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El uso de los recursos forestales está ligado a la evaluación de su extensión y 
estado. 

Desde los albores de la humanidad, la madera ha sido nuestro gran aliado, por 
ejemplo, comenzamos a usar la madera de los árboles para construir nuestro 
refugio, leña para obtener calor y energía para cocinar alimentos, también la 
llegamos a usar para protegernos de los animales depredadores. 

A medida que el hombre fue evolucionando desde morador de los bosques hasta 
criatura industrializada y posteriormente urbanizada, los recursos forestales 
tendieron a centrarse en su valor económico, principalmente como fuente de 
madera para uso industrial. Recientemente, a medida que se ha ido reconociendo la 
interrelación entre los bosques y la estabilidad del medio ambiente, la demanda de 
información procedente de la evaluación de los recursos forestales se ha ampliado 
a nivel local que nacional e internacional.

Recientemente se señaló que el 30% de las especies arbóreas en el mundo están 
amenazadas, según un informe de BGCI (la Organización Internacional de Jardines 
Botánicos).

El mes pasado, la BGCI publicó un informe de investigación sobre el estado de los 
árboles en todo el mundo. La conclusión principal es clara, según estos, alrededor 
del 30% de todas las especies de árboles del mundo están en peligro de extinción.

El informe de investigación sobre el estado de los árboles en el mundo fue elaborado 
a partir de las cifras obtenidas por la organización a través de una investigación 
que se llevó a cabo en colaboración con 500 investigadores y sesenta institutos de 
investigación en todo el mundo.

Las cifras muestran tres causas de la amenaza del 30% de los árboles. 

La primera es la deforestación por la agricultura, que ha supuesto una reducción 
de más del 40% en los últimos trescientos años. Además, según el informe, la 
explotación de la madera ha afectado a más de 7.400 especies de árboles. El 
informe encuentra una tercera causa en las enfermedades de los árboles que 
aumentan debido, entre otras cosas, al cambio climático. Precisamente debido 
a estos desarrollos, las especies de placas invasoras tienen la oportunidad de 
sobrecrecer a las especies nativas. La creciente sequía, dice el informe, también es 
una amenaza.

Este también señala que los árboles no están en mal estado en todo el mundo. Las 
cosas no van bien en las islas de Santa Elena, Madagascar y Mauricio, donde el 69, 
el 59 y el 57% de las especies arbóreas están amenazadas, respectivamente. Se 
aplicó un porcentaje del 20% a Brasil.

La situación es peor en las islas de Santa Elena, Madagascar y Mauricio, donde 
el 69, el 59 y el 57 por ciento de las especies arbóreas están amenazadas, 
respectivamente. Brasil también tiene un puntaje alto: el país alberga 8.847 especies 
de árboles, de las cuales 1.788 (20 por ciento) están en peligro de extinción.

Los países megadiversos más grandes Brasil, China, Colombia, Indonesia, etc. (no 
mencionan al Perú) tienen una gran cantidad de especies de árboles y también una 
gran cantidad de especies amenazadas.

Para inhibir la amenaza de la gran cantidad de árboles, BCGI aboga por más y 
mejores medidas de protección para los árboles. Además, la organización enfatiza 
la importancia de incrementar el conocimiento local sobre árboles para poder 
monitorearlos y fortalecerlos. 
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Notas para una política de gobierno 
que promueva las plantaciones 
forestales en el Perú 

Armando Quispe S. Ingeniero Forestal   |  arboliza@gmail.com

El Servicio Nacional de Forestal y de Fauna 
Silvestre – SERFOR, anuncio un Plan orientado 
a la reducción de la deforestación y la tala ilegal 
en el país, así como la promoción de la inversión 
privada en el aprovechamiento sostenible de 
los Bosques de Producción Permanente – BPP, 
planteando para ello lo siguiente:

• Concesión de ocho (8) millones de 
bosques bajo un nuevo modelo que 
además de la producción de madera, 
comprenda ecoturismo, conservación 
y aprovechamiento de servicios 
ecosistémicos. Los interesados deben 
contar con solvencia técnica y financiera.

• Reducción de la deforestación por 
agricultura migratoria, responsable del 
95% de la pérdida del bosque, para ello, el 
MEF, tendría que aprobar un crédito del 
banco alemán KFW por S/ 426 millones 
(aproximadamente US$125 millones), para 
poner en marcha proyectos que generen 
interés de la inversión privada en recursos 
maderables, desarrollo de plantaciones 
forestales y en la zonificación que dé 
seguridad jurídica a las inversiones. 

• Mejorar el control forestal en las regiones de 
Loreto, Ucayali y Madre de Dios y reforzar 
los puestos de control en Corcona, Ancón 
y Pucusana por donde circulan más del 
80% del recurso forestal, haciendo énfasis 
en que el 40% de la madera que se produce 
es de origen ilegal y que se continuará 

trabajando con las comunidades nativas 
porque proveen el 37% de la madera que se 
consume en el país.

Al respecto, en el entendido que esta decisión 
de concesionar 8 millones de hectáreas, tiene 
mucho que ver con el futuro de nuestro sector 
en un momento donde la sociedad se muestra 
muy sensible a los efectos dramáticos del 
cambio climático que se están dando en varias 
partes del mundo, este planteamiento sin duda 
va en contra de las tendencias mundiales de 
disminuir el uso de la madera proveniente 
del bosque natural y de priorizar el uso de 
la madera cultivada,  lo que me anima a 
manifestar lo siguiente:

1. Desde los años 60, la tendencia mundial 
de la producción maderera proviene 
mayormente de las plantaciones forestales 
y disminuye ostensiblemente de los 
bosques naturales (I. Tomaselli, 2015. Foro 
Internacional: Promoción de las Inversiones 
en Plantaciones Forestales Comerciales en 
el Perú, organizado por el SERFOR en Lima, 
noviembre 2015). Por tanto, se prevé que en 
el futuro la demanda mundial de madera 
será atendida, cada vez con mayor énfasis 
con madera de los bosques cultivados lo 
que se explica por una serie de razones, 
principalmente ambientales, sociales y 
económicas. Ver gráfico siguiente:
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2. En ese mismo sentido, de acuerdo a M. 
Sánchez, del INTA – Argentina, (2017), 
Conferencia Internacional “Cadenas 
Productivas y Estrategias de Promoción 
para la Inversión y Financiamiento en 
la Producción en la madera cultivada 
de eucalipto y pino”. Organizado por el 
CDL – CIP y SERFOR, la incidencia de las 
plantaciones forestales en la producción 
forestal industrial mundial es del 60%; 
es decir, la materia prima utilizada por la 
industria en la elaboración de productos 
forestales mayormente proviene de las 
plantaciones forestales, principalmente de 
árboles de rápido crecimiento como son 
los eucaliptos, pinos, teca, melina, algunas 
acacias, entre otras. 

