
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA 

AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: 

“DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE TRES 

ESPECIES FORESTALES DEL BOSQUE SECO TROPICAL DE 

MANABÍ” 

 

AUTOR: 

 

VERNY EDUARDO MURILLO VERGARA 

 

JIPIJAPA– MANABÍ – ECUADOR 

2018



i 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA 

AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

MODALIDAD 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

TEMA: 

“DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE TRES 

ESPECIES FORESTALES DEL BOSQUE SECO TROPICAL DE 

MANABI” 

AUTOR:    

VERNY EDUARDO MURILLO VERGARA 

TUTOR: 

ING.  OTTO FRANCISCO MERO JALCA, M.Sc. 

CONTRAPORTADA 

JIPIJAPA– MANABÍ – ECUADOR 

2018 



ii 

 

 

CERTIFICACIÒN DEL TUTOR 

 



iii 

 

 

APROBACIÒN DEL TRIBUNAL 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

A: 

Dios, por haberme dado la vida, sabiduría, fortaleza e inteligencia para seguir por este 

camino de bien dejando a un lado los problemas y vicisitudes que se presentan en el 

camino y por permitirme alcanzar esta meta. 

Mis padres, Verny Murillo y Maribel Vergara pilares fundamentales en mi desarrollo 

como persona y ser humano quienes con su amor incondicional han dedicado su vida 

con esfuerzo para lograr todo lo que me he propuesto. 

Mi hermano, Kevin Murillo por su apoyo moral siendo un excelente compañero y 

amigo. 

Compañeros, amigos pasados y presentes quienes me han acompañado en este largo 

camino recorrido y que con sus bromas, risas, inquietudes y trabajo en grupo 

compartimos experiencias inolvidables que siempre llevaré en mi corazón.   

Docentes, maestros que impartieron sus conocimientos y enseñanzas augurando 

siempre el aprendizaje en cada uno de nosotros para forjarnos un futuro mejor como 

aporte para el desarrollo y progreso de mi país y especialmente de mi familia. 

A todos quienes aportaron de una u otra manera en estos años de estudio y que siempre 

recordaré consciente de la limitación que tenemos de plasmar en un texto nuestro 

agradecimiento. 

Gracias. 

 

 

 

 

Verny Eduardo Murillo Vergara 



v 

 

RECONOCIMIENTO 

 

 

Mi reconocimiento fraterno y considerado a la ilustre Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, por haberme abierto las puertas para continuar y culminar otra etapa de mi vida 

estudiantil. 

 

A Dios, mi familia, amigos y a todos quienes con su apoyo colaboraron con el logro de 

este nuevo reto alcanzado. 

 

A los docentes de la Carrera de Ingeniería Forestal por todos los notables conocimientos 

que me otorgaron en beneficio de mi preparación como profesional. 

 

A los señores Eloy Centeno, persona amable, quien a su edad avanzada de 90 años 

facilitó un árbol de Guayacán, Marcos Garay quien colaboró con un árbol de bálsamo y 

Freddy Thill quien proporcionó un árbol de algarrobo, a los señores Vicente Morales y 

Ramón Reyes quienes con su ayuda se elaboraron las probetas de las especies en 

estudio. 

 

A la Dra. Patricia López del Laboratorio de Bromatología de la UNESUM, quien 

acompañó en la toma de datos de ésta investigación. 

 

A mi tutor, el Ing. Otto Mero Jalca M.Sc. excelente Docente colaborador quien día a día 

guió de la manera más metódica el desarrollo de este trabajo. 

 

A todas las personas que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas por el esmero 

y compañerismo, sin esperar nada a cambio compartiendo alegrías y tristezas.  

 

Gracias 

 

Verny Eduardo Murillo Vergara 

 



vi 

 

ÍNDICE GENERAL  

 

CONTRAPORTADA ------------------------------------------------------------------------------- i 

CERTIFICACIÒN DEL TUTOR --------------------------------------------------------------- ii 

APROBACIÒN DEL TRIBUNAL ------------------------------------------------------------- iii 

DEDICATORIA ------------------------------------------------------------------------------------ iv 

RECONOCIMIENTO----------------------------------------------------------------------------- v 

ÍNDICE GENERAL ------------------------------------------------------------------------------- vi 

RESUMEN ---------------------------------------------------------------------------------------- viii 

SUMMARY ---------------------------------------------------------------------------------------- ix 

1. INTRODUCCIÓN---------------------------------------------------------------------------- 1 

2. OBJETIVOS ---------------------------------------------------------------------------------- 2 

2.1. General: ------------------------------------------------------------------------------------- 2 

2.2. Específicos: --------------------------------------------------------------------------------- 2 

3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÒN --------------------------------------- 3 

3.1. Propiedades físicas la madera ----------------------------------------------------------- 3 

3.2. Contenido de humedad de la madera -------------------------------------------------- 3 

3.3. Determinación de contenido de humedad en la madera ---------------------------- 3 

3.4. Densidad de la madera ------------------------------------------------------------------- 5 

3.5. Contracción de la madera ---------------------------------------------------------------- 6 

3.6. Cálculo de contracción de la madera: ------------------------------------------------- 7 

3.7. Datos sobre la distribución de las especies -------------------------------------------- 7 

3.8. Secado de madera. ------------------------------------------------------------------------- 8 

3.9. Tipos de secado de la madera------------------------------------------------------------ 8 

3.10. Resultados de propiedades físicas de otras investigaciones -------------------- 10 

4. MATERIALES Y MÉTODOS ------------------------------------------------------------ 11 

4.1 Materiales ---------------------------------------------------------------------------------- 11 

4.2 Métodos------------------------------------------------------------------------------------- 12 

4.2.3 Obtención de probetas. ---------------------------------------------------------------- 15 

4.2.4 Metodología para determinar las propiedades físicas --------------------------- 15 



vii 

 

5. ANÁLISIS Y RESULTADOS ------------------------------------------------------------- 17 

5.1.1 Establecimiento del contenido de humedad de las especies ------------------------ 17 

5.1.2   Densidad anhidra de las especies en estudio ---------------------------------------- 18 

5.1.3 Determinar las Contracciones radial, tangencial y transversal de las especies 

en estudio. ------------------------------------------------------------------------------------------ 19 

6. CONCLUSIONES--------------------------------------------------------------------------- 23 

7. RECOMENDACIONES ------------------------------------------------------------------- 24 

8. BIBLIOGRAFÍA ---------------------------------------------------------------------------- 25 

9. ANEXOS -------------------------------------------------------------------------------------- 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

RESUMEN 

 

     Este trabajo de investigación titulado “Determinación de las propiedades físicas de 

tres especies forestales del bosque seco tropical de Manabí”. Se lo realizó en el 

laboratorio de Bromatología de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cuyos 

objetivos fueron: Establecer el contenido de humedad, obtener la densidad anhidra y 

determinar las contracciones radiales, tangenciales y transversales de las especies 

Guayacán Amarillo (Handroanthus Chrysanthus Jacq. S.O. Grose), Bálsamo 

(Myroxylon balsamum L. Harms) y Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida H. et 

Bonpl. ex Willd.) H.B.K).  Al someter las probetas a un incremento de temperatura 

hasta llegar a los 100 °C el porcentaje de Contenido de humedad de las especies 

forestales maderables en estudio se obtuvo como resultado que la diferencia entre albura 

y duramen de la especie (H chrysanthus) fue de 4,39 %; mientras que el (M balsamum) 

en albura contiene un mayor contenido de humedad con relación al duramen de  1,27%; 

y la especie (P pallida) mostró una diferencia entre la albura y el duramen de 5,09%. 

