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RESUMEN 
El estudio se realizó con el objetivo de determinar las características anatómicas, propiedades 
físicas y poder calorífico de Kageneckia lanceolata y Buddleja incana, procedentes del Distrito de 
Colca – Huancayo.  Se emplearon dos árboles por especie, las norma empleadas fueron COPANT 
30:1-19/1974 y NTP: 251.008, 251.009, 251.010, 251.011, 251.012, ASTM-D-2015-66/1972. Los 
resultados fueron: Kageneckia lanceolata, madera color amarillo rojizo, anillos de crecimiento 
ligeramente visibles, no hay diferencia entre duramen y albura, textura fina, veteado en arcos 
superpuestos, grano entrecruzado, olor no especifico, poros solitarios de porosidad difusa muy 
pequeños, diámetro tangencial 45.21µm, vasos medianos 378.12µm, , presencia de gomas, platina 
de perforación simple, punteaduras intervasculares alternas y radiovasculares similares, 
parénquima axial apotraqueal difuso y escaso, radios heterocelulares medianos  y finos, altura de 
312.36µm, ancho 22.4µm, uniceriados y biceriados, fibras cortas 874µm, diámetro 30.67µm, 
diámetro de lumen 16.05 µm, espesor de pared 7.31 µm. Buddleja incana, madera color rosado, 
anillos de crecimiento ligeramente visibles, diferencia entre duramen y albura, textura fina, 
veteado en arcos superpuestos, grano recto, olor no específico, poros solitarios y agrupados de 
porosidad difusa muy pequeños, diámetro tangencial de 50.28µm, vasos cortos de 323.32µm, 
platina de perforación simple, punteaduras intervasculares alternas y radiovasculares similares, 
parénquima axial difuso, radios heterocelulares y pocos homocelulares medianos y finos, altura de 
363.05µm, ancho 35µm, uniceriados a triceriados, fibras libriformes cortas 892µm, diámetro 
28.7µm, diámetro de lumen 14,31µm, espesor de pared 7.2µm. Respecto a propiedades físicas: El 
contenido de humedad de Kageneckia lanceolata y Buddleja incana, fue 49.61% y 69.87% 
respectivamente, la densidad básica de Kageneckia lanceolata y Buddleja incana fue 0.87 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 
y 0.67 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 respectivamente, para Kageneckia lanceolata la contracción vol. fue 17.3%, long. 
0.91%, rad.10.7% y tg. 13.85%, para Buddleja incana, la contracción vol. fue 14.82%, long. 
1.23%, rad.7.45% y tg. 12.065%. El poder calorífico superior de Kageneckia lanceolata y 
Buddleja incana fueron 4259.15 kl/cal y 4270.5 kl/cal respectivamente. 

Palabras clave: Kageneckia lanceolata y Buddleja incana., características anatómicas, propiedades 
físicas y poder calorífico. 
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ABSTRACT 

The study was conducted with the objective of determining the anatomical characteristics, physical 
properties and calorific value of Kageneckia lanceolata and Buddleja incana, specific to the 
District of Colca - Huancayo. Two trees were used per species, the standards used were COPANT 
30: 1-19 / 1974 and NTP: 251.008, 251.009, 251.010, 251.011, 251.012, ASTM-D-2015-66 / 1972. 
The results were: Kageneckia lanceolata,  wood reddish yellow color, slightly visible growth rings, 
there is no difference between heartwood and sapwood, fine texture, veined in overlapping arches, 
crisscrossed grain, nonspecific odor, solitary pores of very small diffuse porosity, tangential 
diameter 45.21µm, medium vessels 378.12µm , presence of gums, simple drilling rig, similar 
alternate and radiovascular intervascular pits, diffuse and sparse axial apotracheal parenchyma, 
medium and fine heterocellular radii, height of 312.36µm, width 22.4µm, uniceriate and bicarried, 
short fibers 874 µm, diameter 30.67 µm, lumen diameter 16.05 µm, cutting diameter 7.31 µm. 
Buddleja incana, pink wood, slightly visible   growth rings, difference between heartwood and 
sapwood, fine texture, veined in overlapping arches, straight grain, nonspecific smell, solitary 
pores of diffuse porosity very small, tangential diameter of 50.28 µm, short vessels 323.32 µm, 
single drilling rig, similar alternate intervascular and radiovascular pits, diffuse axial parenchyma, 
medium and thin heterocellular and few homocellular radii, height 363.05 µm, width 35 µm, 
uniceriate to triceriate, short libriform fibers 892 µm, diameter 28.7 µm, lumen diameter 14.31 
µm, wall thickness 7.2 µm. Regarding physical properties: The moisture content of Kageneckia 

lanceolata and Buddleja incana, fuel 49.61% and 69.87% respectively, the basic density of 
Kageneckia lanceolata and Buddleja incana was 0.87 𝑔𝑟/𝑐𝑚3and 0.67 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 respectively, for 
Kageneckia lanceolata the contraction vol. It was 17.3%, long. 0.91%, rad. 10.7% and tg. 13.85%, 
for Buddleja incana, the contraction vol. It was 14.82%, long. 1.23%, rad. 7.45% and tg. 12,065%. 
The superior calorific value of Kageneckia lanceolata and Buddleja incana were 4259.15 kl / cal 
and 4270.5 kl / cal respectively. 
Keywords: Kageneckia lanceolata and Buddleja incana., Anatomical characteristics, physics 
properties and calorific value.



 

 

 

 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El Perú presenta características muy particulares de topografía, clima, regiones latitudinales y 

pisos altitudinales, presenta una superficie llena de recursos forestales, la que nos da una noción 

real de su valor, para así ser orientados hacia los aspectos relacionados con el desarrollo sostenible 

(FAO 2001). 

Actualmente en el Perú las especies nativas tienen poca importancia económica, ya que los 

estudios de investigación de características (anatómicas o físicas) de maderas son muy escasas es 

por ello que no son aprovechadas como materia prima, por lo tanto, no son utilizadas de acuerdo 

a su potencialidad. 

Dentro valle del Mantaro hay una gran variedad de especies maderables nativas y exóticas, cuyas 

características tecnológicas son pocos conocidos por lo que es necesario realizar trabajos de 

investigación anatómicos (Reynel, 1987). 

Tomando en cuenta que no se realiza actualmente el aprovechamiento racional y sostenible de las 

especies nativas, se realizó el estudio de dos especies, Kageneckia lanceolata y Buddleja incana, 

con la finalidad de contribuir con el crecimiento para un mejor aprovechamiento de estas especies 

maderables. Siendo los objetivos a desarrollar: a) Determinar las características anatómicas a nivel 

macroscópica y microscópica de las especies de Kageneckia lanceolata y Buddleja incana. 

b)Determinar las propiedades físicas de las especies de Kageneckia lanceolata y Buddleja incana. 

c) Determinar el poder calorífico de las especies de Kageneckia lanceolata y Buddleja incana 



 

 

 

 

 

 

II.   REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Internacionales  

FAO y MAE (2014) realizaron la investigación para determinar las Características Anatómicas, 

propiedades Físicomecánicas de 93 especies Forestales en Quito- Ecuador, donde usaron rodajas, 

xilotecas, cubos y probetas de 3x3x10 cm obtenidos de la parte comercial de cada especie, las 

cuales fueron extraídas a 30 cm del suelo. Siendo la Buddleja incana una de las especies 

estudiadas, los resultados en contenido de humedad fue 50%, densidad básica 1.03 𝑔𝑟/𝑐𝑚3, 

contracción longitudinal 0.30%, tangencial 4.86%, radial 4.45% y volumen 9.61%, obteniendo una 

relación T/R de 1.09%, siendo considerado una madera estable. 

Aguilar y Terrazas (2001) en su artículo sobre “Anatomía de la madera de Buddleja L– 

Buddlejaceae Análisis Fenotípico” en España, realizaron la investigación anatómica de 41 especies 

del genero Buddleja de las cuales se describen anatómicamente 10 por vez primera y 15 se 

comprueba sus características mediante la literatura, a través de un análisis fenético. Asimismo, 

cuantificaron y describieron los caracteres anatómicos según la lista estándar (IAWA comittee 

1989) y para radios las de (Kribs, 1935), utilizaron 50 muestras de madera correspondientes a 26 

especies de Buddleja, una troza de cada especie y xilotecas de madera madura. La especie Buddleja 
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inaca Ruiz & Pav presento, porosidad anular a difusa, placas de perforación simple, punteaduras 

intervasculares alternas y engrosamientos helicoidales en elementos de vaso y traqueidas 

vasculares; fibras libriformes, parénquima axial escaso o raro; radios heterogéneos tipo IIB  

Quintanar, A. et. al (1996) en su artículo sobre “Anatomía de la madera de ocho especies de 

angiospermas de clima templado en México”, para la descripción microscópica utilizaron las lista 

estándar IAWA(1989), para ello obtuvieron una troza de cada especie de 1.30 m de largo, cortaron 

rodajas de 2cm para la obtención de cubitos de 2cm de lado, en sección transversal, radial y 

longitudinal, asimismo para la obtención de tejido utilizaron los mismo cubos para ablandarlos 

siguiendo técnicas de Koller (1927) y Franklin (1946), lo disociaron usando el método de Jeffrey 

(Johansen, 1940). De las trozas que les quedaban hicieron tablillas de 15x7x1cm, para la 

descripción macroscópica de acuerdo a Tortorelli (1956). Tuvieron como resultado Buddleia 

wrightii Robinso  en la descripción macroscópica anillos de crecimiento poco marcados presenta 

diferencia de color entre albura y duramen diferenciado, la albura es castaño amarillento claro 

(1OYR6/ 4) y el duramen castaño grisáceo (1OYR5/2); olor no característico, sabor ligeramente 

amargo, brillo mediano, veteado es suave, textura mediana, hilo recto, elementos constitutivos de 

la madera visibles con lupa, anillos de crecimiento poco marcados y microscópicamente presento 

porosidad difusa y  poros moderadamente numerosos de 13 (8-20) 𝑚𝑚2, diámetro tangencial 

mediano de 120 (72-168µm), vasos cortos de 336 (240-456 µm), parénquima axial apotraqueal 

difuso muy escaso,  radios heterocelulares moderadamente numerosos de 7 (5- 9)/mm, con una 

altura  de 435 (264-792 µm) y ancho 12 (8-16 µm), gomas de color ámbar, fibras de tipo libriforme 

medianas de 1228 (792-1920) µm, diámetro fino, de 14 (16- 28µm) paredes gruesas de 8(4-9 µm) 

y con punteaduras simples en las caras radiales. 
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2.1.2. Nacionales  

Aylas (2017) determinó las Características Organolépticas, Macroscópicas y propiedades físicas 

de Prunus serotina, Huancan – Huancayo, uso rodajas, xilotecas, cubitos y probetas de 3x3x10cm, 

con la metodología de las normas técnicas peruana: 251.009, 251.010, 251.011, y 251.012. El 

resultado fue que la madera de Prunus serotina presenta color amarillo, textura fina, veteado 

espigado, grano recto, olor característico, parénquima apotraqueal difuso, poros solitarios, CH de 

72.32%, densidad básica de 0,68%, contracción longitudinal promedio 3.11%, radial 14.11%, 

tangencial 18.47%, volumétrica 30.96% y una relación T/R de 1,30 clasificándola como madera 

estable. 

Cerrón & Hinostroza (2012), determinó el “Poder calorífico superior e inferior experimental del 

Haplorhus peruviana s.p.p.” Huancayo. Utilizo 100gr de aserrín procedente de una troza de la 

parte comercial de la madera y la metodología de investigación que utilizo fue aplicada a nivel no 

experimental, con diseños de clasificación jerárquica, mediante el método estadístico 

conjuntamente con pruebas estadísticas de significancia y de igual manera se utilizó la Norma 

ASTM – 2015-66 (1972) a fin de determinar el poder calorífico. Los resultados fueron los 

siguientes: para la primera muestra: 4348.48 Kcal/Kg. En la segunda muestra: 4531.90 Kcal/Kg. 

Para la tercera muestra 4606.13Kcal/Kg. Para la cuarta muestra fue de 4568.20 Kcal/Kg. 

Concluyendo que esta especie posee un alto poder calorífico en relación a su densidad. 

Recomendaron que esta especie puede ser utilizada en la dendroenergia en forma racional y de 

manera sostenida ya que esta especie se encuentra en vías de extinción y por este motivo también 

recomiendan la propagación de manera masiva. 

Hinoztroza (2013) determino la caracterización de anillos de crecimiento de tres especies 

forestales con fines dendrocronológicos de las especies Polylepis incana Kunth, Alnus acuminata 
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H.B.K y Eucalyptus globulus Labill en el Valle del Mantaro. Utilizo rodajas con diámetro de 

espesor de 5cm, xilotecas de 2x10x15cm, montajes de cubos 2x2x2cm orientados en las tres 

secciones: transversal, radial y longitudinal. La descripción anatómica lo realizo según la norma 

COPANT, 1974; 30:1-019. Tuvo que la madera de Polylepis incana tiene un cambio de color de 

albura amarillo y duramen marrón  olor no especifico, de fina textura , grano recto, veteado en 

arcos superpuestos en la sección tangencial y en bandas paralelas en la sección radial, poros 

solitarios con diámetro tangencial de 47,11 µ, porosidad difusa, 8-16 poros por 𝑚𝑚2, longitud de 

vaso promedio 718.97 µ, platina de perforación simple, punteaduras intervasculares alternas, 

traqueida vasicentricas, parénquima axial apotraqueal difuso, radios estratificados, contiene 

gomas. 

