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RESUMEN 

Este trabajo estudia las propiedades físicas, mecánicas y organolépticas de 

trece especies de maderas nativas de la región norte de Misiones, a fin de establecer 

sus cualidades favorables para la producción de chapas decorativas mediante el 

proceso de corte plano denominado regionalmente "faqueado". 

Estas especies no fueron utilizadas para la producción de chapas hasta el 

presente, por ser consideradas de escaso interés industrial. Se destinaban a trabajos 

de carpintería de tipo artesanal y a combustible. 

Misiones posee una vasta riqueza forestal representada por más de 200 

especies nativas de árboles pertenecientes a 37 familias botánicas, muchas de las 

cuales no son explotadas industrialmente. 

El 50% del volumen de madera en pié en los bosques tiene por destino 

comercial, el aserrío y la producción de láminas. El volumen restante corresponde a 

especies no comerciales (aquellas que actualmente no tienen demanda en la 

industria), la mayoría utilizadas únicamente como leña para el secado de la yerba 

mate (320.000 tn laño), y combustible en la industria celulósÍca papelera (un millón 

de tnlaño). Los datos evidencian la existencia de un volumen de madera importante 

cuyo único destino es leña (aproximadamente un 50% del volumen total), y que se 

comercializan solamente 20 especies leñosas. 

Frente a este escenario, se plantea el interrogante de si es factible obtener 

chapas decorativas, un producto de mayor valor agregado, a partir de especies 

tradicionalmente no comerciales. 

El presente estudio responde a la cuestión planteada ofreciendo un 

exhaustivo análisis de las características dendrológicas, físico-mecánicas y 

organolépticas que caracterizan la madera de dichas especies, así como de las chapas 

obtenidas mediante el proceso de faqueado de las siguientes especies: llex 

brevicuspis Reissek., Patagonula americana Linné, Albizia niopoides (Spruce ex 
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Benth.) Burkart, Ateleia glazioveana Baillon, Holocalyx balansae Mich., 

Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth., Lonchocarpus leucanthus Burk.., 

Lonchocarpus muehlbergianus HassL, Bastardiopsis densiflora (Hook. Et Am.) 

Hassl., Helietta apiculata Benth., Cupania vernalis Camb., Matayba elaeagnoides 

RadkL., Luehea divaricata Mart. Et Zucc. Se ha tomado como testigo la especie 

Cordia trichotoma (Vell.) Johnst. 

Las variables cualitativas fueron calificadas de 1 a 10, asignando el valor más 

alto a las propiedades más deseables. Las variables fisico mecánicas de tipo continuo 

se sometieron a un análisis estadístico multivariado que permitió reducir su número, 

concentrando la atención sobre las mas significativas para la obtención de chapas 

para uso en revestimiento decorativo. Luego los valores de las propiedades fueron 

estandarizados utilizando la escala de 1 a 10, obteniendo de este modo una tabla de 

valores homogénea de variables. 

Con las variables que caracterizan cada especie seleccionada, se formaron tres 

grupos: las que inciden sobre la disponibilidad de madera, sobre el proceso de 

producción de láminas y fmalmente sobre la calidad de las chapas. 

Para establecer que especies poseen mayores aptitudes para la producción 

industrial de chapas obtenidas por faqueado, se efectuaron comparaciones con una 

especie de alta aptitud tomada como testigo; se construyó un gráfico de Pareto 

basado en la tabla de valores de variables estandarizadas y ponderadas con factores 

exponenciales para lograr una diferenciación mas clara de las sumas de aptitudes de 

las especies. 

Este gráfico muestra que dos especies, Matayba elaeagnoides y Helietta 

apiculata, poseen las mejores aptitudes para la producción de chapas (superadas por 

la muestra testigo), seis especies son medianamente aptas (Lonchocarpus nitidus, L. 

muehlbergianus, Albizia niopoides, Bastardiopsis densiflora, Patagonula 

americana y Luehea divaricata) , y cinco especies poseen baja aptitud para la 

producción de chapas, (Cupania vernalis, Lonchocarpus leucanthus, Ateleia 

glazioveana, llex brevicuspis y Holocalyx balansae). 
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CAPÍTULO 1.- INTRODUCCIÓN 

1.1 Fundamentos del Trabajo 

El volumen de madera en pié y el número de árboles por hectárea de la Selva 

Misionera presentan valores muy variables y dependen de las características de los 

bosques de cada región y sus niveles de perturbación por explotación. 

La madera de especies nativas extraída en forma de rollizos de los bosques de 

la Provincia de Misiones en el año 2001, alcanzó un volumen de 232.505 m3
, 

participando en el segundo lugar con el 31,85% de la extracción de madera nativa del 

país, el primero fue Chaco con el 40,33%. En el 2002 alcanzó 346.272 m3 (32,42%), 

ocupando el primer lugar, (1, 2). 

En la Tabla 1.1 se presentan, el número de árboles, el volumen de madera 

disponible, el volumen de madera comercial, el número de especies y las familias 

botánicas por hectárea, de tres predios de la Selva Misionera: Estas son la Reserva de 

Uso Múltiple Guaraní, perteneciente a la Facultad de Ciencias Forestales de la 

U.Na.M y la Reserva Natural Cultural perteneciente a la fIrma Papel Misionero 

(ambas localizadas en el centro este de la Provincia), y la propiedad de la Compañía 

Naviera Pérez Companc, denominada Cuartel Central Sur al norte de la provincia, 

que limita al sur con el Arroyo Urugua-í. 

El 50% del volumen de la madera en pié en los bosques tiene por destino 

comercial, el aserrío y la producción de láminas. El volumen restante corresponde a 

especies no comerciales, la mayoría de ellas utilizadas únicamente como leña para el 

secado de la yerba mate (320.000 tn/año) y como combustible en la industria 

celulósica papelera (un millón de tnlaño), (7). 

Todos estos datos indican que: 

• Existe un volumen de madera importante cuyo único destino es leña 

(aproximadamente un 50% del volumen total). 

• Se comercializa sol"..;,nte 20 de las 200 especies leñosas. 
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Tabla 1.1: Número de árboles, Volumen de Madera, Volumen de madera 

comercial, Número de especies y Familias botánicas por hectárea. 

Propiedad 

Número de 
árboles por 
ha (D.A.P. 

>10 cm) 

Volumen 
m3/ha 

Volumen 
comercial 

(%) 

Número 
de 

especies 
Familias 

Reserva Experimental 
de Uso Múltiple de 
Guaraní. UNaM. 

330 140 62 96 30 

Reserva Natural 
Cultural. Papel 
Misionero. 

222 94 39,5 99 37 

Compañía Naviera 
Pérez Compac S. A. 
Cuartel General Sur. 

189 98,5 58 - -, 
Fuente: Elaboración propia sobre datos de (3 - 6). 

Frente a estos antecedentes, puede plantearse si es factible obtener chapas, un 

producto de mayor valor agregado, a partir de estas especies tradicionalmente no 

comerciales 

Para responder a este interrogante es necesano conocer y evaluar las 

características macroscópicas y organolépticas de las chapas y las propiedades fisicas 

y mecánicas de las maderas de estas especies, con el fin de determinar sus cualidades 

organolépticas y aptitudes maderables para la producción de chapas. 

1.2 Hipótesis de trabajo 

Es posible que 13 especies no comerciales de la Selva Paranaense tengan 

potencial corno productoras de chapas semejantes a otras especies tradicionalmente 

reconocidas para tal destino. 
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1.3 Objetivo del estudio 

1.3.1 General 

• 	 Evaluar la aptitud para la producción industrial de chapas de madera 

faqueada de especies tradicionalmente no comerciales, como Ilex 

brevicuspis Reissek., ("caona"); Patagonula americana Linné, 

("guayubira"); Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart, ("anchico 

blanco"; Ateleia glazioveana Baillon, ("timbó de campo"); Holocalyx 

balansae Mich, ("alecrín"); Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth., 

("rabo abá"); Lonchocarpus leucanthus Burk.., ("rabo itá") 

Lonchocarpus muehlbergianus Hassl, ("rabo molle"); Bastardiopsis 

densiflora (Hook. Et Am.) Hassl., ("loro blanco"); Helietta apiculata 

Benth, ("ibirá obí"); Cupania vernalis Camb., ("camboatá colorado"); 

Matayba elaeagnoides Radkl ("camboatá blanco"); Luehea divaricata 

Mart. Et Zucc., ("soita"). 

1.3.2 Específicos 

• 	 Evaluar tecnológicamente las chapas y el leño de las especies 

consideradas, determinando sus características macroscópicas, 

organolépticas y sus propiedades físico-mecánicas. 

• 	 Evaluar la disponibilidad y características de la materia prima. 

• 	 Evaluar el comportamiento durante el proceso industrial de faqueado. 

• 	 Comparar las características de las chapas y propiedades de las maderas 

estudiadas, con un testigo que en el presente caso corresponde a Cordia 

trichotoma (Vell.) Johnst., ("loro negro" ó "peteriví"), de gran aprecio 

y valoración en la industria del faqueado. 

• 	 Elaborar fichas descriptivas de las especies involucradas. 

-




CAPÍTULO 2.- REVISIÓN BffiLIOGRÁFICA 

2.1 Situación actual de la Selva Misionera. 

Originariamente la Selva Misionera abarcaba casi la totalidad de la Provincia 

de Misiones, con excepción del extremo Sur. El último inventario indica la existencia 

de 914.823 hectáreas de selvas no alteradas hasta muy alteradas, constituyendo el 

30,8% de la superficie de la Provincia, (8, 9). 

La demanda del mercado, el mejoramiento de las técnicas modernas de 

extracción, el proceso de extracción, y la transformación de los bosques nativos en 

tierras disponibles para los cultivos agrícolas, son las principales causas de la pérdida 

de cobertura de la Selva Misionera, (10). 

Al mismo tiempo, no se produjeron avances significativos en relación a las 

prácticas silviculturales, extracción y ordenación de las masas forestales nativas. En 

el Tabla 2.1 se presenta la evolución de las superficies cubiertas de bosques nativos 

según diferentes estudios y el porcentaje de la superficie total de la Provincia de 

Misiones. 

Tabla 2.1: Superficie cubierta con Bosque Nativo, según distintos estudios 

Año Estudio 
Superficie 

(ha) (%) 

1850 Plan Misiones 2000 (1979) 2.600.000 87.24 

1960 Plan URBIS (1961) 2.250.000 75,50 

1970 FAO-PNUD/lOVIF (1970) 2.125.000 71,03 

1974 CEBS (1975) 1.263.000 42,38 

1977 CFI (1978) y CONSULTAR (1977) 1.228.000 41,20 

1985 UNaM - MEyRNR (1987) 1.747.754 58,64 

2001 MDSyMA y SDSyPA 914.823 30,69 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Primer Inventario de Bosques Nativos de 

la Argentina, (9). 
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Estos estudios demuestran que, durante los años comprendidos entre 

1960 y 1985, la superficie de bosques nativos se redujo en 500.000 ha, con una tasa 

promedio de 20.000 ha/año. 

La explotación forestal fue la principal actividad económica desarrollada en 

la Selva Misionera entre el inicio del siglo pasado hasta el fin de los años de la 

década del 50. Una intensa extracción selectiva condujo al empobrecimiento de todos 

los bosques de la región, a excepción de algunos escasos vestigios de selva intacta, 

en áreas poco accesibles en el Norte y el Este de Misiones, (9). 

2.1.1 Especies nativas explotadas 

Se han registrado unas 200 especies arbóreas autóctonas de las cuales 

sólo se aprovechan aproximadamente unas 20, (ver Tabla 2.2, (11)). 

Tabla 2.2: Especies Comerciales de la Selva Misionera 

Nombre científico Nombre común Grupo 

IAraucaria arl:fs~ustifolia 
~alfourodendron riedelianum 

Pino Paraná 
..._~.... 

Guatambú Blanco 
A 
A 

Cedrela flSSilis Cedro Misionero A 
Cordia trichotoma Loro Negro, Peteriví A 
Didymopanax morototonU Cacheta, Ambay Guaro A 
Afyrocar,pusfrondosus Incienso A 
Ocotea puberula Laurel Guayca A 
Tabebuia heptaphylla La~acho Negro A 
Apuleia leiocarpa Grapia B 
Bastardiopsis densiflora Loro Blanco B 
Cabralea canjerana subsp. 
Canjerana 

Cancharana B 

Enterolobium contorlisiliquum Timbó B 
Luehea divaricata Sota caballo B 
Nectandra angustifolia Laurel Negro B 
Parapiptadenia rigida Anchico Colorado B 
Pata1(onula americana Guayubira B 
Peltophorum dubium Cañafisto la B 
Pentapanax warmingiana Sabuguero B 
Prunus subcoriaceae Persiguero B 
Ruprechtia laxiflora Marmelero B 

Fuente: MEyRNR 2004, (11). 
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A partir de la sanción de la ley provincial de bosques No 854/77, y al solo 

efecto de aplicar el denominado "Derecho de Inspección", estas especies fueron 

clasificadas según su destino, en dos grupos. El grupo "A" conformado por especies 

laminables y para aserrío; y el grupo "B" conformado por especies útiles para el 

aserrío. 

La frecuencia de las especies arbóreas más importantes en distintos bosques 

de la Provincia de Misiones se presenta en la Tabla A.l.l del Anexo 1. 

En el año 1987, los bosques nativos de Misiones abastecieron el 37 % del 

total de madera consumida por el país, (13). 

La explotación de maderas se realiza en la Provincia prácticamente desde el 

inicio del siglo XX, en forma selectiva y con criterio "minero o extractivo", sin 

respetar el rendimiento sostenido. Desde 1977, cuando se puso en vigencia la Ley 

854 de Bosques, se intentó organizar la actividad con carácter de sustentabilidad, por 

medio del planeamiento de las explotaciones, a través de pautas de ordenación 

forestal. Así en el año 1987, se registraban en la provincia más de 500.000 ha bajo 

régimen de manejo forestaL (14). 

El sistema de explotación selectivo, expuso a varias especies arbóreas al 

peligro de extinción, tales como el Palo Rosa (Aspidosperma polyneuron) y el Pino 

Paraná (Araucaria angustifolia), especies actualmente protegidas y declaradas 

Monumentos Naturales por Ley 2380/86. 

• 
Debido a la falta de información que impide un aprovechamiento racional, 

especies maderables y no maderables, como p.e. Cedro (Cedrela fissilis), Incienso 

(Myrocarpus frondosus), Peteriví (Cordia trichotoma), Palmito (Euterpe edulis) y 

Chachi (Dicksonia sellowiana) se encuentran amenazadas a la extinsión por su alta 

cotización en el mercado, (15). 

-
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2.1.2 Principales usos 

Desde el punto de vista económico, las especies se clasifican en comerciales y no 

comerciales, (16). 

Las primeras son las que poseen demanda permanente en el mercado y en 

cantidades tales, que es posible comercializar todo el volumen aprovechable que 

ofrece el bosque. Según el destino, se las subdivide en: aserrables y laminables. 

Las especies no comerciales son aquellas que actualmente no poseen 

demanda, o que la poseen en cantidades reducidas y en forma ocasional, 

principalmente como leña u otro uso, de manera tal que no es posible comercializar 

todas las existencias aprovechables del bosque. En la mayoría de las ocasiones 

quedan cortadas o en pié en el bosque. 

2.1.3 Producción de láminas decorativas de especies explotadas 

Una de las aplicaciones más importantes de las maderas nativas por su valor 

económico, es la elaboración de láminas para hacer placas y compensados, utilizados 

en gran escala en construcciones civiles, militares, navales y aeronáutica, así como 

también en decoración de interiores y muebles modernos, (17). 

El uso de maderas en chapas, tomó gran impulso en el extranjero, como una 

forma de reacción frente al acentuado déficit mundial de maderas. La elaboración de 

chapas para compensados y placas, aprovecha mejor y más integralmente las 

maderas de alta calidad, que por esta razón, fueron objeto de una acentuada 

extracción en casi todos los países del mundo. 

Para la producción de láminas por el método de faqueado con destino a la 

cara de compensados o placas, se utilizan solamente las especies nativas de alto valor 

decorativo, las pertenecientes al grupo "A", como ser el "cedro" (CedrelaflSsilis), 

"peteriví" (Cordia trichotoma), "guatambú" (Balfourodendron riedelianum) , 

"sabuguero" (Pentapanax warmingiana), "guaycá" (Ocotea puberula), "pino 

paraná" (Araucaria angustifolia), "cacheta" (Didymopanax morototom). 
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La industria forestal relacionada con la producción de chapas, terciado y 

..uno, que utilizan corno materia prima especies forestales nativas correspondientes 

al año 2002, se presenta en la Tabla 2.3 

Tabla 2.3. Industria forestal que utiliza como materia prima especies forestales 

nativas 

Iw.dustria 
Unidad de 

Medida 
Estable
cimientos 

Consumo de 
Materia Prima 

Producción 

Compensado m 3 11 69.548 60.035 

t'aqueado m3 4 5.663 1.843 

Madera aserrada m3 - 843.345 463.842 

Tanino t 4 208.519 55.479 

Fuente: MS, SAyDS. Anuario de Estadísticas Forestal: Especies nativas, (2). 

2.1.4 Especies nativas no explotadas 

La aptitud que presenta una especie para su utilización en la industria de 

maderas laminadas, no depende solamente de las características estructurales y 

tecnológicas de su madera, sino también de la forma y tamaño que presenta el fuste. 

Existen, asimismo numerosas especies cuyas maderas poseen caracteres 

xilotecnológicos que responden plenamente a las exigencias de esta industria, pero 

no se encuentran en la densidad adecuada, o se caracterizan por su escaso diámetro o 

por poseer un fuste corto o deformado, circunstancias éstas que económicamente 

representan un factor limitativo para su aprovechamiento, (18). 

El Brasil, poseedor de los principales bosques tropicales y subtropicales del 

mundo, desarrolla esfuerzos para divulgar especies de madera del Amazonas, que 

pueden ser utilizadas para la fabricación de muebles. Los objetivos principales: 

disminuir la presión sobre las especies más utilizadas, desacelerando el proceso de 

agotamiento de las reservas disponibles, realizar un aprovechamiento económico de 

las especies que son eventualmente quemadas o abandonadas en el bosque, ofrecer 
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opclOnes a los consumidores que buscan maderas diferentes a las actualmente 

comercializadas y contribuir con el uso racional de los recursos, la viabilidad de los 

planes de manejo y el desarrollo sustentable, al contar con un mayor número de 

especies aprovechadas en una determinada región, (19). 

El desarrollo del Plan Maestro Forestal de la Provincia de Misiones ha 

planteado el siguiente interrogante, (20): 

"¿Se encontrarán especies forestales nativas (Y/ó exóticas equivalentes) 

que podrán constituir alternativas de sustitución para las actuales 

especies cultivadas? La Araucaria angustifolia fue "extraida de la 

selva" y "adoptada" por los productores generando hoy y en el futuro 

buenos negocios para los Misioneros. ¿Habrá otras especies forestales 

nativas con las mismas perspectivas? ¿Qué especies forestales nativas 

pueden ser de interés? ¿Cuáles son sus característicasfisico-mecánicas 

y tecnológicas? ¿Cuáles son sus características dendrométricas, 

fitosanitarias y comportamiento silvícola,? ¿Cómo se comportarán 

silviculturalmente en prácticas de domesticación? 

Todos estos interrogantes se resolverán dentro del siguiente escenario: 

• 	 Componente principal: la Investigación y Desarrollo (1+D) y la 

Extensión. 

• 	 Tiempos de mediano y largo plazo. 

• 	 Alta participación y cooperación entre los actores de carácter 

gubernamental y no-gubernamental, directamente e indirectamente 

involucrados. 

• 	 Cooperación internacional. 

Este plateo requiere la valorización de todas las especies arbóreas disponibles, 

teniendo presente que cada madera es una materia prima especial que requiere un 

buen conocimiento y adecuada explotación para atender a objetivos específicos. 
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En el Anexo 2 se presentan las existencias por hectárea de las especies en 

estudio, distribuidas por clases diamétricas, para cuatro tipos de cobertura de la Selva 

Misionera, (Parque Nacional Iguazú: Selva de cobertura cerrada, cobertura variable, 

cobertura abierta y cobertura promedio de la región). 

El volumen maderable promedio por hectárea sin corteza para las especies 

comerciales o con potencial comercial es 69 m3lha, de los cuales el 27 % se 

encuentra en árboles con diámetros superiores a 60 cm y el 73 % en árboles con 

diámetros inferiores a 60 cm. El Parque Iguazú exhibe el mayor volumen con 101 

m3lha y a medida que se disminuye la espesura, disminuye el vo lumen hasta alcanzar 

un mínimo de 63 m3/ha en la Selva de cobertura abierta, (9). 

La frecuencia, densidad e índice del valor de importancia de las especies en 

estudio en el Bosque de la Reserva de Uso Múltiple Guaraní y las características 

dendrométricas se presentan en el Anexo 3. 
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2.2 Consideraciones generales de la madera 

Desde épocas primitivas hasta la actualidad, la madera participa en el 

progreso de la humanidad. Su relativa facilidad de trabajo y su universal 

disponibilidad, la definen como un material esencial para la supervivencIa y 

desarrollo humano. Se la ha utilizado para el abrigo, como combustible, muebles, 

armas y herramientas desde épocas prehistóricas. Con el desarrollo de tecnologías 

industriales se la ha empleado con fmes estructurales, de aislamiento térmico y 

acústico, generación de energía, en la construcción de barcos, vehículos, objetos 

decorativos y puentes, (25, 29, 30). 

Con la actual disponibilidad de tecnologías para la transformación de la 

madera, se obtienen diversos comodities, productos tales como láminas, chapas, 

compensados, aglomerados, paneles de fibras, papel y pulpa celulósica, entre otros, 

ampliando sus posibilidades de utilización, reduciendo costos y haciéndolas más 

accesibles a gran parte de la población, (26). 

Las maderas de las diferentes especies poseen ciertas cualidades que las 

hacen útiles para diferentes propósitos. Estas propiedades dependen de su 

composición química y estructura anatómica. La composición química tiene 

importancia en relación con ciertas propiedades, especialmente con aquellas en que 

el duramen difiere de la albura. Las paredes celulares difieren en la cantidad de 

celulosa, lignina y componentes tánicos, entre otros. La composición del tejido 

xilemático, su estructura y ordenación de elementos, determinan las propiedades 

fisicas del leño, sus características organolépticas y califican a la madera para 

determinados usos industriales, (27, 28). 

2.2.1 Caracteres organolépticos 

Son los que están directamente ligados al valor decorativo u ornamental del 

leño y son perceptibles por los órganos sensoriales. Ellos son: color, olor, sabor, 

brillo, textura, grano y diseño, es decir todos los caracteres que pueden tener 

influencia positiva o negativa en el empleo de las maderas para los fines deseados, 

(17, 36,43). 
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2.2.1.1 Color 

La importancia que tiene la coloración en el valor estético de las maderas se 

basa, en la mayoría de los casos, en los variados matices, tonalidades y reflejos que 

producen los diversos factores estructurales de la madera. De lo contrario, las 

maderas resultarían lisas, monótonas y sin los atractivos ornamentales que han 

colocado, con justa razón, a la madera en primer lugar entre los materiales usados 

para las más diversas construcciones, mobiliarios y artefactos, (43). 

El color es originado por sustancias colorantes, xilócromas, depositadas en el 

interior de las células constitutivas de los tejidos, que impregnan al mismo tiempo las 

paredes celulares. Estas son resinas, gomas, goma-resinas, derivados tánicos y 

colorantes específicos, depositados más acentuadamente en el duramen, (17, 36). 

Algunos de estos productos son tóxicos para hongos, insectos y agentes 

destructures marinos, razón por la cual algunas maderas oscuras presentan gran 

durabilidad, (17, 36). 

El color de las maderas frescas y recién cepilladas, está sujeto a variaciones, 

originadas por el tenor de humedad y por el estado sanitario del árbol. Las maderas 

frescas recién cortadas son generalmente más claras, y expuestas al aire durante un 

tiempo se oscurecen. Para darles el aspecto de viejas, se utilizan tratamientos que 

producen simultáneamente la desecación y el envejecimiento del leño, por oxidación 

de los extractivos que contienen, (17). 

El cambio de coloración de la madera es el resultado de la acción de múltiples 

agentes externos sobre los componentes estructurales y extractivos de la madera, en 

especial la radiación ultravioleta, que provoca el deterioro de algunos elementos 

constitutivos, como la lignina. La celulosa es menos susceptible a los rayos 

ultravio leta, (41, 44). 



13 


El color posee gran valor decorativo, pero puede limitar el uso directo de 

algunos productos directamente sobre la superficie de la madera, (37). 

2.2.1.2 Olory sabor 

El olor y el sabor son propiedades íntimamente relacionadas, ya que se 

originan de las mismas substancias, (36). 

Resultan de la presencia de ciertas substancias volátiles o solubles, que se 

concentran principalmente en el duramen. El olor tiende a disminuir mediante la 

exposición, pero puede realzarse raspando, cortando o humedeciendo la madera seca, 

debido a la volatilidad de estos materiales. Pueden valorizar, limitar, o incluso, 

excluir su utilización para determinados fmes, como embalajes para alimentos, 

mondadientes, juguetes para bebés y utensilios de cocina, entre otros, (36). 

En general, son más pronunciados cuando se está aserrando o cepillando la 

madera y luego se pierden, a medida que en la superficie se producen oxidaciones 

que incluso oscurecen el color normal, (17). 

Los extractivos que origina el olor y el sabor también pueden empastar y 

corroer las cuchillas y sierras, y limitar el uso directo de algunos productos sobre la 

superficie debido a la reacción que ocurre con los mismos, (37). 

2.2.1.3 Brillo 

la capacidad que tiene un cuerpo de reflejar la luz incidente. La superficie 

longitudinal radial es siempre más brillante, por el efecto de las bandas horizontales 

de los radios. La importancia del brillo es principalmente estética, y puede ser 

acentuada artificialmente con pulidos y acabado superficial, (36). 

El brillo depende parcialmente del ángulo de incidencia de la luz y del tipo de 

célula expuesta en la superficie. Es un carácter secundario para la identificación, 

pudiendo ser utilizado, en algunos casos, para separar dos maderas aparentemente 

semejantes en sus características macroscópicas, (25). 



14 


2.2.1.4 Textura 

Es el efecto producido por el tamaño de los elementos leñosos (vasos y 

traqueidas) y la cantidad relativa de tejido parenquimático o flojo (longitudinal y 

radial, (43). 

Se admiten diversas calificaciones de acuerdo con las variaciones que se 

operan en dimensiones, distribución y calidad de dichos elementos. Es así, que la 

textura puede ser fma, mediana o gruesa, según el diámetro tangencial de los vasos y 

traque idas y el ancho, alto y abundancia de radios leñosos y parénquima axiaL 

Maderas con vasos grandes (visibles a ojo desnudo), radios anchos y abundantes, y 

agrupaciones de parénquima longitudinal conspicuas poseen textura gruesa, siendo, 

en caso contrario, fina, (36). 

La textura además puede ser homogénea cuando no presenta diferenciación 

entre las zonas temprana y tardía del anillo de crecimiento y heterogénea cuando 

existe tal diferenciación, corno en el caso de las Coníferas y las Latifoliadas de 

porosidad anular, (43). 

La textura de la madera incide en los procesos de encolado y aplicación de 

revestimientos superficiales, (36). 

2.2.1.5 Grano 

El grano está determinado por la dirección o alineación de los elementos 

leñosos longitudinales (prosenquimáticos y parenquimáticos) en relación al eje del 

tronco, y constituye la característica más importante e influyente en la formación de 

los diseños, (43). 

Durante el proceso de crecimiento del árbol, bajo las más diversas 

influencias, hay una gran variación natural en el ordenamiento y dirección de los 
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tejidos axiales, originando varios tipos de grano como ser: recto, oblicuo, 

entrecruzado, crespo e irregular. 

Desde el punto de vista tecnológico, cualquier desviación de la condición de 

grano recto, se considera un defecto en la estructura de la madera, porque reduce su 

resistencia mecánica, (25). 

2.2.1.5.1 Grano recto 

Se presenta cuando los elementos leñosos siguen una trayectoria paralela al 

eje del tronco. Es uno de los tipos más frecuentes. Puede observarse en superficies 

longitudinales tangenciales y radiales, y es considerado el tipo normal, (36, 43). 

Las maderas con grano recto son las más fáciles de trabajar, y muestran un 

mejor comportamiento y mayor resistencia mecánica, pero también son las que 

ofrecen menores posibilidades de obtención de diseños altamente ornamentales. Los 

diseños con este grano se deben a la textura y a la disposición de los elementos, (37). 