Considerando la tabla de clasificación de densidad anhidra de la madera de Tknika 

(2004), las tres especies en estudio están dentro del grupo de maderas muy pesadas 

porque las densidades sobrepasan los 0,80 g/cm3. En los cortes anatómicos de las 

especies Guayacán amarillo y en el Bálsamo la contracción radial fue muy alta; 

mientras que en la contracción radial el Algarrobo amarillo presento un valor 

clasificado como alto; con relación al corte tangencial la especie Guayacán amarillo se 

clasifica como contracción media a diferencia de las especies Bálsamo y Algarrobo 

amarillo se la clasifica como contracción media, según la clasificación de Leandro 

(2004). 
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SUMMARY 

 

This titled investigation work "Determination of the physical estate of three forest 

species of the tropical dry forest of Manabí". he/she was carried out it in the laboratory 

of Bromatología of the Universidad Estatal del Sur de Manabí, whose objectives were: 

To establish the content of humidity, to obtain the anhydrous density and to determine 

the radial, tangential and traverse contractions of the species Guayacán Amarillo 

(Handroanthus Chrysanthus Jacq. S.O. Grose), Bálsamo (Myroxylon balsamum L. 

Harms) y Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd.) H.B.K)". When 

subjecting the test tubes to an increment of temperature until arriving to the 100 °C the 

percentage of Content of humidity of the species forest maderables in study it was 

obtained as a result that the difference between whiteness and duramen of the species 

(H chrysanthus) it was of 4,39%; while the (M balsamum) in whiteness it contains a 

bigger content of humidity with relationship to the duramen of 1,27%; and the species 

(P pallida) it showed a difference between the whiteness and the duramen of 5,09%. 

Whereas clause the chart of classification of anhydrous density of the wood of (Tknika, 

2004), the three species in study are inside the group of very heavy wood because the 

densities surpass the 0,80 g/cm3. In the anatomical cuts of the species yellow Guaiac 

and in the Balm the radial contraction was very high; while in the radial contraction the 

yellow Locust presents a classified value as high; with relationship to the tangential cut 

the species yellow Guaiac is classified as half contraction contrary to the species Balm 

and yellow Locust classifies it to him as half contraction, according to the classification 

of (Leandro, 2004). 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

     La madera tiene propiedades y características que la hacen tener un valor y una 

demanda muy alta sobre todo con las maderas preciosas. La clasificación de  la madera 

depende de las especies y el sitio donde se aproveche la edad y  la calidad del suelo. La 

madera es un tejido biológico compuesto de células o traqueidas, y de paredes 

compuestas de lignina. Las traqueidas son vías de conducción, como canales estrechos 

repletos de agua, que transportan la savia a lo largo del tronco. La densidad de madera 

de un árbol es una variable interesante porque informa sobre la cantidad de carbono que 

la planta destina al costo de construcción (Chave, 2006). 

 

     La madera es un material que exhibe una considerable afinidad con el agua del 

medio ambiente que la rodea, propiedad denominada usualmente como higroscopicidad 

y cuyas consecuencias en muchas ocasiones limitan considerablemente su utilización 

(Coronel, 1994). 

 

     Para ejecutar un secado a nivel industrial se utilizan hornos, donde se pretende: 

eliminar un porcentaje de la humedad interna de la madera, minimizando defectos que 

se puedan producir, invirtiendo el menor tiempo posible y consumiendo la menor 

cantidad de energía, logrando así una optimización del proceso y obteniendo materia 

prima (madera aserrada y seca) apta para posteriores procesos secundarios (Acosta, 

2008). 

 

     Las medidas de las especies Guayacán Amarillo (Handroanthus Chrysanthus), 

Bálsamo (Myroxylon balsamum) y Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida) se tomaron 

a diario considerando el peso y el volumen midiendo cada probeta según los tipos de 

cortes anatómicos de la madera, con una temperatura inicial de 30°C hasta lograr que 

las probetas tuvieran un peso constante. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  General: 

 

     Determinar las propiedades físicas en albura y duramen de las especies: Guayacán 

Amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose), Bálsamo (Myroxylon 

balsamum L. Harms) y Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd.) 

H.B.K)”, pertenecientes al bosque tropical seco de la parroquia Charapotó del cantón 

Sucre. 

2.2.  Específicos: 

 

      Establecer el contenido de humedad de las especies: Guayacán amarillo, Bálsamo 

(Myroxylon balsamum L. Harms) y Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et 

Bonpl. ex Willd.) H.B.K). 

 

      Obtener la Densidad anhidra de las especies 

 

      Determinar las Contracciones radiales, tangenciales y transversales de las especies 

en estudio. 
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

3.1. Propiedades físicas la madera 

 

Las propiedades de la madera dependen de muchos factores tales como: tipo y edad del 

árbol, condiciones del crecimiento como el terreno y el clima, etc. De esta manera las 

propiedades físicas se definen: contenido de humedad, peso específico o densidad, la 

contracción o hinchamiento (Terzetto inmobiliaria, 2013). 

 

     La madera difieren en las tres direcciones básicas de anatomía de la madera (axial, 

radial, tangencial); la dirección axial es la dirección de crecimiento del árbol (dirección 

de las fibras), la radial es perpendicular a la axial, es la dirección de los radios y corta al 

eje del árbol y la dirección tangencial es paralela a la radial, en la dirección de la fibra y 

cortando los anillos anuales (Suniaga, 2016). 

 

3.2. Contenido de humedad de la madera 

     Cuando un árbol esta recién cortado, su madera tiene gran cantidad de agua, 

variando el contenido según la época de año, la región de procedencia y la especie 

forestal que se trate. De igual manera, la albura, por estar conformada por células cuya 

función principal es la conducción de agua, presenta un contenido de humedad mayor 

que el duramen (Kollmann, 1968). 

 

     Al estar constituida la madera por una innumerable cantidad de células que consisten 

en paredes y cavidades celulares o lúmenes, el agua en la madera puede encontrarse 

como agua libre que llena estas cavidades  como un líquido; teóricamente puede 

moverse más fácilmente de una célula a otra y eventualmente a la superficie de la 

madera, para ser evaporada  (banrepcultural). 

 

3.3. Determinación de contenido de humedad en la madera 

 

     La determinación del contenido de humedad en la madera se hace considerando solo 

los valores del agua libre y de saturación o higroscópica. Es decir que, en la práctica, la 
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madera se considera totalmente seca cuando al secarla en estufa a 103 ± 2 grados 

centígrados alcanza su peso constante. El contenido de humedad CH/% se define como 

el peso de la cantidad de agua presente en una pieza de madera, expresado en función 

del peso de esa pieza en condición seca al horno o anhidra. Su valor numérico se 

expresa en porcentaje y se calcula por medio de la siguiente fórmula: 

 

CH =
𝑃ℎ − 𝑃𝑠

𝑃𝑠
∗ 100% 

(Kollmann, 1968). 

 

     Según el contenido de humedad de la madera se suelen emplear las siguientes 

denominaciones: 

 

 Madera verde: para contenidos de humedad comprendido entre el 30% (punto 

de saturación de la pared celular) hasta la humedad del árbol vivo (70 al 150% 

según la especie) 

 Madera húmeda: para el contenido de humedad entre el 20 y el 30%. 

 Madera seca al aire: cuando el contenido de humedad se encuentra en el 

entorno del 13 al 18% que es el límite de este tipo de secado 

 Madera seca en cámara: para contenido de humedad por debajo del 12%, que 

solo se puede alcanzar mediante secado artificial en cámara (Tableros y 

Molduras Mermejo, S.L., 2011). 

 

     Uno de los aspectos más importantes dentro de lo que se denomina tecnología de la 

madera, lo constituye el conocimiento del contenido de humedad de equilibrio (CHE); 

Su determinación tiene mucha importancia para las industrias madereras, pues su valor 

indica cuál es el contenido de humedad que debe tener la madera para ser trabajada sin 

peligro de que los productos obtenidos sufran desperfectos (grietas, rajaduras, 

deformaciones, etc.), ya que es un factor que afecta el comportamiento de la madera en 

cuanto a su trabajabilidad, estabilidad dimensional, resistencia mecánica y durabilidad 

(Pérez-Peña, 2012). 
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3.4. Densidad de la madera  

 

     Por ser la madera un material celular poroso, el conocimiento de la cantidad de 

sustancias sólidas que forma las paredes celulares es de gran importancia, por cuanto 

constituye un buen indicador de sus propiedades mecánicas características de 

trabajabilidad, comportamiento durante el secado, propiedades eléctricas, térmicas y 

acústicas; la densidad de la madera se define como la masa por unidad de volumen a un 

determinado contenido de humedad y se expresa por la siguiente formula: 

 

D=
m 

v
 

(Kollmann, 1968). 

