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RESUMEN 

El objetivo fue caracterizar las “características anatómicas, propiedades físico-mecánicas, 

químicas y potencial dendrocronológico” de Cedrela odorata L. y Terminalia oblonga 

(RUIZ & PAV). Con una muestra de 3 árboles por especie, estos se extrajeron del Centro 

Anapiari-Pichanaki, Junín, acondicionados según la NTP 251.009 y ASTM 

1110,1107,1103,1106 para la determinación y los ensayos respectivos. Siendo los 

resultados: Cedrela odorata L., porosidad circular, (poros solitarios), (parénquima 

paratraqueal vasicéntrico), radios homogéneos. Propiedades físicas, (contenido de 

humedad 61,05%), (densidad básica 0,39 gr/cm3), (densidad anhidra 0,46 gr/cm3), 

Propiedades mecánicas (ELP), (flexión estática 335,20 kg/cm²), (compresión paralela 

475,35 kg/cm²), (compresión perpendicular 32,76 kg/cm²), (dureza en extremos 223,30 

kg/cm²). Propiedades químicas, extractivos en agua caliente 3,33%, extractivos en agua 

fría 2,75%, extractivos en alcohol 8,17%, porcentaje de lignina 31,5 %, porcentaje de 

celulosa 50,3 %. Potencial dendrocronológico, califica como “bueno”. Terminalia 

oblonga (RUIZ & PAV), porosidad difusa, poros solitarios, parénquima paratraqueal 

aliforme confluente, tipo de radios homocelulares. Propiedades físicas, contenido de 

humedad 67,12 %, densidad básica 0,69 gr/cm3, densidad anhidra 0,75 gr/cm3. 

Propiedades mecánicas en referencia al esfuerzo límite proporcional (ELP), flexión 

estática 669,02 kg/cm², compresión paralela 525,01 kg/cm², compresión perpendicular 

70,56 kg/cm², y dureza en extremos 578,43 kg/cm². Propiedades químicas, extractivos en 

agua caliente 4,37%, extractivos en agua fría 3,07%, extractivos en alcohol 10,40%, 

porcentaje de lignina 28,2 %, porcentaje de celulosa 49,5 %. Potencial 

dendrocronológico, califica como “bueno”. El estudio de investigación da a conocer la 

importancia de las especies estudiadas, para darle el uso tecnológico y así reemplazar a 

las especies comerciales. 

Palabra clave: Anatomía, propiedades físico – mecánicas, químicas y potencial 

dendrocronológicos. 
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ABSTRACT 

The objective was to determine the anatomical characteristics, physical-mechanical, 

chemical properties and dendrochronological potential of Cedrela odorata L. and 

Terminalia oblonga (RUIZ & PAV). With a sample of trees per species, these were 

extracted from the Anapiari-Pichanaki Center, Junín, conditioned according to NTP 

251.009 and ASTM 1110,1107,1103,1106 for the characterization and the respective 

tests. The results being: Cedrela odorata L., circular porosity, solitary pores, vasicentric 

paratracheal parenchyma, homogeneous rays. Physical properties, moisture content 

61,05%, basic density 0,39 gr / cm3, anhydrous density 0,46 gr / cm3, Mechanical 

properties (ELP), static flexion 335,20 kg/cm², “parallel compression 475,35 kg/cm²”, 

perpendicular compression 32,76 kg / cm², end hardness 223,30 kg / cm². Chemical 

properties, extractive in hot water 3,33%, “extractive in cold water 2,75%”, extractive in 

alcohol 8,17%, percentage of lignin 31,5%, percentage of cellulose 50,3%. 

Dendrochronological potential, qualifies as "good." Terminalia oblonga (RUIZ & PAV), 

diffuse porosity, solitary pores, confluent aliform paratracheal parenchyma, type of 

homocellular rays. Physical properties, moisture content 67,12%, basic density 0,69 gr / 

cm3, anhydrous density 0,75 gr / cm3. Mechanical properties in reference to the 

proportional limit stress (ELP), static flexion 669.02 kg/cm², “parallel compression 

525,01 kg/cm²”, perpendicular compression 70,56 kg/cm², and hardness at ends 578,43 

kg / cm². Chemical properties, hot water extracts 4,37%, cold water extracts 3,07%, 

alcohol extracts 10,40%, lignin percentage 28,2%, cellulose percentage 49,5%. 

Dendrochronological potential, qualifies as "good." The research study reveals “the 

importance of the” species studied, to give it “technological use” and thus replace 

commercial species. 

Keyword: Anatomy, physical - mechanical, chemical and dendrochronological potential 

properties.
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I. INTRODUCCIÓN 

El progreso de las personas, siempre  cambio íntimamente agrupado a la madera, luego 

que  personas han dependido para compensar sus usos, en el país la mucha utilización de 

los árboles de mayor valor  está dando inconveniente en el provisión de la 

comercialización, a fuente de ello está aumentando el aprovechamiento de las diversas 

variedades causando un enorme impacto en los bosques, donde es una erradicación de los 

árboles, presentemente se aprecia que un tercero de la área terrestre mundial (3 999 

millones de ha) que está  bajo cobertura boscoso, sin embargo, ha venido disminuyendo 

de “1.2 ha per cápita en 1960” a “0.8 ha per cápita en 1990”, actualmente “0.6 ha per 

cápita”; la perspectiva para “2025 es de 0.4 ha  per cápita” (FAO, 2002).  

El hábito valioso de la madera se logra determinando sus diversas características 

tecnológicas, entre ellas las anatómicas y sus propiedades físicas, mecánicas, químicas. 

En el Perú el hábito de la madera se encuentra limitada, principalmente por el deterioro 

de estudios tecnológicos. El aprovechamiento de los bosques para la producción de 

madera esta dado bajo técnicas selectivos de los tipos de especies a aprovechar. Esto está 

dada a que el ser humano sufre a no tener el conocimiento suficiente para determinar el 

aprovechamiento de las especies forestales (Hyade, 2001). 
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Por consiguiente, la comprensión de los estudios ya realizadas de algunas especies en 

común. Las características anatómicas y su composición de cada especie es muy 

significativo en el uso adecuado de géneros (Pereira, 2014); en que, el actual el presente 

investigación aporta a la utilización alterna de especies maderables, siendo el objetivo 

general: “Determinar las características anatómicas, propiedades físico-mecánicas, 

químicas y potencial dendrocronológico de Cedrela odorata L. y Terminalia oblonga 

(Ruiz & Pav.)”, para lo cual se planteó los objetivos específicos: “Determinar las 

características anatómicas, propiedades físico-mecánicas, propiedades químicas, y 

potencial dendrocronológico”. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  Antecedentes de investigación 

Sotelo (2016) realizo esta investigación con el objetivo de “determinar las características 

físicas y químicas, características organolépticas y caracteres de trabajabilidad e 

identificar su uso de la especie de Carapa amorphocarpa (W. Palacios) en el noroccidente 

del Ecuador”. Para las muestras utilizó 7 árboles con DAP > 0.30, las trozas de 1,10 y 

0,30 m longitudinal del área basal. Para la caracterización organolépticas utilizaron la 

metodología de (JUNAC, 1982), para las características física las pautas (COPANT, 

1972), propiedades químicas método 923.03 (AOAC, 2002), propiedades de 

trabajabilidad (ASTM). Resultados de las características organolépticas fue: color 

reportaron cinco tipos de colores; “veteado en bandas” con “arcos superpuestos”; textura 

media; olor fuerte característico y grano recto. Propiedades físicas obtuvo CH de 63,82%; 

“contracción volumétrica de 13, 66%”; relación T/R de 2.24%g; “densidad básica de 0,55 

gr/cm3” y “seca al horno 0,64 gr/cm3”; El contenido de ceniza 0,743% en albura y 0,677% 

en duramen. Como posibles usos (muebles, construcción, pisos, chapas decorativas, 

instrumentos musicales, revestimiento de madera y marcos). 
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Campos (2015) presento la investigación donde determino propiedades mecánicas y 

físicas de Pinus maximinoi H. E. en Guatemala. Utilizo diez árboles de 11 y 30 años 

respectivamente al azar (cinco de segundo raleo y cinco de corta final). Siguió protocolos de 

las normas ASTM D-143-94, utilizó diseño experimental de “bloques completos al azar” 

con terrenos separados, con dos clases y cinco repeticiones. Los resultados de las pruebas 

físicas y mecánicas del duramen y albura existieron diferencias en el comportamiento en 

estado verde y seco. Finalmente recomiendan realizar podas para mejorar la resistencia 

de la madera. 

Juela (2015) investigó la caracterización de las propiedades físicas de la madera de 

Eucalyptus saligna Smith en la provincia de Loja – Ecuador. Utilizo 2 árboles por sitio 

(4 probetas de albura y 4 para duramen, con total 64 probetas). La prueba lo realizó en 

los tres cortes (tangencial, longitudinal y radial) en la albura y duramen. Para los ensayos 

empleo los protocolos de la norma ASTM D 143. En este protocolo se estudió el 

“contenido de humedad, densidad, contracción e hinchamiento, bajo reglas y 

procedimientos técnicos” en el laboratorio de Anatomía y Dendrocronología de maderas 

de la Universidad Nacional de Loja. Los resultados del dela (densidad básica 0,56 gr/cm3) 

(maderas semipesados), las relaciones (T/R= entre 1,32 y 1,66). En conclusión, el 

duramen y albura tienen comportamiento diferente en sus propiedades físicas y mecánicas 

(estado verde y seco).  

Puchaicela (2013) realizo caracterización de la composición “anatómica, propiedades 

físico-mecánicas de cinco especies maderables en bosques secundarios Ecuador”. En 

cuanto a la selección de las muestras empleo las normas INEN de Ecuador. Para las 

características anatómicas utilizo la norma INEN1 163. 1984-04; las (propiedades físicas 

la norma INEN 1162 1983-12 e INEN 1160 1983-12), por ultimo las (propiedades 

mecánicas la norma ASTMD-143/45-245, D-143/253, D-143/77, D-143/88) y D-143/83; 
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Como resultados obtuvo parala especie Piptocoma discolor radios de 5 radios/mm,altura 

promedio de 581,52 µ, fibras promedio de 1129,44 µ (fibras cortas). Miconia glaberrima 

radios de 714,94 µ, fibras de 860,50 µ y Pourouma cecropiifolia radios de 5 radios/mm, 

fibras de 1317,54 µ. Concluye que las especies presentan baja resistencia a las 

propiedades mecánicas.  

Pomalaza (2016) investigó sobre la “Anatomía, propiedades físico-mecánicas, químicas 

y potencial dendrocronológico de Buchenavia capitata (Vahl) Eichl en Pucallpa”. 

Selecciono las especies según la Pauta de NTP N° 251.008, árboles de (60 cm – 70 cm) 

diámetros. Obtuvo los siguientes resultados: caracterización anatómica (porosidad semi 

circular/difuso, poros solitarios), 7 poros/mm2 en promedio, (punteaduras intervasculares 

alternas), (parénquima paratraqueal aliforme confluente), platina de perforación simple, 

(radios uniseriados homocelulares), constituido por células procumbentes; fibras 1543 

µm de longitud, (diámetro de 21,4 µm), (diámetro de lumen 8,2 µm) y (espesor de pared 

7,4 µm). “Propiedades físicas”: (densidad básica 0,61 gr/cm3), (contracción radial 5.78 

%), (contracción tangencial 9,35 %). Propiedades mecánicas: (flexión estática 676,63 

kg/cm2), (MOR 1205,95 kg/cm2), (MOE 168492,48 kg/cm2); compresión (paralela 

(476,01 kg/cm2, perpendicular 43,06 kg/cm2), cizallamiento (tangencial 106,57, radial 

118,96 kg/cm2 respectivamente) dureza (extremos 1032,12), (tangencial 855,08) y (radial 

819,25 kg/cm2) “Propiedades químicas”, extractivos (en agua caliente 2,28 %), (en agua 

fría2,32 %) y (alcohol 5,12%), (porcentaje de lignina 38,73 %) y (porcentaje de celulosa 

54,71 %). asimismo, reporto a la especie con buena aptitud el potencial 

dendrocronológico porque presenta: anillo poroso (1), distintivo (A), Uniformidad 

circular del anillo (UC). 

Mendoza, (2015) investigo la anatomía y propiedades físicas de la madera de Eucalyptus 

urograndis h.b.k. Oxapampa - Pasco” Utilizo tres árboles para los estudios: anatómico y 
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físicas, para ello aplico las normas:  “NTP; 251.008, NTP; 251.010; 251.011; 251.12” 

(estudio anatómico) la norma “COPANT, 1974; 30:1-019” y la lista estándar de “IAWA 

(1989)” las deducciones de la caracterización macroscópicas fueron (olor ausente y sabor 

no distintivo), (grano recto ligeramente oblicuo, brillo medio, veteado pronunciado, 

textura mediana) y visibilidad de elementos (poros y parénquima) con lupa de 10x. las 

características microscópicas: vasos 11,20 mm2 (poco numerosos), con diámetro 126,456 

μm (mediano ), elemento vascular 478.40 μm de longitud (mediano ), puntuaciones 

alternas y placa de perforación simple; radios homogéneos, uniseriados, fibras de 

diámetro 25,89 μm (mediano ) y longitud 1099,11 μm (mediano). Las propiedades físicas: 

peso específico básico 0,46 (media), contracción volumétrica 12 %(media) y una relación 

anisotropía de 1,96 (estable), contenido de humedad 123,37%, densidad básica 0,46 

gr/cm3. En base de los resultados reporto los usos: obras exteriores e interiores, muebles 

y ebanistería, chapas, pulpa para papel, cubierta para naves y buques y leña.   

Por otra parte, Túllume (2000) estudio “las Características anatómicas y propiedades 

físico – mecánicas” de Cedrela odorata Satipo - Junín Para ello, selecciono 5 árboles al 

azar de 30 árboles y para los ensayos utilizo las normas Técnicas Peruanas.  Los 

resultados reportados fueron: poros (visibles, en bandas, tipo marginal solitarios, múltiple 

radial y paratraqueal vasicéntrico); vasos (elementos vasculares de longitud 397 micras, 

puntuaciones intervasculares 12 micras de diámetro); platina de perforación simple; fibras 

(libriformes, longitud 1268 micras en promedio); inclusiones (gomas de color oscura en 

poros y radios). Propiedades físicas, densidad (básica 0,405 y anhidra 0471); 

“contracciones (radial 3.70, tangencial 7.06, volumétrica 13, 23 y T/R 1.91%)”. 