2.2.1.5.2 Grano oblicuo o inclinado 

Es característico de maderas provenientes de árboles cuyo plan leñoso sigue 

un recorrido espiralado. Se observa con mayor claridad en las superficies 

longitudinales tangenciales de las piezas. Su presencia se manifiesta en el árbol por 

la dirección de las fisuras de la corteza y en el rollizo por las pequeñas grietas 

superficiales que se forman durante el estacionamiento, (43). 

La razón por la cual se presenta este tipo de alineación en el leño de 

determinados árboles no se halla bien establecida, pero se lo considera un factor 

individual y hereditario. Se observa en árboles con troncos excesivamente cónicos o 

con crecimiento excéntrico, (36, 43). 

Este tipo de grano, afecta significativamente las propiedades tecnológicas de 

la madera, cuanto mayor es el desvío, menor es la resistencia mecánica y más 

acentuada es la presencia de deformaciones durante el secado, (36). 
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2.2.1.5.3 Grano entrecruzado o entrelazado 

Este tipo de grano está relacionado con el anterior, ya que también se halla 

condicionado a la inclinación de las fibras con respecto al eje longitudinal del tronco. 

La diferencia consiste en que la oblicuidad de los elementos leñosos tiene dirección 

opuesta y alternada en sucesivos anillos o grupo de anillos de crecimiento. El sentido 

de la espiral cambia bruscamente en incrementos leñosos adyacentes, (43). 

Desde el punto de vista estético, el grano entrecruzado es más interesante que 

los anteriores ya que origina diseños muy llamativos, (36,43). 

Las maderas con este tipo de grano son propensas en mayor grado que otras a 

sufrir deformaciones durante el secado. Además, afecta negativamente las 

condiciones de trabajabilidad, puesto que el grano entrecruzado dificulta 

considerablemente las operaciones de hendido, aserrado y cepillado. Los 

inconvenientes aumentan en relación directa a la inclinación de los elementos, e 

inversa al espesor de los anillos de crecimiento, (36, 43). 

2.2.1.5.4 Grano crespo 

Los elementos leñosos cambian continuamente de dirección en sentido 

longitudinal, con mayor o menor amplitud, siguiendo una trayectoria más o menos 

smuosa. 

Estas ondas pueden tener un desarrollo tangencial (los senos y cimas se 

aprecian en superficies radiales), denominado crespo radial, o un desarrollo radial (se 

observen en la cara longitudinal tangencial), llamado crespo tangencial, (43). 

Este tipo de grano se presenta preferentemente en la parte inferior de ramas 

gruesas yextendidas, yen troncos inclinados, (43). 
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Desde el punto de vista estético y tecnológico presenta las mismas 

características descriptas para el grano entrecrUzado. 

2.2.1.5.5 Grano irregular 

grano es irregular cuando en una misma pieza los elementos leñosos se 

disponen siguiendo direcciones sumamente distorsionadas y variables con respecto al 

eje longitudinal, (43). 

Se localiza con mayor frecuencia en determinadas partes de ciertos árboles, 

como las cepas, las bifurcaciones y los nudos, (43). 

Desde el punto de vista estético producen diseños más atractivos, originales e 

inesperados, especialmente cuando las maderas que lo poseen son laminadas en corte 

plano o rotativo. Por tal motivo es quizá el de mayor valor estético y el más 

apreciado para elaborar chapas ornamentales, (43). 

Desde el punto de vista tecnológico, es considerado un defecto, porque reduce 

la resistencia mecánica y dificulta el trabajo de las máquinas y herramientas, (43). 

2.2.1.6 Diseño 

Es cualquier dibujo, marca o figura que presentan las maderas en superficies 

perfectamente pulidas, ya sean tangenciales, radiales, intermedias o semi

transversales, aunque las longitudinales son las más empleadas, (43). 

Los caracteres que contribuyen a la formación de diseños son el duramen, 

albura, color, grano, anillos de crecimiento, radios y el plano de corte. Los diseños 

especialmente atrayentes tienen su origen en ciertas anormalidades o defectos, tales 

como: grano irregular, gajos, troncos bifurcados, nudos, crecimiento excéntrico y 

deposiciones irregulares de substancias xilócromas, (36, 40). 
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2.2.1.6.1 Diseño rayado 

la figura más simple que puede apreciarse en las secciones longitudinales. 

Se debe principalmente a las líneas vasculares o sea la trayectoria que describen los 

vasos seccionados en la dirección citada. Su visibilidad y apariencia se halla ligada a 

la textura, a la presencia de parénquima paratraqueal y al contraste de coloración de 

fondo dada por el tejido fibroso. 

Es particularmente notable en maderas con grandes vasos y más aun, si los 

mismos se encuentran rodeados de parénquima (textura gruesa). En maderas de 

textura fina el rayado no se aprecia y si carecen de otro factor capaz de generar 

figuras, se las denomina maderas lisas, (43). 

2.2.1.6.2 Diseño parabólico, angular y elíptico 

Estos tres tipos de diseño se hallan íntimamente relacionados entre sí por su 

origen común en la sección longitudinal tangencial, obtenido por corte plano 

tangencial, en maderas con anillos de crecimiento de textura marcadamente 

heterogénea, (25). 

Aparecen en madera normal de Coníferas y en Latífoliadas de porosidad 

circular, con grano recto y una marcada diferencia entre el leño temprano y tardío de 

los anillos de crecimiento. Cuanto mayor es el contraste entre ambas zonas, tanto 

más demarcados resultan los diseños. Las figuras se caracterizan por atravesar la 

porción central de la pieza, describiendo franjas parabólicas o angulares escalonadas 

o en arcos superpuestos, con las cimas o vértices dirigidos todos hacia uno de los 

extremos de la pieza, (43). 

La presencia de dibujos elípticos concéntricos, de contornos generalmente 

irregulares, se caracteriza por su posición central y con los ejes mayores dirigidos a 

lo largo de la pieza. 

Las variaciones de estos tipos de diseño se relacionan con el diámetro de los 

rollizos. Así, los dibujos parabólicos o angulares provienen con mayor frecuencia de 
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rollizos pequeños con apreciable diferencia entre los diámetros extremos (tronco 

cónico), mientras que los elípticos son originados por el empleo de rollizos de gran 

diámetro. Dependen también de la uniformidad del espesor de los anillos de 

crecimiento, de su disposición concéntrica y de la rectitud constante del grano, (43). 

En casi todos los casos, estos tres diseños tangenciales se transforman 

gradualmente hacia la periferia o los bordes de la tabla en otro tipo de diseño, 

generalmente al veteado. Esto se explica si se considera que en la superficie de la 

tabla la porción más tangencial es la del centro y tiende a ser radial hacia los cantos. 

Este cambio de diseño se hace más evidente en las piezas cercanas al eje del rollizo. 

2.2.1.6.3 Diseño apaisado 

Se obtiene por el método de corte rotativo, en que el rollizo se debobina 

desarrollándose en una lámina que resulta perfectamente tangencial en toda su área 

expuesta, (43). 

Las figuras que se obtienen son similares a las anteriores aunque lógicamente 

sin el veteado marginal, por ser el corte netamente tangencial en toda su extensión. Si 

los incrementos de crecimiento fueran cilíndricos perfectamente concéntricos, no 

sería posible la formación de los dibujos, puesto que la cuchilla de la desbobinadora 

no seccionaría los anillos en todo su espesor, interesando la zona temprana y tardía. 

Pero como en realidad los troncos presentan cierta conicidad y los anillos por lo 

común son asimétricos y algo excéntricos, es corriente encontrar el diseño formado 

por varios anillos contiguos cortados por la cuchilla, originando figuras irregulares y 

caprichosas muy decorativas, (43). 

2.2.1.6.4 Diseño veteado 

Este diseño se presenta en maderas con una textura heterogénea, al igual que 

el diseño parabólico y angular, por lo que es condición indispensable que los anillos 

de crecimiento sean demarcados, o presenten una graduación abrupta en el diámetro 

de sus elementos o en su coloración. 
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Se obtiene por cortes planos radiales (paralelos a los radios). Las superficies 

mostrarán una serie de franjas o listas longitudinales y paralelas que constituyen el 

diseño veteado. La mayor o menor separación de las vetas dependen naturalmente 

del espesor de las zonas estacionales de los anillos leñosos. 

También dentro de este tipo de diseño, la porosidad ulmoide y el parénquima 

en bandas tangenciales, pueden generar un fino y denso veteado en las superficies 

logradas por corte radial. 

1.1.1.6.5 Diseño jaspeado o floreado 

Depende de los radios leñosos y se obtiene por el corte plano radial (paralela 

a los radios leñosos). Es más evidente cuando los radios son más altos, pues se 

presentan como bandas o manchas extendidas transversalmente el grano, 

determinando la formación del atrayente diseño jaspeado. 

En algunas maderas, estas máculas radiales reflejan la luz con mayor 

intensidad que el tejido leñoso adyacente, actuando como espejos y confiriendo 

efectos muy originales denominados jaspeado plateado, (43). 

1.1.1.6.6 Diseño espigado 

Se origina por el grano entrecruzado en las superficies radiales, y se obtiene 

por corte plano. En cada lista o franja longitudinal, los elementos leñosos siguen una 

dirección oblicua sensiblemente paralelos entre sí, pero formando ángulos con sus 

similares en bandas contiguas. Este cambio en la dirección del grano influye en las 

propiedades de la reflexión de la luz sobre la madera, observándose la alternancia de 

bandas más claras con otras más oscuras. 

La figura espigada es muy decorativa y apreciada. Debido a ella se debe el 

valor y prestigio mundial de la madera de "caoba" (diversas especies del género 

Swietenia y Khaya), (43). 
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2.2.1.6.7 Diseño ondeado 

la figura que se produce en las superficies obtenidas radialmente, 

empleando maderas con un grano crespo radial. Las ondulaciones son transversales, 

paralelas, rectas o algo arqueadas, horizontales o con cierta tendencia diagonal, (43). 

En este diseño tiene gran influencia el brillo natural de la madera, ya que al 

variar periódicamente la dirección de las fibras, crea matices claros y oscuros por 

variación de la reflexión de la luz, lo que aumenta la belleza del dibujo dándole 

sensación de relieve. 

2.2.1.6.8 Diseño ampollado 

Este tipo de figura se presenta sobre superficies de corte plano o rotativo 

cuando la madera tiene grano crespo tangencial. Aparenta pequeñas y numerosas 

áreas elevadas irregularmente redondeadas o transversalmente oblongas, separados 

por depresiones angostas que se anastomosan entre sí. 

Tiene el aspecto de verdaderas ampollas (aunque carecen de relieve), debido 

al efecto óptico resultante de las diferentes cualidades de la reflexión de los rayos 

luminosos conferidas por el grano crespo, (43). 

2.2.1.6.9 Diseño ojos de pájaro 

Este valioso y bello diseño es una de las manifestaciones del grano irregular 

existente en las protuberancias cónicas que se producen en determinadas maderas y 

se obtienen por corte rotativo. En la superficie expuesta se observan áreas circulares 

en las que el tejido leñoso está fuertemente distorsionado. Por su forma y aspecto se 

asemejan a los ojos de los pájaros. 
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2.2.1.6.10 Diseño plumoso 

Se obtiene de la madera con grano irregular proveniente de las bifurcaciones, 

que generan figuras divergentes semejantes a las plumas de ciertas aves. 

Las chapas decorativas con diseño plumoso extraídas consecutivamente de 

una misma pieza de madera, se emplean por lo común combinadas para obtener 

diseños balanceados, (43). 

2.2.1.6.11 Diseño mixto 

Se denominan así, cuando las maderas presentan dos o más diseños simples. 

Entre los diseños mixtos más comunes pueden nombrarse: parabólico-rayado, 

veteado-jaspeado y espigado-ondeado, (43). 

2.3 Chapas de madera 

2.3.1 Terminología 

Se denomina chapa a la hoja de madera obtenida por corte plano o rotativo de 

una troza, mientras que lámina es una hoja de madera destinada a compensado, cuyo 

espesor es mayor de 1 mm y de hasta 6 mm, (36). 

Por su forma de obtención, las chapas pueden ser faqueadas, obtenida por el 

movimiento relativo del bloque o rollizo contra una cuchilla, y rebobinada, la 

obtenida en forma continua, centrando un tronco en un tomo que gira sobre su eje 

contra una cuchilla. Existen además otros métodos de corte intermedios, (44, 45). 

2.3.2 Antecedentes históricos. 

Hoy en la Edad del Conservacionismo, un vleJo arte posee una notable 

aplicación futurista. La producción actual de chapas ha alcanzado un nivel de 

sofisticación técnica que representa la mayor economía de uso de la madera en rollo, 

http:2.2.1.6.11
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para aplicaciones en el diseño de interiores, muebles y artesanías. Aunque 

actuahnente la práctica de la manufactura de chapas ha alcanzado un extraordinario 

nivel de avance científico, el arte de producir chapas es antiguo. 

Las primeras chapas fueron producidas en el antiguo Egipto, alrededor de 

3000 años a. C. Eran pequeñas piezas obtenidas de valiosas y seleccionadas maderas, 

que se destinaban a la fabricación de lujosos muebles para los reyes y príncipes. Las 

pequeñas chapas eran producidas con cuchillas manuales, alisadas y combinadas 

artísticamente con otros metales y materiales. Los tipos de colas utilizadas, aunque 

desconocidos, eran probablemente a base de albúmina. El monumento construido en 

la tumba de Tutankamon (1351 a 1352 a. C.) fue hecho de madera de cedro con finas 

hojas de marfil y ébano, (46). 

A partir de 1805 con la introducción de la sierra circular en la industria 

inglesa, se han producido los principales avances. La primera patente para una 

aserradora de chapas en Europa se concedió a un mecánico francés en 1812, y recién 

después de 1825 fué empleada en la industria. Estas sierras producían gran cantidad 

de residuos, lo que llevó al desarrollo de la primera máquina faqueadora, en Francia, 

patentada por Charles Picot en 1834, (46, 47). 

El mayor progreso en la fabricación de chapas, como base de la industria del 

compensado, se debió a la construcción del tomo rotativo, que lideró 

económicamente la producción. La primera máquina para la producción de láminas 

continua, por corte de rollizos en tomos rotativos, surgió en 1818. En el año 1840, en 

Estados Unidos, se concedió una patente de un tomo laminador a Dresser, y otra a 

Garand, en Francia, en al año 1844, (47). 

Las primeras industrias de láminas de madera surgieron en Alemania, a 

mediados del siglo XIX. El rápido desarrollo y perfeccionamiento en los tomos 

laminadores contribuyó a la evolución de la industria de compensados. El empleo de 

las láminas fue más significativo a partir de los siglos XVIII y XIX, cuando se 

confeccionaron importantes piezas de mobiliarios, tales como el ''Bureu de 

Campagne" de Napoleón, y la introducción del compensado en la fabricación de 

pianos de cola realizado por Steinway, un renombrado americano, en 1860, (46). 
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Durante la primera Guerra Mundial, además del desarrollo de nuevos 

adhesivos, hubo una acentuada evolución en la producción de chapas y 

compensados, debido a su utilización en productos militares. Con la fmalización de 

la guerra en 1918, los mayores consumidores de compensados fueron la industria 

mo biliaria y los astilleros, estos últimos para la reconstrucción de la flota mercante, 

lo que ocasionó el crecimiento de la industria del laminado. El último impulso se dio 

en la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo y automatización de los sistemas de 

producción continua, proporcionando una gama creciente de productos de calidad 

superior y de menores costos, (47). 

2.3.3 Situación actual y perspectivas 

El uso de los productos de laminación encuentra gran diversificación en la 

actualidad, por ejemplo, en piezas componentes de una moderna casa de madera 

(pisos, revestimientos, paredes internas y externas, tejados), en la fabricación de 

embarcaciones, en la producción de embalajes especiales resistentes al clima, en la 

fabricación de instrumentos musicales y deportivos, en la construcción civil, además 

de otras posibles y pro bables aplicaciones donde se utilizan las chapas como 

elemento resistente y como revestimiento decorativo para dar mayor jerarquía a la 

construcción, (48). 

La presente globalización de la econollÚa mundial, ocasiona una revolución 

industrial, que comprende la re-estructuración y rápida modernización de las 

industrias, con la fmalidad de aumentar la calidad de sus productos, reducir costos y 

lograr una mayor competitividad en el mercado internacional. Estos cambios están 

fomentados por la implementación de la Norma Internacional ISO 9000, luego 

intensificada por la Norma ISO 14000, (47). 

La industria de producción de chapas acompaña esta tendencia modernizando 

sus equipamientos y sus técnicas en los países industrializados, introduciendo tomos 

para debo binado capaces de procesar fustes de hasta 2 m de diámetro, con 

velocidades de 600 rpm, con control computarizado, carga automática y centradora 
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electrónica. Asimismo, el faqueado rotativo excéntrico para rollos de gran diámetro, 

de alto rendimiento y el faqueado longitudinal, que permite el total aprovechamiento 

de rollizos de pequeño diámetro. Se desarrollaron también sistemas ópticos de 

medición, como también modernas guillotinas, pegadoras y saneado ras de chapas y 

secaderos, entre otras tantas innovaciones, (47, 49). 

La producción mundial de chapas ha crecido considerablemente, 

quintuplicándose la producción entre los años 1975 y 2000, (ver Tabla.2.4). La 

industria latinoamericana aumentó en 20 veces su producción de chapas durante el 

mismo período, contribuyendo Brasil con el 90%, Ecuador el 3,6%, Chile el 2,6% y 

Argentina el 0,05%. Durante ese mismo período, la Argentina redujo en 5 veces su 

producción, (50). 

Tabla 2.4: Producción de chapas (m3
) 

Año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
[Mundo 3.684.500 4.440.004 5.073.704 5.216.404 6.037.200 15.327.698 
[América del Sur 182.000 357.900 365.000 496.000 719.200 3.598.450 
[Argentina 10.200 16.000 20.000 26.000 1.300 2.000 

Fuente FAO 2001, (50). 

El comercio internacional de chapas se ha triplicado entre los años 1975 y 

2000. Argentina en el mismo período ha reemplazado la producción por la 

importación, (ver Tablas 2.4 y 2.5). 

La exportación mundial de chapas durante el período 1975 y 2000 se ha 

cuadruplicado. Argentina apenas participó en el año 2000 con el1%, (ver Tabla 2.6). 
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Tabla 2.5: Importación de Chapas (m3
) 

Año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Mundo 1.237.900 1.771.000.1.901.500 2.449.633 3.376.929 3.977.455 
América del Sur 17.600 109.300 72. .300 37.593 31.643 38.616 
Argentina 8.700 13.400 2200 893 6.800 8.000 

Fuente: FAO 2001, (50). 


Tabla 2.6: Exportación de Chapas (m3
) 


Año 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Muudo 989.500 1.422.700 1.777.400 2.135.213 2.808.241 4.001.597 

América del Sur 52.200 112.400 119.300 80.500 284.960 151.100 

Argentina O O O O 1000 4.000 

Fuente: FAO 2001, (50). 

La capacidad industrial instalada de producción de chapas, en la Argentina, 

en el año 2002, fue de 3498 m3
• Ese mismo año se alcanzó una producción de 

1843 m3 igual al 52,7% de la capacidad instalada, habiendo contribuido la provincia 

de Misiones con ell 00% de dicha producción, (ver Tablas 2.7 y 2.8). 

Tabla 2.7: Evolución de la Industria del Faqueado en la Argentina. 

Año Número de 
Industrias 

Cantidad de 
empleados 

Capacidad 
instalada (m3

) 

Producción 
(m3

) 

1995 8 168 3156 1344 
2000 5 93 3859 1376 
2002 4 77 3498 1843 

Fuente: Anuario de Estadística Forestal, (2, 51, 52). 


Tabla 2.8: Producción de Faqueados por Jurisdicción (m3
) 


Año 1995 2000 2002 

Buenos Aires 242 42 O 
Misiones 1102 1334 1843 

Fuente Anuario de Estadística Forestal, (2, 51, 52). 
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En el Censo de la Foresto Industria, realizado en la Provincia de Misiones en 

el año 2000, se registraron 14 pequeñas industrias de faqueado, con una producción 

anual de hasta 600 m3 y solamente una industria mediana, que procesaba entre 600 y 

1900 m3/año, (53). 

Estos datos indican que la demanda mundial de chapas muestra una tendencia 

de crecimiento sostenido que se duplicó en los últimos 5 años. América de Sur 

acompaña la demanda mundial tanto en importación como exportación de chapas y 

en los últimos años triplicó su producción. En Argentina también se observa una 

demanda creciente según indican las importaciones. Si se toma como referencia el 

año 1995, la capacidad instalada utilizada es menor al 40% y las exportaciones 

comienzan ese mismo año, con un volumen igual a la mitad de las importaciones. Se 

observa que la producción de chapas mediante faqueado es de aproximadamente 

30% con respecto al consumo total del país y que la Provincia de Misiones produce 

el 100% de las chapas faqueadas con destino a revestimientos decorativos. 

La tendencia mundial es a un mayor uso de chapas decorativas para revestir 

madera de menor calidad. Esto se debe a la reducción de la oferta de maderas 

nobles, de lento crecimiento, cuya explotación se encuentra limitada por leyes de 

protección. Esta situación alcanza también al mercado interno de nuestro país. 

Además, existe la posibilidad de exportar chapas debobinadas y faqueadas 

decorativas, dada la actual competitividad de precios. 

Por tales motivos se puede esperar un notable crecimiento en lo que se refiere 

a la industria del faqueado en Misiones, lo que demandará volúmenes crecientes de 

maderas de monte nativo e implantado y también una adecuada modernización de los 

equipos y procesos, como por ejemplo, el faqueado longitudinal con alto 

aprovechamiento de madera de bajo diámetro. 
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2.3.4. Aspectos generales de la producción de chapas 

El proceso de obtención de chapas comprende en general las siguientes 

etapas: 

2.3.4.1 Selección de la materia prima 

T éCnlcamente, cualquier especie puede ser utilizada para la producción de 

chapas. En la práctica existe un grupo de especies preferidas por varias razones, tales 

como su disponibilidad, facilidad de procesamiento, diseño, estructura, 

unapropiedades fisicas, mecánicas y buena respuesta a los adhesivos, (37, 42). 

Existen gran variedad de especies de Coníferas y Latifoliadas, a partir de las 

cuales se producen chapas con diversos fmes, principalmente para la fabricación de 

muebles valiosos, por lo cual los rollos para la producción de chapas son muy caros, 

(46). 

Las características más importantes son, un diámetro adecuado, ausencia de 

defectos, y propiedades estéticas como diseño y color de la madera. Aunque son 

preferibles los rollos de grandes diámetros, la escasez y el aumento de los costos de 

la madera han forzado a las industrias a utilizar rollos cada vez más pequeños, (42). 

Los rollos de madera cilíndricos serían los ideales para la producción de 

chapas por debobinado, mientras que para la producción de chapas faqueadas, se 

pueden utilizar rollos c<:>n un cierto grado de irregularidad, (42). 

Se prefieren maderas de Coníferas o Latifoliadas sin grandes diferencias entre 

leño temprano y tardío, pero este no es un factor limitante. Las Latifoliadas más 

adecuadas son las que presentan porosidad difusa y porosidad anular, con anillos de 

crecimiento angostos donde el leño tardío casi no existe. Las maderas tropicales son 

extensamente utilizadas, y tienen la ventaja de que la mayoría de ellas no forman 

anillos de crecimiento pronunciados, (37). 
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Tres factores inciden en la producción de chapas, el contenido de humedad, la 

p.!I1Ileabilidad y la temperatura de la madera. 

Las condiciones extremas de humedad de la madera (totalmente saturadas y 

por debajo del punto de saturación de las fibras), reducen la calidad de la chapa. Es 

importante mantener las condiciones adecuadas de humedad en los rollizos, pues 

cambios drásticos en su tenor de humedad provocan problemas de tensiones en la 

madera, (54). 

Cuanto mayor sea la permeabilidad de la madera mejor será la laminación, 

siendo esta una característica inherente a la especie. Para maderas de una misma 

especie, se constatan diferencias entre la albura y el duramen, como así también, 

entre el leño temprano y tardío, (54). 

Existen dos tipos de chapas, las decorativas y las utilitarias. La diferenciación 

no está muy defmida, porque las chapas de segunda categoría pueden ser usadas para 

producir chapas decorativas mediante métodos especiales, aprovechando 

apropiadamente las anormalidades de crecimiento. 

Las chapas decorativas, debido a su diseño, color y grano, poseen un gran 

valor, porque se las utiliza para revestimientos de muebles, paneles interiores y 

productos asociados. Las utilitarias se usan para revestimiento de tabiques de 

muebles y gabinetes, en otros usos estructurales o en productos pintados, (37). 

Los rollos empleados para laminación varían ampliamente en largo y 

diámetro. Usualmente alcanzan los 3 m de largo con un diámetro mínimo de 15 cm, 

pudiendo tener largos máximos de 7 m y diámetros de hasta 2 m. Se llevan a la 

industria en largos enteros, donde se los corta según su destino y capacidad del 

equipo, (37, 55). 
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23.4.2 Almacenaje 

Los rollos para producir chapas decorativas poseen mayor valor que los 

destinados a otros usos~ motivo por el cual se los debe proteger mejor contra posibles 

deterioros. 

El contenido de humedad de los troncos en estado verde está desigualmente 

distribuido a lo largo y en el diámetro. Si los rollos no han sido descortezados, la 

difusión del agua se realiza principalmente en la dirección del grano y las áreas de 

secado se restringen a los extremos del tronco. Por lo que troncos más cortos y 

descortezados están expuestos a sufrir más deterioros, (46). 

Los rollizos deben ser almacenados en condiciones adecuadas por un período 

mínimo de tiempo para evitar o minimizar los problemas de rajaduras de los 

extremos, lo que ocurre en función de la acción directa del sol, altas temperaturas y 

alternancia de lluvia y sol, de la presencia de la macha azul, principalmente en 

especies de madera blanca y de baja densidad específica, y del ataque de agentes 

xilófagos, (54). 

Los procedimientos más utilizados son minimizar el período de almacenaje, 

utilizar los rollizos por orden de llegada, sellar los extremos para evitar el secado 

excesivo, mantener la corteza y conservar los rollizos con alto tenor de humedad, 

(54). 

Otros métodos de protección incluyen almacenaje en aguas de navegación, en 

lagunas o en playas de riego. Algunas maderas valiosas, como especies tropicales 

que son transportadas a grandes distancias en estado verde, son protegidas pintando 

las caras con emulsiones resistentes al agua o mediante la aplicación de barras 

metálicas con forma de "S", para evitar rajaduras, y posteriormente son almacenadas 

hijo techo, (37, 46, 55). 
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2.3.4.3 Descortezado 

La remoción de la corteza tiene por objetivo reducir el tiempo de 

calentamiento, pues se trata de un material aislante y un residuo a eliminar, (54). 

La facilidad de descortezado depende del grado de adhesión de la corteza al 

tronco y es función de la especie, (en Coníferas es más fácil que en Latifoliadas), de 

la estación del año, (en verano es más fácil que en el invierno), por que se relaciona 

con la temperatura y humedad del medio ambiente y de la humedad de la corteza, 

(cuando más seca es más fácil su descortezado), (54). 

El descortezado se puede realizar. manualmente con herramientas, ó con 

diversas técnicas y máquinas. En rollizos largos se realiza con máquinas tipo Cambio 

o mediante la aplicación de chorros de agua a presión. Las trozas más cortas, se 

descortezan en máquinas tipo torno, que quitan la corteza por acción de rascado, (46, 

54). 

Las especies valiosas, que poseen un tronco irregular y no cilíndrico, son 

descortezadas manualmente, (46). 

2.3.4.4 Trozado 

Comprende el corte en trozos de los rollos con grandes sierras a cadena 

(motosierras) o circulares, en largos adecuados a las máquinas de laminado. Al ser 

realizado en la industria, contribuye a la reducción de desperdicios y se evitan 

rajaduras en los extremos durante el almacenaje, (37). 

El corte se debe realizar a 90 o en relación al eje longitudinal del rollizo para 

permitir una mejor fijación de los ejes telescópicos del tomo y las mordazas de las 

faqueadoras, (54). 

El proceso de trozado y adecuación de los rollizos se puede realizar antes o 

después del calentamiento, (46). 
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2.3.4.5 Calentamiento 

El proceso de calentamiento ;le puede realizar mediante la cocción o 

vaporizado de los rollizos. Le confiere a la madera plasticidad para el proceso de 

faqueado o debo binado, facilitando subsecuentemente el secado de las chapas, (46). 

Muy pocas espeCIes cuyas maderas son muy blandas y húmedas, (como 

algunas Coniferas en estado verde), pueden eximirse de este proceso, constituyendo 

una ventaja económica. Además, el color natural de la madera no varía, (46). 