 

Densidad Verde: Densidad verde es la que posee la madera en la planta viva, que se 

puede considerar que se halla con su máximo volumen (Núñez, 2007). 

 

Densidad anhidra: Relaciona peso y volumen sin humedad, esta densidad también se 

utiliza para determinar efectos sobre propiedades mecánicas, ya que el peso seco 

también es invariante. Se utiliza principalmente en investigación la siguiente formula: 

 

D=
"Peso Anhidro"     

Volumen Anhidro
 

 (Ciencia e Investigación Forestal, 2010). 

 

     Cuanto más leñoso sea el tejido de una madera y compactas sus fibras, tendrá menos 

espacio libre dentro de sus fibras, por lo que pesará más que un trozo de igual tamaño 

de una madera con vasos y fibras grandes. La densidad de la madera varía con la 

humedad (12% es la humedad normal al abrigo y climatizada). La madera verde tiene 

valores de 50% a 60% y se reduce durante el secado, por ejemplo el peso de la madera 

de roble recién cortado es de alrededor de 1000 kg/m³ y en estado seco (12% de 

humedad) baja a 670 kg/m³. Las maderas se clasifican según su densidad aparente, en 

pesadas, ligeras y muy ligeras. Las maderas duras son más densas (Ortega, 2014). 
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    Según Tknika (2004), la masa y el volumen de la madera están muy relacionados con 

el contenido de agua, por lo que es imprescindible medir siempre la densidad en 

condiciones concretas. Normalmente, se mide con una humedad del 12%. La densidad 

es una característica propia de cada tipo de árbol. En ocasiones, según el uso, suele 

convenir utilizar maderas ligeras, como en el caso del transporte o para empacar. Sin 

embargo, otras veces el cliente suele preferir maderas robustas y pesadas, como en el 

caso de los muebles. La densidad las maderas se clasifican de la siguiente manera: 

 

Tabla N º1: Clasificación de densidades anhidra de algunas especies 

Clasificación Densidad kg/m3 Ejemplos 

Madera ligera <500 Balsa 

Madera medio ligera 500-599 Abeto, cedro y aliso 

Madera de peso medio 600-699 Pino insignis 

Madera pesada 700-799 Haya y roble 

Madera muy pesada >800 Elondo y Wenge 

Fuente: (Tknika, 2004). 

 

3.5. Contracción de la madera 

 

     La teoría desarrollada para explicar en forma simple el fenómeno de hinchazón y 

contracción de la madera se fundamenta en dos hipótesis: 

 

 Primera, se supone que los lúmenes de la célula no alteran su tamaño cuando 

absorben o pierden agua. 

 Segundo, para todas las maderas se supone que el contenido de humedad en el 

punto de saturación de las fibras es constante, estimando un valor de un 30% 

para este punto. 

 

     La contracción longitudinal de madera normal desde la condición verde o seca al 

horno, fluctúa desde el 0.1 % y 0.9% y puede ser mucho más alta en madera juvenil, 

madera de compresión o madera de tención. Se ha encontrado a demás que para una 

misma especie la contracción longitudinal baria inversamente con la densidad, por lo 

que se concluye que aquellas piezas de madera con densidad anormal, menor se contrae 

más a lo largo del grano que las piezas más pesadas de la misma especie (Panshin, 

1980). 
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     Para Leandro (2004) cuando ocurren cambios en el contenido de humedad de la 

madera desde el punto de saturación de las fibras hasta su condición anhidra se generan 

hinchamientos y contracciones en la dirección radial, tangencial y longitudinal del 

elemento de madera, que se expresa como un porcentaje de variación de la dimensión 

con respecto a su medición inicial. Las contracciones e hinchamientos mayores se 

presentan en la dirección tangencial. De acuerdo a sus contracciones, la madera se 

clasifica como se muestra en la tabla. 

 

Tabla N °2: Clasificación para contracciones  

CLASIFICACIÓN PARA CONTRACCIONES (%) 

Clasificación Tangencial Radial Volumétrica 
Muy Baja < 3,5 <2,0 <5,5 

Baja 3,6-5,0 2,1-3,0 5,6-8,0 

Media 5,1-6,5 3,1-4,0 8,1-10,5 

Alta 6,6-8,0 4,1-5,0 10,6-13,0 

Muy Alta >8,1 >5,1 >13,1 

 Fuente: (Leandro, 2004) 

 

3.6. Cálculo de contracción de la madera: 

 

 EL cálculo de la contracción entre el cálculo de saturación de las fibras y las 

condiciones seca al horno se calcula con la siguiente formula: 

Beta=
df-do

df
*100 % 

(SIAU, 1984). 

 

3.7. Datos sobre la distribución de las especies 

 

Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose): 

 

     Distribución geográfica dentro de Ecuador: Árbol nativo de la Costa, Andes y 

Amazonía, se distribuye de 0 a 2000 msnm. En las provincias de Bolívar, Chimborazo, 

El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Pastaza, 

Pichincha y Sucumbíos (Jorgensen y León, 1999). 
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Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms): 

 

     Se encuentra distribuido en forma natural en América del Sur; su presencia se ha 

registrado en Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Colombia y al 

noroeste de Argentina Tropicos (2010). La distribución geográfica dentro del Ecuador 

es en Guayas, Manabí, Loja, Santa Elena (INIAP, 2008). 

 

Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K): 

 

     En el Ecuador el bosque tropical seco se encuentra entre los 0 – 1000 msnm, 

incluyendo sectores de topografía plana, terrenos de pendientes o colinas (Briones, 

2010). Se encuentra distribuido en las provincias del Esmeraldas, Galápagos, Guayas, 

Loja y Manabí (Yánez y Zen, 1999). 

 

3.8. Secado de madera. 

  

     Cuando un árbol es derribado, éste contiene una gran cantidad de agua que debe ser 

removida hasta un grado conveniente, por lo que el secado de la madera es un proceso 

que se justifica según el uso que se le vaya a dar una vez aserrada y convertida en 

tablas, tablones, vigas, chapa u otros elementos (Copilco, 2010). 

 

3.9. Tipos de secado de la madera 

 

3.9.1. Secado al aire libre 

 

     También conocido como secado natural, es la forma más económica y fácil de 

implementar puesto que se realiza en patios de secado, consiste en apilar la madera de 

modo que el aire pueda circular entre ella.  Las desventajas de este secado son: el largo 

tiempo que se requiere para el  secado, los cambios climáticos, además la  humedad 

final de la madera no es menor al 13 %  (David, 2008). 
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     Es la forma más simple de secar la madera. Cosiste en la exposición directa de la 

madera al medio ambiente. La velocidad y la presión del aire llevan a cabo el secado 

hasta el contenido de humedad de equilibrio CHE del lugar (Amado, 2010). 

 

3.9.2. Secado artificial 

 

     Este proceso consiste en colocar la madera apilada en una bodega o túnel cerrado,  

aislado térmicamente, en el cual el aire caliente es circulado en forma continua sobre las 

piezas de madera a secar, bien sea con ventiladores o por convención (Amado, 2003). 

 

     Debido a los diferentes usos que presenta la madera, es necesario que esta se 

encuentre a un contenido de humedad muy por debajo del cual fue obtenida. La madera 

se expone a condiciones de temperatura y humedad relativa que pueden ser controladas. 