De acuerdo con la figura siguiente, el 40% 
que demanda la industria forestal proviene 
de los 4 mil millones de ha de bosques 
naturales y el 60%, de los 170 millones 
de ha de los bosques cultivados con fines 
comerciales; esta tendencia es creciente.

Fuente: M. Sánchez (2017). Conferencia Internacional 
“Cadenas Productivas y Estrategias de Promoción para la 
Inversión y Financiamiento en la Producción en la madera 
cultivada de eucalipto y pino”. Organizado por el CDL – CIP 
y SERFOR en junio 2017. 

3. Congruente con esta tendencia, el mismo 
M. Sánchez (2017), indica que a nivel 
regional de acuerdo al grafico siguiente, 
los países de Sudamérica satisfacen su 
demanda forestal interna y exportan 
productos forestales, principalmente con 
madera cultivada. Ejemplo: Brasil, exporta 

Fuente: Iván Tomaselli en Foro Internacional: Promoción de las Inversiones en Plantaciones Forestales Comerciales en el Perú, 

(SERFOR, Lima, noviembre 2015).
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anualmente por US$ 12 mil millones de 
productos forestales como pulpa, papel, 
tableros, etc., pero el 80%, casi 10 mil 
millones proviene de sus 7 millones de 
hectáreas de plantaciones forestales 
(Revista REMADE, 2018). Los otros países 
como Chile, Argentina y Uruguay que 
tienen pocas extensiones de bosques 
naturales, basan su producción maderera 
en el cultivo de árboles. 

Fuente: M. Sánchez (2017). Conferencia Internacional 
“Cadenas Productivas y Estrategias de Promoción para la 
Inversión y Financiamiento en la Producción en la madera 
cultivada de eucalipto y pino”. Organizado por el CDL – CIP 

y SERFOR en junio 2017. 

4. En el caso de nuestro país, sucede todo 
lo contrario, nuestra demanda nacional 
de madera para los diversos usos de la 
población peruana es satisfecha, en forma 
legal e ilegal, con madera proveniente 
principalmente de: 1) Concesiones 
madereras, permisos, autorizaciones 
y otras modalidades, otorgadas por la 
administración forestal. 2) La tala ilegal 
de nuestros bosques naturales que se 
produce en forma permanente y creciente 
en la costa, sierra y selva. 3) Importación 
de productos madereros provenientes en 
un 95% de las plantaciones forestales de 
países vecinos como Chile, Brasil, Uruguay, 
Argentina, etc.; y finalmente 4) en menor 
medida de las pocas plantaciones forestales 
del país, cuya productividad maderera no 

supera los 10 m3/ha/año (A. Quispe, 2015. 
Nota Técnica: La demanda de madera en el 
Perú).

 De acuerdo con el grafico siguiente, en 
nuestro país, la mayor tendencia de 
la producción maderera se basa en la 
extracción de madera del bosque natural, 
en tanto que las plantaciones forestales 
tienen una tendencia negativa. Esta 
situación en el mediano y largo plazo va a 
tener consecuencias catastróficas; por un 
lado, la perdida irremediable del bosque 
y la biodiversidad (“árbol cortado, árbol 
muerto para siempre”), y por otro lado, 
cada año seremos más dependientes de la 
madera importada. NO debemos olvidar 
que los países vecinos plantan en promedio 
1,400 ha/día (ARBORIZACIONES, 2018). 
Son plantaciones de alta productividad, 
en promedio de más de 40 m3/ha/año, 
resultado de años de investigación en 
mejoramiento genético, hibridación, 
clonación, etc., pero sobre todo de la 
participación conjunta del sector privado, 
las universidades y el sector público con 
mecanismos de financiamiento viables y 
subsidios directos.    

Fuente: Fórum Forestal Internacional: “Gestión de Negocios 
de las Plantaciones Forestales”. CD Lima del CIP. (2018)

5. Por esa razón, nuestra balanza comercial 
forestal es totalmente deficitaria, de 
acuerdo con el cuadro y grafico siguiente, 
anualmente exportamos por alrededor de 
200 millones de US$ (madera de la mejor 



BOSQUES Y MÁS | Octubre 20216

Notas para una política de gobierno que promueva las plantaciones forestales en el Perú 

calidad como caoba, cedro, entre otras) 
e importamos por más de mil millones 
de US$, productos forestales diversos, 
casi en un 95%, provenientes de bosques 
cultivados de los países vecinos.

 En los últimos 15 años (2003 – 2018), 
exportamos por US$ 3,500 millones e 
importamos por US$ 12,500 millones; es 
decir, en este periodo, hemos comprado 
productos forestales por 4 veces más del 

valor de nuestras exportaciones; esta 
situación, debe interesar a la autoridad 
nacional forestal, al MINAGRI y al Gobierno 
Central, porque no es posible, que un país 
con tantas tierras aptas para reforestación 
actualmente sin uso de acuerdo a su mayor 
vocación, con el agravante que en esas áreas 
están asentadas poblaciones bajo el umbral 
de pobreza y extrema pobreza, sea un neto 
importador de madera de plantaciones. 

Fuente: Elaboración propia (2017) con información de Perú Forestal en Números. (SERFOR 2017).
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6. Estas importaciones son crecientes, se 
estima que en los próximos años llegará 
a los 2,000 millones de US$/año, una 
importante pérdida de divisas para el 
país, por la sencilla razón que la madera 
proveniente de los bosques naturales por 
aspectos tecnológicos de abundancia, 
densidad, grano, contenido de taninos 
y celulosa, entre otras características, es 
improbable o casi imposible que reemplace 
a la madera cultivada.

 Los productos que demanda en forma 
creciente el mercado nacional son: tableros, 
madera aserrada dimensionada, seca y 
cepillada, pulpa, papel, postes, carbón, etc., 
que requieren o utilizan como materia 
prima, madera uniforme de características 
tecnológicas similares, propio de las 
plantaciones monoespecíficas. Por esa 
sencilla razón, inyectar más madera 
natural al mercado NO va a disminuir las 
importaciones.    

