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ABSTRACT 

This study aims to determine the behavior of the workability of wood of Croton 

matourensis Aubl (aucatadijo) in the longitudinal stem levels, thus contributing to 

the knowledge of their technological properties and encourage proper use. 

The experimental method was used as displays five representative trees in 

diameter, height and good plant health. The specimens were obtained considering 

the levels of stem (basal, middle and apical), cutting planes (oblique, tangential, 

radial) and cutting directions (for and against the grain). The specimens were 

worked in trials planing, molding, sanding, drilling and turning, then be evaluated 

by comparing results. 

The test results brushing three types of defects as obtained: Grain started, 

hairiness and raised grain being the most number of samples raised grain, but the 

most serious grain started, the behavior was rated excellent in three leve! 

indicating that the defects are very mild. In the trial of molding the behavior was 

rated excellent in all three levels there are no differences either for or against the 

grain. In the tria! sanding behavior was rated excellent with both types of 

sandpaper (# 60 and # 120). In test drilling was obtained as main flaw breaking 

point, but the performance was excellent rating for spindle speed of 890 rpm and 

1580 rpm, with very similar results at · all three levels of the shaft. In the tri al by 

turning the ~efect roughness in 1 00% of the specimens, but qualifying the 

performance with cutting angles O o and 15 o was obtained was fair, while the 

angle 45° behavior was rated as good. With the technological characteristics 

presented, wood has aptitudes of use for light drawers, coatings for interior joinery 

works as lightweight doors and coffins. 

Keywords: Machining, Turning longitudinal levels, bole of the tree, hairiness, 

planing, molding, sanding, drilling and. 
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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo determinar el comportamiento a la 

trabajabilidad de la madera de Croton matourensis Aubl (aucatadijo), en los 

niveles longitudinales del fuste, para así contribuir al conocimiento de sus 

propiedades tecnológicas y propiciar el adecuado uso. 

El método fue experimental utilizando como muestra cinco árboles representativos 

en diámetro, altura y buen estado fitosanitario. Las probetas se obtuvieron 

considerando los niveles del fuste (basal, medio y apical), planos de corte 

(oblicuo, tangencial, radial) y sentidos de corte (favor y contra del grano). Las 

probetas fueron trabajadas en los ensayos de cepillado, moldurado, lijado, 

taladrado y torneado, para luego ser evaluadas mediante la comparación de 

resultados. 

Los resultados del ensayo al cepillado se obtuvieron tres tipos de defectos como: 

grano arrancado, vellosidad y grano levantado siendo el de mayor cantidad de 

muestras el grano levantado, pero el de mayor gravedad el grano arrancado, el 

comportamiento fue calificado como excelente en sus tres niveles lo que indica 

que los defectos son muy leves. En el ensayo de moldurado el comportamiento 

fue calificado de excelente en sus tres niveles no existiendo diferencia ni a favor ni 

en contra del grano. En el ensayo de lijado el comportamiento fue calificado de 

excelente con los dos tipos de lija (n° 60 y n° 120). En el ensayo de taladrado se 

obtuvo como defecto principal la ruptura de grano, pero la calificación al 

comportamiento fue excelente para las velocidades de giro del cabezal de 890 

rpm y 1580 rpm, siendo los resultados muy similares en los tres niveles del fuste. 

En el ensayo de torneado se obtuvo el defecto rugosidad en el 1 00% de las 

probetas, pero la calificación al comportamiento con los ángulos de corte 0° y 15° 

fue regular, mientras con el ángulo 45° el comportamiento fue calificado de bueno. 

Con las características tecnológicas presentadas, la madera tiene aptitudes de 

uso para cajonerías livianas, revestimientos para interiores, carpinterías de obras 

como puertas ligeras y ataúdes. 

Palabras claves: Trabajabilidad, niveles longitudinales, fuste del árbol, vellosidad, 

cepillado, moldurado, lijado, taladrado y torneado. 
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INTRODUCCIÓN 

Los bosques húmedos tropicales de la Amazónica Peruana están en el segundo 

lugar de extensión en América Latina, con 78.8 millones de ha de bosques 

naturales y en el noveno lugar en el mundo. Estos bosques contienen más de 

2,500 especies maderables. (Ministerio de agricultura, 2011 ). 

La principal característica de los bosques tropicales es la heterogeneidad de su 

composición florística, que significa una desventaja para su manejo y 

aprovechamiento. Para incrementar el aprovechamiento de los recursos forestales 

y la producción de madera es necesario orientar investigación, con el fin de 

obtener un aprovechamiento integral económico y permanente. (García, 2006). 

El número elevado de especies maderables implica grandes variaciones de las 

propiedades físicas y mecánicas, y de las características anatómicas, entre las 

cuales repercuten en las características del maquinado. Espinoza (2001) sostiene 

que para la eficiente utilización y procesamiento de las nuevas especies de 

madera se debe de tener en cuenta el conocimiento a la trabajabilidad, pero para 

determinarlas se requiere de ensayos que siguen una metodología, para la 

obtención de los resultados finales. 

En ese sentido la Universidad Nacional de Ucayali, en convenio con la Asociación 

. para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER), con el objeto de propiciar el 

aprovechamiento de especies forestales de poca difusión en la Amazonia 

mediante el mejoramiento del conocimiento tecnológico y las propiedades 

tecnológicas de la madera y sus usos potenciales, iniciaron estudios de 

investigación en el marco del proyecto "Utilización industrial y mercado de diez 

especies maderables potenciales de bosques secundarios y primarios residuales", 

dentro de los cuales se realizó el estudio sobre la trabajabilidad de la madera de 

Croton matourensis Aubl (aucatadijo)procedente de las provincias de Coronel 

Portillo y Padre Abad. 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar el 

comportamiento a la trabajabilidad de la madera de Croton matourensis Aubl 
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(aucatadijo), en los niveles longitudinales del fuste, para contribuir al conocimiento 

de sus propiedades tecnológicas y propiciar el adecuado uso. Asimismo se 

plantearon los objetivos especifico, tales como: Determinar la influencia de los 

elementos cortantes en la calidad de la superficie de la madera Croton 

matourensis Aubl (aucatadijo) durante los procesos de maquinado (cepillado, 

moldurado, torneado, taladrado y lijado); Determinar los tipos de defectos que 

presenta la madera Croton matourensis Aubl (aucatadijo) bajo condiciones 

estandarizadas de maquinado referente a su estructura anatómica a nivel 

macroscópico. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

Los bosques húmedos tropicales de la Amazónica Peruana, están en el 

segundo lugar de extensión en América Latina, con 78.8 millones de ha de 

bosques naturales y en el noveno lugar en el mundo. Estos bosques 

contienen más de 2,500 especies maderables .. García. (2006) opina que 

hasta el día de hoy no han sido estudiadas impidiendo el desarrollo del sector 

maderero por que actualmente solo se explotan especies de valor comercial 

con un mercado fijo. 

Espinoza (2001) sostiene que para la eficiente utilización y procesamiento de 

las nuevas especies de madera se debe de tener en cuenta el conocimiento 

a la trabajabilidad, pero para determinarlas se requiere de ensayos que 

siguen una metodología, para la obtención de los resultados finales. 

Además estudios realizados anteriormente sobre el comportamiento de la 

madera a la trabajabilidad, no tomaron en cuenta las variaciones de los 

valores en los diferentes niveles del tronco de un mismo árbol. Por tal motivo 

en este estudio se pretende resolver las siguientes interrogantes. 

¿Existen diferencias en el comportamiento a la trabajabilidad en la madera 

Croton matourensis Aubl (aucatadijo) provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste? 

¿Qué tipo de defectos presentara la madera de Croton matourensis Aubl 

(aucatadijo) en ensayos estandarizados de maquinado, relacionado a su 

estructura anatómica a nivel macroscópico? 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

Gaviria (1988), al realizar estudios tecnológicos de las maderas de Gmelina 

arborea y Pínus caribaea. encontró que la primera tiene un comportamiento 

regular al cepillado y moldurado. En cuanto al Pinus caribae el 

comportamiento es excelente en cepillado y regular en moldurado. 

Llúncor (1989) encontró en el cepillado la presencia del defecto velloso y 

arrancado en las especies que estudió, el velloso se pudo eliminar 

aumentando la velocidad del cabezal; el defecto de arrancado puede 

red~cirse o eliminarse disminuyendo el ángulo de corte. Para moldurado 

encontró que el defecto predominante era el velloso y en menor grado el 

astillado, siendo más fácil de eliminar el velloso más no el astillado. 

Torres (1995), al realizar estudios en 14 especies, encontró un buen 

comportamiento al taladrado y la mejor velocidad de giro es cuando se trabaja 

a 1500 r.p.m. En el torneado también presentaron buen comportamiento y la 

mejor posición angular encontrada es 0°. 

Sánchez (1996), al realizar estudios de trabajabilidad de 16 maderas,. 

encontró que en el cepillado todas las especies maderables presentaron en 

promedio superficies con acabado excelente; presentándose en peor de los 

casos los defectos de arrancado y velloso en grado l. En moldurado todas las 

especies en promedio presentaron superficies con acabado excelente, 

presentando el defecto velloso y astillado en grado l. 