Se realiza en una cámara o compartimiento cerrado, con un sistema de calefacción que 

permite elevar la temperatura y dispositivos de regulación, para la variación de la 

humedad relativa (Red Madera, 2006). 

 

     En la práctica habitual del secado de la madera, se comprueba que, normalmente, al 

final de la fase de secado de una carga de madera, cualquiera que sea el procedimiento 

utilizado, el porcentaje de humedad de las piezas que componen la carga del secadero 

varía considerablemente con relación a la humedad final deseada, es decir, 

frecuentemente, las cargas de madera seca presentan baja homogeneidad en cuanto a 

humedad (CIFOR-INIA, 2003). 

 

3.9.3. Ventajas de secar la madera 

 

     Según (Copilco, 2010) las ventajas de secar la madera son las siguientes:  

 

 Estabilidad dimensional. La madera se encoge ó se hincha según el contenido de 

humedad del medio ambiente; el secado reduce estas variaciones. 

  Aumenta su resistencia contra el ataque de hongos y otros agentes degradadores 

de la madera. 

 Reduce su peso facilitando, manejo y traslado. 
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  Mejora la absorción de preservadores logrando una mayor penetración. 

 Mejora la resistencia y duración de barnices, pinturas, repelentes y adhesivos. 

 Mejora las uniones, ensambles o cortes especiales, en los que hay que aplicar 

algún pegamento o adhesivo. 

 La madera seca aumenta su resistencia, mejorando sus propiedades mecánicas y 

otras como: material aislante, térmico, acústico y eléctrico. 

 Aumenta la resistencia a la extracción de clavos y tornillos. 

 Mejora su trabajabilidad al cortarla y pulirla. 

 

3.10. Resultados de propiedades físicas de otras investigaciones 

 

3.10.1. Propiedades físicas del Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus 

Jacq. S.O. Grose) 

      

     Se determinó la densidad anhidra del Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus 

Jacq. S.O. Grose) la que fue de aproximadamente 1,035 g/cm3 según Peres (1983) . Para 

Vinueza (2012), obtuvo contracciones del corte radial de 4.6 %, tangencial 6.9% y 

transversal 1.5%. 

 

3.10.2. Propiedades Físicas del Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) 

 

     En la investigación realizada por Cáceres (2008), en la especie Bálsamo (Myroxylon 

balsamum L. Harms) la densidad básica es de 0,78 g/cm3 y en las contracciones: 

tangencial 6,52%; radial 4,16%; transversal 9,97%. 

 

3.10.3. Propiedades físicas del Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. 

ex Willd. H.B.K) 

 

     El Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K)  obtuvo una 

densidad de 0.85 gr/m3. Contracción radial 2,1 %; Contracción tangencial 3%; 

Contracción transversal 6,8% (Moreno, 2018 ). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1 Materiales 

 

Los materiales utilizados en la investigación fueron los siguientes: 

 

De campo: 

 

 Motosierra 

 Cinta métrica 

 Lápices 

 Cámara fotográfica 

 Cuaderno de apuntes 

 Calibrador de pies de rey 

 Herramientas de corte para preparación de probetas  

 G.P.S 

 Botas 

 Machete  

 

De oficina: 

 

 Computadora  

 Papelerías 

 Carpetas 

 Lápices 

 Textos bibliográficos 

 Internet 

 

De laboratorio 

 

 Desecador 

 Balanza digital Sartorius (g)  

 Estufa de secado Sheldon Manufacturing 1310 
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 Pinzas 

 Calibrador   

 Mandil 

 Probetas tamaño 10*2,5*2,5 cm de Guayacán amarillo, Bálsamo y Algarrobo 

amarillo  

 

Recursos humanos: 

 

 Ebanistas 

 Profesor – Tutor 

 Egresado 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Obtención del material vegetal para los ensayos 

 

     El material vegetal se recolectó en varios sitios de la parroquia Charapotó del cantón 

Sucre siendo los siguientes: Las Coronas, Los Pechiches y San Bartolo. Como se puede 

observar en la figura N° 1 (ver anexo 1). Las que fueron identificadas y comparadas con 

muestras del herbario de la UNESUM, con ayuda del Ing. Leoncio García, docente de la 

asignatura Dendrologia de la carrera Ing. Forestal. 

 

Tabla N°3: Ubicación de las especies en estudio  

Especies Coordenada X Coordenada Y Altura (m.s.n.m.) 

Guayacán amarillo  

(Handroanthus chrysanthus) 
561614 9917038 138 

Bálsamo  

(Myroxylon balsamum) 
569238 9917686 357 

Algarrobo amarillo  

(Prosopis pallida) 
557274 9905356 8 

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 

 

     La especie Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose) se 

recolectó en el sitio Las Coronas de la parroquia Charapotó del cantón Sucre con un 

CAP de (0,56 m) el mismo que supera los 125 años se encuentra en la finca “El Junco” 
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con 140 ha. Propietario el Sr. Eloy Centeno. En esta finca cuenta con la flora y fauna 

nativas y en peligro de extinción propias del sitio. 

      

     En el sitio Los Pechiches se recolectó la especie Bálsamo (Myroxylon balsamum L. 

Harms) con un CAP (0,61m), en la finca del Sr. Marcos Garay, la que cuenta con 5 ha y 

se encuentra en las siguientes coordenadas: 

   

     El Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K) fue 

encontrado en el recinto San Bartolo con un CAP de (0,62 m), con aproximadamente 15 

años de edad, se encuentra en la finca del Sr. Freddy Thill quien posee 30 ha de terreno, 

con las siguientes coordenadas: 

 

4.2.2 Descripción botánica de las especies en estudio 

 

 Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose). 

 

     Conocido como Guayacán Amarillo es una especie de la familia Bignoniácea, árbol 

caducifolio, de altura de 8 m y 0,56 m de CAP. fuste recto, escasamente ramificado, 

follaje irregular, corteza fisurada café grisáceo con manchas blancas. Fuste cilíndrico, 

Hojas palmadas compuestas, de 5 foliolos. 

 

Taxonomía: 

 

Nombre científico   Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose 

Nombre común Guayacán amarillo 

Reino Plantae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Scrophulariales 

Familia Bignoniaceae 

Género Tabebuia 

Especie chrysantha  

 

(Zipcodezoo, 2018). 
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 Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms). 

 

     Conocido como Bálsamo de la familia Fabaceae, árbol perennifolio, de 12m  de 

altura, con un CAP (0,61m) Hojas compuestas de 5 a 10 foliolos alternos, 20 cm de 

largo incluyendo el pecíolo, fuste recto café grisácea con manchas blancas, con 

abundantes lenticelas. 

 

Taxonomía: 

 

Nombre científico   Myroxylon balsamum L. Harms 

Nombre común Balsamo 

Reino Plantae 

Clase Magnoliophytina 

Orden Rosidas 

Familia Fabaceae 

Género Myroxylon 

Especie balsamum  

 

(Palacios, 2011). 

 

 Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K). 

 

Pertenece a la familia Fabaceae con una altura total de 8 m con un CAP de (0,62 m) 

Fuste irregular, Corteza   fisurada color café oscuro con manchas grisáceas,  hojas 

Paripinnadas de color verde oscuro entre 10 y 20 cm de longitud. 

 

 

 

(Palacios, 2011). 

 

 

Taxonomía: 

 

Nombre científico    (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K). 

Nombre común Algarrobo amarillo 

Reino Plantae 

Clase Magnoliopsida 

Orden Fabales 

Familia Fabaceae 

Género Prosopis 

Especie Pallida 
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4.2.3  Obtención de probetas. 

 

     Recolectado el material vegetal en estado verde, es decir que estuvieran en el 100% 

de humedad, se lo transportó  hasta una ebanistería para proceder a elaborar las probetas 

de las especies en estudio, para esta actividad se utilizó una sierra circular y cinta 

métrica para obtener probetas según cada corte anatómico de la madera siendo las 

medidas 10*2,5*2,5 cm. aplicando lo estipulado en la norma (ASTM D143-94) que 

recomienda realizar los ensayos con 30 probetas como mínimo) (ASTM, 1996). Las 

medidas fueron tomadas lo más exacto posible; las probetas que se utilizaron por 

especies fueron 30 probetas, dando un total de 90  en las 3 especies. 