Aylas, Villaverde & Yauri (2011) determinaron y compararon, propiedades físicas del Polylepis 

racemosa y Buddleja incana Huancayo. Donde utilizaron una muestra de árbol por especie y se 

prepararon las probetas de 3x3x10 cm. de lado, a si mismo evaluaron el peso (gr), dimensiones 

longitudinal, radial, tangencial (cm) y volumen en estado verde y en estado anhidro(%). Los 

resultados fueron, Buddleja incana, contenido de humedad 62,47 %, densidad básica 0,67 g/cm3, 

anhidra de 0,76 g/cm3, en el punto de saturación de fibras 0,87 g/cm3, y en estado verde 1,08 

g/cm3, la contracción longitudinal 0,50 %, radial 3,24 %, la tangencial 8,99 % y la volumétrica 

12,04 %, encontrándose una relación tangencial/radial de 2,77 clasificada como madera alta 

inestable. 

Rimari (2013), en su tesis determinó las propiedades físicas y poder calorífico superior e inferior 

experimental y finalmente caracterizó las cualidades dendroenergéticas de tres especies. Mariscal 

Caceres- Huancavelica. Dentro de su metodología utilizó 3 árboles por especie con 3 repeticiones 

cada una y las normas Norma Tec. Peruana-251.008, Norma Tec. Peruana -251.010, Norma Tec. 
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Peruana -251.011, ASTM-D - 2015-66..Los resultados muestran que las características energéticas 

de las especies reportan pequeñas diferencias entre las propiedades físicas, siendo: la humedad 

para Kageneckia lanceolata 28.33 %, Escallonia péndula 33.33 % y Acacia macracantha 47.67 

% La densidad básica para Kageneckia lanceolata 0.88 𝑔𝑟/𝑐𝑚3, Escallonia péndula 0.80 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 

y Acacia macracantha 0.60 𝑔𝑟/𝑐𝑚3,  PCS para: Kageneckia lanceolata y Escallonia péndula, 

Acacia macracantha fue 3962.24 kcal/Kg y 3890.21 kcal/Kg 3817.75 kcal/Kg, respectivamente y 

PCI: 3423.42 kcal/Kg, 3351.22 kcal/Kg, 3278.75 kcal/Kg. en el mismo orden. 

Chavarria y Reyes (2009), en su tesis realizó la determinacion dendroenergéticas de cuatro 

especies de mayores consumos en Yauli, la Oroya. La metodología que utilizo en la investigación 

fue aplicada de nivel experimental y de diseño de clasificación jerárquica. Para la investigación 

utilizaron tres árboles por especie. Para la descripción usaron las NTP - 251. 008, NTP - 251. 010, 

NTP - 251. 011, ASTM-D - 2015-66. Los resultados muestran un contenido de humedad: Buddleia 

coriácea Remy 37,51%, Cassia tomentosa L.f 42,06%, Baccharis tricuneata Pers 22,00 % y 

Chuqiraga spinoza R&P 15,59%. Densidad: Buddleia coriácea 0,71gr/cm3, Cassia tomentosa 

0,61gr/cm3. Para el PCS Buddleia coriácea 4368,53Kcal/Kg, Cassia tomentosa 421,63Kcal/Kg, 

Baccharis tricuneata 4416,35Kcal/Kg y Chuqiraga spinoza 4436,70 Kcal/Kg. 

Ramos y Ames (2004), en su tesis “Características energéticas de tres especies nativas – Valle del 

Mantaro”. La metodología que utilizaron fue el diseño estadístico de clasificación jerárquica. Para 

la investigación utilizaron tres árboles por especie, NTP - 251. 008, NTP - 251. 010, NTP - 251. 

011, ASTM-D - 2015-66. Los resultados fueron: contenido de humedad Polylepis racemosa R&P 

56,37%, Buddleia incana R&P 40,37%, Escallonia resinosa R&R 47,16%; densidad básica: 

Polylepis racemosa 0,49 gr/cm3, Buddleia incana 0,70 gr/cm3, Escallonia resinosa 0,62gr/cm3; 
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poder calorífico superior experimental Polylepis racemosa 3938,82 Kcal/Kg, Buddleia incana 

4107,22 Kcal/Kg, Escallonia resinosa 3983,58 Kcal/Kg.  

Hurtado (1990) determinó las “Propiedades Físicas de Caesalpinea tinctorea H.B.K. Polylepis 

villosa H.B. K., Prunus capulí Cav. Y Schinus molle L.Valle del Mantaro” procedentes de Junín, 

utilizo 4 árboles por especie y 20 probetas por árbol, estos ensayos experimentales lo elaboro 

empleando la metodología establecida por ITINTEC y la norma COPANT (1974). Tuvo como 

resultado que el C.H. de Caesalpinea tinctorea y Prunus capulí fue de 50.62% y 71,04% 

respectivamente así mismo Polylepis villosa y Schinus molle presentaron 112.35% y 109.95%. En 

densidad la madera de Caesalpinea tinctorea y Prunus capulí poseen 0.74 y 0.64 

𝑔/𝑐𝑚3  respectivamente, clasificándolas como especies con densidad Alta y las especies Polylepis 

villosa y Schinus molle con densidades de 0.52 y 0.53 𝑔/𝑐𝑚3  le resultaron ser de densidad Media 

(M). Polylepis villosa, Prunus capulí Y Schinus molle, presentan C.V. de 23.95%, 21.31%, 23.32% 

respectivamente, se clasifican como especies de contracción Muy Alta y Caesalpinea tinctorea 

con 11.49 clasificándose como especie de contracción Media (M). La relación de contracción 

tangencial y radial de Polylepis villosa es considerada como “Moderadamente estable” (ME), 

haciendo referencia a las demás especies estas son consideradas como maderas “Estables” (E).  

Vadillo (1989), en su estudio de anatomía de cuatro especies nativas Escallonia resinosa, 

Kageneckia lanceolata, Heperomeles lanuginisa y Tecoma Sabucifolia. Huancayo. Para el estudio 

utilizo cinco árboles, obteniendo trozas de 1.30m  de longitud seguidamente, una rodaja de 20cm 

de espesor por cada troza, cubos de 5cm de lado y xilotecas de 15x10x2cm (10 radiales y 10 

tangenciales) se seleccionó una xiloteca al azar para cortarlo en 4 cubitos de 1.5 cm, para la 

obtención de láminas microscópicas, asimismo para estudio de fibras utilizo los cubos de 5x5 cm 

de lado para la obtención de astillas de 2mm de espesor para el tejido macerado utilizando la norma 
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INTEC y la COPANT 1974; 30:1-019. Obteniendo como resultado que la especie Kageneckia 

lanceolata  tiene la madera de color rojo claro, olor y sabor no característico, brillo mediano, 

veteado en arcos superpuestos, textura fina, grano oblicuo, porosidad difusa y solitarios con 

diámetro tangencial 58µm (34-87 µm) y por 𝑚𝑚2 29 (18-42) numerosos, longitud de vasos 270µm 

(90-540)µm y de espesor 63µm (36-90 µm), punteadura simple alterna redonda, platina de 

perforación simple inclinada, parénquima apotraqueal difuso no estratificado, radios homogéneos 

y escasos heterogéneos de 10 (4-15) rd/mm numerosos de altura 296 µm (90-792 µm), espesor 32 

µm (15-55µm) y de 18-42 células de altura, 1-3 células de ancho, punteaduras radiovasculares  

similar al punteado intervascular, contenido orgánico ausente o indistinguible, inorgánicos regular 

cristales romboidales solitarios, fibras de forma fusiforme con punteadura alterna de forma 

redonda, longitud 1038 µm, (688-1411µm), diámetro 23 µm (15-30µm), lumen 10 µm (5-15µm) 

y espesor de pared 6 µm (5-11µm). 

Zárate (1982) en su estudio anatómico de Caesalpinea tinctorea, Polylepis villosa H.B.K., Prunus 

capulí y Schinus molle L., en la zona del Mantaro. Utilizo rodajas (tortas) de 5cm de grosor, 

xilotecas de 2x10x15cm y montajes. Hizo la descripción anatómica con el uso de la Norma 

COPANT, 1974; 30:1-019. La especie Polylepis villosa obtuvo un color de madera rosado 

cremoso, anillos de crecimiento poco visibles, grano recto a ligeramente entrecruzado, textura fina, 

veteado jaspeado. Poros solitarios muy pequeños de hasta 0,05mm con diametro de 65 µm aprox., 

porosidad difusa, longitud de vaso promedio 334,8 µm, espesor de vaso promedio 69,9 µm, platina 

de perforación simple, punteadura intervascular alterna lenticular. Parénquima apotraqueal difuso, 

radios heterogéneos, con altura promedio 239 µm corto, espesor promedio 37,4 µm fino, de 3 a 31 

células de altura y 1-4 células de ancho. Long. de fibra promedio 94,3 µm medianos. Con presencia 

de gomas y cristales. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DE LA MADERA 

Las características anatómicas son las que se pueden determinar con los sentidos sensoriales como 

son el olfato, tacto, vista y gusto. Entre estas tenemos: color, grano, brillo, textura, olor y sabor, 

peso, dureza y figura o veteado (Chavesta, 2006). 

La anatomía de la madera abarca el estudio de las cualidades macroscópicas y microscópicas de 

esta, quien esta fracciona en dos partes: “Anatomía Sistemática”, la cual se encarga del 

reconocimiento de la especie y la “Anatomía Aplicada”, esta se encarga de determinar la influencia 

de la estructura anatómica en las propiedades tecnológicas (Aróstegui, 1974). 

Las especies forestales están caracterizadas por su estructura, composición y elementos 

constituyentes; las cuales permiten hacer una ilación de ideas respecto a su conducta físico – 

mecánico a si mismo realizar el reconocimiento de la especie a través de vistas microscópicas 

mediante cortes histológicos (tang., rad. y trans.) (Paucar, 2002). 

Taquire (2002), menciona que el color de la madera a veces puede ser constante y en lagunas 

maderas pueden sufrir alteraciones. La estructura anatómica puede variar cuando son extraídos de 

diferentes condiciones edáficos, asimismo del lugar de procedencia y características de la zona 

Giménez A. et. al (2005). 

León (2004) citado por Suasnabar, C; Monge, W (2019) menciona que arboles de una sola especie 

pueden presentar variaciones en las características anatómicas tales como: longitud de fibras, 

espesor de pared, vasos, diámetro tangencial de poros. 

Los expertos alegan que el estudio microscópico permite observar la estructura interna precisa de 

un árbol e identificar el orden, familia, género y especie de una madera. (Mendoza, 1970). 
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A) Nivel Macroscópico: 

Son aquellas características perceptibles a través de nuestros órganos sensoriales, estas 

características son:  

Anillos de crecimiento  

Los anillos se dan por el efecto del proceso de crecimiento de la especie, determinado a través de 

los factores endógenos y ambientales. Los troncos de los árboles se convierten en herramienta para 

calcular la edad del árbol. A pesar de que este término ya es conocido es notable la diferencia de 

términos que se emplea para poder designarlos algunos de estos son llamados “marca”, “banda” o 

“anillo”, “incremento marginal”. Se puede observar simple vista en un corte transversal, los anillos 

se observan como una alternancia de capas de diferentes colores tanto claros como oscuros que se 

forman al transcurrir el tiempo. Esta alternancia implica variaciones en la densidad y en los 

espaciamientos entre anillos, diferenciándose entre individuos, poblaciones y especies. Para una 

especie y una población específica esta variación presenta la posibilidad de crear un patrón de 

crecimiento que es característico de cada una de ellas. El estudio de los patrones de crecimiento 

puede ser de útil para simplificar el manejo de los organismos o poblaciones (Juárez & Ardizon, 

2005). 

Albura y duramen 

El duramen la parte más interna del tallo de los árboles, formada por la albura, constantemente 

presenta un color más oscuro, ya que es un tejido que contiene células muertas, casi sin vida. 

Debido al color que presenta se le conoce como “el corazón de la madera”.  

La albura es un conjunto de células vivas y muertas, con niveles altos de humedad que dan las 

características que muestran una baja densidad y alta permeabilidad. Es la parte de la planta quien 
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se encarga de dar el soporte y estructura, así como la acumulación de sustancias de reserva y ayuda 

a la distribución de la savia. 

Durante el desarrollo de los árboles, las células de la albura más internas, transportan las sustancias 

de reserva a las más jóvenes es decir cercanas a la corteza; reforzando la pared celular con mayor 

contenido de lignina; en las que también se acumulan sustancias como resinas, pigmentos, aceites, 

gomas, compuestos aromáticos. La primordial función es formar una estructura interna fuerte y 

duro, para apoyar y sostener el peso de las ramas y la copa de los árboles.  

El duramen al contener estas de sustancias, es mucho más duro, pesado y resistente en comparación 

con la albura y también es más duro frente a la agresión de insectos, hongos o patógenos del 

exterior. 

La proporción albura-duramen no es igual en todas las especies, por lo tanto, esta determina la 

aptitud de una madera. Las diferencias de albura y duramen son útiles para la categorización de 

las maderas, que por su dureza se dividen en dos grupos: “maderas blandas y duras” (Hernández, 

2010). 