Harriague (1999), en el estudio de la trabajabilidad de diez especies 

maderables de Santa Cruz, encontró que en cepillado, al trabajar con 

velocidades de alimentación de 6 a 9 m/min, el calificativo es excelente. En 

moldurado al trabajar a una cuchilla se obtuvo un comportamiento regular, 

con dos cuchillas fue de bueno, y al trabajar con cuatro cuchillas fue 

excelente. En taladrado el comportamiento fue bueno a 500 y 1000 r.p.m. En 
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Velocidad del cabezal porta cuchilla 3500 rpm. 

Número de cuchillas en el cabezal 4 

Ángulo del cabezal 35° 

• Tupí (moldurado) 

Marca DINAMIC 

Potencia del motor eléctrico 3,6 HP 

Diámetro del cabezal porta cuchilla 4 cm. 

Velocidad del cabezal porta cuchilla 3400 

Numero de cuchillas en el cabezal 

Ángulo de afilado de la cuchilla 

Velocidad de alimentación 

Número de cuchillas 

• Taladro de banco (taladrado) 

Marca 

Velocidad de giro del cabezal 

Tipo de broca 

Velocidad de alimentación 

• Torno (torneado) 

Marca 

Potencia del motor eléctrico 

Velocidad de giro del cabezal 

Velocidad de alimentación 

Ángulo de ataque 

• Lija dora de banda (lijado) 

Marca KAIL YN 

Longitud de la lija 

Ancho de la lija 

Grano de la lija 

60cm. 

10 cm. 

60 y 120 

1 

25° 

Manual 

1 

DI NN 

890/1580 rpm. 

Doble hélice 

Manual 

INVICTA 

3 HP 

2160 rpm. 

Manual 

0°, 15° y 45° 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

3.4.1 Selección de árboles. 

2 

3 

4 

5 

Se seleccionaron aleatoriamente cinco árboles, tomando en consideración el 

estado fitosanitario, rectitud del tronco, diámetro representativo poblacional y 

accesibilidad al lugar, según las especificaciones de la norma COPANT 458, 

citado por JUNAC (1983). 

Cuadro 4: Características de los árboles seleccionados. 

50 56 53 10.1 18.4 Campo Verde 

48 49 48.5 11.45 17.2 Campo Verde 

39 42 40.5 . 10.5 15.2 . Bosque secundario Curimaná 

45 48 46.5 9.8 Bosque secundario Curiman 

3.4.2 Talado de los árboles. 

El talado de los árboles se realizó con una motosierra teniendo en cuenta las 

consideraciones y el criterio. de tala dirigida reduciendo en lo posible el 

impacto causado al bosque. 

3.4.3 Trozado y transporte. 

Los árboles talados fueron trozados en el bosque, en tres secciones de 1.20 

m. de longitud que correspondían a la parte basal, media y apical del fuste 

comercial del árbol, siguiendo las especificaciones de las Normas ISO 4470-

1982 citado por Salvador (201 O).EI transporte de las trozas fue carga al hombro 

hasta' las.áreas de acopio para luego ser transportadas en un camión hacia el taller 

de carpintería de la Universidad Nacional de Ucayali 

3.4.4 Colección de muestras botánicas e identificación. 

Para la identificación se recolectaron muestras los cuales fueron herborizados 

e identificados por el instituto veterinario de investigaciones tropical~s y de 

altura IVITA- UNMSM, ver ANEXO 2. 
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3.4.5 Preparación de las probetas. 

Las probetas se elaboraron en la carpintería de la Universidad Nacional de 

Ucayali, teniendo en consideración las dimensiones y características que 

exigen las normas ASTM D 1666-87 (1999). Para los ensayos de cepillado, 

moldurado, lijado y taladrado se prepararon 180 probetas de 2,5 cm x 1 O cm x 

1 OOcm teniendo en consideración los planos de corte de la madera es decir 

en sentido radial, tangencial y oblicuo, en cantidades proporcionales, como 

indica en la Norma ASTM D 1666-87 (1999). Mientras para el ensayo de 

torneado se prepararon 75 probetas de 2,5 cm x 2,5 cm x 1 Ocm. 

3.4.6 Secado de la madera. 

Después de la obtención de las probetas para los ensayos, se procedió al 

secado al aire libre en los ambientes de la carpintería de la Universidad 

Nacional de Ucayali y con el detector de humedad (higrómetro) se midió la 

humedad en los tres planos de corte cada cierto tiempo hasta que las 

probetas alcanzaron la condición de humedad en equilibrio con el ambiente 

de la zona de Pucallpa (16%). 

3.4. 7 Ejecución de los ensayos. 

a) Ensayo de cepillado. 

Se tuvieron en cuenta las siguientes características: 

•180 probetas de 2,5 cm x 1 O cm x 1 OOcm. 

• En cada probeta se consideraron los planos de corte radial, tangencial y 

oblicuo. 

• El ensayo se ejecutó teniendo en consideración el sentido de la orientación 

de los elementos prosenquimáticos y parenquimáticos longitudinales con 

respecto a la dirección del corte, es decir a favor o en contra del grano 

(sentido de las fibras). 

• Angula de corte de la cuchilla de 35° 

• Velocidad de alimentación de la cepilladora de 12 m/min. 

• Se evaluaron las probetas y se observó si presentaban o no defectos 

producidos por acción del ensayo para la determinación del grado de calidad 

del ensayo de acuerdo al cuadro 5. 
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b) Ensayo de moldurado. 

Para este ensayo se tuvo en cuenta las siguientes características: 

• Se utilizó las probetas utilizadas en el ensayo del cepillado, utilizando los 

cantos. 

• Se consideró los planos de corte de la madera. 

• Se tuvo en cuenta la orientación de los elementos longitudinales, es decir se 

trabajó a favor y en contra del grano. 

• Angula de corte de la cuchilla de 25° 

• Velocidad de alimentación manual de 4 m/ m in. 

• Se examinaron las probetas en su parte interior para ver el grado de calidad 

del ensayo de acuerdo al cuadro 5. 

e) Ensayo de lijado. 

Para este ensayo se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se utilizaron las probetas del ensayo del cepillado y moldurado. 

• Se consideró los planos y sentido de corte de la madera 

• El número de lijas fueron 60 y 120. 

•Se evaluaron las probetas lijadas y se estableció el grado de calidad del 

ensayo de acuerdo al cuadro 5. 

d) Ensayo del taladrado. 

Para el siguiente ensayo se hizo lo siguiente: 

• Se utilizaron las probetas de los ensayos anteriores. 

• Se tuvo en consideración los planos de corte de la madera. 

• En cada probeta se hicieron dos orificios, s,eparados entre sí por una 

distancia de 1 O cm, una con una velocidad de giro de la broca de 890 rpm y 

otra con una velocidad de giro de la broca de 1580 rpm; se examinó y se 

estableció el grado de calidad del ensayo, de. acue~d9 al cuadro 5. .r 

e) Ensayo del torneado. 

En la ejecución de este ensayo se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Se utilizó 75 probetas con dimensiones de 2,5 x 2,5 x 1 O cm. 
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• La herramienta utilizada fue una gubia de media caña con un diámetro de 

media pulgada 

• Se trabajó con tres ángulos de corte recomendables por las normas ASTM -

1666-87 (1999) . 

.• Se examinaron las probetas para determinar el grado de calidad del ensayo, 

de acuerdo al cuadro 5. 

3.4.8 Análisis y procesamiento de datos. 

Después de haber evaluado y establecido el grado de calidad para la 

calificación en cada ensayo en base al cuadro 5, se determinó el equivalente 
. . 

del defecto aplicando la ecuación, dada por la PADT-REFORT (1974); a esto 

se conjugaron los factores de conversión establecidos para cada proceso de 

maquina do que se presentan en los cuadros 7, 8, 9 y 1 O de esta manera se 

cuantificó numéricamente los resultados. Para la determinación estadística se 

calculó el valor promedio que permitió calific!3r la calidad del defecto de 

acuerdo al cuadro 6. Para la calificación de los defectos que se presentaron 

en cada uno de los ensayos se consideró una escala descendente de acuerdo 

a la intensidad del defecto sobre la superficie a trabajar. 

Cuadro 5: Grados de calidad para la calificación. de los ensayos. 

1 Excelente o defecto muy leve 

11 Bueno o defecto leve 

11 Regular o defecto acentuado 

IV Malo o defecto grave 

V Muy malo o defectó muy grave 

Fuente PADT-REFORT (1974) 

Para realizar la evaluación estadística se tomó en cuenta el factor que se 

obtiene de aplicar la ecuación dada por PADT-REFORT {1974): 
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Dónde: 

E = Equivalente de defecto 

G= Grado de calidad 

F =Factor de conversión o peso (correspondiente al tipo de ensayo ejecutado) 

Esta ecuación permitió obte,ner un valor que cuantificó numéricamente el 

defecto. El valor que se obtuvo en la ecuación permitió comparar la magnitud 

del defecto para un tipo de maquinado, cuyos valores están dados en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 6: Rango de calificación según la calidad para los ensayos. 

De 1.0 a 1.5 Excelente 

De 1.6 a 2.5 Bueno 

De 2.6 a 3.5 Regular 

De 3.6 a 4.5 Malo 

De 4.6 a 5.5 Muy malo 

Fuente ASTM D 1666-87 (1999) 

Cuadro 7: Factores de conversión de defectos de cepillado según la 

severidad. 