Propiedades mecánicas, flexión estático275 kg/cm2, compresión (paralela 125 Kg/cm2 y 

perpendicular 23 kg/cm2), clivaje 30, tracción perpendicular 22, cizallamiento 47, dureza 

lados 238, dureza extremos 242, tenacidad 1,60 en kg/cm2 respectivamente y la 
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extracción de clavos (extremos 37 kg/cm2 y lados 58 kg/cm2). Aptitud de uso como: 

“Laminado de chapas, carpintería de obra (tabiquería, interiores y zócalos)”. 

Por otro lado, Acevedo y Kikata (1994) estudio 96 especies arbóreas sus características 

anatómicas. La especie Terminalia amazonia (J.F. Gml.) Exell, presento las siguientes 

características:  albura y duramen sin diferencias, color pardo, anillo de crecimiento 

visibles y diferenciados, grano entrecruzado, textura media y brillo medio, veteado 

ondulado, peso específico 0,63. Porosidad difusa, poros (visibles, solitarios y múltiples 

de1 a 13 poros/mm2), presencia de tílides, diámetro tangencial 143 a 163 µm y la longitud 

entre 422 a 486 µm. platina de perforación (horizontal, simple), punteadura intervascular 

(escaleriforme, alterno abertura coalescente y de forma lenticular). Parénquima (visible, 

paratraqueal aliforme unilateral, apotraqueal difuso escasa y no estratificado). Radios 

(homogéneos uniseriados con células procumbentes, no estratificados con altura de 324 - 

386 µm y punteadura radiovascular pequeño). Fibras (septadas, no estratificadas con un” 

“diámetro total de 18 µm, grosor de la pared celular 3 µm y de longitud” fluctúa entre2086 

µm). 

López (2017) investigó el potencial Dendrocronológico de Pinus oocarpa Schiede en 

México.  La muestra lo obtuvo de tres áreas de donde selecciono árboles longevos y con 

una buena sanidad, colecto 70 radios con barreno de Pressler de 34 árboles, para el 

montaje y procesamiento utilizo el protocolo de la dendrocronología. Obtuvo una 

correlación de las series de 0.494, reportando que el crecimiento de la especie responde a 

la precipitación y temperatura. 

Por otro lado, Cabanillas (2014) determino el comportamiento tecnológico de la madera. 

Del fuste de Eschweilera grandiflora (Aubl). La muestra extrajo de las ramas con 

diámetro de 10 cm y para la caracterización utilizo los conocimientos anatómicos 
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relacionando con los procesos de secado, preservado, resistencia mecánica, durabilidad, 

trabajabilidad y para el uso en pulpa. Reporto que la especie tiene comportamiento de 

malo a regular al proceso de secado, resistencia mecánica regular a bueno, trabajabilidad 

regular, durabilidad natural (regular a bueno) y malo para el proceso de pulpeo. Los 

pobladores de la amazonia lo utilizan como columna de sus viviendas en madera rolliza.  

Escalante (2014) caracterizo anatómicamente el “anillo de crecimiento de Jacaranda 

copaia (aublet) d. Don y Senefeldera inclinata con la finalidad dendrocronológicos”. Para 

ello, utilizo la “NTP N° 251-008”; “COPANT N° 30:1-019” y la lista estándar de “IAWA 

(1989)”. La especie J. copaia presenta madera temprana y tardía distintas, numero de 6 

anillos/2,5 cm de radio en promedio, porosidad difusa, demarcada por una banda de una 

coloración más oscura. en caso de S. inclinata P exhibe anillos de crecimiento poco 

regulares, madera temprana y tardía diferentes, n° de 5 anillos/2,5 cm en promedio, 

porosidad difusa y fibras (pared gruesa y aplanadas en la madera tardía). 

Rosero (2011) realizo la investigación dendrocronológica en el Bosque seco Ecuatorial 

Estacional; en ello estudio tres especies: palo santo, Hualtaco y Sapote. Utilizo 5 árboles 

por especie, caracterizo los anillos y para el estudio dendrocronológico utilizo los 

programas COFECHA, ARSTAN e RESPO. Reportando el crecimiento anual para 

Bursera graveolens de 0,31 a 0,67 cm/año, en Hualtaco de 0,44 a 0,72cm/año. 

Concluyendo que las dos especies tienen potencial para estudios dendrocronológico 

mientras la especie Capparis scabrida no sirve para estudios dendrocronológico. 

Pereyra (2011) investigo potencialidad de Cedrela Odorata L. para estudios 

dendroclimáticos y dendroecológicos en selva central del Perú. Colecto 54 muestras entre 

rodajas (18) y tarugos (36), el tarugo extrajo con el barreno de Pressler, la “descripción 

macroscópica y microscópica” lo realizo según la metodología de (IAWA Committee 
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1989). Donde llego a los siguientes resultados, microscópicas: anillos distinguibles, 

distribuidos en hileras tangenciales, parénquima marginal y paratraqueal. Con respecto al 

estudio dendrocronológico encontró una alta correlación entre las series (r = 0,688; 

p<0,01) y la correlación del ancho de anillos y la precipitación total anual indica un 

posible dominio sobre el crecimiento radial. Por ultimo concluyo que esta especie tiene 

gran potencial para realizar estudios de dendrocroecologia y dendroclimatología.  

Valencia (2011) caracterizo los anillos de crecimiento con el fin dendrocronológico de 40 

especies de la selva central. Selecciono las muestras de acuerdo a las normas “COPANT 

30:1- 019”, “NTP 251-008” y la Lista Estándar de la “IAWA (1989)”. Reportando que el 

30% de las especies estudias tiene potencial dendrocronológico (Jacaranda copaia, 

Terminalia oblonga, Spondias mombin entre otros). La especie Cedrela odorata presenta 

anillos visibles, porosidad circular a semicircular, parénquima marginal y poros múltiples 

(2 a 5), radios multiseriados. Por otra parte, la Terminalia oblonga presenta anillos 

visibles, delimitado por un tejido fibroso, porosidad difusa, poros (solitario, forma 

ovaladas, múltiples radiales 2 -5), parénquima axial aliforme, radios (uniseriados y 

biseriados). Finalizo que las especies que presentan potencial dendrocronológico tienen 

a tener las fibras y los vasos con dimensiones significativos, mientras las que no presentan 

potencial dendrocronológico puede deberse a los diferentes factores bióticos y abiótico 

del ambiente donde crecen las especies.   

Beltrán (2011) caracterizo los anillos de crecimiento con la finalidad de ver su tiene 

potencial dendrocronológico, para ello selecciono 3 árboles según “NTP 251.008” árboles 

con fuste recto, “buen estado fitosanitario y diámetros entre 40 - 120 cm” Identificó de11 

“especies que presentan buen potencial para estudios en dendrocronología”: 

Enterolobium Schomburgkii (Benth.) Benth, Aspidosperma parvifolium A. DC, Aniba 

panurensis (Meisn.) Mez, Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Mu:ll.Arg., 
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Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke, Calycophyllum spruceaunum (benth.) 

Hookf.ex Schum, Calycophyllum spruceaunum (benth.) Hookf.ex Schum, Nectandra 

membranacea (Sw.) Griseb & Rohwer, Calycophyllum spruceaunum (benth.) Hookf.ex 

Schum Brosimum multinervium C.C. Berg, Pseudolmedia rigida (Kl. & Karst.) Cuatr y 

Juglans neotropica Diels Finalmente comparo la diferencia entre vasos y fibra teniendo 

en cuenta el diámetro con la prueba de T de student.  

Campos (2009) estudio el Tornillo, Cedrelinga cateniformis Ducke (Fabaceae), para ver 

si tiene potencial dendrocronológico; Para ello colecto 35 muestras de la plantación 401-

74, utilizando el barreno Pressler. Caracterizo la estructura anatómica y para determinar 

la edad utilizo programas COFECHA, ARSTAN, RESPO. El resultado que obtuvo fue: 

densidad aparente (0,70 g/cm³), la densidad cambia a partir de los 33 años, relacionándose 

la porcentaje y diámetro de los vasos y con el espesor de la pared de las fibras. Asi, 

reportando que tiene potencial dendrocronológico.  

Finalmente, Morales (2009) estudio las “Propiedades físico – mecánicas del Haplorhus 

peruviana Engl. – Huancavelica”. Para ello, utilizo las Normas Técnicas Peruanas para 

la colecta, preparación y análisis de las muestras, utilizo 5 árboles (repeticiones de 20 

muestras por árbol). Los resultados reportados fueron para las propiedades físicas: 

densidad básica 0,870 gr/cm3 (muy alta), “la relación (T/R 2,38)” es estable y baja 

contracción volumétrica 12,22 % (media) y las “propiedades mecánicas: Flexión estática 

467,00 Kg/cm2”, Compresión (Paralela 282,86036 y perpendicular 75,71 Kg/cm2), 

Dureza (extremos 895,74, Radial 1056,685 y la Tangencial 996,303 en 

Kg/cm2respectivamente). Finalmente determino que la especie presenta alta resistencia y 

se puede utilizar para: pisos, carrocerías de vehículos, construcción, durmientes y mangos 

de herramientas.  
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2.2. Bases teóricas y conceptuales 

2.2.1. Características generales de Cedrela odorata L. 

 

2.2.1.1.Descripción botánica 

 

Según INIA (2015) Cedrela odorata L. alcanza una altura hasta 40m, diámetro hasta 2m; 

presenta aletas; de fuste cilíndrico; corteza externa agrietada de color gris; corteza interna 

fibrosa de color rojo pardo a rosado; hojas alternas paripinnadas; flores de color blanco; 

frutos capsulas de color café oscuro. Clasificación taxonómica 

 

De acuerdo a Marzocca (1985), el Cedro se clasifica de la siguiente manera: 

 

 
2.2.1.2.Distribución y ecología 

 

Según INIA, (2015) la especie está distribuido desde América del norte (norte de México) 

hasta América del sur (norte de Argentina). En el Perú está presenta en bosques tropicales. 

Crecen en zonas de vida (Bosque Seco Tropical y Bosque Húmedo Tropical), altitud hasta 

los 1500 msnm, precipitación anual de 2500 y 4000 mm, temperatura de 27 a 29 °C.  

2.2.2. Características generales de Terminalia oblonga  

2.2.2.1.Descripción botánica  

 

Es un árbol que alcanza hasta 40 m de altura, con diámetro menores de cm, el fuste 

cilíndrico y recto, copa densa redondeada, la corteza exfolia en láminas largas y delgadas 
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de color pardo rojizo. Hojas simples, alternas, enteras, oblongas, en la parte terminal de 

las ramas, de 6 – 8 cm de longitud y 3 – 4 cm de ancho. Es hermafrodita, inflorescencia 

en racimos y fruto sámara (INIA, 2015). 

2.2.2.2.Clasificación taxonómica 

 

División: Fanerógama Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Myrtales 

Familia: Combretaceae 

Género: Terminalia L. 

Especie:          Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

 

2.2.2.3.Distribución geográfica 

Terminalia oblonga está distribuido en los trópicos de Latinoamérica desde centro 

america (Honduras) hasta la amazonia en américa del sur. Crece hasta los 900msnm, 

temperatura de 20° a 28° C; precipitación anual de 2000 a 3500mm; suelos bien drenados, 

fértiles y aluviales recientes. En el Perú está presente en las regiones de Loreto, Amazona, 

Madre de Dios, Ucayali, Huánuco, San Martin y Junín (Brako & Zarucchi, 1993). 

2.3. Anatomía de la madera  

Estudia las características anatómicas, comprende la estructura interna y externa 

(organolépticas, macroscópicas y microscópicas) para identificar las especies e darle su 

uso adecuado de la madera. La caracterización de la madera bajo diferentes condiciones 

de crecimiento, es importante para el entendimiento de la influencia del ambiente sobre 

las propiedades de la madera (Bolzon, 2010). 

Giménez (2005) menciona que las condiciones edáficas y climáticas de la zona, lugar o 

país de procedencia es un indicador directo en la variación de las propiedades anatómicas, 
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influyendo así a las propiedades físico- mecánicas, encontrando así diferencias entre 

individuos de la misma especie. Por lo tanto, la variación de los elementos estructurales 

del leño y sus propiedades físico - mecánico, reconoce diversas fuentes que abarcan las 

variaciones originadas por razones geográficas, asimismo como las variaciones entre y 

en los propios individuos. 

Entre los caracteres del clima y el suelo influyen en las variaciones de las características 

anatómicas macro y microscópicas del leño, esto puede referir a las dimensiones de las 

fibras y vasos, como el comportamiento, espesor de las fibras, diámetro y frecuencia de 

los vasos (Ticiano, 2011). 

2.4.  Características macroscópicas 

Son las características observables utilizando instrumentos simples, están clasificadas en 

dos grupos: las organolépticas o sensoriales (grano, textura, brillo, dureza, olor, gusto y 

veteado) y las anatómicas relacionado con los anillos de crecimiento y distribución de los 

elementos celulares (radios parenquimaticos, vasos y parénquima axial) (IAWA 1989; 

Botosso, 2011). 

A. Características macroscópicas  

Albura y duramen  

El duramen se encuentra en la parte central de la madera, de colores oscuros 

generalmente, funcionan como soporte estructural, contienen sustancias solubles 

(taninos, polisacáridos, hidratos de carbono y alcaloides) y fenotípicas que da mayor 

resistencia contra los ataques biológicos. Por otra parte, el duramen es la parte viva de la 

madera ya que está constituido por elementos conductores y de coloración claras (García 

et al., 2003; Taquire, 2003; Chavesta, 2005).  

Anillos de crecimiento  
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Son bandas su concéntricos o concéntricos producto de la actividad estacional del 

cambium, está formado por madera temprana y tardía   los anillos varían de acuerdo a los 

factores climáticos, tratamientos silviculturales, entre otros. Características 

organolépticas. 

Color  

Es una característica producido por el efecto de los extractivos que está dentro de las 

células leñosas (taninos, gomas, ligninas, polisacáridos, resinas, entre otros) (Diaz-Vaz, 

Lira, & Muñoz, 2003) y por los efectos de externos (luz y oxigeno). El color cambia entre 

albura y duramen, dentro de la especie y especies. Se considera como carácter segundario 

para la identificación debido a que varían dentro de cada una de las especies. 

Olor 

Se define como caracteres segundarios para la identificación de las especies pues son más 

diferenciados en comparación a ala duramen ecién extraídos. Son efectos producidos 

elementos orgánicos e inorgánicos. 

Sabor  

Está estrechamente relacionado con la composición químico característica de la madera 

(gomas, látex, resinas, otros) y se puede clasificar como no distinto y distintivo. 