AGRICULTURA MIGRATORIA

7. La solución a la agricultura migratoria, 
probablemente NO está en el bosque y 
menos en la selva, es la consecuencia del 
olvido ancestral de la sierra peruana, donde 
existen alrededor de 7 millones de ha de 
tierras forestales de los que he referido 
anteriormente, en los que se debería 
desarrollar una importante actividad 
económica como es el de plantaciones 
forestales de alta productividad; para este 
análisis mirar la distribución por región 
natural de la población peruana de hace 50 
años y compararla con la actual, veremos 
que la  región que más gente a “exportado” 
es la sierra, por esa razón, mientras este 
olvido continúe la migración a la selva 
continuará, alentado aún más por la 
construcción de carreteras a las nuevas 
“promisorias” concesiones y también 
veremos cómo se sigue llenado de gente 
pobre, los cerros aledaños de las grandes 

Fuente: PERÚ Crecimiento y distribución de la población, 2017 (INEI, 2018).
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ciudades de la costa peruana. Visitemos 
zonas cercanas a Lima y veremos cerros 
(antes lomas estacionalmente de un 
impresionante color verde), llenos de casas 
de esteras y plástico con poblaciones sin 
los servicios básicos elementales (agua, luz, 
salud, educación, etc.).

 En la sierra es necesario y fundamental 
implementar también otros proyectos 
productivos como el cultivo de trucha, 
granadilla, tara, frutales como lúcumo, 
aguaymanto, granos andinos, entre otros, 
todos con demanda interna y externa, 
evitando el asistencialismo, pero brindando 
créditos adecuados y soporte tecnológico.

CRÉDITO DEL BANCO ALEMÁN 
KFW POR S/ 426 MILLONES 
(APROXIMADAMENTE US$125 
MILLONES)

8. Se entiende que este nuevo crédito 
millonario solicitado al MEF es para otra 
fase del llamado Proyecto SERFOR CAF, 
sería interesante saber cuáles son los 
resultados, concretos y fehacientes, cual ha 
sido el impacto socioeconómico para el país 
y cuales los avances técnicos alcanzados 
y que actualmente sean de utilidad al 
sector forestal peruano. Entendemos y es 
comprensible la serie de observaciones que 
se menciona en las zonas donde ha tenido 
alguna intervención el referido proyecto, 
por tanto, debe merecer un profundo 
análisis sobre la conveniencia o no de su 
ampliación. Sería interesante que en un 
evento público, por ejemplo en el CD Lima 
del CIP, el SERFOR, presente los resultados 
logrados. 

TALA ILEGAL 

9. Es dramático saber por el propio SERFOR 
que la tala ilegal llega a un 40% y que recién 
se va implementar o mejorar las garitas de 
control de Ancón, Corcona y Pucusana. Al 

respecto, hay diversos estudios, reportes e 
informes sobre la forma como la madera 
ilegal es introducido al circuito económico. 
Sin embargo, estimo que una alternativa 
de disminuir este endémico mal, además 
de mejorar el control de acceso a Lima 
y a algunas ciudades importantes de la 
costa, es la implementación por parte del 
SERFOR, de medidas administrativas y 
regulatorias directamente vinculadas al 
uso de la madera, por ejemplo:

• Se debe prohibir el uso de madera 
natural en la industria de la 
construcción, paulatinamente en el 
lapso de dos años, todas deben ser 
de madera cultivada. En Brasil, esta 
prohibición está vigente desde hace 4 
años. 

• Hacer una intensa campaña mediática 
sobre el uso de la leña y carbón de 
eucalipto para la preparación del pollo 
a la brasa. Similar a la medida anterior, 
en el lapso de 2 años, se debe prohibir el 
uso de carbón de madera natural, entre 
ellas del algarrobo. En la foto siguiente, 
se observa una pollería en la turística 
ciudad del Cusco que desde hace años 
utiliza leña de eucalipto para preparar 
el famoso pollo a la brasa, sin ningún 
inconveniente en el sabor que afecte la 
calidad del pollo.

Pollería Turística “Los Toldos Chicken” en Cusco, utiliza leña 
de eucalipto, desde hace varios años, en el preparado del 

pollo a la brasa (Foto: A. Quispe, diciembre 2019).
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• El Estado a través de los organismos 
correspondientes, por ejemplo, en la 
construcción de casas de interés social, 
mobiliario escolar, entre otros, un 
porcentaje debe ser hecho con madera 
cultivada. En Argentina, obligatoriamente 
un 30% de las casas sociales son hechas 
con madera de eucalipto. En Cajamarca, 
la empresa DERIMA, por disposición del 
GORE va a construir 2 colegios con madera 
de eucalipto y pino (tanto la estructura 
como el mobiliario escolar: carpetas, 
pupitre, mesas, etc.). 

• Puede encontrarse muchas otras 
alternativas que motive disminuya el uso 
de la madera natural y que incentive el 
uso de la madera cultivada y por ende las 
plantaciones forestales, lo cierto es que la 
mejor forma de disminuir el uso de la madera 
ilegal es controlando o administrando 
mejor en el mercado interno nacional.

Escuela Forestal, Universidad Nacional de Cajamarca – 
UNC, 540 m2, hace 15 años, fue construido con madera de 

eucalipto y pino. (Foto: A. Quispe, 2018).

DISTUNTIVA Y FUTURO DEL 
DESARROLLO FORESTAL 

10. El futuro forestal del país depende mucho 
de las decisiones de política, estratégicas 
y de cambios estructurales que debemos 
asumir o tomar en los tiempos actuales 
para garantizar un desarrollo correcto 

de las actividades forestales que sean 
económicamente viables, socialmente 
justas y ambientalmente correctas 
en beneficio de las actuales y futuras 
generaciones. Esto es algo que no se ha 
hecho en los últimos 50 años, no tenemos 
un Plan de mediano y largo plazo que 
oriente nuestras acciones, basamos 
nuestras actividades simplemente en 
decisiones cíclicas coyunturales sin 
resultado alguno. Lamentablemente, pese 
a tener un enorme potencial de riqueza 
forestal, nuestro sector en términos de 
crecimiento económico y conservación de 
estos recursos prácticamente está lleno de 
desatinos históricos que nos han conducido 
a ser un sector poco representativo en el 
desarrollo del país. 