Color 

El color puede ser diferente tanto entre especies, así como dentro de una misma especie y en 

ocasiones en la misma troza de madera. En algunas maderas no hay tal diferencia entre albura y 

duramen; por lo que se debe tomar en cuenta el color del duramen cuando se utilice el color en 

procesos de caracterización e identificación. A si mismo cabe mencionar que el color de la madera 

no es igual en una condición seca que en una condición húmeda (Chavesta, 2006). 
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De acuerdo a las sustancias que están en el lumen, que contiene una especie se puede definir el 

color de una madera, estas sustancias tales como pigmentos, taninos, resinas, goma; a si también 

la distinta dirección de las fibras produce fenómenos de reflexión y refracción (Arostegui, 1982). 

El olor  

Es emanado al evaporarse algunas sustancias químicas como: resinas, aceites y gomas que están 

presentes en la madera al momento de realizar el talado de los árboles. Se puede determinar los 

olores aun cuando la madera está seca, humedeciéndola. El olor es “distintivo” y “no distintivo” 

(Zárate, 1982). 

Veteado 

El diseño o la forma que presentan las vetas se produce a partir de los elementos xilematicos y es 

visible en la parte longitudinal, mientras esta esté pulida mejor será la vista. Cabe mencionar que 

el veteado es una característica muy importante para la identificación y la clasificación de las 

especies. Las características del grano que presenta una madera es importante ya que esta 

determinara la figura de la veta, también va a depender de la sección de corte (Chavesta, 2006). 

Grano 

Es determinado por la dirección de los componentes alargados de la madera con relación al eje 

longitudinal del árbol. Esta característica presenta mucho valor ya que es la que determina la 

trabajabilidad y conducta físicomecánico de la especie (Chavesta, 2005). Esta cualidad de la 

madera se da a través del desarrollo y por el aserrado de la misma. Esta característica también se 

refiere al acomodamiento de los elementos de la madera y es muy importante en la trabajabilidad 

como el comportamiento estructural de esta (PADT-REFORT, 1980).  
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Textura 

Esta característica se presenta por la cantidad de las células leñosas que están en una troza de 

madera y principalmente es dado por el tamaño del poro, se observa con ayuda de una lupa en la 

sección transversal y así mismo se puede utilizar el tacto para describir la textura en la sección 

longitudinal (Paucar, 2002; Chavesta, 2006).  

Se puede describir tres tipos de textura en la madera tales como: “Textura gruesa” (elementos 

constituidos grandes), “Textura media” (elementos constituidos medianos), “Textura fina” 

(elementos constituidos pequeños). 

B) Nivel microscópico 

En la vista microscópica se observa las características de las células que lo conforman los tejidos, 

los cuales también son muy importantes para la identificación de la especie (JUNAC, 1984). 

Los elementos xilematicos debe ser observados en las tres secciones: radial, transversal, y 

tangencial. En uno de los planos se observa mejor los diversos elementos celulares y su 

importancia radica en el hecho de que presenta características similares deacuerdo al corte 

realizado, la vista a través del microscopio precisa las diferentes clases de celulas que están 

conjuntas en los tejidos de la madera (Zárate,1982). 

Elementos vasculares 

Son células más alargadas, de paredes delgadas y cavidades celulares espaciosas (Taquire, 2002).  

Vasos-Poros 

Las formas de los poros pueden ser ovalados, redondas o irregulares, su agrupación es múltiples o 

solitarios.  
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Los poros son aberturas circulares de células cilíndricas que se pueden ver en la parte transversal. 

Este tejido es de suma importancia ya que cumple la función de la conducción de alimentos, así 

como agua dentro de la estructura de un árbol. (Chavesta, 2006). 

Esta característica puede describirse de tres formas: “P. difusa”, son poros de tamaños diferentes 

y están por distintas partes de la madera. “P. circular”, es una característica de las maderas de 

zonas templadas las cuales presentan una diferencia entre madera de primavera y verano. “P. 

semicircular”, se observa claramente un cambio gradual en el tamaño de los poros, estos pueden 

ser de pequeño a grande o viceversa. 

Los poros son clasificados de la siguiente manera: 

Tamaño y diámetro de poros (µm) 

Muy pequeños  Menos de 50 µm 

Pequeños    Desde 51 µ a 100 µm 

Medianos    Desde 101 µ a 300 µm 

Grandes    Desde 201 µ a 300 µm 

Muy grande   Mayor de 300 µm 

Cantidad de poros/𝒎𝒎𝟐  

Raro     Desde 2 a 10 por 𝑚𝑚2 

Medianamente numerosos Desde 11 a 20 por 𝑚𝑚2 

Numeroso    Desde 21 a 50 por 𝑚𝑚2 

Excesivamente numeroso Mayores de 50 por 𝑚𝑚2 
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Longitud de vasos (µm) 

Cortos    Menores a 350 µm 

Medianos   Desde 351 a 800 µm 

Largos   Desde 801 a 1200 µm 

Muy largos  Mayores de 1200 µm 

Ancho de vaso (µm) 

Fino    Desde 50 a 100 µm 

Mediano   Desde 101 a 200 µm 

Grueso   Desde 201 a 300 µm 

(COPANAT, 1974). 

Fibras 

Normalmente son células rectas y largas, cabe mencionar que estas se van reduciendo de forma 

progresiva. Debido a que el tamaño de la fibra es pequeño y tiene pared gruesa, tiende a presentarse 

como áreas oscuras vistas en la sección transversal. El aumento del largo de fibras se da debido al 

aumento en el largo de las células del cambio que son las que dan origen a las mismas (Paucar, 

2002). 

Aquella madera que presenta densidad alta y resistencia mecánica, se puede decir que dicha 

madera contiene mayor número de fibras dentro de su estructura. Sin embargo, las maderas que 

presentan densidad baja y poca resistencia mecánica son producto de que resultan tener mayor 

contenido de parénquima y amplios vasos (Arostegui, 1990). 
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Las fibras son clasificadas como: Fibrotraqueidas y fibras libriformes, estas se diferencian a través 

del tipo de punteaduras, en el caso de las fibrotraqueidas presenta punteaduras de forma aeroleadas 

y las lifriformes punteaduras simples. Constituyen gran porcentaje del leño y tiene función de 

sustentación, interviene concisamente en el peso específico, nivel de variación volumétrica e 

indirectamente en las propiedades mecánicas de las especies (Paucar, 2002). 

Se clasifica en: 

Longitud de fibras: 

Cortos   Menores a 900 µm 

Medianas  Desde 901 a 1600 µm 

Largas   Desde 1601 a 2000 µm 

Muy largas   Mayores 2000 µm 

Diámetro de fibras: 

Muy pequeños                       Menores a 15 µm  

Pequeños                                Desde 16 a 20 µm  

Medianos                                 Desde 21 a 20 µm  

Grandes                                   Desde 26 a 30 µm  

Muy grande                             Mayores a  31 µm 

(COPANT 1974). 
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Punteaduras  

Son puntuaciones que se encuentran dentro de los vasos y pueden ser muy variados en forma, las 

puntuaciones intervasculares es la más importante ya que por su característica puede ser muy útil 

(Chavesta, 2006). 

La disposición de las punteaduras puede ser:  

Alternas: se presenta en diagonal y están dispuestas forma irregular en relación al vaso. 

Escaliformes: tienen forma alargada, lineal, teniendo el aspecto de una escalera. 

Opuestas: se presenta como líneas horizontales.  

Parénquima  

Generalmente es de color más claro que el de la fibra, cumple la función de almacenar y conduce 

sustancias alimenticias. El parénquima longitudinal se puede presentar en menor o mayor cantidad 

en las especies latifoliadas, en algunos son escasos, en otras están ausentes y otras forma parte de 

casi todo el leño. Cabe mencionar que la variación de la cantidad de parénquima puede presentarse 

en diferentes tipos. Esta variedad y tipos de parénquima puede ser útil para identificar maderas de 

las latifoliadas (Chavesta, 2006). 

Los tipos de parénquima son:  

Parénquima paratraqueal: Están en contacto directo con los poros o vasos, recubriéndolos casi 

totalmente.  

Parénquima apotraqueal: Se encuentras separadas de los poros por las fibras o radios. Aquellas 

células que se encuentran de forma individual se les denominan parénquima difuso.  
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Parénquima en bandas: Se ubican en forma de líneas tangentes, células concentradas, algunas 

pueden estar en contacto con los poros otras no.  

Parénquima radial: Son células que presentan líneas o bandas, en la vista radial se miran como 

manchas, en la en la vista tangencial se ven como líneas escalonadas y finalmente en la sección 

transversal aparecen pequeñas líneas de ancho variable (Chavesta, 2005).  

Radios 

Los radios se originan debido al cambio vascular y el cual se extiende tanto en la xilema como en 

el floema. En las especies latifoliadas los radios varían de tamaño. El tamaño y la forma varía de 

acuerdo a la vista tangencial, radial y transversal (Taquire, 2002).  

Homogéneos. Radio uniseriado de un solo tipo de célula denominado procumbente. 

Heterogéneos. Radio conformado por dos tipos de células procumbentes y erectas marginales, se 

puede presentar como radios uniseriados y multiseriados.  

 Se clasifican en: 

Altura del radio  

Muy cortos                               Desde 50 a 100 µm  

Cortos                                      Desde 101 a 300 µm 

Medianos                                 Desde 301 a 500 µm 

Largos                                     Desde 501 a 1000 µm 

Muy largos                               Mayor de 1000 µm 

Espesor del radio: 

Extremadamente finos             Hasta 15 µ 
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Muy finos                                 Desde 16 a 30 µm  

Finos                                        Desde 31 a 50 µm 

Medianamente anchos            Desde 51 a 100 µm 

Anchos                                    Desde 101 a 200 µm 

Extremadamente anchos        Mayores a 200 µm 

Número de radios por milímetro lineal 

Poco numeroso                         Desde 2 a 4 por mml 

Medianamente numeroso          Desde 5 a 7 por mml 

Numeroso                                  Desde 8 a 10 por mml 

Muy numeroso                          mayores a 10 por mml 

(COPANT 1974). 

Extraibles 

 
Los extraíbles a pesar de ser mínimos en cuestión de cantidades, estos pueden variar ciertas 

características de la madera (olor y color). Además, la identificación de la madera 

macroscópicamente seria casi improbable, por lo que solo se podría identificar mediante un estudio 

más detallado.  

Las coníferas y latifoliadas que tienen considerables cantidades de extractivos son mucho más 

resistentes de aquellas especies que solo lo presentan en mínimas cantidades, pudiendo presentar 

una resistencia al ataque de insectos y hongos, esto es debido a la sustancia química toxica presente 

en su composición, gracias a esta sustancia pueden alejar a los insectos e impiden a los hongos 

poder sobrevivir. Al mismo tiempo de todo lo ya mencionado intervienen las propiedades físicas 
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(densidad básica, dureza y resistencia a la compresión) y permeabilidad de la madera (Panshin y 

De-Zeeuw, 1970). 

En la designación de parénquima leñoso abarcan todas la células de carácter parenquimatico que 

se encuentran en el leño, primeramente acumulan reservas y en menor intensidad conducen 

carbohidratos, gomas, resinas; son células cortas y como norma general, aunque no siempre, están 

provistas de puntuaciones (Libby , 1969). 

Otras estructuras anatómicas de la madera  

Células de aceites.- Se encuentran en los elementos longitudinales y transversales, estas pueden 

estar presentes en las terminaciones de los radios.  

Canales intercelulares.- Están de dos formar, longitudinal y transversal. La forma transversal 

suela apegarse a los radios leñosos, tomando una forma ahusada.  

Tubos laticiferos y Taníferos.- Son grupos de celular que presentan una indeterminada longitud, 

están de forma horizontal y vertical, las cuales tienen látex que pueden ser de diferentes colores, 

tales como: amarillo claro o marón, así mismo también presentan taninos de color pardo rojizo.  

Inclusiones minerales, cristales.- Los elementos del parénquima leñoso puede ser cristalizados. 

La presencia de cristales es muy común el parénquima longitudinal y radial.  

Principalmente son elementos que están en los poros, obstruyéndolos o tapándolos, estas pueden 

ser gomas, sílice u otros componentes y pueden afectar en gran manera la conservación, secado y 

el procesamiento de la madera. 
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2.2.2. PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MADERA  

Las propiedades físicas de la madera pueden sufrir algunas alteraciones por varios factores, según 

el crecimiento del árbol, edad que fue talado, contenido de humedad y la orientación de las fibras. 

Cabe mencionar que las propiedades de la madera son características para determinar el 

comportamiento físico de la misma. Asimismo, estas varias de acuerdo a su estructura. 

Se ha comprobado que las probetas de madera cuando se secan tienden a mejorar su estabilidad 

dimensional y sus propiedades físico mecánicas, por ello las maderas adoptan una preparación 

físico mecánico antes de ser trabajadas. El propósito para la eliminación del agua de la madera es 

sumamente importante como para lograr excelentes productos de acabados de calidad (durabilidad 

y dimensiones estables) y al bajar el peso de la madera se puede lograr mejor economía. Asimismo, 

la determinación del contenido de humedad se considera sólo el resultado de agua libre y de 

saturación o higroscópica. Cuando la madera se somete en una estufa a 103 maso menos 2 C°, se 

dice esta ya está totalmente seca (JUNAC, 1989).  