Grano arrancado 1 

Marca de astillas O. 

Vellosidad 0.5 

Grano levantado 0.5 

Fuente ASTM D 1666-87 (1999) 
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Cuadro 8: Factores de conversión de defectos de taladrado según la 

severidad. 

Ruptura 1.0 

Rugosidad 0.7 

Grano comprimido 0.2 

Vellosidad 0.2 

Cuadro 9: Factores de conversión de defectos para moldurado y torneado 

según la severidad. 

Grano astillado 1.0 

Grano arrancado 0.9 

Rugosidad 0.6 

Vellosidad 0.2 

Cuadro 10: Factores de conversión de lijado según la severidad. 
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3.4.9 Consideraciones adicionales. 

1. Para la ejecución de los cinco ensayos se tomó como base referencial las 

normas ASTM-D-1666-87 (1999), adecuándola a los equipos disponibles y 

condiciones de trabajo. 

2. Dada las características anisotrópicas de la madera, se trabajó con 

probetas de diferentes planos de corte (tangencial, radial e intermedio); 

para todos los ensayos a excepción del torneado. 

3. Para los ensayos de cepillado, moldurado y lijado, además del plano de 

corte, se consideró la orientación de los elementos longitudinales, es decir, 

se trabajó a favor y contra del grano. 

4. En todos los ensayos para la determinación de los promedios de defectos 

se tomó como base y se trabajó con aquel defecto que representó más 

severidad en la pieza, puesto a que se consideró más difícil de eliminar. 

3.5 TRATAMIENTO DE DA\1"05. 

Los resultados fueron presentados utilizando parámetros estadísticos como la 

media, desviación estándar, coeficiente de variación para ser aplicados en la 

prueba de independencia la cual permitió determinar si existe o no dependencia 

entre los niveles del fuste, planos de corte y sentido de corte, así mismo para la 

representación gráfica de los resultados se utilizaron los histogramas de 

frecuencia. 
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CAPITULO IV 

RESUL lADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 COMPORTAMIENTO AL CEPILLADO. 

4.1.1 Porcentaje de muestras por niveles y gradode calidad en función a 

los defectos. 

En el cuadro 11 se presenta la distribución de los defectos ocasionados 

durante el ensayo al cepillado; los cuales fueron 8.06% para grano arrancado, 

1.39% para muestras .con vellosidad y 10.00% para grano levantado; el 

porcentaje total de muestras con defecto suman 19.44.%y el total de muestras 

sin defecto suman 80.56%, esta cantidad de muestras sin defecto se debe 

porque la madera del Croton matourensis es de grano recto como lo de~cribe 

AIDER (2011 ). En el gráfico 1 se ve diferenciada los porcentajes de los 

defectos en relación a los niveles del fuste, observándose que el nivel basal 

tiene el mayor porcentaje de muestras sin defecto y el menor con muestras 

con defectos; lo contrario es en el ápice con menor porcentaje de muestras 

sin defecto y la mayor con muestras con defecto. 

Cuadro 11: Cantidad y porcentaje de las muestras evaluadas según el tipo de 

defecto en función a los niveles del fuste de la madera de Croton 

matourensis Aub.l (aucatadijo). 

Base O 0.00 1 0.28 12 3.33 131 36.39 144 40.00 

Medio 5 1.39 0.28 17 4.72 87 24.17 110 30.56 

Ápice 24 · 6.67 · 3 0.83 7 1.94 72 20.00 106 29.44 

Total 29 8.06 5 1.39 36 10.00 290 80.56 360 100.00 
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1 

1 40.00 36.39 

1 

¡ 35.00 
1 
1 

1 30.00 24.17 

1 25.00 20.00 
1 

! 20.00 
1 

1 
1 15.00 

1 1000 
6.67 

3.33 
1 5.00 

1 
1 

: 

0.00 
Base Medio Apice 

a Arrancado a Velloso a Levantado a Sin defecto 

Gráfico 1: Distribución en porcentajes de las muestras con defectos y sin 

defecto en función a los niveles del fuste. 

Cuadro 12: Cantidad y porcentaje de las muestras evaluadas según el tipo de 

defecto y grado de calidad de la madera de Croton matourensis 

Aubl (aucatadijo). 

<~radp '< Árr~hdado ' · .vé'n6~6 ' · L.évahtadb · s¡~'.aét'Eibt6 ·· rotái : '::.· 
de.?: ·.. ... < · ··. · ·. · · 

·~a~idad ~a~~- :.% ' s.a~{ 
1
, 

01 C~nt: ;~o¡~ Óa~t ... % .:. ;?~~t. ; ;:o/:.<: 
Grado 1 28 7.78 5 1.39 31 8.61 290 80.56 354 98.33 

Grado 11 1 0.28 O 0.00 5 1.39 o 0.00 6 1.67 

Total 29 8.06 5 1.39 36 10.00 290 80.56 360 100.00 
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11· 1 ! 90.00 80.56 

80.00 

70.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 7.78 1.39 0.00 

0.00 

10.00 
1 
j ¡ Arrancado Velloso Levantado Sin defecto 

1 t~Grado 1 mGrado 11 1 

[ ____________________________________________________ ·-------------·-----·------·---------------·-·--·---·-·---·--·-·-··-·--------·-·-··---·-·J 
Gráfico 2: Distribución en porcentajes de las muestras de acuerdo al grado 

de calidad. 

En el cuadro 12 se presentados tipos de grados, el 98.33% pertenecen al 

grado 1 (defecto muy leve), encontrándose en todos los defectos (grano 

arrancado, velloso, levantado) y el 1.67% pertenecen al grado 11 (defecto 

leve), encontrándose los defectos de grano arrancado y levantado. Las 

muestras sin defectos fueron consideradas de grado 1 con el 80.56%. En el 

gráfico 2 se observa el detalle de las proporciones de los grados de calidad 

según el defecto, observándose que todos los defectos tienen más calidad de 

grado l. 
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4.1.2Pruebas de independencia en el ensayo de cepillado. 

A). Niveles del fuste vs calificación. 

Cuadro 13: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por niveles longitudinales del fuste. 

Basal 144 40.00 o 0.00 . 144 40.00 

Medio 110 30.56 o 0.00 110 30.56 

105 29.17 1 0.28 106 29.44 

359 99.72 0.28 360 100.00 

r --------

1 

1 40.00 
1 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 
Basal Medio Ápice 

o Excelente m Bueno 

l 
1 
i 
1 
1 
¡ 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
¡ 
1 
i 
i 

Gráfico 3: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras por 

niveles del fuste. 
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Cuadro 14: Prueba de independencia de los niveles del fuste vs calificación 

de la superficie de las muestras, 

Niveles del fuste vs 

calificación 
'2.40 5.99 ns No existe dependencia 

En el cuadro 14 se presenta la prueba de independencia que se hizo para 

conocer la incidencia delos defectos con respecto a los niveles del fuste, en 

cuanto a la calificacion de la superficie, indicando que no existe dependencia 

entre las variables estudiadas ya que el xz calc(2.40) es menor que el xz tab 

(5.99), es decir que no existe ninguna relacion entre ellas dando a entender 

que para el ensayo de cepillado la calificaCión de la superficie de la probeta 

no esta ligado a ninguno de los . niveles del fuste, presentandose en la 

madera de forma independiente a estos. Esto se confirma al analizar el 

cuadro 13, donde observamos que los porcentajes en las calificaciones 

obtenidas considerando cada uno .de los niveles del fuste presentan similar 

distribucion según orden de incidencia, siendo la calificacion de excelente el 

que tuvo mayor frecuencia en los tres niveles del fustecon el 99.72%, siendo 

el orden como sigue, en nivel basal(40.00%), medio(30.56%) y 

ápice(29.17%), en cierta forma coincide por lo encontrado por Sánchez (199o) 

y García (2006) en las especies que estudiaron. La calificación bueno con un 

porcentaje de 0.28% eqivalente a una muestra,. tal como se puede observar 

en el gráfico 3. 
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8). Planos de corte vs calificación. 

Cuadro 15: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por plano de corte. 

~\I:)Jª~~S. ,. ,·· •.• C~lific;a~ión,,s~g~~.:!é:l~f~~i~a~;~~.·~u,~~:rf~~i7 } •· \:~: :\' 

, de ·· , ~J(fel~nte .~. 1 . Büénó. ., : 0 ,: ,· , !?Ja', -~· ~- ;/• 
.: ~arte · Cé:lfltid~~ _ .·{o, . <:,~l)ti~,a~t ... % .··'·.•· g~~tid,~dO: ''< •.0/o:;,.;;:'; 

Ob 178 49.44 O 0.00 178 49.44 

Tg 145 40.28 1 0.28 146 40.56 

Rd 36 10.00 o 0.00 36 10.00 

Total 359 99.72 1 0.28 360 100.00 

r-------------------·------------.. ----·-··---.. ----------------------··-.. ------------------·-------·--·--··---------···oO•••oo·----· 
49.44 

50.00 
40.28 

45.00 
40.00 
35.00 
30.00 
25.00 
20.00 

10.00 
15.00 
10.00 
5.00 
0.00 

Ob Tg Rd 

e Excelente e Bueno 

Gráfico 4: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras por 

plano de corte. 