 Al respecto, revisemos o recordemos 
algunos ratios: PBI (0.17%) , generación 
de trabajo (¿?), tala ilegal (de acuerdo al 
SERFOR, 40%), deforestación (150 mil 
ha/año), reforestación (mínima), balanza 
comercial (- 800 millones US$), pérdida 
de biodiversidad (alta), productividad 
(baja), innovación tecnológica (escasa), 
extracción forestal (irregular y con 
tecnología ancestral), industrialización y 
valor agregado (mínimo),  institucionalidad 
(cambiante), educación (desafío pendiente), 
profesionalización (poca), entre muchos 
otros factores. Prácticamente todos estos 
ítems son negativos con algunos pequeños 
avances como resultado principalmente de 
algunas iniciativas de la inversión privada 
como en la reforestación comercial.  

 Por esa razón, se debe plantear alternativas 
que contribuyan en las decisiones que 
propendan al uso adecuado de los recursos 
forestales con algunas acciones estratégicas 
prioritarias que a mi entender deben ser 
realizadas o lideradas por la Autoridad 
Nacional Forestal - SERFOR, estas son las 
siguientes:
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• En un plazo perentorio, se debe contar 
con un “ESTUDIO DE LA DEMANDA 
NACIONAL DE MADERA”, con la 
finalidad de determinar el volumen 
anual de la demanda interna de madera 
por tipo de productos (madera aserrada, 
pulpa y papel, muebles, tableros, postes, 
puertas, etc.)  y de la procedencia o 
forma de abastecimiento (concesión, 
importación o plantaciones).

• Con el resultado de este Estudio, se 
debería establecer, definir o determinar, 
lo siguiente:

a. La extensión anual (ha) de 
bosque a concesionar en base a la 
demanda actual y futura de madera 
de bosques naturales que se utiliza en 
el mercado interno. Un incremento de 
la oferta por encima de la demanda 
provocaría inevitablemente una caída 
en los precios, lo que sería fatal para las 
mismas concesiones. 

b. Establecer un Plan de 
Exportación de madera de bosques 
naturales (caoba, cedro, etc.), con 
valor agregado. Es decir, bajo ninguna 
circunstancia, salvo de aquellas 
maderas que por el momento sin mucho 
valor comercial, debe permitirse la 
exportación de madera simplemente 
seca y escuadrada. 

c. Establecer un Programa 
Nacional de Plantaciones Forestales 
Comerciales con la finalidad de 
aminorar paulatinamente el volumen 
de importación de los productos 
forestales que demanda el mercado 
interno nacional: madera aserrada, 
tableros, postes, pallets, etc. Estas 
plantaciones deben ser de alta 
productividad (mayor a 30m3/ha/año) 
y favorable a la inversión privada.

Debemos reiterar que los productos 
forestales que el país importa (tableros, 
pulpa, papel, etc.), NO se produce 
ni se puede producir con la madera 
procedente de los bosques naturales; 
por lo tanto, por mucho que se 
incremente las áreas de concesión 
forestal, las importaciones seguirán 
incrementándose en forma creciente.

Al respecto, desde el año 2005 que 
se comienza a discutir las estrategias 
para el desarrollo de las plantaciones 
forestales comerciales, excepto la 
elaboración del Reglamento para 
la Gestión de las Plantaciones 
Forestales (Decreto Supremo N° 
020-2014-MINAGRI…), NO se tiene 
ninguna avance normativo que se 
pueda resaltar o algún otro dispositivo 
que haya contribuido al desarrollo de 
las plantaciones forestales, pese a que 
en estos 15 años se han efectuado un sin 
número de consultorías relacionadas a 
esta importante actividad.   

En ese orden de cosas, en junio del 
2019, en el Congreso se aprobó el 
Proyecto de Ley N° 2550/2017-CR “Ley 
de Incentivos para la Instalación de 
Plantaciones Forestales”, retenido para 
una segunda votación. Lo que llama la 
atención es que esta importante Ley, 
no ha merecido el apoyo de ninguna 
autoridad forestal, de haber existido 
voluntad política del actual gobierno, sin 
duda, durante el receso parlamentario, 
se hubiese aprovechado para sacarlo 
por Decreto de Urgencia, pero nada 
de ello ha sucedido. Probablemente 
es una oportunidad más de perdida 
para nuestro sector porque con la 
conformación y las tareas pendientes 
del nuevo Congreso es poco probable 
que sea priorizado y aprobado.   
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11. La autoridad nacional forestal, debe 
iniciar una discusión nacional sobre 
temas forestales controversiales que 
probablemente van a tener mucho que 
ver con el futuro de nuestro sector pero 
que responden a las corrientes actuales 
para cumplir con los compromisos de 
las iniciativas internacionales sobre la 
conservación de los bosques naturales 
y además estar acorde a lo que sucede 
en materia de uso del boque en forma 
sostenible, estos temas son:

a)    Los llamados BPP, ¿efectivamente 
son de producción forestal permanente?, 
podemos demostrar con datos estadísticos 
comerciales esta aseveración? Esta 
interrogante está asociada íntimamente 
al término de manejo forestal. 
¿practicamos el manejo forestal en 
nuestro país o existe ejemplos concretos 
de manejo forestal?, o es una ilusión 
forestal. Los entendidos indican que el 
manejo forestal, técnicamente es factible 
pero que económicamente es inviable. 
 
La respuesta a estas interrogantes 
tiene mucho que ver con la formación 
de los futuros forestales y el sistema 
universitario tiene que analizar bien 
este aspecto. No olvidemos que en el país 
tenemos 17 facultades forestales en igual 
número de universidades.   

b)    Otro aspecto crucial es sobre la 
posesión o propiedad de las tierras 
forestales, especialmente aquellas que 
son producto de la deforestación. Grandes 
áreas de tierras forestales, sin ninguno o 
mínimo uso productivo están en poder 
del Estado, que a través del SERFOR, 
otorga para su uso a los interesados 
bajo el mecanismo de las concesiones. 
Actualmente el área deforestada se 
estima en 9 millones de hectáreas, en los 
próximos 20 años, considerando la misma 

tasa de deforestación anual actual, va a 
existir 3 millones más.    

La demanda de tierras para diversos usos 
agrícolas, pecuarios y forestales crece 
cada día. ¿Qué hace o que va a hacer el 
estado con 13 millones de ha de tierras 
deforestadas?, al respecto, justamente por 
esa demanda de tierras hay dramáticos 
y graves conflictos de trafico de tierras 
que en algunos casos repercute en la 
conservación de los bosques.

Al respecto, debe discutirse la posibilidad 
de lograr el cambio constitucional 
para otorgar en propiedad estas tierras 
forestales a los privados tal como sucede 
con las tierras con fines agrícolas, 
teniendo en consideración que cercano 
a esas tierras, existen poblaciones pobres 
sin alternativas de trabajo y bienestar.

