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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar las propiedades físicas de la 

madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (almendro), Diplotropis racemosa 

(Hoehne) Amshoff (chontaquiro), Brosimum rubescens Taub. (palisangre) y su 

variación por niveles longitudinales del fuste. La procedencia del material 

experimental fue la cuenca del río Utuquinia, Provincia Coronel Portillo - Región 

Ucayali. El tamaño de la muestra fue nueve árboles, tres por especie; los 

ensayos físicos se ejecutaron en concordancia con las Normas: ISO 4470 – 

1982, ASTM D-5536-99, NTP - 251.008, 251.009, 251.010, 251.011 y 251.012, 

en el Laboratorio de Anatomía de la Madera, de la Universidad Nacional de 

Ucayali, adaptándolas a los procedimientos rutinarios del Laboratorio. 

 

Los resultados indican que todas las propiedades físicas de la madera de las tres 

especies forestales, difieren significativamente entre ellas. La madera de 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) presentó variación por 

niveles longitudinales en las propiedades de contenido de humedad máximo y 

en las densidades: básica, saturada, en equilibrio higroscópico y anhidra, 

existiendo la tendencia de que los valores de las diferentes densidades 

disminuyan conforme se incrementa la altura. Con respecto a las maderas de 

Caryocar glabrum Aubl.) Pers (Almendro) y Brosimum rubescens Taub. 

(Palisangre) ninguna de las dos presentó diferencias significativas, 

deduciéndose que las propiedades físicas de la madera son  similares a lo largo 

del fuste. 

 

PALABRAS CLAVE: Propiedades físicas, madera, nivel longitudinal, Caryocar 

glabrum, Diplotropis racemosa, Brosimum rubescens. 
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ABSTRACT 

 

The objective of this work was to evaluate the physical properties of the wood of 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (almond), Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (chontaquiro), Brosimum rubescens Taub. (blood gang) and its variation 

by longitudinal levels of the shaft. The origin of the experimental material was the 

basin of the Utuquinia River, Province Coronel Portillo - Ucayali Region. The 

sample size was nine trees, three per species; the physical tests were carried out 

in accordance with the Norms: ISO 4470 - 1982, ASTM D-5536-99, NTP - 

251.008, 251.009, 251.010, 251.011 and 251.012, in the Laboratory of Anatomy 

of Wood, of the National University of Ucayali, adapting them to the routine 

procedures of the Laboratory. 

 

The results indicate that all the physical properties of the wood of the three forest 

species, differ significantly among them. The wood of Diplotropis racemosa 

(Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) presented variation by longitudinal levels in the 

properties of maximum moisture content and in the densities: basic, saturated, in 

hygroscopic and anhydrous equilibrium, there being a tendency for the values of 

the different densities decrease as the height increases. With regard to the woods 

of Caryocar glabrum Aubl.) Pers (Almendro) and Brosimum rubescens Taub. 

(Palisangre) neither of them presented significant differences, deducting that the 

physical properties of the wood are similar along the shaft. 

 

KEY WORDS: Physical properties, wood, longitudinal level, Caryocar glabrum, 

Diplotropis racemosa, Brosimum rubescens. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ucayali, región amazónica de abundante riqueza y poseedora de una importante 

biodiversidad de flora y fauna silvestre que determina su gran potencial económico 

asociado principalmente al sector forestal. A pesar de esto, el mal aprovechamiento 

de nuestras maderas tropicales y el abuso en la extracción de especies altamente 

comerciales ha venido dando lugar a la extracción selectiva en estos últimos años, 

lo que originó prácticamente la extinción de algunas de estas especies.  

 

Las especies maderables que se aprovechan o son altamente comerciales 

actualmente varían significativamente en sus propiedades tanto químicas, físicas, 

anatómicas, mecánicas y en sus posibles usos. En el ámbito nacional e 

internacional existe mercado asegurado para productos terminados o 

semielaborados a base de madera de especies tradicionales o de otras con 

características similares (Valderrama, 1993). 

 

Con este enfoque es importante que se incentive y fomente la investigación de 

nuevas especies forestales en el campo tecnológico (anatomía, propiedades físicas 

y mecánicas, composición química, trabajabilidad, secado, preservado, etc.), para 

que remplacen las maderas tradicionales y que ya están posicionadas en el 

mercado, además de descartar los usos inadecuados que se le puede haber dado 

sin el conocimiento de sus características y propiedades; de esta manera el manejo 

forestal sea económicamente rentable para los que están vinculados al sector 

forestal y así disminuir la presión social sobre nuestros bosques, y de esta manera 

contribuir al desarrollo de manejo forestal y así obtener productos de mejor calidad 

y mayor valor agregado. 

 

La investigación ayudará a estimar con facilidad y confiabilidad el uso de la madera 

de estas especies forestales, que permitirá la diversificación en los productos 

forestales de la región lo que repercutirá en el aprovechamiento sostenible y la 

revalorización del bosque. El estudio beneficiará directamente a los empresarios de 

la primera y segunda transformación de este recurso como también beneficiara a 

docentes universitarios, ingenieros forestales y civiles, alumnos universitarios y 

demás personas interesadas. 
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A fin de generar información tecnológica y científica se propone la “Evaluación de 

las propiedades físicas de la madera de tres especies forestales y su variación por 

niveles longitudinales del fuste”.  

 

El objetivo general fue evaluar las propiedades físicas de la madera de tres 

especies forestales y su variación por niveles longitudinales del fuste, provenientes 

de la cuenca del Río Utuquinia - Provincia Coronel Portillo - Región Ucayali. Los 

objetivos específicos fueron: determinar el contenido de humedad máximo y en 

equilibrio higroscópico; determinar la densidad básica, anhidra, en equilibrio 

higroscópico y saturada; determinar la contracción tangencial, radial, longitudinal y 

volumétrica; determinar el índice de estabilidad dimensional (T/R); determinar el 

coeficiente de contracción volumétrica; estimar el punto de saturación de las fibras 

de la madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (almendro), Diplotropis racemosa 

(Hoehne) Amshoff (chontaquiro), Brosimum rubescens Taub. (palisangre) y su 

variación por niveles longitudinales del fuste. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Formulación del problema 

Los bosques naturales en el Perú presentan una gran diversidad biológica, reflejada 

en una amplia variedad de tipos de bosques. El Perú posee 78.8 millones de ha de 

bosques naturales, de los cuales 74.2 millones se encuentran en la región de la 

Selva, 3.6 millones en la Costa y 1.0 millón en la Sierra. Con esta superficie se 

ubica en el segundo lugar en extensión de bosques naturales a nivel de Sudamérica 

y en el noveno lugar a nivel mundial (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FA0), 2004). 

 

Sin embargo, la extracción selectiva de especies maderables de nuestros bosques, 

con la mala política de manejo utilizado en los años anteriores, originó 

prácticamente la desaparición de especies valiosas y requeridas comercialmente 

en el mercado. Pero en el ámbito nacional e internacional existe mercado 

asegurado para productos terminados o semielaborados a base de madera de 

especies tradicionales o de otras con características similares (Valderrama, 1993). 

 

En este sentido se busca fomentar el aprovechamiento sostenible de nuestras 

maderas tropicales, su buen uso y su diversificación en el mercado para la 

disminución de la extracción selectiva de especies y que al mismo tiempo se 

revalorice el bosque y se mejore la competitividad en el sector.  Es de gran 

importancia, contar con un sistema de clasificación estructural de las especies de 

interés económico y en base a análisis de laboratorio, asignarle a cada especie sus 

valores de resistencia más confiables, con el objeto de brindarles un mejor uso y 

desempeño (Peniche, citado por Nájera, Vargas, Méndez Graciano, 2005).  

 

Debido a que la madera para uso industrial es el producto más relevante, la 

determinación y el conocimiento de las propiedades tecnológicas de la misma 

tienen una importancia primordial porque pueden variar según la procedencia y las 

condiciones de crecimiento. De este conocimiento depende en gran medida darle 

el uso adecuado y la posibilidad de sugerir nuevos usos de la madera (Borja y 

Tamarit, citado por Torres, 2009). 
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Reconociendo el alto grado de variabilidad de las propiedades físicas en un mismo 

árbol, se plantea conocer estas propiedades que permitirán el uso adecuado en los 

diferentes valores agregados que se le podría dar, además de que no existen 

estudios puntuales de estas especies, mediante la siguiente interrogante; ¿Cuáles 

son las propiedades físicas de la madera de tres especies forestales y su variación 

por niveles longitudinales del fuste, provenientes de la cuenca del Río Utuquinia - 

Provincia de Coronel Portillo - Región Ucayali? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Propiedades físicas de la madera   

Las propiedades físicas son aquellas propiedades que pueden determinarse 

sin alterar la integridad de la muestra sometida a ensayo; es decir que pueden 

definirse mediante la inspección, la pesada, la medida y el secado. También 

permite explicar las causas correspondientes a la contracción, expansión de 

la madera y alta resistencia mecánica en relación a su densidad (Grigoriev, 

citado por Torres, 2009). 

 

La madera presenta grandes variaciones en sus propiedades físicas y 

mecánicas lo cual es notable la forma en que varían en los árboles de la 

misma especie, debido a los distintos sitios en que se desarrollan, aun en el 

mismo árbol por diferentes factores tales como: edad, diámetro, altura, 

contenido de humedad, diferenciación en las fibras y anillos de crecimiento 

(Hoheisel, citado por Rivera 2014). 

 

Ante esto, 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 (Arroyo, citado por Arbildo, 2015). 

 

2.1.1 Contenido de humedad 

El contenido de humedad es la masa de agua contenida en una pieza 

de madera, expresada como porcentaje de la masa de la pieza 

anhidra. El peso anhidro es el peso que se obtiene cuando se coloca 

la madera en una estufa a 100 ó 102 ºC, hasta que se obtiene un peso 

constante (Pérez y Cuevas, citados por Rivera 2014). La 

determinación del contenido de humedad en la madera se hace 

teniendo en cuenta solo los valores del agua libre y de saturación, es 

decir que comercialmente la madera estará seca o anhidra al 6% de 
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humedad, que es el valor del agua de constitución química (Grigoriev, 

citado por Rivera, 2014). 

 

Por debajo del punto de saturación de la fibra y al continuar el proceso 

de evaporación, la madera cede agua contenida en sus paredes 

celulares, hasta alcanzar un punto en el cual el proceso se detiene, 

este punto se conoce como “humedad en equilibrio” de la madera y 

depende fundamentalmente de la especie, la temperatura y la 

humedad relativa del ambiente (Instituto Forestal, citado por 

Amasifuen, 2012). 

 

Aróstegui (1982) el contenido de humedad de la madera tiene 

importancia en la utilización, ya que influye en el peso, resistencia 

mecánica, contracción y expansión, conductividad térmica y acústica, 

durabilidad, inflamabilidad y permeabilidad. El agua en la madera se 

encuentra bajo tres formas: agua libre, llenando las cavidades 

celulares, agua de saturación o higroscópica, infiltradas en las 

paredes celulares, y agua de constitución, formando parte de la 

estructura molecular de la madera.  

 

Juela (2015) afirma que el contenido de humedad influye en el peso 

de la madera, a la vez que afecta a otras propiedades físicas (como 

el peso específico y contracción o hinchamiento de sus dimensiones. 

La variación del contenido de humedad en la madera, produce una 

variación de sus dimensiones; cuando aumenta dicho contenido se 

hincha, mientras que cuando disminuye se contrae a partir del punto 

de saturación de las fibras. 

 

Vizcarra (1998) menciona que en función a su contenido de humedad, 

la madera recibe algunas denominaciones: 
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Tabla 1.  Denominación de la madera según su contenido de 
humedad. 

 

Denominación Humedad (%) Lugar de Ubicación 

Madera muy húmeda 80 > Bajo cubierta en el bosque 

Madera húmeda 25 – 80 
Recién cortada en patio o 

a la intemperie 

Madera poco seca 20 – 25 Aire libre 

Madera seca al aire 15 – 20 Bajo techo 

Madera muy seca 8 – 15 Interiores 

Madera anhidra 0 Laboratorio 

Fuente Vizcarra, (1998) 

 

Para la ciudad de Pucallpa el contenido de humedad en equilibrio 

(CHE) de las maderas para la época: seca es 14 % y lluviosa es 16 % 

(Novoa, citado por Rosales 2016).  

 

2.1.2 Densidad de la madera 

La relación que existe entre la masa y el volumen de un cuerpo se 

llama densidad. El peso de la madera es la suma del peso de la parte 

sólida más el peso del agua. La densidad y el peso específico son 

numéricamente iguales en condiciones anhidras, siempre que la 

primera se exprese en el sistema C.G.S. conforme el contenido de 

humedad aumenta la densidad se hace mayor que el peso específico 

(Álvarez y Fernández, citados por Rivera, 2014). 

 

El peso específico normal de la madera es muy variable según 

especies. Así, existen maderas que apenas tienen una densidad de 

0.2 g/cc a maderas de 1.4 g/cc. La máxima densidad teórica que 

puede tener una madera es de 1.54 g/cc dado que ésta es la densidad 

de la pared celular (Vignote & Martínez, 2006). 

 

Según Gutiérrez (citado por Torres, 2017) la madera se puede 

clasificar en función a su densidad anhidra de la siguiente forma: 
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Tabla 2.  Calificación de la madera en función a la densidad anhidra. 
  

Propiedad 

física 
Rango Calificación 

Densidad 

anhidra 

Menor de 0.35 g/cm3 Muy liviana 

De 0.36 a 0.55 g/cm3 Liviana 

De 0.56 a 0.75 g/cm3 Moderadamente pesada 

De 0.76 a 1.0 g/cm3 Pesada 

Mayor a 1.0 g/cm3 Muy pesada 
Fuente Gutierrez, (2003) 

 

A cualquier altura dada en el tronco de un árbol, la densidad de la 

madera puede variar considerablemente a lo largo del radio, esto es, 

de la medula a la corteza (Brown, et al., citados por García, 2005). Por 

otro lado Xu- youming, et al., (citados por García, 2005) señalan que 

lo que contribuyó a esto fue la procedencia y el medio ambiente, y 

sugieren que tanto la genética como el sitio presentan efectos 

significativos sobre la densidad básica. 

 

El contenido de humedad de la madera influye sobre la relación 

madera - volumen, es decir, es afectado el peso y las dimensiones de 

la madera. Por ello, se conocen distintos tipos de densidad, entre ellas 

destacan la densidad básica y la densidad de referencia (Ananías, 

citado por Zevallos, 2011). Densidad básica es la relación entre la 

masa de la madera seca al horno y su volumen en estado saturado, 

se expresa en g/cm³ (Santiago, Guevara, & Espinoza, 2013). 

 

Tabla 3.  Clasificación de la madera según la densidad básica. 
  

Grupo Rango (g/cm3) Clasificación 

I Menos de 0,30 Muy baja (MB) 

II De 0,31 a 0,40 Baja (B) 

III De 0,41 a 0,60 Media (M) 

IV De 0,61 a 0,80 Alta (A) 

V Más de 0,81 Muy alta (MA) 

Fuente Vizcarra, (1998) 
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Brunden (citado por García 2005) estudió las diferencias que existen 

entre madera formada en el área de la copa viva y la madera formada 

bajo ésta y en particular las diferencias en magnitud de densidad 

básica y los cambios en la relación de esta variable con altura; 

encontró que la densidad básica de la madera formada debajo de la 

copa es significativamente más fuerte que la madera formada en la 

copa. La correlación de la densidad básica con altura difiere entre 

madera de la copa y madera del tronco. Esto indica que la densidad 

tiende a disminuir de la base hacia la copa del árbol. 

 

2.1.3 Contracción de la madera 

La contracción es otra propiedad física de importancia desde el punto 

de vista de utilización de las maderas. Toda madera que se seca es 

madera que se contrae, ocasionando una disminución en sus 

dimensiones, lo cual trae consigo la formación de esfuerzos en la 

madera, causando grietas y torceduras (Escobar, et al., citados por 

Morvely, 2014)  

 

Diaz (2005) manifiesta que la causa de los cambios dimensionales se 

debe a la pérdida o ganancia del agua higroscópica entre la estructura 

celulósica de la pared celular, se puede considerar que las maderas 

con mayor densidad contiene más agua higroscópica que las de 

menor densidad y por eso las de mayor densidad tienen mayor 

contracción que las de menor densidad. Cuanto mayor es la diferencia 

en la contracción radial y tangencial, significa que la distorsión será 

mayor en el secado eventualmente, la madera llega a estabilizar sus 

dimensiones con un equilibrio de 12% de contenido de humedad. 

 

La contracción volumétrica (CV) mide la pérdida total de volumen de 

la madera como consecuencia de la total pérdida de humedad 

Arostegui (1982). Además, recibe las clasificaciones como se ve en la 

tabla 4. 
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Tabla 4.  Clasificación de la madera según la contracción 
volumétrica.  

  

Grupo Rango (%) Clasificación 

I < de9 Muy baja (MB) 

II 9,1 - 11 Baja (B) 

III 11,1-13 Media (M) 

IV 13,1 -15 Alta (A) 

V > 15,1 Muy alta (MA) 

Fuente Arostegui, (1982) 

 

Referente a la contracción radial de la mayoría de especies, es solo 

un 50% del valor de la contracción tangencial, proporcionalmente 

como un promedio de todas las especies, la contracción en las tres 

direcciones principales (tangencial, radial, longitudinal) tiene una 

razón de 100:50:1 aproximadamente (Díaz, 2005). 

 

Tuset (1989) manifiesta que a los efectos de la contracción e 

hinchamiento, tiene importancia fundamental, solamente la humedad 

absorbida por las paredes celulares. Los límites generalmente 

aceptados en los cuales la madera contrae o hincha debido a la 

pérdida o ganancia de humedad, están ubicados entre 0% y 30%. La 

contracción o hinchamiento de la madera normal, en dirección 

tangencial o radial, deben ser muy tomados en cuenta en su 

utilización. Establece una relación entre la contracción tangencial y la 

radial como una indicación del comportamiento de una madera 

respecto a su estabilidad dimensional. De un modo general, indica 

que las maderas que tengan una relación tangencial radial (T/R) 

mayor de 2, plantearán problemas durante el secado, como una vez 

puestas en servicio, si aquel no se llevó a cabo de forma correcta. 
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Tabla 5.  Clasificación de la madera según el índice de estabilidad 
dimensional (Relación T/R). 

  

Grupo Rango (T/R) % Clasificación Estabilidad 

I Menor de 1,5 Muy baja (MB) Muy estable (ME) 

II De 1,51 a 2,0 Baja (B) Estable (E) 

III De 2,1a 2,5 Media (M) Mod. estable (M) 

IV De 2,51 a 3,0 Alta (A) Inestable (I) 

V mayor de 3,1 Muy alta (MA) Muy inestable (MI) 

Fuente Arostegui, (1982) 

 

2.1.4 Coeficiente de contracción volumétrica 

Según Vignote & Martínez (2006), el coeficiente de contracción 

volumétrica es una medida de la variación de volumen como 

consecuencia de la variación de humedad de la madera. Es quizá la 

característica física que más define el tipo de aplicación de la madera 

maciza, dado que en muchas ocasiones se necesita una precisión de 

dimensiones, bien por razones de funcionalidad, bien por motivos 

estéticos. Cuanto menor sea la variación de volumen de la madera 

mayor calidad tendrá el producto al que se aplica.  