33 



Cuadro 16: Prueba de independencia de los planos de corte vs calificación de 

la superficie de las muestras. 

Planos de corte vs 

calificación 
1.47 . 5.99 ·.ns No existe dependencia 

En el cuadro 16 se presenta la prueba de independencia que se hizo para 

conocer la incidencia de los defectos con respecto a los planos de corte, en 

cuanto a la calificacion de la superficie, indicando que no existe dependencia 

entre las variables estudiadas ya que· el X2 cale (1.47)es menor que el X2 tab 

(5.99}, es decir que no existe ninguna relacion entre ellas dando a entender 

que para el ensayo de cepillado la calificación a la superficie de las probetas 

no esta ligado a ninguno de los planos de corte. Esto se confirma al analizar 

el cuadro 15, donde observamos que los porcentajes en las calificaciones 

referente a los planos de corte presentan similar distribucion, siendo la 

calificacion de excelente el que tuvo mayor frecuencia en los tres planos de 

corte con el 99.72%, siendo el orden como sigue, en el plano oblicuo con 

49.44%, plano tangencial con 40.28% y radial 10.00%, y la calificación bueno 

con un porcentaje de 0.28% eqivalente a una muestra, tal como se puede 

observar en el gráfico 4. 
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C). Sentido de corte vs calificación. 

Cuadro 17: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por sentido de corte. 

Contra 

Favor 

100.00 

80.00 

60.00 

40.00 

20.00 

0.00 

179 

180 

Contra 

99.44 1 0.56 

100.00 o 0.00 

Favor 

C Excelente H Bueno 

-----· --~----··-------------------

180 100.00 

180 100.00 

Gráfico 5: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras por 

sentido de corte. 

35 



Cuadro 18: Prueba de independencia de los sentidos de corte vs calificación 

de la superficie de las muestras. 

1.00 3.84 ns No existe dependencia 
calificación 

En el cuadro 18 se presenta la prueba de independencia que se hizo para 

conocer la incidencia de los defectos con respecto al sentido de corte, en 

cuanto a la calificacion de la superficie, indicando que no existe dependencia 

entre las variables estudiadas ya que el X2 cale (1.00) es menor que el X2 tab 

(3.84), es decir que no existe ninguna relacion entre ellas dando a entender 

que para el ensayo de cepillado la calificacion a la superficie de las probetas 

no esta ligado a ninguno de los sentidos de corte, discrepando lo mencionado 

por Lluricor (1977) quien afirma que la orientación del grano influye sobre la 

calidad del cepillado. Los resultados presentados se confirma al analizar el 

cuadro 17, donde observamos que los porcentajes en las calificaciones a la 

superficie de las. probetas referente al sentidos de corte presentan similar 

distribucion, siendo la calificacion de excelente ·el que tuvo mayor frecuencia 

en los sentidos de corte con el 99.44% en contra del grano y 100.00% a favor 

del grano, la calificación bueno solo con 0.56% en contra del grano y 0.00% a 

favor, tal como se puede observar en el gráfico 5. 
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4.2 COMPORTAMIENTO AL MOLDURADO. 

4.2.1 Porcentaje de muestras por niveles y grado de calidad en función a 

los defectos. 

En el cuadro 19 se presenta la distribución del único defecto el grano velloso 

coincidiendo con Lluncor (1989) quien afirma que las maderas menos densas 

originan superficies de grano velloso. La suma de porcentaje de muestras con 

defecto grano velloso fueron 14.17%, mientras que las muestras sin defecto 

suman 85.83%. En el gráfico 6 se ve diferenciada los porcentajes de los 

defectos en relación a los niveles del fuste, observándose que el nivel basal 

tiene el mayor porcentaje sin defecto con 37.78%, lo contrario es en el nivel 

ápice con 23.89 %. 

Cuadro 19: Cantidad y porcentaje de las muestras evaluadas según el tipo de 

defecto en función a los niveles del fuste de la madera de Croton 

matourensis Aubl (aucatadijo) . 

. ·. Niv~les ... ·.·••·• :.;: ye,l:,loso .... ··.: ,, . Jii!i•detec~o.. , · ... · .... ·Y,oj~l ... '>' 
'delf~st~····· .. sa~tí~~d ·.. % .. · Cant.idad . o~ • pantldad .·.···. %·.·.· 

Basal 8 2.22 136 37.78 144 40.00 

Medio 23 6.39 87 24.17 110 30.56 

Apice 20 5.56 86 23.89 106 29.44 

Total 51 14.17 309 85.83 360 100.00 

········-····························· ············································· ......................... ·······················································-·· ··············-··········-·······¡ 

40.00 1 23.89 
30.00 

~.00 ,11 

10.00 

0.00 1 
Basal Medio Ápice 

e Velloso DSin defecto J 
·-~---·------~--------------·------·--~-----~·-------

Gráfico 6: Distribución en porcentajes de las muestras con defectos y sin 

defecto en función a los niveles del fuste. 
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Cuadro 20: Cantidad y porcentaje de las muestras evaluadas según el tipo de 

defecto y grado de calidad de la ma~era de Croton matourensis 

Aubl (aucatadijo). 

Grado 1 51 14.17 309 85.83 360 100.00 

Total 51 14.17 309 85.83 360 100.00 

, ... , .................................................................................. c .................................................................................................... : ................................ , 

¡ o ! 

1 ~ ' 1 

1 

1 

100.00 

80.00 

60.00 

40.00 

20.00 

0.00 
Grado 1 

m Velloso a Sin defecto 

Gráfico 7: DistribuCión en porcentajes de las muestras de acuerdo al grado 

de calidad . 

. En el cuadro 20 se presenta al defeCto velloso con el grado de calidad "1" 

(defecto muy leve) con 14.17%, las muestras sin ,defectos fueron 

consideradas de grado l·con el 85.83%. Todas las muestras del el ensayo al 

moldurado fueron calificadas de grado 1, en el gráfico 7 se observa el detalle 

de las proporciones. 
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4.2.2 Pruebas de independencia en el ensayo de moldurado. 

· A). Niveles del fuste vs calificación. 

Cuadro 21: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por niveles longitudinales del fuste. 

Basal 144 40.00 144 40.00 

Medio 110 30.56 110 30.56 

106 29.44 106 29.44 

360 100.00 360 100.00 

•...................... -·· .... -........ ··········-··········-········ ...... _ .......... -·· .... ········-··-·········· ····- ...................... ························ .. ······-·· ............................. . 

1 40.00 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

1 10.00 

¡ 5.00 

30.56 29.44 

1 0.00 

1 

Basal Medio Ápice 

L___ a Excelente l'J Otras calificaciones 

Gráfico 8: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras por 

niveles del fuste. 
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8). Planos de corte vs calificación. 

Cuadro 22: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por plano de corte. 

178 49.44 178 49.44 

Rd 36 10.00 36 10.00 

Tg 146 40.56 146 40.56 

Total 360 100.00 360 100.00 

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

50.00 

45.00 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

~.M 1 

Ob Tg 

m Excelente e Otras calificaciones 

Rd 

1 

' ' i 
1 

1 
. 1 

~----~-·-·····-··-······-··-··--·--------·-··-··-··-··-··-··-··-·········-··-··-·····--··--··--··-··-··--·-··-··-··-····---·-···-·····-······--·.:..----·-··-··-··---··-··-··-··-1 

Gráfico 9: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras por 

plano de corte. 
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C). Sentido de corte vs calificación. 

Cuadro 23: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por sentido de corte. 

·. · ·.. · ·· ·· · Calificación según la calidad de sU,perticie ' ·. 
: S~ntidó ' · ·• ·.· · , , . '· . ' , ., ·· .. ·•·. ·· ·. · ·.·. · , · '. . .·.·.'. > < . : • . ,, 

. . . . . ·Excelente .Tc:>tal 
. de ccnte .·.·.· .. ··· .... .. · .. 

p=.~c~a~n~ti~d-a~d~~~ók~ ... ~.~~C~a~n~t7id7a~d~.T=~.~~o~~ 
\ .· ..... ·.· . . .· ··.·•· .. ; . . . : ; ; : 

Contra 180 100.00 180 100.00 

Favor 180 100.00 180 100.00 

Total 360 100.00 360 100.00 

100.00 

50.00 

0.00 
Contra Favor 

e Excelente e Otras calificaciones 

Gráfico 1 0: Distribución en porcentajes de las calificaciones por sentido de 

corte. 

En los Cuadros 21, 22 y 23 se presenta la distribución en porcentaje de las 

muestras en función a las variables de estudio de los niveles del fuste, planos 

de corte y sentido de corte, en todas las muestras se obtuvo solo la calidad de 

excelente teniendo como resultado a los X2 cale (0.00) y los X~ tab(no se 

calcularon) por que los grados de libertar eran iguales a ceropara todos los 

casos, por tal motivo no se aplicó la prueba de independencia, debido a que 

los defectos que se produjeron no fueron de consideración por la cual no hubo 

más variables para realizar la prueba de independencia, dando a entender 

que todas las muestras tienen buen comportamiento tal como se observa en 

los gráficos 8, 9 y 1 O. 
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4.3 COMPORTAMIENTO AL LIJADO. 

4.3.1 Porcentaje de muestras por niveles y grado de calidad en función a 

los defectos. 