Un factor importante para el desarrollo de 
las diversas actividades agrícola pecuaria 
forestales es la propiedad privada, no hay 
mayor incentivo para generar riqueza 
que tener o poseer la propiedad irrestricta 
de los espacios donde se ejecutan estas 
actividades. Bajo este mecanismo llegará 
la inversión, innovación, tecnología, 
etc., que redundará en beneficio de las 
poblaciones circundantes.  

Este cambio constitucional, puede y va 
a generar mucha controversia en todos 
los sectores, pero el Perú no tiene otra 
alternativa viable, “más temprano que 
tarde”, tiene que darse la propiedad sobre 
los recursos forestales que son materia de 
uso productivo.

d.  Discutir sobre la pertinencia de 
mantener las actividades forestales en un 
sector productivo como es el MINAGRI 
o trasladar esta responsabilidad, 
como sucede en casi todo los países de 
Sudamérica, al Ministerio del Ambiente, 
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teniendo en consideración que este 
ministerio es responsable de la promoción 
de la conservación y el uso sostenible 
de los recursos forestales, entre otras 
obligaciones ligadas directamente a la 
conservación de la diversidad biológica 
y calidad ambiental. En los tiempos 
actuales, el bosque ya no es visto 
como un proveedor de madera, su uso, 
aprovechamiento y conservación tiene 
que ver mucho con la supervivencia de la 
humanidad.

Finalmente, por todo lo expuesto, se invoca 
a las autoridades forestales a encontrar 
soluciones correctas con mejores estrategias 
que conlleven o ayuden en la conservación de 
nuestros recursos forestales para cumplir con 
la tan pregonada mención de “en beneficio de 
la presente y futuras generaciones”. Se debe 
evitar seguir con un modelo que desde hace 2 
décadas no ha tenido el éxito esperado y que 
ahora con algunos aditivos o “mejor ropaje” se 
pretende relanzar.

El país cuenta con profesionales forestales 
idóneos con amplia experiencia y son grandes 
conocedores de nuestra realidad forestal, 
indudablemente que el SERFOR también los 
tiene, por esa razón, sería interesante buscar 
soluciones consensuadas para el manejo de 
un recurso natural tan importante, que muy a 
pesar nuestro, lo estamos convirtiendo en un 
recurso no renovable.

A nosotros los forestales siempre nos han 
hablado del largo plazo, tanto para la renovación 
de los bosques naturales como para la cosecha 
de un cultivo forestal, pero en la práctica 
actuamos lamentablemente mirando solo el 
corto y mediano plazo. En el presente caso, si no 
asumimos decisiones de largo plazo, el futuro 
forestal del país se torna dramáticamente 
incierto y cada vez más dependientes de la 
madera cultivada importada.

De no modificar esta coyuntura, el panorama 
gris que tendremos de aquí a 20 años sería:

1) Es muy probable por no decir imposible, 
que el año 2040, ya no existe BPP 
para ser concesionadas. Actualmente, 
según los entendidos, los BPP, producto 
principalmente de la tala ilegal, han perdido 
su riqueza forestal con la extracción de 
las más valiosas especies. Otro factor 
determinante es que cada vez están más 
alejados de los centros de producción 
forestal (Satipo, Pucallpa, Iquitos, etc.) y en 
algunos casos el costo de transporte va ser 
inviable.

2) En los próximos 20 años a un ritmo 
promedio de importación anual de 
solamente US$ 2 mil millones en 
productos forestales, nuestro país habrá 
perdido en divisas US$ 40 mil millones y 
probablemente en ese momento seremos 
totalmente dependientes de la madera 
cultivada importada. No olvidemos que en 
conjunto los países vecinos plantan 1,400 
ha/día.

Recordemos que el año 2003, importábamos en 
promedio por US$ 200 millones/año, 15 años 
después, de acuerdo a los reportes estadísticos 
del SERFOR, a partir del año 2015, estamos 
importando por más de US$ 1 mil millones, es 
decir por 5 veces más. Este índice va creciendo 
cada día, los entendidos han precisado que en 
los próximos años, llegaremos a importar por 
US$2 mil millones.

Entre los años 2003 – 2004, FONDEBOSQUE, 
inicio un importante programa de innovación 
tecnológica en plantaciones forestales con el 
objetivo de elevar los índices de productividad 
a estándares internacionales competitivos, 
aspecto que se logró con la adaptación de 
la tecnología brasileña a las condiciones 
edafoclimáticas del país. Esta tecnología a 
partir del año 2009 se ha masificado a nivel 
nacional y en la actualidad se está adaptando 
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a otros cultivos como café, papaya, palto, 
lúcumo, etc.

Pero en estos 15 años, el sector público forestal, 
se reitera, no ha realizado gestión alguna para 
promover plantaciones forestales comerciales. 
En el 2006, el congreso aprobó la Ley N° 
28852 “Ley de Promoción de la inversión 
privada en reforestación y agroforesteria” y 
lamentablemente NO se hizo absolutamente 
nada para su reglamentación, hasta que 
el 2011, fue abolido. El 2015, se aprobó el 
Reglamento para la gestión de plantaciones 
forestales y sistemas agroforestales (D.S. N° 
020.2015-MINAGRI), disposición que no ha 
incidido mayormente en la PFC, esta forma o 
tipo de plantaciones subsisten por iniciativa y 
compromiso del sector privado.

En fin, hay muchos otros aspectos para tratar 
para persuadir a la administración pública 
forestal a no seguir en el camino equivocado 
de las concesión de bosques, nadie niega 
que debemos utilizar el bosque en provecho 
de la población, pero debe ser de acuerdo a 
los criterios de sostenibilidad en bien de la 

humanidad desde el punto de vista económico, 
social y ambiental.