 

Las maderas según su coeficiente de contracción volumétrico se 

pueden clasificar de la siguiente forma: 

 

Tabla 6.  Clasificación de las maderas por su coeficiente de 
contracción volumétrico Ccv  

 

Clases de 
maderas por su  

Ccv 

Coeficiente de 
contracción 

volumétrico Ccv % 
Interpretación 

Muy estables < 0,35 Ebanistería 

Estables De 0,35 a 0,45 Carpintería y mueble 

Medianamente 

nerviosas 
De 0,45 a 0,5 Construcción 

Nerviosas De 0,5 a 0,6 
Construcción en 

despiece radial 

Muy nerviosas > 0,6 
Para medios de 

humedad constante 

Fuente Vignote & Martínez, (2006) 
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Coeficiente de contracción volumétrica (Ccv), es el valor que nos 

indica el porcentaje de contracción que experimenta la madera, por 

cada 1 porciento de humedad que ésta pierde por abajo del punto de 

saturación de la fibra, Ccv = contracción volumétrica total / PSF 

(Fuentes, 1998). 

 

2.1.5 Punto de saturación de las fibras 

El estado de la madera cuando se ha evaporado toda el agua libre y 

comienza a perder el agua higroscópica, se conoce como el punto de 

saturación de las fibras. El contenido de humedad de la madera por 

debajo de este estado influye en forma significativa en las 

propiedades físicas y mecánicas (Grigoriev, citado por Rivera, 2014). 

 

El punto de saturación de la fibra, es el contenido crítico de humedad 

a partir del cual cambian drásticamente ciertas características, tales 

como la contracción, el hinchamiento, la rigidez, la resistencia 

mecánica, etc. Los valores del PSF, varían del 18 a 36% de contenido 

de humedad (Tarkow, citado por Nájera, et al., 2005). 

 

El punto de saturación de las fibras (PSF) corresponde a un estado 

en el que se ha eliminado toda el agua libre y las paredes celulares 

permanecen saturadas. El contenido de humedad en el PSF depende 

de diversos factores y varía para diferentes especies (Instituto 

Forestal, citado por Amasifuen, 2012). 

 

Tamarit & Fuentes (2003) con el objetivo de determinar los modelos 

que interpretan el comportamiento de 63 maderas latifoliadas 

mexicanas respecto a las correlaciones entre la densidad básica (DB) 

y los parámetros de humedad, siendo estos el punto de saturación de 

la fibra (PSF), contenido de humedad libre (CHL) y máximo contenido 

de humedad (MCH), encontró que en un rango de DB de 1,05 a 0,29 

g·cm-3, el PSF estimado varía del 13 a 38 %. 
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La contracción e hinchamiento son mayores en maderas de alta 

densidad y son directamente proporcionales al peso específico o 

cantidad de sustancia de la pared celular presente. Las maderas de 

muy baja densidad tienden a tener mayor valor de punto de saturación 

de las fibras, produciéndose una disminución en la diferencia de 

hinchamiento esperada entre maderas de baja y alta densidad (Siau, 

León y Espinoza, citados por Morvely, 2014). 

 

2.1.6 Usos de la madera según algunas propiedades físicas 

Instituto Nacional de Investigación y Normalización de la Vivienda 

(ININVI, citado por Torres,J, 2017) menciona los usos de la madera 

según sus densidades básicas, haciendo una clasificación en tres 

grupos como son: 

 

El Grupo A, que comprende las maderas de mayor resistencia, cuyas 

densidades están por lo general en el rango de 0,90 a 0,71 g/cm³. Se 

recomiendan para uso en construcción pesada, trabajos portuarios y 

marinos donde el factor más importante es la resistencia y durabilidad 

y no es tan importante la trabajabilidad de la madera. 

 

El Grupo B, que comprende las maderas de mediana resistencia y sus 

densidades se sitúan entre el rango de 0,70 a 0,56 gr/cm³. Se 

recomiendan para usarlas en piezas o partes estructurales de cierta 

envergadura, denominadas estructuras semi-pesadas. 

 

El Grupo C, comprende las maderas de menor resistencia, sus 

densidades se sitúan en el rango de 0,55 a 0,40 gr/cm³. Se pueden 

usar como madera utilitaria de construcción, donde se combine 

resistencia y facilidad de trabajo, conjuntamente con otras facilidades 

técnicas de manufactura (facilidad de clavado, corte, ensamblaje, 

montaje, etc.). 

 

Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC, 1984) menciona una 

clasificación de la madera para determinar sus usos según su 
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densidad seco al aire, siendo clasificados en tres cotegorías como 

son:  

 

Madera Dura o Pesada: Comprende a las maderas pesadas y muy 

pesadas con densidades entre 0,8 gr/cm3 y 1,12 gr/cm3 al 15% de 

contenido de humedad. Durabilidad natural alta (excepto albura). No 

necesita tratamiento preservador. Generalmente se las usa como 

pisos (entablado, parquetería machihembrado, etc.), como pasos de 

escaleras, elementos torneados (balaustrada, baranda y pasamanos). 

 

Madera medianamente dura: Incluye a las maderas medianas o 

medianamente pesadas. Densidad entre 0,72 a 0,88 gr/cm3. Algunas 

se pueden considerar maderas pesadas pero su durabilidad natural 

no es muy alta en condiciones tropicales, por lo tanto se recomienda 

usarlas con tratamiento preservador. Usadas generalmente en 

carpintería de obra como marcos de puertas y ventanas; como forros 

para cielos rasos, paredes; como molduras de barandas y 

pasamanos, tapamarcos, rodones, zócalos y contrazócalos. 

 

Maderas Blandas: Consideradas así a las especies relativamente 

poco densas o livianas comprendidas entre densidades de 0,4 gr/cm3  

a 0,72 gr/cm3 al 15% de contenido de humedad. Son las maderas 

denominadas de utilidad general, pues  pueden ser utilizadas tambien 

como  madera de carpinterpia, mueblería, decorativas, etc. De  este 

grupo, las maderas más blandas son usadas en forma impresa como 

molduras, rodonoes, zócalos, tapamarcos, marquesinas, etc., y las 

maderas más densas son usadas en puertas contraplacadas y 

ventanas  utilitarias. No son muy durables en climas tropicales, pero 

tratadas convenientemente  pueden usarse en construcción con éxito. 

 

Vignote & Martínez (2006) menciona una clasificación de la madera 

según su coeficiente de contracción volumétrica de la siguiente 

manera: 
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Muy estable: menor a 0,35%, recomienda el uso de la madera para 

ebanistería. Estable: De 0,35 a 0,45%, Recomienda su uso para 

carpintería y mueble. 

Medianamente nerviosas: De 0,45  a 0,5%, recomienda su uso en 

construcción. 

Nerviosas: de 0,5 a 0,6%, recomienda su uso en construcción en 

despiece radial. 

Muy nerviosas: Mayor a 0,6%, recomienda su uso para medios de 

humedad constante. 

 

2.2 Investigaciones relacionadas a la evaluación   

Arbildo (2015) determinó el contenido de humedad saturado y contenido de 

humedad seco al aire de Dipteryx odorata (Shihuahuaco), encontrando 

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. 

 

Amasifuen (2012)  no encontró diferencia significativa entre el contenido de 

humedad en equilibrio con el medio de madera proveniente de tres niveles 

longitudinales del fuste de la madera de Tachigali setifera Ducke (ucshaquiro 

colorado).  

 

En el estudio realizado con la finalidad de determinar la variación de las 

propiedades físicas de la madera, Torres (2017) no encontró diferencias 

significativas entre las densidades saturadas entre las maderas provenientes 

de tres niveles longitudinales de fuste, por lo tanto se puede considerar un 

valor promedio en la densidad saturada a lo largo del fuste de Lonchocarpus 

guilleminianus (maría buena) y Ziziphus cinnamomum (achuni caspi). 

 

Para los valores obtenidos referente a la densidad de Dipteryx odorata 

(Shihuahuaco), se obtuvo que para cada condición existen diferencias 



16 
 

altamente significativas, así mismo el nivel base presentó valores superiores, 

seguido por el nivel medio y el nivel copa (Arbildo, 2015). 

 

Rivera (2014) determinó que en la contracción radial total (CRt) de Bolaina 

blanca (Guazuma crinita Mart.), la CRt numéricamente fue superior en el nivel 

base del fuste, seguido por el nivel medio y ápice. La contracción tangencial 

total (CTt) no se encontró diferencia estadística entre los niveles del fuste. Por 

otro lado la relación entre la contracción tangencial y radial (T/R) determinada 

en Bolaina blanca resultó superior en el nivel Medio, seguido por la base del 

fuste y el ápice. La contracción longitudinal total (Clt) de Bolaina blanca 

(Guazuma crinita Mart.) en los niveles del fuste la diferencia es no significativa.  

 

Torres (2017) encontró que no existe diferencias significativas entre las 

contracciones radiales de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales de fuste de L. guilleminianus (maría buena) y Z. cinnamomum 

(achuni caspi), por lo tanto se puede considerar un valor promedio en la 

contracción radial a lo largo del fuste. 

 

Para las contracciones de la madera de Dipteryx odorata (Shihuahuaco), se 

determinó que existen diferencias altamente significativas en la contracción 

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

longitudinal. Los valores mayores estuvieron en el nivel base, seguido por el 

nivel medio y el nivel copa (Arbildo, 2015). 

 

Rivera (2014) encontró diferencia estadística entre los niveles del fuste en la 

contracción volumétrica total (CVt) de Bolaina blanca (Guazuma criníta Mart.), 

la parte basal presentó una CVt de 8,81 % seguido por la parte media (8,7 %) 

y ápice (8,21 %). 

 

Torres (2017) determinó que no existe diferencias significativas entre las 

contracciones volumétricas de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, por lo tanto se puede considerar un valor promedio 

en la contracción volumétrica a lo largo del fuste de las especies de L. 

guilleminianus (maría buena) y Z. cinnamomum (achuni caspi). 
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Además, el mismo autor obtuvo que no existe diferencias significativas entre 

los coeficientes de contracción volumétrica de las maderas provenientes de 

tres niveles longitudinales de fuste, por lo tanto se puede considerar un valor 

promedio en la contracción volumétrica a lo largo del fuste de las especies de 

L. guilleminianus (maría buena) y Z. cinnamomum (achuni caspi). 

 

En las mismas especies, Torres (2017) encontró que no existe diferencias 

significativas entre los contenidos de húmedad en el punto de saturación de 

las fibras de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, 

por lo tanto se puede considerar un valor promedio en el contenido de 

humedad en el punto de saturación de las fibras a lo largo del fuste. 

 

2.3 Características taxonómicas de las especies forestales  en evaluación 

2.3.1 Caryocar glabrum (aubl.) Pers. (Almendro) 

Clasificación taxonómica 

Según Richter (2000), la clasificación es la siguiente: 

Familia  : CARYOCARACEAE 

Género  : Caryocar  

Especie  : Caryocar glabrum (Aubl) Pers. 

Nombre común : Almendro 

 

Descripción del árbol 

Esta especie es un árbol de tamaño mediano con una altura promedio 

de 22 m. El diámetro a la altura del pecho es comúnmente de 50 a 70 

cm. Los troncos son generalmente de 10 m de largo en promedio. 

Habital natural en bosques lluviosos premontanos. 

Se distribuyen en América tropical desde Costa Rica, a través de 

Guyana, Brasil, Colombia y Perú. 

 

Características de la madera 

Duramen café, amarillo, blanco o grisáceo (blanquecino a café 

amarillento pálido); ocasionalmente con vetas pronunciadas o de color 

uniforme.  

Albura en su mayoría similar al color del duramen.  
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Vasos. Madera de porosidad difusa. Tílides presentes, de paredes 

finas.  

Fibras y traqueidas. Fibras de paredes medianas a de paredes 

gruesas.  

Radios, radios multiseriados. 

Sustancias minerales. Cristales presentes, prismáticos, localizados en 

células de los radios (raramente) o células del parénquima axial. Sílice 

no observada. 

 

Características tecnológicas de la madera 

Densidad básica: 0,73 g / cm³ 

Densidad seca al aire: 0,83 g / cm³ 

Contracción tangencial total: 9,3% 

Contracción radial total: 4,7 % 

Facilidad de secado: a condición del aire es muy lento.  

Defectos de secado: ligera deformación y comprobación. 

Estabilidad dimensional T/R 2,0% 

 

2.3.2 Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff.  (Chontaquiro) 

Clasificación taxonómica 

Según (Richter, 2000), la clasificación es la siguiente: 

Familia   : FABACEAE 

Género   : Diplotropis 

Especie            : Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff. 

Nombre común         : Chontaquiro 

 

Descripción del árbol 

Árbol de 30 a 40 m de altura, con un diámetro de tronco de 

aproximadamente 40 a 60 cm. Los diámetros de 100 cm también son 

posibles. Desarrolla tallos cilíndricos y rectos de 15 a 20 m de longitud. 

Se encuentra en los bosques primarios y secundarios en las tierras 

áridas. Se distribuyen en América del Sur tropical (Brasil, Guayana 

Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia y Perú). 
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Características de la madera 

Albura: Claramente demarcado, estrecho, 10-20 mm, blanco grisáceo 

a blanco amarillento. 

Duramen: De color marrón chocolate a marrón oscuro cuando está 

fresco, con especies de color marrón rojizo, a veces veteadas con finas 

rayas de color claro que se oscurecen ligeramente. Tiene un grano 

decorativo, con una textura recta, rayada e interconectada. Tiene un 

brillo moderado a claro con una estructura de poro moderada a gruesa. 

Olor: Sin olor característico. 

Diámetro de registro 40-60 cm, a veces hasta 120 cm; con crecimiento 

recto y cilíndrico. 

 
Usos de la madera 

Se utiliza para construcciones pesadas, construcción de 

embarcaciones, marcos de casas, pisos, muebles y tornería. La belleza 

reconocida de la madera debe promover su uso extensivo para 

muebles, ebanistería, construcción marina en aguas no teredo, y otros 

usos similares en los países de origen y en el mercado de exportación. 

La madera es moderadamente difícil de trabajar; sierra bastante 

fácilmente, pero es un tanto difícil de planear debido a su grano 

frecuentemente robusto, que cuando está presente requiere un lijado 

considerable; gira bien; tiene un alto poder de sujeción de tornillo; y 

toma cera o pulimento satisfactoriamente si se aplica por primera vez 

un relleno.  

 

2.3.3 Brosimum rubescens Taub.  (Palisangre) 

Clasificación taxonómica 

Según López & Cárdenas (2002), la clasificación es la siguiente: 

Familia   : MORACEAE 

Género   : Brosimum 

Especie  : Brosimum rubescens Taub.  

Nombre común : Palisangre 
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Descripción del árbol 

Árbol monoico que puede alcanzar los 40 m, de altura. Fuste de forma 

cilíndrica y de corteza clara, base del tronco con pequeñas raíces 

tablares y exudación en látex espeso. Ramas generalmente pubérulas 

color marrón. Hojas simples, alternas, elípticas a oblongas de base 

aguda, margen entera, generalmente asimétricas, ápice acuminado a 

caudado, base aguda a obtusa, haz glabro, estípulas de 5-25 mm de 

largo. Inflorescencias bisexuales, subglobosas, hemiglobosas o de 

forma irregular, 2-8 mm de diámetro, pedúnculo 2-12 mm de largo. 

Infrutescencias sub globosa de 1,5 cm de diámetro rojo marrón al 

madurar (Berg, 1972). 

 

Características de la madera 

Color de la madera. La madera presenta un duramen de color rojizo 

con vetas amarillas, con una transición abrupta hacia la albura de color 

amarillo cremoso.  

Brillo o lustre: Alto.  

Olor: No distintivo. 

Grano de la madera: Recto, textura fina, homogénea y suave. 

Veteado: Acentuado. 

 

Características tecnológicas de la madera 

El Palisangre presenta las siguientes propiedades:  

Peso específico anhidro: 1,10 g/cm3 al 12% de contenido de humedad.  

Módulo de Elasticidad (M.E.): 28130 Mpa. 

Contracción: tangencial 5,9%, radial 4,1% y volumétrica 0,59. 

 

Usos de la madera 

En la zona limítrofe de la amazonia brasileña, colombiana y peruana, 

el palisangre es una fuente de materia prima artesanal; de su madera 

se elaboran diversas figuras y artículos decorativos. El frecuente uso y 

el poco conocimiento de la ecología de la especie, está conllevando a 

la especie al umbral de la extinción (Acero, 2000). Por las 

características de la madera y ser ésta muy pesada, puede ser utilizada 
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para tornería, construcciones, pisos, parquet, chapas decorativas, 

revestimiento de interiores y muebles finos. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Definiciones de términos básicos según la NORMA TÉCNICA PERUANA 

(NTP 251.001) 

 

Anisotropía: Es la propiedad de ciertos materiales, que como la madera, 

presentan propiedades físico-mecánicas en magnitudes diferentes según la 

dirección que se considere. 

 

Bosque: Es la comunidad vegetal natural o cultivada (plantación forestal) en 

donde predominan especies leñosas referidas a determinada superficie del 

suelo. 

 

Contenido de humedad: Es la cantidad de agua contenida en la madera; se 

expresa como porcentaje de su masa anhidra. 

 

Contenido de humedad en equilibrio: Es aquel contenido de humedad en 

la cual la madera está en equilibrio con el medio ambiente circundante. 

 

Contenido de humedad promedio: Es la cifra que expresa el valor promedio 

de los contenidos de humedad de una pieza de madera. 

 

Contracción: Es la reducción de las dimensiones de una pieza de madera 

usada por la disminución del contenido de humedad a partir de la saturación 

de las fibras.  Se expresa como porcentaje de la dimensión verde de la madera 

y puede ser lineal, (radial, tangencial o longitudinal) y volumétrica. 

 

Densidad: Es la razón entre el peso y el volumen de la madera a un 

determinado contenido de humedad. 

 

Dilatabilidad: es la propiedad de la madera de experimentar cambios 

volumétricos al variar la temperatura. 



22 
 

Equilibrio higroscópico: Es el contenido de humedad de la madera 

correspondiente a una determinada temperatura y humedad relativa del medio 

ambiente. 

 

Madera saturada: Aquella que ha alcanzado el máximo contenido de 

humedad al haber sido previamente sumergida en agua. 

 

Madera seca al aire en ambiente normalizado: Aquella que ha adquirido un 

equilibrio de humedad en un ambiente de 5 % ± 2 % de humedad relativa y 

20 °C ± 1 °C de temperatura. 

 

Madera anhidra: Es aquella en la que se ha eliminado todo su contenido de 

humedad. 

 

Punto de saturación de las fibras: es el estado de la madera en el cual el 

agua en libre ha sido eliminada, mientras que las paredes celulares se 

mantienen saturadas de agua higroscópica. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación 

El método utilizado para la recopilación de la información de las propiedades 

físicas de la madera de tres especies forestales fue de tipo experimental, 

porque se utilizaron los factores especies y niveles longitudinales del fuste, 

para determinar y comparar las propiedades físicas, analítico debido a la 

observación de la variación y su análisis estadístico de las propiedades físicas 

de la madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (almendro), Diplotropis 

racemosa (Hoehne) Amshoff (chontaquiro), Brosimum rubescens Taub. 

(palisangre). 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población estuvo constituida por todos los árboles de las especies 

forestales Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (almendro), Diplotropis 

racemosa (Hoehne) Amshoff (chontaquiro), Brosimum rubescens 

Taub. (palisangre), que se encontraron en la concesión forestal del 

Grupo de Inversiones N&H SRL con el número de contrato 25-PUC/C-

D-CPC/001-13, ubicado en la cuenta del rio Utuquinia, provincia de 

Coronel Portillo, Región Ucayali, pertenecientes al Plan Operativo 

Anual (POA) número 5. 

 

3.2.2 Muestra 

La muestra estuvo conformada por un total de nueve (9) arboles, tres 

(3) árboles por especie forestal. El tipo de muestreo utilizado fue 

aleatorio simple, dentro de los arboles con buen aspecto físico y estado 

fitosanitario, proveniente de la concesión según la norma NTP 251.008. 