Las propiedades físicas de la madera van a depender de acuerdo a como es su organización 

estructural, por ello se menciona los factores que pueden determinar dicha estructura, las cuales 

son:  

 Numero de sustancia de una muestra presente en la pared celular.  

 Numero de agua encontrada en la pared celular.  

 Los elementos principales de la pared celular, cantidad y naturaleza de las sustancias 

extrañas.  

 Ajuste y disposición de los materiales en los diferentes tejidos. 
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Contenido de humedad en la madera  

Resulta ser la resta entre el peso húmedo y el peso seco. Este monto de agua es la sumatoria del 

agua libre y el agua higroscópica. El punto, en el que se evaporiza toda el agua libre se denomina 

punto de saturación de las fibras lo cual pertenece cerca del 30% del contenido de humedad 

(JUNAC, 1984). 

En un árbol recién cortado su madera contiene una gran cantidad de agua, según la época del año 

que es extraída, estas variaciones del C.H. se deben a la variación de la región, localidad o lugar 

de procedencia de la especie, al cual influye la calidad de sitio y la especie forestal (Hinostroza e 

Hinostroza, 1997). 

Las maderas livianas que son mayormente porosas, tienen mayor contenido de agua que las 

pesadas. Asimismo, la albura, compuesta por células, en la que su función principalmente es la de 

conducción de agua, contiene mayor humedad que el duramen. Cabe decir que el porcentaje de 

agua dentro de los espacios huecos y en las paredes celulares de la madera varía en el árbol vivo. 

La relación total de agua en materia seca leñosa, es muy variado en un pedazo de madera, debido 

a que está influenciada por diferentes factores, como: la estructura celular y el peso específico de 

la madera. El duramen a diferencia de la albura no contiene mucha humedad debido a que tiene 

sustancias infiltradas dentro de sus células, la albura llega a almacenar más del 100% de su peso 

seco en agua e inclusive llega a un 400% en maderas livianas. El contenido de agua en la madera 

se halla bajo las siguientes formas: 

Agua libre 

Se ubica ocupando los vacíos de las células o lumen de los elementos vasculares, brindándole a la 

troza una apariencia verde. El volumen de los poros son los que se encargan de definir e monto de 
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agua libre que llega a contener la madera. Cuando se inicia con el secado de la madera el agua 

libre se va evaporando con facilidad porque esta retenida por fuerzas capilares muy frágiles, una 

vez que llega a ya no contener más agua de este tipo se le denomina "punto o zona de saturación 

de las fibras" (PSF), donde la madera está contenida por un 21 y 32%. Cuando la madera alcanza 

este estado, la pared celular está completamente saturada pero sus cavidades están vacías. Mientras 

se da el proceso de secado, la madera no percibe cambios dimensionales, ni variaciones en sus 

propiedades mecánicas. Por tal motivo, el PSF es esencial con respecto a las propiedades físico 

mecánico y eléctricas de la especie (JUNAC, 1989).  

Agua de saturación, agua higroscópica o impregnación.  

Son denominadas también agua de inhibición y están dentro de las paredes celulares. Influye 

mucho en las propiedades físicas y mecánicas. Se dice que el agua higroscópica está formada por 

hidrogeniones precisados primordialmente a los grupos hidroxilo de la celulosa y hemicelulosa y 

en poca cantidad a los grupos hidroxilo de la lignina. En el proceso de secado de la madera, después 

que ha perdido su agua libre por evaporación y sigue secándose, la disminución de humedad sucede 

con mayor lentitud hasta llegar a un estado de equilibrio higroscópico con la humedad relativa de 

la atmósfera circundante (JUNAC, 1989). Cuando va reduciendo el nivel de humedad, incrementa 

sus propiedades, pero reducen la resistencia al choque. Esta agua es la que se conserva en un nivel 

de equilibrio con el ambiente y solo se logra elimina mediante la desecación en estufa a 103±2°C.  
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Agua de constitución o combinada  

Este tipo de agua no suele ser eliminada usando las técnicas usuales del secado, ya que es el agua 

que forma parte de la materia celular de la madera, la eliminación de esta traería como 

consecuencia una pérdida parcial de la madera (JUNAC, 1989). 

Determinación del contenido de humedad en la madera 

 
Según la Norma Tecnica Peruana (NTP: 251.010.2004), la metodología para determinar el 

contenido de humedad será: 

Determinación del peso y secado en la estufa eléctrica: se calentará de forma gradual hasta alcanzar 

los 103 °C ± 2°C, las probetas se van secando a esta temperatura no menos de 20 horas. Luego se 

retirarán las muestras de la estufa, se enfriará en el desecador y se pesarán. Se repetirá este proceso 

hasta que el peso sea constante. 

Formula: 

𝐶. 𝐻. (%) =  
𝑃ℎ − 𝑃𝑜

𝑃𝑜
× 100 

Dónde:  

C.H. (%): Contenido de humedad de la madera(%) 

Ph           : Peso inicial de la madera húmeda(gr) 

Po           : Peso de la madera seca(gr) 

 

 



24 
 

Densidad Básica 

Es la correlación que existente entre la masa y volumen de una muestra, a un contenido de humedad 

determinado. 

Cualquier aumento de contenido de humedad (CH), también aumentará la masa de la madera en 

mayor proporción que su incremento en volumen. Esto ocurre generalmente arriba del PSF ya que 

la hinchazón ha culminado (Aylas, 2009). 

La densidad, según León y Espinoza (2001), está constituida la cantidad de elementos presentes 

en un volumen definido, el contenido de humedad y el conjunto de extractivos de una madera. La 

cantidad de madera es directamente proporcional al espesor de la pared celular, básicamente de las 

células que se ocupan del soporte o resistencia mecánica como lo son las traqueidas en las coníferas 

y fibras en las latifoliadas. La densidad es la principal característica para la determinación de la 

elasticidad y la resistencia ante la flexión. 

El valor de la densidad en la madera es inconstante ya que esta depende de su anatomía, estructura 

genética, así como la especie. Del mismo modo este valor también es variable de acuerdo a la 

cantidad y tipos de estancias que presenta, tales como látex, goma, resinas, etc. (Zobel, 1964). 

Los % de humedad más altos pertenecen a especies con menor densidad, asi como los % de 

humedad más bajos corresponden a las especies con mayor densidad, por ello la alta o baja 

densidad se debe a la diferencia del contenido de humedad (Chavarría y Reyes, 2009).  
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Determinación de la densidad básica: 

 
Formula: 

𝐷 =  
𝑀𝑜

𝑉𝑣
 

Donde: 

D:  Densidad básica (g/𝑐𝑚3) 

Mo:  Masa seca o anhidra (g) 

Vv:  Volumen de la madera verde o saturada en agua (𝑐𝑚3) 

 

Las maderas se clasifican por su densidad en: 

Tabla 1  
Clasificación de la madera. 

DENSIDAD5BASICA GRUPO CLASE 

Menos de 0.30 g/cm3 I. Muy baja (MB) 

Desde 0.30 a 0.40 g/cm3 II. Baja (BA) 

Desde 0.41 a 0.60 g/cm3 III. Media (ME) 

Desde 0.61 a 0.75 g/cm3 IV. Alta (Al) 

Mayor a 0.75 g/cm3 V. Muy alta (MA) 

Fuente: (Sibille, 2006) 

Contracción de la Madera 

Son los cambios en la dimensión que se da en la madera debido a la pérdida de humedad por debajo 

del punto de saturación de las fibras, tanto en la sección radial, tangencial y longitudinal. Estos 

cambios son proporcionales a los cambios del contenido de humedad en la pared celular, aquellas 
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maderas que tienen mayor densidad contienen más agua higroscópica que maderas de menor 

densidad. Por eso aquellas maderas que son más densas tienen mayor contracción que las maderas 

menos densas (Arostegui, 1982). 

Contracción longitudinal: Se da en dirección paralela con respecto a las fibras.  

𝐶𝐿 =
𝐷𝑙𝑣 − 𝐷𝑙𝑜

𝐷𝑙𝑣
𝑥100 

 

Dónde:  

Dlv:  Dimensión long.  verde 

Dlo:  Dimensión long. seca 

 

Contracción radial: Se produce en dirección perpendicular con respecto a las fibras, a través de 

los anillos anuales que se forman en la madera. 

𝐶𝑅 =
𝐷𝑟𝑣 − 𝐷𝑟𝑜

𝐷𝑟𝑣
𝑥100 

Dónde: 

Drv:  Dimensión rad. verde 

Dro: Dimensión rad. seca 

 

Contracción Tangencial: la madera se aumenta de 1,3 a 2,5 veces más que en la contracción 

radial, esto puede variar según la especie.  Cuanto resulten iguales ambas contracciones, menor 

tensión se produce en la madera y más estabilidad tendrán.  

𝐶𝑇 =
𝐷𝑡𝑣 − 𝐷𝑡𝑜

𝐷𝑡𝑣
𝑥100 

Dónde:  

Dtv: Dimensión tang. verde 

Dto: Dimensión tang. seca 
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Contracción volumétrica: Se evalúa la dimensión contraída a causa de la pérdida completa del 

agua higroscópica de la madera como una consecuencia de la pérdida de humedad. 

𝐶𝑉 =
𝐷𝑉𝑣 − 𝐷𝑉𝑜

𝐷𝑉𝑣
𝑥100 

 

Dónde:  

DVv:  Dimensión vol. verde 

DVo:  Dimensión vol. seca 

 

Tabla 2  
Clasificación de Contracción Volumétrica. 

CONTRACCION VOLUMETRICA Grado  Clasificación  

Menos a 7% I  Muy baja (MB) 

Desde 7.1 a 10% II  Baja (B) 

Desde 10.1 a 13% III  Media (M) 

Desde 13.1 a 15% IV  Alta (A) 

Mayor a 15% V  Muy alta (MA) 

Fuente: (Santiago, et.al., 2013) 

Relación T/R: Normalmente la contracción tangencial va desde 1,3 a 2,5 siendo mayor que la 

contracción radial, cuando estas contracciones resultan ser iguales resulta que la madera tiende a 

tener menos tensión y tiene más estabilidad. Por tanto la relación entre contracción radial y 

tangencial es un índice de estabilidad de la madera; cuando dicha relación se acerca a 1 quiere 

decir que la madera es más estable, asimismo tiene buen comportamiento al secado, según indica 

(Vignote y Jimenes, 1996). 
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Tabla 3  
Clasificación de la madera de acuerdo a la relación tangencial y radial. 

Rango (T/R)% Clasificación Estabilidad 

Menor a 1,5% Muy bajo(MB) Muy estable(ME) 

Desde 1,51 a 2,0% Bajo(B) Estable(E) 

Desde 2,1 a 2,5% Media(M) Moderadamente estable(M) 

Desde 2,51 a 3,0% Alta(A) Inestable(I) 

Mayor a 3,1% Muy alta(MA) Muy inestable(MI) 

Fuente: (Aróstegui, 1982) 

 

2.2.3. PODER CALORÍFICO 

 

Indica la total de calor que ha sido librado cuando se realiza la quema de 1 Kg de madera, asimismo 

son calculados a través de una bomba calorimétrica que determina el calor que ha sido liberado 

(Hinostroza, 1994). 

El valor calorífico es la consecuencia de la separación de energía de una muestra, de la cual se 

pueden estimar las calorías expresadas en joules. Este valor energético está muy relacionado a 

distintos elementos como el porcentaje de ceniza, humedad de la especie y composición química 

(Claverll, 1956). 

La madera está constituida de 20 a 40% de lignina, de 30 a 50 % de celulosa, de 9 a 28% de 

pentosas, de 0 a 12% de manasas y galactasas, de 0.2 a 20% de extractivos como: gomas, resinas, 

ceras, grasas y aceites. Las maderas de mayor colorido son aquellas que presentas grandes 

cantidades de extractivos y lignina. Así mismo el lugar de extracción de la especie influye en gran 

manera el valor calórico, por lo tanto, se las latifoliadas tropicales tienen un poder calorífico mayor 
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de 4770 Kcal/Kg, por consiguiente las latifoliadas de zonas templadas presentan aproximadamente 

4600Kcla/Kg (Doat, 1977). El poder calorífico del árbol, depende de los extraíbles, que varían 

según la especie, nivel del árbol, época del año, edad y lugar (Swan, 1989)   

Al considerar el volumen, observamos que las especies más densas contienen más cantidad de 

componentes que son participes en la combustión proporcionando mayor cantidad de calor. Las 

maderas más densas son mejores en la combustión ya que arden mucho más tiempo en 

comparación con especies menos densas y más porosas, ya que a menor cantidad de oxígeno en la 

pieza retarda más la combustión (Kodja, 1970).  

Poder calorífico superior 

 
Se define como la energía recuperada por la concentración del vapor de H2O en grado energético. 

 Se determina mediante dos procedimientos:  

a) Método directo: Es empleando de la bomba calorimétrica teniendo como guía la norma ASTM-

D-2015-66-1972: “Poder calorífico”.  

b) Método indirecto: Se da mediante el uso de fórmulas, donde se utilizan porcentajes de los 

compuestos químicos de la madera (extraíbles, celulosa, lignina y cenizas) para poder obtener un 

dato representativo del poder calorífico (Guimaraes et al., 1982). 