En el cuadro 24 se presenta la distribución de los defectos rayado y velloso en 

los niveles del fuste ocasionados durante el ensayo con la lija No 60.EI defecto 

velloso tiene la mayor cantidad de muestras con 94.17%, en el nivel basal 

tiene el mayor porcentaje con 36.11%, por debajo le sigue el defecto rayado 

con 4. 72%, en el nivel basal tiene el mayor porcentaje con 3.33%, por último 

las muestras sin defectos con el 1.11 %. En el gráfico 11 se ve diferenciada los 

porcentajes de los defectos en relación a los niveles del fuste, observándose 

que el nivel basal tiene el mayor porcentaje con defecto, lo contrario es en el 

nivel ápice con 29.44%. 

Cuadro 24: Porcentaje de las muestras evaluadas trabajadas con lija N°60 

según el tipo de defecto en función a los niveles del fuste de la 

madera de Croton matourensis Aubl (aucatadijo). 

Medio 

Apice 

Total 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 

3 

2 0.56 104 28.89 

17 4.72 339 94.17 

36.11 

Basal 

e Rayado 

Medio 

DVelloso 

2 

o 
4 

30.56 

0.00 106 29.44 

1 . 11 360 1 00. 00 

Ápice 

1111 Sin defecto 

Gráfico 11: Distribución en porcentajes de muestras con y sin defectos en 

función a los niveles del fuste, trabajadas con lija no 60. 
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En el cuadro 25 se presenta la distribución de los defectos rayado y velloso en 

los niveles del fuste ocasionados durante el ensayo con la lija No 120. El 

defecto rayado tiene la mayor cantidad de muestras con 52.50 %, le sigue el 

defecto velloso con 37.78%, por ultimo están las muestras sin defectos con el 

9. 72%, según Lluncor (1977) el defecto es ocasionado por las características 

de deformabilidad elástica de la madera y la falta de capacidad de corte con 

las herramientas. En el gráfico 12 se observa que el nivel basal tiene el mayor 

porcentaje con defecto rayado, lo contrario son las muestras sin defecto con 

porcentajes menores en los tres niveles del fuste. 

Cuadro 25: Porcentaje de las muestras evaluadas trabajadas con lija N°12D 

según el tipo de defecto en función a los niveles del fuste de la 

madera de Croton matourensis Aubl (aucatadijo). 

Medio 

25.00. 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

60 

45 

189 

16.67 42 

12.50 48 

52.50 136 

23.33 

·sasal 

e Rayado 

11.67 8 2.22 110 

13.33 13 3.61 106 

37.78 35 9.72 360 

Medio Ápice 

m Velloso m Sin defecto 

'-------------------------·---

30.56 

29.44 

100.00 

Gráfico 12: Distribución en porcentajes de las muestras con defectos y sin 

defecto en función a los niveles del fuste, trabajadas con lija no 

120. 
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En el cuadro 26 se presenta los· defectos con los grados de calidad 

ocasionados durante el ensayo con la lija No 60. El defecto velloso tiene el 

mayor porcentaje de muestras de grado "1" (defecto muy leve) con el 75.56%, 

seguido del grado "11" (defecto leve) con el 1'8.33%, el defecto rayado tiene 

mayor muestras en el grado "111" (defecto acentuado) con el 2.50%, las 
' 

muestras sin defectos fueron consideradas de grado "1". con el 1.11 %. En el 

gráfico 13 se observa el detalle de las proporciones. 

Cuadro 26: Cantidad y porcentaje¡ de las muestras evaluadas trabajadas con 

lija N°60 según el tipo de defecto y grado de calidad de la 

madera de Croton matourensís Aubl (aucatadijo). 

Calidad 1 

Calidad 11 

Calidad 111 

Total 

80.00 

70.00 

60.00 

50.00 

40.00" 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 

7 

9 

17 

1.94 272 75.56 4 1.11 283 78.61 

0.28 66 18.33 o 0.00 67 18.61 

2.50 1 0.28 o 0.00 10 2.78 

4.72 339 94.17 4 1.11 360 100.00 

18.33 
..• ~ 

1 
Rayado Velloso Sin defecto 1 

1 

DGrado 1 aGrado 11 rElGrado 111 1 

----------------------------------------------------------·---------------------------------------------------J 
Gráfico 13: Distribución en porcentajes de las muestras de acuerdo al grado 

de calidad (trabajadas con lija No 60). 
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En el cuadro 27 se presenta los defectos con los grados de calidad 

ocasionados durante el ensayo con la lija No 120. El defecto rayado tiene el 

mayor porcentaje de muestras de grado "1" con el 51.39%, seguido del defecto 

velloso con 35.00% y por último las muestras sin defectos fueron 

consideradas de grado "1" con el 9.72%, no se tuvieron muestras con la 

calificación de grado "111". En el gráfico 14 se observa la variación de las 

proporciones. 

Cuadro 27: Cantidad y porcentaje de las muestras evaluadas trabajadas con 

lija N°120 según el tipo de defecto y grado de calidad de la 

madera de Croton matourensís Aubl (aucatadijo). 

Calidad 1 185 51.39 126 35.00 35 9.72 346 96.11 

Calidad 11 4 1.11 10 2.78 o 0.00 14 3.89 

Calidad 111 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 

Total 189 52.50 136 37.78 35 9.72 360 100.00 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

60.00 1 51.39 , 
1 
1 
1 , 

50.00 1 
1 
1 

1 1 •. 
1 
1 35.00 

1 
1 

40.00 1 
1 

1 

1 

1 

1 30.00 1 
1 
1 
1 
1 1 
1 

1 20.00 1 9.72 1 
1 

. eri:l-s~e~:B.., 
1 
1 

2.78 1 10.00 ! 
1 
1 
1 
1 0.00 1 
1 

1 

1 Rayado Velloso Sin defecto 1 
1 
1 
1 
1 

nGrado 1 e Grado 11 m Grado 111 J 1 
1 
1 
1 
1 

Gráfico 14: Distribución en porcentajes de las muestras de acuerdo al grado 

de calidad (trabajadas con lija No 120). 
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4.3.2 Pruebas de independencia en el ensayo de lijado. 

A). Niveles del fuste vs calificación. 

Cuadro 28: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras' por niveles longitudinales del fuste. 

Basal 

Medio 

40,00 

35.00 31.11 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 
Base 

87 24,17 23 

84 23.33 21 

283 78.61 67 

137 38,06. 7 

106 29.44 4 

103 28.61 3 

346 96.11 14 

24.17 

Medio 

Lija N° 60 

1.94 

1.11 

0.83 

3.89 

38.06 

Base 

0.00 110 30,56 
j 

0.28 106 29,44 

2.78 360 100,00 

o 0.00 144 40.00 

o 0.00 110 30.56 

o 0.00 106 29,44 

o 0.00 360 .1 00.00 

29.44 28.61 

·83 O.ÓO 

Medio 

Lija N° 120 

Ápice 

e Excelente t::! Bueno m Regular 

Gráfico 15: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras 

por niveles del fuste. 
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Cuadro 29: Prueba de independencia de los niveles del fuste vs calificación 

de la superficie de las muestras. 

vs calificación. 

Niveles del fuste (lija N°120) 

vs calificación. 
0.70 0.99 

* Existe dependencia 

n.s No existe dependencia 

En el cuadro 29 se presenta la prueba de independencia que se aplico para 

conocer la incidencia de los defectos en cuanto a la calificación de la 

superficie de las muestrascon respecto a los niveles del fuste, al trabajar con 

las lijas No 60 y No 120. En relación a las muestras ensayadas con la lija No 

60 se ve que existe dependencia pero no significativa entre las variables 

estudiadas,porque el X2 calc(1-1.54) es mayor que el X2 tab(9.48 pero menor 

a 13.27), es decir que la calificación a la superficie de muestras dependen del 

nivel el fuste de manera leve, de tal manera que se puede confirmar al 

analizar el cuadro 28 donde se observa que en el nivel basal la calificación 

excelente es de 31.11% y la calificación regular con 2. 50%, en el nivel ápice 

se tiene el menor porcentaje de la calificación bueno con el 5.83%. En 

relación a las muestras ensayadas con la lija N°120 se ve que no existe 

dependencia entre las variables estudiadas porque el X2 calc(O. 70) es menor 

que el X2 tab(0.99), es decir que la calificación a la superficie de las muestras 

no dependen del. nivel del fuste,. de tal manera que se puede confirmar al 

analizar el cuadro 28 donde se observa que en las calificaciones excelente no 

difieren mucho, se observa también que no existe la calificación regular, como 

se puede ver también en el gráfico 15. 
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8). Planos dé corte vs calificación. 

Cuadro 30: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por plano de corte. 

Oblicuo 

Radial 

Tangencial 

50.00 

45.00 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

. 15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

Total 

37.78. 

.::.= . 

Oblicuo 

136 37.78 35 9.72 7 

24 6.67 9 2.50 3 

123 34.17 23 6.39 o 
283 78.61 67 18.61 10 

8.89 4 

39.44 4 

96.11 14 

47.78. 

34.17 

Lija W60 

cExcelente mBueno mRegular 

1.94 178 49.44 

0.83 36 10.00 

0.00 146 40.56 

2.78 360 100.00 

39.44 

;: ... 
. ·). 