 

3.3 Procedimiento de recolección de datos 

3.3.1 Ubicación del lugar de extracción de arboles 

Los arboles fueron extraídos de la concesión forestal del Grupo de 

Inversiones N&H SRL que se encuentra ubicado en la Provincia de 

Coronel Portillo, Región de Ucayali, en un área de 2 500 has, 
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pertenecientes al Plan Operativo Anual (POA) número 5, Parcela de 

Corta Anual (PCA) número 5, Frente 1. 

 

La tabla 7 muestra las coordenadas UTM de los vertices de la Parcela 

de Corta Anual (PCA) número 5 en la concesión. 

 

Tabla 7. Coordenadas UTM de los vertices de la PCA 5. 

Vértices Este Norte 

P1 573845 9114400 

P2 576791 9118905 

P3 575730 9120851 

P4 579991 9120851 

P5 579670 9120656 

P6 579670 9117818 

P7 580409 9114400 

 

 

Figura 1.  Mapa de localización del POA 5 – PCA 5 de las especies en 

evaluación. 
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3.3.2 Selección y georeferenciación de los árboles 

Se seleccionaron tres (3) árboles por cada especie, Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (almendro), Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(chontaquiro), Brosimum rubescens Taub. (palisangre), tomando en 

cuenta la buena conformación fitosanitaria del individuo y algunas 

características dasometricas como diámetro a la altura del pecho (DAP) 

y altura comercial de los árboles, según la norma NTP 251.008.  

Los arboles fueron georeferenciados y cuyas coordenadas UTM se 

detalla en la tabla 8. 

 

Tabla 8.  Coordenadas UTM de los árboles de las tres especies 
forestales 

 

ESPECIE N° ARBOL 
COORDENADAS UTM 

ESTE NORTE 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

ALM1 577837 9115049 

ALM2 578045 9114542 

ALM3 577614 9114992 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

CHQ1 577645 9114570 

CHQ2 578164 9114760 

CHQ3 578382 9116002 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

PLS1 577755 9116043 

PLS2 578078 9116519 

PLS3 578167 9116534 

 

3.3.3 Talado y trozado de los árboles  

Previo al talado de los nueve (9) arboles, se realizó el raspado en el 

fuste y a una altura visible se le codificó por especie teniendo en cuenta 

la orientación cardinal. Los diámetros de los árboles de Caryocar 

glabrum (Aubl.) Pers (almendro), Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (chontaquiro), Brosimum rubescens Taub. (palisangre), 

presentaron diámetros promedios de 104, 66 y 71 cm respectivamente, 

una altura comercial promedio de 14, 14 y 12 m respectivamente. El 

trozado del fuste se hizo en concordancia con lo establecido por la 

Norma ISO 4470 – 1982 (Figura 2), permitiendo la toma de muestras 

por niveles longitudinales del fuste.  
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3.3.4 Identificación botánica 

Para la identificación de la especie, se tomaron las muestras fértiles 

con hojas y frutos, las cuales fueron herborizadas de acuerdo a la 

Norma COPANT 458. La identificación se realizó en el Herbario 

Regional del Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de 

Altura (IVITA) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

 

3.3.5 Transporte de las trozas 

Las trozas fueron transportadas desde el bosque hasta el patio de 

trozas del taller de carpintería de la Universidad Nacional de Ucayali 

para su respectivo procesamiento. El transporte mayor se efectuó a 

través de la contratación de servicios de transporte fluvial y luego 

transporte terrestre. 

 

3.3.6 Preparación de ensayos 

3.3.6.1 Obtención de rodajas 

En el taller de carpintería de la UNU, las trozas fueron cortadas en 

rodajas con una motosierra, según el esquema establecida por la 

Norma ISO 4470 – 1982 (Figura 2). Las rodajas para la obtención de 

probetas tuvieron una dimensión de 15 cm. de espesor por su diámetro; 

cada rodaja fue marcada convenientemente con plumón indeleble, para 

su fácil identificación. 

 

 

Figura 2. Esquema de trozado del fuste (Norma ISO 4470 -1982). 
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Fuente: Protocolo de campo para la selección y colección de muestras para 

la caracterización anatómica y de propiedades físicas, mecánicas, químicas 

y tecnológicas de la madera. 

 

R1, R2 y R3= Rodajas transversales para probetas de propiedades físicas. 

A1, A2 y A3= Rodajas transversales para material de estudios anatómicos. 

M1, M2 y M3= Rodajas o discos para muestras de la sección transversal del fuste. 

T1, T2 y T3 = Trozas para probetas de propiedades mecánicas. 

 

 

Tabla 9.  Diámetros del fuste en cada nivel de los árboles de las tres 
especies forestales. 

 

Especie Árbol 
Diámetro de los niveles del fuste (cm) 

Base Medio Ápice 

Caryocar 
glabrum  

(Almendro) 

1 112 80 66 

2 120 105 94 

3 97 84 73 

Diplotropis 
racemosa 

(Chontaquiro) 

1 67 55 50 

2 58 50 48 

3 58 51 41 

Brosimum 
rubescens 
(Palisangre) 

1 89 66 59 

2 76 70 65 

3 66 58 55 

 

3.3.6.2 Codificación de las rodajas 

Las rodajas se codificaron de acuerdo a la Norma NTP 251.008: 

 Especie: almendro (ALM), chontaquiro (CHQ), palisangre (PLS). 

 Número del árbol dentro de la especie: 1, 2, 3 

 Nivel de la rodaja dentro del árbol: base (B), medio (M), ápice (A). 

 

       ALM - 1 - B 

                                  Especie                                                 Nivel de rodaja 

        Nº de árbol 

 

3.3.6.3  Obtención de las probetas 

La obtención de las probetas se realizó en las instalaciones del taller 

de carpintería de la Universidad Nacional de Ucayali, donde fueron 



28 
 

cortadas siguiendo la orientación cardinal y codificadas de la medula 

a la corteza empleando la Norma ASTM D-5536-99 para la 

preparación de probetas para los ensayos de las propiedades físicas 

de la madera, (figura 3). 

 

Se obtuvieron 08 probetas por nivel del fuste, 24 probetas por árbol, 

72 probetas por especie, haciendo un total de 216 probetas 

completamente orientadas en los planos de cortes tangencial y radial 

con dimensiones estándar de 3 x 3 x 10 cm, estipuladas en la Norma 

NTP 251.008.  

 
 
Figura 3: Método de corte cruciforme de rodajas. 

  

Tabla 10.  Número de probetas en cada especie forestal. 

 

Especie Niveles 

Arboles 
Total de 

probetas 

1 2 3 por por 

N S N S N S nivel árbol 

Caryocar 

glabrum  

(Almendro) 

Base 4 4 4 4 4 4 24  

Medio 4 4 4 4 4 4 24 72 

Ápice 4 4 4 4 4 4 24  

Diplotropis 

racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 4 4 4 4 4 4 24  
Medio 4 4 4 4 4 4 24 72 

Ápice 4 4 4 4 4 4 24  

Brosimum 

rubescens 

(Palisangre) 

Base 4 4 4 4 4 4 24  

Medio 4 4 4 4 4 4 24 72 

Ápice 4 4 4 4 4 4 24  

*N:norte. S:sur 
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3.3.6.4 Codificación de las probetas 

Las probetas se codificaron de acuerdo a la Norma NTP 251.008: 

 Especie: almendro (ALM), chontaquiro (CHQ), palisangre 

(PLS). 

 Número del árbol dentro de la especie: 1, 2, 3 

 Nivel de la rodaja dentro del árbol: base (B), medio (M), 

ápice (A). 

 Orientación: Norte (N), Sur (S) 

 Ubicación de la probeta dentro de la orientación: 1, 2, 3, 4 

 

  ALM - 1 - B - S - 1 

                       Especie                                                          Nº de probeta 

    Nº de árbol                                            Orientación 

                     Nivel de rodaja  

 

3.3.7 Evaluación de las propiedades físicas 

La evaluación de las propiedades físicas se llevó a cabo en el 

laboratorio de Anatomía de la madera de la Universidad Nacional de 

Ucayali, ubicado en la carretera Federico Basadre Km. 6, Distrito 

Callería, Provincia Coronel Portillo, Región Ucayali.  

 

3.3.7.1 Contenido de humedad 

Para el cálculo de los diferentes contenidos de humedad de las 

probetas se utilizó la Norma NTP 251.010. 

 

Contenido de humedad máximo 

 

100(%) X
Psh

PshPh
CH


   

 

 Ph  : Peso húmedo de la probeta en g. 

Psh      : Peso seco al horno de la probeta en g. 
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Contenido de humedad seca al aire 

 

100(%) X
Pheh

PhehPh
CHEH


  

 

Ph  : Peso húmedo de la probeta en g. 

Pheh: Peso con humedad en equilibrio higroscópico de la 

probeta en g. 

 

 

3.3.7.2 Densidad 

La densidad de la madera en sus diferentes condiciones, fue 

determinado según lo establecido en la NTP 251.011 y se 

utilizaron las siguientes formulas:  

 

Densidad básica  
3/

%)30(

%)0(
cmg

CHVh

CHPsh




  

Psh  : Peso seco al horno 

Vh    : Volumen húmedo o saturado 

 

Densidad saturada  
3/

%)30(

%)30(
cmg

CHVh

CHPh




  

Ph    : Peso húmedo o saturado 

Vh    : Volumen húmedo o saturado 

 

Densidad seca al aire 
3/

%)12(

%)12(
cmg

CHVsa

CHPsa




    

Psa  : Peso seco al aire o en equilibrio higroscópico 

Vsa  : Volumen seco al aire o en equilibrio higroscópico 

 

Densidad seca al horno 
3/

%)0(

%)0(
cmg

CHVsh

CHPsh




    

Psh  : Peso seco al horno 

Vsh  : Volumen seco al horno 
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3.3.7.3 Contracción 

Las contracciones tangencial, radial, longitudinal y volumétrica 

de la madera fueron evaluadas tal como lo establece la norma 

NTP 251.012 y para el cálculo se utilizaron las siguientes 

formulas: 

 

Contracción tangencial 

 

100
%)30(

%)0(%)30(
(%) x

CHDht

CHDstCHDht
t




  

 

βt: Contracción tangencial % 

Dht (CH>30): Dimensión tangencial húmedo o saturado con un 

contenido de humedad mayor al 30% 

Dst (CH ≈ 0%): Dimensión tangencial seco al horno con un 

contenido de humedad de aproximadamente 0% 

 

Contracción radial 

 

100
%)30(

%)0(%)30(
(%) x

CHDhr

CHDsrCHDhr
r




  

 

βr: Contracción radial % 

Dhr (CH>30): Dimensión radial húmedo o saturado con un 

contenido de humedad mayor al 30% 

Dsr (CH ≈ 0%): Dimensión radial seco al horno con un 

contenido de humedad de aproximadamente 0% 

 

Contracción longitudinal 

 

100
%)30(

%)0(%)30(
(%) x

CHDhl

CHDslCHDhl
l
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βl: Contracción longitudinal % 

Dhl (CH>30): Dimensión longitudinal húmedo o saturado con 

un contenido de humedad mayor al 30% 

Dsl (CH ≈ 0%): Dimensión longitudinal seco al horno con un 

contenido de humedad de aproximadamente 0% 

 

Contracción volumétrica total 

 

100
%)30(

%)0(%)30(
(%) x

CHDhv

CHDsvCHDhv
v




  

 

βv: Contracción volumétrica total % 

Dhv (CH>30): Dimensión volumétrica húmedo o saturado con 

un contenido de humedad mayor al 30% 

Dsv (CH ≈ 0%): Dimensión volumétrica seca al horno con un 

contenido de humedad de aproximadamente 0% 

 

Índice de estabilidad dimensional (Relación T/R) 

r

t
rRt




/  

 

Rt/r: índice de estabilidad dimensional (Relación T/R) 

βt: Contracción tangencial % 

βr: Contracción radial % 

 

3.3.7.4 Coeficiente de contracción volumétrica 

El coeficiente de contracción volumétrica o contracción de la 

madera por la variación en 1% en el contenido de humedad, se 

calculó con la siguiente expresión: 

 

100
)21(2

21
.(%) X

HHV

VV
Ccv




  

 

Ccv : Coeficiente de Contracción volumétrica % 
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V1 : Volumen de la probeta con un contenido de humedad (H1) 

en cm3 

V2 : Volumen de la probeta con un contenido de humedad (H2) 

en cm3 

H1 : Contenido de humedad > 30% 

H2 : Contenido de humedad seco al aire  

 

3.3.7.5 Punto de saturación de la fibra 

El punto de saturación de la fibra se calculó mediante la 

siguiente fórmula mencionada por  Frainpont (1992): 

 

Ccv

v
PSF


(%)  

 

PSF : Punto de saturación de las fibras % 

βv    : Contracción volumétrica % 

Ccv  : Coeficiente de contracción volumétrica % 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para recolección de datos 

Para el talado de los árboles se empleó la técnica conocida a 50 cm del suelo 

y la Ficha de datos de campo del árbol (Anexo 2). Antes de la extracción se 

registró los diámetros y manejo de las trozas en la Ficha de campo de las 

trozas (Anexo 3). Inmediatamente después del talado, se procedió al pintado 

de los extremos para disminuir la pérdida de agua de las trozas. 

En la obtención de las probetas se empleó el método cruciforme para la 

preparación de probetas para los ensayos de las propiedades físicas de la 

madera (figura 4). 

El instrumento de recolección de datos fue la observación directa en 

laboratorio, para el cálculo de los diferentes contenidos de humedad de las 

probetas se utilizó el método de las pesadas, luego se secaron en estufa y se 

incrementó gradualmente la temperatura de 50°, 80° hasta que se alcanzó 

104 °C por 24 horas y para el caso del cálculo de las demás propiedades se 

empleó formularios pre establecidos para cada caso; formato de evaluación 

de pesos y dimensiones (Anexo 4). 
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3.5 Procesamiento para recolección de datos 

Los datos recolectados fueron vaciados en el programa Excel 2013 para 

facilitar su procesamiento y análisis; se ordenaron por fechas de registro, por 

especies, número de árboles y niveles (Anexo 5). Posteriormente los datos 

registrados fueron procesados en el programa Minitab 16 de acuerdo al orden 

establecido.  

 

3.6 Tratamiento de datos 

Para verificar si existen diferencias significativas entre las propiedades físicas 

de la madera entre especies y entre niveles longitudinales del fuste, se realizó 

el análisis de la variancia de 2 factores (AV2), cuyas características fueron:  

 

Factor 1: Especies con 3 variantes 

Factor 2: Niveles del fuste con 3 variantes 

Nº de Tratamientos: 9 

Nº de repeticiones: 3 

Unidad experimental: arboles 

 

Para comprobar si existe diferencia significativa de variantes en un 

determinado factor se aplicó la prueba de Tukey (95%). 

 

Además, con la finalidad de comprobar si existe diferencia significativa entre 

las propiedades físicas de la madera provenientes de niveles longitudinales 

de una misma especie, se utilizó el análisis de la variancia de 1 factor 

(ANVA1). 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA DE 

TRES ESPECIES FORESTALES  

 

4.1.1 Contenido de humedad máximo (%) 

 

Tabla 11.  Estadísticos del contenido de humedad máximo en la madera de 

tres especies forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media (%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 78,60 66,90 99,80 23,41 

Medio 74,20 63,26 85,49 14,98 

Ápice 78,91 68,56 86,52 11,77 

Promedio 77,24 66,24 90,60 16,72 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 42,90 40,58 46,46 7,29 

Medio 52,64 49,83 54,33 4,65 

Ápice 52,86 48,42 57,15 8,26 

Promedio 49,47 46,28 52,65 6,73 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 38,40 37,61 39,69 2,93 

Medio 37,43 34,52 38,96 6,73 

Ápice 38,53 37,53 39,55 2,62 

Promedio 38,12 36,55 39,40 4,09 

CV: coeficiente de variación. 

 

La tabla 11 muestra los datos promedios del contenido de humedad máximo 

expresado en porcentajes (%) evaluados en cada uno de los niveles del fuste 

de las tres especies forestales. Empleando la clasificación establecida por 

Vizcarra (1998), las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) 

(77,24%), Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (49,47%) y 

Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (38,12%) son maderas húmedas, ya 

que está dentro del rango de 25 - 80% (recién cortada o a la intemperie). 
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Tabla 12. Análisis de varianza del contenido de humedad máximo de la 

madera de tres especies forestales y tres niveles longitudinales 

del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 7527,64 3763,82 62,42 0,00* 

Entre niveles 2 54,78 27,39 0,45 0,64n.s 

Interacción 4 156,69 39,17 0,65 0,63n.s 

Error 18 1085,31 60,30     

Total 26 8824,43       
    ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 4. Contenido de humedad máxima en los diferentes niveles de fuste 

en las tres especies forestales. 

 

La tabla 12 muestra el contenido de humedad máximo de la madera de tres 

especies forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro 

se aprecia la existencia de diferencias significativas entre el contenido de 

humedad máximo de las maderas de las tres especies forestales; por el 

contrario, no se encontró diferencias estadísticas entre los contenidos de 

humedad máximo de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales 

del fuste, tal como lo ilustra la figura 4. 

 

Esta variancia puede atribuirse a la frecuencia de poros, tamaño de poros, tipo 

de fibras, presencia de tílides o depósitos gomosos entre otras características 
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de la madera como lo afirma Arroyo (citado por Arbildo, 2015) 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. 

 

Tabla 13. Prueba de Tukey de los promedios de contenido de humedad 

máximo de la madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (%) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 77,82 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 49,47 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 38,12 C 

 

La tabla 13 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que el contenido de humedad máximo en la madera de las tres especies 

forestales son diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) es la que presentó mayor contenido de humedad 

(77,82%), seguido de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(Chontaquiro) (49,47%) y el de menor contenido de humedad fue la madera 

de Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (38,12%). 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre el 

contenido de humedad máximo de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada especie, cuyo resumen se muestra en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Resumen de análisis de varianza del contenido de humedad 
máximo en la madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,895ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,019* 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,897ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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En la tabla 14 se observa que la especie Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (Chontaquiro) fue la única que presentó diferencias significativas en 

el contenido de humedad máximo de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste. Con respecto a las maderas de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) y Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) ninguna de 

las dos presentó diferencias significativas, deduciéndose que el contenido de 

humedad máximo de la madera es similar a lo largo del fuste. 

 

Tabla 15.  Prueba de Tukey de los promedios de contenido de humedad 

máximo por nivel del fuste de la madera de Diplotropis racemosa 

(Hoehne) Amshoff (chontaquiro). 

 

 Nivel Media (%) Significación 

Base 42,90 A 

Medio 52,64 B 

Ápice 52,86 B 

 

La tabla 15 muestra el resumen de la prueba de Tukey del contenido de 

humedad máximo, de la madera proveniente de tres niveles longitudinales del 

fuste de la especie Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro). 

Notándose que la madera del nivel basal es la que presenta menor contenido 

de humedad (42,86%) que las maderas provenientes del nivel ápice y medio 

(52,86% y 52,64% respectivamente).  

 

Esta variación puede ser explicado por la proporción de duramen con respecto 

a la proporción de la albura en este nivel, considerando que la proporción de 

la albura aumenta a medida que se avanza de la base hacia la copa del árbol; 

y esto también es parte de la estructura como lo afirma Arroyo (citado por 

Arbildo, 2015) que las propiedades físicas de la madera dependen de los 

factores que determinan su organización estructural. 

 

La madera de la copa del fuste de la madera de Diplotropis racemosa 

(Hoehne) Amshoff (chontaquiro) presenta mayor porcentaje de contenido de 

humedad y la base del fuste el menor, este resultado coincide con el estudios 

de Arbildo (2015), que determinó el contenido de humedad de Dipteryx 
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odorata (Shihuahuaco), encontrando diferencias altamente significativas, 

difiriendo los valores en cada nivel estudiado, así mismo para el contenido de 

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

base un porcentaje menor. 