Por último, la presente NOTA TECNICA, en 
muchos partes del texto evita las referencias 
bibliográficas, no explica datos estadísticos y 
mayormente hace alusión a aspectos reales 
de la gestión forestal como producto de largas 
y académicas conversaciones con diferentes y 
grandes conocedores del campo forestal, pero 
en todos los casos, los datos y referencias son 
fácilmente comprobables o deducibles. Sugiero 
a los decisores públicos forestales, revisar 
algunos textos o artículos técnicos referidos 
a la Amazonia, pero principalmente existen 
2 que enmarcan en gran parte de lo debemos 
hacer en los siguientes años si queremos tener, 
todavía, un recurso forestal que sea parte de la 
economía nacional: 1): Dourojeanni, M. J. 2019. 
Amazonia Peruana ¿Qué futuro? Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Lima. 2) Dourojeanni, M. J. 2018. Ocho 
errores capitales de la gestión forestal en el 
Perú. Agenda Ambiental. Edición 19/9/18. 
Lima.  
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El bosque no es solo madera
Alberto Chirif, Antropólogo   |  alberto.chirif@gmail.com

El futuro de los bosques amazónicos en el Perú 
es preocupante. No es cuestión de leyes, que 
han sido modificadas dos veces en las últimas 
dos décadas, en ambos casos declarando buenas 
intenciones para normar y regular el uso 
sostenible de los bosques y la fauna silvestre, y la 
necesidad de valorar los servicios ambientales 
que prestan. Declaraciones retóricas que nada 
tiene que ver con los hechos reales. Diversos 
análisis de la problemática forestal señalan que 
la extracción de madera alcanza porcentajes 
de ilegalidad que están entre el 96 y 98 %, 
porque a pesar de existir concesiones formales, 
los extractores las utilizan para encubrir la 
tala de cualquier lugar. Una concesión es 
así un pretexto, un truco. ¿Es una falla del 
sistema o una dinámica bien establecida? Nos 
inclinamos por esto último, que es posible por 
la total falta de interés y compromiso de los 
actores involucrados, la administración estatal 
y las compañías madereras, para orientar la 
actividad de otra manera. 

El Estado peruano es un aparato fascinado 
por las declaraciones, aunque tal vez sería 
mejor decir declamaciones. En esto tampoco se 
distancia mucho de los otros Estados de la región. 
Por citar solo un caso, podemos referirnos 
al Pacto de Leticia (Colombia) y su Plan de 
Acción, suscritos por los países amazónico en 
esa ciudad, el 6 de septiembre de 2019. Entre 
sus objetivos estaba reforzar los objetivos de 
Aichi (Nagoya, Japón), otro saludo a la bandera, 
aunque este con mayores pretensiones, por 
involucrar al PNUMA a muchos países más 
que el referido Pacto. Este último fue suscrito, 
entre otros, por los presidentes Jair Bolsonaro, 
de Brasil, en un momento en que los fuegos 
y humos por las quemas de bosques talados 
aún no se extinguían ni disipaban en la 
Amazonía brasileña; y por Evo Morales (ahora 
expresidente de Bolivia), quien justificaba las 
quemas en la Chiquitanía con el argumento 
de que estaban reguladas por una ley. Tal vez 
podrían ellos justificar su actitud diciendo que 
lo que firmaron en el Pacto eran acuerdos para 
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controlar incendios forestales, es decir, hechos 
imprevistos, por lo general debidos a descuidos, 
aunque, a veces, también a la mala intención, y 
que lo sucedido en sus países eran quemas, es 
decir, actos intencionales para deshacerse del 
bosque talado. 

Más allá de problemas de nombre, ni uno ni otro 
expresaron preocupación por las quemas y, 
más bien, las consideraron buenos indicadores 
del progreso que significaría la posterior 
siembra de cultivos agroindustriales. Como 
dato complementario recordamos que el año 
2019 hubo más de 70 000 de estos “incendios” 
en Brasil y que solo en agosto de ese año hubo 
30 000. (https://www.ecoportal.net/paises/10-
verdades-incendios-amazonia/ ).

La condición de declamador del Estado peruano 
se demuestra en su nula capacidad para poner 
en práctica las leyes que aprueba y los acuerdos 
que suscribe. No existe una Zonificación 
Ecológica Económica en el país que conjugue 
las potencialidades del territorio, con los usos y 
los derechos de la población y las propuestas de 
desarrollo. Cada sector cuadricula el país como 
mejor le conviene, sobre la base de criterios de 
rentabilidad de las actividades que promueve. 
Y en esto tienen prioridad la explotación 
minera y de hidrocarburos y la forestal. 

De esta manera los lotes petroleros y mineros 
se superponen con los forestales e, incluso peor, 
las concesiones madereras se traslapan con 
las de explotación de castaña, lo que da como 
resultado que se talen árboles que deberían ser 
manejado para producir en el lago plazo. Estos 
lotes, a su vez, se superponen con territorios 
reconocidos a comunidades indígenas, con 
áreas naturales protegidas (a excepción de las 
de uso indirecto) y con cabeceras de cuenca 
que abastecen de agua a ciudades. El caso más 
bárbaro es el de lotes petroleros en la cuenca el 
Nanay, que abastece de agua al medio millón 
de habitantes de la ciudad de Iquitos, donde 
también operan dragas que lavan oro, la 
mayoría ilegales (y el Estado de espectador) y 
otras con permisos de cateo de plazo indefinido. 

Los esfuerzos del Estado se agotan en la 
promulgación de una ley o en la suscripción 
de un acuerdo, pero es incapaz de poner orden 
en la realidad. Sus funcionarios con frecuencia 
carecen de capacidad técnica y de visión para 
construir una verdadera industria forestal que 
trate a los bosques como recursos renovables; y 
asigna escasos recursos para el funcionamiento 
del sector forestal (seguimiento y control de 
las concesiones, por ejemplo), como también 
lo han demostrado numerosos diagnósticos 
especializados. La corrupción campea de la 
mano de los extractores, con poder más que 
suficiente para remover funcionarios que 
tratan de poner orden, como sucedió hace un 
año con el director ejecutivo del SERFOR.   

El Estado, siendo el principal responsable de 
esta situación, no es el único. Los taladores de 
bosques son los otros culpables. Nos cuesta 
trabajo referirnos a ellos como “empresarios 
forestales” porque un empresario cuida su 
fuente de riqueza, la administra con sabiduría 
para que, a lo largo del tiempo, siga generando 
bienestar para él, su familia y la colectividad. 
En el caso de la madera, son simples taladores 
que arrasan el recurso sin ningún criterio de 
manejo sostenible, que consideran el bosque 
como un recurso natural no renovable, como en 
alguna ocasión lo señaló Antonio Brack, que no 
están dispuestos a ejecutar planes de manejo, 
porque considera que la madera debe ser 
explotada y si se acaba en un lugar, se marchan 
a otro. Los ejemplos sobran. Oxapampa, otrora 
rica en bosque de Podocarpus, fue dejada atrás 
cuando los árboles se agotaron. Los aserraderos 
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se trasladaron a Satipo donde repitieron la 
operación y, de allí, una vez agotado el recurso, 
construyeron carreteras ilegales para llegar al 
río Ene.   