La cocción en agua caliente o el vaporizado, además de ablandar la madera y 

:facilitar el corte, proporciona otros beneficios, como mayor duración de los filos de 

las cuchillas, aumento de la producción, igualación del contenido de humedad del 

leño temprano y tardío, mejora del color (algunas tnaderas de colores claros pueden 

sufrir decoloración), eliminación de hongos e insectos que pueden deteriorar la 

madera, y mejora la calidad de la chapa en cuanto a uniformidad en el espesor, lisura 

de superficie, reducción de fisuras y buena adhesividad, (37, 56). 

El calentamiento en agua es un tratamiento más suave, pero más caro, en 

comparación con el vaporizado. Se requiere más agua, más tiempo y más energía 

para calentar el rollo. Esta técnica se aplica principalmente en especies decorativas, 

escasas y con crecimiento anormal que producen chapas con diseños destacados. La 

temperatura del agua usualmente no supera los 80 ó 90 oC, temperatura a la cual se 

liberan las tensiones, eliminando las rajaduras en el extremo de los rollizos en el 

momento del corte, (37, 54). 

Las espeCIes de muy alta densidad, dificiles de cortar, se exponen a 

temperaturas más bajas. Estas temperaturas, del orden de 35 a 40 oC, también se 

aplican a maderas con crecimiento anormal. La duración del calentamiento depende 

de la especie de madera, densidad, diámetro del rollizo, contenido de humedad 

(tiempo transcurrido desde el apeo) y temperatura del agua. Es importante que la 
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temperatura alcance el interior de la madera hasta la profundidad del procesamiento 

que se va a realizar, (46). 

El vaporv...ado se puede aplicar de dos maneras, por aplicación directa de 

vapor dentro de la cámara de vaporizado o por evaporación del agua existente en el 

fondo de la cámara de vaporizado, (vaporación indirecta), (37,46, 54). 

En el primer caso, la cámara es más simple pero la temperatura se eleva 

demasiado rápido, lo que puede causar degradación (rajaduras) de la madera, 

especialmente si el vapor actúa directamente sobre una parte del rollizo debido a las 

tensiones desarrolladas por la expansión térmica de la madera, (46). 

Se prefiere el vaporizado indirecto, porque la temperatura se eleva 

lentamente, y por lo tanto, el tratamiento es más suave, reduciéndose el peligro de 

degradación. El calentamiento indirecto requiere instalaciones más complejas, pero 

en este caso, la posibilidad de reutilización del vapor de condensado es una ventaja 

económica, (46). 

Las instalaciones de calentamiento incluyen tinas, (donde se coloca un grupo 

de rollizos para su calentamiento mediante chorros de agua, vapor, o la combinación 

de ambos), túneles, (donde un sistema de transportadores a cadenas desplazan 

continuamente los rollos a través de un espacio calentado igual que en el caso 

anterior) y también piletas de agua caliente, dentro de las que se colocan los rollizos, 

(37,46,54). 

Los efectos del calentamiento de la madera reducen la formación de 

rajaduras. Para ello la variación térmica de la madera debe ser lenta hasta los 65 oC y 

rápida después. Por lo tanto, para especies con alta propensión a las rajaduras, no 

seria recomendable calentar por arriba de los 65 oC, (46, 54). 

El calentamiento de la madera con alto tenor de humedad puede alterar su 

coloración oscura a clara, indeseable en la mayoría de los casos. En general, el 

calentamiento oscurece la albura de todas las especies, (46, 54). 
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El calentamiento de la madera la vuelve más plástica y flexible, sobre todo 

cuando está caliente, y después del enfriamiento, retoma a sus condiciones iniciales. 

En las condiciones normales de temperatura y tiempo de calentamiento, no hay 

influencia sobre la resistencia mecánica de la lámina. Si se excede el tratamiento se 

reduce la resistencia de la misma, (46, 54). 

23.4.6 Obtención de las chapas 

La producción de chapas de madera se puede realizar a través de un proceso 

de aserrío, por debo binado (corte rotativo), o por faqueado (corte plano) de los 

rollizos, (ver Figura 2.1), (46, 54). 

Figura 2.1: Tipos de corte para la producción de chapas. 1 y 2: Corte rotativo (1: 

centrado y 2: excéntrico). 3 y 4: Corte plano (3: faqueado y 4: aserrío). 

(Bosshard H. , (57)) 

El faqueado y el debobinado no son operaciones de corte propiamente dichas. 

Cuando la cuchilla avanza y comienza a cortar la madera, esta tiende a rajarse 

paralelamente a las fibras con anticipación al filo de la cuchilla. Esta rajadura 
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provocará chapas que no poseen buena calidad en la superficie y nI tampoco 

regularidad en el espesor. Por esta razón, una segunda herramienta, la barra de 

compresión, es indispensable para reducir los efectos indeseados de la rajadura, (31, 

38). 

Las chapas provenientes del proceso de debo binado y faqueado perpendicular 

al grano del rollizo, poseen dos caras o lados, la externa de superficie más cerrada y 

comprimida y la interna, más floja, a veces con pequeñas rajaduras. Esto se considera 

al utilizarse, por ejemplo, en compensados, colocando la cara más cerrada hacia el 

exterior, (37). 

2.3.4.6.1 Método de aserrío 

La producción de chapas por aserrío es un método antiguo, rara vez utilizado, 

porque gran parte de la madera se transforma en aserrín. La chapa es de alta calidad 

(no son chapas de dos caras) y se destinan a usos especializados, como en la 

fabricación de instrumentos musicales, (37). 

Los rollizos se convierten en vigas antes del aserrado y no son sometidas al 

proceso de calentamiento. Son aserradas con armazones especiales como bastidores 

con sierras ó con sierras circulares. El espesor mínimo de la chapa es de 1 mm. 

Solamente unas pocas maderas, valiosas y costosas, son aun convertidas en chapas 

por este método, (37, 46). 

2.3.4.6.2 Método del debobinado 

El torno es el equipo utilizado para la obtención de chapas continuas a través 

de cortes paralelos a los anillos de crecimiento, (ver Figura 2.2). Se caracteriza por 

la rotación del rollizo, mediante el giro de los ejes telescópicos contra una cuchilla, y 

las chapas se obtienen a partir de una superficie curva. Los espesores de las chapas 

varían desde 0,8 a 6 mm, (37, 42). 

El 90% de las chapas se produce mediante este método. Prácticamente todas 

las provenientes de Coníferas, son producidas por corte rotativo, (37). 
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Los rollizos son acondicionados mediante procesos de calentamiento y luego 

son montados en el tomo. Se comienza a desenrollar el primer material (de descarte) 

hasta lograr la conversión del rollizo en un cilindro perfecto y posteriormente se 

inicia le producción continua de chapas. 

Grandes tomos pueden procesar rollizos más cortos gracias a ejes 

telescópicos. La velocidad del tomo varía desde 50 a 300 revoluciones por minuto. 

La productividad es medida como la velocidad de salida de las chapas en mlmin, 

dependiendo del diámetro del rollo y de la velocidad del tomo, (37). 

Las chapas producidas a baja velocidad presentan una superficie rugosa, con 

espesores no uniformes y las cuchillas se deterioran con más facilidad, (37). 

Figura 2.2: Esquema de la sección transversal de una debobinadora. 

(Adaptado de George Tsoumis, (37)) 
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El torno se encuentra equipado con una barra de presión, ubicada 

paralelamente a la cuchilla y de igual longitud. Esta barra comprime la madera antes 

que la cuchilla produzca el corte, para evitar la formación de rajaduras en la 

superficie de la chapa. El calentamiento de la madera tiene ese propósito, pero una 

.-opiada y correcta ubicación de la barra de presión es un factor decisivo. La 

alChilla y la barra de presión se mueven automáticamente hacia el tronco. La función 

de la cuchilla consiste en separar la chapa del rollizo, mientras que la barra de 

p-esión comprime la madera frente al filo de la cuchilla, con el objeto de minimizar 

las rajaduras superficiales y controlar el espesor y aspereza de la chapa, (37, 54). 

Los fuctores más importantes del equipo para obtener una buena calidad de 

chapas son, un adecuado asentamiento del torno, el adecuado ángulo y filo de la 

cuchilla, el posicionamiento exacto de la cuchilla y la barra de presión, una ajustada 

apertura horizontal y vertical (consistente en el desplazamiento de la cuchilla 

respecto al eje del torno). La distancia entre la cuchilla y la barra de presión debe ser 

equivalente al 80-95% de espesor de la chapa, (37). 

Las chapas producidas tienen dos caras, la externa (más apretada y firme) y la 

interna (más floja). El tronco se debobina hasta los 9-10 cm de diámetro, 

dependiendo del diámetro de los mandriles telescópicos del torno y de las 

amdiciones de la madera. En algunos casos, el meollo es reducido en longitud y 

transferido a pequeñas máquinas debobinadoras en el que el diámetro fmal se reduce 

a]a mitad, (37). 

Actualmente existen tomos altamente sofisticados, con "scarmers" 

electrónicos, en los que se leen las variaciones del diámetro a lo largo del tronco, se 

ubica el centro y el rollizo es posicionado automáticamente, optimizándose para 

lograr un máximo rendimiento, (37). 

Existen variantes en el corte rotativo, como ser cortes excéntricos del rollizo o 

cortes en mitades o cuartos de rollos, (ver Figura 2.3). El propósito de estos cortes es 

mejorar el diseño de las chapas, por que las chapas provenientes del corte rotativo 

centrado son tangenciales y usualmente producen figuras poco decorativas. En estas 

wriantcs, la velocidad de producción es muy baja, (25,37). 
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2.3.4.6.3 Método de faqueado 

La faqueadora es el equipo utilizado para la obtención de láminas decorativas 

de forma discontinua, a través de cortes planos a la superficie de la viga o rollizo, 

(ver Figura 2.5). Los espesores de las chapas, son menores que las obtenidas con el 

método anterior, varían desde 0,3 mm hasta 1,8 mm. Este método se utiliza para 

obtener alto rendimiento de chapas, con diseños atractivos y valiosos, destinadas a la 

fabricación de muebles, (37,42,49). 

Los tipos de faqueadoras se pueden clasificar en transversales y 

longitudinales, (42). 

Barra de 
preslo., 

.lti.. . 

Mordaza 
hidraulica 

Figura 2.5: Sección transversal de una faqueadora vertical. 

(Adaptado de Geor11;e Tsoumis, (37)) 

Las transversales se caracterizan por cortar las chapas perpendicularmente al 

grano ya la longitud del rollizo. Por lo tanto, su cuchilla posee una longitud igual a 
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la de la viga o rollizo a procesar; éstas a su vez pueden ser de dos tipos: horizontales 

ó verticales, de acuerdo a la posición de la viga y la cuchilla, (37, 42, 54). 

Las faqueadoras longitudinales, recientes en el mercado, el corte de la chapa 

se inicia en un extremo de la viga o rollizo y fmaliza en el otro, paralelamente a la 

dirección del grano y su cuchilla tiene un tamaño adecuado al ancho de la viga, (42, 

49). 

Las vigas o panes se someten al proceso de calentamiento en agua o en 

vapor, y luego son cortados a lo largo obteniéndose las chapas, en una máquina que 

se mueve rítmÍcamente en sentido horizontal o vertical. Para las del tipo longitudinal, 

la cuchilla permanece fija y la viga es la que circula cíclicamente a través de la 

máquina, (Figura 2.6), (42). 

Figura 2.6: Máquina faqueadora longitudinal. (Makuraka Tekkesho, (49)) 

Las máquinas faqueadoras están equipadas de una barra de presión y una 

cuchilla, igual que en las debobinadoras. Estos elementos son importantes para 

obtener una chapa de alta calidad. Después de cada corte, la cuchilla o la madera se 

acercan a una distancia igual al espesor de la chapa, que varía de 0,5 a 5 mm. En 

algunas faqueadoras horizontales se obtienen chapas de 0,2 mm. El faqueado 

continúa hasta que la viga se halla reducida a 1,5 a 2 cm. Algunas faqueadoras están 

equipadas con una bomba de vacío que mantiene la viga contra la mesa para el 

máximo aprovechamiento de la viga, (37). 
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Las máquinas faqueadoras longitudinales, reqUleren cuchillas cortas en 

comparación con las convencionales transversales, dando como resultado un diseño 

de máquina más compacto, (ver Figura 2.6). Producen chapas desde 0,2 a 8 mm de 

espesor, con un sistema de recirculación que permite cortar entre 15 y 20 chapas por 

minuto, con una superficie de alta calidad, debido al paralelismo entre el corte y la 

dirección del grano. Esto permite terminaciones sin irregularidades y sin limitación 

de longitud. Es un sistema de baja producción pero de muy alta calidad, (42, 49). 

2.3.4.7 Secado 

El proceso de secado de las chapas tiene como objetivo eliminar agua hasta 

lograr el tenor de humedad deseado, produciendo el mínimo de defectos, en el menor 

tiempo posible y de la forma técnica y económicamente más viable en relación a su 

destino final, (54, 55). 

Existen tres métodos de secado. El primero y primitivo, que aprovechan las 

condiciones climáticas favorables secando las chapas al aire libre. El segundo 

método utiliza hornos de secado, donde las chapas son apiladas, atadas y colocadas 

en cámaras. Por último, los modernos secaderos continuos y automáticos, (55). 

Antiguamente, las chapas se secaban de la misma manera que las tablas, 

algunas veces directamente al aire libre. Actualmente, las industrias de laminados se 

encuentran equipadas con secaderos especializados, metálicos, prefabricados de 8 a 

30 metros de largo y de hasta 5 m de ancho, en los que se controla la temperatura, 

circulación de aire y velocidad de transporte de las chapas, (cámaras convencionales, 

prensa de secado ó el empleo de difusores de aire caliente), (37, 54). 

Al fmal del proceso las chapas deben presentar las siguientes características: 

contenido de humedad uniforme; sin ondulaciones ni depresiones; libre de rajaduras, 

con una superficie en buenas condiciones para el encolado, color deseable, mínima 

contracción, mínimo endurecimiento superficial y sin colapso, (54). 



42 

Los factores que inciden en el secado se pueden reunir en dos grupos, los 

inherentes a la madera y los relacionados con las condiciones del secado. 

Los factores inherentes a la madera y que inciden directamente al tiempo de 

secado son: 

• Espesor de la chapa. 

• Densidad de la madera. 

• Humedad inicial de la madera. 

• Menor humedad final de la madera. 

Los relacionados con las condiciones del secado son: 

• Temperatura. 

• Humedad relativa en el interior del secadero. 

• Velocidad del aire. 

• Volumen y velocidad de alimentación. 

Inmediatamente después del laminado, el contenido de humedad de la chapa 

es muy alto, variando entre 30 y 110% (base seca). Esto depende de la especie, 

proporción de albura y duramen, pre-tratamiento de la viga o rollizo, (46). 

Las chapas faqueadas o debobinadas, son introducidas en el secadero 

continuo por el lado de carga y se desplazan a una velocidad controlada, dispuestas 

sobre una malla de movimiento continuo, que puede contener hasta 4 capas dentro 

del túnel de secado. Salen por el lado de descarga, previo pasaje por un módulo de 

enfriamiento, (31). 

El calor es generado por gas natural o vapor, siendo este último el medio más 

antiguo y a la vez más utilizado en el presente. El vapor es producido en calderas 

operadas con residuos de madera de la propia industria. La temperatura del vapor 

varía de 60 a 180 oc y a veces mayores, de acuerdo con la especie, el contenido de 

humedad inicial y el espesor de la lámina, (37). 
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Las chapas son transportadas mediante mecanismos de avance que incluyen 

rodillos y mallas metálicas sin fm. La circulación del aire puede ser longitudinal o 

transversal. En el primer caso, la circulación del aire es opuesta a la de la chapa y la 

temperatura es menor en la entrada que en la salida, (es más baja en la entrada debido 

a la evaporación de la humedad de las láminas), resultando un secado más lento. En 

la circulación transversal, se favorece el secado rápido al comienzo y se reduce el 

tiempo total del secado. La humedad es evaporada a alta velocidad desde las capas 

superficiales y se produce una rápida difusión del interior hacia la superficie de la 

chapa, (37,46,56). 

Las chapas decorativas se introducen en el secadero en el orden secuencial de 

corte, a fm de utilizar las ventajas del diseño, empleando rodillos en el horno de 

secado, lo que favorece el alisado (planchado) de la superficie de las chapas. El 

mismo efecto se logra utilizando el método de secado mediante placas de presión., 

(37). 

Las chapas decorativas, aquellas que poseen abundantes figuras irregulares 

provenientes de raíces de árboles y de la cepa, deben ser secadas muy 

cuidadosamente con circulación natural de aire, (46). 

El contenido fmal de humedad de las chapas deberá encontrarse en el rango 

de 8 a 12%, y cuando se las destina a la fabricación de compensados, entre e16 y 8%. 

La distribución uniforme de la humedad es muy importante para la estabilidad 

dimensional del compensado, (46). 

El proceso de secado debe seguir al corte, lo más rápidamente posible, con la 

fmalidad de evitar deterioros. Algunas especies pierden su color característico 

cuando son secadas en condiciones de temperatura, humedad relativa y tiempo no 

apropiadas. (46) 

En el secado se pueden producir fisuras u ondulaciones de bordes en las 

chapas, especialmente en especies tropicales. Estos defectos pueden evitarse 

mediante una ligera superposición de los bordes de chapas sucesivas, o mediante la 

colocación de cintas perforadas en dichos lugares. Otro defecto es la decoloración 
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debido a la exposición de las chapas a altas temperaturas o al contacto con partes 

metálicas. También se puede producir el colapso al exponer las chapas a altas 

temperaturas al inicio del secado, (37, 54). 

2.3.5 Rendimiento 

Se entiende por rendimiento a la relación entre el volumen de chapas 

producido y el volumen inicial del rollizo. Este valor depende del método de 

producción, de las características y diámetro del rollizo, y de la retracción de la 

madera, (37). 

El rendimiento es generalmente bajo, inferior al 50%. Las pérdidas de chapas 

se deben a diferentes causas: sobredimensión del rollizo, conicidad del fuste, desvíos 

de la sección circular, métodos de conversión en vigas, recorte y escuadrado de las 

chapas, retracción de la madera y recorte de partes defectuosas o atacadas por hongos 

e insectos, (37). 

A pesar de los bajos rendimientos en volumen, la madera laminada se 

valoriza mucho más que el mismo volumen de madera sólida. Las láminas cubren 

una mayor superficie y normalmente se generan menos desperdicios al convertirla en 

productos finales, en comparación con la madera sólida. 

2.3.5.1 Defectos de las Chapas 

Durante el proceso de laminación pueden presentarse diversos problemas que 

afectan la calidad de las láminas obtenidas, ya sea por fallas en el equipamiento o por 

factores inherentes a la madera, entre los que podemos citar: 

• 	 Láminas abiertas o rajaduras: Son rajaduras más o menos numerosas, 

que se observan en una cara de la chapa, del lado de la cuchilla, durante el 

proceso de corte. Cuando son muy pronunciadas, pueden provocar la 

apertura de los compensados por influencia de las variaciones de 

humedad, (58). 
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• 	 Láminas rugosas: La rugosidad de la chapa aparece como una 

alternancia de cavidades y de crestas salientes, orientadas 

longitudinalmente en dirección al grano de la madera. Si las cavidades 

son poco profundas, se deben generalmente a ligeros arrancamientos de 

fibras, debido a granos irregulares, y la presencia de leño de tensión. Una 

rugosidad excesiva reduce considerablemente la superficie de contacto 

entre las chapas, acarrea un mayor consumo de cola, produce un encolado 

de mala calidad, y obliga a un mayor desgaste por lijado superficial, lo 

que conlleva a una gran pérdida del espesor durante esta última operación, 

(36, 58). 

• 	 Láminas felpudas o lanosas: Cuando la lámina presenta un aspecto de 

felpudo, es originado por el grano o un leño de tensión, (36,58). 

• 	 Láminas con fibras levantadas en forma de placas: Este defecto 

aparece en forma de placas que se separan de las láminas con mucho 

diseño y grano entrecruzado, (58). 

• 	 Láminas con fibras arrancadas: Esto generalmente ocurre cuando la 

cuchilla es obtusa, por lo que a medida que avanza, arranca las fibras, 

(42). 

2.3.5.2 Factores que afectan el encolado y aplicación de revestimientos 

superficiales 

Las chapas obtenidas por distintos procesos de corte, tienen múltiples 

aplicaciones y destinos. Su uso siempre está asociado al encolado sobre otra 

superficie, por ello las características anatómicas de la madera son importantes 

porque poseen una influencia significativa en el encolado de las maderas, (59). 

Las propiedades de la madera determinan un efecto directo en las ligaciones 

de los adhesivos, generalmente las maderas de Latifoliadas presentan más 

dificultades que las Coníferas, (46). 

Para lograr encolados muy resistentes, la madera con grano ligeramente 

inclinado se muestra más adecuada en relación al grano recto, pues los adhesivos 
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para madera poseen una composición que se combina con la porosidad. Esto 

significa que el adhesivo no tiene movilidad suficiente para penetrar a través de las 

paredes celulares, para que sea resistente, el adhesivo debe llegar a la capa de madera 

que se encuentra por debajo de la superficie. Esto ocurre a través de la penetración 

del adhesivo por los lúmenes celulares, puntuaciones y fisuras en las paredes 

celulares, (26). 

Los componentes químicos de la madera no están uniformemente distribuidos 

a través de su estructura, sino que se encuentran concentrados en ciertas células o en 

partes de ellas. Dependiendo del lugar por donde pase la cuchilla a través de la pared 

celular, las propiedades superficiales son diferentes y estas diferencias inciden en el 

encolado, (26). 

Las propiedades anatómicas se relacionan principalmente con el movimiento 

del adhesivo en la estructura de la madera. Una significativa diferencia de porosidad 

entre el leño temprano y tardío, y la pequeña distancia entre estas zonas en la 

superficie de la madera, son importantes dificultades a superar en la formulación de 

los adhesivos para madera, (26, 54, 59). 

Una característica a ser consideradas en las Latifoliadas, es el perfil del anillo 

de crecimiento, porosidad circular, semicircular y difusa. En las Coníferas, la 

transición abrupta o gradual entre el leño temprano y tardío, y más importante aún, la 

proporción de leño temprano y tardío. La significativa diferencia en la porosidad 

entre el leño inicial y tardío, se relaciona con la densidad entre ambas zonas, que 

influye indirectamente en la penetración de los adhesivos en la madera, (26, 54, 59). 

Otros factores de variabilidad entre diversos tipos de madera, causantes de 

muchas dificultades durante el encolado, son la edad y las condiciones de 

crecimiento del árboL Estos cambios, químicos y fisicos, afectan su porosidad 

aparente y movilidad de los adhesivos. La formación del duramen, con acumulación 

de sustancias fenólicas, grasas y aceites, alteran el color de la madera, su 

permeabilidad, higroscopicidad, equilibrio en el contenido de humedad, contracción 

e hinchamiento, durabilidad y densidad respecto a la albura, (26, 59). 
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El leño juvenil posee anillos de crecimiento anchos. La chapa producida en 

ese caso es relativamente fácil de encolar, debido a su baja densidad y estructura 

porosa, pero su inferior resistencia y su inestabilidad dimensional, resultan 

características indeseables en el producto encolado. Por otro lado, los árboles añosos 

tienen crecimiento lento, con formación de anillos estrechos, además de presentar un 

porcentaje de duramen más elevado y una proporción de albura más reducida, poseen 

mayor densidad, menor porosidad y el proceso de encolado es más dificil. (26, 54). 

El leño de reacción, que comprende el leño de compresión en las maderas de 

Coníferas y de reacción en Latifoliadas, presenta anormalidades en sus características 

químicas y anatómicas. Estos tipos de leños presentan contracciones e hinchamientos 

en niveles mayores a las normales, a lo largo del grano, además de una densidad 

anormalmente elevada y baja resistencia. La elevada inestabilidad a lo largo del 

grano, causa excesivas deformaciones, y si son reprimidas, ocasionan fracturas 

transversales en las fibras. Las maderas de este tipo, no son de dificil encolado, pero 

su inestabilidad es una fuente de tensiones en los productos encolados, y por lo tanto, 

producen efectos adversos en su estabilidad, (26, 59). 

En la mayoría de las superficies de las chapas que serán encoladas, el plano 

no es perfectamente radial o tangencial en relación al rollizo, presentando ángulos de 

cortes intermedios. En estos casos, las diferencias en las propiedades del encolado 

son mínimas, excepto cuando las superficies presentan extensiones diferentes de 

leños tardíos. Las chapas de madera producidas a partir de tomos debobinadores, 

pueden presentar superficies con el máximo de leño tardío, ocasionando dos 

superficies diferentes en la chapa. 

Las maderas de textura gruesa absorben gran cantidad de adhesivos. Esta 

excesiva absorción, encarece el proceso por un mayor consumo de adhesivos y puede 

causar una mala adherencia, además del peligro de pasar a la otra cara de la chapa 

perjudicando su apariencia. Por el contrario, en las maderas de textura fina o lisas, la 

penetración de adhesivos será deficiente, reduciendo el área de encolado y 

produciendo una línea de cola muy frágil y delgada, (26, 36, 59). 
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La presencia de sustancias especiales en la chapa, como canales secretores, 

células oleíferas, contenidos en los vasos, puede, en muchos casos, dificultar el 

proceso de encolado y la aplicación de revestimientos superficiales como pinturas y 

barnices. Estas substancias, al encontrarse en la superficie de la chapa, impiden la 

adherencia de las colas o actúan como inhibidores del proceso químico del curado de 

la cola, (36). 

2.3.5.3 Control de calidad de las chapas y compensados 

Se debe diferenciar entre la industria de las chapas decorativas y la industria 

del compensado. En esta última las chapas son producidas y utilizadas como 

"comodities". Se utilizan tanto maderas duras como blandas, y la mayoría de estas 

chapas tienen como destino la fabricación de compensados para la construcción y 

como substrato para chapas de mayor calidad. 

En la industria de chapas decorativas los rollos son adquiridos y tratados 

individualmente. Las chapas obtenidas a partir de una viga, se mantienen en la 

secuencia, de manera que la viga resulta literalmente reconstruida en forma de 

chapas. Esto es importante para su uso futuro, principalmente para el revestimiento 

de muebles. No se realizan esfuerzos para producirlas en una medida standard, se 

basan en la máxima medida que un determinado rollo ó viga puede rendir. Las 

chapas son vendidas por m2 de un espesor determinado y en paquetes individuales, 

cumpliendo criterios de calidad y estética. 

Casi todos los paneles compensados comerciales deben cumplir algunas 

especificaciones en relación a sus dimensiones, resistencia en la línea de cola y 

calidad de las chapas empleadas. Solamente un ensayo de muestras del producto 

terminado permite una confIrmación defmitiva. Para que las normas de calidad se 

repitan de un modo continuo son siempre necesarias las comprobaciones en 

diferentes etapas durante el proceso de producción. El control de calidad durante el 

proceso de elaboración puede consistir, por ejemplo, en simples inspecciones 

cualitativas de las láminas para verificar sus características externas, o en mediciones 
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. cuantitativas rigurosas del espesor, tenor de humedad y otros factores que influyen en 

la calidad y los costos de producción de los compensados, (60). 

Cuando la chapa llega a la operación de encolado, la característica más 

importante es su contenido de humedad, seguida por la calidad topográfica de la 

superficie de la chapa. La rugosidad y el ajuste de uniones, por ejemplo, son 

cualidades que pueden ser observadas visualmente y con experiencia, las chapas 

pueden ser fácilmente separadas en aceptables y no aceptables. Similarmente, la 

exactitud y la rugosidad, que afectan principalmente a las tablas y bordes de chapas, 

son relativamente fáciles de observar. El contenido de humedad, debido a su 

propensión a variar de acuerdo al ambiente, debe medirse hasta el momento del 

encolado, (26). 

El deterioro sub-superficial, en la mayoría de los casos, debería ser constante 

para cada operación superficial determinada. Sin embargo, en chapas, en partículas, y 

en menor medida, en tablas, el daño puede variar con el acondicionamiento de la 

madera, con los ajustes de la máquina y con el afilado de las cuchillas. No existen 

ensayos formales para medir esta propiedad superficial de la chapa previo a su 

encolado, excepto a nivel de observación cualitativa de calidad. Después del 

encolado, esta condición se evidencia por la baja resistencia y rotura de fibras de 

madera próximas a la superficie, (26, 60). 

Una de las principales consecuencias de la inactivación superficial de la 

chapa, es la falta de adhesión, es una característica poco obvia, que puede variar 

dentro de una misma pieza de madera y puede empeorar con el tiempo. Aquí 

dependemos de características fisico-químicas y de procedimientos más sofisticados 

para obtener diagnóstico, (26). 