 

4.1.2 Contenido de humedad en equilibrio higroscópico (%) 

 

Tabla 16.  Estadísticos del contenido de humedad en equilibrio higroscópico 

de la madera de las tres especies forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 

Media 

(%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 14,69 14,18 15,25 3,66 

Medio 14,89 14,45 15,39 3,17 

Ápice 14,54 14,33 14,79 1,61 

Promedio 14,71 14,32 15,14 2,81 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 13,47 13,17 13,63 1,91 

Medio 13,53 13,11 13,84 2,78 

Ápice 13,43 13,48 13,77 2,78 

Promedio 13,48 13,25 13,75 2,49 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 12,87 12,05 13,60 6,05 

Medio 12,97 12,37 13,32 4,01 

Ápice 12,86 12,29 13,29 4,01 

Promedio 12,90 12,24 13,40 4,69 
CV: coeficiente de variación. 

 

En la tabla 16, se muestra los datos promedios del contenido de humedad en 

equilibrio higroscópico expresado en porcentaje (%) evaluados en cada uno 

de los niveles del fuste de las tres especies forestales. 

 

Tabla 17. Análisis de varianza del contenido de humedad en equilibrio 

higroscópico de la madera de tres especies forestales y tres 

niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 15,321 7,661 33,54 0,00* 

Entre niveles 2 0,161 0,081 0,35 0,707ns 

Interacción 4 0,066 0,017 0,07 0,99ns 

Error 18 4,111 0,228     

Total 26 19,660       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 5. Contenido de humedad en equilibrio higroscópico de los diferentes 

niveles de fuste en las tres especies forestales. 

 

La tabla 17 muestra el contenido de humedad en equilibrio higroscópico de la 

madera de tres especies forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, 

en dicho cuadro se aprecia que existe diferencias significativas entre el 

contenido de humedad en equilibrio higroscópico de las maderas de las tres 

especies forestales; por el contrario no se encontró diferencias estadísticas 

entre los contenidos de humedad en equilibrio higroscópico de la madera 

proveniente de tres niveles longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 5. 

 

Tabla 18. Prueba de Tukey de los promedios de contenido de humedad en 

equilibrio higroscópico de la madera de las tres especies forestales. 

  

Especie Media (%) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 14,71 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 13,47 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 12,90 C 

 

La tabla 18 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que el contenido de humedad en equilibrio de la madera de las tres especies 

forestales son diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) es la que presentó mayor contenido de humedad 
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(14,71%), seguido de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(Chontaquiro) (13,47%) y el de menor contenido de humedad fue la madera 

de Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (12,90%). Esta diferenciación 

depende de las características particulares en cada especie además del 

medio en donde se desarrollan.  

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre el 

contenido de humedad en equilibrio de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la 

tabla 19. 

 

Tabla 19. Resumen de análisis de varianza del contenido de humedad en 

equilibrio de la madera de tres especies. 

 

Especie  Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,624ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,937ns 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,974ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 

 

En la tabla 19, se puede apreciar que las maderas de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers, Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens 

Taub. no presentaron diferencias significativas en el contenido de humedad 

en equilibrio de la madera proveniente de tres niveles longitudinales del fuste. 

Este mismo comportamiento lo encontró Amasifuen (2012) para la madera de 

Tachigali setifera Ducke (ucshaquiro colorado) para el contenido de humedad 

en equilibrio con el medio, deduciéndose que el contenido de humedad en 

equilibrio de la madera evaluada es similar a lo largo del fuste. 

 

El contenido de humedad en equilibrio de la madera Caryocar glabrum (Aubl.) 

Pers (14,71%) se encuentra dentro del rango que manifiesta (Novoa 2005) 

que para la ciudad de Pucallpa el contenido de humedad en equilibrio (CHE) 

de la madera en la época: seca es 14 % y lluviosa es 16 %, sin embargo, para 

las maderas de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (13,48%) y Brosimum 

rubescens Taub. (12,90%) se encontraron resultados por debajo del rango. 
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Esto se debe a que cada madera evaluada posee determinadas 

características en su estructura que reaccionan con el medio circuncidante 

donde se encuentran, así mismo el Instituto Forestal (1978) manifestó que la 

“humedad en equilibrio” de la madera depende fundamentalmente de la 

especie, la temperatura y la humedad relativa del ambiente. 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA MADERA DE TRES 

ESPECIES FORESTALES 

 

4.2.1 Densidad básica (g/cm3) 

 

Tabla 20.  Estadísticos de la densidad básica en la madera de tres especies 

forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 

Media 

(g/cm3) 

Mínimo 

(g/cm3) 

Máximo 

(g/cm3) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 0,63 0,57 0,68 8,79 

Medio 0,64 0,58 0,71 10,11 

Ápice 0,63 0,59 0,68 7,54 

Promedio 0,63 0,58 0,69 8,81 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 0,87 0,84 0,89 3,04 

Medio 0,80 0,79 0,81 1,45 

Ápice 0,78 0,77 0,80 1,95 

Promedio 0,82 0,80 0,83 2,15 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 0,94 0,91 0,97 3,26 

Medio 0,95 0,91 0,97 3,40 

Ápice 0,94 0,92 0,97 2,81 

Promedio 0,94 0,91 0,97 3,16 
CV: coeficiente de variación. 

 

En la tabla 20, se muestra los datos promedios de la densidad básica 

evaluados en cada uno de los niveles del fuste de las tres especies forestales. 

Empleando la clasificación establecida por Santiago, Guevara & Espinoza 

(2013) para la densidad básica,  la madera de C. glabrum (Aubl.) Pers 

(Almendro) (0,63 gr/cm3) recibe la calificación de madera de alta densidad, D. 

racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (0,82 gr/cm3) y B. rubescens 

Taub. (Palisangre) (0,94 gr/cm3) reciben la calificación de madera de muy alta 

densidad. 
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Según ININVI (citado por Torres, J, 2017) que clasifica a la madera por su 

densidad básica, la madera de C. glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) (0,63 

gr/cm3) pertenece al grupo B, madera de mediana resistencia y se 

recomiendan para usarlas en piezas o partes estructurales de cierta 

envergadura, denominadas estructuras semi-pesadas; las maderas de D. 

racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (0,82 gr/cm3) y B. rubescens 

Taub. (Palisangre) (0,94 gr/cm3) pertenecen al grupo A de maderas de mayor 

resistencia y se recomiendan para uso en construcción pesada, trabajos 

portuarios y marinos donde el factor más importante es la resistencia y 

durabilidad y no es tan importante la trabajabilidad de la madera. 

 

Tabla 21. Análisis de varianza de la densidad básica de la madera de tres 

especies forestales y tres niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 0,435 0,217 147,84 0,00* 

Entre niveles 2 0,003 0,002 1,19 0,328ns 

Interacción 4 0,010 0,003 1,75 0,183ns 

Error 18 0,026 0,001     

Total 26 0,475       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 6. Densidad básica en los diferentes niveles de fuste en las tres 

especies forestales. 
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La tabla 21 muestra la densidad básica de la madera de tres especies 

forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro se aprecia 

que existe diferencias significativas entre la densidad básica de las maderas 

de las tres especies forestales; por el contrario, no se encontró diferencias 

estadísticas entre la densidad básica de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 6. 

 

Tabla 22. Prueba de Tukey de los promedios de la densidad básica de la 

madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (g/cm3) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 0,63 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 0,82 B 

Brosimum rubescens (Palisangre)  0,94 C 

 
 

La tabla 22 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que la densidad básica en la madera de las tres especies forestales son 

diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers 

(Almendro) es la que presentó menor densidad básica (0,63 g/cm3), seguido 

de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (0,82 

g/cm3) y el de mayor densidad básica fue la madera de Brosimum rubescens 

Taub. (Palisangre) (0,94 g/cm3). 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre la 

densidad básica de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales 

del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera independiente, por 

cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Resumen de análisis de varianza de la densidad básica en la 

madera de tres especies. 

 

Especie  Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,917ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,003* 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,917ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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En la tabla 23 se observa que la especie Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (Chontaquiro) fue la única que presentó diferencias significativas en 

la densidad básica de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales 

del fuste. Con respecto a las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers 

(Almendro) y Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) ninguna de las dos 

presentó diferencias significativas, deduciéndose que la densidad básica de 

la madera es similar a lo largo del fuste.  

 

Esta variancia se le puede atribuir a la genética y el medio donde se 

desarrollan como lo señalan Xu- youming, et al., (citados por García, 2005) 

que tanto la genética como el sitio presentan efectos significativos sobre la 

densidad básica. 

 

Tabla 24.  Prueba de Tukey de los promedios de la densidad básica por nivel 

del fuste de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(chontaquiro). 

 

Nivel Media (g/cm3) Significación 

Base 0,87 A 

Medio 0,79 B 

Ápice 0,78 B 

 

La tabla 24 muestra el resumen de la prueba de Tukey de la densidad básica 

de la madera proveniente de tres niveles longitudinales del fuste de la especie 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro). Notándose que la 

madera del nivel basal es la que presenta mayor densidad básica (0,87 g/cm3) 

que las madera provenientes del nivel ápice y medio (0,78 g/cm3 y 0,79 g/cm3 

respectivamente). 

 

Al efectuarse la Prueba de significación de Tukey en la madera de Diplotropis 

racemosa (Hoehne) Amshoff (chontaquiro) (Tabla 24), existen diferencias 

significativas entre los niveles del fuste, la madera de la base del fuste 

presentó valor mayor 0,87 gr/cm3, seguido por el medio 0,79 gr/cm3 y el ápice 

del fuste 0,78 gr/cm3. Así mismo, Brunden (citado por García 2005) estudió 

las diferencias que existen entre madera formada en el área de la copa viva y 
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la madera formada bajo ésta y en particular las diferencias en magnitud de 

densidad básica y los cambios en la relación de esta variable con altura; 

encontró que la densidad básica de la madera formada debajo de la copa es 

significativamente más fuerte que la madera formada en la copa. La 

correlación de la densidad básica con altura difiere entre madera de la copa y 

madera del tronco. Esto indica que la densidad tiende a disminuir de la base 

hacia la copa del árbol. 

 

4.2.2 Densidad saturada (g/cm3) 

 

Tabla 25.  Estadísticos de la densidad saturada en la madera de tres 

especies forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media 
(g/cm3) 

Mínimo 
(g/cm3) 

Máximo 
(g/cm3) 

CV (%) 

Caryocar glabrum  
(Almendro) 

Base 1,11 1,05 1,15 4,95 

Medio 1,12 1,08 1,16 3,62 

Ápice 1,12 1,09 1,14 2,25 

Promedio 1,12 1,07 1,15 3,61 

Diplotropis racemosa 
(Chontaquiro) 

Base 1,24 1,23 1,25 0,93 
Medio 1,22 1,21 1,22 0,47 
Ápice 1,20 1,19 1,21 0,83 

Promedio 1,22 1,21 1,23 0,74 

Brosimum rubescens 
(Palisangre) 

Base 1,23 1,22 1,26 1,87 

Medio 1,24 1,22 1,26 1,61 

Ápice 1,24 1,22 1,26 1,68 

Promedio 1,24 1,22 1,26 1,72 
CV: coeficiente de variación. 

 

En la tabla 25, se muestra los datos promedios de la densidad saturada 

obtenida en cada uno de los niveles del fuste de las tres especies forestales. 

 

Cuadro 26. Análisis de varianza de la densidad saturada de la madera de 

tres especies forestales y tres niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 0,0776 0,0388 50,34 0,00* 

Entre niveles 2 0,0007 0,0003 0,44 0,652n.s 

Interacción 4 0,0023 0,0006 0,74 0,577n.s 

Error 18 0,0139 0,0008     

Total 26 0,0944       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 7. Densidad saturada en los diferentes niveles de fuste en las tres 

especies forestales. 

 

La tabla 26 muestra la densidad saturada de las maderas de tres especies 

forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro se aprecia 

existe diferencias significativas entre la densidad saturada de las maderas de 

las tres especies forestales; por el contrario, no se encontró diferencias 

estadísticas entre la densidad saturada de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, como se ilustra en la figura 7. 

 

Tabla 27. Prueba de Tukey de los promedios de densidad saturada de la 

madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (g/cm3) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 1,12 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 1,22 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 1,24 B 

 

La tabla 27 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que la densidad saturada en la madera de las tres especies forestales son 

diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers 

(Almendro) es la que presentó menor densidad saturada (1,12 g/cm3), seguido 
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de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (1,22 

g/cm3) y el de mayor densidad saturada fue la madera de Brosimum 

rubescens Taub. (Palisangre) (1,24 g/cm3). 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre la 

densidad saturada de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales 

del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera independiente, por 

cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la tabla 28. 

 

Tabla 28. Resumen de análisis de varianza de la densidad saturada en la 

madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro)  ANVA 0,994ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,004* 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,930ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 

 

En la tabla 28 se observa que la especie Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (Chontaquiro) fue la única que presentó diferencias significativas en 

la densidad saturada de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste. Con respecto a las maderas de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) y Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) ninguna de 

las dos presentó diferencias significativas, deduciéndose que la densidad 

saturada de la madera es similar a lo largo del fuste. Esta variancia entre 

especies es debido a la influencia del contenido de humedad sobre la 

densidad de cada especie como lo señala Ananías (citado por Zevallos, 2011), 

que el contenido de humedad de la madera influye sobre la relación madera - 

volumen, es decir, es afectado el peso y las dimensiones de la madera. 
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Tabla 29.  Prueba de Tukey de los promedios de densidad saturada por nivel 

del fuste de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(chontaquiro). 

 

Nivel Media (g/cm3) Significación 

Base 1,24 A 

Medio 1,21 B 

Apice 1,20 B 

 

La tabla 29 muestra el resumen de la prueba de Tukey de la densidad 

saturada, de la madera proveniente de tres niveles longitudinales del fuste de 

la especie Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro). Notándose 

que la madera del nivel basal es la que presenta mayor densidad saturada 

(1,24 g/cm3) que las madera provenientes del nivel ápice y medio (1,20 g/cm3 

y 1,21 g/cm3 respectivamente). Esta variancia se puede explicar por la 

diferencia del tipo de pared de las fibras, la proporción de sus espacios vacíos 

y la presencia de materiales extractivos que posiblemente posee la base de 

un árbol con respecto a los niveles medio y ápice. 

 

No existe diferencias significativas entre la densidad saturada de los niveles 

de fuste de las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, Brosimum 

rubescens Taub. Este mismo comportamiento lo encontró Torres, J (2017) 

para la densidad saturada de las maderas de L. guilleminianus (maría buena) 

y Z. cinnamomum (achuni caspi), es decir valores similares en los niveles del 

fuste. Por otro lado, la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff de 

la parte base del fuste, ha presentado mayor valor, difiriendo de los otros dos 

niveles de fuste. 

 

Al efectuarse la Prueba de significación de Tukey en la densidad saturada de 

la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Tabla 29), presenta 

diferencias significativas, van disminuyendo de la base hacia el ápice del 

fuste. Al respecto, los valores obtenidos referente a la densidad de Dipteryx 

odorata (Shihuahuaco), Arbildo (2015) obtuvo que para cada condición 

existen diferencias altamente significativas, así mismo el nivel base presentó 

valores superiores, seguido por el nivel medio y el nivel copa. 
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4.2.3 Densidad en equilibrio (g/cm3) 

 

Tabla 30.  Estadísticos del contenido de la densidad en equilibrio higroscópico 
en la madera de tres especies forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 

Media 

(g/cm3) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 0,78 0,71 0,84 8,38 

Medio 0,80 0,72 0,88 10,07 

Ápice 0,77 0,72 0,83 7,23 

Promedio 0,78 0,72 0,85 8,56 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 1,02 0,99 1,04 2,48 

Medio 0,94 0,93 0,95 1,23 

Ápice 0,92 0,90 0,95 2,73 

Promedio 0,96 0,94 0,98 2,15 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 1,09 1,08 1,11 1,40 

Medio 1,11 1,08 1,13 2,27 

Ápice 1,10 1,08 1,11 1,39 

Promedio 1,10 1,08 1,12 1,69 

CV: coeficiente de variación. 

 

En la tabla 30, se muestra los datos promedios de la densidad en equilibrio 

higroscópico evaluados en cada uno de los niveles del fuste de las tres 

especies forestales. JUNAC, (1984) menciona una clasificación de la madera 

según su densidad seco al aire, y de acuerdo a esta clasificación la madera 

de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (0,78 g/cm3) es una madera medianamente 

dura, de durabilidad natural no muy alta en condiciones tropicales, por lo que 

se recomienda usarlas con tratamiento preservador  y son usadas en 

carpintería de obra como marcos de puertas y ventanas; como forros para 

cielos rasos, paredes; como molduras de barandas y pasamanos, 

tapamarcos, rodones, zócalos y contrazócalos. En cambio, las maderas de   

Brosimum rubescens Taub., (1,10 g/cm3) y Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (0,96 g/cm3) son maderas duras, de durabilidad alta, no necesita 

tratamiento preservador y se las usa como pisos (entablado, parquetería 

machihembrado, etc.), como pasos de escaleras, elementos torneados 

(balaustrada, baranda y pasamanos). 
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Tabla 31. Análisis de varianza de la densidad en equilibrio higroscópico de la 

madera de tres especies forestales y tres niveles longitudinales del 

fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 0,457 0,228 126,3 0,00* 

Entre niveles 2 0,005 0,002 1,29 0,299ns 

Interacción 4 0,012 0,003 1,67 0,201ns 

Error 18 0,033 0,002     

Total 26 0,506       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 8. Densidad en equilibrio higroscópico de los diferentes niveles de 
fuste en las tres especies forestales. 

 

La tabla 31 muestra la densidad en equilibrio higroscópico de las maderas de 

tres especies forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho 

cuadro se aprecia que existe diferencias significativas entre la densidad en 

equilibrio higroscópico de las maderas de las tres especies forestales; por el 

contrario, no se encontró diferencias estadísticas entre la densidad en 

equilibrio higroscópico de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 8. 
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Tabla 32. Prueba de Tukey de los promedios de la densidad en equilibrio de 
la madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (g/cm3) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro)  0,78 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 0,96 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 1,10 C 

 

La tabla 32 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que la densidad en equilibrio higroscópico de la madera de las tres especies 

forestales son diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) es la que presentó menor densidad en equilibrio 

higroscópico (0,78 g/cm3), seguido de la madera de Diplotropis racemosa 

(Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (0,96 g/cm3) y el de mayor densidad en 

equilibrio higroscópico fue la madera de Brosimum rubescens Taub. 

(Palisangre) (1,10 g/cm3). Esta variancia entre especies es debido a la 

influencia del contenido de humedad sobre la densidad de cada especie como 

lo señala Ananías (citado por Zevallos, 2011), que el contenido de humedad 

de la madera influye sobre la relación madera - volumen, es decir, es afectado 

el peso y las dimensiones de la madera. Por ello, se conocen distintos tipos 

de densidad. 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre la 

densidad en equilibrio de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la 

tabla 33. 

 

Tabla 33. Resumen de análisis de varianza de la densidad en equilibrio en la 
madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,884ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,004* 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,691ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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En la tabla 33 se observa que la especie Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (Chontaquiro) fue la única que presentó diferencias significativas en 

la densidad en equilibrio de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste. Con respecto a las maderas de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) y Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) ninguna de 

las dos presentó diferencias significativas, deduciéndose que la densidad en 

equilibrio de la madera es similar a lo largo del fuste. 

 

Tabla 34.  Prueba de Tukey de los promedios de la densidad en equilibrio 

higroscópico por nivel del fuste de la madera de Diplotropis 

racemosa (Hoehne) Amshoff (chontaquiro). 