Poder calorífico inferior 

El PCI está definido por el PCS, que es quien proporciona los resultados a través la bomba 

calorimétrica. El potencial calorífico puede variar por diversos factores como son la humedad, 

composición química, estructura anatómica y propiedades físicas. (Tilman, 1981). 
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También se le conoce como el resultado del poder calórico superior, puesto que PCI es la diferencia 

o resta del PCS con el calor de vaporización del agua del aserrín o muestra el cual equivale a 

539Kcal/Kg, y se presenta como una constante. 

Aquellas especies que presentan una alta densidad tiene poder calorífico mayor que las especies 

que presentan baja densidad. La edad del árbol también es un factor determinante, ya que a mayor 

edad el poder calorífico se incrementa (Hinostroza, 1994).  
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2.3. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES EN ESTUDIO 
 

2.3.1. Kageneckia lanceolata. Ruiz & Pav. 

Descripción taxonómica 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución Geográfica  

Se distribuye por la pendiente occidental del ande peruano hasta Bolivia, en el Perú se encuentran 

presente en los departamentos de Cajamarca, Junín, La libertad, Ayacucho, Moquegua, Cuzco y 

Arequipa. A una altitud de 2300 msnm y 3600 msnm; principalmente entre los 2800 msnm y 3388 

msnm en el Valle del Mantaro, Cuenca del río Chala en Cuzco y Ayacucho en zonas de 

temperaturas bajas de 8° a 16° C. Puede soportar suelos con mucha pedregosidad, así mismo 

soporta la aridez ya que esta requiere de poca agua. 

 

 

 

Reino Plantae 

División  Angiospermae 

Subdivisión Angiospermae 

Clase Dicotiledonea 

Orden  Rosales 

Familia  Rosaceae 

Género  Kageneckia 

Especie Lanceolata  

Nombre científico Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav 

Nombre Común Lloque, lloqui 
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Usos 

Son utilizados con fines para colección de piezas de arado y/o herramientas agrícolas. Teniendo 

en cuenta que la leña es de primera calidad, también puede ser utilizado en la industria textilera ya 

que la madera desprende un tinte de color negro, en cuanto a las cualidades medicinales la corteza 

es apreciada por sus características antipalúdicas (Reynel, 1990). 

2.3.2. Buddleja incana. Ruiz & Pav. 

Descripción taxonómica  

Reino Plantae 

División  Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub clase  Asteridae 

Orden   Scrophulariales 

Familia  Buddlejaceae  

Género  Buddleja  

Especie Incana  

Nombre científico Buddleja incana Ruiz & Pav. 

Nombre Común Quishuar  

 

Distribución geográfica 

Distribuida de forma escasa en la Sierra Norte como: Piura, La Libertad y abundante en la Sierra 

Central como: Ancash, Pasco, Junín. Por el Valle del Mantaro está ubicada a una altitud de 2300 

y 2900 msnm, asimismo podría encontrarse hasta los 3400 msnm.  
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Usos  

Son utilizados con fines maderables en construcción ebanistería y utilería ya que su madera es de 

excelente calidad resistente y dura. La leña tiene óptimas cualidades para carbón, asimismo su uso 

medicinal mediante la infusión de hojas atenúa los dolores del reumatismo, también es empleado 

para lavar las ulceras y las verrugas (Reynel, 1990). 

 

 



 

 

 

 

 

 

III.   MATERIALES Y METODOS 

 

3.1.LUGAR DE PROCEDENCIA DE LAS MUESTRAS  

3.1.1. Ubicación política  

País             : Perú 

Departamento             : Junín 

Provincia  : Huancayo 

Distrito   : Colca 

Anexo              : San Miguel 

3.1.2. Ubicación Geográfica de la Zona de Extracción 

El distrito de Colca, pertenece a la provincia de Huancayo, ubicado en el   Departamento de Junín, 

correspondiente a la Región Junín. Se encuentra a 78 Km de la ciudad de Huancayo., a una altitud 

de 3516 msnm (Anexo 5). 
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3.1.3. Limites  

Tabla 4  

Límites de la Zona de extracción de especies 

SECTOR  PROVINCIAS/DISTRITO 

POR EL ESTE Distrito de Cullhuas 

POR EL OESTE Distritos de Chicche, Chacapampa y   Carhuacallanca 

POR EL NORTE Provincia de Chupaca y Chupuro 

POR EL SUR  Departamento de Huancavelica 

 

3.1.4. Ubicación geográfica de las especies 

Tabla 5 
Ubicación Geográfica de las especies 

MATERIAL DE ESTUDIO COORDENADAS UTM 

 ESTE OESTE 

Buddleja incana  0481708 86337446 

Buddleja incana  0481706 8633750 

Kageneckia lanceolata  0481904 8632760 

Kageneckia lanceolata  0481925 8632748 
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3.2.LUGAR DE EJECUCIÓN 

Esta tesis fue desarrollada en el Laboratorio de Tecnología de la Madera de la Facultad de Ciencias 

Forestales y del Ambiente de la Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Para la determinación de los valores caloríficos de ambas especies se elaboró en el Laboratorio de 

Bioquímica en el Instituto de Investigación Nutricional, la Molina- Lima 

3.3. MATERIALES Y EQUIPOS  

Materiales5de campo5  

Libreta de campo 

Lápiz 

Plumón de tinta indeleble 

Cinta métrica 

Cámara fotográfica 

Motosierra  

Serrucho  

GPS 

Bolsas ziploc 

Materiales y Equipos de Laboratorio  

A. Reactivos Químicos 

Solución de alcohol de 30°, 60° y 96° 

Solución de glicerina y alcohol en partes iguales 

Bálsamo de Canadá 
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Peróxido de hidrogeno 30% 

Safranina 

Xilol 

Agua destilada 

Ácido acético  

Benceno 

B. Materiales  

Instrumentos de corte (navajas, cuchillas, bisturís) 

Vasos de precipitación, Probeta de 500ml 

Placas Petri 

Pinceles, etiquetas, pinzas 

Porta y cubre objetos 

Lupa de 10x 

Vernier digital 

Punzón Metálico 

C. Equipos e Instrumentos 

Micrótomo (leica SM2010 R) 

Microscopio (cámara leica ICC50) 

Microscopio  
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Horno de secado 

Balanza analítica 

Equipo fotográfico para microfotografías 

Estufa eléctrica con termostato 

Bomba Calorimétrica 

3.4. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

3.4.1. Tipo y nivel de investigación 

Aplicativo descriptivo, porque se utilizaron conocimientos teóricos para luego ser analizados.  

3.4.2. Diseño de investigación 

El diseño de investigación fue no experimental, debido a que solo se observó los cambios que se 

dio en el contexto natural, siendo las variables descritas y analizadas. 

3.4.3. Población 

Todos los árboles de 2 ha de Kageneckia lanceolata y 5ha de Buddleja incana procedentes del 

Distrito de Colca – Huancayo. 

3.4.4. Muestra 

Constituido por dos árboles de la especie Kageneckia lanceolata y dos árboles de la especie 

Buddleja incana.  

Se utilizó dos árboles, debidos que, en la zona de extracción, estas especies se encontraban poco 

desarrolladas, con una circunferencia aproximada de 35 a 50 cm, ya que estas presentan un 

crecimiento lento. Debido a esto se seleccionó especies libres de patógenos y con fuste recto sin 

protuberancias, para el estudio. 
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3.4.3. Unidades muéstrales 

Característica Anatómica:  

Tabla 6 
Unidades muéstrales para la caracterización anatómica 

 

 

 

 

 

Propiedades Físicas:  

Tabla 7  
Unidades muéstrales para el estudio de propiedades físicas 

ESPECIE MATERIAL DE 
ESTUDIO 

CANTIDAD  

Kageneckia lanceolata Probeta 12 

Buddleja incana Probeta 20 

 

ESPECIE MATERIA DE 
ESTUDIO  

CANTIDAD 

Kageneckia lanceolata Rodaja 2 
Xiloteca 2 

Cubo 2 

Buddleja incana Rodaja 2 
Xiloteca 4 

Cubo 4 
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Figura  1. Obtención de muestras. 

 

Poder Calorífico:  

Tabla 8 

Unidades muéstrales para la determinación del poder calorífico. 

ESPECIE MATERIAL 
DE ESTUDIO 

CANTIDAD 
(KG) 

Kageneckia lanceolata Aserrín    5 

Buddleja incana Aserrín               5 
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Normas Empleadas 

A)  Para Estudio Anatómico  
 

Norma Técnica Peruana 251.008.” Selección y recolección de Muestras” 

Lista estándar de la IAWA, 1989.  

Norma COPANT 30:1-19-1974.  

 
B) Para Propiedades Físicas 

 
Norma5Técnica Peruana 251.009. “Acondicionamiento y Elaboración de Muestras” 

Norma Técnica Peruana 251.010: “Método de Determinación de Contenido de Humedad” 

Norma Técnica Peruana 251.011: “Método de Determinación de la Densidad” 

Norma Técnica Peruana 251.012: “Método de Determinación de la Contracción” 

 
d). Para Poder Calorífico  

Norma ASTM-D-2015-66,1972: “Poder calorífico” 

3.5. PROCEDIMIENTO5 

3.5.1. Fase Campo 

La extracción de las muestras se realizó en la zona de San Miguel del distrito de Colca, se 

georreferenció las especies, seleccionando dos árboles por especie con una circunferencia 

aproximada entre 35 a 50 cm los cuales presentaban características óptimas para el estudio, de 

acuerdo a la NTP.251.008, se obtuvieron 2 trozas de 1.20 m de longitud por especie.  

3.5.2. Para el Estudio Anatómico  

Macroscópico: Se obtuvo dos rodajas de 5cm por cada especie para describir color, olor, albura y 

duramen, Xilotecas de 2cmx10cmx15cm orientadas en el plano tangencial y radial, cubos de 5 cm 
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de lado. Estas características se visualizaron con una lupa de 10X y para la descripción se utilizó 

la Norma COPANT 30:1-19-1974 y la lista estándar de la IAWA, 1989. 

Microscópica: Se elaboró cubos de 1.5 cm de lado, debidamente orientados en el plano 

transversal, radial y longitudinal, para la obtención de láminas histológicas.   

Preparación de Láminas Histológicas 

Ablandamiento: Se sometió los cubos a un pre ablandamiento poniendo a hervir en agua por dos 

días esto debido a la dureza que las maderas presentaban, luego fueron colocados en un vaso de 

precipitación de 50 ml y se vertió agua destilada, para seguir con el ablandamiento se puso a baño 

maría por 35 minutos y finalmente se remojo en glicerina por dos días. 

Corte de Laminas: Una vez que se ablandaron los cubos se procedió al corte con un micrótomo 

para la obtención de las muestras de cada especie en la sección transversal, radial y longitudinal, 

luego las obtenidas fueron colocados en placa Petri contenidas de alcohol de 30°.  

Deshidratación: Las láminas fueron deshidratadas en alcohol de alcohol de 30° por 10 min, luego 

en 60° por 10 min, finalmente en 96° por 10 min.  

Coloreado: Las láminas fueron teñidas con safranina por 15 minutos, luego se lavó las láminas en 

una concentración de 96° de alcohol para eliminar los residuos de la safranina y finalmente se 

añadió el xilol para que fije el teñido por un espacio de 15 min. 

Montaje: Las láminas fueron colocadas sobre un porta objeto en el siguiente orden: trasversal, 

radial y tangencial, luego se añadió bálsamo de Canadá, finalmente se colocó el cubre objeto y se 

dejó secar por 7 días aproximadamente y   se hizo el etiquetado de cada una de las especies. 
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a. Preparación de Tejido Macerado 
 

Se prepararon astillas de aproximadamente 1,5 mm de espesor, estas fueron vertidos en un frasco 

de vidrio 6 astillas, luego se agregó peróxido de hidrogeno y ácido acético en proporción de 2:1, 

luego se colocó en el termostato para el respectivo macerado por 20 horas a 80C°, hasta que las 

astillas se ablanden y pierdan coloración. Después que las muestras hayan sido ablandadas se 

procedió a ser el respectivo lavado varias veces con la finalidad de eliminar los residuos del 

reactivo. Una vez lavadas se agregó 5 gotas de safranina para la respectiva coloración de fibras 

por 15 min y finalmente se coloca con la ayuda de un pincel muestras del macerado en el porta 

objeto y se añadió bálsamo Canadá y se fijó con el cubre objeto, después de haber secado la muestra 

por 7 días, se hizo el etiquetado de cada una de las especies. Estos montajes se realizaron para 

medición de longitud de fibra, diámetro de fibra y lumen. 

3.5.3. Para el estudio de propiedades físicas  

Se preparó 12 probetas de la especie Kageneckia lanceolata y 20 probetas de la especie Buddleja 

incana con medidas de 3cmx3cmx10cm de acuerdo a la NTP 251.009, orientadas en las tres 

secciones (transversal, radial y longitudinal). Para determinar lo siguiente: propiedades físicas: 

contenido de humedad, densidad básica, peso específico, contracción radial, contracción 

tangencial. 

a) Contenido de humedad 

Una vez obtenida las muestras se procedió a codificar cada probeta según a la especie que 

corresponda luego se hizo el pesado respectivo en una balanza analítica y se determinó el peso 

inicial o peso humedo, luego fueron puestas a secar al aire libre por dos semanas para determinar 
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el peso seco al aire, se colocó en una estufa eléctrica a temperatura de 103°C, estas eran pesadas 

cada día hasta que llego a tener un peso constante. 