 

     Cada una de las probetas fue revisada minuciosamente para comprobar que no 

tuvieran defectos y una buena orientación anatómica, luego fueron pesadas en una 

balanza de precisión electrónica obteniendo así el peso inicial, y se midieron con un 

calibrador pie de rey, por último, se etiquetaron aplicando código a cada una de las 

especies con la inicial de la misma y la característica de albura y duramen.  

 

4.2.4 Metodología para determinar las propiedades físicas 

 

     Las probetas seleccionadas fueron ingresadas en una estufa apiladas en 6 columnas 

compuestas de 5 probetas cada una por especie; es decir 90 unidades en total, 

procediéndose al secado artificial, iniciando con una temperatura de 30°C para 

aumentarse 5°C cada 24 horas; hasta lograr que las probetas tuvieran un peso constante.  

 

     Las medidas se tomaron a diario considerando el peso en (g), el volumen fue medido 

en cada probeta según los tipos de cortes anatómicos de la madera (tangencial, radial y 

transversal); finalizado el proceso de secado se tomaron los datos que fueron tabulados 

en Excel para su pertinente análisis. 

 

     Este ensayo se realizó durante 17 días en el laboratorio de Bromatología de la 

UNESUM 
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Tabla N° 4: Planificación de secado 

N°  Fecha °C N°  Fecha °C N°  Fecha °C N°  Fecha °C 

1 08-nov-17 30 6 13-nov-17 55 10 17-nov-17 75 14 21-nov-17 95 

2 09-nov-17 35 7 14-nov-17 60 11 18-nov-17 80 15 22-nov-17 100 

3 10-nov-17 40 8 15-nov-17 65 12 19-nov-17 85 16 23-nov-17 100 

4 11-nov-17 45 9 16-nov-17 70 13 20-nov-17 90 17 24-nov-17 100 

5 12-nov-17 50 

         Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 

 

Con los datos obtenidos se procedió a tabular los resultados aplicando las fórmulas 

establecidas para el cálculo de los objetivos planteados en esta investigación: 

 Contenido de humedad:    CH=
Ph-Ps 

Ps
 x 100 % 

 Densidad:    D = 
m

V
 

 Contracciones:    Ct=
𝑃ℎ−𝑃𝑠 

𝑃ℎ
 x 100 %    Cr=

𝑃ℎ−𝑃𝑠 

𝑃ℎ
 x 100 %    Ctg=

𝑃ℎ−𝑃𝑠 

𝑃ℎ
 x 100 %     

 

     Para determinar la densidad se procedió a determinar el peso inicial de cada una de 

las probetas y las medidas longitudinales se consideraron utilizando el calibrador pie de 

rey con el que se midió las mismas en cada etapa de secado, tomando en consideración 

cada uno de los cortes anatómicos en albura y duramen para conocer el peso y volumen 

inicial y final. Una vez terminado el proceso de secado se emplea la fórmula de 

densidad para cumplir con el objetivo planteado aplicando la fórmula para calcular la 

densidad. 

 

    Las contracciones de la madera fueron determinadas según la elaboración de las 

probetas con las caras tangencial, perpendicular a los radios leñosos con el eje 

longitudinal paralelo a la dirección del grano las cuales se revisaron muy 

cuidadosamente antes de ingresarlas al horno de secado comprobando que no tenían 

deformaciones ni agrietamientos, luego se procedió a observarlas cuidadosamente una 

vez que se comprobaba el peso, para verificar sus cambios físicos en la anatomía de 

cada una de ellas. Una vez obtenidos los datos se procedió a aplicar las fórmulas de 

contracciones y así alcanzar los objetivos propuestos. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1.1 Establecimiento del contenido de humedad de las especies 

 

     De acuerdo a la tabla N° 5, las especies en estudio aplicando el secado artificial en 

estufa Sheldon Manufacturing 1310 mostraron los siguientes datos: 

 

Tabla N° 5: Contenido de Humedad 

D
ía

s 

ºC 

Guayacán amarillo 

(Handroanthus 

chrysanthus Jacq. S.O. 

Grose) 

Bálsamo (Myroxylon 

balsamum L. Harms) 

Algarrobo amarillo 

(Prosopis pallida H. et 

Bonpl. ex Willd. H.B.K) 

Albura % Duramen % Albura % Duramen % Albura % Duramen % 

1 30 3,2 0,7 2,59 2,46 3,12 1,83 

2 35 5,51 1,06 4,03 3 5,67 2,53 

3 40 16,54 4,34 17,16 16,62 25,53 14,46 

4 45 21,29 6,79 19,76 17,37 26,57 17,7 

5 50 28,57 9,06 23,18 19,25 27,23 21,18 

6 55 31,76 9,98 25,89 21,31 29,45 23,86 

7 60 33,51 11,58 28,04 23,13 31,11 25,73 

8 65 11,48 13,87 30,26 26,33 32,15 28,42 

9 70 36,95 16 32,56 29,68 33,18 31,2 

10 75 37,05 16,24 33,44 30,26 34,37 31,38 

11 80 37,15 16,47 34,33 30,84 35,58 31,56 

12 85 37,67 17,23 34,66 31,32 36 32,27 

13 90 38,19 17,99 34,97 31,8 36,57 33 

14 95 38,44 18,4 35,27 33,04 38,58 34,13 

15 100 38,69 18,8 35,57 34,3 40,36 35,27 

16 100 38,69 19 35,57 34,3 40,36 35,27 
Fuente: Datos tomado en el  laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                 

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo  

 

     De acuerdo a la tabla N° 5, el contenido de humedad de la especie Guayacán 

amarillo en su albura al primer disminuyó un 3,20% en el duramen un 0,70% de agua 

que fue extraído como resultado de las primeras 24 horas en la estufa a una temperatura 

de 30 °C. Y al final del ensayo la albura alcanzó una variación 38,69% y el duramen 

con 19% de agua perdida a una temperatura final de 100°C. 
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     En la especie Bálsamo la albura disminuyo un 2,59% de agua, el duramen 2,46% al 

inicio de la investigación. Al finalizar el ensayo a una temperatura de 100°C la albura 

con 35,57% y el duramen un 34,3% de perdida de humedad 

 

     Y respecto a la especie Algarrobo amarillo la albura al primer día alcanzó una 

pérdida de 3,12%, el duramen 1,83% de perdida de líquido. Al término del ensayo la 

albura obtuvo una pérdida de humedad de 40,36%, el duramen 35,27% a una 

temperatura de 100 °C. 

 

5.1.2   Densidad anhidra de las especies en estudio 

 

     De acuerdo a la tabla N° 6, las densidades anhidras de las especies en investigación 

mostraron los siguientes datos: 

 

Tabla N° 6: Densidad anhidra  

D
ía

s 

ºC 

Guayacán amarillo 

(Handroanthus 

chrysanthus Jacq. 

S.O. Grose) 

Bálsamo 

(Myroxylon 

balsamum L. 

Harms) 

Algarrobo amarillo 

(Prosopis pallida H. 

et Bonpl. ex Willd. 