 

Nivel Media ( g/cm3) Significación 

Base 1,02 A 

Medio 0,93 B 

Ápice 0,92 B 

 

La tabla 34 muestra el resumen de la prueba de Tukey de la densidad en 

equilibrio de la madera proveniente de tres niveles longitudinales del fuste de 

la especie Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro). Notándose 

que la madera del nivel basal es la que presenta mayor densidad en equilibrio 

(1,02 g/cm3) que las madera provenientes del nivel ápice y medio (0,92 g/cm3 

y 0,93 g/cm3 respectivamente). Esta variancia se puede explicar por la 

diferencia del tipo de pared de las fibras, la proporción de sus espacios vacíos 

y la presencia de materiales extractivos que posiblemente posee la base de 

un árbol con respecto a los niveles medio y ápice. 
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4.2.4 Densidad anhidra (g/cm3) 

 
Tabla 35.  Estadísticos de la densidad anhidra en la madera de tres especies 

forestales. 
 

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media 
(g/cm3) 

Mínimo 
(%) 

Máximo 
(%) 

CV (%) 

Caryocar glabrum  
(Almendro) 

Base 0,74 0,67 0,81 9,53 

Medio 0,76 0,68 0,84 10,60 

Ápice 0,73 0,68 0,79 7,83 

Promedio 0,74 0,68 0,81 9,32 

Diplotropis racemosa 
(Chontaquiro) 

Base 0,98 0,95 1,00 2,70 
Medio 0,91 0,90 0,92 1,27 
Ápice 0,88 0,86 0,91 2,85 

Promedio 0,92 0,90 0,94 2,27 

Brosimum rubescens 
(Palisangre) 

Base 1,02 1,01 1,04 1,49 

Medio 1,04 1,03 1,06 1,67 

Ápice 1,03 1,02 1,04 1,12 

Promedio 1,03 1,02 1,05 1,43 
CV: coeficiente de variación. 

 
En la tabla 35, se muestra los datos promedios de la densidad anhidra 

evaluados en cada uno de los niveles del fuste de las tres especies forestales. 

Gutierrez (2003) estableció la clasificación de la madera en función a su 

densidad anhidra, empleando esta clasificación la madera de Caryocar 

glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) (0,74 g/cm3) recibe la calificación de madera 

moderadamente pesada, la madera Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(Chontaquiro) (0,92 g/cm3) recibe la calificación de madera pesada y 

Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (1,03 gr/cm3) recibe la calificación de 

madera muy pesada. 

 

Tabla 36. Análisis de varianza de la densidad anhidra de la madera de tres 

especies forestales y tres niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 0,393 0,196 105,58 0,00* 

Entre niveles 2 0,005 0,002 1,28 0,302 

Interacción 4 0,012 0,003 1,66 0,204 

Error 18 0,033 0,002     

Total 26 0,443       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 9. Densidad anhidra en los diferentes niveles de fuste en las tres 
especies forestales. 

 

La tabla 36 muestra la densidad anhidra de las maderas de tres especies 

forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro se aprecia 

que existe diferencias significativas entre la densidad anhidra de las maderas 

de las tres especies forestales; por el contrario, no se encontró diferencias 

estadísticas entre la densidad anhidra de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 9. 

 

Tabla 37. Prueba de Tukey de los promedios de la densidad anhidra de la 

madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (g/cm3) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 0,74 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 0,92 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 1,03 C 

 

La tabla 37 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que el contenido de humedad máximo en la madera de las tres especies 

forestales son diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) es la que presentó menor densidad anhidra (0,74 

g/cm3), seguido de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 
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(Chontaquiro) (0,92 g/cm3) y el de mayor densidad anhidra fue la madera de 

Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (1,03 g/cm3).  

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre la 

densidad anhidra de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales 

del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera independiente, por 

cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la tabla 38. 

 

Tabla 38. Resumen de análisis de varianza de la densidad anhidra en la 
madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,869ns 

Diplotropis racemosa  (Chontaquiro) ANVA 0,004* 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,438ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 

 

En la tabla 38 se observa que la especie Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (Chontaquiro) fue la única que presentó diferencias significativas en 

la densidad anhidra de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste. Con respecto a las maderas de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) y Brosimum rubescens (Palisangre) ninguna de las 

dos presentaron diferencias significativas, deduciéndose que la densidad 

anhidra de la madera es similar a lo largo del fuste.  

 

Tabla 39.  Prueba de Tukey de los promedios de densidad anhidra por nivel 

del fuste de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (chontaquiro). 

 

Nivel Media (g/cm3) Significación 

Base 0,98 A 

Medio 0,90 B 

Apice 0,88 B 

 

La tabla 39 muestra el resumen de la prueba de Tukey de la densidad anhidra 

de la madera proveniente de tres niveles longitudinales del fuste de la especie 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro). Notándose que la 
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madera del nivel basal es la que presenta mayor densidad anhidra (0,98 

gr/cm3) que las madera provenientes del nivel ápice y medio (0,88 gr/cm3 y 

0,90 gr/cm3 respectivamente). Esta variancia se puede explicar por la 

diferencia del tipo de pared de las fibras, la proporción de sus espacios vacíos 

y la presencia de materiales extractivos que posiblemente posee la base de 

un árbol con respecto a los niveles medio y ápice. 

 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA CONTRACCIÓN DE LA MADERA DE TRES 

ESPECIES FORESTALES 

4.3.1 Contracción tangencial (%) 

 

Tabla 40.  Estadísticos de la contracción tangencial en la madera de tres 
especies forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media (%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 4,39 3,63 5,35 19,94 

Medio 5,04 4,59 5,71 11,78 

Ápice 4,71 4,39 4,97 6,24 

Promedio 4,71 4,20 5,34 12,65 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 4,71 4,20 5,43 13,57 

Medio 4,76 4,56 4,92 3,85 

Ápice 4,30 4,24 4,35 1,29 

Promedio 4,59 4,33 4,90 6,24 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 3,18 2,31 4,01 26,73 

Medio 3,31 2,48 4,05 23,84 

Ápice 3,38 2,79 4,10 19,66 

Promedio 3,29 2,53 4,05 23,41 
CV: coeficiente de variación. 

 

En la tabla 40, se muestra los datos promedios de las contracciones 

tangenciales expresada en porcentaje (%), evaluados en cada uno de los 

niveles del fuste de las tres especies forestales. 
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Tabla 41. Análisis de varianza de la contracción tangencial de la madera de 

tres especies forestales y tres niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 11,191 5,595 14,64 0,000* 

Entre niveles 2 0,395 0,197 0,52 0,605ns 

Interacción 4 0,670 0,167 0,44 0,779ns 

Error 18 6,878 0,382     

Total 26 19,134       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 10. Contracción tangencial en los diferentes niveles de fuste en las tres 

especies forestales. 

 

La tabla 41 muestra la contracción tangencial de las maderas de tres especies 

forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro se aprecia 

que existe diferencias significativas entre la contracción tangencial de las 

maderas de las tres especies forestales; por el contrario, no se encontró 

diferencias estadísticas entre la contracción tangencial de las maderas 

provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 

10. 
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Tabla 42. Prueba de Tukey de los promedios de contracción tangencial de la 

madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (%) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 4,71 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 4,59 A 

Brosimum rubescens (Palisangre) 3,29 B 

 
La tabla 42 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que la contracción tangencial en la madera de las tres especies forestales son 

diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers 

(Almendro) es la que presentó mayor contracción tangencial (4,71%), seguido 

de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) 

(4,59%) y el de menor contenido de humedad fue la madera de Brosimum 

rubescens Taub. (Palisangre) (3,29%). Esta variancia entre especies puede 

ser atribuida al grosor de las paredes de las fibras, al ancho de los radios que 

posee cada como parte de su estructura. 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre la 

contracción tangencial de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la 

tabla 43. 

 

Tabla 43. Resumen de análisis de varianza de la contracción tangencial en la 

madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,503ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,341ns 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,952ns 
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 

 

En la tabla 43 se observa que las especies de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens Taub. no 

presentaron diferencias significativas en las contracciones tangenciales de las 

maderas provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, deduciéndose 
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que la contracción tangencial de la madera es similar a lo largo del fuste, al 

respecto Rivera (2014) determinó que en la contracción tangencial total (CTt) 

no se encontró diferencia estadística entre los niveles del fuste de la madera 

de Guazuma crinita Mart. 

 

4.3.2 Contracción radial (%) 

 

Tabla 44.  Estadísticos de la contracción radial en la madera de tres especies 

forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 

Media 

(%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 2,54 2,00 3,14 22,53 

Medio 2,48 2,13 2,99 18,22 

Ápice 2,28 2,04 2,57 11,72 

Promedio 2,43 2,06 2,90 17,49 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 4,05 3,89 4,32 5,75 

Medio 4,06 3,88 4,32 5,64 

Ápice 3,63 3,41 3,76 5,34 

Promedio 3,91 3,73 4,13 5,58 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 2,03 1,77 2,45 18,23 

Medio 2,08 1,73 2,62 22,81 

Ápice 1,93 1,64 2,20 14,54 

Promedio 2,01 1,71 2,42 18,53 
CV: coeficiente de variación. 

 

En la tabla 44, se muestra los datos promedios de las contracciones radiales 

expresada en porcentaje (%), evaluados en cada uno de los niveles del fuste 

de las tres especies forestales. 

 

Tabla 45. Análisis de varianza de la contracción radial de la madera de tres 

especies forestales y tres niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 18,006 9,003 68,21 0,00* 

Entre niveles 2 0,400 0,200 1,52 0,246ns 

Interacción 4 0,104 0,026 0,20 0,937ns 

Error 18 2,376 0,132     

Total 26 20,886       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 11. Contracción radial en los diferentes niveles de fuste en las tres 

especies forestales. 
 

La tabla 45 muestra la contracción radial de las maderas de tres especies 

forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro se aprecia 

que existe diferencias significativas entre la contracción radial de las maderas 

de las tres especies forestales; por el contrario, no se encontró diferencias 

estadísticas entre la contracción radial de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, como se ilustra en la figura 11. 

 

Tabla 46. Prueba de Tukey de los promedios de la contracción radial de la 

madera de tres especies forestales.  
 

Especie Media (%) Significación 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 3,91 A 

Caryocar glabrum (Almendro) 2,43 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 2,01 C 

 

La tabla 46 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que la contracción radial en la madera de las tres especies son diferentes, 

encontrándose que la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(Chontaquiro) es la que presentó mayor contracción radial (3,91%), 

diferenciándose notoriamente de las otras dos especies, seguido de la madera 
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de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) (2,43%) y el de menor 

contracción radial fue la madera de Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) 

(2,01%). Esta variancia entre especies puede ser atribuida al grosor de las 

paredes de las fibras, al ancho de los radios que posee cada como parte de 

su estructura. 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre la 

contracción radial de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales 

del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera independiente, por 

cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la tabla 47. 

 

Tabla 47. Resumen de análisis de varianza de la contracción radial máximo 

en la madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,773ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,088ns 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,891ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas 

 

En la tabla 47 se observa que las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens Taub. no 

presentaron diferencias significativas en la contracción radial de las maderas 

provenientes de tres niveles longitudinales del fuste. Así mismo, en el estudio 

de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales de fuste de L. 

guilleminianus (maría buena) y Z. cinnamomum (achuni caspi), Torres, J 

(2017) encontró que no existe diferencias significativas entre las 

contracciones radiales de las maderas, por lo tanto se puede deducir que la 

contracción radial de la madera es similar a lo largo del fuste.  
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4.3.3 Contracción longitudinal (%) 

 

Tabla 48.  Estadísticos de la contracción longitudinal en la madera de tres 

especies forestales. 

  

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media (%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 0,63 0,51 0,76 19,74 

Medio 0,50 0,41 0,65 26,15 

Ápice 0,46 0,41 0,49 9,12 

Promedio 0,53 0,44 0,63 18,34 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 0,23 0,17 0,31 31,35 

Medio 0,22 0,12 0,30 41,66 

Ápice 0,30 0,19 0,40 35,41 

Promedio 0,25 0,16 0,34 36,14 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 0,27 0,23 0,30 13,17 

Medio 0,32 0,23 0,48 43,41 

Ápice 0,35 0,33 0,37 5,89 

Promedio 0,31 0,26 0,38 20,82 
 CV: coeficiente de variación. 

 

En la tabla 48, se muestra los datos promedios de las contracciones 

longitudinales expresado en porcentaje (%), evaluados en cada uno de los 

niveles del fuste de las tres especies forestales. 

 

Tabla 49. Análisis de varianza de la contracción longitudinal de la madera de 

tres especies forestales y tres niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 0,390 0,195 21,94 0,00* 

Entre niveles 2 0,004 0,002 0,25 0,785n.s 

Interacción 4 0,068 0,017 1,92 0,150n.s 

Error 18 0,160 0,009     

Total 26 0,623       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 12. Contracción longitudinal en los diferentes niveles de fuste en las 

tres especies forestales. 

 

La tabla 49 muestra la contracción longitudinal de las maderas de tres 

especies forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro 

se aprecia que existe diferencias significativas entre la contracción longitudinal 

de las maderas de las tres especies forestales; por el contrario, no se encontró 

diferencias estadísticas entre la contracción longitudinal de las maderas 

provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 

12. 

 

Tabla 50. Prueba de Tukey de los promedios de contracción longitudinal de 
la madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (%) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 0,53 A 

Brosimum rubescens (Palisangre) 0,31 B 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 0,25 B 

 
La tabla 50 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que la contracción longitudinal en la madera de las tres especies forestales 

son diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum (Aubl.) 

Pers (Almendro) es la que presentó mayor contracción longitudinal (0,53%); 

diferenciándose notoriamente de las otras dos especies, seguido de la madera 
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de Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (0,31%) y el de menor contracción 

longitudinal fue la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(Chontaquiro) (0,25%). La variancia de la contracción entre especies es 

debido a que son de diferentes densidades, por lo tanto la contracción también 

varía, tal como lo manifiesta Diaz (2005) que las maderas con mayor densidad 

contiene más agua higroscópica que las de menor densidad y por eso las de 

mayor densidad tienen mayor contracción que las de menor densidad. 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre la 

contracción longitudinal de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la 

tabla 51. 

 

Tabla 51. Resumen de análisis de varianza de la contracción longitudinal en 

la madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro)  ANVA 0,142ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,562ns 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,484ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas 

 

En la tabla 51 se observa que las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens Taub. no 

presentaron diferencias significativas en la contracción longitudinal de las 

maderas provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, deduciéndose 

que el contenido de humedad máximo de la madera es similar a lo largo del 

fuste. De igual modo, el resultado coincide con Rivera (2014) que determinó 

que la diferencia es no significativa en la contracción longitudinal total (Clt) de 

los niveles del fuste de Bolaina blanca (Guazuma crinita Mart.). 
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4.3.4 Contracción volumétrica (%) 

 

Tabla 52.  Estadísticos de la contracción volumétrica en la madera de tres 
especies forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media (%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 7,50 6,48 8,98 17,46 

Medio 7,85 7,24 8,91 11,70 

Ápice 7,31 6,80 7,86 7,27 

Promedio 7,55 6,84 8,58 12,14 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 8,78 8,43 9,29 5,15 

Medio 8,83 8,65 9,13 2,94 

Ápice 8,05 7,68 8,25 3,95 

Promedio 8,55 8,25 8,89 4,01 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 5,38 4,23 6,63 22,38 

Medio 5,60 4,38 7,00 23,58 

Ápice 5,57 4,72 6,31 14,37 

Promedio 5,52 4,44 6,65 20,11 
CV: coeficiente de variación. 

 

En la tabla 52, se muestra los datos promedios de la contracción volumétrica 

expresado en porcentaje (%), evaluados en cada uno de los niveles del fuste 

de las tres especies forestales. De acuerdo al cuadro de clasificaciones 

establecido por Aróstegui (1982) para la contracción volumétrica, se puede 

considerar que las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, Diplotropis 

racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens Taub. pertenecen a una 

clasificación muy baja. 

 

Tabla 53. Análisis de varianza de la contracción volumétrica de la madera de 

tres especies forestales y tres niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 43,190 21,595 27,63 0,00* 

Entre niveles 2 0,931 0,466 0,60 0,562ns 

Interacción 4 0,770 0,193 0,25 0,908ns 

Error 18 14,069 0,782     

Total 26 58,961       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 13. Contracción volumétrica en los diferentes niveles de fuste en las 

tres especies forestales. 

 

La tabla 53 muestra la contracción volumétrica de las maderas de tres 

especies forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro 

se aprecia que existe diferencias significativas entre la contracción 

volumétrica de las maderas de las tres especies forestales; por el contrario, 

no se encontró diferencias estadísticas entre la contracción volumétrica de las 

maderas provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, como lo ilustra 

la figura 13. 

 

Tabla 54. Prueba de Tukey de los promedios de contracción volumétrica de 

la madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (%) Significación 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 8,55 A 

Caryocar glabrum (Almendro)  7,56 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 5,51 C 
 

La tabla 54 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que la contracción volumétrica en la madera de las tres especies forestales 

son diferentes, encontrándose que la madera de Diplotropis racemosa 

(Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) es la que presentó mayor contracción 
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volumétrica (8,55%), seguido de la madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers 

(Almendro) (7,56%) y el de menor contracción volumétrica fue la madera de 

Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (5,51%).  

 

La variancia de la contracción volumétrica es debido a la diferencia en la 

pérdida de humedad en cada madera, como lo indica Aróstegui (1982), que la 

contracción volumétrica (CV) mide la pérdida total de volumen de la madera 

como consecuencia de la total pérdida de humedad. 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre la 

contracción volumétrica de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la 

tabla 55. 

  

Tabla 55. Resumen de análisis de varianza de la contracción volumétrica en 

las maderas de tres especies. 
 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro)  ANVA 0,794ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,088ns 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,967ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 

 

En la tabla 55 se observa que las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens Taub. no 

presentaron diferencias significativas en la contracción volumétrica de las 

maderas provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, deduciéndose 

que el contenido de humedad máximo de la madera es similar a lo largo del 

fuste. De igual modo, Torres, J (2017) determinó que no existe diferencias 

significativas entre las contracciones volumétricas de las maderas 

provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, por lo tanto, se puede 

considerar un valor promedio en la contracción volumétrica a lo largo del fuste 

de las especies de L. guilleminianus (maría buena) y Z. cinnamomum (achuni 

caspi). 
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4.4 DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL 

(RELACIÓN T/R) DE LA MADERA DE TRES ESPECIES FORESTALES 

 

Tabla 56.  Estadísticos de la relación T/R en la madera de tres especies 

forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media 

(%) 
Mínimo 

(%) 
Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  
(Almendro) 

Base 2,13 1,88 2,30 10,38 

Medio 2,27 1,91 2,60 15,25 

Ápice 2,41 2,33 2,55 4,94 

Promedio 2,27 2,04 2,48 10,19 

Diplotropis racemosa 
(Chontaquiro) 

Base 1,23 1,05 1,42 15,13 

Medio 1,21 1,15 1,29 5,96 

Ápice 1,22 1,18 1,27 3,76 

Promedio 1,22 1,13 1,33 8,28 

Brosimum rubescens 
(Palisangre) 

Base 1,50 1,32 1,67 11,69 

Medio 1,57 1,47 1,65 5,91 

Ápice 1,69 1,54 1,96 13,69 

Promedio 1,59 1,44 1,76 10,43 
CV: coeficiente de variación. 