Se calculó utilizando la siguiente formula: 

𝐶. 𝐻. =
𝑃ℎ − 𝑀𝑜

Mo
𝑥100 

Dónde: 

C.H. (%): Contenido de humedad (%) 

Ph: Peso húmedo de la muestra(gr) 

Po: Peso seco de la muestra(gr) 

 

b) Densidad básica  

Después que se realizó el pesado, se calculó el volumen de las probetas según el método de 

inmersión en H2O, luego fueron colocados en la estufa eléctrica a 103°C de temperatura, 

finalmente cuando ya no hubo variación en el peso se determinó la masa anhidra. 

Se calculó utilizando la siguiente formula: 

𝐷𝑏 =
Mo

Vv
 

Dónde:  

Db: Densidad básica (𝑔/𝑐𝑚3) 

Mo: Masa anhidra (g) 

Vv: Volumen de la madera saturada en agua (𝑐𝑚3) 
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c) Contracción  

Una vez de haber realizado el primer pesado también se midió las probetas con ayuda del vernier 

digital en las tres caras radial, transversal y longitudinal, con el fin de obtener la dimensión verde, 

así mismo cuando se realizaba el pesado de las probetas se media cada una, finalmente cuando 

tuvo un peso constante se realizó la medición de cada una para determinar la contracción en cada 

sección. 

Se calculó utilizando la siguiente formula: 

1. Contracción longitudinal  
 
 

𝐶𝐿 =
𝐷𝑙𝑣 − 𝐷𝑙𝑜

𝐷𝑙𝑣
𝑥100 

Dónde:  

Dlv: Dimensión long. verde 

Dlo: Dimensión long. seca  

 

2. Contracción radial 

𝐶𝑅 =
𝐷𝑟𝑣 − 𝐷𝑟𝑜

𝐷𝑟𝑣
𝑥100 

Dónde:  

Drv: Dimensión rad. verde 

Dro: Dimensión rad. seca  

 

3. Contracción tangencial  

𝐶𝑇 =
𝐷𝑡𝑣 − 𝑑𝑡𝑜

𝐷𝑡𝑣
𝑥100 

Dónde:  

Dtv: Dimensión tang. verde 

Dto: Dimensión tang. seca 
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4. Contracción volumétrica 
 
 

𝐶𝑉 =
𝐷𝑉𝑣 − 𝐷𝑣𝑜

𝐷𝑉𝑣
𝑥100 

Dónde: 

DVv: Dimensión vol. verde 

DVo: Dimensión vol. seca 

5. Relación Tangencial/Radial. 
 
 

𝑅𝑒𝑙 =  
𝑇

𝑅
 

Donde: 
 

 Rel: Relación  

T: Tangencial 

R: Radial 

 
3.5.4. Determinación del poder calorífico superior experimental  

A los arboles recolectadas se procedió a retirar la corteza para luego en un molino convertirlas en 

aserrín cuyo tamaño fue menor a 0,6 mm. Posteriormente este material se tamizo mediante una 

malla de 40 mesh, para ejecutar en una bomba calorimétrica, cuyos valores están expresados en 

kcal/Kg. Se pesó aproximadamente 0,2 gr de muestra dentro de una bolsa debidamente codificada 

para la diferenciación entre especies, se dobló la bolsita de plástico en forma de paquetes y se ató 

al alambre de combustión dejando las partes finales libres y se sujetó a cada electrodo de la bomba. 

Se colocó las cápsulas sobre la cabeza de la bomba de ox, se cerró la bomba y la válvula Se llenó 

con oxígeno hasta llegar a una presión de 30 at., paralelo se llenó el recipiente con 2000 ml. de 

agua desionizada a una T° de 25° C aprox. 
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Se colocó el recipiente contiendo la cantidad exacta de H2O, en el calorímetro y se sumergio la 

bomba calorimétrica con oxígeno y con la muestra en el recipiente con H2O. 

Continuando se colocó los 2 enchufes de ignición en la cabeza de la bomba de oxígeno, evitando 

que el agua salpique fuera del balde. Se cerró la cubierta del calorímetro y se bajó el termómetro 

indicando la T° del balde, se colocó en RUN con el control de la T° de la chaqueta y se esperó de 

4 a 5min hasta que esté en equilibrio la T° de la chaqueta con la T° del recipiente. 

Pasado el momento se registró la primera T° del recipiente y posteriormente se disparó pulsando 

el botón de ignición por varios segundos y cuando la T° del recipiente empezó a elevarse se 

comenzó cronometrar 10 min. Luego se registró la última T° del recipiente, se subió el termómetro 

del recipiente y se abrió la cubierta del calorímetro. A continuación, se sacó los 2 enchufes de 

ignición, se puso en modo “PURGE” el control de la T° dela chaqueta y se sacó la bomba del 

recipiente.  Se abrió la válvula de la bomba para extraer el oxígeno residual y se lavó con delicadeza 

el centro de la bomba con ayuda del agua destilada. 

Se juntó el lavado en un vaso de precipitado hasta completar5300 ml., se agregó 5gotas rojos de 

metilo 0.2% y tituló con una solución de NA2C03. Se restó el consumo del NA2c03, el valor 1.0. 

Se registró los resultados y se sacó las sobras del alambre que no se quemaron y se midió la 

longitud utilizando una regla exclusiva de 23unid. Realizando una operación se halló la long del 

alambre quemado y se apuntó el dato con el código E2 (Norma ASTM-D-2015-66,1972).  

Los resultados se expresaron en la siguiente fórmula: 
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𝐾𝑐𝑎𝑙 =
(𝑇° ∗ ST1) − (𝐸1 + 𝐸2 + 𝐸3)

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 (𝑆𝑇)
 

 

Donde  

T°: Temperatura final.  

E.1:   Calorías post5titulación  

E.2:   Calorías soltadas por el alambre  

E.3:   Calorías de las bolsas 

S.T.1: ∑ de C7H6O2(ácido benzoico)2483Cal/°C 

 

Determinación del por calorífico inferior  
 

Se determinará a raíz del PCS en conjunto con el calor de vaporización el cual siempre es una 

constante. 

Los resultados están expresados en la siguiente fórmula:  
 

   𝑃. 𝐶. 𝐼. = 𝑃. 𝐶. 𝑆. −𝐶. 𝑣. 
 

Donde  

P.C.I.: P. calorífico inferior (kcal/Kg)  

P.C.S.: P. calorífico superior (kcal/Kg)  

C.v.: Calor de vaporización el cual equivale a 539 kcal/K



 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCION MACROSCOPICA Y MICROSCÓPICA  

4.1.1. Kageneckia lanceolata Ruiz & Pav. 

A. Características Macroscópicas  

La madera presento color HUE - 2,5YR-6/6 (amarillo rojizo), anillos de crecimiento ligeramente 

visibles, no hay diferencia entre duramen y albura, textura fina, veteado en arcos superpuestos, 

grano entrecruzado, olor no especifico. 

B. Características Microscópicas 

Poros solitarios de porosidad difusa, con diámetro tangencial promedio 45.21µm (40 - 55.04µm) 

muy pequeños, 34 - 40 poros/𝑚𝑚2 numerosos, longitud de vaso 378.12µm (301.4 - 452.1µm) 

medianos, platina de perforación simple, presencia de gomas, predominancia de punteaduras 

intervasculares alternas y punteaduras radiovasculares similares. Parénquima axial apotraqueal 

difuso y escaso. Radios heterocelulares, con altura de 338µm (101.5 - 835.7µm) medianos, ancho 

22.4 µm (17.5 - 28 µm) muy finos, uniceriados y biceriados (1 a 2 células), de altura 5 a 12 unidades 

de células y de 4 - 7rd/mml medianamente numerosos. Fibras con longitud de 874.92 µm (604.09 - 
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1254.72 µm) cortos, diámetro de fibra de 30.67µm (13.85 - 50.79 µm) muy grande, diámetro de 

lumen de 16.05 µm (4.37 - 30.49 µm) y el espesor de pared de 7.31 µm (3 - 11.08 µm). 

 
Figura  2.  Corte macroscópico transversal de Kageneckia lanceolata. 

 

Figura  3. Corte macroscópico tangencial de Kageneckia lanceolata. 
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Figura 4. Corte macroscópico radial de Kageneckia lanceolata. 

Figura 5.  Corte microscópico transversal de Kageneckia lanceolata 
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Figura  6. Corte microscópico tangencial de ºKageneckia lanceolata. 

 

 
Figura  7. Corte microscópico radial de Kageneckia  lanceolata 
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4.1.2. Buddleja incana Ruiz y Pav. 

A. Características Macroscópicas  

La madera presento color HUE - 5YR – 8/4 (rosado), anillos de crecimiento ligeramente visibles, 

con diferencia entre duramen y albura, textura fina, veteado en arcos superpuestos, grano recto, olor 

no específico. 

 B. Características Microscópicas 

Poros solitarios y agrupados, de porosidad difusa con tendencia a semicircular múltiples radiales, 

diámetro tangencial promedio de 50.28µm (27.4 -68.5µm) muy pequeños, 29 - 38 poros/𝑚𝑚2 

numerosos, longitud de vasos 323.32µm (232.9 - 383.6µm) cortos, platina de perforación simple, 

punteaduras intervasculares alternas y punteduras radiovasculares similares. Parenquima axial 

difuso. Predominancia de radios heterocelulares y pocos homocelulares, con altura de 363.05µm 

(260.3 - 465.8 µm) medianos, ancho de 35µm (24.5 - 45.5µm) finos, uniceriados a triceriados (1 a 

3 células), de altura de 3 a 18 células y de 4 - 6 rd/mml medianamente numerosos. Fibras libriformes, 

con longitud de 892µm (502.38 - 1316.92µm) cortos, diámetro total 28.7µm (18.05 - 48.03µm) 

grandes, diámetro de lumen promedio 14.31µm (5.33 - 24.39µm) y espesor de pared de 7.2µm (3.06 

- 11.95µm). 
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Figura  8. Corte macroscopico transversal de Budleja incana. 

 

 
Figura  9. Corte macroscópico tangencial de Budleja incana. 
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Figura  10. Corte macroscopico radial de Budleja incana. 

                  
Figura  11. Corte  microscópico transversal de Budleja incana. 
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 Figura 12. Corte microscópico tangencial de Budleja incana. 

 
Figura 13. Corte microscópico radial de Budleja incana. 
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4.2. EVALUACION DE PROPIEDADES FISICAS  

4.2.1. Kageneckia lanceolata Ruiz y Pav. 

Tabla 9 

Propiedades físicas de Kageneckia lanceaolata. 

 
PROPIEDADES FISICAS 

 
UNIDADES 

 
MAX 

 
MIN 

 
PROMEDIO 

DESV. 
ESTANTADAR 

COEF. DE 
VARIACION 

(%) 
 
CONTENIDO DE HUMEDAD 

 
% 

 
51.52 

 
46.46 

 
49.61 

 
1.43 

 
3 

DENSIDAD BASICA   

 
 

0.91 0.84 0.87 0.03 3 

CONTRACCION  Lg. % 2.22 0.09 0.91 0.56 62 

Rd. % 13.16 5.90 10.70 1.78 17 

Tg. % 16.28 9.64 13.85 1.91 14 

Vol. % 19.37 12.33 17.03 2.48 15 

T/R % 2.76 0.91 1.31 0.48 35 

 

En la tabla se da a conocer que Kageneckia lanceaolata, obtuvo un Contenido de Humedad promedio de 49.61%, presentando un valor 
min de 46.46% y un valor máximo de 51.52%, promedio de 0.87gr/𝑐𝑚3 de Densidad básica, presentando un valor min de 0.84 gr/𝑐𝑚3  
y un valor máximo de 0.91 gr/𝑐𝑚3. La contracción volumétrica resulto 17.03% y una relación tangencia/radial de 1.36. 

gr/𝑐𝑚3 
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Tabla 10 
Comparación de tipos de contracción Kageneckia lanceaolata. 

 C 0% C 5% C 10%  C 12 % C 15 % C 20 % C 25 % C 30 % 
LONG. 0.91 0.76 0.61 0.55 0.45 0.30 0.15 0.00 
RAD. 10.70 8.92 7.13 6.42 5.35 3.57 1.78 0.00 

TANG. 13.85 11.54 9.23 8.31 6.92 4.62 2.31 0.00 
VOL. 17.03 14.19 11.35 10.22 8.52 5.68 2.84 0.00 

 

 

 

0.00
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10.00
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20.00

25.00

30.00
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45.00

C 0% C 5% C 10% C 12 % C 15 % C 20 % C 25 % C 30 %

LONG. RAD. TANG. VOL.

Figura  14. Tipos de Contracción de Kageneckia lanceaolata. 

En la tabla se observa la contracción Lg., Rd., Tg., y Vol. de Kageneckia lanceaolata, donde se 
muestra el proceso de la transición de contracción de la madera a diferentes contenidos de 
humedad. 

Comparación de los procesos de contracción a diferentes contenidos de humedad  
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Comparación de los cambios de las dimensiones de cada día del Contenido de humedad, Densidad 
y Contracción volumétrica. 