Gráfico 16: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras 

por plano de corte. 
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Cuadro 31: Prueba de independencia de los planos de corte vs calificación . . 

de la superficie de las muestras. 

Planos de corte (lija N°60) 

vs calificación. 

Planos de corte (lija N°120) 

vs calificación. 

11.80 9.48 13.27 

5.66 5.99 

* Existe dependencia 

n.s No existe dependenci 

En el cuadro 31 se presenta la prueba de independencia que se. aplico para 

conocer la incidencia de los defectos en cuanto a la calificación de la 

superficie de las muestras con respecto a .los planos de corte, al trabajar con 

las lijas No 60 y No 120. En relación a las muestras ensayadas con la lija No 

60 se ve que existe dependencia pero no significativa entre las variables 

estudiadas porque el X2 calc(11.80) es mayor que el X2 tab(9.48 pero menor 

a 13.27), es decir que las superficies de las muestras dependen del plano de 

corte de manera leve, de tal manera que se puede confirmar al analizar el 

cuadro 30 donde se observa que la mayor calificación excelente es de 

37.78% y el menor de 6.67%, la máyor calificación bueno es de 9.72% y el 

menor de 2.50% y en la calificación regular la máxima calificación fue de 

1.94% y el menor de 0.00%; a diferencia de la calificación excelente las 

demás calificaciones tienen porcentajes similares. En relación a las muestras 

ensayadas con la lija N°120 se ve que no existe dependencia entre las 

variables estudiadas porque el X2 calc(5.66) es menor que el X2 tab(5.99), es 

decir que las superficies de las muestras no dependen de los planos de corte, 

de tal manera que se puede confirmar al analizar el cuadro 30 donde se 

observa que los planos oblicuo y tangencial no difieren mucho en las 

calificaciones excelente, mientras que la calificación bueno son casi iguales 

en los tres planos de corte, se observa también que no existe la calificación 

regular, como se puede ver en el gráfico 16. 
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C). Sentido de corte vs calificación. 

Cuadro 32: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por sentido de corte . 

.--------·--·------- -------··-----e---· 
1 
l 

1 100.00 

90.00 

80.00 

70.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 
Favor 

'".J .• 

67 

Contrl:l 

t11 Excelente m Bueno rnl Regular 

Gráfico 17: Distribución en porcentajes de las calificaCiones a las muestras 

por sentido de corte.· 

so 

. 
·• ' 



Cuadro 33: Prueba de independencia de los sentidos de corte vs calificación 

de la superficie de las muestras. 

vs calificación. 

Sentidos de corte (lija N°120) 
7.43 

vs calificación. 

** 

** 

altamente significativa 

Existe dependencia 

altamente significativa 

En el cuadro 33 se presenta la prueba de independencia que se aplicó para 

conocer la incidencia de los defectos en cuanto a la calificación de la 

superficie de las muestras con respecto a los sentidos de corte, al trabajar con 

las lijas No 60 y No 120. En relación a las muestras ensayadas con la ·lija No 

60 se ve que existe dependencia altamente Significativo entre las variables 

estudiadas porque el X2 calc(36.90) es mayor a losX2 tab(5.99 y 9.21), es 

decir que las superficies de las muestras dependen de los sentidos de corte 

de manera alta, de tal manera que se puede confirmar al a'nalizar el cuadro 

32 donde se observa que el mayor porcentaje está a favor del grano con la 

calificación excelente con el 45.83% y las menores calificaciones en el sentido 

contra del grano. En relación a las muestras ensayadas con la lija N°120 se 

ve que existe dependencia altamente significativo entre las variables 

estudiadas porque el X2 calc(7.43) es mayor a los X2 tab(3.84 y 6.63), es 

qecir que las superficies de .las muestras dependen de los sentidos de corte, 

de tal manera que se puede confirmar al analizar el cuadro 32 donde se 

observa que las calificaciones excelente difieren de las calificaciones buena y 

regular, en el gráfico 17 se observa la distribución de las calificaciones por 

sentido .de corte y tipo de lija. 
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4.4 COMPORTAMIENTO AL TALADRADO. 

4.4.1 Porcentaje de muestras por niveles y grado de calidad en función a 

los defectos. 

En el cuadro 34 se presenta la distribución del único defecto en los niveles 

del fuste ocasionados durante el ensayo al taladrado usando las velocidades 

giro de 890 rpm y 1580 rpm. Al ensayar utilizando la velocidad de giro de 890 

rpm se obtuvo 44.44% de muestras sin defecto y 55.56% con defecto, la 

mayor cantidad de defecto se presentó en el nivel basal con el 25.56% y la 

menor en el nivel ápice con el 14.44%, Pero las muestras ensayadas a la 

velocidad de giro de 1580 rpm se obtuvo el 83.61% de muestras sin defecto y 

16.39% de muestras con defectos, presentándose la mayor cantidad en el 

nivel basal con el6.39% y el menor porcentaje en el ápice con el4.72%. En el 
' 

gráfico 18 se ve diferenciado los porcentajes de los defectos en relación a los 

niveles del fuste, observándose que el nivel basal tiene el mayor porcentaje 

con defecto, lo contrario es en el nivel ápice. 

Cuadro 34: Porcentaje de las muestras evaluadas trabajadas con velocidades 

de 890 rpm y 1580 rpm según el tipo de defecto en función a los 

niveles del fuste de la madera de Croton matourensis Aubl 

(aucatadijo). 

Medio 15.00 110 30.56 19 5.28 91 25.28 110 30.56 

Ápice 15.00 106 29.44 17 4.72 89 24.72 106 29.44 

Total 44.44 360 59 16.39 301 83.61 360 100.00 
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Gráfico 18: Distribución en porcentajes de las muestras con defectos y sin 

defecto en función a los niveles del fuste. (Velocidades de 890 y 

1580 rpm). 

En el cuadro 35 se presenta la severidad que mostraron las muestras según 

el grado de calidad en el ensayo de taladrado con las velocidades de 890 y 

1580 rpm, el único defecto fue ruptura de grano de incidencia elevada 

coincidiendo a los estudios por Ninín (1984) que indica que es el defecto más 

grave y que la madera podría ser rechazada. En el mismo cuadro 35 se 

observa que para las dos velocidades (890 y 1580 rpm) el mayor porcentaje 

de muestras con defectos de grado 111 solo están en las muestras con orificio 

de salida (2.22%), además las muestras con orificios de entrada tiene mayor 

porcentaje de muestras sin defectos (86.11 %), por comparación el más 

afectado es la superficie con orificio de salida, las diferencias de porcentajes 

se presenta también en el gráfico 19. 
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Cuadro 35: Porcentaje de las muestras trabajadas con velocidades de 890 

rpm y 1580 rpm según el tipo de defecto y grado de calidad. 

90.00 

80.00 

70.00 . 

Grado 1 

Grado 11 

Grado 111 

Sin defecto 

Total 

Grado 1 

Grado 11 

Sin defecto 

Total 

60.00 50.56 

50.00 

40.00 33.89 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 
Entrada Salida 

890 rpm 

61 

28 

o 
91 

180 

19 

6 

155 

180 

33.89 79 43.89 

15.56 28 15.56 

0.00 4 2.22 

50.56 69 38.33 

100.00 180 100.00 

10.56 28 15.56 

3.33 6 3.33 

86.11 146 81.11 

100.00 180 100.00 

86.11 

Entrada Salida 

1580 rpm 

aGrado 1 aGrado 11 eJGrado 111 m Sin defecto 

l. 
1 

Gráfico 19: Distribución en potcentajes de las muestras de acuerdo al grado 

de calidad en las rupturas de entrada y salida con velocidades 

de 890 y 1580 rpm. 
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4.4.2 Pruebas de independencia en el ensayo de taladrado. 

A). Niveles del fuste vs calificación. 

Cuadro 36: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por niveles longitudinales del fuste. 

Basal 

Medio 

Total 

40.00 

35.00 31.67 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

70 

51 

53 

174 

. 25.00 

0.56 55 30.56 

0.56 53 29.44 

180 100.00 

38,89 2 1.11 o 0.00 72 40.00 

28.33 4 2.22 o 0.00 55 30.56 

29.44 o 0.00 o 0.00 53 29.44 

96.67 6 3.33 o 0.00 180 100.00 

--------~-;~~~-------------·---~ 

28.33 29.44 

25.56 

0.00 kb~~~=~~!:;d~1::~~~~~~~~~ 
Basal Medio Ápic~ Basal Medio, Ápice 

Velocidad 890 rpm Velocidad1580 rpm __ j l'll Excelente · s Bueno m Regular 

Gráfico 20: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras 

de orificio de salida por niveles del fuste. 

SS 

1 
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Cuadro 37: Prueba de independencia de los niveles del fuste vs calificación 

de la superficie de las muestras. 

Niveles del fuste (Vel. 890 rpm) 

vs calificación. 

Niveles del fuste (Vel. 1580 rpm) 

vs calificación. 