Textura 

Está dada por el tamaño, distribución, proporción de los elementos vasculares (poros, 

fibras, parénquimas); densidad y color de la madera. Según la densidad incrementa la 

textura tiende a ser más fina. 
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Grano  

Característica observable en los planos tangencial y longitudinales radial, producto de las 

células xilematicas longitudinales (vasos, parénquimas, fibrotraqueidas, etc), que influye 

en el comportamiento físico y mecánico de la madera y en la trabajabilidad de ello. 

Se clasifican en: recto, oblicuo, entrecruzado y ondulado. 

Lustre o brillo  

Depende de las sustancias orgánicos (goma y aceites) la especie presentan lustre 

característico.  

Veteado  

Es una característica presente en la parte tangencial de la madera, debido a la composición 

de los elementos constitutivos del leño (anillos de crecimiento, vasos, parénquimas y 

radios medulares) (Taquire, 2000; Paucar, 2002; Chavesta, 2005). 

Características microscópicas 

La identificación microscópica, son observadas las características y particularidades de 

los tejidos y de las células constituyentes de la xilema secundarios, frecuentemente 

definidos previamente en el examen macroscópicos, mas no podrieron ser visualizados ni 

analizadas sin el uso de microscopia óptica. En este nivel de observación, son 

considerados aspectos del leño, como: tipos de puntuaciones, composición celular de los 

radios parenquimáticos, dimensiones celulares, presencia de inclusiones inorgánicas 

(Botosso, 2011). 

Fibras 
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Son células propias de las latifoliadas queconstituyen el mayor porcentaje del leño vegetal 

cuya función principal es de sostén. La madera que se forma al inicio del anillo de 

crecimiento se denominada madera temprana, en el cual las fibras tienes paredes delgadas 

y lumen amplio. La madera que posteriormente se genera la cual tiene paredes anchas y 

lumen estrecho se denomina madera tardía (Beltrán, 2011; Valencia, 2011). 

Vasos/poros 

El poro es propio de las especies latifoliadas; presente en la sección transversal de una 

traqueida vascular o vaso; pueden ser irregulares, redondos u ovadas; agrupación 

(solitarias o múltiples); determina la visibilidad de los anillos de crecimiento a simple 

vista. Según Leon & Espinoza, (2001) las variedades de tamaños de los poros se denomina 

porosidad y se clasifican en:  

• Difusa: diferentes tamaños y distribución irregular 

• Circular: presenta poros grandes (madera temprana) y pequeñas (madera tardía) 

con un cambio abrupto entre ellos. 

• Semicircular: al igual que la circular, pero con un cambio gradual de los poros 

grandes a pequeños.  

Los poros además se describen de acuerdo a su posición relativa uno a otro en la sección 

transversal. Esta configuración es conocida como “disposición o arreglos de los poros”, 

tales como: poros solitarios, poros múltiples, poros en cadena, poros en racimo y poros 

en bandas onduladas.  

Según norma COPANT (1974). Los poros se clasifican según el tamaño en:  
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Con respecto a la cantidad de poros por milímetro cuadrado. Según Norma COPANT 

(1974) se clasifican en:  

 

Por otra parte, según la Norma COPANT (1974) las longitudes de elementos vasculares 

se clasifican en:  

 

Puntuaciones 

Están presentes en los vasos, sirven para intercambio de gases y líquidos entre las células, son 

útiles para diferenciar las especies, se clasifican en: intervascular alternas (distribuido en hileras 

diagonales), intervascular opuestas (distribuidos en hileras horizontales cortas, forma cuadrado o 

rectangular), intervascular escaleriforme (distribuidos linealmente en serie, forma alargado 

horizontal) 

Los diversos tipos de punteaduras pueden entremezclarse. Cuando analizamos en una 

muestra las punteaduras intervascular cuidadosamente primero estudiamos la sección 
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transversal, para determinar la orientación general de los poros múltiples. Esto ayuda a 

decidir que el plano longitudinal es el mejor para seccionar (Campos et al, 2008). 

Placa de perforación o platina 

Es la unión de dos elementos vasculares contiguos, la platina se clasifica en: simple (una 

sola abertura), escaliforme (con abertura paralela, forma de escalera). La cantidad de 

barras en número que va de pocos a muchos es muy útil en la identificación (Barreto, 

2010). 

Parénquima 

La distribución del parénquima se describe de acuerdo a la relación entre las células de 

parénquima y poros, presente en el corte transversal de la madera. Existe tipos: 

apotraqueal (separado con poros directamente; de forma difusa, difuso en agregado y en 

banda marginal) y paratraqueal (asociado con los poros directamente; formas, aliforme, 

confluente coalescente, escaso, vasicéntrico y unilateral) (Ugarte, 2009). 

Radios 

Están presente en latifoliadas como en las coníferas, tienen la función de almacenar y 

conducir nutrientes, se origina al cambio vascular tanto en la xilema y floema. Existen 

variedades en tamaño, número de células presente, forma; pueden ser: Homogéneos 

(células de una sola forma horizontal o procumbentes) y heterogéneos (diferentes células 

y combinaciones). 

Presentar  

Los radios más estrechos estos conformados de una célula de ancho variando u oscilando 

de 10-15 micras. Los radios no son visibles a simple vista. Sin embrago se debe notar que 



17 

no solamente el tamaño determina la visibilidad, sino también el contraste con el tejido 

adyacente (Morales, 2009). 

Clasificación de altura de radio Según Norma COPANT (1974).  

 

Clasificación del espesor de radio.  

 

Clasificación número de radios por milímetro cuadrado.  

 

Propiedades físicas de la madera  

Una de su principal característica es la propiedad de la anisotropía, el cual es responsables 

de los cambios físicos por el efecto de la humedad relativa y la temperatura. Sin embargo, 
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existen factores como: la edad, calidad de sitio, crecimiento y diferentes partes del tallo; 

las cuales también determinan los cambios físicos que ocurre en la madera (Arroyo, 

1983). 

Por otra parte, está el punto de saturación de las fibras (psf), este varía de acuerdo a la 

estructura y composición química de la especie además pudiendo influir también la mayor 

proporción de madera tardía en relación a la madera temprana en los anillos de 

crecimiento (Kollman, 1968). 

2.4.1.1.Contenido de humedad  

Para entender que el contenido de humedad en la madera debemos saber que existe tres 

tipos de agua: de constitución, higroscópico y libre que están en las presentes en los 

diferentes elementos de la célula (poros, lumen de las fibras y vasos) y presenta diferentes 

procesos de secado. El agua de saturación está relacionada con la humedad del lugar 

donde está ubicado la madera, hasta alcanzar un equilibrio (Igartúa, 2009). 

Calculo del contenido de humedad  

 

Donde: 

 

2.4.1.2.Densidad de la madera 

Es la igualdad de la masa por la unidad del volumen expresado en g/cm3, el contenido de 

humedad es un agente significativo con el lugar de saturación de fibras. La densidad del 

leño está condicionada claramente con la estructura química y composición anatómica, 

las cuales clasifican el leño como alta, media y baja densidad (Kollman, 1968). 
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La densidad, siendo la relación entre el volumen de pared celular y los espacios vacíos en 

el lumen de las fibras, es un parámetro impórtate en las cualidades y en los posibles usos 

que se le puede dar a la madera. Además, las especies que cuentan con una densidad alta 

generalmente tienen una alta resistencia mecánica y un excelente valor energético 

(Barreto, 2010). 

2.4.1.3.Contracción  

La contracción ocurre por el efecto del cambio de humedad en la estabilidad de la madera, 

en las secciones: radial, tangencial y longitudinal, el aumento de las tres contracciones, 

causan la contracción volumétrica. La división de la contracción radial entre tangencial 

(R/T), indica la permanencia dimensional de la madera en tanto el período de la 

deshidratación. 

Esta propiedad varia en las diferentes secciones de la misma muestra y para cada especie 

(Igartúa, 2009). 

Para estimar los valores de contracción Díaz (2005) utiliza la formula siguiente: 

 

Donde:   

 

La Junac (1982), expone la siguiente fórmula: 

 

Donde: 
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2.4.1.4.Peso específico 

Es la Relación del peso anhidro de la madera, y el peso del volumen de agua desplazado 

a una determinada temperatura (Velásquez et al. 2009). El peso específico determina la 

resistencia de la flexión de la madera. 

Para calcular el peso específico Villalón (1992), utiliza la fórmula siguiente: 

G =
 Mo

V x SW
 

Donde:  

 

2.5. Propiedades mecánicas 

Las propiedades y características de la madera pueden variar de dos formas: entre dos 

árboles de la misma especie como también en un solo individuo; lo primero es generado 

por cambios genéticos, factores ecológicos y gestión de la masa. Lo segundo está 

condicionado con el aumento del desarrollo, versatilidad producida de la medula a corteza 

(variación radial) y variación ocasionada por diferentes alturas las cuales están 

relacionadas a la cobertura boscosa (Velásquez et al. 2009). 
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2.5.1.1.Flexión estática 

 

Es la propiedad que presenta algunas maderas a la resistencia de la tracción y 

comprensión paralela, sin romperse. Las maderas húmeda o calentada, verde y joven 

resisten mayor límite de deformación, que las secas. 

Módulo de elasticidad (MOE) 

Representa la proporción del esfuerzo por unidad de un sitio adecuado a la imperfección por 

unidad de la longitud, este valor representa la flexibilidad o rigidez y no la resistencia de la 

madera. Esta propiedad se halla aplicando dos métodos: directo (de una curva de esfuerzo - 

deformación) e indirecto (con una prueba de comprensión paralela) (JUNAC, 1982 y Diaz, 

2005). 

El módulo de elasticidad se calcula de la siguiente manera: 

MOE =
P`L3

4ae3Y
 kg/cm2 

Dónde: 

 
 

Módulo de ruptura (MOR) 

 

MOR =
3PL

2ae2
 kg/cm2 
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Esfuerzo de las Fibras Límite Proporcional 

Es el valor de la carga correspondiente al límite proporcional 

ELP =
3P`L

2ae2
 kg/cm2 

 

2.5.1.2.Compresión Paralela 

 

Ocurre cuando la fuerza externa de aplica en la sección paralela a las fibras, la resistencia 

en esta orientación depende principalmente de forma de la pieza (JUNAC, 1982 y Díaz, 

2005). 

Esfuerzo de las Fibras al Límite Proporcional 

 

    Máxima Resistencia 

 

Módulo de Elasticidad 
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Dónde: 

 

2.5.1.3.Compresión Perpendicular 

 

Se aplica una carga externa en dirección perpendicular a las fibras donde las cavidades se 

tienden a comprimirse, tal efecto permite que la madera aumente su densidad y mayor 

resistencia a la carga sin que ocurra una falla representativa (JUNAC, 1982 y Diaz, 2005). 

C. PER =
P1

A
 kg/cm2 

Dónde: 

C. PER: Contracción perpendicular (kg/cm2) 

P1: Carga limite proporcional (kg) 

A: Área basal (cm2) 

 

2.5.1.4.Dureza  

 

Este ensayo se realizó con el mecanismo, que consiste en una semiesfera, con una sección 

de 1 cm2. El ensayo consiste en comprimir la semiesfera contra la madera en dirección 

perpendicular a la fibra en un plano radial o tangencial y en los externos de la madera 

paralelo al grano. La inclinación de las fibras es importante en la definición de varias 
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propiedades, dureza, el cual puede ser afectado por el ángulo fibrilar, en el cual es menor 

los ángulos son responsables de mayor resistencia, en cuanto a mayores ángulos son 

responsables de mayor elasticidad. 

Tabla 1  

Clasificación de las propiedades físicas y mecánicas 

Gru

po 
Propiedades físicas Propiedades mecánicas 

 
Densidad 

básica 

Contracción 

volumétrica 

Flexión 

estática 

Compresión 

Paralela 

Compresión 

perpendicular 

Dure

za 
Clasifica

ción 
g/cm3 % (MOR) (RM) (EFLP) lados 

I <0,30 <7 <300 <120 <10 <100 
Muy 

baja 

II 0,30-0,40 07-oct 300-500 120-240 oct-40 
100-

300 
Baja 

III 0,41-0,60 10,1-13,0 501-800 241-360 41-70 
301-

600 
Media 

IV 0,61-0,75 13,1-15,0 801-1000 361-480 71-100 
601-

900 
Alta 

V >0,75 >15 >1000 >480 >100 >900 Muy alta 

Fuente: JUNAC – PADT – REFORT, (1979) 

2.6. Propiedades químicas de la madera 

La constitución química de una especie es extremadamente heterogénea, pudiendo variar 

dentro de la misma familia, especie e inclusive en la pared celular de una misma fibra 

(Hortal, 2007). Todas las maderas están constituidas de celulosa, hemicelulosa y lignina. 

La celulosa y hemicelulosa son polisacáridos, en cuanto que la lignina es un polímero de 

fenilpropano. De estos existe una cantidad variable de extractivos y una pequeña cantidad 

de elementos inorgánicos tales como calcio, magnesio y potasio (De Oliveira, 2011). 

Tabla 2  

Composición química de la madera 

Polímero Maderas suaves o maciza (%) 
Madera dura 

(%) 

Celulosa 42 ±2 44 ±2 

Hemicelulosa 26 ±2 28 ±5 

Lignina 28 ±3 24 ±4 

Extractivos 3 ±2 4 ±3 

Nota: (Walker, 2006) 
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2.6.1.1.Extractivos totales 

 

Los extractivos, son considerados constituyentes secundarios, son compuestos químicos 

que no son parte de la estructura de la pared celular. Son solubles en agua o solventes 

orgánicos neutros y están presentes principalmente en la corteza. De baja masa molecular, 

en los cuales pueden estar aceites, resinas, taninos, pigmentos, etc (Morais et al. 2005). 

Los constituyentes menores (extractivos) son responsables de determinadas 

características del árbol, como color y sabor, encontrando en mayor proporción en el 

duramen del tronco (Hortal, 2007). 

2.6.1.2.Lignina 

 

Esta sustancia es conocida como un constituyente de la pared celular, la gran cantidad de 

lignina se encentra en la sustancia intercelular (60% - 90%), disminuye 

considerablemente al pasar de la pared primaria a la secundaria y en esta última decrece 

a media que se acerca a lumen de la célula. La lignina es amorfa tanto en la pared celular 

como cuando se encuentra aislada, es isotrópica, sus preparaciones son de color amarillo 

o marrón y tiene la propiedad de absorber rayos ultravioletas. Hortal (2007), la lignina es 

responsable de la resistencia mecánica comprobando en los datos de compresión paralela 

y perpendicular. 