 
En la tabla 56, se muestra los datos promedios del índice de estabilidad 

dimensional (relación T/R) evaluados en cada uno de los niveles del fuste de 

las tres especies forestales. Empleando la clasificación de Arostegui (1982) 

con respecto a la relación T/R o índice de estabilidad dimensional, la madera 

de D. racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (1,22%) es muy estable, la 

madera de B. rubescens Taub. (Palisangre) (1,59%) es estable y la madera 

de C. glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) (2,27%) es medianamente estable, a 

esto se puede deducir que la madera de   C. glabrum (Aubl.) Pers presentará 

problemas durante el secado, como una vez puestas en servicio, si no se lleva 

a cabo de forma correcta, ya que el valor promedio de Relación T/R es mayor 

de 2 como lo afirma Tuset (1989). Este último enunciado concuerda con se 

observó durante el secado de las probetas, ya que las probetas de C. glabrum 

(Aubl.) Pers se deformaron levemente. 
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Tabla 57. Análisis de varianza de la relación T/R de la madera de tres 

especies forestales y tres niveles longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 5,119 2,559 72,60 0,00* 

Entre niveles 2 0,113 0,056 1,60 0,229n.s 

Interacción 4 0,066 0,016 0,47 0,755n.s 

Error 18 0,635 0,035     

Total 26 5,933       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 14. Relación T/R en los diferentes niveles de fuste en las tres especies 
forestales. 

 

La tabla 57 muestra el índice de estabilidad dimensional (relación T/R) de las 

maderas de tres especies forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, 

en dicho cuadro se aprecia que existe diferencias significativas entre la 

relación T/R de las maderas de las tres especies forestales; por el contrario, 

no se encontró diferencias estadísticas entre la relación T/R de las maderas 

provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 

14. 

 

 

 



71 
 

Tabla 58. Prueba de Tukey de los promedios de la relación T/R de la madera 

de tres especies forestales.  

 

Especie Media (%) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 2,27 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 1,22 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 1,59 C 

 

La tabla 58 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que el índice de estabilidad dimensional (relación T/R) en la madera de las 

tres especies forestales son diferentes, encontrándose que la madera de 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) es la que presentó mayor valor 

(2,27%), seguido de la madera de Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) 

(1,59%) y el de menor valor fue la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (Chontaquiro) (1,22%).  

 

La variancia de la contracción entre especies es debido a que son de 

diferentes densidades, por lo tanto la contracción también varía, tal como lo 

manifiesta Diaz (2005) que las maderas con mayor densidad contiene más 

agua higroscópica que las de menor densidad y por eso las de mayor 

densidad tienen mayor contracción que las de menor densidad. 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre el índice 

de estabilidad dimensional (relación T/R) de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la 

tabla 59. 

 

Tabla 59. Resumen de análisis de varianza de la relación T/R en la madera 

de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,425ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,985ns 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,438ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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En la tabla 59 se observa que las especies de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens Taub. no 

presentaron diferencias significativas en el contenido de humedad máximo de 

las maderas provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, 

deduciéndose que el índice de estabilidad dimensional (relación T/R) de la 

madera es similar a lo largo del fuste. 

 

4.5 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE CONTRACCIÓN DE LA 

MADERA DE TRES ESPECIES FORESTALES 

 

Tabla 60.  Estadísticos del coeficiente de la contracción volumétrica en la 

madera de tres especies forestales. 

 

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media (%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 0,20 0,13 0,26 32,75 

Medio 0,20 0,15 0,24 23,24 

Ápice 0,17 0,14 0,20 17,65 

Promedio 0,19 0,14 0,23 24,55 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 0,13 0,11 0,15 16,43 

Medio 0,11 0,10 0,12 10,19 

Ápice 0,10 0,09 0,12 17,32 

Promedio 0,11 0,10 0,13 14,65 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 0,25 0,18 0,29 25,07 

Medio 0,29 0,18 0,35 33,46 

Ápice 0,26 0,16 0,38 42,00 

Promedio 0,27 0,17 0,34 33,51 

CV: coeficiente de variación. 

 

La tabla 60 muestra los valores promedios de los coeficientes de contracción 

volumétrica expresado en porcentaje (%), evaluados en cada uno de los 

niveles del fuste de las tres especies forestales. Empleando la clasificación de 

Vignote & Martínez (2006) de acuerdo al coeficiente de contracción 

volumétrica, la madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) (0,19%), 

la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (0,11%) 

y la madera de Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (0,27%) son muy 

estables, pudiéndose usar para ebanistería. 
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Tabla 61. Análisis de varianza del coeficiente de la contracción volumétrica 
de la madera de tres especies forestales y tres niveles 
longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 0,110 0,055 14,48 0,00* 

Entre niveles 2 0,003 0,002 0,40 0,678n.s 

Interacción 4 0,003 0,001 0,19 0,942n.s 

Error 18 0,069 0,004     

Total 26 0,185       
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Figura 15. Coeficiente de contracción volumétrica en los diferentes niveles de 

fuste en las tres especies forestales. 
 

La tabla 61 muestra el coeficiente de la contracción volumétrica de las 

maderas de tres especies forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, 

en dicho cuadro se aprecia que existe diferencias significativas entre el 

coeficiente de la contracción volumétrica de las maderas de las tres especies 

forestales; por el contrario no se encontró diferencias estadísticas entre el 

coeficiente de la contracción volumétrica de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 15. 
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Tabla 62. Prueba de Tukey de los promedios del coeficiente de la contracción 

volumétrica de la madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (%) Significación 

Brosimum rubescens (Palisangre) 0,27 A 

Caryocar glabrum (Almendro)  0,19 B 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 0,11 C 

 

La tabla 62 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que el coeficiente de la contracción volumétrica en la madera de las tres 

especies forestales son diferentes, encontrándose que la madera de 

Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) es la que presentó mayor coeficiente 

de la contracción volumétrica (0,27%), seguido de la madera de Caryocar 

glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) (0,19%) y el de menor coeficiente de la 

contracción volumétrica fue la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (Chontaquiro) (0,11%). 

 

Con la finalidad de verificar si existe diferencias significativas, entre el 

coeficiente de la contracción volumétrica de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la 

tabla 63. 

 

Tabla 63. Resumen de análisis de varianza del coeficiente de la contracción 

volumétrica en la madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,663ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,155ns 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,828ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 

 

En la tabla 63 se observa que las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens Taub. no 

presentaron diferencias significativas en el coeficiente de la contracción 

volumétrica de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales del 
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fuste, deduciéndose que el coeficiente de la contracción volumétrica de la 

madera es similar a lo largo del fuste. De igual modo, Torres (2017) determinó 

que no existe diferencias significativas entre los coeficientes de contracción 

volumétrica de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales de 

fuste, por lo tanto, se puede considerar un valor promedio en la contracción 

volumétrica a lo largo del fuste de las especies de L. guilleminianus (maría 

buena) y Z. cinnamomum (achuni caspi). 

 
4.6 ESTIMACIÓN DEL PUNTO DE SATURACIÓN DE LAS FIBRAS DE LA 

MADERA DE TRES ESPECIES FORESTALES 

 

Tabla 64.  Estadísticos de los valores del punto de saturación de fibras en la 

madera de tres especies forestales. 

  

Especie 
Nivel del 

fuste 
Media (%) 

Mínimo 

(%) 

Máximo 

(%) 
CV (%) 

Caryocar glabrum  

(Almendro) 

Base 36,09 28,52 50,92 35,58 

Medio 33,45 26,39 42,29 24,22 

Ápice 36,01 30,28 41,61 15,73 

Promedio 35,18 28,40 44,94 25,18 

Diplotropis racemosa 

(Chontaquiro) 

Base 18,31 15,46 21,20 15,68 

Medio 24,20 22,98 26,64 8,72 

Ápice 23,72 20,69 25,41 11,09 

Promedio 22,08 19,71 24,42 11,83 

Brosimum rubescens 

(Palisangre) 

Base 14,30 13,20 15,08 6,86 

Medio 14,10 11,28 15,87 17,52 

Ápice 14,67 14,39 14,85 1,69 

Promedio 14,36 12,96 15,27 8,69 

CV: coeficiente de variación. 

 
La tabla 64 muestra los valores promedios del punto de saturación de fibras 

(PSF), evaluados en cada uno de los niveles del fuste de las tres especies 

forestales. 
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Tabla 65. Análisis de varianza de los valores del punto de saturación de fibras 

de la madera de tres especies forestales y tres niveles 

longitudinales del fuste. 

 

FV GL SC CM F P 

Entre especies 2 1995,05 997,53 31,03 0,00* 

Entre niveles 2 16,29 8,15 0,25 0,779n.s 

Interacción 4 62,12 15,53 0,48 0,748n.s 

Error 18 578,68 32,15     

Total 26 2652,14       
ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 
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Figura 16. Punto de saturación de las fibras en los diferentes niveles de fuste 

en las tres especies forestales. 

 

La tabla 65 muestra el punto de saturación de fibras de las maderas de tres 

especies forestales y de tres niveles longitudinales del fuste, en dicho cuadro 

se aprecia que existe diferencias significativas entre el PSF de las maderas 

de las tres especies forestales; por el contrario, no se encontró diferencias 

estadísticas entre el PSF de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, como lo ilustra la figura 16. 
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Tabla 66. Prueba de Tukey de los promedios del punto de saturación de fibras 

de la madera de tres especies forestales.  

 

Especie Media (%) Significación 

Caryocar glabrum (Almendro) 35,18 A 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 22,08 B 

Brosimum rubescens (Palisangre) 14,36 C 
 

La tabla 66 muestra el resumen de la prueba de Tukey, que pone en evidencia 

que el punto de saturación de fibras en la madera de las tres especies 

forestales son diferentes, encontrándose que la madera de Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) es la que presentó mayor valor de punto de saturación 

de fibras (35,18%), seguido de la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (Chontaquiro) (22,08%) y el de menor valor de punto de saturación 

de fibras fue la madera de Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (14,36%). 

Esta variancia entre especies es debido a la diferencia de sus densidades, tal 

como lo señalan Siau, León y Espinoza (citados por Morvely, 2014), las 

maderas de muy baja densidad tienden a tener mayor valor de punto de 

saturación de las fibras. 

 

Con la finalidad de verificar si existen diferencias significativas entre los 

valores de punto de saturación de fibras de las maderas provenientes de tres 

niveles longitudinales del fuste, se realizaron análisis de varianzas de manera 

independiente, por cada una de las especies, cuyo resumen se muestra en la 

tabla 67. 

 

Tabla 67. Resumen de análisis de varianza de los valores del punto de 
saturación de fibras en la madera de tres especies. 

 

Especie Prueba estadística P 

Caryocar glabrum (Almendro) ANVA 0,926ns 

Diplotropis racemosa (Chontaquiro) ANVA 0,053ns 

Brosimum rubescens (Palisangre) ANVA 0,691ns 

ns: no existe diferencias estadísticas significativas. *: Presenta diferencias estadísticas significativas. 

 

En la tabla 67 se observa que las maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff y Brosimum rubescens Taub. no 
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presentaron diferencias significativas en el punto de saturación de las fibras 

de las maderas provenientes de tres niveles longitudinales del fuste, 

deduciéndose que el punto de saturación de las fibras de la madera es similar 

a lo largo del fuste. Así mismo, Torres (2017) encontró que no existe 

diferencias significativas entre los contenidos de humedad en el punto de 

saturación de las fibras de las maderas provenientes de tres niveles 

longitudinales del fuste, por lo tanto se puede considerar un valor promedio 

en el contenido de humedad en el punto de saturación de las fibras a lo largo 

del fuste de las especies de L. guilleminianus (maría buena) y Z. cinnamomum 

(achuni caspi). 

 

Los valores del punto de saturación de la fibras de la madera de Caryocar 

glabrum (Aubl.) Pers (35,18%) y de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(22,08 %) se encuentran dentro del rango que encontró (Tarkow, 1979) que 

el PSF varían del 18 a 36%, sin embargo el valor del PSF de la madera de 

Brosimum rubescens Taub. (14,36%) no se encuentra dentro de este rango, 

al respecto (Tamarit & Fuentes, 2003) al evaluar el comportamiento de 63 

maderas latifoliadas mexicanas respecto a las correlaciones entre la densidad 

básica (DB) y los parámetros de humedad, encontraron que en un rango de 

DB de 1,05 a 0,29 g·cm-3, el PSF estimado varía del 13 a 38 %. En este 

sentido el Instituto Forestal (1978) menciona que el contenido de humedad en 

el PSF depende de diversos factores y varía para diferentes especies.   
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4.7 RESUMEN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MADERA DE TRES 

ESPECIES FORESTALES 

 

La tabla 68 muestra los valores promedios de las propiedades físicas de las 

maderas de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers, Brosimum rubescens Taub. y 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff, evaluados en cada uno de los 

niveles del fuste de las tres especies. 

 

La madera de Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (almendro) de acuerdo a sus 

propiedades físicas se le puede considerar como una madera húmeda, de alta 

densidad, medianamente dura y pesada, de baja contracción volumétrica, 

moderadamente estable, muy estable según su coeficiente de contracción 

volumétrica y de Punto de saturación de las fibras normal. 

 

La madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (chontaquiro) de 

acuerdo a sus propiedades físicas se le puede considerar como una madera 

húmeda, de muy alta densidad, dura y pesada, de muy baja contracción 

volumétrica, muy estable, muy estable según su coeficiente de contracción 

volumétrica y de Punto de saturación de las fibras normal. 

 

La madera de Brosimum rubescens Taub. (palisangre) de acuerdo a sus 

propiedades físicas se le puede considerar como una madera húmeda, de 

muy alta densidad, dura y muy pesada, de muy baja contracción volumétrica, 

moderadamente estable, estable según su coeficiente de contracción 

volumétrica y de Punto de saturación de las fibras normal. 
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Tabla 68. Resumen de datos de las propiedades de las maderas de las tres especies forestales. 

Propiedades Físicas 
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers 

Diplotropis racemosa (Hoehne) 
Amshoff Brosimum rubescens Taub. 

 CV (%) Calific.  CV (%) Calific.  CV (%) Calific. 

Humedad saturada 
(%) 

77,24 16,72 Húmeda 49,47 6,73 Húmeda 38,12 4,09 Húmeda 

Humedad en 
equilibrio (%) 

14,71 2,81 --------- 13,48 2,49 --------- 12,90 4,69 --------- 

Densidad básica 
(g/cm3) 

0,63 8,81 Alta 0,82 2,15 Muy alta 0,94 3,16 Muy alta 

Densidad saturada 
(g/cm3) 

1,12 3,61 --------- 1,22 0,74 --------- 1,24 1,72 --------- 

Densidad en 
equilibrio (g/cm3) 

0,78 8,56 
Medianamente 

dura 
0,96 2,15 Dura 1,10 1,69 Dura 

Densidad anhidra 
(g/cm3) 

0,74 9,32 
Moderadamente 

pesada 
0,92 2,27 Pesada 1,03 1,43 

Muy 
pesada 

Contracción 
tangencial (%) 

4,71 12,65 --------- 4,59 6,24 --------- 3,29 23,41 --------- 

Contracción radial (%) 2,43 17,49 --------- 3,91 5,58 --------- 2,01 18,53 --------- 

Contracción 
longitudinal (%) 

0,53 18,34 --------- 0,25 36,14 --------- 0,31 20,82 --------- 

Contracción 
volumétrica (%) 

7,55 12,14 Muy baja 8,55 4,01 Muy baja 5,52 20,11 Muy baja 

Relación T/R 2,27 10,19 
Moderadamente 

estable 
1,22 8,28 Muy estable 1,59 10,43 Estable 

Coeficiente de 
contracción 

volumétrica (%) 
0,19 24,55 Muy estable 0,11 15,02 Muy estable 0,27 33,51 

Muy 
estable 

PSF (%) 35,18 25,18 Normal 22,08 11,83 Normal 14,36 8,69 Normal  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1  CONCLUSIONES  
 

1. El contenido de humedad máximo de las tres maderas difieren 

significativamente entre sí, cuyos promedios fueron: Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) 77,24%, Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) 

38,12%, Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) 49,47%. 

En cuanto al contenido de humedad máximo por niveles longitudinales de 

fuste, se encontró que solo la madera del nivel basal de Diplotropis 

racemosa (Hoehne) Amshoff (chontaquiro) presentó menor contenido de 

humedad difiriendo significativamente de los niveles medio y ápice. 

 

2. El contenido de humedad de las maderas en equilibrio higroscópico del 

aire en ambiente cerrado, difieren significativamente entre las tres 

especies, resultando como promedios en: Caryocar glabrum (Aubl.) Pers  

(Almendro)  14,71%, Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) 12,90% y 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) 13,48%. No 

existiendo diferencias significativas en el CH en equilibrio higroscópico por 

niveles longitudinales de fuste en la madera de las tres especies. 

 

3. Las densidades: básica, saturada, en equilibrio higroscópico y anhidra, 

difieren significativamente entre las maderas de las tres especies cuyos 

valores fueron: Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) (0,63; 1,12; 

0,78 y 0,74 gr/cm3 respectivamente), Brosimum rubescens Taub. 

(Palisangre) (0,94; 1,24; 1,10 gr/cm3 y 1,03 gr/cm3 respectivamente), 

mientras que en la madera de Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff 

(Chontaquiro) (0,82; 1,22; 0,96 y 0,92 gr/cm3 respectivamente), 

considerando a la primera madera como de densidad alta, a la segunda y 

tercera como densidad muy alta. En cuanto a la variación de la densidad 

por niveles longitudinales de fuste, solo se encontró en la madera de 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (chontaquiro) donde el nivel base 

presentó mayor valor con respecto a los niveles medio y ápice.  
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4. Las contracciones: tangencial, radial y longitudinal de las maderas difieren 

significativamente entre las tres especies cuyos promedios fueron: 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) 4,71; 2,43 y 0,53% 

respectivamente, Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) 

fueron 4,59; 3,91 y 0,25% respectivamente y en la madera de Brosimum 

rubescens Taub. (Palisangre) fueron 3,29; 2,01 y 0,31% respectivamente. 

En cuanto a las contracciones de la madera por niveles longitudinales del 

fuste no se encontraron diferencias significativas en ninguna de las 

contracciones y en ninguna especie. 

 
5. La relación T/R o índice de estabilidad dimensional de las maderas 

difieren significativamente entre las tres especies cuyos promedios 

fueron: Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (1,22%); 

Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) (1,59%) y Caryocar glabrum 

(Aubl.) Pers (Almendro) (2,27%); la madera de estas especies clasificaron 

como: muy estable, estable y medianamente estables respectivamente. 

En cuanto a la relación T/R de la madera por niveles longitudinales de 

fuste no se encontró diferencia estadísticas significativas en las tres 

especies. 

 

6. La contracción volumétrica de las maderas difieren significativamente 

entre las tres especies cuyos promedios son: Caryocar glabrum (Aubl.) 

Pers (Almendro) 7,55%, Diplotropis racemosa (Chontaquiro) 8,55%; 

Brosimum rubescens Taub. (Palisangre) 5,22%. En cuanto a la variación 

de la contracción volumétrica por niveles longitudinales de fuste no se 

encontró diferencia estadísticas significativas en las tres especies. 

 

7. El coeficiente de contracción volumétrica de las maderas difieren 

significativamente entre las tres especies, cuyos promedios fueron: 

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers (Almendro) (0,19%); Diplotropis racemosa 

(Hoehne) Amshoff (Chontaquiro) (0,11%) y Brosimum rubescens Taub. 

(Palisangre) (0,27%); según estos valores promedios se consideran como 

maderas muy estables, pudiéndose usar para ebanistería. En cuanto a la 

variación del coeficiente de contracción volumétrica de la madera por 
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niveles longitudinales de fuste no se encontraron diferencias significativas 

en las tres especies. 

 

8. El punto de saturación de las fibras de las maderas las tres especies 

difieren significativamente entre sí, los promedios fueron: Caryocar 

glabrum (Aubl.) Pers (almendro) (35,18%) considerado como alto, 

Brosimum rubescens Taub. (22,08 %) considerado como normal y 

Diplotropis racemosa (Hoehne) Amshoff (14,36%) considerado como 

bajo. En cuanto a la variación del punto de saturación de las fibras de la 

madera por niveles longitudinales de fuste no se encontraron diferencias 

significativas en las tres especies. 