Particulares construyen carreteras (caso 
insólito). Apoyándose en argumento patrióticos 
y altruistas (asegurar fronteras y beneficiar 
a pobladores aislados), las dirigen hacia los 
lugares donde existen maderas valiosas. Una 
vez establecidas, las vías por ellas se expanden 
actividades ilegales: tráfico de tierras y tala de 
bosques que, por lo general, terminan siendo 
dedicados a cultivos para producir drogas. 

Esquilmar los recursos naturales en el Perú 
es probablemente una práctica enraizada 
desde la Colonia, tiempo en el cual se impuso 
la minería como la actividad principal para 
proveer a la Metrópoli de los metales que 
ambicionaba a fin de consolidar su poder. La 
mentalidad puramente extractiva de quien 
trabaja con recursos no renovables se trasladó 
luego a otros campos, como la explotación 
del guano y el salitre y, más tarde, incluso al 

aprovechamiento de recursos renovables, 
como la pesca industrial para fabricar harina 
de pescado, que cobró importancia a partir 
de la década de 1950, y que estuvo a punto de 
acabar con las reservas de peces del pródigo 
mar peruano. 
   
Una posible manera de controlar la tala ilegal 
de madera sería mediante acuerdos entre 
el Estado y las comunidades nativas. Estas 
controlarían la tala ilegal en las cuencas donde 
se asientan, a cambio de que el Estado financie 
zafras anuales en su beneficio. 

Pero el bosque no es solo madera, sino también 
productos forestales diversos que no están 
siendo debidamente aprovechado. Los frutos 
de la palmera aguaje (Mauritia flexuosa) 
que hasta hace poco solo se utilizaban para 
preparar refrescos, helados y chupetes, hoy 
comienzan a procesarse para extraer un fino 
aceite usado en cosmetología y para elaborar 
bebidas industriales envasadas.
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Declaración de Leticia 

Dr. Luis E. Campos Baca,  Doctor en Ciencias Ambientales. Profesor UNAP / Investigador 
RENACYT  |  lcamposba@gmail.com

Por la Amazonía por el Bicentenario

El 6 de Setiembre del 2019 los jefes de 
Estado y jefes de Delegación de Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, 
Perú y Surinam, reunidos en Leticia, 
Colombia, llegaron a importantes 
acuerdos que debemos tenerlos 
presentes.

Es importante destacar los fundamentos para la 
toma de acuerdos, como: la reafirmación de los 
derechos soberanos y sus recursos naturales, 
incluyendo al desarrollo y uso sostenible de 
estos recursos. 

El valor de la Amazonía fue reconocido por 
su riqueza en biodiversidad, de sus bosques 
húmedos tropicales, fuente del 20% de agua 
dulce del mundo y regulador del clima, es decir, 

se desataca el valor de los bienes y servicios 
ambientales de esta región panamazónica.

Indígenas y tribales

Se enfatiza en la presencia de 34 millones de 
personas que la habitan, en la que, los pueblos
indígenas y tribales, pueblos de aislamiento 
voluntario y contacto inicial, que poseen 
saberes ancestrales, conocimientos 
tradicionales y diversidad cultural y lingüística 
y que deben ser protegidos.

En esta declaración reafirman los principios 
y compromisos de los acuerdos y tratados 
internacionales desde la Declaración de Río 
sobre el medio ambiente y el Desarrollo, 
teniendo en cuenta Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, en la que se incluye las 
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responsabilidades comunes pero diferenciadas, 
la Convención sobre Diversidad Biológica.

Mercurio
Igualmente, la Convención de Lucha contra 
la Desertificación y Degradación de Suelos, la 
Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y flora 
Silvestre, el Convenio de Minamata sobre el 
Mercurio, así como los propósitos del Tratado 
de Cooperación Amazónica y otros acuerdos 
internacionales relevantes para el desarrollo 
sostenible de la Amazonía.

Se reafirma la necesidad de implementar y 
generar sinergias entre la Agenda 2030 y 
sus Objetivos para el desarrollo Sostenible, 
el acuerdo de París y lo más importante el 
proceso de construcción de un marco global 
para la biodiversidad posterior al 2020.

Degradación forestal
Reafirman su compromiso y manifiestan 
su preocupación frente a la deforestación 
y degradación forestal, que puede estar 
relacionada al cambio climático y sus factores
estructurales.

Ante estos análisis y principios firmaron un 
pacto llamado Pacto de Leticia por la Amazonía, 
en la que se comprometieron:

1. Fortalecer la acción coordinada para 
la valoración de los bosques y la 
biodiversidad, así como para luchar contra 
la deforestación y degradación forestal, 
con base en las políticas nacionales y sus 
respectivos marcos regulatorios.

2. Establecer mecanismos de cooperación 
regional y de intercambio de información 
que permita combatir las actividades 
ilegales que atentan contra la conservación 
de la Amazonía.

3. Crear la Red Amazónica de Cooperación 
ante desastres naturales entre los Centros de 
Operación y de Emergencia para coordinar 
y articular los sistemas nacionales de 
prevención y atención de desastres con el 
objeto de atender de manera efectiva las 
emergencias de impacto regional como 
incendios forestales de gran escala.

4. Intercambiar e implementar experiencias 
en el manejo integral del fuego, fomentando 
el desarrollo de políticas, instrumentos y 
acciones técnicas, basadas en la prevención 
de incendios forestales, la promoción de 
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alternativas al uso del fuego en el medio 
rural y el fortalecimiento de capacidades 
técnicas, científicas e institucionales.

5. Concretizar iniciativas de restauración, 
rehabilitación y reforestación acelerada 
en las zonas degradadas por incendios 
forestales y actividades ilegales incluyendo 
la extracción ilegal de minerales con miras 
a la mitigación del impacto, y recuperación 
de especies y funcionalidad de ecosistemas.

6. Incrementar los esfuerzos asociados al 
monitoreo de la cobertura boscosa y demás 
ecosistemas estratégicos de la región con el 
fin de contar con informes periódicos, en 
particular, en lo que respecta a la generación 
de un sistema de alertas tempranas por 
deforestación y degradación para actuar 
con un enfoque preventivo.

7. Intercambiar información para mejorar 
las capacidades de monitoreo del clima, 
la biodiversidad, los recursos hídricos 
e hidrobiológicos de la región bajo un 
enfoque de cuenca hidrográfica y basado 
en comunidades.