H.B.K ) 

Albura 

(g/cm3) 

Duramen 

(g/cm3) 

Albura 

(g/cm3) 

Duramen 

(g/cm3) 

Albura 

(g/cm3) 

Duramen 

(g/cm3) 

1 M.A 1 1,15 1,07 1,17 1,1 1,11 

2 30 0,99 1,15 1,06 1,16 1,08 1,14 

3 35 0,98 1,16 1,05 1,15 1,07 1,13 

4 40 0,91 1,15 0,99 1,07 0,93 1,03 

5 45 0,91 1,15 0,98 1,07 0,93 1,02 

6 50 0,89 1,16 0,98 1,06 0,94 1 

7 55 0,88 1,16 0,97 1,05 0,93 0,99 

8 60 0,87 1,16 0,96 1,03 0,92 0,97 

9 65 0,86 1,14 0,94 1,01 0,91 0,95 

10 70 0,86 1,16 0,95 1 0,91 0,95 

11 75 0,87 1,16 0,95 1,02 0,91 0,98 

12 80 0,87 1,17 0,94 1,04 0,91 1,02 

13 85 0,87 1,16 0,94 1,04 0,91 1,02 

14 90 0,87 1,15 0,94 1,03 0,91 1,01 

15 95 0,87 1,15 0,94 1,02 0,89 1 

16 100 0,86 1,14 0,93 1,02 0,88 0,99 

17 100 0,86 1,14 0,93 1,02 0,88 0,99 
Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                 

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo  
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     En la albura de la especie Guayacán amarillo al inicio del ensayo con 30 °C obtuvo 

una densidad anhidra de 0,99 g/cm3 y el duramen alcanzó 1,15 g/cm3. Y con relación al 

final del ensayo con una temperatura de 100°C la albura al llego a 0,86 g/cm3  y en el 

duramen con 1,14 g/cm3. Lo que al comparar con el estudio de (Peres (1983) la densidad 

anhidra de esta especie fue de 1,03 g/cm3 mientras que los resultados que se observaron 

en la investigación fueron de 1,00 g/cm3 en promedio de albura y duramen coincidiendo 

con este autor.  

 

     La densidad de la especie Bálsamo del primer día con una temperatura de 30 °C en 

su albura alcanzo el 1,06 g/cm3, mientras que en el duramen mostro una densidad de 

1,16 g/cm3. Al término de la investigación la albura con 0,93 g/cm3, el duramen mostro 

el 1,02 g/cm3 a 100 °C de temperatura. Lo que no coincide con la investigación 

realizada por Cáceres (2008) donde manifiesta que la densidad anhidra es de 0,78 g/cm3 

y los resultados que se obtuvieron en la investigación fueron de 0.97 g/cm3 en promedio 

de albura y duramen, llegando a suponer que se deba a que la especie fue recolectada en 

un bosque seco tropical. 

 

     En la especie Algarrobo amarillo en el resultado de la densidad anhidra su albura al 

primer día obtuvo 1,08 g/cm3 el duramen 1,14 g/cm3 a una temperatura de 30 °C, 

concluyendo con la investigación la albura obtuvo 0,88 g/cm3 y el duramen un 0,99 

g/cm3 a una temperatura de 100 °C. El promedio del ensayo entre la albura y duramen 

mostro 0,93 g/cm3 de la especie mencionada lo que no coincide con la investigación de 

Moreno (2018 ) donde manifiesta que la densidad esta especie es de 0.85 g/cm3 

considerando que la especie en investigación fue recolectada en el bosque seco tropical. 

 

5.1.3 Determinar las Contracciones radial, tangencial y transversal de las 

especies en estudio. 

 

En las tablas (N° 7, 8 y 9) se muestran los valores promedios de la determinación de 

contracciones de las especies en estudio. 
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Tabla N° 7: Contracciones de Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. 

S.O. Grose)  

Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose) 

D
ía

s ºC 
Albura (%) Duramen (%) 

Transversal Radial Tangencial Transversal Radial Tangencial 

1 30 0,74 1,06 0,66 0,07 0,25 0,88 

2 35 1,37 1,15 0,82 0,1 0,45 1,46 

3 40 1,4 2,76 2,13 0,3 2,04 3,14 

4 45 1,5 4,49 3,62 0,3 2,49 3,53 

5 50 1,5 6,18 4,99 1,61 3,66 4,29 

6 55 1,54 6,9 5,76 1,61 4,01 4,81 

7 60 1,54 6,97 5,76 2,98 4,01 4,82 

8 65 1,54 7,01 5,76 2,98 4,01 4,85 

9 70 1,7 7,72 6,54 3,52 6,32 5,82 

10 75 2,04 7,84 6,71 3,53 6,4 6,01 

11 80 2,69 7,97 6,91 3,53 6,52 6,39 

12 85 2,69 7,97 6,91 3,53 6,52 6,39 

13 90 2,69 7,97 6,91 3,53 6,52 6,39 

14 95 2,69 7,97 6,91 3,53 6,52 6,39 

15 100 2,69 7,97 6,91 3,53 6,52 6,39 

16 100 2,69 7,97 6,91 3,53 6,52 6,39 

Fuente: Datos tomado en el  laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                 

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo  

 

     En el corte transversal de la albura inició con 0,74%, y el duramen con 0,07%. Al 

final del ensayo la albura se contrajo un 2,69% y el duramen 3,53%. En el corte radial 

en su albura el primer día obtuvo 1,06% y el duramen 0,25%, al llegar a una 

temperatura de 100°C de la investigación la albura se contrajo 7,97% y el duramen 

6,52%. En el corte tangencial la albura obtuvo 0,66% al inicio y el duramen 0,88%, en 

el día 17 de la investigación la albura se contrajo 6,91% y el duramen 6,39%. 

 

     Determinando un promedio de 4,45%, en el corte transversal, 7,24% en el corte 

radial de y 6,65% en el corte tangencial en albura y duramen lo que según lo citado de 

Vinueza (2012)   el corte radial obtuvo 4.6 % la tangencial 6.9% y la transversal 1.5% 

no coincidiendo con el autor. 
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Tabla N° 8: Contracciones del Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) 

Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) 
D

ía
s ºC 

Albura (%) Duramen (%) 

Transversal Radial Tangencial Transversal Radial Tangencial 

1 30 0,4 0,33 0,55 0 0,46 0,98 

2 35 0,4 0,33 0,55 0 0,46 0,98 

3 40 0,64 4,14 2,41 0,72 2,66 2,48 

4 45 0,67 4,94 3,21 0,85 3,11 3,06 

5 50 0,67 6,33 4,51 0,9 3,51 3,19 

6 55 0,67 7 5,2 0,91 3,79 3,36 

7 60 0,67 7 5,2 0,91 3,79 3,36 

8 65 0,67 7 5,2 0,91 3,79 3,36 

9 70 0,7 8,44 6,14 1,01 4,56 4,12 

10 75 0,76 8,57 6,32 2,96 4,74 4,25 

11 80 0,81 8,7 6,35 5,48 4,96 4,39 

12 85 0,81 8,7 6,35 5,48 4,96 4,39 

13 90 0,81 8,7 6,35 5,48 4,96 4,39 

14 95 0,81 8,7 6,35 5,48 4,96 4,39 

15 100 0,81 8,7 6,35 5,48 4,96 4,39 

16 100 0,81 8,7 6,35 5,48 4,96 4,39 

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                 

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo  

 

     Como se observa en la tabla N° 8 de la especie Bálsamo muestran los resultados de 

contracciones: en la albura al primer día el corte transversal se obtuvo un valor de 

0,40%, al término de la investigación un 0,81% a diferencia en las contracciones del 

corte radial en el primer día un 0,33% y en el día 17 se contrajo 8,70%, en el corte 

tangencial obtuvo 0,55% y al alcanzar una temperatura de 100°C se contrajo con 6,35%.  

Respecto al duramen en el corte transversal al inicio de la investigación no presento 

contracciones, al término de la investigación 5,48%; el corte radial duramen 0,46%, al 

primer día, al término de la investigación 4,96%; en el corte tangencial en su primer día 

0,98% y concluyendo la investigación 4,39%. 