La rugosidad propia de la madera, debido a su estructura y naturaleza celular, 

tiende a interferir sobre la precisión de las mediciones de esta propiedad. 

Consecuentemente, debemos realizar ensayos simples que provean aproximaciones, 

(26). 
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La temperatura de la madera en estos procesos es generalmente ignorada 

debido al apuro para fmalizar el trabajo. Sin embargo, debido a su gran incidencia en 

el proceso de encolado, es un factor que amerita mayor atención. (26) 

2.3.5.4 Contenido de humedad 

Es muy importante mantener un contenido de humedad uniforme dentro de la 

chapa y entre las chapas. Diferencias de humedad provocan distorsiones antes y 

después del encolado, principalmente en tablas y chapas, ya que estas tienden al 

equilibrio higroscópico a través del tiempo, provocando estragos en la línea de cola, 

(26). 

2.3.5.5 Control dimensional 

Las dimensiones importantes para la formación de las uniones encoladas son, 

la uniformidad del espesor de las chapas que serán unidas cara con cara, y la 

uniformidad del ancho de las chapas unidas por sus cantos. Las mediciones del 

espesor se realizan con micrómetro, con una precisión de centésimas de milímetro, 

(26). 

En las uniones angulares y de encastre, las medidas a tener en cuenta son, el 

ajuste de los ángulos y la coincidencia de la forma de las piezas a unir. La mayoría 

de los problemas están relacionados con ajustes y desajustes operativos de las 

máquinas, (26). 

2.3.5.6 Densidad de la madera 

La densidad es una de las propiedades más importantes de la madera. Tiene 

influencia en el comportamiento de la unión encolada, a través de su relación con la 

tensión que puede generar en la línea de cola, (26). 
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Aunque pueden encontrarse los valores medios de densidad de la madera por 

especie, a veces es necesario determinar la densidad de la madera utilizada, porque 

las densidades extremas pueden dificultar el encolado, (26). 

Las maderas argentinas se clasifican según su densidad en, (61): 

Muy livianas ........................hasta 0,350 gr/cm3 


Livianas ............................... 0,351 a 0,550 gr/cm3 


Semipesados ..........................0,551 a 0,750 gr/cm3 


Pesadas ................................ 0,751 a 1 grlcm3 


Muy pesadas ...........................más de 1 gr/cm3 


2.3.5.7 Dureza de la Madera 

La dureza de la madera se relaciona directamente con sus aptitudes de 

maquinado, el cual se basa en una combinación de dureza, textura y características de 

las superficies obtenidas. Las maderas con comportamiento bueno, son generalmente 

las blandas a semiduras, (62). 

Para las maderas argentinas, R. García y J. García, proponen la siguiente 

escala, (63): 

Muy blandas ...................... menos de 300 Kglcm2 


Blandas ............................. .301 a 500 


Semiduras .......................... 501 a 700 


Duras ................................. 701 a 1000 


Muy duras ......................... más de 1000 

'. 

2.3.5.8 Dirección del grano 

La dirección del grano y el contenido de humedad de la chapa, son las 

mayores fuentes de variabilidad de las propiedades de la madera. El principal factor 
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es la dirección de la estructura fibrosa, principal componente de la madera, y que 

controla las llamadas propiedades direccionales (anisotropía), (26). 

Cuando la madera posee radios muy grandes, la dirección del grano puede ser 

fácilmente observada en la superficie tangencial, porque es paralela a los radios. 

Poros grandes permiten observar la dirección del grano, tanto sobre la superficie 

radial como sobre la tangencial. Las fisuras superficiales, cuando están presentes, 

también siguen la dirección del grano. El problema aparece cuando no hay 

indicadores visibles, haciendo necesaria la utilización del detector de grano, (26, 64). 

2.3.5.9 Calidad superficial 

La determinación de las propiedades de adhesión de una superficie de madera 

sigue siendo una de las áreas más débiles de la tecnología del encolado. No existe 

una medida de encolabilidad que pueda asegurar la calidad de la unión. Sin embargo, 

se puede definir una cantidad de atributos mensurables, como la calidad de la 

superficie que describen, las mayores desviaciones respecto al plano, la lisura y hasta 

el acabamiento más fino. 

2.3.5.9.1 Deformaciones 

Se definen como una desviación de la superficie de la chapa respecto a un 

plano, e incluyen, abarquillado, encorvado, arqueado y revirado. No provienen de 

errores de maquinado sino que son el resultado inherente a las propiedades 

particulares de un determinado trozo de madera. Si se ignora la rugosidad, y se 

fuerza la unión con otra pieza por medio de la presión de encolado, la tensión 

permanece en el sistema después del encolado, tendiendo a restituir la condición de 

deformación original, y separando las superficies encoladas. 

La deformación es fácilmente observable y medible, pero no es tan fácil de 

interpretar en términos de sus efectos sobre el encolado. Por lo general, no se puede 

estipular cuánta deformación puede aceptarse, porque depende de la especie, espesor 

y ancho de la chapa. Se emplea el método de prueba y error. Se colocan las piezas a 



53 

unir una sobre otra y se ejerce presión hasta lograr que las superficies entren en 

contacto, lo cual se comprueba introduciendo una sonda (lámina calibrada). La 

presión ejercida en esas condiciones no debe superar las 100 psi (libras por pulgadas 

cuadradas) para maderas blandas ó 200 psi para maderas de alta densidad, (26). 

2.3.5.9.2 Exactitud 

Al igual que la rugosidad, la exactitud implica un desvío al plano verdadero, 

pero en este caso como resultado de aberraciones de maquinado. El término se 

refiere principalmente al desvío respecto a una línea recta. En el caso de las chapas, 

tiene importancia en la unión de los cantos y no deben admitirse desviaciones 

visibles, (26). 

2.3.5.9.3 Rugosidad 

Se define como las desviaciones de la superficie respecto al plano verdadero, 

como resultado de elevaciones o depresiones de diferente magnitud. Su efecto sobre 

el encolado es producir huecos o elevaciones intermitentes en la línea de cola. Los 

procedimientos de encolado responden generalmente en forma negativa, pero afecta 

a unas maderas más que a otras. Se pueden realizar mediciones para determinar, 

mediante prueba y error, los rangos admisibles de rugosidad para una aplicación 

particular, (26). 

2.3.5.9.4Inactivación superficial 

La principal consecuencia de la inactivación superficial es la falta de adhesión 

entre la cola y el substrato de madera. Incide también sobre el humedecimiento, la 

penetración, la solidificación y el filtrado. 

Estos son afectados en gran medida por la naturaleza absorbente o 

adsorbente de la madera respecto al agua contenida en la cola. La prueba más simple 

para medir la condición hidrofilica o hidrofóbica de la superficie, consiste en colocar 

una gota de agua sobre la misma y ver que sucede a lo largo del tiempo. Si la gota 



54 

pierde su condición esférica y se difunde en la madera, se trata de una superficie 

hidrofilica. Si bien se prefiere una superficie hidrofilica, un valor excesivo también 

causa problemas en el encolado. 

Es importante reducir el grado de inactivación que impide el encolado. Las 

causas de la inactivación son, una excesiva temperatura de secado, ocasionado por la 

necesidad de aumentar la velocidad de producción, manchas de grasa y aceite, 

cuchillas desafiladas, o con ángulo de afilado inadecuado y lijas gastadas o 

empastadas que tienden a quemar la superficie. Una superficie más oscura de lo 

normal, puede ser indicio de inactividad. 

2.3.5.9.5 Deterioro sub-superficial 

Se debe prestar atención al deterioro de la capa sub-superficial de la chapa 

debido a sus variables efectos sobre el proceso de encolado. Aunque se reconocen 

sus efectos, no se han sugerido medios para su detección o para la medición de su 

severidad. 

Existe un amplio rango de grados de deterioro, desde algunas fibras 

superficiales arrancadas, hasta profundas fisuras dentro de la madera. 

Todos los medios empleados para producir superficies de madera como 

cuchillas, sierras y lijas, pueden producir daños sub-superficiales, aún bajo las 

mejores condiciones operativas. No sólo pueden provocar fisuras, sino que también 

taponan las vías de penetración de la cola. Para observar los daños sub-superficiales 

que involucran ruptura de células u oclusiones de cavidades se necesitan por 10 

menos 100 aumentos. 

Un método sencillo para detectar la presencia de fibras superficiales sueltas 

consiste en colocar una cinta adhesiva sobre la chapa y retirarla, observando la 

existencia y cantidad de fibras sueltas adheridas a la misma. 
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2.3.5.9.6 Temperatura de la chapa 

El efecto de la temperatura de la madera, en la formación de la unión 

encolada, recae sobre las propiedades de endurecimiento de la cola. Si las chapas se 

encolan muy pronto después de haber sido secadas a alta velocidad y temperatura, 

generalmente presentan problemas de encolado. La temperatura permitida depende 

de la cola utilizada, (26). 

2.3.5.9.7 Clasificación de las chapas 

No existen normas oficiales específicas para clasificar las chapas por calidad, 

pero los de uso y costumbre en la región clasifican y comercializan las chapas en dos 

calidades: 

De primera calidad: son aquellas chapas que no tienen defectos (ausencia de 

manchas, albura, médula, madera de reacción, nudos, perforaciones) y un ancho 

mínimo de 12 cm. 

De segunda calidad: Cuando presentan hasta tres perforaciones origínadas 

por taladros de la madera (insectos) y ningún otro defecto. 

Descarte: Cuando las chapas presentan más defectos que los mencionados 

para la "segunda calidad", se descartan. 

A su vez, las chapas de cada especie se clasifican por ancho, largo y calidad, 

y se empacan en paquetes que mantienen la secuencia original en que fueron 

obtenidas. Cada paquete mantiene entonces uniformidad en el color y diseño. El 

número de chapas en cada paquete es veinte a veinticuatro. 

Las chapas se comercializan por metro cuadrado (superficie que cubre la 

chapa), siendo las especies más decorativas las más caras del mercado. 



CAPITULO 3.- MATERIALES Y METODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1 Selección del lugar de obtención de muestras 

Para la obtención de las muestras de madera para el presente estudio se 

seleccionó el área central de la Provincia de Misiones. Esta conserva bosques 

nativos, representativos de la situación general en la Provincia, por la estructura 

original de su vegetación y grado de explotación (ver Foto 3.1). Mientras la región 

norte posee grandes extensiones protegidas, el área sur presenta un alto grado de 

transformación de la tierra a otros usos del suelo. 

Foto 3.1: Fisonomía de la Selva en el Área de estudio 

3.1.1.1 Características del lugar de recolección de las muestras 

La recolección de las muestras de madera se realizó en un predio de 209,19 

hectáreas, propiedad de la Compañía Forestal Puelto Rico S. R. L., ubicada en el 

Departamento Libertador General San Mart in, Colonia Garuhapé, lotes 62, 63, 64, 

65, 66, 67, 68 Y 69. 
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3.1.1.2 Características climáticas 

La zona presenta un clima subtropical húmedo, sin estación seca, con una 

precipitación media anual de 1.860 mm y una temperatura media anual de 21°C 

(-4 oC a 39 OC), (65). 

3.1.1.3 Características topográficas 

El 80% de la superficie total tiene un relieve suavemente ondulado, con 

pendientes moderadas. El 20% restante presenta un relieve muy ondulado con 

pendientes fuertes. 

3.1.1.4 Características edáficas 

El 90% de la superficie está incluida dentro de la Unidad Cartográfica "6 a" 

(del relevamiento de suelos efectuado por C.A.R.T.A. en 1964), cuyo peso en toda la 

provincia es del 32,2%, (65, 66). 

La mayor parte pertenece al tipo que se denomina "6 ap" o "6 a" profundo, 

con un desarrollo del sulum no inferior a los 2 metros. Ell 0% restante pertenece a la 

Unidad Cartográfica "6 b" del relevamiento de CARTA, y corresponde a las 

barrancas del arroyo San Juan, (76). 

3.1.1.5 Otros antecedentes 

La última extracción de madera realizada en esta propiedad data del año 

1984, con un aprovechamiento muy intenso incentivado por la cercanía de la ex 

fábrica de terciados A M G S. A. (Arriazu Moure Garrasino), que en esos momentos 

pasaba por un ciclo industrial de gran demanda. 

La existencia de madera aprovechable es de 15 m3 de madera B y 7 m3 de 

madera A, por hectárea. 
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3.1.1. 6 Especies estudiadas 

El listado de las espeCIes estudiadas, familias y nombres vulgares 

correspondientes se presentan en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Listado de las especies estudiadas, familias y nombre vulgares 

Nombre científico Familia Nombre vulgar 
llex brevicuspis Reissek. Aquifoliaceae "caona" 
Patagonula americana Linné. Boraginaceae "guayubira" 
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burk. Leguminosa "ancruco blanco" 
Ateleia glazioveana Baillon Leguminosa "timbó de campo" 
Holocalyx balansae Mich Leguminosa "alecrín" 
Lonchocarpus nitidus (Vogel) Benth. Leguminosa "rabo abá" 
Lonchocarpus leucanthus Burk. Leguminosa "rabo itá" 
Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. Leguminosa "rabo molle" 
Bastardiopsis densijlora (Hook. et Am.) 
Hassl. 

Malvaceae "loro blanco" 

Helietta apiculata Benth. Rutaceae "ibirá obr' 
Cupania vernalis Cambo Sapindaceae I "camboatá 

colorado" 
Matayba elaeagnoides Radkl. Sapindaceae "camboatá blanco" 
Luehea divaricata Mart. Et Zucc. Tiliaceae "zoita" 

Estudios de estructura e inventarios realizados en distintas regiones de la 

Selva Paranaense, indican que estas especies alcanzan valores de DAP de 30 cm, y el 

número de árboles por hectárea es variable dependiendo de la región y el estado 

evolutivo del bosque, (6, 14,21,67,68). 

3.1.2 Identificación y obtención de las muestras 

3.1.2.1 Identificación de las muestras 

Cada árbol apeado en el bosque se identificó con las siglas de la especie y el 

número, para garantizar la posibilidad de su seguimiento en los procesos de 

laminado, estudios xilológicos y ensayos en laboratorio, volcándose toda la 

información en una libreta de campo. 
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Las piezas obtenidas del fuste también se marcaron, indicando la especie, 

número de árbol y número de muestra. 

Se coleccionó, para cada muestra de madera obtenida en el campo, el 

correspondiente material de herbario para la correcta identificación de cada especie, 

y se hallan depositados en el herbario de la Facultad de Ciencias Forestales. 

3.1.2.2 Obtención de las muestras 

Se obtuvieron las siguientes muestras de maderas, provenientes del fuste de 

las especies consideradas: 

• 	 Una rodaja de madera de 20 cm para los estudios xilológicos. 

• 	 Un rollizo de madera por especie, de 70 a 150 cm de longitud, para la 

obtención de chapas por el método de faqueado. 

• 	 Tres rollizos de madera por especie, de 120 cm de longitud cada una, para la 

realización de los ensayos fisicos y mecánicos, (obtención de probetas). 

3.1.3 Instrumentos de medición 

• 	 Volumenómetro de Breuil, marca CIFIC, modelo 07870, cada división 

= 5 mm3
, para la determinación de volúmenes de probetas de madera 

por inmersión en mercurio. 

• 	 Máquina Universal de Ensayos, marca CIFIC, con capacidad máxima 

deJO toneladas de carga. 

3.1.4 Equipos utilizados en el proceso industrial 

3.1.4.1 Piletas de cocción 

Las piletas utilizadas para la cocción de los rollizos de 4 m x 3 m x 3 m de 

longitud, ancho y profundidad respectivamente, están construidas de mampostería de 
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ladrillo colorado con el borde superior y el fondo de hormigón armado. Se cubren 

con una lona., (ver Foto 3.2). 

Foto 3.2 Piletas de cocción 

3.1.4.2 Máquina defaqueado 

Las características de la máquina de faqueado se detallan a continuación 

(Foto 3.3). 

• Marca: Cremona (Italiana) 

• Tipo: alternativo 

• Ancho: 3 m. 

• Potencia de motor: 30 HP 

• Largo de la cuchilla: 3,20 m 

• Espesor de cuchilla 20 mm; largo de filo 50 mm 

• Ángulo de filo: arco seno 20/50 

• Comandos hidráulicos 
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Foto 3.3: Faqueadora horizontal 

3.1. 4.3 Secadero continuo 

La cámara de secado es de tipo continuo y se compone de una serie de 10 

módulos de secado a través de los cuales se desplazan las láminas dispuestas sobre 

rodillos con una velocidad de 1 a 4 rn/min. La velocidad depende de la capacidad de 

secado del secadero, la especie y el espesor de las chapas. El secadero cuenta con tres 

pistas de rodillos de 3 m ancho y 10 m de largo total, (ver Foto 3.4). 

Se encuentra equipado con calefactores por los que circula vapor saturado a 

una presión de 6 a 8 Kg/cm2
, para calentar el aire interior de la cámara. Este es 

impulsado por dos ventiladores centrífugos colocados en la parte superior del 

secadero. 

La temperatura dentro de la cámara varía en cada módulo, desde 90°C a 

160°C. A la salida, se encuentra el módulo de enfriamiento que reduce la temperatura 

de las chapas a un valor ligeramente superior a la temperatura ambiente. 
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Foto 3.4: Secadero continuo de chapas 

3.2 Metodología 

3.2.1 Métodos de recolección de las muestras 

Para la recolección de las muestras de madera se utilizó la metodología 

establecida en las Normas lRAM 9523, Y las recomendaciones de la Red Nacional de 

Centros de Ensayos de Madera, (69). 

3.2.2 Métodos de descripción 

Se elaboró una ficha descriptiva tipo que se adoptó para realizar las 

descripciones de cada una de las especies. 

La nomenclatura y la metodología utilizada para la descripción de las 

características en estudio se detallan a continuación. 
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3.2.2.1 Descripción dendrológica de las especies 

En primer lugar se realizó una evaluación de las características del fuste en el 

campo, empleando para ello la clasificación y nomenclatura propuesta por 

GARTLAND (1985), FERREIRA DE SOUZA (1973) e INODE, et al (1971), (12, 

32,34). 

Se registró la presencia de defectos, según los criterios de evaluación de 

defectos de la Norma IRAM 9560, (70). 

3.2.2.2 Descripción macroscópica del leño 

Para la detenninación de las características macroscópicas del leño se 

tomaron como referencias las Normas COP ANT (1973), con las modificaciones 

introducidas CORADIN y BOLZÓN (1992), basadas en la IAWA (1989), (35, 39, 

71, 72, 73). 

3.2.2.3 Descripción del comportamiento de 	la especie en el proceso 

industrial y clasificación 

Se ha registrado para cada especie su comportamiento durante el proceso de 

obtención de las chapas, como la cocción, el faqueado, el secado y su clasificación 

fmal. 

Las principales características registradas fueron: cambio de coloración de la 

madera por cocción, desgaste del filo de cuchilla y defectos producidos en el secado 

(grietas y rajaduras). 

3.2.2.4 Descripción de las caracteristicas organolépticas de las chapas 

Para la detenninación de las características organolépticas de las chapas, se 

adoptó la metodología empleada por TORTORELLI (1956) y CASTIGLIONI 

(1957), (17, 43). 



64 

3.2.2.5 Descripción de las propiedades fisicas y mecánicas 

Cada una de las propiedades fisicas y mecánicas se presenta con su valor 

medio, su desviación estándar y su correspondiente coeficiente de variación. 

3.2.3 Obtención de las chapas 

Para la obtención de las chapas de las especies en estudio, todos los rollizos 

se sometieron al proceso que a continuación se detalla. 

3.2.3.1 Cocción de la madera 

Consistió en el acondicionamiento del tronco mediante la aplicación de vapor 

bajo carpa durante 72 horas, previa identificación del material con pintura. El 

proceso se inició a temperatura ambiente elevándose a 30 oC - 40 oC en las primeras 

24 horas y posteriormente a 80 oC, manteniendo esta temperatura durante 

aproximadamente 72 hs. 

3.2.3.2 Faqueado 

Finalizada la cocción, los troncos se descortezaron a golpes de hacha y se 

fijaron sobre la mesa de trabajo de la máquina de faqueado. El corte plano se realizó 

con una cuchilla de movimiento alternativo que realiza 18 cortes o golpes por 

minuto, obteniéndose chapas con espesores de 0.6 mm. 

Las primeras láminas defectuosas, (angostas y cortas), se descartaron. Una 

vez que comenzaron a obtenerse chapas sin defectos y de dimensiones adecuadas, 

dos operarios las apilaron en forma ordenada para conservar la secuencia del diseño. 

Esta operación se realizó hasta alcanzar el espesor mínimo permitido por la 

sujeción del rollizo y se repitió en las cuatro caras quedando un tirante no utilizable, 
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que además normalmente posee grietas y defectos que no permiten su utilización 

para el faqueado. 

3.2.3.3 Secado de las chapas 

El secado de las chapas se realizó en cámaras ca1efaccionadas con vapor, 

colocando las chapas sobre bandas de movimiento continuo. El aire caliente se hace 

incidir uniformemente sobre la superficie superior e inferior de las chapas. La 

temperatura del aire fue de 90 oC en el primer módulo elevándose a 120 Oc y 160 oC 

en los módulos siguientes. Cuando el aire se satura de humedad es eliminado a través 

de "ventiletes" de apertura regulable manualmente. A la salida, en el módulo de 

enfriamiento, se redujo la temperatura de las chapas a aproximadamente 40 oC. 

3.2.3.4 Saneado de chapas 

Se realizó con una guillotina motorizada marca Merelles de 3 m de ancho útil 

accionada por un motor de 10 HP Y 1460 rpm. En esta máquina se defme el ancho de 

las láminas y a su salida se atan los "fajos" de 20-24 láminas con diseño apareado. 

3.2.4 Determinación de las propiedades físicas y mecánicas 

Paralelamente a la obtención y evaluación de las láminas decorativas a partir 

de las trece especies estudiadas, se realizaron los correspondientes ensayos fisicos y 

mecánicos para la caracterización de sus propiedades. 

Las probetas para estos ensayos se confeccionaron en el Centro Tecnológico 

de la Madera de Montecarlo, de acuerdo a las Normas IRAM, ASTM, DIN, y a las 

recomendaciones de la Red Nacional de Centros de Ensayos de Maderas. Los 

ensayos se realizaron en el Laboratorio de Tecnología de la Madera de la Facultad de 

Ciencias Forestales. 

Para la determinación de cada propiedad fisico mecánica se realizaron 10 

repeticiones de cada ensayo por especie de madera. 
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3.2.4.1 Ensayos fisicos 

3.2.4.1.1 Determinación del contenido de humedad 

El contenido de humedad se determinó en todas las probetas ensayadas y en 

los correspondientes a los ensayos mecánicos se tomó la porción próxima a la rotura. 

Se procedió según 10 indicado en la Norma IRAM N° 9532, utilizando la fórmula, 

(78): 

eH= *100 

Donde: 

eH: Contenido de Humedad de la madera, en porcentaje [%]. 

Ph: Peso de la muestra húmeda, en gramos [g]. 

Po: Peso de la muestra seca, en gramos [g]. 

3.2.4.1.2 Densidad de la madera 

Se determinó la densidad aparente, básica, estacionada y anhidra de cada una 

de las especies consideradas. 

Debido a que tanto la masa corno el volumen varían significativamente con el 

contenido de humedad de la madera, se enuncian en cada caso, las condiciones de 

humedad bajo las cuales se obtiene la densidad. 

3.2.4.1.2.1 Determinación de la densidad aparente 

La densidad aparente se determinó sobre probetas cúbicas de 20x20x20 mm, 

de caras pulidas, siguiendo las indicaciones de la Norma IRAM 9544, (77). 

La masa y el volumen de las probetas se determinaron sobre base seca 100%, 

con la siguiente fórmula: 
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Pü 

Donde: 

pa: densidad aparente, [gr/cm3
]. 

mo: masa en estado seco, [gr]. 

Vo: volumen de la probeta en estado seco, [cm3
]. 

3.2.4.1.2.2 Determinación de la densidad estacionada 

En la determinación de la densidad estacionada, la masa y el volumen fueron 

medidos en las mismas condiciones de humedad, mediante la fórmula: 

Donde: 


pe: densidad de la madera estacionda, [gr/cm3
]. 


me: masa de la madera estacionada, [grl 


Ve: volumen de la muestra estacionada, [cm3
]. 


3.2.4.1.2.3 Determinación de la densidad saturada 

La masa y el volumen se tomaron sobre probetas saturadas de agua, en el 

punto de saturación de las fibras (PSF=28-30%), con la siguiente fórmula: 

m 
ps=~s 

~ 

Donde: 


ps: densidad de la madera saturada, [gr/cm3
]. 


ms: masa de la madera saturada, [gr]. 


Vs: vo lumen de la muestra saturada, [cm3
]. 
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3.2.4.1.2.4 Determinación de la densidad básica 

La densidad básica se determinó relacionando la masa seca de la muestra con 

su volumen saturado. 

m 
--~Pb  v: 

Donde: 


jJb: densidad básica de la madera, [gr/cm3
]. 


mo: masa de la madera seca, [gr]. 


v,,: volumen de la muestra saturada, [cm3
]. 


3.2.4.1.3 Contracción de la madera 

Las variaciones del volumen de las maderas se verificaron entre el estado 

anhidro (CH 0%) y el punto de saturación de las fibras (PSF = 28 a 30%). 

Para las determinaciones de las contracciones totales, tangenciales, radiales 

y axiales se siguieron las indicaciones de la Norma IRAM N° 9543, (75). 

3.2.4.1.3.1 Contracción total 

Se determinó utilizando la fórmula: 

Donde: 


et : Contracción total, [%]. 


Ls : Longitud saturada, [cm]. 


Lo: Longitud anhidra, [cm]. 
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3.2.4.1.3.2 Coeficiente de retracción 

En las aplicaciones técnicas, los valores máximos de hinchamiento o 

contracción son de poca utilidad práctica, ya que raras veces se realiza un secado 

hasta valores cercanos al 0% de CH. Normalmente se efectúa el secado en estufa 

hasta un 7-10% y un 11-15% al aire libre. 

Resulta de mayor utilidad el coeficiente de retracción, que permite el 

cálculo de los valores intermedios de hinchamiento o de retracción entre el estado 

anhidro y el PSF. 

El coeficiente de retracción se determinó en los tres sentidos de la madera, 

axial, radial y tangencial, utilizando la siguiente formula: 

C 
Cr = H [%] 

Donde: 


Cr: Coeficiente de retracción, [%]. 


C: Contracción desde el estado estacionado (H=12 %) hasta el anhidro 

[%]. 

H: Humedad de la probeta estacionada, [%]. 

3.2.4.1.3.3 Anisotropía de contracción 

El coeficiente de anisotropía se calculó con la siguiente fórmula: 

Donde: 


Ac: Anisotropía de la retracción 


1Sr: Retracción tangencial 


flr: Retracción radial 
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3.2.4.2 Ensayos mecánicos 

3.2.4.2.1 Flexión estática 

Los ensayos fueron realizados según la Nonna DIN N° 52186 (Deutsche 

Industrie Nonn), (74). 

3.2.4.2.1.1 Módulo de rotura 

El módulo de rotura correspondiente a la flexión estática se calculó con la 

fórmula: 

MOR = 3PL 
2bh2 

Donde: 


MOR: Módulo de rotura, [Kglcm2
]. 


P: Carga de rotura, [kg]. 

L: Longitud entre apoyos, [cm]. 

b: Base, [cm]. 

h: Altura, [cm]. 

3.2.4.2.1.2 Módulo de elasticidad 

La carga en el límite proporcional y la deformación correspondiente a la 

flexión estática, se determinaron con ayuda de las curvas de elasticidad para cada 

pro beta ensayada. 

El módulo de elasticidad se calculó con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

MOE: Módulo de elasticidad, [Kg/cm2
]. 

pI: Carga en el límite proporcional elástico, [Kg]. 

L: Longitud entre apoyos, [cm]. 

b: Base, [cm]. 

h: Altura, [cm]. 


f Deformación, [cm]. 


3.2.4.2.2 Compresión paralela a las fibras 

Este ensayo se realizó según lo establece la norma DIN N° 52186, utilizando 

probetas de sección cuadrada de 2 cm de lado y 6 cm de longitud. La velocidad de 

avance del cabezal fue de 0,6 mm I min, (74). 

3.2.4.2.2.1 Módulo de rotura 

El módulo de rotura correspondiente a la compresión paralela a las fibras, se 

determinó según la formula siguiente: 

MOR=P 
S 

Donde: 

MOR: Módulo de rotura, [Kg/cm2
]. 

P: Carga de rotura, [Kg]. 

S: Sección, [cm2
]. 