 

5.2  RECOMENDACIONES  

 

 Realizar un transporte rápido de las trozas para iniciar inmediatamente las 

evaluaciones y de esa manera se obtenga resultados mas certeros.  

 

 Considerar el mantenimiento constante del vernier calibrador durante las 

evaluaciones de las probetas para la obtención de resultados más 

precisos.   

 

 Complementar estos resultados con estudios anatómicos, ya que las 

características anatómicas están estrechamente relacionadas con las 

propiedades físicas, mecánicas, químicas y demás. 

 

 Realizar trabajos similares en diferentes especies forestales, a fin de 

poder conocer sus características y fomentar el uso tecnológico eficiente 

de especies maderables. 
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Anexo 1. Constancia de Identificación dendrológica de las especies forestales  
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Anexo 2. Ficha de campo del árbol. 
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Anexo 3. Ficha de campo de trozas. 
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Anexo 4. Formatos de evaluación de pesos y dimensiones. 
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Anexo 5. Base de Datos de las evaluaciones 

 

DATOS RECOLECTADOS DE LA ESPECIE Caryocar glabrum (Aubl.) Pers 

(ALMENDRO) 

FECHA 28/09/2016 28/12/2016 6/01/2017 

CÓDIGO Peso Long. Rad. Tg. Vol. Peso Long. Rad. Tg. Vol. Peso Long. Rad. Tg. Vol. 

ALm1BS1 43.89 95.22 20.78 21.22 41.99 32.63 94.66 20.42 20.44 39.51 28.16 93.63 19.83 19.05 35.37 

ALm1BS2 46.55 87.08 21.25 21.30 39.41 31.44 87.01 20.86 20.35 36.94 27.36 86.20 20.24 19.37 33.79 

ALm1BS3 44.73 84.93 21.14 21.31 38.26 29.72 84.45 20.76 20.26 35.52 25.85 83.54 20.19 19.22 32.42 

ALm1BS4 48.58 90.06 21.36 21.45 41.26 30.52 89.85 20.49 20.08 36.97 26.69 89.25 19.69 19.26 33.85 

ALm1BN1 45.68 96.53 21.24 20.85 42.75 33.05 96.39 20.91 20.00 40.31 28.54 96.31 20.37 18.79 36.86 

ALm1BN2 51.85 95.19 21.46 21.40 43.72 34.27 95.12 21.10 20.22 40.58 29.75 95.02 20.57 18.95 37.04 

ALm1BN3 52.04 94.77 21.72 21.34 43.93 35.45 94.30 21.13 20.47 40.79 30.80 92.99 20.33 19.51 36.88 

ALm1BN4 51.57 93.89 21.41 21.39 43.00 35.17 93.84 20.73 20.07 39.04 30.59 93.43 19.96 19.08 35.58 

ALm1MS1 42.11 95.23 20.96 21.26 42.44 32.40 94.94 20.53 20.46 39.88 28.25 94.72 19.97 19.13 36.19 

ALm1MS2 49.99 95.62 20.62 21.07 41.54 33.70 95.34 20.22 20.16 38.86 29.38 94.83 19.67 18.99 35.42 

ALm1MS3 50.87 96.62 21.27 20.95 43.05 34.43 96.56 20.68 19.88 39.70 30.02 96.48 20.10 18.67 36.21 

ALm1MS4 52.23 97.43 21.21 20.91 43.21 37.94 97.41 20.64 19.60 39.41 33.07 97.05 19.92 18.85 36.44 

ALmMN1 45.75 98.13 20.78 21.11 43.05 32.61 97.66 20.36 20.36 40.48 28.07 96.51 19.84 19.40 37.15 

ALmMN2 50.74 97.25 20.72 20.85 42.01 34.96 97.06 20.33 20.01 39.48 30.26 96.80 19.72 18.70 35.70 

ALmMN3 49.37 96.43 20.76 20.58 41.20 33.16 96.33 20.25 19.62 38.27 28.73 96.02 19.63 18.46 34.79 

ALmMN4 51.25 95.60 20.48 21.50 42.09 37.68 95.61 19.84 20.39 38.68 32.65 95.31 19.13 19.11 34.84 

ALm1AS1 44.74 98.35 20.68 20.47 41.63 30.47 98.39 20.32 19.78 39.55 26.50 97.93 19.71 18.74 36.17 

ALm1AS2 49.20 97.24 20.67 20.71 41.63 32.24 96.90 20.46 19.85 39.35 28.14 96.46 20.20 18.74 36.51 

ALm1AS3 48.87 95.98 20.85 21.20 42.43 32.88 95.78 20.47 19.99 39.19 28.81 95.05 20.09 19.15 36.57 

ALm1AS4 49.69 95.61 20.89 21.21 42.36 32.96 95.21 20.28 19.93 38.48 29.10 94.68 19.62 19.28 35.81 

ALm1AN1 40.70 95.15 20.73 21.20 41.82 30.30 95.12 20.44 20.50 39.86 26.35 94.98 20.01 19.43 36.93 

ALm1AN2 48.58 95.21 20.32 21.33 41.27 31.63 95.08 20.06 20.39 38.89 27.56 94.76 19.60 19.28 35.81 

ALm1AN3 51.12 95.17 20.84 21.68 43.00 34.98 94.91 20.54 20.63 40.22 30.50 94.90 19.16 19.41 35.29 

ALm1AN4 50.71 95.63 20.61 21.63 42.63 34.69 95.38 19.88 20.38 38.64 30.53 94.43 19.86 19.38 36.34 

                                

ALm2BS1 45.28 94.77 21.93 19.12 39.74 25.23 94.25 21.74 18.63 38.17 21.95 93.71 21.15 18.06 35.79 

ALm2BS2 43.33 95.33 20.85 19.72 39.20 23.83 94.52 20.66 18.51 36.15 20.85 94.00 20.33 17.87 34.15 

ALm2BS3 43.62 94.46 20.30 20.00 38.35 24.33 93.71 20.04 18.81 35.32 21.34 92.85 19.78 17.95 32.97 

ALm2BS4 46.99 97.32 20.66 20.41 41.04 28.27 96.99 19.95 19.10 36.96 24.90 96.70 19.41 18.19 34.14 

ALm2BN1 49.01 94.91 23.98 19.04 43.33 27.66 94.65 23.58 18.64 41.60 24.00 94.22 22.95 17.97 38.86 

ALm2BN2 52.63 96.02 24.41 19.45 45.59 30.02 95.87 23.95 18.63 42.78 26.08 95.55 23.36 17.50 39.06 

ALm2BN3 54.21 96.64 24.40 19.93 47.00 31.25 96.36 23.93 18.70 43.12 27.28 95.93 23.28 17.91 40.00 

ALm2BN4 57.75 97.36 24.55 20.37 48.69 35.34 97.24 23.74 19.03 43.93 31.00 96.76 22.86 18.30 40.48 

ALm2MS1 39.21 94.55 22.18 20.81 43.64 26.41 94.27 21.96 20.18 41.78 22.87 94.00 21.56 19.22 38.95 

ALm2MS2 50.14 95.50 22.58 20.42 44.03 28.60 95.25 22.26 19.58 41.51 24.84 94.92 21.77 18.54 38.31 

ALm2MS3 50.61 96.79 22.52 20.63 44.97 29.90 96.26 22.22 19.38 41.45 26.16 95.71 21.89 18.54 38.84 
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ALm2MS4 52.62 98.18 22.46 20.48 45.16 33.59 97.72 21.91 19.05 40.79 29.49 97.14 21.37 18.23 37.84 

ALm2MN1 41.65 97.83 22.56 21.43 47.30 29.30 97.53 22.24 20.86 45.25 25.38 96.88 21.76 19.80 41.74 

ALm2MN2 53.01 97.04 23.09 20.93 46.90 30.06 96.79 22.82 20.12 44.44 26.23 96.61 22.46 19.22 41.70 

ALm2MN3 53.21 96.24 23.30 20.59 46.17 31.42 96.05 22.92 19.51 42.95 27.38 95.68 22.40 18.40 39.44 

ALm2MN4 55.82 95.16 23.58 21.28 47.75 35.70 94.78 22.89 19.81 42.98 31.33 94.31 22.19 18.92 39.59 

ALm2AS1 39.32 95.67 21.77 20.50 42.70 25.51 95.34 21.48 19.93 40.81 22.12 94.96 21.00 18.94 37.77 

ALm2AS2 47.06 95.94 21.70 19.74 41.10 27.30 95.62 21.47 19.01 39.03 23.54 95.16 21.07 18.29 36.67 

ALm2AS3 49.85 98.15 21.44 21.06 44.32 30.48 97.24 21.10 19.59 40.19 26.78 96.34 20.66 18.78 37.38 

ALm2AS4 49.70 97.63 21.30 20.63 42.90 30.45 96.95 20.92 19.25 39.04 26.87 96.44 20.67 18.26 36.40 

ALm2AN1 42.79 98.20 21.66 21.48 45.69 28.33 98.03 21.40 20.78 43.59 24.50 97.71 20.77 19.73 40.04 

ALm2AN2 50.94 97.08 22.06 20.91 44.78 30.04 96.81 21.73 19.94 41.95 26.10 96.61 21.24 18.95 38.89 

ALm2AN3 50.68 96.24 21.97 20.89 44.17 29.85 96.10 21.62 19.92 41.39 25.95 95.91 21.03 18.83 37.98 

ALm2AN4 50.47 96.01 21.96 20.45 43.12 32.36 95.85 21.33 18.97 38.78 28.32 95.67 20.78 18.10 35.98 

                                

ALm3BS1 38.46 95.56 20.60 21.36 42.05 28.08 94.71 20.46 20.86 40.42 24.49 93.63 20.25 20.24 38.38 

ALm3BS2 43.30 95.83 20.58 21.08 41.57 28.74 94.74 20.32 20.36 39.20 25.20 93.59 20.10 19.87 37.38 

ALm3BS3 46.87 96.22 20.62 21.47 42.60 28.36 95.08 20.35 20.46 39.59 24.92 94.12 20.06 19.95 37.67 

ALm3BS4 49.93 96.94 20.89 21.55 43.64 35.50 96.68 20.10 20.09 39.04 31.21 96.33 19.42 19.00 35.54 

ALm3BN1 38.70 95.83 20.90 20.91 41.88 28.36 94.88 20.55 20.44 39.85 24.57 93.26 19.98 19.51 36.35 

ALm3BN2 43.30 96.13 20.61 21.07 41.74 28.98 95.65 20.20 20.14 38.91 25.32 94.86 19.70 19.35 36.16 

ALm3BN3 43.46 96.56 20.10 21.23 41.20 28.26 95.92 19.79 19.93 37.83 24.87 95.40 19.50 19.18 35.68 

ALm3BN4 49.15 97.89 20.06 21.78 42.77 36.16 97.45 19.16 19.21 35.87 31.79 96.42 18.71 18.54 33.45 

ALm3MS1 41.54 96.20 20.69 19.93 39.67 29.37 95.59 20.51 19.23 37.70 25.45 94.87 20.28 18.35 35.30 

ALm3MS2 48.10 96.60 20.92 20.74 41.91 30.35 95.80 20.58 19.75 38.94 26.56 95.10 20.13 18.78 35.95 

ALm3MS3 48.22 96.99 20.61 20.84 41.66 30.90 96.57 20.06 19.60 37.97 27.08 95.91 19.64 18.84 35.49 

ALm3MS4 49.16 98.29 19.60 21.17 40.78 32.50 98.01 18.85 19.84 36.65 28.61 97.49 18.36 18.97 33.95 

ALm3MN1 35.82 95.45 20.33 21.09 40.93 27.39 94.73 20.04 20.51 38.94 23.77 93.65 19.62 19.50 35.83 

ALm3MN2 47.18 96.03 20.54 20.87 41.17 29.32 95.76 20.07 19.95 38.34 25.54 95.43 19.39 19.13 35.40 

ALm3MN3 47.76 96.81 20.53 21.22 42.17 29.78 96.47 20.06 19.83 38.37 26.05 96.06 19.59 18.94 35.64 

ALm3MN4 50.01 97.88 20.82 21.10 43.00 31.94 97.61 20.09 19.17 37.59 28.11 97.03 19.54 18.12 34.35 

ALm3AS1 39.92 92.69 20.88 21.05 40.74 26.78 92.06 20.69 20.38 38.82 23.40 91.57 20.43 19.66 36.78 

ALm3AS2 47.06 92.94 20.78 21.06 40.67 28.15 92.28 20.57 20.31 38.55 24.66 91.71 20.44 19.54 36.63 

ALm3AS3 47.58 93.08 20.85 21.20 41.14 28.68 92.52 20.45 20.11 38.05 25.15 91.86 20.20 19.30 35.81 

ALm3AS4 47.38 93.97 20.61 20.58 39.86 29.42 93.61 20.12 19.07 35.92 25.90 92.99 19.75 18.19 33.41 

ALm3AN1 39.99 97.63 20.70 21.19 42.82 28.62 97.53 20.40 20.52 40.83 24.85 97.19 19.87 19.40 37.46 

ALm3AN2 49.34 96.53 20.54 21.37 42.37 29.33 96.44 20.17 20.52 39.92 25.51 96.25 19.65 19.55 36.98 

ALm3AN3 50.03 95.82 20.81 21.35 42.57 31.32 95.77 20.10 20.25 38.98 27.38 95.48 19.42 19.33 35.84 

ALm3AN4 49.16 94.13 20.50 21.87 42.20 30.62 93.82 19.72 20.46 37.85 26.93 93.32 19.16 19.56 34.97 
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DATOS RECOLECTADOS DE LA ESPECIE Diplotropis racemosa (Hoehne) 

Amshoff (CHONTAQUIRO) 

FECHA 16/09/2016 28/12/2016 6/01/2017 

CÓDIGO Peso Long. Rad. Tg. Vol. Peso Long. Rad. Tg. Vol. Peso Long. Rad. Tg. Vol. 

CHq1BS1 48.41 98.44 20.23 19.52 38.87 39.52 98.37 19.97 19.40 38.11 35.08 97.94 19.02 18.81 35.04 

CHq1BS2 46.32 98.12 20.51 18.96 38.16 38.48 98.04 20.19 18.67 36.96 33.94 97.82 19.13 17.90 33.50 

CHq1BS3 48.85 97.91 20.61 19.79 39.93 39.43 97.85 20.19 19.54 38.60 34.77 97.71 19.06 18.77 34.96 

CHq1BS4 49.93 97.96 20.54 19.97 40.18 40.28 97.89 20.15 19.72 38.90 35.39 97.81 19.01 18.83 35.01 

CHq1BN1 53.36 99.91 20.39 20.25 41.25 43.50 99.79 20.14 20.12 40.44 38.57 99.52 19.00 19.46 36.80 

CHq1BN2 51.37 99.66 20.54 20.31 41.57 41.15 99.54 20.25 20.08 40.47 36.17 99.34 19.16 19.37 36.87 

CHq1BN3 51.56 99.32 20.47 20.40 41.47 40.70 99.30 20.08 20.02 39.92 35.70 99.15 18.92 19.24 36.09 

CHq1BN4 51.35 99.04 20.49 19.92 40.42 40.75 98.93 20.09 19.70 39.15 35.71 98.79 19.02 18.76 35.25 

CHq1MS1 51.66 99.17 20.35 20.74 41.86 36.30 99.13 20.11 20.55 40.97 32.28 99.06 19.31 19.87 38.01 

CHq1MS2 50.64 99.42 20.52 20.49 41.80 34.80 99.41 20.25 20.27 40.80 30.76 99.23 19.49 19.60 37.91 

CHq1MS3 50.62 99.38 20.47 20.55 41.81 36.25 99.31 20.14 20.31 40.62 31.97 99.28 19.17 19.62 37.34 

CHq1MS4 53.16 99.73 20.69 20.58 42.47 39.73 99.66 20.13 20.22 40.56 35.01 99.53 19.38 19.31 37.25 

CHq1MN1 53.14 99.77 20.54 20.67 42.36 40.70 99.70 20.25 20.52 41.43 35.96 99.59 19.15 19.82 37.80 

CHq1MN2 49.94 99.75 20.54 20.40 41.80 37.67 99.70 20.18 20.23 40.70 33.01 99.54 19.03 19.39 36.73 

CHq1MN3 50.24 99.85 20.51 20.35 41.68 39.23 99.85 20.20 20.09 40.52 34.29 99.69 18.99 19.23 36.40 

CHq1MN4 50.53 99.94 20.59 20.38 41.94 38.89 99.94 20.06 20.14 40.38 33.78 99.82 18.87 19.19 36.15 

CHq1AS1 51.96 99.87 20.47 20.74 42.40 38.32 99.78 20.12 20.55 41.26 33.96 99.41 19.49 19.95 38.65 

CHq1AS2 50.23 99.87 20.48 20.22 41.36 35.61 99.82 20.26 19.95 40.35 31.50 99.60 19.35 19.24 37.08 

CHq1AS3 48.89 99.62 20.58 19.85 40.70 36.10 99.54 20.30 19.49 39.38 31.83 99.27 19.40 18.82 36.24 

CHq1AS4 48.21 100.13 20.06 19.69 39.55 34.88 99.99 19.73 19.38 38.23 30.77 99.86 18.91 18.64 35.20 

CHq1AN1 51.21 100.03 20.53 20.57 42.24 36.69 99.88 20.22 20.46 41.32 32.28 99.75 19.37 19.89 38.43 

CHq1AN2 50.36 99.97 20.56 20.48 42.09 36.49 99.73 20.34 20.29 41.16 32.18 99.59 19.51 19.64 38.16 

CHq1AN3 50.44 99.78 20.60 20.33 41.79 35.36 99.67 20.30 20.12 40.71 31.08 99.55 19.39 19.43 37.51 

CHq1AN4 51.47 99.54 20.60 20.48 41.99 37.34 99.26 20.25 20.23 40.66 32.78 99.11 19.25 19.40 37.01 

            
          

CHq2BS1 52.93 99.57 21.38 20.98 44.66 42.64 99.44 21.12 20.80 43.68 37.89 99.29 20.32 20.12 40.59 

CHq2BS2 54.10 99.71 21.19 20.44 43.19 43.83 99.45 20.92 20.27 42.17 38.75 99.28 20.29 19.55 39.38 

CHq2BS3 55.67 99.70 20.73 20.91 43.22 45.60 99.65 20.44 20.68 42.12 40.33 99.37 19.49 19.89 38.52 

CHq2BS4 54.20 99.58 21.16 20.23 42.63 42.00 99.48 20.82 19.93 41.28 37.11 99.33 19.82 19.06 37.52 

CHq2BN1 52.94 98.12 20.98 21.01 43.25 42.00 98.01 20.68 20.90 42.36 37.31 97.69 19.66 20.22 38.83 

CHq2BN2 53.23 98.55 20.75 20.58 42.08 44.03 98.47 20.44 20.39 41.04 38.86 98.45 19.32 19.60 37.28 

CHq2BN3 54.57 98.97 21.16 20.80 43.56 42.46 98.81 20.78 20.54 42.17 37.42 98.62 19.93 19.62 38.56 

CHq2BN4 54.88 99.42 21.21 20.63 43.50 42.84 99.31 20.87 20.34 42.16 37.78 99.26 19.76 19.33 37.91 

CHq2MS1 48.93 99.98 21.00 19.66 41.28 35.97 99.86 20.79 19.45 40.38 31.92 99.61 19.94 18.80 37.34 

CHq2MS2 50.84 99.85 20.84 19.53 40.64 39.12 99.70 20.55 19.35 39.64 34.64 99.43 19.62 18.48 36.05 

CHq2MS3 52.13 99.74 21.13 19.99 42.13 39.99 99.71 20.75 19.62 40.59 35.38 99.23 19.80 18.80 36.94 

CHq2MS4 51.66 99.89 21.19 20.02 42.38 36.25 99.79 20.74 19.69 40.75 32.10 99.36 19.85 18.96 37.39 