 

     En los resultados de los promedios del corte transversal 3,14%, el corte radial de 

6,83% y en el corte tangencial de 5,37%  entre albura y duramen, lo cual comparado 

con Cáceres (2008) donde manifiesta que las contracciones de la madera en los 

diferentes cortes anatómicos obtenidos en su investigación dieron como resultado en el 

corte transversal 9,97%, corte radial 4,16% y el corte tangencial 6,52% no coincidiendo 

los resultados del ensayo con este autor. 
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Tabla N° 9: Contracciones del Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex 

Willd. H.B.K) 

Algarrobo amarillo (Prosopis pallida  H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K) 

D
ía

s ºC 
Albura (%) Duramen (%) 

Transversal Radial Tangencial Transversal Radial Tangencial 

1 30 0,12 0,8 0,93 0,27 2,25 1,86 

2 35 1,16 1,08 1,09 0,27 2,25 1,86 

3 40 1,43 2,45 2,45 0,5 2,69 2,8 

4 45 1,43 2,86 3,28 0,6 3,78 3,37 

5 50 2,17 3,23 3,53 0,68 4,09 3,94 

6 55 2,17 3,36 3,6 1,05 4,4 4,17 

7 60 2,17 3,36 3,6 1,05 4,4 4,17 

8 65 2,17 3,36 3,6 1,05 4,4 4,17 

9 70 2,21 3,51 3,92 1,13 5,36 4,67 

10 75 2,23 3,61 4,88 4,64 5,43 4,75 

11 80 2,26 3,79 5,96 8,15 5,5 4,89 

12 85 2,26 3,79 5,96 8,15 5,5 4,89 

13 90 2,26 3,79 5,96 8,15 5,5 4,89 

14 95 2,26 3,79 5,96 8,15 5,5 4,89 

15 100 2,26 3,79 5,96 8,15 5,5 4,89 

16 100 2,26 3,79 5,96 8,15 5,5 4,89 
Fuente: Datos tomado en el  laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                 

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo  

 

     Las contracciones según la tabla (N° 9) de la especie Algarrobo amarillo en la albura 

obtuvo en el corte transversal en el primer día 0,12%, y el duramen con 0,27%. Al 

término del ensayo la albura se contrajo un 2,26% y el duramen 8,15%. El corte radial 

en su albura el primer día obtuvo 0,80% y el duramen 2,25%, al final de la investigación 

la albura se contrajo 3,79% y el duramen 5,50%. El corte tangencial en su albura el 

primer día obtuvo 0,93% y el duramen 1,86%, al concluir la investigación la albura se 

contrajo 5,96% y el duramen 4,89%. 

 

     Los promedios de contracción en los cortes fueron: el corte transversal se con 5,20%, 

el corte radial de 4,64% y el corte tangencial de 5,42% en albura y duramen, comparado 

con Moreno (2018 ) quien manifiesta que la contracción de la madera en el corte 

transversal es de 6,8%, en el corte radial 2,1% y en el corte tangencial es de 3% lo que 

no coincide con este autor. 
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6. CONCLUSIONES 

 

     Al someter las probetas a un incremento de temperatura hasta llegar a los 100 °C el 

porcentaje de Contenido de humedad de las especies forestales maderables en estudio se 

obtuvo como resultado que la diferencia entre albura y duramen de la especie 

Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose) fue de 4,39 %; 

mientras que el Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) en albura contiene un 

mayor contenido de humedad con relación al duramen de 1,27%; y la especie 

Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K) mostró una 

diferencia entre la albura y el duramen de 5,09%.  

 

     Considerando la tabla de clasificación de densidad anhidra de la madera de Tknika 

(2004), las tres especies en estudio están dentro del grupo de maderas muy pesadas 

porque las densidades sobrepasan los 0,80 g/cm3. 

 

     En los cortes anatómicos de las especies Guayacán amarillo y en el Bálsamo la 

contracción radial fue muy alta; mientras que en la contracción radial el Algarrobo 

amarillo presento un valor clasificado como alto; con relación al corte tangencial la 

especie Guayacán amarillo se clasifica como contracción media a diferencia de las 

especies Bálsamo y Algarrobo amarillo se la clasifica como contracción media, según la 

clasificación de Leandro (2004). 
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7. RECOMENDACIONES 

 

     Realizar nuevos ensayos de contenido de humedad aplicando el secado natural de las 

especies Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose), Bálsamo 

(Myroxylon balsamum L. Harms) y Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. 

ex Willd. H.B.K) para comparar los resultados de éstas especies y otras del bosque seco. 

 

     Replicar este tipo de ensayo en las especies (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. 

Grose), Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) y Algarrobo amarillo (Prosopis 

pallida H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K) que sean de bosques húmedos y de esa manera 

poder compararlos. 

 

     Se efectúen investigaciones de contracciones transversal radial y tangencial de las 

especies Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose), Bálsamo 

(Myroxylon balsamum L. Harms) y Algarrobo amarillo (Prosopis pallida H. et Bonpl. 

ex Willd. H.B.K) sometiéndolas a un secado natural y comprobarlas con los resultados 

ya obtenidos. 
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9.  ANEXOS  

Anexo 1: imagen de mapa  

 

Figura N°1: Ubicación de los sitios de origen del material vegetal recolectados 
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Anexo 2: Tablas  

a) Promedios pesos de especies en estudio   

PROMEDIOS PESO 

ºC 

D
ía

s 

Guayacán amarillo 

(Handroanthus 

chrysanthus Jacq. 

S.O. Grose) 

 

Bálsamo (Myroxylon 

balsamum L. Harms) 

 

Algarrobo amarillo 

(Prosopis pallida  H. 

et Bonpl. ex Willd. 

H.B.K) 

Albura 

(g) 

Duramen 

(g) 

 

Albura 

(g) 

Duramen 

(g) 

 

Albura 

(g) 

Duramen 

(g) 

M.B 1 73,06 80,83 
 

75,28 85,91 
 

81,77 83,52 

30 2 70,80 80,28 

 

73,38 83,85 
 

79,30 82,02 

35 3 69,25 79,99 

 

72,36 83,41 

 

77,39 81,46 

40 4 62,69 76,67 
 

64,25 73,67 
 

65,14 72,97 

45 5 60,24 75,69 

 

62,86 73,20 

 

64,61 70,96 

50 6 56,83 74,12 

 

61,12 72,04 

 

64,27 68,92 

55 7 55,45 73,50 

 

59,80 70,82 

 

63,17 67,43 

60 8 54,73 72,45 

 

58,80 69,78 

 

62,37 66,43 

65 9 54,04 70,99 

 

57,79 68,01 

 

61,88 65,04 

70 10 53,35 69,69 

 

56,79 66,25 

 

61,40 63,66 

75 11 53,31 69,54 

 

56,42 65,96 

 

60,86 63,57 

80 12 53,27 69,40 

 

56,04 65,66 

 

60,31 63,48 

85 13 53,07 68,95 

 

55,90 65,42 

 

60,13 63,14 

90 14 52,87 68,51 

 

55,78 65,19 

 

59,88 62,80 

95 15 52,78 68,27 

 

55,65 64,58 

 

59,01 62,27 

100 16 52,68 68,04 

 

55,53 63,97 

 

58,26 61,74 

100 17 52,68 68,04 

 

55,53 63,97 

 

58,26 61,74 

100 18 52,68 68,04 

 

55,53 63,97 

 

58,26 61,74 
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b) Promedio de probetas de Guayacán amarillo (Handroanthus 

chrysanthus Jacq. S.O. Grose) en las medidas lo longitudinales  

ºC 

D
ía

s 
Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose) 

Albura (Cm) Duramen (Cm) 