3.2.4.2.2.2 Módulo de elasticidad 

El módulo de elasticidad a la compresión se determinó, en base a las cargas y 

deformaciones en el límite proporcional, con la siguiente fórmula: 
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MOE 

Donde: 

MOE: Módulo de elasticidad, [Kg/cm2
]. 

pI: Carga en el límite proporcional elástico, [Kg]. 

L: Longitud de la probeta, [cm.]. 

S: Sección de la probeta, [cm2
]. 

f: Deformación, [cm.]. 

3.2.4.2.3 Dureza Janka 

Se determinó conforme a lo indicado por la norma ASTM D 143-52, 

utilizándose probetas de sección cuadrada de 50 mm de lado y de 150 mm de 

longitud. Se realizó un ensayo en cada superficie, obteniéndose medías para cada una 

de ellas, (63). 

3.2.4.2.4 Corte o cizallamieto paralelo a las fibras 

Este ensayo se realizó aplicando la Norma ASTM 143-52, y la tensión de 

corte se calculó según la siguiente fórmula, (63): 

Donde: 


Te: Tensión de corte, [Kg/cm2
]. 


P: Carga de rotura, [Kg]. 

S: Sección de la probeta, [cm2
]. 

3.2.4.2.5 Tracción perpendicular a las fibras 

Los ensayos se realizaron según la Norma ASTM 143-52, y la tensión de 

corte a la tracción se calculó con la siguiente formula, (63): 
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P
Tt=

S 

Donde: 

TI = Tensión de corte a la tracción, [Kglcm2
]. 

P = Carga de rotura, [Kg]. 

S = Sección de la probeta, [cm2
]. 

3.2.4.2.6 Clivaje o rajadura 

Se utilizó la Norma ASTM 143-52 y la tensión de corte o rajadura se calculó 

con la fórmula, (63): 

P
Tr=

S 

Donde: 

Tr: Tensión de corte a la rajadura, [Kg/cm2
]. 

P: Carga de rotura, [Kg]. 

S: Sección en la que actúa P, [cm2
]. 

3.2.5 Análisis estadístico 

3.2.5.1 Análisis estadístico de los ensayos fisicos y mecánicos 

Los valores de los ensayos físicos y mecánicos de las probetas de todas las 

especies consideradas, se procesaron en planillas de cálculo obteniéndose la media, 

el desvío standard y el coeficiente de variación. 
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3.2.5.2 Análisis estadístico multivariado y Pareto 

Se realizó un análisis multivariado de las variables físico-mecánicas por 

conglomerados o "c1usters", que permite agrupar las variables en base a su 

comportamiento estadístico. Esto permite realizar una selección de las mismas, 

reduciendo su número, para concentrar el estudio sobre las más representativas. La 

matriz de variables utilizada para este análisis de las especies estudiadas, se presenta 

en el Anexo 4. 

Los atributos de las maderas que interesan en la producción industrial de 

chapas decorativas se han agrupado en: 

a) Disponibilidad y características de la materia prima. 

b) Características y propiedades que inciden en la industrialización. 

c) Cualidades decorativas de las chapas obtenidas. 

Las variables seleccionadas para cada uno de los grupos mencionados 

precedentemente se presentan en el Anexo 4. 

Para realizar el análisis estadístico, los atributos y las variables continuas se 

valoraron de 1 a 10, asignándole el máximo valor a los atributos más deseables y el 

menor valor a los indeseables. Las escalas y valores utilizados se presentan en el 

Anexo 5. 

Posteriormente, cada una de las variables seleccionadas fue ponderada de 

acuerdo a su importancia en el faqueado y se realizó un gráfico de Pareto, que 

destaca las especies que reúnen el mayor número de las características favorables. En 

el Anexo 6 se presentan los índices de ponderación utilizados. 

Para estos análisis se utilizó el programa de Software Estadístico, lrifoStat 

versión 2004, Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
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3.2.6 Planificación de tareas 

Las tareas realizadas para la concreción del trabajo se resumen en la siguiente 

lista, ordenadas cronológicamente: 

1- Identificación botánica, selección y marcación de ejemplares de las 13 

especies de árboles elegidos para el estudio, dentro del monte nativo del 

Departamento Libertador General San Martín, Provincia de Misiones. 

2- Apeo de los árboles seleccionados, corte e identificación de tres rollizos de 

1,2 m de largo de cada especie, (uno con destino a ensayos de laboratorio, 

uno para producción de chapas a escala industrial y el {ultimo para estudios 

anatómicos en laboratorio). 

3- Preparación de probetas para ensayos fisicos y mecánicos de laboratorio. 


4- Preparación de probetas para estudios anatómicos de laboratorio. 


5- Realización de estudios anatómicos. 


6- Realización de ensayos fisicos: densidad, contenido de humedad y retracción. 


7- Ensayo de las propiedades mecánicas: compresión, corte, dureza, clivaje, 


tracción y flexión. 

8- Evaluación y descripción de las características organolépticas de las chapas. 

9- Evaluación de la calidad de chapas. 

10- Análisis estadístico. 

11- Elaboración de las conclusiones del estudio. 



CAPITULO 4.- RESULTADOS 

4.1 Análisis de las propiedades físicas 

4.1.1 Densidad 

Los valores promedios obtenidos en la determinación de las densidades 

anhidra, estacionada, saturada y básica de las especies en estudio se muestran en la 

Tabla 4.1. 

La densidad anhidra de las especies estudiadas varía en un rango de 0,56 a 

0,91 gr/cm3
. 

Se observa que Lonchocarpus Ieucanthus, Helietta apiculata y Holocalyx 

balansae son maderas pesadas, las restantes son semipesadas. 

4.1.2 Contracción 

Los valores medios de las contracciones totales, anisotropía de la contracción; 

coeficiente de contracción y PSF se presentan en la Tabla 4.2. 

En todas las especIes en estudio, se observa que la mayor variación 

dimensional se manifiesta en la sección tangencial, en menor grado en el plano 

radial, y es casi imperceptible en el eje longitudinal. 

Evaluando las maderas a partir de la anisotropía de la contracción se observa 

que las especies en estudio varían entre los valores de 1,11 a 2,36. Se considera como 

excelente las que presentan un valor de hasta 1,5, normal entre 1,6 y 1,9 y las que 

superan el valor de 2 no resuhan aptas para determinados usos. 

En esta escala la mayoría de las especies presentan excelentes condiciones 

por presentar mínimo desvío de sus contracciones, excepto Holocalyx balansae que 

supera el valor de 2. 



Tabla 4.1: Densidades anhidra, estacionada, saturada y básica 

Densidades [gr/cm3] 

Especie Anhidra Estacionada 

Media DS CV Media DS CV CH[%] Media 

llex brevícuspis 0,60 0,0 1,9 0,63 0,1 1,0 14,4 0,96 

Patagonula americana 0,67 0,0 0,9 0,71 0,0 0,7 13,4 1,01 

Albízia niopoides 0,56 0,0 3,7 0,60 0,0 2,4 14,5 1,02 

Ateleia glazioveana 0,66 0,0 4,4 0,69 0,0 3,8 13,1 1,01 

Holocalyx balansae 0,91 0,0 3,2 0,94 0,0 1,2 14,3 1,12 

Lonchocarpus nitidus 0,62 0,0 2,1 0,70 0,0 2,8 16,1 0,94 

Lonchocarpus muehlbergianus 0,65 0,0 1,6 0,73 0,0 1,6 15,7 0,93 

Lonchocarpus leucanthus 0,86 0,0 3,0 0,90 0,0 2,8 13,4 1,10 

Bastardiopsis densiflora 0,61 0,0 2,6 0,67 0,0 2,6 13,7 0,92 

Helietta apiculata 0,87 0,0 2,6 0,90 0,0 2,2 12,9 1,09 

eupanía vernalis 0,73 0,1 10,3 0,80 0,1 11,4 15,1 1,02 

Matayba elaeagnoides 0,67 0,0 2,6 0,71 0,0 2,2 15,4 0,99 

Luehea divaricata 0,62 0,0 1,9 0,67 0,0 0,5 14,2 0,91 
1...- '---.----_ i...

Saturada 

DS CV Media 

0,0 1,4 0,49 

0,0 0,6 0,58 

0,0 1,4 0,50 

0,0 0,6 0,60 

0,0 1,9 0,73 

0,1 12,5 0,58 

0,0 1,8 0,61 

0,0 3,3 0,73 

0,0 2,3 0,58 

0,0 1,6 0,75 

0,1 6,3 0,64 

0,0 2,6 0,58 

0,0 1,3 0,57 

Básica 

DS 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,0 

0,0 

CV 

2,2 

0,4 

2,2 i 

4,7 

2,8 

2,0 

2,0 

3,2 
I 

1,8 ' 

2,4 

10,5 

3,1 

1, I .....¡ 
'-J 



Tabla 4.2: Contracciones totales, anisotropía de la contracción, coeficiente de contracción y punto de saturación de fibra 

Contracciones totales Coeficiente de contracción 

Especie Axial Radial Tangencial atlar Radial Tangencial 

aa [%] D.S. cv ar [%] D.S. cv at[%] D.S. cv Vr D.S. cv Vt D.S. cv 

Bastardiopsis densijlora 1,11 0,2 14,5 8,62 0,3 3,1 9,61 1,0 10,2 1,1 0,28 0,0 11,7 0,29 0,0 14,9 

Ilex brevicuspis 1,28 0.5 37.2 5,97 2.1 34.4 6,98 0.9 12.9 1,2 0.18 0.1 30.3 0.21 0.0 2.1 

Matayba elaeagnoides 1,14 0,2 15,3 4,47 0,7 15,1 5,63 0,8 14,1 1,3 0,15 0,0 14,5 0,16 0,0 11,7 

Albizia niopoides 1,38 0,5 34,0 4,38 0,4 9,4 5,86 0,3 4,7 1,3 0,13 0,0 13,2 0,19 0,0 15,4 
-- -

Luehea divaricata 1,64 0,2 14,0 4,22 0,5 12,3 5,97 0,7 11,9 1,4 0,15 0,1 7,6 0,18 0,0 12,3 

Helietta apiculata 1,13 0,2 17,4 6,68 1,0 15,0 9,49 1,4 14,5 1,4 0,21 0,0 13,0 0,32 0,1 17,1 
--

Ateleia glazeoviana 1,05 0,2 15,2 6,54 0,4 6,7 9,50 0,5 4,8 1,5 0,20 0,0 10,5 0,28 0,0 9,0 
-- - --

Lonchocarpus nitidus 1,07 0,4 32,9 5,48 0,4 6,5 8,21 0,7 8,8 1,5 0,17 0,4 6,5 0,27 0,0 5,7 

Cupania vernalis 1,60 0,4 22,9 6,54 0,4 6,7 10,42 0,3 2,9 1,6 0,20 0,0 6,7 0,33 0,0 5,6 

Patagonula americana 1,23 0,3 24,0 5,78 1,4 24,0 9,25 0,4 4,4 1,6 0,18 0,0 19,2 0,27 0,0 5,5 
-------' --

Lonchocarpus leucanthus 1,30 0,3 26,0 6,29 4,0 63,5 10,74 0,3 2,5 1,7 0,23 0,2 89,7 0,33 0,0 3,7 

----
Lonchocarpus muehlbergianus 0,99 0,3 26,4 5,42 1,3 24,8 10,25 2,6 25,7 1,9 0,16 0,0 21,8 0,35 0,1 28,9 

Holocalyx balansae 1,21 0,2 12,9 5,47 0,5 9,2 12,91 1,0 7,8 2,4 0,18 0,0 9,7 0,42 0,0 3,2 

PSF 

32,9 

34.0 

35,3 

31,9 

33,2 

29,7 

34,6 

30,9 

31,3 

33,8 

32,2 

29,7 

31.1 -J 
00 



79 

4.2 Análisis de las propiedades mecánicas 

4.2.1 Flexión Estática 

Los valores medios obtenidos del Módulo de Rotura (MOR) y el Módulo de 

Elasticidad (MOE) de los ensayos mecánicos de flexión estática se presentan en la 

Tabla 4.3. 

Tabla 4.3: Módulo de Rotura y de Elasticidad de la flexión estática 

Módulo de Elasticidad Módulo de Rotura 

Especie [Kg/cm2
] [Kg/cm2

] 

Media DS CV Media DS CV 

Ilex hrevicuspis 125319 2429,4 197,8 685,2 34,1 5,0 

Patagonula americana 128960 3908,7 309,3 786,8 108,5 13,8 

Alhizia niopoides 106968 4142,3 396,8 656,4 146,1 22,3 

Ateleia glazioveana 141147 3578,8 258,7 762,5 154,9 20,3 

Holocalyx halansae 203596 3909,4 195,9 1117,9 144,7 12,9 

Lonchocarpus leucanthus 205196 1889,9 94,0 1158,6 88,6 7,6 

Lonchocarpus muehlhergianus 111461 2347,6 214,9 551,6 190,8 34,6 

Lonchocarpus nitidus 118488 2639,1 227,6 713,1 86,0 12,1 

Bastardiopsis densiflora 156593 3515,9 229,1 700,3 204,5 29,2 

Helietta apiculata 155533 2537,6 166,5 1105,7 124,3 11,3 

Cupania vernalis 180619 6710,8 379,1 797,6 58,4 7,3 

Matayha elaeagnoides 117415 2927,3 254,4 636,7 208,5 32,8 

Luehea divaricata 121071 3641,0 306,9 602,7 65,6 10,9 

Se desprende de la tabla que los valores medios del Módulo de Elasticidad 

(MOE) se encuentran comprendidas entre 106968 y 205196 Kglcm2 y del Módulo de 

Rotura (MOR) entre 551,6 y 1158,6 Kg/cm2
• 
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4.2.2 Compresión paralela a las Fibras 

Los valores medios del Módulo de Elasticidad y de Rotura obtenidos en los 

ensayos mecánicos de compresión paralela a las fibras de las especies en estudio se 

presentan en la Tabla 4.4. 

Se obtuvieron valores medios del MOE entre 31929,7 y 71789,4 Kg/cm2
, y 

valores medios del MOR entre 262 y 526 Kg/cm2
• 

Tabla 4.4: 	 Valores medios del M6dulo de Elasticidad y de Rotura para 

Compresi6n paralela a las fibras 

Especie 

Compresi6n paralela a las fibras 

MOE [kg/cm2
] MOR [kg/cm2

] 

Media D.S. 
CV 
[%] Media D.S. 

CV 
[%] 

llex brevicuspis 45480,7 6751,2 14,8 304,5 20,7 6,8 

Patagonula americana 49665,7 16124,2 32,5 377,9 43,5 11,5 

Albizia niopoides 31929,7 14363,7 45,0 262,2 37,8 14,4 

Ateleia glazeoviana 51938,7 12430,2 23,9 328,9 29,3 8,9 

Holocalyx balansae 71789,4 8586,9 12,0 526,1 97,9 18,6 

LonchocaTjpusleucanthus 59220,9 15719,7 26,5 521,9 60,8 11,7 

LonchocaTjpus muehlbergianus 46967,6 10322,5 22,0 278,0 83,7 30,1 

LonchocaTjpus nitidus 45572,5 7777,2 17,1 310,0 51,7 16,7 

Bastardiopsis densijlora 47845,2 17315,5 36,2 311,7 

~ 510,2 

367,2 

89,6 

54,0 

32,1 

28,7 

10,6 

8,7 

Helietta apiculata 58978,3 10377,6 

Cupania vernalis 67958,7 7829,2 

Matayba elaeagnoides 44483,8 18388,9 41,3 299,5 42,6 14,2 

Luehea divaricata 39889,4 13181,1 33,0 282,5 42,4 15,0 

4.2.3 Dureza Janka 

Los valores medios obtenidos en los ensayos de dureza Janka para las tres 

secciones se presentan en la Tabla 4.5. 
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Se observa que los valores medios de las durezas se encuentran entre 329 y 

1172 kg/cm2
• Alhizia niopoides, Bastardiopsis densiflora, Luehea divaricata y 

Lonchocarpus ni/idus son maderas blandas, Ateleia glazioveana, Matayha 

elaeagnoides y Lonchocarpus muehlhergianus son semiduras, y Helietta apiculata, 

Lonchocarpus leucanthus; Patagonula americana y Holocalyx halansae son duras. 

Tabla 4.5: Valores medios de la Dureza Janka 

Dureza Janka [kg/cm z] 

Especie Radial Tangencial Transversal 

Media DS CV Media DS CV Media DS CV 

l/ex brev;cuspis 344,0 15,6 4,5 371,5 9,4 2,5 384,0 14,5 3,8 

Patagonula americana 81 40,1 4,9 824,0 35,7 4,3 887,0 67,1 7,6 

Albizia niopoides 329,0 27,3 8,3 34 ,4 5,7 374,0~ 
Atele;a glazeoviana 503,5 29,3 5,8 51 17,7 3,4 546,5 42,6 7,8 

Holocalyx baJansae 1021,5 19,6 1,9 1042,0 27,0 2,6 1172,0 75,8 6,5 

Lonchocarpus leucanthus 810,0 28,0 3,5 738,8 70,0 9,5 794,8 39,1 4,9 

Lonchocarpus 
566,0 23,3 4,1 520,0 35,0 6,7 623,0 23,6 3,8

muehlbergianus 

Lonchocarpus nitidus 497,5 117,8 23,7 543,5 79,8 14,7 569,0 29,7 5,2 

Bastardiopsis densijlora 331,5 54,9 16,6 355,0 40,8 11,5 385,5 33,4 8,7 

Helietta apiculata 737,8 13,7 1,9 775,0 24,7 3,2 815,4 19,0 2,3 

Cupania vernalis 726,4 39,0 5,6 720,5 24,4 3,4 747,5 24,8 3,3 

Matayba elaeagnoides 524,3 39,8 7,6 547,0 43,8 8,0 583,0 40,4 6,9 

Luehea divaricata 465,0 10,5 2,3 460,6 25,7 5,6 494,0 9,7 2,0 

4.2.4 Corte o Cizallamiento paralelo a las fibras 

Los valores medios de los ensayos mecánicos de corte paralelo a las fibras se 

presentan en la Tabla 4.6. 

Este ensayo presentó valores medios comprendidos en el rango de 38 a 

309 kglcm2
, correspondiendo las resistencias más bajas a Alhizia niopoides, llex 
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brevicuspis, Cupania vernalis y Matayba elaeagnoides y las más altas a 

Lonchocarpus leucanthus, Luehea divaricata y Holocalyx balansae. 

Tabla 4.6: Valores medios del Corte paralelo a las fibras 

Corte o cizallamiento paralelo a las fibras 
[kglcm2] 

Especie Radial Tangencial 

Media DS CV Media DS CV 

llex brevicuspis 73,26 6,1 8,4 86,33 12,3 14,2 

Patagonula americana 105,96 10,4 9,9 155,31 8,6 5,5 

Albizia niopoides 38,13 1,7 4,5 42,11 8,3 

Ateleia glazeoviana 182,11 16,2 8,9 233,61 33,2 14,2 

Holocalyx balansae 269,09 15,3 5,7 309,11 19,2 6,2 

Lonchocarpus leucanthus 184,37 14,1 7,7 234,95 16,3 7,0 

Lonchocarpus muehlbergianus 128,28 13,9 10,8 155,28 15,3 9,9 

Lonchocarpus nitidus 136,01 10,1 7,4 177,13 20,8 11,7 

Bastardiopsis densiflora 109,79 10,8 9,9 150,73 5,8 3,9 

Helietta apiculata 115,99 3,6 3,1 150,24 9,5 ~ 
Cupania vernalis 77,17 2,5 3,2 104,63 16,4 15,7 

Matayba elaeagnoides 83,66 7,9 9,5 129,18 13,9 10,8 

Luehea divaricata 189,09 8,2 4,4 217,14 10,6 4,9 

4.2.5 Tracción perpendicular a las fibras 

Los valores medios de los ensayos mecánicos de tracción perpendicular a las 

fibras se presentan en la Tabla 4.7. 

Este ensayo presentó mayor resistencia al corte radial que al corte tangencial, 

en todas las especies consideradas. 

Los valores medios de resistencia al corte perpendicular a las fibras, se ubican 

entre 33,86 y 81,29 kg/cm2
• Luehea divaricata, Albizia niopoides, Ateleia 
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glazeoviana presentan los valores más bajos, mientras que Patagonula americana, 

Holocalyx balansae e Ilex brevicuspis los más altos. 

Tabla 4.7: Tracción perpendicular a las fibras 

Tracción perpendicular a las fibras [kg/cm21 
Especie Radial Tangencial 

Media DS CV Media DS CV 

llex brevicuspis 81,29 1,1 1,3 48,44 4,9 10,1 

Patagonula americana 75,57 3,5 4,6 62,44 1,0 1,6 

Albizia niopoides 52,01 8,8 16,9 ~ 12,8 

Ateleia glazeoviana ,6 10,7 41,45 1,6 4,0 

Holocalyx balansae 79,82 5,3 6,7 54,06 3,1 5,7 

Lonchocarpus leucanthus 69,71 4,1 6,0 50,19 9,1 18,0 

Lonchocarpus muehlbergianus 68,48 2,7 4,0 36,33 1,5 4,2 

Lonchocarpus nitidus 57,19 5,1 8,9 39,86 3,2 8,0 

Bastardiopsis densiflora 67,64 5,7 8,5 26,41 3,3 12,6 

Helietta apiculata 74,00 5,1 6,9 53,42 5,5 10,3 

Cupania vernalis 62,09 4,7 7,5 54,70 4,9 89,0 

Matayba elaeagnoides 57,03 3,2 5,5 45,35 1,9 4,1 

Luehea divaricata 33,86 1,3 3,8 29,85 2,1 7,0 

4.2.6 Clivaje O Rajadura 

Los valores medios de resistencia al ensayo mecánico de clivaje o rajadura se 

presentan en la Tabla 4.8. 

Los valores medios de resistencia al clivaje se encuentran comprendidos entre 

45,49 y 127,10 kg/cm. En todos los casos, la radial es superior a la tangencial. 

Albizia niopoides, Holocalyx balansae y Ateleia glazioveana presentaron los 

menores valores, mientras que llex breviscuspis, Lonchocarpus leucanthus y 

Helietta apiculata muestran valores máximos. 
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Tabla 4.8: Valores medios de Clivaje o Rajadura 

Especie 

Clivaje [Kg/cm] 

Radial Tangencial 

Media DS CV Media DS CV 

Ilex brevicuspis 110,60 12,1 10,9 69,34 3,9 5,6 

Patagonula americana 90,86 10,9 12,0 105,11 11,3 10,8 

Albizia niopoides 56,08 10,2 18,2 45,49 7,0 15,4 

Ateleia glazeoviana 74,41 28,5 38,3 76,05 8,5 11,1 

Holocalyx balansae 69,61 13,2 19,0 94,72 22,3 23,5 

Lonchocarpus leucanthus 126,16 18,9 15,0 102,10 11,9 11,7 

Lonchocarpus muehlbergianus 85,32 7,8 9,1 94,00 21,5 22,9 

Lonchocarpus nitidus 81,89 10,8 13,2 80,09 8,1 10,09 

Bastardiopsis densijlora 78,66 8,0 10,1 70,34 8,7 12,3 

HelieUa apiculata 127,10 30,5 24,0 77,11 18,2 23,6 

Cupania vernalis 83,83 8,03 9,6 61,05 13,5 22,1 

Matayba elaeagnoides 80,68 11,8 14,6 56,63 26,8 47,3 

Luehea divaricata 78,38 6,8 8,7 67,63 5,0 7,4 

4.3 Análisis de las características dendrológicas 

Las características dendrológicas de las especies en estudio se presentan en la 

Tabla 4.9. 

Se observa que el fuste de Luehea divaricata es inclinado, siendo recto en las 

especies restantes. 

Patagonula americana y Holocalyx balansae presentan un tipo de fuste 

canaliculado y una base consecuentemente tabular. El de Luehea divaricata es 

elíptico a circular y en las demás, de tipo circular. En todas estas especies se observa 

una base del fuste reforzada. 
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Tabla 4.9: Características dendrológicas del fuste 

Especie 
Fuste 

Forma Tipo Base Manchas Taladros 

¡lex brevicuspis Recto Cilíndrico Reforzada Susceptible Susceptible 

Patagonula americana Recto Canaliculado Tabular No No 

Albizia niopoides Recto Cilíndrico Reforzada No Susceptible 

Ateleia glazeoviana Recto Cilíndrico Reforzada Susceptible Susceptible 

Holocalyx balansae Re 
,... ,. nlado Tabular No No 

Lonchocarpus 
leucanthus 

Recto Cilíndrico Reforzada No No 

Lonchocarpus 
muehlber/(ianus 

Recto Cilíndrico Reforzada Susceptible No 

Lonchocarpus nitidus Recto Cilíndrico Reforzada No No 

Bastardiopsis densijlora Recto Cilíndrico Reforzada Susceptible Susceptible 

Helietta apiculata Recto Cilíndrico Reforzada No No 

Cupania vernalis Recto Cilíndrico Reforzada Susceptible Susceptible 

Matayba elaeagnoides Recto Cilíndrico Reforzada No No 

Luehea divaricata Recto-
Inclinado 

Cilíndrico
eliptico 

Reforzada No No 

Los fustes de Patagonula americana, Holocalyx balansae, Lonchocarpus 

leucanthus, L nitidus, Helietta apiculata, Matayba elaeagnoides y Luehea 

divaricata no presentaron señales de ataque de insectos ni de hongos. Mientras que 

en ¡lex brevicuspis, Ateleia glazioveana, Bastardiopsis densijlora y Cupania 

vernalis se observó la presencia de algunos orificios debido al ataque de insectos y 

formación de manchas originados por hongos. 

4.4 Análisis de las propiedades organolépticas 

Las propiedades organolépticas de las chapas de las trece espeCIes en 

estudiadas se presentan en la Tabla 4.10. 

Se observaron diferencias en la coloración de la albura y el duramen en 

Patagonula americana, Holocalyx balansae y Lonchocarpus leucanthus. 
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Albizia niopoides, Ateleia glazeoviana, Lonchocarpus muehlbergianus, L 

nitidus, Bastardiopsis densijlora y Helieta apiculata presentaron una coloración 

clara (blanco-amarillentas); Cupania vernalis y Matayba elaeagnoides una 

coloración rosada, mientras que llex brevicuspis, Patagonula americana, Holocalyx 

balansae Lonchocarpus leucanthus y Luehea divariata muestran un color castaño 

claro a ocráceo. 

N o presentaron brillo natural llex brevicuspis y Ateleia glazioveana. 

Patagonula americana posee el mayor brillo, y las restantes presentaron un brillo 

suave. 

Helietta apiculata es la única especie con olor agradable, mientras que el de 

Ateleia glazeoviana es idiopático, las demás especies no presentaron olor. 

Todas las especies muestran diferentes texturas, desde [ma y homogénea 

como en Helietta apiculata, hasta gruesa y heterogénea como en Albizia niopoides. 

La mayoría de las especies estudiadas presentaron grano recto; mientras que 

llex brevicuspis inclinado, Bastardiopsis densijlora recto-inclinado; Matayba 

elaeagnoides y Helietta apiculata presentaron entrecruzado y recto-entrecruzado 

respectivamente. 

La mayoría de las especies presentaron diseño veteado en corte radial y 

parabólico en el tangencial. Hex brevicuspis, Patagonula americana, Albizia 

niopoides, Bastardiopsis densijlora presentaron un diseño jaspeado y Helietta 

apiculata y Matayba elaeagnoides un diseño espigado. 

llex brevicuspis, Ateleia glazioveana y Cupania vernalis, presentaron una 

chapa de segunda clasificación. Patagonula americana, Lonchocarpus leucanthus 

y Holocalyx balansae de descarte, las restantes fueron calificadas como de primera. 