 

Figura 15. Histograma de contracciones de Kageneckia lanceolata. 

Figura 16. Comparación del C.H., Densidad y Contracción de Kageneckia lanceolata. 

Histograma de comparación de Kageneckia lanceolta siendo la Lg < Rd. < Tg. < Vol. 
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4.2.2. Buddleja incana Ruiz & Pav. 

Tabla 11. 
Propiedades Físicas para Buddleja incana 

 
PROPIEDADES FISICAS 

 
UNIDADES 

 
MAX 

 
MIN 

 
PROMEDIO 

DESV. 
ESTANTADAR 

COEF. DE 
VARIACION 

 
CONTENIDO DE HUMEDAD 

 
% 

 
83.32 

 
60.55 

 
69.87 

 
7.61 

 
11 

DENSIDAD BASICA   

 
 

0.72 0.64 0.67 0.03 5 

CONTRACCION  Lg. % 1.99 0.64 1.23 0.28 23 

Rd. % 11.13 6.11 7.45 1.03 14 

Tg. % 13.88 8.67 12.06 1.08 9 

Vol. % 17.63 11.53 14.82 1.60 11 

T/R % 2.04 0.78 1.61 0.26 16 

 

En la tabla se da a conocer que Budleja incana obtuvo un Contenido de humedad en promedio de 69.871%, presentando un valor min 
de 60.55% y un valor máximo de 83.32%, promedio de 0.67gr/𝑐𝑚3 de Densidad básica, presentando un valor min de 0.64gr/𝑐𝑚3  y un 
valor máximo de 0.72 gr/𝑐𝑚3. La contracción volumétrica resulto 14.82% y una relación tangencia/radial de 1.61. 

gr/𝑐𝑚3 



 

Tabla 12. 
Contracciones de Budleja incana. 

 C 0% C 5% C 10%  C 12 % C 15 % C 20 % C 25 % C 30 % 

LONG. 1.23 1.02 0.82 0.74 0.61 0.41 0.20 0.00 

RAD. 7.45 6.21 4.97 4.47 3.73 2.48 1.24 0.00 

TANG. 12.06 10.05 8.04 7.23 6.03 4.02 2.01 0.00 

VOL. 14.83 12.36 9.89 8.90 7.42 4.94 2.47 0.00 

 
En la tabla se muestra la contracción Lg., Rd., Tg., y Vol.,de  Budleja incana, donde se muestra 

el proceso de la transición de contracción de la madera a diferentes contenidos de humedad. 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de los proceso de contracción (Lg., Rd., Tg., y Vol) a distintos porcentajes de 
contenido de humedad. 
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Figura 17. Tipos de Contracciones de Budleja incana. 
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Figura. 19. Comparación de C.H., Densidad y Contracción Volumétrica Budleja incana. 

Comparación de los cambios dimensionales por día del contenido de humedad, Densidad y 
Contracción volumétrica de Budleja incana. 
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Figura 18. Histograma de Contracciones de Budleja incana. 
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Tabla 13. 
Comparación de Propiedades Físicas de ambas especies. 

 PROPIEDADES FISICAS  

 C.H.  DENSIDAD CONTRACCION REL. T/R 

 Lg. Rd. Tg. Vol. 

Kageneckia lanceolata. 49.61 0.87 0.91 10.7 13.85 17.3 1.3 

Buddleja incana. 69.87 0.67 1.23 7.45 12.06 14.82 1.6 

 

En la tabla se presenta los valores promedios de Contenido de humedad, Densidad, Contracciones 
(Lg. < Rd. < Tg. <  Vol) y la relación tangencial/Radial, en comparación de ambas especies 
estudiadas 

 

 

 

En el grafico se observa que el Contenido de Humedad de Budleja incana es 29.87%, mientras 
que Kageneckia lanceolata tuvo un Contenido de Humedad de 49.61 %. 
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Figura 19. Comparación de contenido de humedad en ambas especies. 
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En el grafico se observa que la Densidad Básica de Kageneckia lanceolata resulto ser mayor con 
0.87 𝑔/𝑐𝑚3, mientras que Budleja incana tuvo una Densidad Basica de 0.67𝑔/𝑐𝑚3. 

Figura  4Comparacion de contracciones en Kageneckia lanceolata y Buddleja incana. 0
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Kageneckia lanceolata. 0.91 10.7 13.85 17.3

Buddleja incana. 1.23 7.45 12.06 14.82

COMPARACION DE CONTRACCION

0
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0.7
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0.9
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DENSIDAD

Figura 20. Comparación de la Densidad Básica en ambas especies. 

Figura 21. Comparación de las contracciones en ambas especies 

En la figura se visualiza que Kageneckia lanceolata presenta mayor contracción radial y 
tangencial y por lo contrario Buddleja incana presenta mayor contracción longitudinal. 
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Tabla 14. 
Clasificación de las Propiedades Físicas de Kageneckia lanceolata. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

 PROMEDIO CLASIFICACIÓN  

Densidad básica 

Contracción Vol.  

𝑐𝑚/𝑔𝑟3 

        (%)  

0.87 

17.3 

Muy Alta (MA) 

Muy alta (MA) 

Relación T/R  1.3 Muy Estable (E) 

Figura 22. Comparación de la relación tangencial y radial en ambas especies. 

En el grafico se observa que la Relación de la Contracción Tangencial ante la Contracción 
Radial de Budleja incana resulto ser mayor con 1.5, mientras que Kageneckia lanceolata de 1.5 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Kageneckia lanceolata Buddleja incana

RELACION T/R 1.3 1.6

RELACION T/R
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En la tabla se observa que Kageneckia lanceolata se clasifica como una densidad es alta, la 
contracción muy alta y la madera estable. 

 

Tabla 15. 
Clasificación de las Propiedades Físicas de Buddleja incana. 

PROPIEDADES  PROMEDIO CLASIFICACION  

Densidad basica  

Contracción Vol. 

𝑐𝑚/𝑔𝑟3 

        (%) 

0.67 

14.82 

Alta(A) 

Alta (A) 

Rel. T/R  1.6 Estable(E) 

En la tabla se observa que Buddleja incana se clasifica como una densidad es alta, la contracción 
muy alta y la madera estable. 

 

4.2. PODER CALORÍFICO 

Tabla 16. 
Poder Calorífico superior e inferior de Kageneckia lanceolata. 

ARBOL PODER CALORIFICO 
SUPERIOR (kcal/Kg) 

PODER CALORICO 
INFERIOR (kcal/Kg) 

LL1 4211.8 3672.8 

LL2 4306.5 3767.5 

SUMATORIA  8518.3 7440.3 

PROMEDIO 4259.15 3720.15 

En la tabla se observa que Kageneckia lanceolata presenta un poder calorífico superior 4259.15 
Kcal/Kg y un poder calorífico inferior de 3720.15 Kcal/Kg. 
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Tabla 17 

Poder Calorífico superior e inferior de Buddleja incana. 

 
ARBOL 

 
PODER CALORIFICO 
SUPERIOR (kcal/Kg) 

 
PODER CALORICO 
INFERIOR (kcal/Kg) 

Q1  4471.6 3932.6 

Q2  4069.4 3530.4 

SUMATORIA  8541 7463 

PROMEDIO 4270.5 3731.5 

En la tabla se visualiza que Buddleja incana obtuvo un poder calorífico superior 4270.5 Kcal/Kg 
y un poder calorífico inferior de 3731.5 Kcal/Kg. 

 
En la figura podemos observar que Buddleja incana presenta un poder calorífico inferior y 

superior más alto en comparación de kageneckia lanceolata.

Figura 23. Comparación del P.C. superior e inferior en ambas especies. 
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V. DISCUSIONES 

 

5.1. CARACTERISTICAS ANATOMICAS  

Con respecto a las características macroscópicas la especie Kageneckia lanceolata tanto como la 

especie Buddleja incana, tienen anillos de crecimiento ligeramente visibles, textura fina, veteado 

en arcos superpuestos, sin olor específico. Sin embargo, en la especie Kageneckia lanceolata no 

hay diferencia entre albura y duramen, grano entrecruzado, mientras que Buddleja incana si se 

diferencia albura y duramen, grano recto.  La especie Kageneckia lanceolata presento ser madera 

color amarillo rojizo, grano entrecruzado. Para Vadillo (1989), la especie Kageneckia lanceolata 

tiene madera color rojo claro, grano oblicuo, textura fina, veteado en arcos superpuestos, cuyos 

resultados se asemejan, pero difiere con respecto al color de la madera y tipo de grano. Según 

Zarate (1982) la especie Polylepis villosa H.B.K que corresponde a la misma familia tiene madera 

color rosado cremoso, grano recto a ligeramente entrecruzado, textura fina, veteado jaspeado, 

comparando con el resultado obtenido se puede decir que se asemejan, pero hubo diferencia con 

respecto al color de la madera, tipo de grano y veteado. En cuanto a la especie Buddleja incana 

presento madera de color rosado, grano recto. Según Quintanar, A. et. al (1996), Buddleja wrighii 

Robinso que también es del mismo género, tiene madera color castaño, grano recto, textura 
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mediana, sin embargo, difiere con los resultados obtenidos en el estudio en color de madera y 

textura, ya que la especie Buddleja incana resulto ser madera de color rosado. Giménez A. et. al 

(2005), dice que las estructuras anatómicas pueden variar cuando son extraídos de diferentes 

condiciones edáficos, asimismo del lugar de procedencia y características de la zona. Asimismo, 

Taquire (2002), menciona que el color de la madera a veces puede ser constante y en lagunas 

maderas pueden sufrir alteraciones. 

Con respecto a las características microscópicas la especie Kageneckia lanceolata tiene poros 

solitarios de porosidad difusa, platina de perforación simple, punteaduras intervasculares alternas 

y radiovasculares similares, radios heterocelulares, concordando con Vadillo (1989). No obstante 

se tuvo como resultado el diámetro de poros (40 - 55.04µm), de 34 a 40 poros/𝑚𝑚2  (numerosos), 

vasos medianos (301.4 - 452.1µm), presencia de gomas, parénquima axial apotraqueal difuso, 

radios medianos 338µm (101.5 - 835.7µm), fribra corta (604.09 - 1254.72 µm), mientras que para 

Vadillo (1989) la especie Kageneckia lanceolata tiene diámetro de poro (34 - 87µm), de 18 a 42 

poros/𝑚𝑚2(numerosos), vasos grandes (90 - 450µm), presencia de cristales romboidales, 

parénquima apotraqueal difuso no estratificado, radios medianos 296 µm (90-792 µm), fibras 

medianas (688 - 1411µm). Para Zarate (1982) la especie Polylepis villosa H.B.K tiene poros 

solitarios de porosidad difusa, platina de perforación simple, punteadura intervascular alterna, 

parénquima apotraqueal difuso, radios heterogéneos, fibras medianas. De las dos especies 

mencionadas correspondientes a la misma familia Rosaceae se observa que hay poca diferencia 

como el tamaño de fibra, presencia de radios homogéneos y heterogéneos, se puede inferir que en 

algunas especies que son de la misma familia, sus características anatómicas son similares.  

 En cuanto a la especie Buddleja incana tiene poros solitarios y agrupados,  de porosidad difusa 

con tendencia a semicircular, diámetro de poro (27.4 -68.5µm) muy pequeños, de 29 - 38 
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poros/𝑚𝑚2 numerosos, vasos cortos (232.9 - 383.6µm), platina de perforación simple, 

punteaduras intervasculares alternas y radiovasculares similares, parénquima axial difuso, radios 

heterocelulares y pocos homocelulares, fibras libriformes cortas (502.38 - 1316.92µm), 

coincidiendo con Aguilar y Terrazas (2001) , la especie Buddleja incana  tiene platina de 

perforación simple, , punteaduras intervasculares alternas, radios heterocelulares, fibras 

libriformes, de igual manera los resultados se asemejan con el estudio realizado por  Quintanar, A. 

et. al (1996),  sobre la especie Buddleja wrighii Robinso tiene poros solitarios de porosidad difusa, 

placas de perforación simple, punteadura intervascular alterna y punteadura radiovascular simples  

angulares, radios heterocelulares, parénquima apotraqueal difuso, con respecto a las demás 

características para Quintanar, A. et. al (1996), el diámetro de poro (72 - 168µm) medianos, vasos 

moderadamente cortos (240 -456µm), fibras libriformes medianos (792 - 1920µm). León (2004) 

citado por Suasnabar, C; Monge, W (2019) menciona que la variabilidad anatómica como: longitud 

y espesor de pared de las fibras, vasos, diámetro de poros, se puede presentar en arboles de una 

misma especie.  

 

5.2. PROPIEDADES FÍSICAS  
 
Según la tabla 9 sobre propiedades físicas. Kageneckia lanceolata presenta un contenido de 

humedad de 49.61%, difiere en relación a lo propuesto por Rimari (2013) ya que en su estudio 

menciona que Kageneckia lanceolata tiene un contenido de humedad de 28.33%, Cabe mencionar 

que Rimari extrajo sus muestras a una altitud de 2847 msnm y la especie estudiada fue extraída a 

una altitud de 3516 msnm. Tomando en cuenta la familia de la especie Prunus capulí (rosaceae) 

en la investigación de Hurtado (1990) quien menciona que esta presenta un contenido de humedad  
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de 71.04% y Aylas (2017) realizo un estudio de la especie Prunus serótina, donde el contenido de 

humedad fue de 72.32%, teniendo una variación significativa con los resultados obtenidos. Estas 

diferencias en el contenido de humedad se debe a que los porcentajes de agua que están presentes 

entre los espacios intercelulares el cual está definido por el volumen de poros y  paredes celulares 

de la madera, por consiguiente la influencia del punto de saturación de las fibras, también influye 

en el contenido de humedad, según lo mencionado por la JUNAC (1984). A sí mismo la diferencia 

de la región, localidad o lugar de procedencia, la calidad de sitio y la especie forestal que es 

extraída, también son factores determinantes para la variación del contenido de humedad 

(Hinostroza e Hinostroza, 1997). 