2.6.1.3.Celulosa 

 

La celulosa es una de las sustancias fundamentales de las paredes celulares y es el 

constituyente primordial de las células jóvenes. La madera es la fuente principal de 

celulosa en la superficie terrestre. Es un polisacárido que responde a la formula (C6H10O5) 

n. La celulosa forma el esqueleto de la pared celular, de esta es posible remover la lignina 

y otras sustancias sin afectar la estructura del esqueleto celulósico. A un mayor porcentaje 

de celulosa la fibra obtiene una mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos, esto se debe 
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a que anatómicamente la especie tiene una mayor cantidad en madera tardía en el cual se 

encuentra una mayor cantidad de celulosa (Hortal, 2007). 

2.7. Potencial dendrocronológico 

Según Campos et al. (2008) el potencial dendrocronológico de una especie se determina 

según la determinación macroscópica de los anillos de incremento (claridad y 

demarcación de los anillos, tipo de porosidad); microscópica (poros y fibras). 

 

2.7.1.1.Condiciones de la dendrocronología 

 

Rodríguez & Fernández (2009) menciona que existe 4 condiciones para aplicar la 

dendrocronología. La primera se refiere sobre el crecimiento anual que debe presentar la 

especie; segunda, el agente ambiental es significativo para la delimitación de los anillos 

de incremento; tercera, los anchos de los anillos deben manifestar de acuerdo de las 

condiciones ambientales y climáticas y la cuarta condición, el área geográfica debe 

presentar variables ambientales uniformemente. 

Evaluación de la potencialidad dendrocronológica 

Según Campos et al. (2008), Beltrán (2011), Valencia (2011) la potencialidad 

dendrocronológica se pondera según la valoración numérica (Tabla 3) con los siguientes 

valores: 

• 1: Bueno 

• 2: Regular 

• 3: Malo 
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Tabla 3  

Valoración de las características anatómicas de los anillos de crecimiento 

FUENTE: (Campos et al. 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distinto (D) Porosidad (P)

Uniformidad 

circular del

anillo (UC)

Transición de

zonas 

fibrosas /

traqueidas 

(TF)

Parénquima 

marginal (PM)
Delimitación

Distinto=A
Anillo 

poroso=1
Regular =1 Abrupta = 1 Continuo =1

Poco 

distinto=B
semiporoso=2 Poco regular=2 Gradual=2 Discontinuo=2

Indistinto=C
Poros 

difusos=3
Irregular=3 Ausente=3 Ausente=3

descripción del

tipo de

delimitación que

tiene el anillo de

crecimiento
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III. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. Lugar de ejecución 

Las propiedades físicas, químicas y potencial dendrocronológico se realizaron en el 

“laboratorio de Tecnología de la Madera e Industrias Forestales de la Facultad de Ciencias 

Forestales y del Ambiente” de la Universidad Nacional del Centro del Perú, las 

propiedades mecánicas y el estudio anatómico se desarrolló en el Laboratorio de Ensayos 

de la madera y Laboratorio de Anatomía e Identificación de Maderas de la Facultad de 

Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 

3.2.  Lugar de procedencia de las muestras en estudio 

Los árboles en estudio se aprovecharon de la “Comunidad Centro Anapiari-Pichanaki 

Junín”. 

3.2.1. Ubicación política 
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3.2.2. Clima  

Según los estudios reportados, la ciudad de Pichanaki cuenta con 9 tipos de climas, 

donde en la época de inviernos, la lluvia torrencial llega hasta 60 mm/día, también 

se registran vientos con velocidad de hasta 40 km/h en cuanto a la temperatura 

llega hasta 38°C causando sequias en algunas zonas. 

 Materiales y equipos 

3.2.3. Materiales y equipos de campo 

  

3.2.4. Equipos y materiales para la preparación de las probetas y rodajas de madera 

A. Equipos 

 

B. Materiales 

  

C. Materiales, equipos y reactivos de laboratorio 

a. Materiales 
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b. Equipos e instrumentos  

 

c. Reactivos de laboratorio 

 

D. Materiales para el estudio dendrocronológico: 
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E. Normas técnicas 

  

F. Fase de gabinete 

 

3.3. Metodología 

 

Tipo de investigacion, se trata de una investigación aplicada ya que se busca profundizar 

el conocimiento existente; sobre la anatomia, propiedades físicas, mecánicas, químicas y 

potencial dendrocronológico  
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Nivel de investigación; “descriptivo, ya que se conoce como ocurre la manifestación de 

los cambios anatómicos, propiedades físicas, mecánicas, químicas y potencial 

dendrocronológico”.  

Diseño de investigación; no experimental porque no se manipulan las variables y de corte 

transversal, ya que nos permite identificar las características anatomía, propiedades 

físicas, mecánicas, químicas y potencial dendrocronológico.  

Población 

“El área forestal de la Comunidad Centro Anapiari-Pichanaki Junín, (627 ha) áreas de 

bosque y áreas cultivados por los agricultores”; con un total de 120 árboles de Cedrela 

odorata L. y 134 árboles de Terminalia oblonga (RUIZ & PAV)  

Muestra 

Se seleccionó tres árboles por cada especie forestal, determinado por el método no 

probabilístico - intencionado (Hernández et al, 2014). 
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Tabla 4 

Matriz de operacionalización de variables 

 

Variables indicadores índice unidad instrumentos fuente

albura %

duramen -

anillos de crecimiento -

color -

Macroscópica veteado -

grano -

textura -

olor -

vasos / poros µm

puntuaciones -

placa de perforación -

Microscópica parénquima µm

radios µm

peso seco gr. balanza

peso verde gr. Horno de secado

volumen cm
3 Vernier

peso seco al horno gr. balanza

peso seco al aire gr. balanza

volumen seco al aire cm
3 Vernier

dimensión verde cm
3 Vernier

dimensión seco al horno cm
3 Vernier

Flexión estática:    ancho de la probeta cm

luz de la probeta cm prensa universal

carga máxima soportada por la probeta kg deflectómetro

espesor de la probeta cm

carga limite proporcional kg

MOE, MOR Y ELP deflexión en el centro de la luz al límite proporcional cm

prensa universal

Compresómetro

carga máxima soportada por la probeta kg

carga limite proporcional kg

Compresión: paralela y perpendicular distancia entre las abrazaderas cm

dureza carga máxima soportada por la probeta kg / cm

peso del aserrín anhidro sin extractivos gr.

extractivos en agua caliente y fría peso del aserrín anhidro gr.

peso del balón con extractivos gr.

peso del balón gr.

peso del aserrín residuo libre de extraíbles gr.

lignina peso del aserrín anhidro gr.

peso del aserrín anhidro libre de extraíbles gr.

celulosa peso del aserrín anhidro gr.

distancia de los anillos -

porosidad -

Grosor de pared -

parénquima marginal -

Límite de anillo de crecimiento -

anillos de crecimiento parénquima ancho de anillos ocular de 10x Madera

ANATO MÍA DE LA MADERA

PRO PIEDADES FISICAS

PRO PIEDADES MECÁNICAS

PRO PIEDADES Q UÍMICAS

PO TENCIAL DENDRO CRO NO LÓ GICO

Balanza

Madera 

extractivos en alcohol Balanza

Balanza

Balanza

Madera

superficie de la sección transversal de la probeta cm

Madera

superficie del plano en que se aplica la fuerza concentrada cm
prensa universal Madera

Densidad básica madera

Densidad seca al aire madera

 Ctr. Rad,tng, Long y Vol. madera

lupa madera

microscopio madera

Contenido de humedad madera
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3.4. Procedimiento 

3.4.1. Proceso en el campo 

Se eligió 3 árboles de cada especie de la “Comunidad Centro Anapiari” los fustes más 

característicos de la zona según la “NTP 251.008:1980” seguidamente que los arboles 

elegidos no tengan ningún tipo de daños ambientales lo cual las trozas se cortaron a DAP 

1.30 m. seguidamente las trozas fueron trozadas a 1 m de distancia, consecutivamente se 

procedió el traslado a lugar adecuado para ser acondicionado según las medidas 

necesarias. Las muestras fueron extraídas de un bosque secundario. 

Fase de laboratorio 

3.4.1.1.Anatomía de la madera 

Se caracterizó con el apoyo de “COPANT 30:1-19- 1974” 

3.4.1.2.Caracterización macroscópica 

Se caracterizaron con xiloteca de 2cm x 10cm x 15cm y cubos de 1x1 cm debidamente 

orientados y una rodaja de 5 cm de espesor. La explicación anatómica se realizó con el 

apoyo de una lupa 10X. 

3.4.1.3.Caracterización microscópica 

 

A. Acondicionamiento y ablandamiento de muestras  

Se cortaron cubitos de 1 x 1 x 1 cm debidamente orientados, seguidamente los cubos se 

hicieron remojar con alcohol para facilitar el ablandamiento seguidamente se colocaron 

en recipientes de 200ml donde se procedió hacer hervir hasta que los cubos están en 

buenas condiciones para ser cortados en el micrótomo. 

Corte y montaje permanente de láminas histológicas  

Seguidamente se cortaron los cortes histológicas con la ayuda de un micrótomo (Leica 

SM 2000R). después seguidamente se eligieron los mejores cortes para el montaje, 
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finalmente se lavó en alcohol de 30° 60° y 96° para la deshidratación y ser fijados en 

safranina para la coloración.  

Preparación de tejido macerado 

Se cortaron astillas con dimensiones de 4 cm de distancias. Las astillas cortadas se 

pusieron en un vaso de precipitación con una mezcla de “peróxido de hidrogeno” y ácido 

acético en proporción 2:1 los vasos de precipitación se pusieron en una estufa de 

temperatura de 65°C durante 2 horas, hasta que las astillas estén bien remachado 

seguidamente se procedió a ser lavado con agua destilada hasta quitar el olor del 

compuesto químico, posteriormente se aplicó safranina al tejido para ser colocados en el 

porta objeto y ser separados los vasos y fibras  con la ayuda de un microscopio. 

Propiedades físicas 

Se utilizaron 30 probetas en ubicación de Norte-Sur.  

Contenido de humedad  

Se calcularon con probetas de “3 x 3 x 10 cm” según la NTP 251.010 bien orientados de 

Norte a Sur. La disminución del porcentaje de humedad se procedió de la siguiente forma: 

se secó al aire hasta alcanzar un 30 % de contenido de humedad, seguidamente se 

colocaron en el horno a 105°C de temperatura hasta alcanzar un peso constante.  

Para medir el contenido de humedad se utilizó la siguiente formula: 
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A. Densidad 

La densidad básica, anhidra y punto de saturación de las fibras se evaluó con la utilización 

de las medidas diarias y las dimensiones prolongada. Tangencial y radial según la NTP 

251.011 

La fórmula para calcular la densidad es: 

 

Dónde: 

 

 

B. Contracción radial y tangencial 

El cálculo de la contracción radial y tangencial se efectuó con probetas de 3 x 3 x 10 cm  

El ensayo consistió en evaluar las dimensiones prolongadas del plano radial y tangencial 

a un 12 % de contenido de humedad posteriormente a un 0%  

Se calculó mediante la subsiguiente formula: 

 

Dónde: 

 

Contracción volumétrica y longitudinal  

La contracción volumétrica consiste en que la madera absorba o pierda agua, excepto en 

el PSF (lugar de saturación de la fibra), ya que en este punto y arriba de este la madera 

no sufre contracciones. 

La contracción volumétrica se determinó a partir de la siguiente ecuación: 
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Donde:  

 

3.4.1.4.Propiedades mecánicas 

Se acondicionaron probetas para los ensayos mecánicos según el procedimiento de la 

norma ASTM y NTP donde se sobredimensión de las medidas para que posteriormente 

en el proceso de secado no presenta ningún tipo de falla.  

A. Flexión estática 

En las pruebas de flexión estática se utilizaron probetas de 2.5 x 2.5 x 41 cm, prensa 

universal y deflectometro, con 5 repeticiones y un total de 15 evaluaciones por especie. 

La probeta ya codificada se puso en la prensa universal seguidamente se aplicó diferentes 

cargas hasta que la viga presenta facturas y un sonido característico.  

Se calculó con las siguientes formulas 

a.  Módulo de elasticidad  

Dónde: 

 

 

b. Esfuerzo máximo provocado (MOR) 
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Dónde: 

 

c. Esfuerzo de las Fibras al Límite Proporcional  

 

 

Dónde: 

 

2.  Compresión paralela al grano  

 

El ensayo se realizó según la NTP 251.014 con probetas de 5 x 5 x 20 cm con 5 

repeticiones por árbol con un completo de 15 evaluaciones, no presentan fallas ni 

defectos. Las probetas seleccionadas fueron codificados y marcados el punto centro para 

realizar el ensayo, el contenido de humedad fue en relación con el medio ambiente 

posteriormente se procedió a realizar los ensayos respectivos donde se obtuvo datos de 

las diferentes cargas para la elaboración del gráfico.  

 

Donde: 
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3. Compresión perpendicular al grano 

 

Se seleccionaron probetas con las medidas de 5 x 5 x 15 cm adecuadamente orientados 

según la NTP 251.016 

 

Donde:  

 

 

 

 
Donde: 

 

 

Donde:  
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4. Dureza 

 

La dureza de la especie se evaluó con probetas de 5 x 5 x 15 cm en relación a la NTP 

251.015 se realizó 5 repeticiones por árbol con un general de 15 evaluaciones donde las 

probetas seleccionas al ensayo se trazó una arista en cada cara para someter las respectivas 

cargas. 

 

3.4.1.5. Composición química 

 

 Se obtuvo 20 gramos de aserrín de las xilotecas sobrantes ya secados en el medio 

ambiente, seguidamente las muestras se pesó 2 gramos, finalmente se pesó el papel filtro 

para obtener un peso real de las muestras. 

a. Porcentaje de extractivos en agua fría 

Una vez ya pesado el aserrín, se procedió a poner en el vaso de precipitación 2 gramos 

por ensayo seguidamente se añadió 300 ml de agua destilada moviendo con el apoyo de 

una varilla de vidrio finalmente se dejó por 48 horas según la norma (ASTM) – D – 1110 

– 56.  

Una vez ya cumplido las 48 horas la muestra se filtró en un embudo conjuntamente con 

el papel filtro ya pesado para no dejar filtrar la muestra, finalmente el papel filtro con el 

material de residuo se colocó en la estufa a una temperatura de 105°C por 48 horas   

Se calcularon con la siguiente formula:     

 

Dónde: 
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b. Porcentaje de extractivos en agua caliente 

La muestra previa pesado se colocó en un vaso de precipitación de 300ml seguidamente 

se agregó 100ml de agua destilada y se colocó en un condensador de reflujo a una 

temperatura de 60°C aproximado durante 3 horas, según la norma (ASTM) – D – 1110 – 

56. Seguidamente se procedió a filtrar la muestra en un embudo, finalmente la muestra 

filtrada se colocó en la estufa a una temperatura de 103°C por 48 horas. 