Tabla 4.10: Propiedades organolépticas de las chapas 

Especie 

Color 

Brillo Olor Textura Grano 

Diseño 

Clasifi
cación 

Albura y 

duramen 
Duramen Radial Tangencial 

llex brevicuspis No dif. 
Castaño 

claro 
Sin Sin Gruesa y 

Homogénea Inclinado Jaspeado Rayado-
veteado 

2da 

Patagonula americana Diferen
ciado 

Castaño 
oscuro 

Con Sin 
Gruesa y 

HeterolZénea 
Recto Jaspeado Veteado Descarte 

Albizia niopoides No dif. Blanque-cina Suave Sin 
Media y 

Heferoe:énea 
Recto Jaspeado Veteado 

parabólico 
Ira 

Ateleia glazeoviana No dif. 
Blanco
2risáceo 

Sin Idiopático 
Media y 

Homogénea 
Recto Veteado Parabólico 2da 

Holocalyx balansae Diferen
ciado 

Amarillo 
ocráceo 

Suave Sin 
Media y 

HeterolZénea 
Recto Veteado Parabólico Descarte 

Lonchocarpus leucanthus Diferen
ciado 

Castaño 
ocráceo 

Suave Sin Media y 
Heterogénea Recto Veteado Parabólico Descarte 

Lonchocarpus 
muehlbergianus 

Nodif. 
Blanco-

amarillenta 
Suave Sin 

Gruesa y 
Heterogénea Recto Veteado Parabólico Ira 

Lonchocarpus nitidus Nodif. 
Amarillo 
ocráceo 

Suave Sin 
Gruesa y 

Heterol!énea 
Recto Veteado Parabólico Ira 

Bastardiopsis densijlora Nodif. Blanco-
amarillenta 

Suave Sin 
Fina y 

Homogénea 
Recto-

inclinado 
Jaspeado 

Veteado 
parabólico 

Ira 

Helietta apiculata Nodif. 
Banque

cina 
Suave Aromática 

Fina y 
Homogénea 

Recto
entrecru-zado 

Espigado-
veteado 

Veteado Ira 

Cupania vernalis No dif. Castaño 
rosada 

Suave Sin Media y 
Hetero!!:énea 

Recto Veteado Veteado 2da 

Matayba elaeagnoides No dif. 
Castaño 
rosada 

Suave Sin Media y 
Homo!!:énea 

Entrecru
zado 

Espigado Parabólico Ira 

Luehea divaricata No dif. 
Castaño
grisaceo 

Suave Sin Fina y 
Hetero2énea Recto Veteado 

Veteado 
parabólico 

Ira 

00 
--..l 
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4.5 Análisis del comportamiento de las especies durante el proceso 

de industrialización 

El comportamiento de cada una de las especies en cada una de las etapas del 

proceso de industrialización para la producción de chapas, se resume en la Tabla 

4.11. 

Tabla 4.11. Comportamiento de las especies durante el proceso de 

industrialización 

Proceso de industrialización 
Especie 

SecadoVaporización Faqueado 

GrietasNormalllex brevicuspis Oxidación 
NormalPatagonula americana 
NormalAlbizia niopoides 
NormalNormal NormalAteleia glazeoviana 
NormalHolocalyx balansae Normal Desafilado 

Normal NormalLonchocar,pusleucanthus Normal 
NormalNormal Normal 
NormalNormalNormal 
NormalNormal Desafilado 
NormalNormalNormal 

Normal NormalCupania vemalis Normal 
NormalNormalMatayba elaeagnoides Normal 

Desafilado NormalLuehea divaricata Normal 

Se observó que el proceso de cocción empleado afectó únicamente la 

coloración de la madera de nex brevicuspis. 

Durante el proceso de faqueado, fué afectado el filo de la cuchilla por las 

especies. Luehea divaricata y Holocalyx balansae, debido a la presencia en el leño 

de cristales de oxalato de calcio. También por Bastardiopsis densiflora, por causa de 

sustancias relacionadas con los insectos que atacan la madera 

En la etapa de secado, Ilex brevicuspis fue la única especie que presentó 

grietas y rajaduras. 
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4.6 Análisis estadístico multivariado 

A partir de un análisis por conglomerados (clusters) de las variables fisico

mecánicas, se obtiene una tabla y un gráfico que muestran las distancias de 

agrupamiento de las variables entre SÍ. Esto permite reducir la cantidad de variables 

analizadas, seleccionando de cada agrupación aquellas que se consideran de mayor 

influencia sobre el proceso de producción de chapas decorativas. 

En el Figura 4.1 de encadenamiento promedio se observan (al realizar un 

corte al 75% de la distancia aproximadamente), cinco agrupamientos o clusters de 

variables y otras cinco variables cuya información estadística es totalmente 

independiente. En el Anexo 7 se presentan las distancias Euclídeas de 

encadenamiento. 

El primer grupo está constituido por las densidades (básica, estacionada y 

anhidra); el segundo, por las durezas de las tres secciones; el tercero, por el Módulo 

de Rotura a la compresión, el Módulo de Elasticidad en la flexión estática, la 

Retracción tangencial, la Anisotropía de la Retracción y el Módulo de Elasticidad en 

la compresión. El cuarto grupo, incluye el corte tangencial y radial, y el quinto, la 

Tracción radial y el Clivaje. Quedaron excluidos del agrupamiento la Retracción 

axial, el PSF, la Retracción radial, el Clivaje radial y la Densidad saturada. 

De cada grupo se ha seleccionado una de las variables, aquella que mejor se 

relaciona con la calidad de la chapa y el proceso industrial. A saber, la Densidad 

anhidra, la Dureza tangencial, la Anisotropía de la contracción, el Corte tangencial y 

el Clivaje tangenciaL Se han seleccionado las dimensiones tangenciales debido a que 

se trata de producir chapas por corte plano, que en su mayoría es de orientación 

tangencial. 

4.7 Estandarizacion de las variables seleccionadas 

En las Tablas 4.12 y 4.13 se presentan las trece especies con las propiedades 

fisico-mecánicas seleccionadas y estandarizadas, en las que se incluye la especie 

testigo (Cordia trichotoma). Se considera como 10 al valor óptimo de la propiedad. 
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Figura 4.1: Encadenamiento promedio o 1.0 



Tabla 4.12: Variables estandarizadas. Disponibilidad y características de la materia prima y Características de indnstrialización 

Disponibilidad y característica de la materia 
Características de industrialización prima 

fIl fIl 

i':<lo) Q Q =- ~ ~ ~ - <lo) "'C:I 
<lo) ,....... fIl - - = c,,¡ 

El "'C:I =fIl Q .... O O= ce Iir.l Q ..el O == 'Q Q
Especie :1 :1 fIl i': ..... 

"'~ Q - ~ ~ ..el .9 = ~ ~ ~ '.... ,~ c,,¡ "'C:I Q 

E Q :1 ~ 
¡::. ..... 

.ª = "'C:It - Q = Q Q c,,¡
El "'C:I ~ Q "'C:I <lo) :::: "'C:I Q N ...... .. c,,¡ Q =...... Q = "'C:I "'C:I "'C:I = t Q = - = 

:1 c,,¡ 

= ~ <lo) i': .. ~ Q .. Q =" Q- ~ 
Q Q ..el "'C:I Q :1 fIl ¡::. ~ 00.;. ¡::. fIl :1 .... Uc,,¡ :1 r:n ~ U .... e ~ ~..... ~ = ="Q ~ ..c 5 ~ :> 

~ = ~ ~ -~ < -< ~ 

llex brevicuspis 2 o 10 10 10 5 5 5 10 10 6 10 1 10 1 10 1 
PataRonula americana 6 10 10 10 1 1 10 10 1 10 8 5 10 1 10 10 10 
Albizia niopoides 1 1 10 10 10 5 10 5 10 5 6 10 1 1 10 10 10 
Ateleia glazioveana 9 O 5 10 10 5 5 5 10 10 10 10 5 5 10 10 10 
Holoca{vx balansae 3 7 10 10 1 1 10 10 1 5 1 1 5 1 10 1 10 
Lonchocarpus leucanthus 10 10 5 10 10 5 10 10 1 5 10 5 5 1 10 10 10 
Lonchocarpus muehlberRianus 1 4 10 10 10 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 
Lonchocarpus nitidus O O 10 10 10 5 10 10 10 10 8 10 10 5 10 10 10 
Bastardiospsis densijlora 1 6 5 10 1 5 5 5 10 10 6 10 10 5 10 1 10 
H elietta apiculata 3 3 5 10 10 5 10 10 10 5 8 10 10 5 10 10 10 
Cupania vemalis 5 3 5 10 10 5 5 5 10 10 10 5 1 1 10 10 10 
Matayba elaeagnoides 5 3 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 
Luehea divaricata 5 5 10 5 5 5 10 10 10 10 6 10 5 10 10 1 10 
Cordia trichotoma 2 7 10 10 10 5 10 10 10 10 6 10 10 10 10 10 10 \O,...... 
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Tabla 4.13: Variables estandarizadas. Cualidades decorativas de las chapas 

Cualidades decorativas de las chapas 
o ...... 
= -~ = =..... - ..... 
8 = ~ c....... = =..... = "O ~ 
~ o .=

Especie - ~ o -  = f ~ ~ o - - o == =- - ...... E = "Oo ~ ..... - o- O ~ ...... =U ~ ~ ~ c.!:l !l:I o "O"O E-; ~ 
00 1= .-00 . ~ =oS ~ 00 U- .. ~ =< 

Ilex brevicuspis 10 1 5 8 5 1 10 5 5 

Patagonula americana 10 10 5 10 1 10 10 5 1 

Albizia niopoides 1 5 5 6 1 10 10 5 10 

Ateleia glazioveana 1 1 4 1 10 5 5 5 

Holocalyx balansae 4 5 5 6 1 10 5 5 1 

Lonchocarpus leucanthus 10 5 5 10 5 5 

Lonchocarpus muehlbergianus 1 5 5 10 10 5 5 

Lonchocarpus nitidus 4 5 5 10 1 10 5 5 10 

Bastardiospsis densiflora 1 5 5 1 5 5 10 5 10 

Helietta apiculata 1 5 10 1 10 10 10 5 10 

Cupania vernalis 7 5 5 6 1 10 5 5 5 

Alataybaelaeagnoides 7 5 ffi 5 10 5 10 

Luehea divaricata 10 5 5 5 10 

Cordia trichotoma 10 5 5 10 

Ponderando las variables standarizadas se elaboró la Figura 4.2, de la misma 

se desprende que las 13 especies en estudio poseen propiedades para la producción 

de chapas decorativas. 

Se destacan Alatayba elaeagnoides y Helietta apiculata junto con la especie 

testigo (Cordia trichotoma). Le sigue un grupo de especies constituido por 

Lonchocarpus nitidus, Albizia niopoides, Lonchocarpus muehlberginaus, 

Bastardiopsis densijlora, Patagonula americana y Luehea divaricata con 

cualidades intermedias, mientras que Cupania vemalis, Lonchocarpus leucanthus, 

Ateleia glazioveana, llex brevicuspis y Holocalyx balansae presentan las cualidades 

inferiores. 
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4.8 Fichas descriptivas 

En el Anexo 8, se presentan las fichas descriptivas de las especies en las que 

se incluyen fotografias de las chapas, partiendo de la especie testigo y siguiendo el 

orden según su aptitud para la producción de chapas decorativas. 



CAPITULO 5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como resultado de este trabajo se comprobó que de las 13 especies 

estudiadas, Matayba elaeagnoides ("camboatá blanco") y Helietta apiculata ("ibirá 

o bí"), son aptas para elaborar chapas decorativas ya que reúnen las mejores 

cualidades (disponibilidad y calidad de materia prima, comportamiento adecuado en 

el proceso de industrialización y cualidades decorativas), superadas únicamente por 

la especie testigo Cordia trichotoma ("peteriví"). 

Seis especies son medianamente aptas, Lonchocarpus nitidus ("rabo abá"), 

L. muehlbergianus ("rabo molle"), Albizia niopoides ("anchico blanco"), 

Bastardiopsis densijlora ("loro blanco"), Patagonula americana ("guayubira") y 

Luehea divaricata ("soita"). 

Las espeCIes Cupania vernalis ("camboatá colorado"), Lonchocarpus 

leucanthus ("rabo itá"), Ateleia glazioveana ('"timbó de campo") e [lex brevicuspis 

("caona") se califican como poco aptas. 

En cuanto a la disponibilidad y características de la materia prima, (Figu ra 

5.1), se observa que Matayba elaeagnoides ("camboatá blanco") y Helietta 

apiculata ("ibirá obí"), presentan las mejores condiciones, únicamente superadas por 

la especie testigo Cordia trichotoma ("peteriví"). 

Lonchocarpus leucanthus ("rabo itá"), Patagonula americana 

("guayubira"), Luehea divaricata ("so ita"), Lonchocarpus nitidus ("rabo abá") y L. 

muehelbergianus (''rabo molle"), surgen como medianamente aptas. 

Holoclayx balansae ("alecrín"), Albizia niopoides ("anchico blanco"), 

Bastardiopsis densijlora ("loro blanco"), Cupania vernalis ("camboatá colorado"), 

[lex brevicuspis ("caona") y Ateleia glazioveana ('"timbó de campo"), muestran las 

inferiores condiciones de disponibilidad y características de materia prima. 

En relación a las características de industrialización, (ver Figura 5.2), 

Lonchocarpus nitidus ("rabo abá"), Matayba elaeagnoides ("camboatá blanco") y 
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Atelda glazioveana ('"timbó de campo"), poseen las mejores propiedades, 

industriales equivalentes a la especie testigo Cordia triehotoma ("peteriví"). 

Lonehoearpus muehlberginaus ("rabo molle"), Helietta apieulata ("ibirá 

o bf'), Patagonula americana ("guayubira"), Cupania vernalis ("camboatá 

colorado") y Albizia niopoides ("anchico blanco") poseen cualidades industriales 

intermedias. 

Bastardiopsis densiflora ("loro blanco"), Luehea divarieata ("so ita"), 

Lonehoearpus leueanthus ("rabo itá"), llex brevieuspis ("caona") y H%ealyx 

balansae ("alecrín"), muestran condiciones inferiores de industrialización. 

En relación a las cualidades organolépticas y decorativas de las chapas, se 

observa en la Figura 5.3 que, Helieta apieulata ("ibirá obí"), Matayba elaeagnoides 

("camboatá blanco"), la especie testigo Cordia triehotoma ("peterivf'), Albizia 

niopoides ("anchico blanco") y Bastardiopsis densiflora ("loro blanco") presentan 

las mejores cualidades. 

l/ex brevieuspis ("caona"), Lonehoearpus nitidus ("rabo abá"), L 

muehlberginaus ("rabo molle") y Luehea divarieata ("so ita"), con cualidades 

organolépticas intermedias. 

Patagonu/a americana ("guayubira"), Cupania vernalis ("camboatá 

colorado"), Lonehoearpus leueanthus ("rabo itá"), Holoealyx balansae ("alecrín") 

y Ate/eia glazieveana ("timbó de campo"), presentaron las cualidades organolépticas 

inferiores. 

Las propiedades fisicas y mecánicas obtenidas para la mayoría de las especies 

estudiadas las ubican dentro del rango de las maderas semipesadas, excepto 

Lonehoearpus leueanthus ("rabo itá"), Helietta apieulata (''ibirá obí") Y Holoealyx 

balansae ("alecrín") que se ubican dentro del rango de las maderas pesadas para las 

especies de la Provincia. 
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Albizia niopoides ("anchico blanco") y Bastardiopsis densijlora ("loro 

blanco") han resultado medianamente aptas debido a su estado fitosanitario, esto 

podría corregirse silviculturalmente mediante un manejo adecuado de rodales. 

Se recomienda estudiar el comportamiento de las chapas ante los diferentes 

adhesivos para el enchapado, especialmente las del grupo de especies que resultaron 

más aptas, como también, la respuesta ante la aplicación de diferentes acabamientos 

superficiales como ser lacas y tinturas. 

Debería estudiarse en mayor grado de detalle aquellas chapas determinadas 

como más aptas por sus características organolépticas en este estudio, como posibles 

sustitutas de las maderas actualmente utilizadas en el faqueado. 

Realizar estudios sobre calidad de chapas decorativas con la fmalidad de 

proponer normas oficiales de clasificación y tipificación. 

Evaluar el comportamiento de las maderas en otras condiciones de 

industrialización a las propuestas en este estudio, para resolver la aparición de la 

oxidación y grietas en las chapas de Rex brevicuspis ("caona") durante el proceso de 

vaporización y secado respectivamente, como también los relacionados a la 

durabilidad de filo de la cuchilla durante el proceso de faqueado de Holocalyx 

balansae ("alecrín"), Luehea divaricata ("so ita") y Bastardiopsis densijIora ("loro 

blanco"). 

Se recomienda continuar con los estudios sobre las características de las 

maderas para aumentar el conocimiento de las especies arbóreas de la Selva 

Misionera. 
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1: 	 Frecuencias de las especies arbóreas más importantes en 
distintos Bosques de Misiones! 

Frecuencia de especies arbóreas en siete localidades de la Provincia de 
Misiones. 

Referencia de localidades: 
1 : Puerto Península, Depto. Iguazú 
2 : Robicue, Depto. Iguazú 
3 : Intercontinental, Depto. Manuel Belgrano 

4 : Colonia Victoria, Depto. Eldorado 
5 : Reservas semilleras, Depto. San Pedro 
6: Montreal, Depto,.San Pedro 
7 : Papel Misionero, Depto. GuaraIÚ 

I Fuente Gartland (1985), (12). 



ANEXO 2: Existencias por hectárea en la Provincia de Misiones de las especies en estudio 


Tabla A.2.1: Número de árboles, clase diamétrica y volumen por hectárea en el Parque Nacional Iguazú2 


DAP DAP DAP DAP DA}' Número de 
Especie 

10-30 30-50 50-70 70-100 100+ árboles/ha 

Albizia niopoides -
Ateleia glazioveana --
Bastardiopsis densiflora 1,5 1,5 

Cupania vernalis --
Helietta apiculata --
Holocalyx balansae 2,5 3,0 0,5 3,0 9,0 

llex hrevicuspis --
Lonchocarpus leucanthus 15,0 9,5 1,5 26,0 

Lonchocarpus muehlbergianus 2,5 3,5 6,0 

Lonchocarpus nitidus 0,5 0,5 

Luehea divaricata 0,5 0,5 1,0 

Matayba elaeagnoides 0,5 0,5 

Patagonula americana -

Fuente: MDS y MA Y SDSyPA 2001 

2 Selva Protegida del Parque Iguazú, superficie 40.238 ha, (9). 

Volumen 

m 3/ha 

-
-

3,9 

-
-

18,4 
--

-
18,9 

6,0 

0,6 

2,7 
--

0,2 
--

-

....... 


....... 


....... 




Tabla A.2.2: Número de árboles, clase diamétrica y volumen por hectárea de la Selva Misionera de cobertura cerrada3 

Especie 
DAP [cm] 

10-30 

DAP [cm] 

30-50 

DAP [cm] 

50-70 

DAP [cm] 

70-100 

DAP [cm] 

100+ 

Número de 

árboles/ha 

Volumen 

m 3/ha 

Albizia niopoides 0,1 1,0 1,1 1,0 
I 

Ateleia glazioveana - --
Bastardiopsis densijlora 3,0 2,0 0,8 5,8 5,6 

Cupanla vernalis 4,9 0,8 0,2 5,9 2,1 

Helietla apículata 3,0 0,8 3,8 2,0 

Holocalyx balansae 1,9 1,2 1,4 0,6 0,2 5,3 10,3 

[lex brevicuspís 1,0 0,2 1,2 0,2 

Lonchocarpus leucanthus 3,9 2,4 0,2 6,5 4,5 

Lonchocarpus muehlbergianus 3,9 2,1 0,2 6,2 4,5 

Lonchocarpus nitidus - --
Lueltea divaricata 2,0 0,6 0,2 0,2 3,0 5,5 

Matayba elaeagnoides 4,9 0,8 0,2 5,9 2,1 

Patagonula americana 
~ ~ 

1,0 0,6 
--~ -_. 

0,2 
-~ --- 

0,6 
-- - -_. 

2,4 
-~ 

4,5 

Fuente: MDS y MA Y SDS y PA 2001 

.......
3 Selva de cobertura cerrada: zonas con altos niveles de cobertura arbórea que se reflejan en altos valores de área basal y presentan continuidad espacial. ....... 

Superficie 111.948 ha, (9). IV 



Tabla A.2.3: Número de árboles, clase diamétrica y volumen por hectárea de la de la Selva Misionera de cobertura Ilblerta," 

DAP DAP DAP DAP DAP Número de Volumen 
Especie 

10-30 30~50 50-70 70-100 100+ árboles/ha m 3/ha 

AIbizia niopoides 0,4 0,4 0,4 

AteIeia gIazioveana 2,0 0,5 2,5 1,1 

Bastardiopsis densiflora 2,0 0,5 0,1 2,6 0,9 

Cupania vernalis 8,6 1,2 0,4 0,1 10,4 5,0 
--

Helietta apiculata 4,0 0,9 4,9 1,8 

Holocalyx balansae 0,7 0,8 0,8 0,3 2,6 3,7 

l/ex brevicwipis 1,3 1,3 0,1 

Lonclwcarpus leucantllus 11,3 7,9 0,9 20,1 

Lonclwcarplls mneltlbergianus 11,3 1,1 0,1 12,5 

Lonchocarplls nitidus - --
Lneltea divaricata 4,0 1,2 1,1 6,3 4,5 

--

Matayba elaeagnoides 8,7 1,2 0,4 0,1 10,4 5,0 

Patagonula americana 2,0 1,7 0,4 0,4 0,1 4,8 6,4 
-_.... _ -

Fuente:"MDS y MA Y SDS y PA 2001. 

4 Selva de cobertura abierta: zonas con bajos niveles de cobertura arbórea que se reflejan en bajos valores de área basal y presentan continuidad espacial. 
Superficie 76.094 ha, (9). 

,..... ,..... 
t..J 



Tabla A.2.4: Número de árboles, clase diamétrica y volumen por hectárea de la de la Selva Misionera de cobertura variable~. 

DAP DAP DAP DAP DAP Número de Volumen 
Especie 

10-30 30-50 50-70 70-100 100 + árboles/ha m3/ha 

Alhizia niopoides 0,7 0,4 0,1 1,2 1,0 

Atelela glazioveana 0,1 0,1 0,2 0,3 

Bastardlopsis densijlora 7,0 3,0 0,8 10,8 6,4 
---

Cupania vernalis 6,5 1,2 0,2 7,9 3,8 

Helietta aplculata 8,5 1,2 9,7 3,1 

Holocalyx balansae 2,8 1,7 0,8 0,2 5,5 5,5 

llex brevicuspis 3,5 3,5 0,4 

Lonchocarpus leucanthus 8,7 4,5 0,5 0,1 13,8 9,7 

Lonchocarpus muehlberglanus 3,2 1,3 0,1 4,4 3,1 

Lonchocarpus nitidus 0,1 0,1 0,1 

Luehea divaricata 1,7 0,9 0,5 0,2 0,1 3,4 5,4 

Matayba elaeagnoides 6,5 1,2 0,2 7,9 2,8 

Patagonula americana 1,6 1,3 1,2 0,9 0,2 5,2 11,1 
-
Fuente: MDS y MA YSDS y PA 200 l. 

~ 

5 Selva de cobertura variable: zonas que presentan una alta variación del nivel de cobertura arbórea en cortas distancias presentando una apariencia de mosaico. 
Superficie 686.543 ha, (9). 



Tabla A.2.S: Número promedio de árboles, clase diamétrica y volumen por hectárea de las especies en estudio de la Región 

Misionera6
• 

.. 

DAP DAP DAP DAP DAP Número de Volumen 
Especie 

10-30 30-50 50-70 70-100 100+ árboleslha m 3lha 

Alhizia niopoides 0,5 0,5 0,1 1,1 0,9 

Ateleia glazioveana 0,3 0,1 0,4 0,3 

Bastardiopsis densiflora 5,8 2,5 0,8 9,1 5,7 

Cupania vernalis 6,2 1,1 0,5 0,2 0,1 3,5 5,2 

Helielta apiculata 7,1 1,1 8,8 2,7 

H olocalyx balansae 2,5 1,6 0,9 5,0 6,5 

llex brevicuspis 2,9 2,9 0,3 
-----

Lonchocarpus leucanthus 8,6 4,7 0,6 13,9 9,8 

Lonchocarpus muehlbergianus 4,0 1,5 0,1 5,6 3,5 

Lonchocarpus nitidus 0,1 0,1 0,1 

Luehea divaricata 1,9 0,8 0,5 0,2 0,1 3,5 5,2 

Matayba elaeagnoides 6,2 1,1 0,2 7,5 2,8 

Patagonula americana 1,5 1,2 0,9 0,8 0,1 4,5 9,4 
--_._........._--

Fuente: MDS y MA Y SDS y PA 200 l. 

6 Promedio de la Región. 914.823 ha, (9). 

. 

....... 


....... 

v. 



Tabla A.2.6: Frecuencia, densidad, dominancia e índice de valor de importancia (IVI) de las especies en estudio del bosque 

nativo en la Reserva de Uso Múltiple Guaraní' 

Especie. 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Densidad 

absoluta 

Densidad 

relativa 

Dominancia 

absoluta 

Dominancia 

relativa 
IVI 

Albizia niopoides 23,5 0,7 0,6 0,2 0,1 0,1 1,1 

Atele;a glazioveana 70,6 2,2 16,7 5,3 1,0 4,3 11,8 

Bastardiopsis densiflora 20,6 0,7 0,7 0,2 0,2 0,6 1,5 ! 

Cupania vernalis 79,4 2,5 7,3 2,3 0,4 1,5 6,3 

Helietta apiculata 61,8 2,0 4,4 1,4 0,3 1,1 4,4 

Holocalyx balansae 52,9 1,7 2,44 0,8 0,3 1,1 3,5 

llex brevicuspis 
. 

26,5 0,8 3,3 1,0 0,2 0,1 2,4 

Lonchocarpus leucanthus 97,1 3,1 15,7 5,0 1,3 5,4 13,5 

Lonc/wcarpus muehlbergianus 32,3 1,0 1,1 0,3 0,1 0,2 1,6 

Lonchocarpus nitidus 8,8 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 

Luehea áivaricata 70,6 2,2 4,7 1,5 0,7 3,0 6,8 

Matayba elaeagnoides 73,5 2,3 7,6 2,4 0,6 2,5 7,3 

Patagonula americana 76,5 2,4 3,7 1,2 1,0 4,2 7,8 
-

Fuente: López Cristóbal, et al. 1996. 

..... ..... 
7 Estructura y Composición Florística del Bosque Nativo en la Reserva de Uso Múltiple Guaraní, Depto. Guaraní, Mues, superficie 5342 ha. (Ref: IVI: Indice de 0\ 

Valor de Importancia, densidad absoluta, árboleslha), (5). 



ANEXO 3: Características dendrométricas de las especies en estudioS 

Tabla A.3.l: 	Número de árboles mínimo y máximo por hectárea, diámetro medio mínimo y máximo, diámetro máximo de las 

especies. 

Especie 

Número de 

árboles/ha 

mínimo 

Número de 

árboles/ha 

máximo 

Diámetro medio 

mínimo (cm) 

Diámetro medio 

máximo (cm) 

Diámetro máximo 

(cm) 

Alhizia niopoiáes (*) 

i 

Ateleia glazioveana (*) 

Bastaráiopsis áensiflora 0,7 9,2 33,9 40,5 82,0 

Cupania vernalis (*) 

Helletta apiculata 1,1 3,4 25,9 29,8 60,0 

Holocalyx halansae 1,2 3,2 33,7 51,9 100,0 

Ilex hrevicuspis (*) 

Lonchocarpus leucanthus 5,1 9,7 10,5 37,9 99,0 

Lonchocarpus muehlhergianus 1,9 4,2 29,9 37,2 70,0 

Lonchocarpus nitiáus (*) 

Luehea áivaricata 1,3 3,3 38,2 58,5 120,0 

Matayha elaeagnoiáes (*) 

Patagonula americana 0,8 3,8 43,8 66,8 120,0 

Fuente: Gartland, H. M. Y Parussini, M. 1990/1. 

...... 

...... 
8 Caracterización dendrométrica de treinta especies forestales de Misiones. El estudio se basa en la información obtenida para la formulación de Planes de -...] 

Ordenación de ocho sitios de la Provincia, (21, 22). 



Tabla A.3.2: Altura de fuste y diámetros (d a p) mínimos y máximos y el porte de las especies en estudio 

Especie Altura fuste Diámetro (d a p ) 
,---~~ 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

[m] [m] [lit] [m] 

Alhizia niopoides 8 12 0,3 0,8 

Ateleia glazioveana 4 7 0,3 0,7 

Bastardiopsis densijlora 5 12 0,3 0,8 

Cupania vernalis 5 7 0,3 0,6 
-~ 

Helietta apiculata 5 10 0,2 0,5 

Holocalyx halansae 5 8 0,3 1,0 

llex hrevicuspis 4 7 0,3 0,7 

Lonchocarpus leucanthus 5 10 0,4 0,8 

Lonchocarpus muehlhergianus 5 15 0,4 0,8 

Loncltocarpus nítidus 5 6 0,3 0,6 

Utehea divaricata 4 6 0,4 0,9 

Matayba elaeagnoides 4 6 0,3 0,6 

Patagonula americana 5 8 0,4 1,0 

Porte 

Grande 

Mediano 

Grande 

Mediano 

Mediano 

Grande 

Grande 

Mediano 

Grande 

Grande 

Grande 

Mediano 

Grande 

• 

I 
, 

Fuente: Gartland, et al., (23,24). 