CHq2MN1 46.71 99.55 20.75 19.21 39.68 36.16 99.44 20.35 19.05 38.55 32.10 99.27 19.37 18.35 35.28 

CHq2MN2 49.78 99.35 21.29 19.54 41.33 39.42 99.18 20.96 19.29 40.10 34.86 99.00 19.86 18.50 36.37 
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CHq2MN3 51.27 101.07 21.09 19.82 42.25 39.02 99.25 20.63 19.46 39.84 34.43 99.01 19.67 18.61 36.24 

CHq2MN4 52.12 101.37 20.96 20.01 42.52 38.59 99.62 20.54 19.56 40.02 34.05 99.24 19.66 18.76 36.60 

CHq2AS1 52.88 100.87 21.00 20.99 44.46 39.77 99.13 20.74 20.86 42.89 35.35 98.64 19.73 20.21 39.33 

CHq2AS2 51.97 100.93 20.48 20.75 42.89 40.87 99.18 20.22 20.48 41.07 36.20 98.75 19.37 19.80 37.87 

CHq2AS3 48.55 101.50 20.10 20.34 41.50 38.21 99.73 19.73 20.12 39.59 33.77 99.08 18.98 19.28 36.26 

CHq2AS4 48.89 101.52 20.73 19.70 41.46 37.56 99.74 20.32 19.31 39.14 33.12 98.88 19.66 18.55 36.06 

CHq2AN1 50.08 100.47 21.20 19.95 42.49 38.15 98.63 20.98 19.75 40.87 33.92 98.46 20.10 19.20 38.00 

CHq2AN2 51.18 100.50 21.36 20.32 43.62 39.17 98.67 21.01 20.05 41.56 34.68 98.50 19.96 19.34 38.02 

CHq2AN3 52.59 100.66 21.26 20.56 44.00 39.93 98.86 20.89 20.26 41.84 35.31 98.63 19.82 19.42 37.96 

CHq2AN4 52.39 100.54 21.18 20.61 43.89 37.41 98.74 20.76 20.27 41.55 33.02 98.55 19.92 19.30 37.89 

            
          

CHq3BS1 51.41 100.06 19.45 21.01 40.89 41.62 99.93 19.27 20.73 39.92 36.97 99.73 18.73 19.74 36.87 

CHq3BS2 48.98 99.90 21.07 19.52 41.09 37.27 99.92 20.83 19.22 40.00 32.90 99.54 19.91 18.47 36.60 

CHq3BS3 50.40 99.81 21.16 19.74 41.69 38.58 99.75 20.92 19.43 40.55 33.95 99.50 19.93 18.62 36.92 

CHq3BS4 50.84 99.68 21.08 19.60 41.18 39.45 99.72 20.76 19.35 40.06 34.60 99.31 19.77 18.47 36.26 

CHq3BN1 53.21 99.26 21.15 20.68 43.41 39.22 99.21 20.88 20.42 42.30 34.95 99.00 20.16 19.74 39.40 

CHq3BN2 54.42 99.67 21.17 21.10 44.52 41.58 99.50 20.83 20.82 43.15 36.60 99.30 19.93 20.05 39.68 

CHq3BN3 55.35 99.77 21.12 21.09 44.44 44.09 99.72 20.77 20.79 43.06 38.63 99.34 19.92 19.72 39.02 

CHq3BN4 55.39 99.62 21.14 21.04 44.31 43.90 99.60 20.54 20.59 42.12 38.42 99.18 19.51 19.56 37.85 

CHq3MS1 49.45 99.53 21.19 19.81 41.78 37.40 99.37 20.85 19.64 40.69 33.19 99.28 19.87 18.94 37.36 

CHq3MS2 49.35 99.40 20.61 19.62 40.19 36.36 99.31 20.39 19.40 39.28 32.02 98.95 19.33 18.75 35.86 

CHq3MS3 49.54 99.16 21.06 19.48 40.68 36.31 99.03 20.74 19.18 39.39 31.83 98.82 19.71 18.39 35.82 

CHq3MS4 50.94 98.66 20.85 19.87 40.87 37.52 98.49 20.45 19.48 39.24 32.92 98.42 19.47 18.40 35.26 

CHq3MN1 52.65 98.36 21.18 20.81 43.35 39.16 98.27 20.90 20.63 42.37 34.64 98.13 20.10 19.84 39.13 

CHq3MN2 51.72 98.28 21.11 20.67 42.88 36.85 98.16 20.84 20.51 41.96 32.38 97.98 19.87 19.66 38.28 

CHq3MN3 52.13 98.53 20.65 20.63 41.97 38.20 98.54 20.32 20.31 40.67 33.40 98.21 19.26 19.37 36.64 

CHq3MN4 52.23 99.06 20.28 21.03 42.25 38.99 99.08 19.89 20.61 40.62 34.06 98.59 18.88 19.51 36.32 

CHq3AS1 49.17 99.68 21.08 20.90 43.92 36.09 99.48 20.96 20.70 43.16 31.99 99.20 20.17 20.01 40.04 

CHq3AS2 52.40 99.52 21.02 21.02 43.97 37.89 99.33 20.77 20.80 42.91 33.32 99.17 19.76 20.11 39.41 

CHq3AS3 52.52 99.55 20.62 21.27 43.66 38.29 99.49 20.34 20.99 42.48 33.55 99.19 19.29 20.01 38.29 

CHq3AS4 51.87 99.62 21.01 20.80 43.53 37.99 99.40 20.67 20.49 42.10 33.27 99.00 19.57 19.63 38.03 

CHq3AN1 49.40 99.03 21.04 19.97 41.61 37.29 98.94 20.79 19.77 40.67 32.98 98.84 19.91 19.14 37.67 

CHq3AN2 49.63 99.23 21.13 19.84 41.60 38.16 99.12 20.84 19.62 40.53 33.60 98.96 19.83 18.92 37.13 

CHq3AN3 49.91 99.10 21.16 19.50 40.89 36.96 99.01 20.88 19.22 39.73 32.42 98.61 20.08 18.25 36.14 

CHq3AN4 48.82 98.90 20.82 18.92 38.96 37.36 98.64 20.39 18.53 37.27 32.71 98.10 19.83 18.02 35.05 
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DATOS RECOLECTADOS DE LA ESPECIE Brosimum rubescens Taub. 

(PALISANGRE) 

FECHA 27/09/2016 28/12/2016 6/01/2017 

CÓDIGO Peso Long. Rad. Tg. Vol. Peso Long. Rad. Tg. Vol. Peso Long. Rad. Tg. Vol. 

Pls1BS1 43.07 96.48 20.44 21.41 42.22 35.39 96.36 20.11 20.66 40.03 30.28 96.10 19.38 19.26 35.87 

Pls1BS2 54.37 96.53 20.94 20.99 42.43 49.62 96.43 20.35 20.87 40.95 44.51 96.23 20.21 20.61 40.08 

Pls1BS3 51.92 96.76 20.33 20.92 41.15 42.18 96.62 20.12 20.54 39.93 37.40 96.35 19.74 19.68 37.43 

Pls1BS4 52.81 96.98 20.38 20.78 41.07 44.25 96.88 20.05 19.98 38.81 39.22 96.74 19.64 19.04 36.18 

Pls1BN1 41.28 95.66 20.48 21.42 41.96 33.24 95.41 20.14 20.87 40.10 28.27 95.03 19.35 19.73 36.28 

Pls1BN2 54.67 96.68 20.43 21.22 41.91 49.88 96.59 20.28 20.98 41.10 44.52 96.17 20.14 20.87 40.42 

Pls1BN3 53.25 96.47 20.49 21.08 41.67 46.68 96.30 20.27 20.76 40.52 41.67 96.00 20.06 20.27 39.04 

Pls1BN4 54.03 96.88 20.04 21.02 40.81 48.24 96.78 19.80 20.60 39.47 42.95 96.64 19.60 20.48 38.79 

PLs1MS1 42.85 95.10 20.51 21.48 41.90 36.53 95.02 20.16 20.67 39.60 31.37 94.81 19.41 19.26 35.44 

PLs1MS2 51.84 95.36 20.43 20.17 39.30 48.41 95.36 20.29 19.91 38.52 43.41 95.01 20.10 19.51 37.26 

PLs1MS3 52.76 95.98 20.40 20.59 40.32 47.04 95.91 20.09 20.14 38.81 42.14 95.76 19.87 19.54 37.18 

PLs1MS4 53.79 96.93 20.43 21.08 41.74 46.64 96.87 19.88 20.41 39.31 41.86 96.61 19.68 20.08 38.18 

PLs1MN1 44.12 95.39 20.27 21.52 41.61 35.77 95.29 19.80 20.81 39.26 30.56 94.99 18.89 19.53 35.04 

PLs1MN2 54.93 95.38 20.41 21.44 41.74 50.71 95.32 20.23 21.21 40.90 45.31 95.13 20.04 20.88 39.81 

PLs1MN3 54.34 95.43 20.47 21.72 42.43 47.65 95.33 20.13 21.26 40.80 42.34 95.10 19.74 20.38 38.26 

PLs1MN4 52.86 95.64 20.35 20.98 40.83 45.86 95.62 20.05 20.45 39.21 40.97 95.56 19.87 20.07 38.11 

PLs1AS1 41.34 95.65 20.39 20.87 40.70 31.90 95.46 20.05 20.23 38.72 27.39 95.15 19.14 19.19 34.95 

PLs1AS2 54.62 95.28 20.53 21.32 41.70 50.01 95.08 20.38 21.11 40.91 44.78 94.70 20.19 20.82 39.81 

PLs1AS3 53.41 94.64 20.28 21.14 40.57 47.82 94.61 20.13 20.78 39.58 42.88 94.36 19.94 20.38 38.35 

PLs1AS4 51.99 95.84 20.22 21.17 41.03 42.48 95.49 19.74 20.36 38.38 37.92 94.95 19.32 19.75 36.23 

PLs1AN1 43.40 97.77 20.54 21.03 42.23 34.25 97.61 20.19 20.41 40.22 29.36 97.48 19.37 19.23 36.31 

PLs1AN2 55.30 97.36 20.43 21.35 42.47 49.77 97.20 20.28 21.09 41.57 44.67 96.91 20.06 20.59 40.03 

PLs1AN3 54.47 97.74 20.36 21.43 42.65 46.73 97.59 20.12 21.12 41.47 41.84 97.17 19.80 20.51 39.46 

PLs1AN4 53.54 97.77 20.39 21.06 41.98 45.40 97.61 20.07 20.54 40.24 40.65 97.41 19.61 19.82 37.86 

            
          

PLs2BS1 40.84 95.79 20.57 21.24 41.85 30.45 95.35 20.16 20.34 39.10 26.41 94.98 19.51 19.07 35.34 

PLs2BS2 52.77 95.57 20.45 21.05 41.14 46.32 95.24 20.31 20.70 40.04 41.70 94.77 19.95 19.88 37.59 

PLs2BS3 55.06 95.92 20.37 21.52 42.05 48.48 95.85 20.11 21.20 40.86 43.23 95.58 19.87 20.58 39.09 

PLs2BS4 53.55 95.65 20.46 21.20 41.49 46.04 95.61 20.08 20.60 39.55 40.95 95.39 19.63 19.83 37.13 

PLs2BN1 43.29 97.55 20.47 21.14 42.21 32.87 97.52 19.98 20.19 39.34 28.38 97.32 19.26 19.01 35.63 

PLs2BN2 53.25 96.55 20.48 21.19 41.90 46.55 96.39 20.22 20.74 40.42 41.77 95.91 19.80 20.25 38.46 

PLs2BN3 52.74 96.57 20.12 20.95 40.71 47.00 96.58 19.85 20.57 39.44 41.86 96.48 19.49 19.99 37.59 

PLs2BN4 52.78 96.64 19.82 21.77 41.70 44.81 96.55 19.40 21.02 39.37 39.73 96.39 18.69 20.14 36.28 

PLs2MS1 42.88 96.82 20.45 21.41 42.39 32.00 96.21 20.10 20.49 39.62 27.77 95.66 19.51 19.17 35.78 

PLs2MS2 54.52 96.35 20.23 21.25 41.42 48.24 96.12 20.03 20.71 39.87 43.47 95.68 19.77 20.30 38.40 

PLs2MS3 53.99 96.27 20.36 21.21 41.57 45.42 96.00 19.97 20.27 38.86 40.28 95.73 19.57 19.42 36.38 

PLs2MS4 53.81 96.21 20.46 21.79 42.89 44.68 96.15 20.05 20.97 40.43 39.66 95.98 19.56 20.16 37.85 

PLs2MN1 40.55 96.94 20.31 20.90 41.15 31.95 96.73 19.78 20.05 38.36 27.54 96.10 18.97 18.99 34.62 

PLs2MN2 50.75 94.91 20.55 20.24 39.48 44.66 94.53 20.17 19.84 37.83 39.73 93.61 19.63 19.31 35.48 
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PLs2MN3 50.90 94.23 20.34 20.61 39.50 44.01 93.90 19.95 20.05 37.56 38.94 93.22 19.38 19.29 34.85 

PLs2MN4 51.47 94.24 20.34 20.67 39.62 44.46 94.19 19.90 20.05 37.58 39.37 93.98 19.37 19.22 34.99 

PLs2AS1 42.09 95.94 20.22 20.86 40.47 30.38 95.28 19.90 19.80 37.54 26.45 94.78 19.37 18.65 34.24 

PLs2AS2 52.06 95.16 20.54 20.41 39.89 44.63 94.83 20.22 19.78 37.93 39.71 94.38 20.04 19.11 36.14 

PLs2AS3 51.01 95.35 20.19 20.29 39.06 43.55 95.04 19.77 19.45 36.55 38.53 94.41 19.49 18.72 34.45 

PLs2AS4 52.61 95.70 20.15 20.85 40.21 43.92 95.58 19.75 19.84 37.45 38.88 95.19 19.33 18.73 34.46 

PLs2AN1 37.96 98.44 20.29 19.79 39.53 30.27 98.32 19.81 18.99 36.99 26.27 98.03 19.05 17.90 33.43 

PLs2AN2 55.03 97.23 20.62 20.72 41.54 50.28 97.12 20.14 20.38 39.86 45.08 96.84 20.07 20.03 38.93 

PLs2AN3 53.79 96.11 20.56 21.01 41.52 47.46 96.03 20.25 20.40 39.67 42.15 95.86 19.84 19.71 37.49 

PLs2AN4 52.81 96.02 20.53 20.83 41.06 46.36 95.87 20.13 20.27 39.12 41.03 95.72 19.66 19.58 36.85 

            
          

PLs3BS1 47.36 99.31 21.10 20.81 43.61 35.18 99.09 20.69 20.22 41.45 30.51 98.78 19.95 19.17 37.78 

PLs3BS2 55.90 98.82 21.13 20.12 42.01 51.42 98.70 20.97 19.97 41.33 46.35 98.40 20.83 19.76 40.50 

PLs3BS3 54.37 98.74 20.73 19.99 40.92 47.07 98.66 20.55 19.76 40.06 42.36 98.54 20.30 19.55 39.11 

PLs3BS4 53.58 98.87 20.60 20.14 41.02 44.88 98.67 20.37 19.73 39.66 40.18 98.54 20.07 19.11 37.79 

PLs3BN1 45.51 99.92 20.98 20.38 42.72 33.71 99.70 20.60 19.81 40.69 29.21 99.45 19.89 18.73 37.05 

PLs3BN2 55.16 99.05 21.29 19.64 41.42 51.17 98.94 21.18 19.48 40.82 46.34 98.79 20.90 19.47 40.20 

PLs3BN3 54.07 99.39 21.00 19.58 40.87 47.72 99.23 20.87 19.34 40.05 43.01 99.01 20.60 19.08 38.92 

PLs3BN4 54.44 99.64 20.44 20.23 41.20 49.46 99.61 20.23 19.96 40.22 44.44 99.29 20.01 19.72 39.18 

PLs3MS1 45.02 99.36 21.33 19.41 41.14 32.98 99.11 20.87 18.66 38.60 28.64 98.91 20.17 17.69 35.29 

PLs3MS2 54.20 98.91 21.22 19.63 41.20 49.51 98.82 21.08 19.40 40.41 44.67 98.60 20.88 19.33 39.80 

PLs3MS3 52.33 99.18 20.27 19.66 39.52 45.95 99.08 20.15 19.40 38.73 41.37 98.79 19.89 18.96 37.26 

PLs3MS4 55.00 99.08 21.20 20.12 42.26 47.71 99.06 21.01 19.85 41.31 43.10 98.62 20.86 19.39 39.89 

PLs3MN1 46.14 99.23 21.12 20.76 43.51 34.34 99.17 20.65 19.90 40.75 29.61 98.97 19.81 18.81 36.88 

PLs3MN2 55.76 99.12 21.09 20.12 42.06 51.30 99.02 20.96 19.96 41.43 45.96 98.85 20.66 19.80 40.44 

PLs3MN3 53.15 99.31 20.83 19.44 40.21 46.46 99.21 20.67 19.18 39.33 41.93 99.04 20.45 18.76 38.00 

PLs3MN4 55.94 99.38 21.21 20.40 43.00 48.91 99.33 20.93 19.92 41.41 43.90 99.02 20.73 19.68 40.40 

PLs3AS1 44.24 99.28 21.05 20.50 42.84 34.57 99.15 20.69 19.90 40.82 29.87 98.86 19.95 18.81 37.10 

PLs3AS2 55.07 98.98 21.20 19.93 41.82 50.36 98.78 21.09 19.85 41.35 45.29 98.12 20.93 19.44 39.92 

PLs3AS3 53.75 98.85 21.11 19.57 40.84 48.12 98.58 20.93 19.38 39.99 43.30 98.07 20.72 18.94 38.49 

PLs3AS4 51.82 98.67 20.56 19.68 39.92 44.23 98.40 20.42 19.26 38.70 39.97 97.95 20.19 18.92 37.42 

PLs3AN1 45.96 99.44 20.85 20.18 41.84 34.11 99.34 20.42 19.56 39.68 29.47 99.08 19.68 18.53 36.13 

PLs3AN2 55.58 99.01 20.97 20.07 41.67 51.42 98.93 20.84 19.90 41.03 46.31 98.71 20.74 19.81 40.56 

PLs3AN3 54.66 99.17 20.82 20.04 41.38 47.95 99.10 20.75 19.78 40.67 43.11 98.79 20.43 19.33 39.01 

PLs3AN4 53.68 99.84 20.84 19.44 40.45 46.93 99.75 20.67 19.18 39.55 42.22 99.58 20.46 18.65 38.00 
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Anexo 6. Figuras del proceso de recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

Figura 20. Manejo de los trozas 

de las tres especies. 

Figura 17. Árbol en pie de 
Brosimum rubences Taub. 
(palisangre) 

Figura 18. Árbol en pie de 
Diplotropis racemosa (hoehne) 
Amshoff. (chontaquiro) 

Figura 19. Árbol en pie de 
Caryocar glabrum (Aubl). 
(almendro) 
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Figura 21. Llegada de las trozas 
al patio de trozas del taller de  
carpintería. 

Figura 22. Obtención de las 
rodajas de C. glabrum, D. 
racemosa y B. rubescens. 

Figura 23. Marcado de las rodajas 
de C. glabrum, D. racemosa y B. 
rubescens 

 

Figura 24. Codificación de las 
rodajas de C. glabrum, D. racemosa 
y B. rubescens 
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Figura 25. Preparación de 
ensayos para la evaluación.  
 

Figura 26. Obtención de las 
probetas de C. glabrum, D. 
racemosa y B. rubescens 

 

Figura 27. Codificación de las 
probetas de C. glabrum, D. 
racemosa y B. rubescens 

 

Figura 28. Evaluación de las 
probetas de C. glabrum, D. 
racemosa y B. rubescens 

 