 

Dónde:  

 

c. Porcentaje de extractivos en alcohol benceno 

Primeramente, se lavaron los balones de extracción seguidamente se procedió a pesar en 

la balanza analítica para obtener el peso exacto una vez ya pesado se colocó la envoltura 

con el residuo de 2 gramos y se añadió 50 ml de alcohol benceno según el protocolo 

(ASTM) – D – 1107 – 56. Finalizando la disposición del ensayo, se agregó 150 ml de 

alcohol en lo cual se lavó por 6 veces durante 3 horas finalmente una vez ya terminado el 

ensayo el material de residuo se colocó en la estufa por 30 minutos posteriormente se 

secó, finalmente se pesó en la balanza analítica.   

Se calculó con la siguiente formula 

 

Donde: 
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d. Porcentaje de lignina 

Se pesó 1 gramo de residuos libre de extraíbles, se realizó 6 repeticiones por especie se 

colocó la prueba en un recipiente de 250 ml, seguidamente se añadió ácido sulfúrico al 

25 % moviendo con la ayuda de una varilla  posteriormente se dejó reposar alrededor de 

15 minutos seguidamente se añadió 15ml de la mezcla de ácido sulfúrico al 80%  con el 

ácido fosfórico 85%  (proporción de 6:1,  la muestra se colocó en el baño maría por el 

tiempo de 2 horas a una temperatura de 45°C una vez concluido el tiempo se pasó a un 

recipiente de 800ml con agua destilada de 400ml seguidamente se puso a hervir por 10 

minutos. Dejar que la lignina se sienta en la base del recipiente y filtrar, añadir cloruro de 

sodio y agua destilada caliente hasta lograr desaparecer el olor del reactivo finalmente se 

secó la muestra en el termostato 

 

Dónde: 

 

 

e. Porcentaje de celulosa 

Se pesó 1 gramo de partículas de cada prototipo (separado de extraíbles); se realizó 6 

repeticiones por especie, se colocó el prototipo en una frasco de vidrio, en el cual se 

adicionó 15ml de la mezcla de peróxido de hidrogeno y ácido acético, se llevó la muestra 

en un termostato por 48 horas una vez desintegrada la muestra se filtró y se lavó con agua 
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destilada finalmente la muestra se secó en el termostato y peso en la balanza analítica. 

Modelo (Peróxido – Acético) 

 

Dónde: 

 

3.4.1.6.Potencial dendrocronológico  

 

Selección de árboles.  

Las muestras fueron seleccionadas cumpliendo según la norma NTP 251.008. Teniendo 

en cuenta las buenas características de cada especie.  

Seguidamente de las muestras seleccionadas se procedió a cortar tortas de 5 cm para ser 

secados al medio ambiente y ser cortados listones debidamente orientados para facilitar 

el lijado con lijas de diferentes rangos de medidas para así ayudar la visualización de los 

anillos de crecimiento  

Se caracterizaron con la ayuda de una lupa 10X, según el prototipo de COPANT 30:1-

019. Así mismo con las características ya caracterizado en la parte anatómica ayudo en la 

ponderación con algunas características muy importante, Posteriormente se realizó la 

ponderación en relación con los criterios del potencial dendrocronológica en colaboración 

a (Campos, et al, 2008; Valencia, 2011; Beltrán, 2011; Hinostroza, 2013). 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. CARACTERÍSTICAS ANATOMICAS  

4.1.1. Características generales 

Cedrela odorata L. 

La madera seca, presenta diferencia entre albura y duramen. La albura es de 

color crema y el duramen color rojizo; olor característico y sabor ausente. 

Presenta una textura media veteado en arcos superpuestos; brillo medio; 

dureza media y grano recto. 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

La madera seca, presenta color amarillo claro, diferencia entre albura y 

duramen sin olor, sabor no distintivo, textura fina, veteado en arcos 

superpuestos, brillo medio, dureza alto y grano entrecruzado. 

 

4.1.2. Descripción macroscópica 

Cedrela odorata L. 

Poros: visibles a simple vista, solitarios y múltiples radiales. 

Parénquima: paratraqueal vasicentrico visible con lupa. 

Radios: visibles con lupa. 

Anillos de crecimiento: visibles a simple vista. 
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Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

Poros: visibles a simple vista, solitarios y mayor proporción (2–3)  

Parénquima: paratraqueal aliforme confluente. 

Radios: no son visibles a simple vista. 

Anillos de crecimiento: visibles a simple vista. 

4.1.3. Descripción microscópica 

 

Cedrela odorata L. 

Poros: porosidad circular, forma redonda, solitarios y múltiples radiales, 

diámetro tangencial promedio 155,72 µm (74,83 – 193,772) grandes, en 

promedio 3 poros/mm² (pocos). Longitud promedio de vaso 394,59 µm 

(276,478 – 519,534) medianos.  

 

Parénquima: paratraqueal vasicéntrico. 

Radios: Homogéneos y escasos heterogéneos, multiseriado, de altura 

promedio 351,10 µm, (231,422 – 573,934) 12 células de altura en promedio, 

ancho promedio 29,28 µm (24,10 – 35,09) 3 radios/mml en promedio 

clasificados como pocos (rango: 1 a 6), punteadura intervascular alternas y 

platina de perforación simple. 

 

Fibras: Libriformes, longitud promedio de 1378 µm (913,35 – 1764,53) 

clasificadas como (medianas); espesor de pared muy delgada 2,66 µm (1,44 

– 4,86) y diámetro de lumen promedio 17,9 µm, (9,9 – 27,9). 
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Inclusiones: Presencia de gomas de coloración oscura y cristales. 

 

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

Poros: Porosidad difusa con predominancia de poros múltiples radiales (2-3), 

diámetro tangencial promedio 148,97 µm (101,68 – 198,15) medianos, en 

promedio 5 poros/mm2 (poco numeroso). Longitud promedio de vaso 118,24 

µm (66,60 – 175,65) cortos,  

 

Parénquima: Paratraqueal aliforme confluente, no estratificado. 

 

Radios: Homocelulares de altura promedio 411,21 µm (241,01 – 694,93) 11 

células de altura en promedio, ancho 20,67 µm (14,46 – 34,08) 4 radios/mml 

en promedio clasificados como pocos, 2 células de ancho en promedio 

clasificado como mediana, radios uniseriados punteadura intervascular 

alternas y platina de perforación simple. 

 

Fibras: Fusiformes, no estratificados; longitud promedio es 1567,60 µm 

(1063,11 – 2036,21) clasificado como mediana, el diámetro total promedio 

es 18,76 µm, y el diámetro de lumen promedio 13 µm, (5, 84 – 19,80). 

Espesor de pared promedio es 2,88 µm (1,25 – 5,08) 

Inclusiones: Presencia de gomas y cristales. 
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Figura 1 A: Corte tangencial, B: Corte radial Cedrela odorata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 A: Corte tangencial, B: Corte radial Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

A 

A B 

B 
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Figura 3 Poros solitarios y múltiples radiales  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Poros solitarios a múltiples radiales de 2-3 

 

 

 

 

Figura 5 A: Presencia de gomas B: presencia de cristales 

 

Figura 6  A: Corte transversal B: Punteadura intervasculares alternas 

A B 
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4.2. PROPIEDADES FÍSICAS  

Tabla 5 

Propiedades físicas de Cedrela odorata L. 

CH: Contenido de humedad DB: densidad básica Do: densidad anhidra CL: contracción 

longitudinal CR: contracción radial   CT: contracción tangencial   CV: contracción 

volumétrica T/R: relación  

Tabla 6  

Contenido de humedad y densidad de Cedrela odorata L. por árbol 
  CH % DB gr/ cm3 Do gr/ cm3 

Árbol 1 59,95 0,37 0,48 

Árbol 2 61,12 0,41 0,43 

Árbol 3 62,07 0,4 0,46 

Promedio 61,05 0,39 0,46 

 

 ESPECIES CH 

% 

DB 

gr/cm3 

Do 

gr/cm3 

CL 

% 

CR 

% 

CT 

% 

CV 

% 

T/R 

Cedrela odorata 

L.   

61,05 0,39 0,46 0,78 4,12 7,64 13,54 1,85 

Terminalia 

oblonga 

 (Ruiz & Pav) 

67,12 0,69 0,75 0,27 3,57 5,52 10,87 1,55 
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Figura 7 Contenido de humedad de Cedrela odorata L  

 

Figura 8 Densidad básica y densidad anhidra de Cedrela odorata L 
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Figura 9 Contracción longitudinal, radial, tangencial y volumétrica de Cedrela odorata 

L. 
Tabla 7  

Contenido de humedad y densidad de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) por árbol 

  CH % DB gr/ cm3 Do gr/ cm3 

Árbol 1 70,79 0,72 0,79 

Árbol 2 77,06 0,79 0,85 

Árbol 3 53,5 0,56 0,62 

Promedio 67,12 0,69 0,75 

  

 

Figura 10 Contenido de humedad de Terminalia oblonga 
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Figura 11 Densidad básica y densidad anhidra de Terminalia oblonga 

Figura 12 Contracción longitudinal, radial, tangencial y volumétrica de Terminalia 

oblonga 
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Tabla 8   

Clasificación de las propiedades físicas según JUNAC–PADT–REFORT, 1979 

Propiedades Clasificación 

ESPECIE Cedrela odorata L. Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) 

Densidad Básica 

(gr/cm3) 

B M 

Contracción 

Volumétrica (%) 

M MB 

MB: Muy Baja    B: Baja    M: Media    

4.3. PROPIEDADES MECÁNICAS  

Tabla 9  

Propiedades mecánicas de Cedrela odorata L 
Propiedades Unidad 

Kg/cm² 

Promedio Rango 

Mínimo Máximo 

Flexión Estática 

Esfuerzo al límite proporcional 

(ELP) 

 335,20 265,94 432,16 

Módulo de elasticidad (MOE)  52,117.90 44,754.82 62,031.50 

Módulo de ruptura (MOR)  480,64 363,67 615,89 

Compresión paralela 

Esfuerzo al límite proporcional 

(ELP) 

 475,35 398,65 489,35 

Resistencia máxima (RM)  580,48 471,54 689,32 

Módulo de elasticidad (MOE)  282,23 271,02 295,35 

Compresión perpendicular 

Esfuerzo al límite proporcional 

(ELP) 

 
32,76 24,19 48,38 

Dureza 

Extremos 
 

223,30 189,23 278,41 

Lados 
    

       radial   155,51 127,29 207,70 

       tangencial  160,22 128,02 203,05 
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Figura13 Flexión estática de Cedrela odorata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Compresión paralela de Cedrela odorata L. 
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Figura 15 Dureza de extremos y lados de Cedrela odorata L. 

 

Tabla 10  

Clasificación de las propiedades mecánicas JUNAC–PADT–REFORT (1979). 

B: Baja    MA: Muy Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades Clasificación 

Flexión Estática (kg/cm2) MOR B 

Compresión Paralela(kg/cm2) RM MA 

Compresión Perpendicular (kg/cm2) EFLP B 

Dureza (kg/cm2) B 

0.0
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250.0
223,3

155,5 160,2

K
g
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m
²

DUREZA

Extremos Lado radial Lado tangencial



56 

Tabla 11  

 

Propiedades mecánicas de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

 

 

 

Propiedades Unidad 

Kg/cm² 

Promedio Rango 

Mínimo  Máximo 

Flexión Estática 

Esfuerzo al límite proporcional 

(ELP) 

 669,02 631,55 714,73 

Módulo de elasticidad (MOE)  126,077.28 119,813.79 137,076.60 

Módulo de ruptura (MOR)  789,53 664,86 939,12 

1. Compresión paralela 

Esfuerzo al límite proporcional 

(ELP) 

 
525,01 345,55 625,01 

Resistencia máxima (RM)  612,20 512,10 678,20 

Módulo de elasticidad (MOE)  52,205.17 30,193.15 78,357.2 

2. Compresión perpendicular 

Esfuerzo al límite proporcional 

(ELP) 

 
70,56 54,43 78,62 

3. Dureza 

Extremos  578,43 397,47 708,12 

lados     

        radial   528,30 316,32 723,33 

        tangencial  537,15 293,51 717,15 
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Figura 16 Flexión estática de Terminalia oblonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 Compresión paralela de Terminalia oblonga 
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Figura 18 Dureza de extremos y lados de Terminalia oblonga 

 

Tabla 12  

Clasificación de las propiedades mecánicas, según JUNAC–PADT–REFORT, 1979 

M: Media   MA: Muy Alto  

4.4. PROPIEDADES QUÍMICOS  

Tabla 13  

Propiedades químicos de Cedrela odorata L 
Contenidos 

Químicos 

CH Ext. Agua 

fría 

Ext. Agua 

caliente 

Ext. 

Alcohol 

Lignina Celulosa 

Porcentaje 

(%) 

9,88 2,75 3,33 8,17 31,5 50,3 

CH: Contenido de humedad Ext: Extractivos 

Propiedades Clasificación 

Flexión Estática (kg/cm2) MOR M 

Compresión Paralela(kg/cm2) RM MA 

Compresión Perpendicular (kg/cm2) EFLP M 

Dureza (kg/cm2) M 
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Figura 19 Contenido y composición química de Cedrela odorata L 

 

 

Tabla 14  

Propiedades químicos de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 
Contenidos 

Químicos 

CH Ext. Agua 

fría 

Ext. Agua 

caliente 

Ext. 

Alcohol 

Lignina Celulosa 

Porcentaje 

(%) 

7,04 3,07 4,37 10,4 28,2 49,5 

CH: Contenido de humedad Ext. Extractivos 
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Figura 20 Contenidos y composición química Terminalia oblonga 
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4.5. POTENCIAL DENDROCRONOLÓGICO  

4.5.1. Cedrela odorata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) Zona inicial (medula), anillos amplios bien marcados, B) Zona de transición entre 

albura y duramen y C) zona en crecimiento, anillos falsos. 

A D 

   

C 

A 
B C 

A B 

Figura 22 Imagen transversal macroscópica 
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Caracterización microscópica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 Corte transversal microscópico de un anillo de crecimiento 

A) diferencia entre anillos de crecimiento y madera temprana madera tardía. B) Ocular 

4X, delimitación de anillos por porosidad. C) Ocular 10X, espesor promedio 11 células. 

D) Ocular 40X, diferencia entre fibras de madera temprana y madera tardía (espesor de 

pared y diámetro de lumen). 