....... 


....... 

00 
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ANEXO 4: Matriz general de variables 

Tabla AA.1: Matriz general de variables seleccionadas 

N° Variables Unidad 
a) Disponibilidad y características de la materia prima 
1 Indice de Valor de Importancia (IVI) Continua 

Volumen disponible por hectárea en Mnes, Continua m /ha 
Porte Atributo 
Forma del fuste Atributo 
Tipo de Fuste Atributo 
Base de fuste Atributo 
Manchas de hon os Atributo 
Ataque de insectos Atributo 
Albura y duramen Atributo 

b) Características y propiedades que inciden en la industrialización 
10 Densidad anhidra Continua gr/cm 

Dureza Janka Continua Kg/cm 
Anisotropía de contracción Continua % 
Corte paralelo a las fibras, tangencial Continua Kg/cm 
Cliva'e Continua Kg/cm 
Vaporización Atributo 
Faqueado Atributo 
Secado Atributo 

c) Cualidades decorativas de las chapas 
18 Color Atributo 
19 Brillo Atributo 

Olor Atributo 
Textura Atributo 
Grano Atributo 
Anillos de crecimiento Atributo 
Diseño radial Atributo 
Diseño tangencial Atributo 
Calidad de chapas Atributo 
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ANEXO 5: Valoración de las variables 

Los valores de las variables seleccionadas, se convirtieron a la escala de 1 a 10, 

asignando el valor 10 al valor óptimo para la producción industrial de chapas, utilizando la 

escala que a continuación se presenta. 

Se detallan a continuación las variables consideradas con sus respectivas escalas: 

Porte: 

• ÁJbolpequeño: l 

• Árbol mediano: 5 

• Árbo l grande: 10 

Forma del Fuste: 

• Tortuoso o espiralado: 1 

• Inclinado: 5 

• Recto: 10 

Base del Fuste: 

• Tabular: 1 

• Reforzada: 5 

• Normal: 10 

Tipo de Fuste: 

• Canaliculado: 1 

• Ovalado: 5 

• Cilíndrico:10 
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Manchas de hongos: 

• Con manchas: 1 

• Susceptible al ataque de hongos: 5 

• Sin manchas: 10 

Ataque de insectos: 

• Con más de tres orificios de taladros: 1 

• Hasta 3 orificios: 5 

• Sin orificios: 10 

Diferencia de color entre albura y duramen: 

• Muy diferenciado: 1 

• Poco diferenciado: 5 

• N o diferenciado: 10 

Color: 

• Blanquecino: 1 

• Amarillento: 4 

• Rosado-rojizo: 7 

• Castaño: 10 

Brillo: 

• Sin brillo: 1 

• Brillo medio: 5 

• Brilloso: 10 

Olor: 

• Idiopáticos: 1 

• Sin olor: 5 

• Simpáticos: 10 
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Grano: 

• Recto: 1 


• Inclinado- espiralado: 5 


• Entrecruzado-irregular: 10 


Diseño: 

• Liso: 1 


• Parabólico-veteado: 5 


• Espigado-jaspeado: 10 


Calidad: 

• Segunda: 1 


• Primera: 10 


Anillos de crecimiento: 

• No demarcados: 1 


• Poco demarcados: 5 


• Muy demarcados: 10 


Textura: 

• Fina y homogénea: 1 


• Fina y heterogénea: 2 


• Mediana y homogénea: 4 


• Mediana y heterogénea:6 

• Gruesa y homogénea: 8 


• Gruesa y heterogénea: 10 
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Densidad Anhidra (gr/cm3
): 

• Livianas ................ 0,351 a 0,550: 1 


• Semipesados ...........0,551 a 0,750: 10 


• Pesadas ..................0,751 a 1: 5 


• Muy pesadas .............más de 1: 1 


Dureza Janka tangencial (kg/cm2
): 

• Muy blandas ..... menos de 300: 4 

• Blandas ............. .301 a 500: 6 


• Semiduras .......... 501 a 700: 10 


• Duras ................. 701 a 1000: 8 


• Muy duras ......... más de 1000: 1 


Anisotropía: 

• Excelentes 1,2 a 1,5: 10 

• Normal 1,6 a 1,9: 5 

• Inestable superior a 2: 1 

Corte tangencial (kg/cm2
): 

• Menor a 100: 1 

• Entre 101 y 200: 10 

• Superior a 200: 5 

Clivaje tangencial (kg/cm): 

• De 35 a 55: 1 

• 56 a 75: lO 

• 76 a 95: 5 

• Mayor a 95: 1 
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ANEXO 6: Índices de ponderación de las variables 

Tabla A.6.1: Índices de ponderación de las variables 

N° Variables Ponderación 
a) Disponibilidad y características de la materia prima 
1 Indice de Valor de Importancia (IVI) 2 
2 Volumen disponible por hectárea en Misiones 512 
3 
4 

Porte 
Forma del fuste 

8 
,,-, 

5 Tipo de fuste 2 
6 Base de fuste 2 
7 Manchas de hongos 512 
8 Ataque de insectos 512 
9 Albura y duramen 512 
b) Características y propiedades que inciden en la industrialización 
10 Densidad anhidra 512 
11 Dureza Janka, tangencial 8 
12 Anisotropía de contración 512 
13 Corte o cizallamiento paralelo a las fibras, tangencial 8 
14 Clivaje o rajadura, tangencial 8 
15 Vaporización 512 
16 Faqueado 512 
17 Secado 512 
c) Cualidades decorativas de las chapas 
18 Color 2 
19 Brillo 2 
20 Olor 512 
21 Textura 8 
22 Grano 8 
23 Anillos de crecimiento 2 
24 Diseño radial 512 
25 Diseño tangencial 512 
26 Calidad de chapas 512 
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ANEXO 7: Análisis de conglomerados y encadenamiento promedio 

Análisis de Conglomerados 

Encadenamiento Simple (Single linkage) 
Distancia: Euclidea 
Correlacion cofenetica: 0,904 
Variables estandarizadas 

nodo1 nodo2 distancia 
Dureza tangencial Dureza Transversal 2,54 
Dureza radia. Dureza tangencial 2,79 
Corte radial Corte tangencial 3,45 
Densidad estacionada Densidad básica 4,55 
Densidad Anhidra Densidad estacionada 4,97 
Densidad Anhidra Dureza radial 6,71 
Densidad Anhidra Tracción Tangencial 8,07 
Densidad Anhidra Compresión MOR 8,09 
Densidad Anhidra Flexión MOR 8,73 
Densidad Anhidra Flexión MOE 9,09 
Contracción Tangencial Anisotropía 9,27 
Densidad Anhidra Contracción tangencial 9,32 
Densidad Anhidra Compresión MOE 9,91 
Densidad Anhidra Corte radial 10,34 
Densidad Anhidra Tracción Radial 10,82 
Densidad Anhidra Clivaje tangencial 11,12 
Densidad Anhidra Densidad saturada 11,52 
Densidad Anhidra Clivaje radial 12,23 
Densidad Anhidra Contracción radial 13,40 
Densidad Anhidra PSF 14,90 
Densidad Anhidra Contracción axial 15,01 
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ANEXO 8: FICHAS DESCRIPTIVAS 

ANEXO 8.1: Cordia trichotoma (Vell.) Johnst. (Especie testigo) 

FAMILIA: Boraginaceae 

NOMBRE VULGAR: "peterivy", "peterivy hú", "loro negro". 


l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto 
TIPO: Cilíndrico 
BASE: Reforzada 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Ninguna. 

TALADROS: Ninguna. 


2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 

2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Ligeramente diferencias, presentando una 


coloración ocrácea. 
2.2.-ANILLO DE CRECIMIENTO: Poco demarcado. 
2.3.- V ASOS/POROS: 

TRANSVERSAL: 
VISIBILIDAD: Visibles a ojo desnudo. 
TIPOS: Predominan los grupados, yen menor cantidad múltiples 

cortes de 2 a 4. Se observa también poros solitarios. (lupa 
lOX). 

TAMAÑO: Pequeños a medianos. 
CONTENIDOS: No se observa. 
FRECUENCIA: Media. 
POROSIDAD: Difusa, con cierta tendencia a ulmoide en el sector del 
leño temprano. 

TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Poco visibles. 

LONGITUD: Media. 

FRECUENCIA: Media. 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Poco visible. 
TIPO: Difuso y marginal. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: Visibles. 

ANCHO: Anchos. 

FRECUENCIA: Media. 


TANGENCIAL 

VISffiILIDAD: Visibles. 

ALTURA: Altos. 

ANCHO: Grandes. 

ESTRATIFICACIÓN: No presenta. 

FRECUENCIA: Alta. 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE F AQUEADO: 
3.1.- VAPORIZADO: Nonnal. 
3.2.- F AQUEADO: Nonnal. 
3.3.- SECADO: Nonnal. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Castaño ocráceo. 
4.3.- BRILLO: Brillosa. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Media y heterogénea. 
4.6.- GRANO: Recto. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Jaspeado. 

Tangencial: Veteado y Parabólico. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: X. 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS, (79): 

6.1.- DENSIDAD [gr/cm3
] 

6.1.1.- Anhidra 
6.1.2.- Estacionada 

Media 
0.56 
0.60 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

6.2.1 Contracciones totales 
Radial 
Tangencial 

6.2.2. Coef. de retractabilidad 
Radial 
Tangencial 

6.2.3 - Relación TglRd 

Media 

6,7 
9,0 

0,22 
0,30 
1,34 
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7.-MECÁNICAS, (66, 79, 80): 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 

7.1.1.- Modulo De Elasticidad 
7.1.2.- Modulo De Rotura 

Media 
110000 

828 

7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 

7.2.1.- Modulo De Elasticidad 
7.2.2.- Modulo De Rotura 

7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 

7.3.1.- Transversal 
7.3.2.- Radial 
7.3.3.- Tangencial 

7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO 
[kg/cm2

] 

7.4.1.- Radial 
7.4.2.- Tangencial 

Media 

127800 


550 


Media 
670 
492 
505 

PARALELO A LAS FIBRAS 

Media 
62 
104 

7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FffiRAS [kglcm2
] 

7.5.1.- Radial 
7.5.2.- Tangencial 

7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 

7.6.1.- Radial 
7.6.2.- Tangencial 

Media 

32 

29 


Media 

73 

67 
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FOTO Á.S.I: Cordia trichotoma (Vell.) Johnst. 
Boraginaceae 
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ANEXO 8.2: Matayba elaeagnoides Radlk. 

FAMILIA: Sapindaceae 

NOMBRE VULGAR: Camboatá blanco. 


l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Ninguna. 

TALADROS: Ninguna. 


2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 

2.1.- ALBURA Y DURAMEN: 	No diferenciados, presentándose ambos con una 
coloración castaño-rosáceo. 

2.2.- ANILLOS DE CRECIMIENTO: Poco demarcados, delimitados por 
parénquima marginal y oscurecimiento de 
las fibras. 

2.3.-V ASOSIPOROS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: Poco visibles. 

TIPOS: Solitarios y múltiples cortos de 2 y 3. 

TAMAÑO: Pequeños. 

CONTENIDOS: sin contenidos. 

FRECUENCIA: Media. 

POROSIDAD: difusa. 


TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Poco visibles. 

LONGITUD: Media. 

FRECUENCIA: Media. 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Poco visible. 
TIPO: Paratraqueal vsicéntrico y apotraqueal marginal. 

2.5.- RADIOS: 

TRANSVERSAL: 

VISIBILIDAD: Poco visibles. 

ANCHO: angostos. 

FRECUENCIA: alta. 


TANGENCIAL 

VISIBILIDAD: No visibles. 

ALTURA: 

ANCHO: 

ESTRAFICACIÓN: No presenta. 

FRECUENCIA: 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Normal. 
3.2.- F AQUEADO: Normal. 
3.3.- SECADO: Nonnal. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Castaño rosada. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Media y homogénea. 
4.6.- GRANO: Entrecruzado. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Espigado. 
Tangencial: Parabólico. 

5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: X. 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 

6.1.1.- Anhidra 
6.1.2.- Estacionada 
6.1.3.- Saturada 
6.1.4.- Básica 

Media 
0,67 
0,71 
0,99 
0,58 

DS 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 

CV[%] 
2,6 
2,2 
2,6 
3,1 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

Media DS CV[%] 
6.2.1 Contracciones totales 

Axial 1,14 0,2 15,3 
Radial 4,47 0,7 15,1 
Tangencial 5,63 0,8 14,1 

6.2.2. Coeficiente de contracción 
Radial 0,15 0,0 14,5 
Tangencial 0,16 0,0 11,7 

6.2.3 - Relación TglRd 1,26 
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7.-MECÁNICAS 


7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm 2
] 


Media DS CV 

7.1.1.- Módulo de Elasticidad 117.415 2.927,3 254,4 

7.1.2.- Módulo de Rotura 64 208,5 32,8 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 44.484 18.388,9 41,3 

7.2.2.- Módulo de Rotura 299 42,6 14,2 


7.3.- DUREZA JANKA [kglcm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 583 40,4 6,9 

7.3.2.- Radial 524 39,8 7,6 

7.3.3.- Tangencial 547 43,8 8,0 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kg/cm 2

] 

Media DS CV 

7.4.1.- Radial 84 7,9 9,5 

7.4.2.- Tangencial 129 13,9 10,8 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 57 3,2 5,5 

7.5.2.- Tangencial 45 1,9 4,1 


7.6.- CLIV AJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 81 11,7 14,6 

7.6.2.- Tangencial 57 26,8 47,3 
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FOTO A.8.2: Matayba elaeagnoides Radlkofer 
Sapindaceae 
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ANEXO 8.3: Helietta apiculata Benth. 

FAMILIA: Rutaceae 
NOMBRE VULGAR: Ibirá obi, Mamica 

l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Ninguna. 

TALADROS: Ninguna. 


2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 

2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Sin diferenciación, ambas de color blanquecino. 

2.2.-ANILLOS DE CRECIMIENTO: Demarcados por la presencia de parénquima 


terminal y fibras de paredes gruesas. Se 
observa la presencia de canales secretores. 

2.3.- V ASOSIPOROS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: Poco visibles. 

TIPOS: Solitarios y múltiples cortos de 2 y 3 (lupa). 

TAMAÑO: Pequeños. 

CONTENIDOS: 

FRECUENCIA: Alta. 

POROSIDAD: Difusa. 


TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Visibles con lupa de mano lOX. 

LONGITUD: Media. 

FRECUENCIA: Media. 


2.4.- P ARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Visible. 
TIPO: Paratraqueal vasicéntrico y apotraqueal marginal. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: No visibles a ojo desnudo. 

ANCHO: angostos y medianos (con lupa). 

FRECUENCIA: Media. 


TANGENCIAL 

VISIBILIDAD: No visibles. 

ALTURA: 

ANCHO: 

ESTRATIFICACIÓN: No se observa. 

FRECUENCIA: 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Normal. 
3.2.- FAQUEADO: NormaL 
3.3.- SECADO: Normal. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Blanquecina. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Aromática. 
4.5.- TEXTURA: Fina y homogénea. 
4.6.- GRANO: Recto a entrecruzado. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Espigado a veteado. 
Tangencial: Veteado suave. 

5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: X. 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 

6.1.1.- Anhidra 
6.1.2.- Estacionada 
6.1.3.- Saturada 
6.1.4.- Básica 

Media 
0,87 
0,90 
1,09 
0,75 

DS 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 

CV[%] 
2,6 
2,2 
1,6 
2,4 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

Media DS CV[%] 
6.2.1 Contracciones totales 

Axial 1,13 0,2 17,4 
Radial 6,68 1,0 15,0 
Tangencial 9,49 1,4 14,5 

6.2.2. Coeficiente de contracción 
Radial 0,21 0,0 13,0 
Tangencial 0,32 0,1 17,1 

6.2.3 - Relación TglRd 1,42 



136 

7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 


Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 155.533 2.537,6 166,5 

7.1.2.- Módulo de Rotura 1105,7 124,3 11,3 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 58978 10.377,6 17,6 

7.2.2.- Módulo de Rotura 510 54,0 10,6 


7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 815 19,0 2,3 

7.3.2.- Radial 738 13,7 1,9 

7.3.3.- Tangencial 775 24,7 3,2 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kg/cm2

] 


Media DS CV 

7.4.1.- Radial 116 3,6 3,1 

7.4.2.- Tangencial 150 9,5 6,4 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 74 5,1 6,9 

7.5.2.- Tangencial 53 5,5 10,3 


7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 127 30,5 24,0 

7.6.2.- Tangencial 77 18,2 23,6 
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FOTO 8.3: Helietta apiculata Benth. 
Rutaceae 
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ANEXO 8.4: Lonchocarpus nitidus Hassl. 

FAMILIA: Leguminosa 

NOMBRE VULGAR: Rabo abá, Rabo de macaco. 


l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Ninguna. 

TALADROS: Ninguna. 


2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 

2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Indistintos, con una coloración amarillo ocráceo. 

2.2.-ANILLOS DE CRECIMIENTO: Demarcados por la presencia de paréquima 


marginal y engrosamientos de las paredes 
de las fibras. 

2.3.- V ASOS/POROS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: Poco visibles a ojo desnudo. 

TIPOS: Solitarios. 

TAMAÑO: Pequeños y medianos. 

CONTENIDOS: No se observa. 

FRECUEN CIA: Media. 

POROSIDAD: Difusa. 


TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Visibles. 

LONGITUD: Media a alta. 

FRECUEN CIA: Baja. 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Muy visible. 
TIPO: Paratraqueal vasicéntrico confluente en bandas anchas y apotraqueal 

marginal. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: No visibles a ojo desnudo. 

ANCHO: Angostos (con lupa). 

FRECUEN CIA: Aha. 


TANGENCIAL 

VISIBILIDAD: No visibles. 

ALTURA: No visibles. 

ANCHO: No visibles. 

ESTRATIFICACIÓN: No se observa. 

FRECUENCIA: No visibles. 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Normal. 
3.2.- FAQUEADO: Nonnal. 
3.3.- SECADO: Normal. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Amarillo ocráceo. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Gruesa y heterogénea. 
4.6.- GRANO: Recto. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Veteado suave. 

Tangencial: Parabólico y o elíptico. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: X. 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 

Media DS CV[%] 
6.1.1.- Anhidra 0,62 0,01 2,1 
6.1.2.- Estacionada 0,70 0,01 2,8 
6.1.3.- Saturada 0,94 0,11 12,5 
6.1.4.- Básica 0,58 0,01 2,0 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

Media DS CV[%] 
6.2.1 Contracciones totales 

Axial 1,07 0,4 32,9 
Radial 5,48 0,3 6,5 
Tangencial 8,21 0,7 8,8 

6.2.2. Coeficiente de contracción 
Radial 0,17 0,4 6,5 
Tangencial 0,27 0,0 5,7 

6.2.3 - Relación TglRd 1,50 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/crn2
] 


Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 118.488 2.639,0 227,6 

7.1.2.- Módulo de Rotura 713 85,9 12,1 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/crn2
] 


Media DS CV 
7.2.1.- Módulo de Elasticidad 45.572 7.777,2 17,1 

7.2.2.- Módulo de Rotura 310 51,7 16,7 


7.3.- DUREZA JANKA [kglcrn2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 569 29,7 5,2 

7.3.2.- Radial 498 117,8 23,7 

7.3.3.- Tangencial 544 79,8 14,7 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kg/crn2

] 


Media DS CV 

7.4.1.- Radial 136 10,1 7,4 

7.4.2.- Tangencial 177 20,8 11,7 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/crn2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 57 5,1 8,9 

7.5.2.- Tangencial 40 3,2 8,0 


7.6.- CLIV AJE O RAJADURA [kg/crn] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 82 10,8 13,2 

7.6.2.- Tangencial 80 8,1 10,1 




- ----

~ 
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FOTO A.8.4: Lonchocarpus nitidus Hassl. 
Leguminosa 
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ANEXO 8.5: Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 

FAMILIA: Leguminosa 

NOMBRE VULGAR: Anchico blanco. 


l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: No presenta. 
TALADROS: Susceptible al ataque de insectos que le provocan 

orificios y galerías. 

2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 

2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Sin diferencias evidentes, de coloración 
blanquecina. 
2.2.- ANILLOS DE CRECIMIENTO: Demarcados por la presencia de parénquima 

marginal. 
2.3.- VASOSIPOROS: 

TRANSVERSAL: 
VISIBILIDAD: A ojos desnudos. 
TIPOS: Simples en su mayoría y múltiples cortos de 2 y 3. 
TAMAÑO: pequeños y medianos., 
CONTENIDOS: no se observa. 
FRECUENCIA: media. 
POROSIDAD: difusa a semicircular. 

TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Visibles a ojo desnudo. 

LONGITUD: largos. 

FRECUENCIA: media a alta. 


2.4.-PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Notable a ojo desnudo. 
TIPO: Paratraqueal vasicéntrico y apotraqueal marginal. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: Poco visibles a ojo desnudo. 

ANCHO: angostos. 

FRECUENCIA: numerosos. 


TANGENCIAL 

VISIBILIDAD: No visibles a ojo desnudo. 

AL TURA: No visible. 

ANCHO: No visible. 

ESTRATIFICACIÓN: No se observa. 

FRECUENCIA:-No visible. 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Normal. 
3.2.- FAQUEADO: Normal. 
3.3.- SECADO: Normal. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Blanquecina. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Mediana heterogénea. 
4.6.- GRANO: Recto. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Jaspeado. 

Tangencial: Veteado suave y parabólico. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: X. 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cmJ

] 

6.1.1.- Anhidra 
6.1.2.- Estacionada 
6.1.3.- Saturada 
6.1.4.- Básica 

Media 
0,56 
0,60 
1,02 
0,50 

DS 
0,02 
0,01 
0,14 
0,01 

CV[o/D] 
3,7 
2,4 
1,4 
2,2 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

6.2.1 Contracciones totales 
Axial 
Radial 
Tangencial 

6.2.2. Coeficiente de contracci
Radial 
Tangencial 

6.2.3 - Relación TglRd 

ón 

Media 

1,38 
4,38 
5,86 

0,13 
0,19 
1,34 

DS 

0,5 
0,4 
0,3 

0,0 
0,0 

CV[%] 

34,0 
9,4 
4,7 

13,2 
15,4 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 


Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 106.698 4.142,3 396,8 

7.1.2.- Módulo de Rotura 656 146,1 22,3 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 31.930 14.363,0 44,9 

7.2.2.- Módulo de Rotura 262 37,8 14,4 


7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 375 16,6 4,5 

7.3.2.- Radial 329 27,3 8,3 

7.3.3.- Tangencial 344 19,4 5,7 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kg/cm2

] 


Media DS CV 

7.4.1.- Radial 38 1,7 4,5 

7.4.2.- Tangencial 42 3,5 8,3 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 52,0 8,8 16,9 

7.5.2.- Tangencial 28,4 3,6 12,8 


7.6.- CLIV AJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 56 10,2 18,0 

7.6.2.- Tangencial 46 7,0 15,4 
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FOTO A.8.S: Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart 
Leguminosas 
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ANEXO 8.6: Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. 

FAMILIA: Leguminosa 
NOMBRE VULGAR: Rabo molle. 

l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Se observa susceptibilidad al ataque de hongos. 
TALADROS: Ninguna. 

2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 
2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Sin diferencias en la coloración, ambas presentan 

una coloración blanco amarillenta 
2.2.-ANILLOS DE CRECIMIENTO: Demarcados por la presencia de parénquima 

marginal. 
2.3.- V ASOSIPOROS: 

TRANSVERSAL: 
VISmILIDAD: Visibles. 
TIPOS: Solitarios en su mayoría, escasos múltiples radiales cortos de 
2 y3. 
TAMAÑO: Medianos. 
CONTENIDOS: No se observa. 
FRECUENCIA: Media. 
POROSIDAD: Difusa. 

TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Visibles. 

LONGITUD: Media. 

FRECUENCIA: Media. 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Muy visible. 
TIPO: Paratraqueal vasicéntrico confluente en bandas anchas y parénquima 

apotraqueal marginal. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISmILIDAD: Poco visible. 

ANCHO: Angostos y medios. 

FRECUENCIA: Media. 


TANGENCIAL 

VISIBILIDAD: Poco visible. 

AL TURA: Altos y bajos. 

ANCHO: Angostos y medios. 

ESTRATIFICACIÓN: Presenta. 

FRECUENCIA: Media. 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Nonnal. 
3.2.- FAQUEADO: Nonnal. 
3.3.- SECADO: Nonnal. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Blanco amarillento. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Gruesa y heterogénea. 
4.6.- GRANO: Recto. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Veteado suave. 

Tangencial: Parabólico yo elíptico. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: X. 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 

6.1.1.- Anhidra 
6.1.2.- Estacionada 
6.1.3.- Saturada 
6.1.4.- Básica 

Media 
0,65 
0,73 
0,93 
0,61 

DS 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

CV[%] 
1,6 
1,6 
1,8 
2,0 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

6.2.1 Contracciones totales 
Axial 
Radial 
Tangencial 

6.2.2. Coeficiente de contracci
Radial 
Tangencial 

6.2.3 - Relación TglRd 

ón 

Media 

0,99 
5,42 
10,25 

0,16 
0,35 
1,89 

DS 

0,3 
1,3 
2,6 

0,0 
0,1 

CV[%] 

26,4 
24,8 
25,7 

21,8 
28,9 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 


Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 111.461 2.347,6 214,9 

7.1.2.- Módulo de Rotura 552 190,8 34,6 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 46.968 10.322,5 22,0 

7.2.2.- Módulo de Rotura 278 83,7 30,1 


7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 623 23,6 3,8 

7.3.2.- Radial 566 23,3 4,1 

7.3.3.- Tangencial 520 35,0 6,7 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kg/cm2

] 


Media DS CV 

7.4.1.- Radial 128 13,9 10,8 

7.4.2.- Tangencial 155 15,3 9,9 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 69 2,7 4,0 

7.5.2.- Tangencial 36 1,5 4,2 


7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 85 7,8 9,1 

7.6.2.- Tangencial 94 21,5 22,9 
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FOTO 8.6: Lonchocarpus muehlbergianus Hassl. 
Leguminosa 
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ANEXO 8.7: Bastardiopsis densijlora (Hook et Aro) HassI. 

FAMILIA: Malvaceae 

NOMBRE VULGAR: Loro blanco, Peterivi morotí. 


l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Canaliculado. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Se observan manchas como consecuencia del ataque de 
insectos. 

TALADROS: En árboles de mayores diámetros se observa la 
presencia de ataques de larvas que generan orificios. 

2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 
2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Sin diferencias de coloración, ambas se presenta de 

un color blanco amarillento a ocráceo. 
2.2.- ANILLOS DE CRECIMIENTO: Poco demarcados, delimitados por el 

parénquima terminaL 
2.3.- V ASOSIPOROS: 

TRANSVERSAL: 
VISmILIDAD: Poco visibles a ojo desnudo. 
TIPOS: Solitarios en su mayoría y múltiples cortos geminados. 
TAMAÑO: Pequeños. 
CONTENIDOS: Sin contenidos. 
FRECUENCIA: Media. 
POROSIDAD: Difusa. 

TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Poco visibles. 

LONGITUD: Media 

FRECUENCIA: Media. 


2.4.-PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Poco visible. 
TIPO: Paratraqueal vasicéntrico y apotraqueal marginaL 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL 


VISIBILIDAD: Visibles. 

AN CH O: angostos y anchos. 

FRECUENCIA: alta. 


TANGENCIAL 

VISIBILIDAD: Poco visibles (con ayuda de lupa). 

ALTURA: 

ANCHO: 

ESTRA TIFICACIÓN: Poco visible. 

FRECUENCIA: 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Normal. 
3.2.- FAQUEADO: Cuando la tora presenta ataque de insectos esta provoca 

la pérdida del filo en la cuchilla. 
3.3.- SECADO: Nonnal. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Blanco amarillento a ocráceo. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Fina y homogénea. 
4.6.- GRANO: Recto a oblicuo. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Jaspeado. 
Tangencial: Veteado suave. 