-
1.30 9.48 

4.54 5.99 

\ 
1 

n.s 

n.s 

No existe 

dependencia 

No existe 

dependencia 

En el cuadro 37 se presenta la prueba de independencia que se aplicó para 

conocer la incidencia del defecto en cuanto a la calificación de las superficies 

de las muestras con respecto a los niveles del fuste, al trabajar con 

velocidades de giro de 890 rpm y 1580 rpm. En relación a las muestras 

ensayadas a la velocidad de giro de 890 rpm se ve que no existe dependencia 

entre las variables estudiadas porque el X2 cale (1.30) es menor que el X2 tab 

(9.48), es decir que las superficies de las . muestras no dependen de los 

niveles del fuste, de tal manera que se puede confirmar al analizar el cuadro 

36 donde se observa que las calificaciones excelente, bueno y regular son 

similares para todos los niveles. En relación a las muestras ensayadas a la 

velocidad de giro de 1580 rpm se ve que no existe dependencia entre las 

variables estudiadas porque el X2 calc(4.54) es menor que el X2 tab(5.99), es 

decir que las superficies de las muestras no dependen de los niveles del 

fuste, de tal manera que se puede confirm·ar al analizar el cuadro 36 donde 

se observa que las calificaciones excelente y bueno no difieren mucho en los 

niveles del fuste, se observa también que no existe la calificación regular, en 

el gráfico 20 se observa la similitud de las calificaciones por niveles del fuste. 
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8). Planos de corte vs calificación. 

Cuadro 38: Distribución porcentual de. la calificación de superficie de las 

muestras por plano de corte. 

50.00 

45.00 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

Ob 68 37.78 18 10.00 3 1.67 89 49.44 

Tg 64 35.56 8 4.44 0.56 73 40.56 

Rd 16 8.89 2 1.11 o 0.00 18' 10.00 

Total 148 82.22 28 15.56 4 2.22 180 100.00 

Rd 18 10.00 o 0.00 o 0.00 18 10.00 

Total 174 96.67 6 3.33 o 0.00 180 100.00 

48.89 

37.78 
35.56 

37.78 

:.'..-. 

Oblicuo Tangencial Radial Oblicuo Tangencial · Radial 

Velocidad de giro 890 rpm Velocidad de giro 1580 rpm 

1 

1 
! 

i 
1 

1 
1 
1 
1 

1 m Excelente e Bueno m Regular 1 

L---------------·-----------------------------------------------------------------------------.-----------------------------------• 
Gráfico 21: Distribución en porcentajes de las calificaciones a las muestras 

por plano de corte. 
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Cuadro 39: Prueba de independencia de los planos de corte vs calificación de 

la superficie de las muestras. 

n.s 

5.99 h.S 
vs calificación. · 

dependencia 

No existe 

dependencia 

En el cuadro 39 se presenta la pruebá de independencia que se aplico para 

conocer la incidencia del defecto en cuanto a la calificación de la superficie de 

salida con respecto a los planos de corte ensayadas con velocidades de giro 

de 890 y 1580 rpm. Esta prueba nos indica que . al trabajar a ambas 

velocidades de giro no existe dependencia entre las variables de estudio, ya 

que el X1 cale (4.36) es menor que el X1 tab (12.59) a la velocidad de 890 rpm 

de igual manera para 1580rpm el X1 cale (4. 77) es menor al X1 tab (5. 99), 

dando a· entender que para el ensayo de taladrado la calificacion de las 

superficies de las muestras no depende de los planos de corte en ambas 

velocidades, de tal manera que esto se corrobora al analizar el cuadro 38 

donde observamos que las respectivas calificaciones tienen similares 

proporciones, presentándosecon mas fecuencia la calificación de excelente 

con mayores procentajes predominando en los tres planos de corte, seguido 

dela calificacion de bueno y por ultimo la calificación regular, en el gráfico 21 

se presenta los. porcentajes por velocidad de giro, planos de corte y 

calificación. 
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C). Velocidad de giro vs calificación. 

Cuadro 40: Distribución porcentual de la calificación de superficie de salida 

de las·muestras por velocidad de giro del cabezal. 

890 148 82.22 28 15.56 4 2.22 180 100.00 

1580 174 96.67 6 3.33 o 0.00 180 100.00 

Total 322 89.44 34 9.44 4 1 . 11 360 1 00.00 

,----~--------------- --~----------------------·-

96.67 

100.00 82.22 
90.00 
80.00 
70.00 
60.00 
50.00 
40.00 
30.00 
20.00 
10.00 
0.00 

Velocidad de giro Velocidad de giro 
890 rpm 1580 rpm 

L 'roExcelente nBueno mRegular ______ .. ------------------------------------------------
Gráfico 22: Distribución en porcentajes de las calificaciones a la superficie de 

entrada por velocidad de giro del cabezal. 
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Cuadro 41: . Prueba de independencia de las velocidades de giro vs 

calificación de la superficie de entrada de las muestras. 

Velocidad de giro del cabezal 
20.33 5.99 9.21 

vs calificación de superficie. 
** 

Existe dependencia 

altamente significativa 

En el cuadro 41 se presenta la prueba de independencia que se aplico para 

conocer la incidencia del defecto en cuanto a la calificación de la superficie de 

salida con respecto a las velocidades de giro de 890 rpm y 1580 rpm. Los 

resultados nos indica que existe dependencia altamente significativa.entre las 

variables de estudios ya que el el X2 cale (20.33) es mayor que el X2 tab (5.99 y 

mayor a 9.21 ), es decir existe una relación entre ellas dando a entender que 

para el ensayo de taladrado la .calificación de la superficie de las muestras 

depende de las velocidades de giro del cabezal , de tal manera que se 

corrobora al analizar el cuadro 40 donde se observa que a la velocidad de 890 

rpm éxiste alta diferencia s.iendo 82.22% de calificación excelente, 15.56% de 

calificación buena y 2.22% de calificación regular, mientras al ensayar a la 

velocidad de 1580 el porcentaje de excelente acsiende a 96.67% mientras 

que la calificción buena disminuye a 3.33% y la calificación regular no éxiste, 

en el grafico 22 se observa el detalle de las calificaciones por velocidad de 

giro. 
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4.5 COMPORTAMIENTO AL TORNEADO. 

4.5.1 Grado de calidad en función a los niveles del fuste y ángulos de 

corte. 

El cuadro 42 se presenta la distribución del único defecto rugosidad en los 

niveles del fuste ocasionados durante el ensayo al torneado al usar los 

ángulos de corte de 0°, 15° y 45° en la madera de Croton matourensis Aubl. 

Al ensayar utilizando el ángulo de corte de oo se ocasionaron las calidades 111 

y IV con 40% y 60% respectivamente siendo la más severa en los niveles 

medio y ápice; para el ángulo de corte de 15° las calidades ocasionadas 

fueron 111 y IV con 37.33% y 62.67% respectivamente siendo la más severa en 

los niveles basal y medio; por ultimo al ensayar con el ángulo de 45° se 

ocasionaron las calidades 11, 111 y IV con 4.00%, 61.33% y 34.67% 

respectivamente siendo la más afectada el nivel medio con el 13.33% de 

calidad IV. Según Ninin (1984) el defecto rugosidad es causado por la acción 

del filo de la herramienta con cierto ángulo con respecto a la orientación del 

grano. Asimismo indica que este defecto no es el de mayor gravedad pero 

puede causar ciertas limitaciones. En el gráfico 23 se observa la distribución 

en porcentaje de los grados de calidad en los niveles del fuste por el tipo de 

ángulo de corte. 
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Cuadro 42: Distribución porcentual de los grados de calidad, en función a los 

ángulos de corte y niveles del fuste de la madera de Croton · 

matourensís Aubl (aucatadijo). 

111 17 22.67 14 15 20.00 46 61.33 

IV 7 9.33 10 9 12.00 26 34.67 

Total 25 33.33 25 25 33.33 100.00 

25.00 22.67 22.67 22.67 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 1 
1 Basal Medio Ápice Basal Medio Ápice 'Basal Medio Ápice 1 

l Ángulo oo Ángulo 15° 1 Ángulo 45° 

!!!Grado 11 GGrado 111 rmGrado IV 

1 
1 
! 
¡ 
1 
! 

1 

Gráfico 23: Distribución en porcentajes de los grados de calidad en función a 

los niveles del fuste y ángulos de corte, 
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4.5.2 Pruebas de independencia en el ensayo de torneado. 

A). Niveles del fuste vs calificación. 

., 

Cuadro 43: Distribución porcentual 9e la calificación de superficie por niveles. 

Basal 

Medio 

ce 

Total 

Basal 

Medio 

ce 

Total 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

12 16.00 

9 12.00 

9 12.00 

30 40.00 

8 10.67 

8 10.67 

12 16.00 

28 37.33 

13 17.33 25 33.33 

16 21.33 33.33 

16 21.33 25 33.33 

45 60.00 75 100.00 

17 22.67 25 33.33 

17 22.67 25 33.33 

13 17.33 25 33.33 

47 62.67 75 100.00 

10 13.33 25 33.33 

9 25 3 33 

26 34. 75 100.00 

Basal Medio Ápice Basal Medio Ápice Basal Medio Ápice 

(Ángulo 0°) (Ángulo 15°) (Ángulo' 45°) 

o Bueno e Regular 
---------------------~-----~-"-:..-~---------------~--~-------------------------------·----------------------------------1 

. Gráfico 24: Distribución én porcentajes de la calificaciones de la superficie a 

las muestras por niveles del fuste. 
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Cuadro 44: Prueba de independencia de los niveles del fuste vs calificación 

de la superficie de las muestras. 