La densidad básica de Kageneckia lanceolata fue 0.87 𝑔𝑟/𝑐𝑚3(densidad muy alta), presentando 

una diferencia mínima con Rimari (2013): densidad 0.88 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 (densidad muy alta), los datos 

obtenidos por Hurtado (1990): densidad fue de 0.64 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 (densidad alta) y Aylas (2017) fue 

de 0.68 𝑔𝑟/𝑐𝑚3  (densidad alta). Zobel (1964) menciona que el valor de la densidad de madera es 

variable debido a la cantidad y clases de sustancias que contiene (resinas, gomas, látex, etc.), 

también varía de acuerdo a su anatómica, estructura genética, y la especie. 

De la tabla 13 Kageneckia lanceolata presenta una contracción longitudinal 0.91%, contracción 

radial 10.7%, contracción tangencial 13.85%, contracción volumétrica de 17.03% según Santiago 

(2013) esta especie tiene una contracción grado V (muy alta) y la relación tangencial/radial de 1.3 

siendo una madera muy estable, según la clasificación de Arostegui (1982), los datos obtenidos 

difieren en un minimo a lo dicho por Hurtado (1990) contracción longitudinal 0.82%, la 

contracción radial 7,12%, la contracción tangencial fue 13.51%, contracción volumétrica 21.31% 

(muy alta) y la relación tangencial/radial fue de 1.9 siendo un madera estable. Ademas Aylas 

(2013) menciona que para su especie presenta, contracción longitudinal 3.11%, contracción radial 
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14.11%, contracción tangencial 18.47%, contracción volumétrica 30.96% (Muy alta) y una 

relación T/R de 1,3 siendo una madera muy estable. Según Aróstegui (1982), cuando la relación 

T/R se acerca a 1, es un indicador de estabilidad en la madera ya que es más estable y presenta un 

buen comportamiento frente al secado Por otro lado Tuset y Duran, (1979) mencionan que estas 

variaciones de las contracciones se deben a la diferencia del espesor de pared celular y a la 

anisotropía que presenta la madera. La variación de género y especie también son factores 

determinantes para las características físicas, así como las características edafológicas donde se 

desarrollaron. 

Según la tabla 11 sobre propiedades físicas. Buddleja incana presentó un contenido de humedad 

de 69.87%, este valor no presenta una diferencia poco significativa con lo expuesto por Aylas, 

Villaverde y Yauri (2011) debido a que en su estudio obtuvieron un contenido de humedad de 

62.47% esto puede darse a que ambas especies fueron extraídas del Valle del Mantaro y por lo 

contrario FAO y MAE (2014), obtuvieron un contenido de humedad de 50%,  difiriendo en gran 

manera con nuestros resultados, cabe resaltar que este último estudio fue ejecutado en Quito-

Ecuador. Los factores edafológicos, condiciones de crecimiento, clima, especie son factores 

determinantes para la variación del contenido de humedad (Tuset y Duran, 1979) 

La densidad básica obtenida fue de 0.68 𝑔𝑟/𝑐𝑚3  según Sibile (2006) presenta densidad alta, este 

dato obtenido concuerda con Aylas, Villaverde & Yauri (2011) ya que ellos mencionan que 

obtuvieron una densidad básica de 0.67 𝑔𝑟/𝑐𝑚3  (densidad alta) y FAO y MAE (2014) obtuvieron 

1.03𝑔𝑟/𝑐𝑚3 (muy alta) La variabilidad de estos datos se debe a la procedencia de la especie. 

Cumpliéndose así lo expuesto por Hinostroza e Hinostroza (1997) y Tuset y Duran (1979) 

Buddleja incana presenta una contracción longitudinal 1.23%, contracción radial 7.45%, 

contracción tangencial 12.06%, contracción volumétrica de 14.83% según Santiago (2013) esta 
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especie tiene una contracción grado IV (alta) y la relación tangencial/radial de 1.6 siendo una 

madera estable, según la clasificación de Arostegui (1982), los datos obtenidos difieren en un 

minimo a lo dicho por Aylas, Villaverde & Yauri (2011) contracción longitudinal 0.50%, 

contracción radial 3.24%, contracción tangencial 8.99%, contracción volumétrica 12.04% 

(Mediana) y una relación T/R de 2,77 siendo una madera inestable. A si mismo presentan una gran 

diferencia significativa con los dato de FAO y MAE (2014) contracción longitudinal 0.30%, la 

contracción radial 4.45%, la contracción tangencial fue 4.86%, contracción volumétrica 9.61% 

(baja) y la relación tangencial/radial fue de 1.09 (estable). Estas diferencias en las propiedades 

físicas son debido a un conjunto de factores, como: la especie, procedencia y anisotropía de la 

madera (Tuset y Duran, 1979). 

Comparando el contenido de humedad y la densidad de kagneckia lanceolata (49.61% y 

0.87𝑔𝑟/𝑐𝑚3 ) y Buddleja incana (69.87% y 0.68𝑔𝑟/𝑐𝑚3 ) observamos que estos datos son 

inversamente proporcional, es decir a mayor contenido de humedad menor densidad (Kollman, 

1967), por lo cual Chavarría y Reyes (2009) mencionan que las especies con menor densidad 

corresponden a las especies de mayor contenido de humedad, así mismo los porcentajes de 

humedad más bajos pertenecen a las especies con mayor densidad. Asi mismo Arostegui (1990) 

indica que la densidad está en relación al tamaño de poros, ya que si los poros son grandes la 

madera presenta densidad baja y densidad alta si los poros son pequeños, por lo tanto en ambas 

especies estudiadas se presenta una densidad alta ya que los poros son pequeños. 

 

5.3.  PODER CALORIFICO 

Según la tabla 16 el poder calorífico inferior de Kageneckia lanceolata fue de 3270.15Kcal/Kg y 

el poder calorífico superior fue de 4259.15 Kcal/Kg. El Poder calorífico superior y el Poder 



74 
 

calorífico inferior, son directamente proporcional, debido a la constante que es el calor de 

vaporización de la muestra según Hinostroza (1994).  Los datos obtenidos difiere con Rimari 

(2013) ya que obtuvo un poder calorífico superior de 3962.24 Kcal/Kg en Kageneckia lanceolata. 

Teniendo en cuenta que Kageneckia lanceolata es una especie nativa de la sierra peruana se realizó 

la comparación con, Cerron e Hinostroza (2014) con la especie de Haplorhus peruviana, el poder 

calorífico fue 4515.34 kcal/Kg. Estas variaciones se dan por diversos factores: tales como 

humedad, composición química, densidad y cenizas que se encuentran presentes en la especie. 

(Tilman, 1981), del mismo modo la edad del árbol también es un factor determinante, ya que a 

medida que aumenta la edad del árbol el poder calorífico es más elevado (Hinostroza, 1994) 

Según la tabla 17 el poder calorífico inferior de Buddleja incana fue de 3731.5Kcal/Kg y el poder 

calorífico superior es de 4270.5 Kcal/Kg. Se realizó una comparación con Ramos y Ames(2004) 

quienes obtuvieron que el poder calorífico de Buddleja incana fue 4107.22Kcal/Kg y Chavarria y 

Reyes (2009) con la especie de Buddleja coriaceae, obtuvieron un poder calorífico de 4368.53 

Kcal/Kg Presentando una diferencia no muy significativa entre los datos, mostrando así 

características de poder calorífico elevado, estos resultados probablemente se debió a lo referido 

por Swan (1989) quien menciono que el poder calorífico depende de la especie, nivel del árbol, 

época del año, edad y lugar.  

Comparando el de poder calorífico y la densidad de Kageneckia lanceolata (4259.15Kcal/Kg y 

0.87𝑔𝑟/𝑐𝑚3 ) y Buddleja incana (4270.5 Kcal/kg y 0.68𝑔𝑟/𝑐𝑚3 ) estos árboles no muestran una 

diferencia estadísticamente significativas, sin embargo se aprecia mínimas diferencias el cual está 

relacionado a la edad de las especies Swan (1989), También se cumple lo mencionado por Doat, 

(1977) quien refiere que las latifoliadas tropicales presentan un poder calorífico superior a 4770 

Kcal/Kg en tanto en las latifoliadas se zonas templadas está en una aproximación de 4600 Kcla/Kg. 
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A si mismo. Los componentes químicos también son un factor determinante para el poder 

calorífico ya que Hinotroza e Hinostroza (1997) refieren que las maderas con mayor cantidad de 

extraíbles son aquellas que presentan un poder calorífico elevado. 

 



 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

1. En las características anatómicas de Kageneckia lanceolata presento madera color amarillo 

rojizo, anillos de crecimiento ligeramente visibles, no hay diferencia entre duramen y albura, 

textura fina, veteado en arcos superpuestos, grano entrecruzado, olor no especifico. Poros muy 

pequeños solitarios de porosidad difusa,  vasos medianos, presencia de gomas, platina de 

perforación simple, punteaduras intervasculares alternas y radiovasculares similares, parénquima 

axial apotraqueal difuso y escaso, radios heterocelulares uniceriados y biceriados medianos y muy 

finos, fibras cortas. Asimismo, Buddleja incana presento madera de color rosado, anillos de 

crecimiento ligeramente visibles, con diferencia entre duramen y albura, textura fina, veteado en 

arcos superpuestos, grano recto, olor no específico, poros muy pequeños de porosidad difusa, vasos 

cortos, platina de perforación simple, punteaduras intervasculares alternas y radiovasculares  

similares, parénquima axial difuso, radios heterocelulares y pocos homocelulares uniceriados a 

triceriados medianos y finos, fibras libriformes cortos.  

2. Kageneckia lanceolata presenta un contenido de humedad promedio de 49.61%, densidad básica 

de 0.87 𝑔𝑟/𝑐𝑚3. Contracción volumétrica de 17.03%, contracción longitudinal 0.91%, 

contracción radial 10.70%, contracción tangencial 13.85% y presenta una relación T/R de 1.3 
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siendo una madera muy estable. Buddleja incana presenta un contenido de humedad promedio de 

69.87%, densidad básica de 0.67𝑔𝑟/𝑐𝑚3, contracción volumétrica de 14.82% contracción 

longitudinal 1.23%, contracción radial 7.45%, contracción tangencial 12.06%y presenta una 

relación T/R de 1.6 siendo una madera estable. 

3. El valor de poder calórico superior e inferior en Kageneckia lanceolata fue de 4259.15 kcal/Kg 

y 3720.15 Kcal/Kg respectivamente y el valor de poder calórico superior e inferior en Buddleja 

incana fue de 4270.5 Kcal/Kg y 3731.5 Kcal/Kg respectivamente 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Al realizar una investigación similar también se debe considerar los factores 

edafoclimaticos y la edad de las especies. 

 

2. Realizar estudios de propagación de Kageneckia lanceolata y Buddleja incana  ya que esta 

especie presenta buenos resultados, siendo opima para su aprovechamiento maderable. 

 
3. Impulsar y promover las plantaciones de Kageneckia lanceolata y Buddleja incana para 

preservar estas especies. 

 

4. Por sus altos valores en densidad las especies Kageneckia lanceolata y Buddleja incana 

pueden ser utilizadas también en la industria maderera, ya que la densidad influye en la 

resistencia y dureza de la especie. 
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1. FASE CAMPO 

 
Figura 24. Distrito de San Miguel de Colca, lugar de procedencia de las especies. 

 

 
Figura  25. Ubicación de las especies. 
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Figura  26.  Extracción de las especies. 

 

 
Figura 27. Especie Budleja incana. 
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Figura 28. Especie Kageneckia lanceolata. 

 

2. PROCESO DE EJECUCION 

Figura 29. Probetas de ambas especies. 
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Figura 30. Medición longitudinal de probetas con el vernier. 

 

 

Figura  31. Medición tangencial y radial de la probeta. 
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Figura 33. Corte de láminas histológicas en el micrótomo. 

Figura 32.   Pesado de probetas. 
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Figura 34. Observación de las características microscópicas a través del microscopio. 

 

 
Figura 35. Preparación de muestras de aserrín para el estudio de Poder Calorífico. 
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Figura 36. Bomba calorimétrica. 

 

 

 

Figura 37. Preparación de astillas para el tejido macerado. 
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3. VISTAS MICROSCOPICAS 

 
Figura 39. Observación de fibras de Budleja incana. 

Figura 38. Preparación de muestras para la observación de fibras. 
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Figura 40. Medición de fibras de Kageneckia lanceolata. 

 

 

Figura 41. Vista microscópica del corte transversal de la especie Budleja incana. 
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Figura 42. Vista microscópica de punteaduras alternas. 

 

 
Figura 43. Vista microscópica de la platina de perforación simple
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5. CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 
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