Tabla 15  

Ponderación del potencial dendrocronológico de Cedrela odorata L  

D P GP PM Límite de anillo de 

crecimiento 

 Potencial 

dendrocronológico 

Distinto Anillo 

poroso 

Gruesa Discontinuo Anillos de crecimiento 

delimitado por 11 

fibras o zona fibrosa 

 Bueno 

A 1 2 2  1 

 

Distinción (D):                                A Distinto              

Porosidad (P):                                 1Anillo poroso        

Grosor de la pared (GP):                 2 Gruesa                         

Parénquima Marginal (PM):           2 Discontinuo                 

Potencial dendrocronológico (PD): 1 Bueno   

A B 

C D 
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4.5.2. Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

 

Figura 22 Imagen transversal macroscópica 

A) Zona inicial (medula), anillos amplios, B) Zona de transición entre albura y 

duramen C) zona en crecimiento, anillos difíciles de diferenciar, irregulares y 

presencia de anillos falsos. 

 

 

 

 

A B C 

 

A B C 
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Caracterización microscópica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Corte transversal microscópica de un anillo de crecimiento 

A) Diferencia entre anillos de crecimiento, presencia de anillos falsos B) Ocular 4X, 

delimitación de anillos por porosidad. C) Ocular 10X, espesor promedio 16 células. D) 

Ocular 40X, diferencia entre fibras de madera temprana y madera tardía (espesor de pared 

y diámetro de lumen). 

Tabla 16  

Ponderación del potencial dendrocronológico de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav). 
D P GP PM Límite de anillo de 

crecimiento 

Potencial 

dendrocronológico 

Distinto Poros 

difusos 

Zona 

fibrosa 

Continuo Anillos de crecimiento 

delimitado por 16 

fibras o zona fibrosa 

Bueno 

A 3 3 1 1 

 

 

 

A 

C 

B 

D 
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V. DISCUSION 

 

5.1. Características anatómicas 

 

5.1.1. Cedrela odorata L. 

La madera en estudio presenta diferencia entre albura y duramen, el olor es fragante 

característico, sabor ausente. Según Acevedo y Kikata (1994), en condición seca al aire, 

no presenta diferencia entre albura y duramen, son de color blanquecino. Según Baas y 

Scheweingruber, 1987), estas diferencias encontradas son debido a la calidad de sitio que 

existe en las distintas zonas de procedencia, e influyen directamente con la estructura y 

propiedades anatómicas. 

La madera en estudio presenta el tipo de grano recto, así como también la presencia de 

cristales, porosidad circular, diámetro de poros 155,72 µm, longitud promedio de fibras 

1378,04 µm, espesor de pared 2,66 µm, estos resultados varían con la investigación de 

Túllume (2000) donde menciona el tipo de grano recto a ondulado, porosidad difusos, 

promedio diámetro de poros 209 µm, longitud promedio de fibras 1268 µm y espesor de 

pared 2.1 µm que se presentan. La variación de estas características podría explicarse 

conforme lo indican Marzocca (1985) y Heywood (1967), por presencia de caracteres 

variables en las plantas en donde cada especie, presenta su propia respuesta a las distintas 

condiciones ambientales que se definen como diferenciación ecotípica. 
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Se observa que en los anillos de desarrollo de Cedrela odorata L, la madera temprana se 

formaría en el período de superior precipitación (noviembre a mayo), completando el 

anillo la madera tardía, posiblemente en la época de menor precipitación (junio a 

setiembre). Conjuntamente, se observa variabilidad en el ancho de sus anillos, indicando 

que es una especie perceptiva a los cambios ambientales. Acevedo y Kikata, (1994) 

reportaron similares resultados, para la misma especie en bosques tropicales de la 

Amazonia Peruana. La especie estudiada presenta una similitud con referencia a otros 

autores. 

5.1.2. Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

Las características organolépticas y macroscópicas: la madera en condición seca presenta 

color amarillo, diferencia entre albura y duramen, veteado en arcos superpuestos y poros 

visibles a simple vista. Estas características estudiadas, varían según lo reportado por 

Pomalaza (2016), donde no muestran diferencia entre albura y duramen y condición seca 

presenta un color marrón claro. Según lo reportado por IIAP (1991) tiene una variación 

en el veteado, donde presenta en bandas paralelas, poros ligeramente visibles. Por otra 

parte, Acevedo y Kikata (1994), mencionan que, en condición seca al aire, no presenta 

diferencia entre albura y duramen, son de color pardo, anillos de crecimiento diferenciado 

y visible a simple vista, demarcadas con líneas oscuras, veteado ondulado. Según Baas, 

Scheweingruber (1987), estas diferencias encontradas son debido a la calidad de sitio que 

existe en las distintas zonas de procedencia, e influyen directamente con la estructura y 

propiedades anatómicas. 

las características microscópicas de T. oblonga (Ruiz & Pav), Presenta poros de tamaño 

mediano y longitud corta, solitarios de sección ovala, promedio 5 poros/mm² 

(medianamente numeroso), presencia de cristales, diámetro tangencial promedio 148 µm, 

longitud de elementos vasculares de 118 µm, platina de perforación simple, punteaduras 



67 

intervasculares alternas. Parénquima paratraqueal aliforme confluente. Radios 

homocelulares, con altura promedio de 411 µm y ancho promedio de 20,67 µm, fibras 

fusiformes, no estratificados; longitud promedio 1567 µm, diámetro total promedio 18,76 

µm, espesor de pared promedio 2,88 µm; varían con el trabajo de Acevedo y Kikata 

(1994), poros visibles, solitarios y múltiples (1 a 13 poros/mm2), presencia de tílides, 

diámetro tangencial 143 a 163 µm y la longitud entre 422 a 486 µm. platina de perforación 

horizontal con perforación simple, punteadura intervascular escaleriforme y alterno con 

abertura coalescente y forma lenticular. Parénquima visible con lupa de 10X, Radios 

homogéneos uniseriados de células procumbentes, no estratificados, altura entre 324 y 

386 µm y punteadura radiovascular pequeño. Fibras septadas, no estratificadas con un 

diámetro total de 18 µm, grosor de pared celular 3 µm y la longitud varía entre 2086 µm. 

estas características estudiadas varían de acuerdo con el trabajo de Pomalaza (2016), se 

observa algunas variaciones, entre ellas se destacan la presencia de una porosidad difusa/ 

semi circular, solitarios de sección redondo/oval y ocasionalmente múltiples, promedio 7 

poros/mm2 (poco numeroso), diámetro tangencial promedio 185 µm, longitud de 

elementos vasculares de 380 µm, platina de perforación oblicua con tipo de perforación 

simple, punteaduras intervasculares alternas de forma poligonal con apertura lenticular. 

Radios uniseriados con una altura promedio de 333 µm y ancho promedio de 19,8 µm, 

homocelulares, formado por células procumbentes, punteaduras radiovasculares alargado 

horizontalmente. Fibras fusiformes, no estratificados; longitud promedio es 1543 µm, 

diámetro total promedio 21,4 µm, espesor de pared promedio 7,4 µm. 

Giménez (2005), menciona que las condiciones edáficas y características de la zona, lugar 

o país de procedencia es un indicador directo en la variación anatómicas, influyendo así 

a las propiedades físico- mecánicas, encontrando así diferencias entre individuos de la 

misma especie. Por lo tanto, la variabilidad de los elementos estructurales de la madera y 
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sus propiedades físico - mecánico, reconoce diversas fuentes que abarcan las variaciones 

originadas por razones geográficas, así como las variaciones entre y en los propios 

individuos como se muestra en los resultados obtenidos del trabajo. 

5.2. Propiedades físicas: 

5.2.1. Cedrela odorata L. 

En la tabla 5 sobre las propiedades físicas. se observa que el contenido de humedad    

(61,05 %) densidad básica (0,39 gr/cm3), densidad anhidra (0,46 gr/cm3), contracción 

longitudinal (0,78 %), contracción radial (4,12 %), contracción tangencial (7,64 %), la 

contracción volumétrica (13,54 %) y la relación T/R (1,85),  según Túllume (2000), en 

relación a la densidad básica (0,40 gr/cm3), contracción radial (3,70 %), contracción 

tangencial (7,06 %), contracción volumétrica (13,23 %) y relación T/R (1,91), esta 

variación se puede atribuir al lugar de procedencia. Según JUNAC (1982), se clasifica a 

la especie como una madera de baja densidad, las especies con menor densidad 

generalmente presentan una menor resistencia mecánica, como se muestra en la tabla 13, 

donde se aprecia que la contracción tangencial; en cuanto a la radial y esta a su vez mayor 

que la longitudinal. Según Giménez (2005), las condiciones edafo – climáticas, son un 

indicador directo en la variación de las propiedades anatómicas, influyendo así a las 

propiedades físico- mecánicas, encontrando así diferencias entre individuos de la misma 

especie. El valor de densidad básica obtenido fue de 0,39 gr/cm3 lo que indica, según la 

clasificación propuesta por Acevedo y Chavesta (1991), que la especie en estudio es de 

propiedades físicas bajas. Dicho valor es ligeramente menor al reportado por Arostegui 

(1974) que obtuvo 0,42 gr/cm3. 

5.2.2. Terminalia oblanga (Ruiz & Pav) 

En tabla 5 sobre las propiedades físicas. Contenido de humedad (67,12%), densidad 

básica (0,69 gr/cm3), densidad anhidra (0,75 %), contracción longitudinal (0,27%), 
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contracción radial (3,57 %), contracción tangencial (5,52 %), contracción volumétrica 

(9,57 %) y la relación T/R es (1,55), varían con los resultados de trabajos de investigación 

como el IIAP (1991) en relación a la densidad básica (0,78 gr/cm3), contracción radial 

(5,07 %), contracción tangencial (6,66 %), contracción volumétrica (11,73 %) y relación 

T/R (1,31). Según Trendelenbrug (1939) citado por Kollmann (1968) el punto de 

saturación de las fibras (psf) varía la estructura y composición química de la especie 

además pudiendo influir también la mayor proporción de madera tardía en relación a la 

madera temprana en los anillos de crecimiento. Según JUNAC (1982) la especie se 

clasifica como una madera de media densidad y que las especies con mayor densidad 

generalmente presentan una mayor resistencia mecánica, como se muestra en la tabla 11. 

Por otra parte, Arostegui (1961), menciona que la salida del agua libre ocasiona 

disminución en el peso más no en la contracción volumétrica, a diferencia del agua 

higroscópica que ocasiona disminución del peso y volumen.  

5.3. Propiedades mecánicas: 

 

5.3.1. Cedrela odorata L. 

 

De acuerdo a los valores promedios obtenidos de resistencia mecánica y a los criterios 

adoptados por Acevedo y Chavesta (1991) así como por Arostegui (1982), el Cedro 

proveniente de pichanaki es de baja resistencia mecánica lo cual se observa en la tabla 9, 

la flexión estática (335,20 kg/cm2), compresión paralela (475,35 kg/cm2), la compresión 

perpendicular (32,76 kg/cm2), dureza extremos (223,30 kg/cm2), estos resultados 

presentados varían con Túllume (2000), se observa una variación en relación a la flexión 

estática (275 kg/cm2), compresión paralela (125,00 kg/cm2), la compresión perpendicular 

(23 Kg/cm2) y dureza extremos 242 kg/cm2. Según Giménez (2005), Estas diferencias 

encontradas varían en función a las condiciones edafo - climáticas de la zona, lugar o país 
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de procedencia son un indicador directo en la variación de las propiedades anatómicas, 

influyendo así a las propiedades físico- mecánicas, encontrando así diferencias entre 

individuos de la misma especie. Por lo tanto, la variabilidad de los elementos estructurales 

de la madera y sus propiedades físico - mecánico, reconoce diversas fuentes que abarcan 

las variaciones originadas por razones geográficas y en los propios individuos.   

5.3.2. Terminalia oblanga (Ruiz & Pav) 

En la tabla 11 se observa las propiedades mecánicas. Flexión estática (669,02 kg/cm2), 

compresión paralela (525,01 kg/cm2), la compresión perpendicular (70,56 kg/cm2), 

dureza extremos (578,43 kg/cm2), estos resultados presentados varían con los de 

Pomalaza (2016), se observa una variación en relación a la flexión estática (676,630 

kg/cm2), compresión paralela (476,00 kg/cm2), la compresión perpendicular (43,06 

Kg/cm2) y dureza extremos 1032,12 kg/cm2. Según Giménez (2005), Estas diferencias 

encontradas se dan en función a las condiciones edafo - climáticas de la zona, lugar o país 

de procedencia son un indicador directo en la variación de las propiedades anatómicas, 

influyendo así a las propiedades físico- mecánicas, encontrando así diferencias entre 

individuos de la misma especie. Por lo tanto, la variabilidad de los elementos estructurales 

de la madera y sus propiedades físico - mecánico, reconoce diversas fuentes que abarcan 

las variaciones originadas por razones geográficas, así como las variaciones entre y en los 

propios individuos. Considerando que Terminalia oblonga (Ruiz & Pav), posee un tipo 

de grano entrecruzado, esto es una variable importante a considerar al momento de 

realizar los ensayos mecánicos (inclinación o ángulo que tienen las fibras en las probetas). 

De acuerdo con Donaldson, (2008) la inclinación de las fibras es importante en la 

definición de varias propiedades el cual puede ser afecta por el ángulo fibrilar, en el cual 

el menor ángulo es responsable de una mayor resistencia, en cuanto a mayores ángulos 

son responsables de mayor resistencia, de acuerdo con el estudio de IIAP (1991), el uso 
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maderable de la especie es para parquet, durmientes, puntales para construcción de 

puentes, chapas decorativas, carrocería y piezas torneadas; por ser considerado como 

madera dura y una resistencia alta.  

5.4. Propiedades químicas  

5.4.1. Cedrela odorata L. 

En la tabla 13 se observa de las propiedades químicas, extractivos en agua caliente 

(3,33%), extractivos en agua fría (2,75 %), extractivos en alcohol (8,72 %), lignina (31,5 

%) y celulosa (50,3 %). Estos resultados varían con el trabajo realizado por Santos (2006), 

donde la celulosa (40,45 %), lignina (31,60 %) y extractivos (6 %). Conforme a Hortal 

(2007), menciona que esta diferencia es debido a que la constitución química de una 

especie es extremadamente heterogénea, pudiendo variar dentro de la misma familia, 

especie e inclusive en la pared celular de una misma fibra. 