Niveles del fuste vs 

calificación. 
1.10 5.99 n.s No existe dependencia 

En el cuadro 44 se presenta la prueba de independencia que se aplicó para 

conocer la incidencia del defecto en cuanto a la calificación de la superficie de 

las muestras con respecto.a lqs niveles del.fuste, Los resultados del ensayo 

nos indica que el X2 calc(1.10) es menor que el X2 tab(5.99), es decir que las 

variables no dependen de los niveles del fuste, dando a entender que la 

calificación de las superficies de las muestras no dependen de los niveles 

longitudinales del fuste de tal manera que se puede corroborar al analizar el 

cuadro 43 donde se observa que las calificaciones bueno y regular no difieren 

mucho entre sus niveles del fuste por tipo de ángulo de corte, se observa 

también que la mayor calificación promeaio bueno esta en los corte con 

ángulos de 45° y de menor porcentaje de calificación bueno en el ángulo dé 

15°, en el gráfico 24 se observa la similitud de las calificaciones por niveles 

del fuste. 
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8). Ángulos de corte vs calificación. 

Cuadro 45: Distribución porcentual de la calificación de superficie de las 

muestras por ángulos de corte. 
:_. . ' -~. . : • :.~ :· .. : • ; :: •J". 

.··.•.: ..•. · ~ali~c~c:i~n·s~g~n ~~~¡~~~ ~e:.s~p~rt.ici~ .•. ·.·.: ;; ••.••. : .. · 
·••Arigülo·. · · ·. · · sueno Regular · . · ... · · · ·.· · Total 
.d~ .co,rte ~--'·,:·'--'. ·· ::-··. ·--'-...:.:..--~~~4--~--"-'-'-'-'-:-'-~· ··~··.:-:~· ...... · .• ·.·:._·.· """, :~-'·.:·.··;..,;· .·. ·~ :L•~· ... ,"-i"""·.·.··,....···· ...... • .· ,'-'·. •~...,.··'"""···· ~· • .. 

. ·.· .. ·.·.: ::>Cant. . .o/? , pant: 1 • (o .... :. :f~r:tt ... Y ··••: ~o :,:· 

0° 30 40.00 45 60.00 75 100.00 

28 37.33 47 62.67 75 100.00 

49 65.33 26 34.67 75 100.00 

60.00 
62.67 

65.33 
70.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 
Ángulo de corte Ángulo de corte Ángulo de corte 

0° 15° 45° 

e Bueno e Regular 
L---------- ------------ ----------

Gráfico 25: Distribución en porcentajes de las calificaciones a la superficie de 

las muestras por ángulo de corte. 
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Cuadro 46: Prueba de independencia de los ángulos de corte vs calificación 

de la superficie de las muestras. 

14.36 5.99 9.21 **' 
calificación de superficie. altamente significativa 

En el cuadro 46 se present~ la prueba de independencia que se aplicó para 

conocer la incidencia del defecto rugosidad en cuanto a la calificación de la 

superficie con respecto a los ángulos de corte. Los resultados nos indica que 

existe dependencia altamente significativo entre las variables de estudios ya 

que el el X2 cale (14.36) es mayor que el X2 tab (5.99 y mayor a 9.21 ), es decir 

éxiste una relación entre ellas dando a entender que para el ensayo del 

torneado la calificación a las superficies de las muestras depende de los 

ángulos de corte , de tal manera que se corrobora al analizar el cuadro 45 

donde se observa que con el ángulo oo éxiste alta diferencia en la 

calificaciones siendo 60.00% para regular y 40.00% para la calificación buena; 

mientras que el ángulo de corte de 15° tambien éxiste elevada diferencia 

entre las dC?s calificaciones de bueno y regular de 37.33% y 62.67% 

respectivamente; y por ultimo con el ángulo de corte de 45% la mayor 

cantidad es para la calificación buena con 65.33% seguido de la calificación 

· rgular con 34.67%. En el gráfico 25 se observa la diferencia en porcentaje de 

las calificaciones por ángulos de corte. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. Se concluye que la calificación a la trabajabilidad de la madera Croton 

matourensis Aubl (aucatadijo) para el ensayo del cepillado fue excelente con 

un 99.72%, con el defecto predominante levantado, asimismo no es 

influenciado por los niveles del fuste. 

Para el ensayo del moldurado la calificación fue excelente con un 100.00%, se 

obtuvo el defecto velloso todos de grado "1", asimismo el comportamiento al 

moldurado no es influenciado por los niveles del fuste. 

Para el ensayo del lijado la calificación fue excelente con las lijas No 60 y 120 

con 78.61% y 96.11% respectivamente, con los defectos velloso con 94.17% 

para la lija N°60 y rayado con 52.50% para la lija N°120, asimismo el 

comportamiento al lijado con el grano N 60 es influenciado por los niveles del 

fuste pero no es influenciado con el grano N°120. 

Para el ensayo del taladrado la calificación fue excelente con las velocidades 

de 890 y 1580 rpm con 82.22% y 96.67% respectivamente, solo se obtuvo el 

defecto ruptura asimismo el comportamiento al taladrado no es influenciado 

por los niveles del fuste pero si a la velocidad de giro del cabezal. 

Para el ensayo del torneado la calificación fue regular con los ángulos de corte 

de oo y 15° con 60.00% y 62.67% respectivamente, pero con el ángulo de 45° 

tuvo la calificación de bueno con 65.33%, se obtuvo el único defecto ruptura 

con 55.56% a la velocidad de 890 rpm y 16.39% a la velocidad de 1580 rpm, 

asimismo el comportamiento al torneado no es influenciado por los niveles del 

fuste. 

2. Dada las características al maquinado y a otros estudios tecnológicos de 

AIDER (2013), se concluye que es apropiada utilizar la madera en la industria 

maderera en cajonería liviana como javas para frutas, en revestimientos para 

interiores como tablas machihembradas para muros y cielo raso, carpintería de 

obras como puertas ligeras para interiores, paneles de muebles y ataúdes. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

1. Para un eficiente maquinado de la madera del presente estudio, se 

recomienda trabajar bajo las siguientes condiciones: Para los trabajos del 

cepillado, moldurado, lijado y taladrado se recomienda maquinar la madera en 

los planos de corte oblicuo y tangencial, porque presentan calificaciones 

excelentes. Es preferible trabajar a favor de las fibras en los trabajos de 

cepillado, moldurado y lijado por que disminuyen el grado del defecto en la 

superficie de la madera. En los trabajos del lijado se recomienda utilizar la lija 

No 120 por que disminuyen las vellosidades de las superficies. Para los 

trabajos de taladrado se recomienda utilizar la velocidad de giro igual o mayor 

a 1580 rpm. En el torneado en lo posible del objetivo del producto, se 

recomienda trabajar con el ángulo de corte de 45°. 

2. Realizar estudios para mejorar la trabajabilidad del torneado con los ángulos 

de oo y 15° a diferentes temperaturas. 
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ANEXOS 1 

Fotos de los ensayos ejecutados durante el maqui nado de la madera 

Croton inatourensis Aubl. (aucatadijo) 

1.) Ensayo de cepillado: 

2.) Ensayo de moldurado: 

3.) Ensayo de lijado: 
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4.) Ensayo de taladrado: 

5.) Ensayo al torneado: 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIOl~AL MAYOR DE SAN. MARCOS 
U¡¡i\•;usidad del :Pe lit. OECANft. OE /i.MERtCA 

FACIJL TAO OE MEO!CINA VETERINARIA 
lns!iltf.o Ve:ert1ario de lmoesiigací:lne& irqplca!es y de AJ!(rr~. fl\llTA) 

Esta:e!Ol". Ex¡:;erims:rtal Ptreal!p.a 

CONSTANCIA 

Se deja cor,s,fa:'lcia <;ue .se reali~ó la vermeaelón texo-:<6miea dé ~ss muest~ss i:~!ánlcas 
prese·~.a~s por AIDER, ras mismas que e conti'nui'lti011se data na: 

,.,. Crofon matournnsits Aub1, Auca:Sóío 
o:> ApeíbJ ;glabra Aubl. Peine dG MO'no 
-~ Matisia eordata Son,pl. i!ap:>te 
.;. Apuleia leiocarpa 1(Vogei)J.f'. Maeltr •. Ana·caS¡Jl:i 

-=· Jacsramfa c•opaia {Aubl) O. Don Huamat~saml!rnll 

~.:-• S11ptotheca tMsmanníi Ulbr. Utueu;o 

<· Schizotobi~~m pa.rahyliflJ {Vell.} S,'F. 81ake Pasheeo Slaooe< 
·-> Brotiimum utile tKunlñJ Oken Pa."~guana 

.(a. Simawuba amara Aubl, ftlat.upa· 

.... Terminalia o'blong¡¡¡ {Ruiz: & Pav .. l Steud, \":acust~Cf:jaM am:arilta 

As! mismO< las muestras quedan deposj'.adas en rél' Herl:>afiO' R~lenal <la Uuyali. I\IITA
Pucaflpa. 

16tga. Mircalta Clavo Pera:!<! 
Resp. Harba:'io Re;í:m.aíde 1Jcaya1i- MTA Pti:ca'l!pa. 
ReglslroCS:?. No.1187 
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