Trans Rad Tang 

 
Trans Rad Tang 

M.B 1 9,98 2,72 2,70 1 9,98 2,67 2,64 

30 2 9,90 2,69 2,68 2 9,97 2,67 2,62 

35 3 9,84 2,69 2,68 3 9,97 2,66 2,60 

40 4 9,84 2,64 2,64 4 9,95 2,62 2,56 

45 5 9,83 2,59 2,60 5 9,95 2,61 2,55 

50 6 9,83 2,55 2,56 6 9,82 2,57 2,53 

55 7 9,82 2,53 2,54 7 9,82 2,57 2,51 

60 8 9,82 2,53 2,54 8 9,68 2,57 2,51 

65 9 9,82 2,53 2,54 9 9,68 2,57 2,51 

70 10 9,81 2,51 2,52 10 9,63 2,50 2,49 

75 11 9,77 2,50 2,52 11 9,63 2,50 2,48 

80 12 9,71 2,50 2,51 12 9,63 2,50 2,47 

85 13 9,71 2,50 2,51 13 9,63 2,50 2,47 

90 14 9,71 2,50 2,51 14 9,63 2,50 2,47 

95 15 9,71 2,50 2,51 15 9,63 2,50 2,47 

100 16 9,71 2,50 2,51 16 9,63 2,50 2,47 

100 17 9,71 2,50 2,51 17 9,63 2,50 2,47 

100 18 9,71 2,50 2,51 18 9,63 2,50 2,47 
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c) Promedio de probetas de Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) en 

las medidas lo longitudinales  

ºC 

D
ía

s 
Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) 

Albura (Cm) Duramen(Cm) 

Trans Rad Tang 

 
Trans Rad Tang 

M.B 1 9,93 2,69 2,62 1 10,00 2,68 2,73 

30 2 9,89 2,68 2,61 2 10,00 2,67 2,71 

35 3 9,89 2,68 2,61 3 10,00 2,67 2,71 

40 4 9,87 2,58 2,56 4 9,93 2,61 2,67 

45 5 9,86 2,56 2,54 5 9,92 2,60 2,65 

50 6 9,86 2,52 2,50 6 9,91 2,59 2,65 

55 7 9,86 2,50 2,49 7 9,91 2,58 2,64 

60 8 9,86 2,50 2,49 8 9,91 2,58 2,64 

65 9 9,86 2,50 2,49 9 9,91 2,58 2,64 

70 10 9,86 2,46 2,46 10 9,90 2,56 2,62 

75 11 9,86 2,46 2,46 11 9,70 2,56 2,62 

80 12 9,85 2,46 2,46 12 9,45 2,55 2,61 

85 13 9,85 2,46 2,46 13 9,45 2,55 2,61 

90 14 9,85 2,46 2,46 14 9,45 2,55 2,61 

95 15 9,85 2,46 2,46 15 9,45 2,55 2,61 

100 16 9,85 2,46 2,46 16 9,45 2,55 2,61 

100 17 9,85 2,46 2,46 17 9,45 2,55 2,61 

100 18 9,85 2,46 2,46 18 9,45 2,55 2,61 
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d) Promedio de probetas de Algarrobo amarillo (Prosopis pallida  H. et 

Bonpl. ex Willd. H.B.K) en las medidas lo longitudinales  

ºC 
D

ía
s 

Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida  H. et Bonpl. ex Willd. H.B.K) 

Albura (Cm) Duramen (Cm) 

Trans Rad Tang 

 
Trans Rad Tang 

M.B 1 9,9 2,74 2,75 1 9,97 2,74 2,76 

30 2 9,9 2,72 2,72 2 9,94 2,68 2,71 

35 3 9,8 2,71 2,72 3 9,94 2,68 2,71 

40 4 9,8 2,67 2,68 4 9,92 2,66 2,68 

45 5 9,8 2,66 2,66 5 9,91 2,63 2,66 

50 6 9,7 2,65 2,65 6 9,90 2,63 2,65 

55 7 9,7 2,65 2,65 7 9,86 2,62 2,64 

60 8 9,7 2,65 2,65 8 9,86 2,62 2,64 

65 9 9,7 2,65 2,65 9 9,86 2,62 2,64 

70 10 9,7 2,64 2,64 10 9,86 2,59 2,63 

75 11 9,7 2,64 2,61 11 9,51 2,59 2,63 

80 12 9,7 2,63 2,58 12 9,16 2,59 2,62 

85 13 9,71 2,63 2,58 13 9,16 2,59 2,62 

90 14 9,71 2,63 2,58 14 9,16 2,59 2,62 

95 15 9,71 2,63 2,58 15 9,16 2,59 2,62 

100 16 9,71 2,63 2,58 16 9,16 2,59 2,62 

100 17 9,71 2,63 2,58 17 9,16 2,59 2,62 

100 18 9,71 2,63 2,58 18 9,16 2,59 2,62 
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Anexo 3: Gráficos Estadísticos  

 

a) Contenido de humedad del Guayacán Amarillo (Handroanthus 

chrysanthus Jacq. S.O. Grose) 

   

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 

 

b) Contenido de humedad del Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) 

                   
Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 
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e) Contenido de humedad del Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida  H. et 

Bonpl. ex Willd. H.B.K) 

  

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 
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f) Densidad del Guayacán Amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. 

Grose) 

   

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 

 

g) Densidad del Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) 

               

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 
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h) Densidad del Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida  H. et Bonpl. ex Willd. 

H.B.K) 

                

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 
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i) Contracción de la albura del Guayacán Amarillo (Handroanthus chrysanthus 

Jacq. S.O. Grose) 

  

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 

 

j) Contracción del duramen del Guayacán (Handroanthus chrysanthus Jacq. 

S.O. Grose) 

  

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 
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k) Contracción de la albura del Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) 

   

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 

 

 

l) Contracción del duramen del Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) 

 

   
Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 
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m) Contracción de la albura del Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida  H. et 

Bonpl. ex Willd. H.B.K) 

  

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 

 

n) Contracción del duramen del Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida  H. et 

Bonpl. ex Willd. H.B.K) 

 

Fuente: Datos tomado en el laboratorio de Bromatología. UNESUM.                                                                                                                       

Elaborado por: Murillo Vergara Verny Eduardo 
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Anexo 3: Imágenes de recolección del material vegetal  

 

A. Recolección de la especie Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. 

S.O. Grose) en el sitio Las Coronas de la parroquia Charapotó.   

 

           

            

Figura Nº1:  

 

a) Toma de diámetro 

b) Tumba del árbol 

c) Traslado de la troza seleccionada 

 

 

 

 

b) a) 

c) 
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B. Recolección de la especie Bálsamo (Myroxylon balsamum L. Harms) en el sitio 

Los Pechiches de la parroquia Charapotó. 

 

           

    

             

Figura Nº2:  

 

a) Selección del árbol 

b) Tumba del árbol 

c) Traslado de la troza seleccionada 

 

 

 

 

 

a) a) 

a) 
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C. Recolección de la especie Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida  H. et Bonpl. 

ex Willd. H.B.K) en el sitio San Bartolo de la parroquia Charapotó. 

           

 

                           

Figura Nº3:  

 

a) Selección del árbol 

b) Tumba del árbol 

c) Traslado de la troza seleccionada 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
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D. Medidas y realización de cortes para la obtención de probetas de las especies 

Guayacán amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose), Bálsamo 

(Myroxylon balsamum L. Harms) y Algarrobo amarillo (Prosopis pallida  H. et 

Bonpl. ex Willd. H.B.K) en el taller de ebanistería.  

 

          

           

Figura Nº4:  

 

a) Identificación de la albura y el duramen 

b) Separación a través de corte longitudinales albura y duramen 

c) Medición para definir el corte de las probetas  

d) Obtención de las probetas de las siguientes dimensiones: 2,5x 2,5x10 cm 

 

 

c) 

a) 

d) 

b) 



45 

 

E. Proceso de secado en estufa, medidas de peso y volumen de las especies 

Guayacán Amarillo (Handroanthus chrysanthus Jacq. S.O. Grose), Bálsamo 

(Myroxylon balsamum L. Harms) y Algarrobo Amarillo (Prosopis pallida  H. et 

Bonpl. ex Willd. H.B.K) en el laboratorio de bromatología.  

 

           

        

  Figura Nº5:  

 

a) Ubicación de las probetas de las especies en estudio a la estufa. 

b) Toma de pesos de las probetas en estudio. 

c) Medición de la contraccion de las probetas en estudio  

     

 

c) 

a) b) 
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