La tabla 13 se observa el porcentaje de celulosa 50,3 %, la cual es debido a que la especie 

tiene una mayor proporción de madera tardía. Según Hortal (2007) a un mayor porcentaje 

de celulosa la fibra obtiene una mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos (tracción 

paralela) esto se debe a que la especie tiene una mayor cantidad en madera tardía en el 

cual se encuentra una mayor cantidad de celulosa. 

Por otra parte, Walker (2006) establece que para maderas suaves el rango es de 28% 

lignina, el cuadro 17 indica que el porcentaje de lignina de la especie en estudio 31,5 %, 

el cual excede del rango. De acuerdo con Hortal (2007), la lignina es responsable de la 

resistencia mecánica. 

En la descripción macroscópicas, se describe que la especie tiene una diferencia entre 

albura y duramen, además del cuadro 13 el porcentaje de extractivos en alcohol es de 8,17 
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% y según Hortal (2007), los constituyentes menores (extractivos) son responsables de 

determinadas características del árbol, como color y sabor. 

5.4.2. Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.)  

En la tabla 14 se observa, las propiedades químicas: extractivos en agua caliente (4,37 

%), extractivos en agua fría (3,07 %), extractivos en alcohol (10,40 %), lignina (28,2 %) 

y celulosa (49,5 %). Estos %. Estos resultados superan en comparación a la clasificación 

de Walker (2006), siendo que el porcentaje de elementos químicos para maderas duras 

celulosa (44 %), lignina (24 %) y extractivos (4 %). De Oliveira, (2011), menciona que 

todas las maderas están constituidas de celulosa, hemicelulosa y lignina. La celulosa y 

hemicelulosa son polisacáridos, en cuanto que la lignina es un polímero de fenilpropano. 

Conforme a Hortal (2007), la constitución química de una especie es extremadamente 

heterogénea, pudiendo variar dentro de la misma familia, especie e inclusive en la pared 

celular de una misma fibra, como se demuestra en el estudio realizado por Pomalaza 

(2016) contenido de humedad (20,45 %), extractivos en agua caliente (2,28 %), 

extractivos en agua fría (2,32 %), extractivos en alcohol (5,12 %), lignina (38,73 %) y 

celulosa (54,71 %).donde estudia a la Buchenavia capitata (Vahl) Eichl) especie de la 

misma clase, orden y familia en comparación a la especie que se estudió, T. oblonga 

(Ruiz & Pav.). 

En la tabla 14 se observa que el porcentaje de celulosa es 49,5 %, la cual es debido a que 

la especie tiene una mayor proporción de madera tardía. Según Hortal (2007) a un mayor 

porcentaje de celulosa la fibra obtiene una mayor resistencia a los esfuerzos mecánicos 

(tracción paralela) esto se debe a que anatómicamente la especie tiene una mayor cantidad 

en madera tardía en el cual se encuentra una mayor cantidad de celulosa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Ruiz_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pav.
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3lito_Ruiz_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Pav.
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Por otra parte, Walker (2006) establece que para maderas duras el rango es de 24 % 

lignina, el cuadro 14 indica que el porcentaje de lignina de la especie en estudio es de 

28,2 %, el cual excede del rango. De acuerdo con Hortal (2007), la lignina es responsable 

de la resistencia mecánica comprobando en los datos de compresión paralela y 

perpendicular como se muestra en los resultados obtenidos (Cuadro 15).  

Se describe que la especie tiene una diferencia entre albura y duramen, además de la tabla 

14 el porcentaje de extractivos en alcohol es de 10,4 % y según Hortal 2007 y IPT 1998, 

los constituyentes menores (extractivos) son responsables de determinadas características 

del árbol, como color y sabor, encontrando en mayor proporción en el duramen del tronco. 

5.5. Potencial dendrocronológico: 

5.5.1. Cedrela odorata L. 

En la figura 22 se observa que en los anillos de crecimiento de C. odorata L., la madera 

temprana está delimitados por poros de mayor diámetro en el inicio del periodo vegetativo 

se formaría en la temporada de mayor precipitación (noviembre a mayo) y poros de menor 

diámetro (madera tardía), posiblemente en la temporada de menor precipitación (junio a 

setiembre). Además, se observa variabilidad en el ancho de sus anillos. Worbes (1999) 

reportó la presencia de anillos bien definidos en algunas especies tropicales, lo que facilitó 

la determinación de la edad de los individuos. Ortiz et al. (2006) indica que la presencia 

de anillos definidos se puede observar en algunas especies de familias como Meliaceae, 

Myrtaceae y Leguminoceae, entre otras. Así mismo Acevedo y Kikata (1994) reportaron 

similares resultados, para la misma especie en bosques tropicales de la Amazonia 

Peruana, en la Figura 21 se observa que la especie cuenta con una delimitación y 

distinción de los anillos de crecimiento, Según Hinostroza (2013), Rosero (2011), Beltrán 

(2011), Valencia (2011) y Campos (2008) el principio fundamental para los estudios 

dendrocronológicos es la visibilidad de los anillos de crecimiento (diferencia entre 
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madera temprana y tardía), siendo un indicador muy importante ya que la especie presenta 

potencial dendrocronológico bueno. Según lo reportado por Campos (2008), C. odorata 

L. muestra los anillos de crecimiento distintos, regulares, caracterizado por porosidad 

circular, asociados a una banda de parénquima paratraqueal vasicéntrico, concordando 

con lo reportado de Valencia (2011), Finalmente en la tabla 15 se observa que C. odorata 

L. presenta una ponderación buena (1), lo cual indica que tiene un gran potencial 

dendrocronológico. 

5.5.2. Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

En la Figura 22 se observa que T. oblonga cuenta con una delimitación y distinción de 

los anillos de crecimiento, concordando con el estudio de IIAP (1991), el cual manifiesta 

que la especie Buchevania capitata tiene diferencias entre albura y duramen y anillos de 

crecimiento diferenciados pertenecientes a la misma familia. Según Hinostroza (2013); 

Rosero (2011); Beltrán (2011); Valencia (2011) y Campos (2008) el principio 

fundamental para los estudios dendrocronológicos es la visibilidad y la diferenciación 

entre anillos de crecimiento (diferencia entre madera temprana y tardía), siendo un 

indicador muy importante ya que la especie tiene potencial dendrocronológico bueno. 

Según Haygreen y Bowyer (1996), Stokes & Smiley (1996) y Hienrich (2004) citados 

por (Rosero, 2011) la diferenciación y visibilidad de los anillos de crecimiento está 

estrechamente relacionado con la disponibilidad fotosintética y la presencia de auxinas 

en el árbol. Asimismo, Pomalaza (2016), determina la caracterización de anillos de 

crecimiento en Buchenavia capitata que corresponden a la misma familia de T. oblonga 

(ruiz&Pav.), la cual también pertenece a la familia de las Combretaceae teniendo las 

características de anillos visibles delimitados por una zona fibrosa, porosidad difusa y 

parénquima paratraqueal, estas características encontradas en el trabajo de investigación 

concuerdan con lo reportado por Valencia (2011).  
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En la tabla 16 y la figura 23, se observa que existe una clara diferencia estructural de las 

células de la madera temprana y tardía de acuerdo con Díaz (2005), menciona que las 

diferencias de dimensiones de las células en estas dos partes del anillo (madera temprana 

y madera tardía), producen diferencias de tonalidad. Por ello, en muchas especies, la 

madera temprana es más clara que la madera tardía. 

En la tabla 16, se observa la ponderación de T. oblonga (Ruiz & Pav). Distinción (D) 

distinto: A, Porosidad (P): poros difusos: 3, Grosor de pared (GP): zona fibrosa: 3 y 

Parénquima marginal (PM): continuo: 1; calificando así la especie como “bueno: 1”, es 

decir que tiene un óptimo potencial dendrocronológico, por lo tanto, se puede realizar 

estudios dendrocronológicos avanzados en la especie. Según Hinostroza (2013), Valencia 

(2011) y Campos (2008) expresan que como mínimo para la calificación “bueno: 1” del 

potencial dendrocronológico para una especie como mínimo tiene que tener una buena 

distinción de los anillos de crecimiento. 

En la tabla 18 donde la especie T. oblonga (Ruiz & Pav), presenta un potencial 

dendrocronológico bueno (1), comparando así con el trabajo de Campos et al. (2008), que 

estudio a la Terminalia sp la cual también pertenece a la familia de las Combretaceae 

teniendo las características de anillos visibles delimitados por una zona fibrosa, porosidad 

difusa y parénquima paratraqueal. 
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VI. CONCLUSIÓN 

1. La especie Cedrela odorata L. tiene textura media, veteado de arcos superpuestos, 

grano recto, brillo medio, porosidad circular, poros solitarios redondos/ovalados, 

parénquima paratraqueal vasicéntrico, radios homogéneos y medianos. Diámetro 

tangencial medianos y en promedio 3 poros/mm2, clasificado como poco 

numeroso. Longitud de elementos vasculares medianos. Platina de perforación 

simple, punteadura intervasculares escaleriforme de forma ovaladas. Parénquima 

paratraqueal vasicéntrico, radios homogéneos con un ancho promedio de 29,28 

µm y en promedio 5 radios/mm, fibras medianas, un diámetro de fibra 23,30 µ, 

con diámetro de lumen de 17,98 µ y un espesor de pared 2,66 µ.  

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav), color amarillo, sin olor y sabor característico, 

textura media, veteado de arcos superpuestos, grano entrecruzado. Porosidad 

difusa, poros solitarios ovalados, parénquima de tipo paratraqueal aliforme 

confluente, radios uniseriados y homogéneos. Diámetro tangencial medianos y en 

promedio 5 poros/mm2, clasificado como medianamente numeroso. Elementos 

vasculares medianos. Platina de perforación oblicua con un tipo de perforación 

simple, punteaduras intervasculares alternas de forma poligonal con una apertura 

lenticular. Parénquima paratraqueal aliforme confluente, radios uniseriados con 

un ancho promedio de 20,6 µm y en promedio 10 radios/mm, punteaduras 
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radiovasculares alargados horizontalmente. Fibras medianas, un diámetro de fibra 

18,77 µm, con diámetro de lumen de 13,01 µ y un espesor de pared 2,8 µm.  

 

2. La especie Cedrela odorata L tiene una densidad básica “baja” (B) con un valor 

de 0,39 gr/cm3, clasificado como madera suave, la contracción longitudinal es 

0,78 %, la contracción radial es 4,81 %, contracción tangencial es 5,60 % y 

volumétrica es 11,54 % clasificado como media y la relación de contracción 

tangencial y radial (T/R) es 1.16 clasificado como “Baja” (B)   

La especie Terminalia oblonga (Ruiz & Pav), tiene una densidad básica de 0,69 

gr/cm3, clasificado como madera dura, la contracción longitudinal es 0,27 %, la 

contracción radial es 3,57 %, contracción tangencial es 5,52 %, contracción 

volumétrica es 10,87 % y la relación de contracción tangencial y radial (T/R) es 

1,55 clasificado como “Baja” (B)   

3. Las propiedades mecánicas de la especie Cedrela odorata L. determinadas son: 

flexión estática (335,20 kg/cm2) clasificada como “baja” (B), compresión paralela 

(475,35 kg/cm2) clasificada como “Muy Alta” (MA), la compresión perpendicular 

al grano (32,76 kg/cm2) clasificado como “Baja” (B), y dureza extremos (223,30 

kg/cm2), dureza tangencial (160,22 kg/cm2) y dureza radial (155,51 kg/cm2), 

clasificada como “Muy baja” (MA). De acuerdo a los resultados de las 

propiedades físicas y mecánicas, se tiene que utilizar para Laminado de chapas 

decorativas, carpintería de obra (interiores, tabiquería, cielo raso y zócalos). 

Las propiedades mecánicas de la especie Terminalia oblonga (Ruiz & Pav). 

Determinadas son: flexión estática (669,02 kg/cm2) clasificada como “Media” 

(M), compresión paralela (525,01 kg/cm2) clasificada como “Muy Alta” (MA), 

la compresión perpendicular al grano (70,56kg/cm2) clasificado como “Media” 

(M), y dureza extremos (578,43kg/cm2), dureza tangencial (537,15 kg/cm2) y 
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dureza radial (528,30 kg/cm2), clasificada como “Media” (M). De acuerdo a los 

resultados de las propiedades físicas y mecánicas, T. oblonga (RUIZ & PAV.) se 

tiene que utilizar para parquet, durmientes, chapas decorativas, carrocería y piezas 

torneadas. 

4. Propiedades químicas de Cedrela odorata L, contenido de humedad 9,88 %, 

extractivos en agua fría 2,75 %, extractivos en agua caliente 3,33 %, extractivos 

en alcohol 8,17 %, lignina 31,5% y el porcentaje de celulosa: 50,3 %. 

Propiedades químicas de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav), extractivos en agua 

fría: 3,07 %, extractivos en agua caliente 4,37 %, extractivos en alcohol 10,40%, 

porcentaje de lignina 28,2 % y el porcentaje de celulosa 49,5 %. 

5. La ponderación de la especie Cedrela odorata L se obtiene Distinción (D) distinto: 

A, Porosidad (P): Anillo semiporoso: 2, Grosor de pared (GP): Fina para gruesa: 

1, Parénquima marginal (PM): Continuo: 1, límite de anillo de crecimiento 

delimitado por 8 fibras; calificando así la especie como “bueno: 1”, es decir que 

tiene un óptimo potencial dendrocronológico. 

La ponderación de la especie T. oblonga (Ruiz & Pav), de acuerdo a la 

caracterización de los anillos de crecimiento son: poros difusos, distinto, groso de 

pared zona fibrosa, parénquima marginal continuo, calificando así la especie 

como “bueno”, es decir que tiene un óptimo potencial dendrocronológico.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. En los ensayos de propiedades mecánicas, es preferible realizar una 

caracterización macro y microscópico de las probetas para relacionar la estructura 

anatómica con la resistencia mecánica en cada ensayo.  

2. Para los ensayos químicos, realizar una previa limpieza del lugar de las máquinas 

de carpintería para que el material de estudio no sufra contaminación, lo cual 

posteriormente altere los resultados finales.  

3. Se recomienda seguir estudios dendrocronológicos, dendroecológicos y 

dendroclimaticos con las especies, evaluaciones de potencial dendrocronológico. 

4. A la especie de Cedrela odorata L. se recomienda según el estudio realizado darle 

usos en laminado de chapas decorativas, carpintería de obras (interiores 

tabiquería, cielo raso y zócalo).  

5. A la especie de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) se recomienda según el estudio 

realizado darle usos para parquet, durmientes, puntales para construcción de 

puentes, chapas decorativas, carrocería y piezas torneadas. 