5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: X. 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 

6.1.1.- Anhidra 
6.1.2.- Estacionada 
6.1.3.- Saturada 
6.1.4.- Básica 

Media 
0,61 
0,67 
0,92 
0,58 

DS 
0,01 
0,01 
0,02 
0,01 

CV[%] 
2,6 
2,6 
2,3 
1,8 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

Media DS CV[%] 
6.2.1 Contracciones totales 

Axial 1,11 0,2 14,5 
Radial 8,62 0,3 3,1 
Tangencial 9,61 1,0 10,2 

6.2.2. Coeficiente de contracción 
Radial 0,28 0,0 11,7 
Tangencial 0,29 0,0 14,9 

6.2.3 - Relación TglRd 1,11 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm 2
] 

Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 156.593 3.515,9 229,1 
7.1.2.- Módulo de Rotura 700 204,5 29,2 

7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 

Media DS CV 
7.2.1.- Módulo de Elasticidad 47.845 17.315,5 36,2 
7.2.2.- Módulo de Rotura 312 89,6 28,7 

7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 

7.3.1.- Transversal 
7.3.2.- Radial 
7.3.3.- Tangencial 

Media 
386 
332 
355 

DS 
33,4 
54,9 
40,8 

CV 
8,7 
16,6 
11,5 

7.4. CORTE 
[kg/cm2

] 

O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

7.4.1.- Radial 
7.4.2.- Tangencial 

Media 
110 
151 

DS 
10,8 
5,8 

CV 
9,9 
3,9 

7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 

Media DS CV 
7.5.1.- Radial 68 5,7 8,5 
7.5.2.- Tangencial 26 3,3 12,6 

7.6.- CLIV AJE O RAJADURA [kg/cm] 

Media DS CV 
7.6.1.- Radial 79 7,9 10,1 
7.6.2.- Tangencial 70 8,7 12,3 
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FOTO. 8.7: Bastardiopsis densijlora (Hook. et Aro.) Hassl. 
Malvaceae. 
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ANEXO 8.8: Patagonula americana L. 

FAMILIA: Borraginaceae 

NOMBRE VULGAR: Guayubira, guayaibi. 


l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Canaliculado. 
BASE: Tabular. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: No presenta. 

TALADROS: No presenta. 


2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 
2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Muy diferenciados, la albura t(S blanquecina y el 

duramen es castaño oscuro. 
2.2.-ANILLOS DE CRECIMIENTO: Demarcados por la alternan de la 

disposición ulmoide de los poros. 
2.3.- V ASOSIPOROS: 

TRANSVERSAL: 
VISIBILIDAD: Visibles. 
TIPOS: Agrupados y solitarios, geminados y múltiples cortos. 
TAMAÑO: Pequeños y medianos. 
CONTENIDOS: No se observa. 
FRECUENCIA: Numerosos. 
POROSIDAD: Ulmoide. 

TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Visibles. 

LONGITUD: Media. 

FRECUENCIA: Media. 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Visible. 
TIPO: Paratraqueal vasicéntrico confluente y apotraqueal difuso en 

agregados. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: Visibles. 

ANCHO: Anchos. 

FRECUENCIA: Numerosos. 


TANGENCIAL 

VISIBILIDAD: Visibles. 

AL TURA: Bajos. 

ANCHO: Anchos. 

ESTRATIFICACIÓN: No se observa. 

FRECUENCIA: Numerosos. 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 

3.1.- HERVIDO: Normal. 

3.2.- FAQUEADO: Normal. 

3.3.- SECADO: Normal. 


4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 

CHAPAS: 


4.2.- COLOR: Blanco amarillenta si se trata de la albura y castaño oscuro a 

ocráceo si se trata del duramen. 


4.3.- BRILLO: Con brillo. 

4.4.- OLOR: Sin olor. 

4.5.- TEXTURA: Gruesa y heterogénea. 

4.6.- GRANO: Recto. 

4.7.- DISEÑO: 


Radial: Jaspeado. 

Tangencial: Veteado. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 

5.1.- PRIMERA: 

5.2.- SEGUNDA: 

5.3.- DESCARTE: Por la presencia de albura. 


6.- PROPIEDADES FÍSICAS 

6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 


Media DS CV[%1 

6.1.1.- Anhidra 0,67 0,01 0,9 

6.1.2.- Estacionada 0,71 0,00 0,7 

13.436.1.3.- Saturada 1,01 0,01 0,6 

6.1.4.- Básica 0,58 0,01 0,4 


6.2.- CONTRACCIÓN [%] 


Media DS CV[%1 
6.2.1 Contracciones totales 


Axial 1,23 0,3 24,0 

Radial 5,78 1,4 24,0 

Tangencial 9,25 0,4 4,3 


6.2.2. Coeficiente de contracción 

Radial 0,18 0,0 19,2 

Tangencial 0,27 0,0 5,5 


6.2.3 - Relación TglRd 1,60 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.1.1.- Módulo de Elasticidad 128.959 3.908,0 309,0 

7.1.2.- Módulo de Rotura 786 108,0 13,7 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 49.665 16.124,0 32,4 

7.2.2.- Módulo de Rotura 378 43,5 11,5 


7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 887 67,1 7,6 

7.3.2.- Radial 812 40,1 4,9 

7.3.3.- Tangencial 824 35,7 4,3 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kg/cm2

] 

Media DS CV 

7.4.1.- Radial 106 10,4 9,9 

7.4.2.- Tangencial 155 8,6 5,5 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FffiRAS [kg/cm2
] 


Media I)S CV 

7.5.1.- Radial 76 3,5 4,6 

7.5.2.- Tangencial 62 1,0 1,6 


7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 91 10,9 12,0 

7.6.2.- Tangencial 105 11,3 11,0 
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FOTO Á.8.8: Patagonula americana L. 
Borraginaceae 
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ANEXO 8.9: Luehea divaricata Mart. Et Zucc. 

FAMILIA: Tiliaceae 

NOMBRE VULGAR: Soita, Azota Caballo, Sota caballo. 


l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto a inclinado 
TIPO: Cilíndrico a eliptico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Ninguna. 

TALADROS: Ninguna. 


2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 
2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Indistintos, presentando una coloración amarillenta 

ocrácea. 
2.2.-ANILLOS DE CRECIMIENTO: 	Poco demarcado, delimitado por paréquima 

marginal y engrosamiento de las paredes de 
las fibras hacia el límite del anillo. 

2.3.- V ASOS/POROS: 
TRANSVERSAL: 

VISIBILIDAD: No visibles a ojo desnudo. 
TIPOS: Solitarios en su mayoría y múltiples cortes de 2-3 y 4 (lupa 
lOX). 
TAMAÑO: Pequeños. 
CONTENIDOS: No se observa. 
FRECUENCIA: Media. 
POROSIDAD: Difusa. 

TANGENCIAL: 

VISffiILIDAD: Poco visibles. 

LONGITUD: Media. 

FRECUENCIA: Media. 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISffiILIDAD: Poco vjsible. 
TIPO: Apotraqueal difuso. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISffiILIDAD: Poco visibles. 

ANCHO: Angostos. 

FRECUENCIA: Media. 


TANGENCIAL 

VISffiILIDAD: Poco visibles. 

ALTURA: Bajos. 

ANCHO: 
ESTRATIFICACIÓN: Notable. 


FRECUENCIA: Alta. 
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4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Castaño grisáceo. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Fina y heterogénea. 
4.6.- GRANO: Recto. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Veteado. 

Tangencial: Veteado y Parabólico. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: X. 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 

6.1.1.- Anhidra 
6.1.2.- Estacionada 
6.1.3.- Saturada 
6.1.4.- Básica 

Media 
0,62 
0,67 
0,91 
0,57 

DS 
0,01 
0,00 
0,01 
0,01 

CV[%] 
1,9 
0,5 
1,3 
1,1 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

Media DS CV[%] 
6.2.1 Contracciones totales 

Axial 1,64 0,2 13,9 
Radial 4,22 0,5 12,3 
Tangencial 5,97 0,7 11,9 

6.2.2. Coeficiente de contracción 
Radial 0,15 0,1 7,6 
Tangencial 0,18 0,0 12,3 

6.2.3 - Relación TglRd 1,41 

3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Nonnal. 
3.2.- FAQUEADO: La presencia de cristales provoca la pérdida del filo a la 

cuchilla. 
3.3.- SECADO: Nonnal. 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2

] 


Media DS CV 

7.1.1.- Módulo de Elasticidad 121.071 3641,0 306,9 

7.1.2.- Módulo de Rotura 603 65,6 10,9 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kglcm2
] 


Media DS CV 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 39.889 13.181,1 33,0 

7.2.2.- Módulo de Rotura 283 42,4 15,0 


7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2J 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 494 9,7 2,0 

7.3.2.- Radial 465 10,5 2.3 

7.3.3.- Tangencial 461 25,7 5,6 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kglcm2

] 


Media DS CV 

7.4.1.- Radial 189 8,2 4,4 

7.4.2.- Tangencial 217 10,6 4,9 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FmRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 34 1,3 3,8 

7.5.2.- Tangencial 30 2,1 7,0 


7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 78 6,8 8,7 

7.6.2.- Tangencial 68 5,0 7,4 
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FOTO A.8.9: Luehea divaricata Mart. 
Tiliaceae. 



162 

ANEXO 8.10: Cupania vernalis Cambo 

FAMILIA: Sapindaceae 
NOMBRE VULGAR: Camboatá colorado 

l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Susceptible al ataque de hongos. 
TALADROS: Susceptible al ataque de insectos que provocan 

galerías y orificios en la madera. 

2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 
2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Sin diferenciación, ambas presentan una coloración 

castaño rojiza. 
2.2.-ANILLOS DE CRECIMIENTO: 	Demarcados por la presencia de parénquima 

marginal y engrosamiento y oscurecimiento 
de las fibras en el leño tardío. 

2.3.- V ASOSIPOROS: 
TRANSVERSAL: 

VISIBILIDAD: Poco visibles. 
TIPOS: Múltiples cortos de 2, 3 Y 4 poros, y también solitarios. 
TAMAÑO: Pequeños. 
CONTENIDOS: No se observa. 
FRECUENCIA: Media. 
POROSIDAD: Difusa. 

TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Poco visibles. 

LONGITUD: Media. 

FRECUENCIA: Media. 


2..4.- P ARENQUIMA: 
VISmILIDAD: Poco visible 
TIPO: Paratraqueal vasicéntrico y apotraqueal marginal (visible con lupa). 

2.S.-RADIOS: 
TRANSVERSAL: 

VISIBILIDAD: Visibles únicamente con lupa de mano lOX. 
ANCHO: Angostos. 
FRECUENCIA: Numerosos. 

TANGENCIAL 

VISIBILIDAD: No visibles. 

ALTURA: No visibles. 

ANCHO: 
ESTRATIFICACIÓN: No se observa. 

FRECUENCIA: 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Nonnal. 
3.2.- FAQUEADO: Nonnal. 
3.3.- SECADO: Nonnal. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Castaño rosada. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Media y Heterogénea. 
4.6.- GRANO: Recto. 
4.7.- DISEÑO: . 

Radial: Veteado. 
Tangencial: Veteado suave. 

5.- CALIDAD DE LA~CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: . 
5.2.- SEGUNDA: X 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm31 

Media DS CV[%] 
6.1.1.- Anhidra 0,73 0,07 10,3 
6.1.2.- Estacionada 0,80 0,09 11,4 
13.436.1.3.- Saturada 1,02 0,06 6,3 
6.1.4.- Básica 0,64 0,06 10,5 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

Media DS CV[%] 
6.2.1 Contracciones totales 

Axial 1,60 0,4 22,8 
Radial 6,54 0,4 6,7 
Tangencial 10,42 0,3 2,9 

6.2.2. Coeficiente de contracción 
Radial 0,20 0,0 6,7 
Tangencial 0,33 0,0 5,6 

6.2.3 - Relación TglRd 1,59 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2

] 


Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 180.619 6.710,8 379,1 

7.1.2.- Módulo de Rotura 798 58,,4 7,3 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FmRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 67.959 7.829,2 11,5 

7.2.1.- Módulo de Rotura 367 32,1 8,7 


7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 747 24,8 3,3 

7.3.2.- Radial 726 39,0 5,6 

7.3.3.- Tangencial 721 24,4 3,4 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FmRAS 

[kg/cm21 


Media DS (:V 

7.4.1.- Radial 77 2,5 3,2 

7.4.2.- Tangencial 105 16,4 15,7 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 62 4,7 7,5 

7.5.2.- Tangencial 55 4,9 8,9 


7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 84 8,0 9,6 

7.6.2.- Tangencial 61 13,5 22,1 
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FOTO A.8.10: Cupania vernalis Cambessedes 
Sapindaceae 

I 
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ANEXO 8.11: Lonchocarpus leucanthus Burk. 

FAMILIA: Leguminosa 
NOMBRE VULGAR: Rabo itá. 

l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Ninguna. 

TALADROS: Ninguna. 


2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 
2.1.- ALBURA Y DURAMEN: 	La albura es castaño amarillento, y en ejemplares 

de gran tamaño y edad, el duramen presenta una 
coloración castaña. 

2.2.- ANILLOS DE CRECIMIENTO: Demarcados por la presencia de parénquima 
marginal. 

2.3.-V ASOSIPOROS: 
TRANSVERSAL: 

VISIBILIDAD: Visibles a ojo desnudo. 
TIPOS: Solitarios en su mayoría y múltiples cortos de 2 y 3 poros. 
TAMAÑO: Pequeños. 
CONTENIDOS: En algunos vasos se observan tapones de 
gomoresma. 
FRECUENCIA: Media. 
POROSIDAD: Difusa. 

TANGENCIAL: 

VISmILIDAD: Poco visibles a ojo desnudo. 

LONGITUD: Media. 

FRECUENCIA: Baja. 


2.4.- PARENQUIMA: 
VIsmILIDAD: Visible. 
TIPO: Para traqueal vasicéntrico y vasicéntrico confluente en bandas 
angostas. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: No visibles a ojo desnudo. 

ANCHO: Angostos. 

FRECUENCIA: Alta 


TANGENCIAL 

VISmILIDAD: No visibles a ojo desnudo. 

ALTURA: Media (con lupa). 

ANCHO: Angostos (con lupa) 

ESTRATIFICACIÓN: Notable. 

FRECUENCIA: Alta (con lupa). 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 

3.1.- HERVIDO: Normal. 

3.2.- FAQUEADO: Normal. 

3.3.- SECADO: Normal. 


4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 


4.2.- COLOR: Castaño ocráceo. 

4.3.- BRILLO: Suave. 

4.4.- OLOR: Sin olor. 

4.5.- TEXTURA: Media y heterogénea. 

4.6.- GRAN O: Recto. 

4.7.- DISEÑO: 


Radial: Veteado suave. 

Tangencial: Parabólico yo elíptico. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 

5.1.- PRIMERA: 

5.2.- SEGUNDA: 

5.3.- DESCARTE: X (Por alta proporción de albura) 


6.- PROPIEDADES FÍSICAS 

6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 


Media DS CV[%J 

6.1.1.- Anhidra 0,86 0,02 3,0 

6.1.2.- Estacionada 0,90 0,02 2,8 

6.1.3.- Saturada 1,10 0,04 3,3 

6.1.4.- Básica 0,73 0,02 3,2 


6.2.- CONTRACCIÓN [%J 


Media DS CV[%J 
6.2.1 Contracciones totales 


Axial 1,30 0,3 26,0 

Radial 6,29 4,0 63,5 

Tangencial 10,74 0,3 2,5 


6.2.2. Coeficiente de contracción 

Radial 0,23 0,2 89,7 

Tangencial 0,33 0,0 3,7 


6.2.3 - Relación TglRd 1,71 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.1.1.- Módulo de Elasticidad 205.196 1.889,8 94,0 

7.1.2.- Módulo de Rotura 1.159 88,6 7,6 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FmRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 59.221 15.719,7 26,5 

7.2.2.- Módulo de Rotura 522 60,8 11,6 


7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 795 39,1 4,9 

7.3.2.- Radial 810 28,0 3,5 

7.3.3.- Tangencial 739 70,0 9,5 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kg/cm2

] 

Media DS CV 

7.4.1.- Radial 184 14,1 7,7 

7.4.2.- Tangencial 235 16,3 6,9 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS {kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 70 4,1 5,9 

7.5.2.- Tangencial 50 9,1 18,0 


7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 126 18,9 14,9 

7.6.2.- Tangencial 102 11,9 11,7 
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ANEXO 8.11: Lonchocarpus leucanthus Burk. 
Leguminosa. 
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ANEXO 8.12: Ateleia glazioveana Baillon. 

FAMILIA: Leguminosa 

NOMBRE VULGAR: Timbó de campo. 


l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: En árboles de diámetros mayores de larvas de insectos. 
TALADROS: Susceptible al ataque de insectos que le provocan 

oriñcios y galerías. 

2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 

2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Sin diferenciación evidente, de color blanco 

grisáceo, 

2.2.- ANILLOS DE CRECIMIENTO: Demarcados. Delimitados por la presencia 


de parénquima apotraqueal marginal. 
2.3.- V ASOSIPOROS: 

TRANSVERSAL: 
VISIBILIDAD: Poco visibles a ojo desnudo, 
TIPOS: Solitarios en su mayoría y múltiples cortes de 2 y 3. 
TAMAÑO: Pequeños. 
CONTENIDOS: Se observa la presencia de gomo-resinas de una 

coloración anaranjada, 
FRECUENCIA: Media. 
POROSIDAD: Difusa. 

TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: Poco visibles a ojo desnudo, 

LONGITUD: media. 

FRECUENCIA: Media. 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISmILIDAD: Visible. 
TIPO: Abundante parénquima paratraqueal vasicéntrico confluente en bandas 

anchas y angostas, y apotraqueal marginal. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: Poco visibles a ojo desnudo, 

ANCHO: angostos (con lupa), 

FRECUENCIA: numerosos (con lupa). 


TANGENCIAL 
VISIBILIDAD: No visibles a ojo desnudo ni con lupa de mano. 
ALTURA: 
ANCHO: 

ESTRATIFICACIÓN: No se observa. 
FRECUENCIA: 



171 

3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 

3.1.- HERVIDO: Nonnal. 

3.2.- FAQUEADO: Nonnal. 

3.3.- SECADO: Nonnal. 


4.-DESCRlPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 


4.2.- COLOR: Blanco-Grisáceo. 

4.3.- BRILLO: Sin Brillo. 

4.4.- OLOR: Idiopático. 

4.5.- TEXTURA: Mediana Homogénea. 

4.6.- GRANO: Recto. 

4.7.- DISEÑO: 


Radial: Veteado suave. 

Tangencial: Parabólico yo elíptico. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 

5.1.- PRIMERA: 

5.2.- SEGUNDA: X (por la presencia de orificios). 

5.3.- DESCARTE: 


6.- PROPIEDADES FÍSICAS 

6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 


Media DS CV[%] 

6.1.1.- Anhidra 0,66 0,02 4,4 

6.1.2.- Estacionada 0,69 0,02 3,8 

13.436.1.3.- Saturada 1,01 0,01 0,6 

6.1.4.- Básica 0,60 0,02 4,7 


6.2.- CONTRACCIÓN [%] 


Media DS CV[%] 
6.2.1 Contracciones totales 


Axial 1,05 0,2 15,2 

Radial 6,54 0,4 6,7 

Tangencial 9,50 0,5 4,8 


6.2.2. Coeficiente de contracción 

Radial 0,20 0,0 10,5 

Tangencial 0,28 0,3 9,0 


6.2.3 - Relación Tg/Rd 1,45 




172 

7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 


Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 141.147 3.578 258 

7.1.2.- Módulo de Rotura 763 155 20 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 
7.2.1.- Módulo de Rotura 51.938 12.430,0 23,9 

7.2.2.- Módulo de Elasticidad 329 29,3 8,9 


7.3.- DUREZA JANKA [kglcm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 547 42,6 7,8 

7.3.2.- Radial 504 29,3 5,8 

7.3.3.- Tangencial 518 17,7 3,4 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kglcm2

] 


Media DS CV 

7.4.1.- Radial 182 16,2 8,9 

7.4.2.- Tangencial 234 33,2 14,2 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/cm 2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 53 5,6 10,7 

7.5.2.- Tangencial 42 1,6 3,9 


7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 


Media DS CV 

7.6.1.- Radial 74 28,5 38,3 

7.6.2.- Tangencial 76 8,5 11,1 
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FOTO A.8.12: Ateleia glazioveana Baillon. 

Leguminosa. 
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ANEXO 8.13: l/ex brevicuspis Reissek. 

SINÓNIMOS: L caaguazuensis Loes.; l. theezans Mart. ex. Reissek. var 
acrodonta anct. non (Reissek) Loes. 

FAMILIA: Aquifoliaceae 
NOMBRE VULGAR: Caona. 

l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Cilíndrico. 
BASE: Reforzada. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Se observa susceptibilidad al ataque de hongos. 
TALADROS: Se observa susceptibilidad al ataque de insectos. 

2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 

2.1.- ALBURA Y DURAMEN: No diferenciados, presentando ambos una 


coloración castaño verdosa. 
2.2.-ANILLOS DE CRECIMIENTO: No demarcados 
2.3.- V ASOSIPOROS: 

TRANSVERSAL: 

VISIBILIDAD: No visibles. 

TIPOS: 

TAMAÑO: 

CONTENIDOS: 

FRECUENCIA: 

POROSIDAD: 


TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: No visibles. 

LONGITUD: 

FRECUENCIA: 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Visible únicamente el marginal. 
TIPO: 

,,, 
2.5.- RADIOS: 

TRANSVERSAL: 
VISIBILIDAD: Muy visibles. 
ANCHO: Anchos y angostos. 
FRECUENCIA: Media. 

TANGENCIAL 
VISIBILIDAD: Muy visibles. 
AL TURA: Altos. 
ANCHO: Anchos. 

ESTRATIFICACIÓN: No se observa 
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3.- COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.- HERVIDO: Se observa una fuerte oxidación provocando manchas 

oscuras a las láminas provocadas por el calor. 
3.2.- FAQUEADO: Normal. 
3.3.- SECADO: Formación de grietas en el proceso de secado. 

4.-DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Castaño claro. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Gruesa y homogénea. 
4.6.- GRANO: Inclinado. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Jaspeado. 
Tangencial: Rayado. 

5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: 
5.2.- SEGUNDA: Por el color y grietas. 
5.3.- DESCARTE: 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm3J 

Media DS CV[%] 
6.1.1.- Anhidra 0,60 0,01 1,9 
6.1.2.- Estacionada 0,63 0,01 1,0 
6.1.3.- Saturada 0,96 0,01 1,4 
6.1.4.- Básica 0,49 0,01 2,2 

6.2.- CONTRACCIÓN [%] 

Media DS CV[%] 
6.2.1 Contracciones totales 

Axial 1,28 0,5 37,2 
Radial 

,.:.> 
5,97 2,1 34,4 

Tangencial 6,98 0,9 12,9 
6.2.2. Coeficiente de contracción 

Radial 0,18 0,1 30,3 
Tangencial 0,21 0,0 2,1 

6.2.3 - Relación TglRd 1,17 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 


Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 125.319 2429,0 197,8 

7.1.2.- Módulo de Rotura 685 34,0 5,0 


7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 
7.2.1.- Módulo de Elasticidad 45.480 6.751,0 14,8 

7.2.2.- Módulo de Rotura 304 20,7 6,8 


7.3.- DUREZA JANKA [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.3.1.- Transversal 384 14,5 3,8 

7.3.2.- Radial 344 15,6 4,5 

7.3.3.- Tangencial 372 9,4 2,5 


7.4.- CORTE O CIZALLAMIENTO PARALELO A LAS FIBRAS 

[kg/cm2

] 


Media DS CV 
7.4.1.- Radial 73 6,1 8,4 

7.4.2.- Tangencial 86 12,3 14,2 


7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FffiRAS [kg/cm2
] 


Media DS CV 

7.5.1.- Radial 81 1,1 1,3 

7.5.2.- Tangencial 48 4,9 10,1 


7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 

Media DS CV 

7.6.1.- Radial 111 12,1 10,9 

7.6.2.- Tangencial 69 3,9 5,6 


'..'~ 
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FOTO A.8.13: llex brevicuspis Reissek 
Aquifoliaceae 
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ANEXO 8.14: Holocalyx balansae Mich 

FAMILIA: Leguminosa 
NOMBRE VULGAR: Alecrín. 

l.-CARACTERÍSTICAS DEL FUSTE: 
FORMA: Recto. 
TIPO: Canaliculado. 
BASE: Tabular. 
DEFECTOS: 

MANCHAS: Ninguna. 

TALADROS: Ninguna. 


2.- DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DEL LEÑO: 
2.1.- ALBURA Y DURAMEN: Notablemente diferenciadas, la albura es de color 

amarillo ocráceo y el duramen es castaño oscuro. 
2.2.-ANILLOS DE CRECIMIENTO: Demarcados por la presencia de parénquima 

apotraqueal marginal. 

2.3.- V ASOS/POROS: 
TRANSVERSAL: 

VISIBILIDAD: No visibles a ojo desnudo. 
TIPOS: Solitarios y múltiples cortos de 2 y 3 (con lupa). 
TAMAÑO: Muy pequeños únicamente visibles con lupa. 
CONTENIDOS. Vacíos. 
FRECUENCIA: Baja. 
POROSIDAD: Difusa. 

TANGENCIAL: 

VISIBILIDAD: No visibles a ojo desnudo. 

LONGITUD: 

FRECUENCIA: 


2.4.- PARENQUIMA: 
VISIBILIDAD: Notable. 
TIPO: Paratraqueal aliforme confluente y apotraqueal marginal. 

2.5.- RADIOS: 
TRANSVERSAL: 


VISIBILIDAD: Poco visibles. 

ANCHO: Angostos. 

FRECUENCIA: numerosos. 


TANGENCIAL 
VISIBILIDAD: Poco visibles. 
ALTURA: bajos. 
ANCHO: angostos. 
ESTRATIFICACIÓN: Notablemente estratificado, observable en 

1 ambas caras longitudinales. 
FRECUENCIA: numerosos. 



3.~ COMPORTAMIENTO DURANTE EL PROCESO DE FAQUEADO: 
3.1.~ HERVIDO: Nonnal. 
3.2.- FAQUEADO: Por la presencia de cristales provoca el deterioro del filo 

de la cuchilla. 
3.3.- SECADO: Nonnal. 

4.~DESCRIPCIÓN DE CARACTERíSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LAS 
CHAPAS: 

4.2.- COLOR: Amarillo ocráceo. 
4.3.- BRILLO: Suave. 
4.4.- OLOR: Sin olor. 
4.5.- TEXTURA: Mediana heterogénea. 
4.6.- GRANO: Recto. 
4.7.- DISEÑO: 

Radial: Veteado suave. 

Tangencial: Parabólico yo elíptico. 


5.- CALIDAD DE LAS CHAPAS 
5.1.- PRIMERA: 
5.2.- SEGUNDA: 
5.3.- DESCARTE: X (Por presentar alta proporción de albura). 

6.- PROPIEDADES FÍSICAS 
6.1.- DENSIDAD [gr/cm3

] 

Media DS CV[Ofo] 
6.1.1.- Anhidra 0,91 0,02 3,2 
6.1.2.- Estacionada 0,94 0,01 1,2 
6.1.3.- Saturada 1,12 0,02 1,9 
6.1.4.- Básica 0,73 0,02 2,8 

6.2.- CONTRACCIÓN [Ofo] 
Media DS CV[Ofo] 

6.2.1 Contracciones totales 
Axial 1,21 0,2 12,9 
Radial 5,47 0,5 9,2 
Tangencial ,.j> 12,91 1,0 7,8 

6.2.2. Coeficiente de contracción 
Radial 0,18 0,0 9,7 
Tangencial 0,42 0,0 3,2 

6.2.3 - Relación TglRd 2,36 
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7.-MECÁNICAS 

7.1.- FLEXIÓN ESTÁTICA [kg/cm2
] 

Media DS CV 
7.1.1.- Módulo de Elasticidad 203596 3909,4 195,9 
7.1.2.- Módulo de Rotura 1118 144,7 12,9 

7.2.- COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 

7.2.1.- Módulo de Elasticidad 
7.2.2.- Módulo de Rotura 

Media 
71789 
526 

DS 
8586,9 

97,9 

CV 
11,9 
18,6 

7.3. DUREZA JANKA [kg/cm2
] 

7.3.1.- Transversal 
7.3.2.- Radial 
7.3.3.- Tangencial 

Media 
1172 
1022 
1042 

DS 
75,8 
19,6 
27,0 

CV 
6,5 
1,9 
2,6 

7.4. CORTE O CIZALLAMIENTO 
[kg/cm2

] 

7.4.1.- Radial 
7.4.2.- Tangencial 

PARAL

Media 
269 
309 

ELO 

DS 
15,3 
19,2 

A LAS 

CV 
5,7 
6,2 

FmRAS 

7.5.- TRACCIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS [kg/cm2
] 

Media DS CV 
7.5.1.- Radial 80 5,3 6,7 
7.5.2.- Tangencial 54 3,0 5,7 

7.6.- CLIVAJE O RAJADURA [kg/cm] 
Media DS CV 

7.6.1.- Radial 70 12,2 19,0 
7.6.2.- Tangencial 95 22,3 23,5 
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FOTO Á.8.14: Holocalyx balansae Mich. 
Leguminosa 