6. Para estudios similares se recomienda tener en consideración el lugar de 

procedencia y sus factores edafo - climáticos. 
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Figura 24 Acondicionamiento de las trozas para ser habilitado en el disco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Acondicionamiento de las muestras de acuerdo a las medidas establecidas en 

la norma.  
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Figura 26 Etiquetado de las muestras para los diferentes estudios 

 

 

Figura 27 Ablandamiento de los cubos de 1x1 cm para la preparación de las láminas 

histológicas 
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Figura 28 Medición de los elementos anatómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 Maceración de las especies para los estudios vasculares 
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Figura 30 Obteniendo los datos de los ensayos físicos 

 

 

 

Figura 31 Ensayo de flexión estática 
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Figura 32 Ensayo de compresión perpendicular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 Ensayo de compresión paralelo  
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Figura 34 Ensayo de dureza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35 Pesado de las muestras de aserrín para los diferentes estudios químicos 
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Figura 36 Determinación de porcentaje de extraíbles en agua caliente 

 

Figura 37 Determinación de porcentaje de extraíbles en agua fría 
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Figura 38 Determinación de extraíbles en alcohol benceno 

 

 

Figura 39 Tarugos lijados para el estudio de potencial dendrocronológico de las especies  
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Figura 40 Elementos vasculares de Cedrela odorata L. 

 

Figura 41 Corte transversal, vista 4X y 10X   de Cedrela odorata L. 
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Figura 42 Corte radial, vista 10X y 40X de Cedrela odorata L. 

 

 

 

 

Figura 43 Corte tangencial, vista 4X y 10X de Cedrela odorata L. 
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Figura 44 Elementos vasculares de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

 

 

Figura 45 Corte transversal, vista 10X y 40X de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 
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Figura 46 Corte radial, vista 4X y 10X de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

 

 

Figura 47 Corte tangencial, vista 4X y 40X de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 
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Medición de elementos vasculares de Cedrela odorata L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASOS

Altura Ancho

1 116.586 4 269.934 32.335 13 3 2 14.207 11.318 1.4445 913.354 314.541

2 106.155 3 366.466 29.32 13 3 1 21.361 13.998 3.6815 1335.352 334.47

3 186.251 3 361.808 34.084 11 3 1 27.284 23.852 1.716 1391.385 310.853

4 160.884 5 289.376 28.922 13 3 1 25.883 16.151 4.866 1251.411 477.1

5 74.83 3 342.374 24.101 20 2 3 32.229 27.965 2.132 1149.869 519.534

6 179.971 3 318.173 35.092 10 2 3 27.7 22.439 2.6305 1619.146 279.88

7 163.959 4 472.483 24.101 10 3 3 29.17 23.388 2.891 1326.134 276.478

8 139.87 3 573.934 24.101 13 2 5 21.963 13.998 3.9825 1357.752 342.249

9 154.925 2 260.472 29.321 12 2 4 29.833 24.792 2.5205 1187.524 367.688

10 179.389 3 328.662 24.101 10 3 3 19.665 14.481 2.592 1381.35 456.574

11 146.602 3 356.731 33.742 8 2 2 16.924 11.447 2.7385 1439.342 347.735

12 168.984 4 231.422 28.922 13 4 3 27.806 22.857 2.4745 1213.606 416.773

13 179.389 5 401.125 28.921 14 2 4 25.19 21.298 1.946 1764.533 371.21

14 154.323 4 462.77 29.321 11 4 4 16.866 10.908 2.979 1556.058 449.875

15 154.323 6 351.912 33.742 12 2 4 14.949 10.028 2.4605 1444.878 410.361

16 159.141 3 347.058 33.742 9 3 3 25.486 22.019 1.7335 1394.183 421.244

17 169.807 2 366.371 28.922 16 3 3 20.184 15.08 2.552 1469.14 394.687

18 123.928 2 270.622 24.101 15 2 4 22.857 19.312 1.7725 1443.187 459.951

19 188.237 2 279.616 28.921 5 3 3 27.7 21.39 3.155 1522.86 446.245

20 168.778 4 457.95 33.742 11 3 4 25.717 20.925 2.396 1569.382 454.952

21 175.195 1 414.654 24.579 14 3 5 24.583 17.586 3.4985 1482.099 419.955

22 146.602 3 337.418 29.32 10 1 3 16.242 9.917 3.1625 1281.737 307.953

23 193.772 2 308.496 30.486 13 3 2 26.503 21.407 2.548 1362.099 401.203

24 179.971 3 250.7 24.101 12 1 1 13.998 10.507 1.7455 1076.51 427.608

25 121.371 3 357.22 34.084 14 3 4 28.401 22.439 2.981 1518.306 455.796

Longitud Longitud
Numero por 

mml

Láminas histológicas Macerado

N°

Cedrela odorata L

POROS RADIOS FIBRAS

Diametro 

tangencial

Numero por 

mm2
Altura Ancho

Numero de celulas
D. total LUMEN Esp. Pared
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Medición de los elementos vasculares de Terminalia oblonga (Ruiz & Pav) 

 

 

 

 

VASOS

Altura Ancho

1 130.236 4 366.339 19.874 19 2 3 18.891 14.518 2.1865 1915.155 68.932

2 164.525 4 438.749 28.107 15 1 3 20.945 16.926 2.0095 1626.011 95.337

3 125.697 4 337.555 24.101 18 1 4 18.205 11.101 3.552 1691.536 103.565

4 163.96 3 255.519 24.579 12 1 5 17.899 10.145 3.877 1655.998 107.488

5 120.506 5 641.981 19.281 9 2 4 12.885 10.366 1.2595 1787.313 69.36

6 140.533 5 241.013 19.281 13 2 5 18.356 13.936 2.21 1063.112 123.453

7 141.111 5 612.647 19.281 8 1 4 13.15 5.84 3.655 1,411.89 126.295

8 170.422 4 660.815 14.461 11 2 5 24.292 18.124 3.084 1,183.92 175.658

9 116.586 4 694.936 19.281 14 1 4 14.76 8.163 3.2985 1,416.41 102.223

10 154.248 4 525.96 19.874 13 2 3 15.592 10.451 2.5705 1,701.52 103.279

11 126.526 4 487.442 24.101 8 1 5 16.145 9.15 3.50 1,648.60 66.604

12 184.182 3 482.411 14.461 9 1 6 14.209 9.78 2.22 1,529.93 111.096

13 170.422 4 371.941 19.281 15 2 4 26.062 15.90 5.08 1,484.70 134.388

14 116.087 3 246.258 19.281 8 2 3 24.842 19.80 2.52 1,952.74 97.383

15 183.423 5 303.829 19.281 7 2 4 24.996 19.17 2.91 1,439.60 132.02

16 198.159 4 487.061 24.579 7 1 5 24.583 18.42 3.08 1,830.52 119.476

17 125.326 5 578.611 24.101 7 2 3 24.49 17.32 3.59 1,481.23 132.467

18 101.683 4 284.436 19.875 12 1 3 17.414 12.50 2.46 1,853.24 83.426

19 184.182 4 241.013 19.874 12 2 4 14.646 9.83 2.41 1,621.16 121.278

20 130.236 7 279.949 19.281 14 1 3 15.598 9.81 2.89 1,438.07 145.653

21 163.96 3 313.65 34.084 9 1 4 15.20 10.74 2.23 1,261.94 156.422

22 169.328 7 400.342 19.281 14 1 4 24.74 18.31 3.22 2,036.21 139.074

23 116.087 11 372.285 15.243 9 1 4 21.48 14.76 3.36 1,096.59 169.954

24 143.316 4 265.158 14.461 7 1 5 16.59 10.97 2.81 1,447.79 168.79

25 183.55 4 390.47 21.557 8 2 3 13.25 9.15 2.05 1,614.99 102.512

Numero por 

mml
D. total

N°

Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.)

Láminas histológicas Macerado

POROS RADIOS FIBRAS

Diametro 

tangencial

Numero por 

mm2
Altura Esp. ParedLUMEN Longitud LongitudAncho

Numero de celulas
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Formato para el ensayo de flexión estática 

NOMBRE COMUN: Yacushapana, monte huayaba Nº DE XILOTECA: 

NOMBRE CIENTIFICO: Terminalia oblanga MUESTRA Nº: 1 

FAMILIA: MELIACEAE: CUMBRETACEAE PROCEDENCIA: 

DATOS PARA EL CENTRO 

DE COMPUTO: 

 

P´:………………………………. 

LBS. 

 

ANCHO 

(B):……………………….CMS. 

 

ANCHO DE LA 

PLACA:…………CMS.  

CONDICIÓN: 

SECA AL AIRE: 

SATURADO: 

DURAMEN:……………. % 

DATOS DE CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

 

PESO(        ):…………………GRS 

PESO SECO AL 

HORNO:…....GRS. 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD:…%  

CARGA 

(L.B.S.) 

DEFORMACIÓN 

(……..PULG) 

1  10  4 

2  20  8 

3  30  14 

4  40  17 

5  50  22 

6  60  26 

7  70  31 

8  80  35 

9  90 40 

 

ESQUEMAS Y FALLAS 

10  100 44 

11  110 49 

12  120 53 

13  130 57 

14  140 61 

15  150 65 

16  160 70 

17  170 73 

18  180 79 

19  190 83 

20  200 88 

21  210 92 

22  220 96 

23  230 100 

24  240 104 

25  250 108 

26  260 116 

27  270 122 

28  280 126 

29  290 131 

  NORMA TECNICA PERUANA Nº 251-014 

SERULTADOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD (KG/CM2) 

 

ESFUERZO DE LAS FIBRAS AL LIMITE PROPORCIONAL: 

MAXIMOA RESISTENCIA A LA COMPRESION: 

MODULO DE ELASTICIDAD: 

30  300 136 

31  310 141 

32  320 145 

33  330 150 

34  340 155 

  INFORMACION GENERAL 

PROYECTO: TESIS 

EJECUTOR: FRAN CCAYANCHIRA VENEGAS, MICHAEL 

CESAR REYES MARTINEZ. 

FECHA: 18/12/18 

35  350 160 

36  360 166 

37  370 172 

38  380 437 

ORSERVACIONES: 

TOP

E. 

LAD

O 

FOND

O 

LAD

O 

B 

A 
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Formato para el ensayo compresión paralela a las fibras 

NOMBRE COMUN: Yacushapana, monte huayaba Nº DE XILOTECA: 

NOMBRE CIENTIFICO: Terminalia oblanga MUESTRA Nº: 1 

FAMILIA: MELIACEAE: CUMBRETACEAE PROCEDENCIA: PICHANAKI 

DATOS PARA EL CENTRO 

DE COMPUTO: 

 

P´:………………………………. 

LBS. 

 

ANCHO 

(B):……………………….CMS. 

 

ANCHO DE LA 

PLACA:…………CMS.  

CONDICIÓN: 

SECA AL AIRE: 

SATURADO: 

DURAMEN:………………. % 

DATOS DE CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

 

PESO(        ):…………………GRS 

PESO SECO AL 

HORNO:…....GRS. 

CONTENIDO DE 

HUMEDAD:…%  

CARGA 
(L.B.S.) 

DEFORMACIÓN 
(……..PULG) 

1  500  8 

2  1000  13 

3  1500  20 

4  2000  26 

5  2500  38 

6  3000  47 

7  3500  57 

8  4000  64 

9  4500  76 

  10  5000 88 

11  5500 98 

12  6000 110 

13  6500 122 

14  7000 135 

15  7500 149 

16  8000 165 

17  8500 177 

18  9000 194 

19  9500  209 

20  10000  226 

21  10500  243 

22  11000  261 

23  11500  280 

24  12000  300 

25  12500  318 

26  13000  340 

27  13500  360 

28  14000  380 

29  14500  397 

  NORMA TECNICA PERUANA Nº 251-014 

SERULTADOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD (KG/CM2) 

 

ESFUERZO DE LAS FIBRAS AL LIMITE PROPORCIONAL: 

MAXIMOA RESISTENCIA A LA COMPRESION: 

MODULO DE ELASTICIDAD: 

30  15000  412 

31  15500  427 

32  16000  444 

33  16500  459 

34  17000  474 

  INFORMACION GENERAL 

PROYECTO: TESIS 

EJECUTOR: FRAN CCAYANCHIRA VENEGAS, MICHAEL 

CESAR REYES MARTINEZ. 

FECHA: 18/12/18 

35  17500  505 

36  18000  570 

37  18500  606 

38  19000  675 

ORSERVACIONES: 
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Formato para el ensayo compresión perpendicular a las 

fibrasNOMBRE COMUN: Yacushapana, monte huayaba 

Nº DE XILOTECA: 

NOMBRE CIENTIFICO: Terminalia oblanga MUESTRA Nº: 1 

FAMILIA: MELIACEAE: CUMBRETACEAE PROCEDENCIA: PICHANAKI 

DATOS PARA EL CENTRO DE 
COMPUTO: 

 
P´:……………………………… 

LBS. 
 
ANCHO (B):………………….CMS. 
 
ANCHO DE LA PLACA:……CMS.  

CONDICIÓN: 
SECA AL AIRE: 
SATURADO: 
DURAMEN:………………. % 

DATOS DE CONTENIDO DE 
HUMEDAD 

 
PESO(        ):…………………GRS 
 
PESO SECO AL HORNO:…....GRS. 
 
CONTENIDO DE HUMEDAD:…%  

CARGA 
(L.B.S.) 

DEFORMACIÓN 
(……..PULG) 

1 100 70 

2 200 115 

3 300 160 

4 400 189 

5 500 205 

6 600 256 

7 700 273 

8 800 299 

9 900 321 

  10 1000 341 

11 1100 362 

12 1200 383 

13 1300 402 

14 1400 421 

15 1500 439 

16 1600 452 

17 1700 478 

18 1800 498 

19 1900 507 

20 2000 527 

21 2100 547 

22 2200 562 

23 2300 577 

24 2400 594 

25 2500 604 

26 2600 629 

27 2700 648 

28 2800 664 

29 2900 682 

  NORMA TECNICA PERUANA Nº 251-016 
SERULTADOS DE CONTENIDO DE HUMEDAD (KG/CM2) 

 
ESFUERZO DE LAS FIBRAS  
AL LIMITE PROPORCIONAL (E.F.L.P): 

30 3000 702 

31 2100 720 

32 3200 740 

33 3300 749 

34 3400 782 

  INFORMACION GENERAL 
PROYECTO: TESIS 
EJECUTOR: FRAN CCAYANCHIRA VENEGAS, MICHAEL CESAR REYES 
MARTINEZ. 

FECHA: 18/12/18 

35 3500 799 

36 3600 818 

37 3700 839 

38 3800 861 

 

 

ORSERVACIONES: 
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