8. Promover iniciativas de conectividad 
de ecosistemas prioritarios y figuras de 
protección para la conservación de la 
biodiversidad por medio del uso sostenible, 
y restauración y gestión de paisajes, 
respetándose las soberanías nacionales.

9. Intercambiar e implementar experiencias 
en el manejo integrado de los sistemas de 
áreas protegidas.

10. Fortalecer los mecanismos que apoyen y 
promociones el uso sostenible del bosque. 
Promuevan la cadena de valor y otros 
enfoques.

11. Fortalecer las capacidades de investigación 
de los pueblos indígenas y tribales y de 
las comunidades locales en el desarrollo 
sostenible de la Amazonia reconociendo su 
papel fundamental en la región.

12. Fomentar procesos de investigación, 
desarrollo tecnológico, transferencia de 
tecnología y gestión del conocimiento.

13. Desarrollar y articular entre los países 
amazónicos actividades de educación 
y creación de conciencia sobre el rol y 
función de la Amazonia, los principales 
retos y amenazas que enfrenta para 
su conservación y uso sostenible del 
bosque y protección de los conocimientos 
tradicionales.

14. Trabajar conjuntamente para fortalecer los 
programas y mecanismos financieros.

15. Avanzar rápidamente en la formulación 
de la segunda fase del Programa Paisajes 
Sostenibles de la Amazonia ante el Fondo 
para el Medio Ambiente.

Este Pacto debe servir de ruta para 
implementar políticas sobre desarrollo 
sostenible de la Amazonía continental a portas 
del bicentenario. Asimismo, la OTCA debe 
incluirla en sus propuestas de política regional.
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Catálogo de Maderas del Perú
Tomado del Catálogo de Maderas del Perú – PromPerú 

Capirona (pau-mulato)
Especie
Calycophyllum spruceanum

Familia
Rubiaceae

Propiedades técnicas
Densidad básica 0,76 g/cm3

Contracción tangencial 9,00%

Contracción radial 5,00%

Relación T/R 2,30

Módulo de elasticidad en flexión 100 000 kg/cm2

Módulo de rotura en flexión 723 kg/cm2

Compresión paralela (RM) 283 kg/cm2

Compresión perpendicular (ELP) 67 kg/cm2

Corte paralelo a las fibras 87 kg/cm2

Dureza en los lados 425 kg/cm2

Tenacidad (resistencia al choque) 2,00 kg-m

Recomendaciones técnicas
Es una madera muy pesada, que presenta 
contracciones lineales bajas y la contracción 
volumétrica moderadamente estable. Su 
resistencia mecánica se sitúa en el límite de la 
categoría media a alta.

Es una madera moderadamente fácil de aserrar 
y de buen comportamiento a la trabajabilidad. 
Al secado artificial se comporta en forma 
regular y requiere un programa suave para 
evitar el riesgo de agrietamiento. Tiene buena
resistencia al ataque biológico. No necesita 
preservación y es una madera durable, 
especialmente en elementos fuera del contacto 
con el suelo.

Usos
La madera se puede utilizar en pisos, parquet, 
molduras, tarugos, construcciones navales, 
estructuras pesadas vigas, carrocerías, 
tornerías, artículos deportivos, raquetas 
de tenis y tenis de mesa, y mangos de 
herramientas.

Características de la madera
El tronco recién cortado presenta las capas 
externas de la madera (albura) de color blanco 
cremoso y las capas internas (duramen) de 
color blanco pardo con vetas de color marrón 
claro.

Corte tangencial

Corte transversal
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Aguano masha
Especie
Machaerium inundatum

Familia
Fabaceae-Papilionoideae

Corte tangencial

Corte transversal

Propiedades técnicas
Densidad básica 0,73 g/cm3

Contracción tangencial 4,90%

Contracción radial 2,71%

Relación T/R 1,80

Módulo de elasticidad en flexión 139 000 kg/cm2

Módulo de rotura en flexión 1102 kg/cm2

Compresión paralela (RM) 574 kg/cm2

Compresión perpendicular (ELP) 127 kg/cm2

Corte paralelo a las fibras 135 kg/cm2

Dureza en los lados 1052 kg/cm2

Tenacidad (resistencia al choque) 5,90 kg-m

Recomendaciones técnicas
Es una madera pesada que tiene contracciones 
lineales medias y contracción volumétrica 
estable. La resistencia mecánica se sitúa en el 
límite de la categoría media con la categoría 
alta. La madera es moderadamente difícil de 
aserrar, debido a su alta resistencia mecánica.

Presenta buena trabajabilidad y acabado 
apropiado para la producción de parquet de 
exportación. En el proceso de secado la madera 
es estable con bajo riesgo de alabeo. La albura 
es susceptible al ataque biológico y, por ello, las 
piezas con albura requieren ser preservadas. A 
su vez, el duramen es resistente, por lo cual las 
piezas enteramente de duramen no necesitan
preservación.

Usos
Se emplea en pisos, durmientes, estructuras de 
casas, carpintería de interiores, artesanía y en 
la fabricación de parquet para exportación.Características de la madera

El tronco recién cortado presenta las capas 
externas de madera (albura) de color blanco 
y las capas internas (duramen) marrones y 
de forma regular. En la madera seca al aire la 
albura se torna amarilla pálida y el duramen se 
vuelve marrón.
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Evaluación y análisis 
comparativo del módulo 
de elasticidad por métodos 
dinámico y estático de tornillo 
(Cedrelinga cateniformis Ducke)                                                       

Jorge Mares Y.  | Ing. Forestal UNALM
Moisés Acevedo M.  |  Profesor Principal del Dpto. de Industrias Forestales, Jefe del Laboratorio de 
Tecnología de la Madera UNALM

RESUMEN

Se evaluaron las variables módulo de elasticidad 
dinámico (MOEd); así como el módulo de 
elasticidad (MOEe) y módulo de ruptura (MOR) 
en flexión estática de acuerdo con las normas 
ASTM D-143-2007 y ASTM D 5536 -2004: 
método primario y método secundario con el 
fin de evaluar el grado de predicción del MOEe 
y MOR mediante el MOEd. 

En la determinación del MOEd, se utilizó el 
Microsecond timer (23Khz), en tres posiciones 
de la sección transversal de la probeta y el 
Ultrasonic timer (45Khz) en las caras tangencia 
y radial. En ambos casos no se encontraron 
diferencias estadísticas tanto para el método 
primario como secundario.  

El comportamiento en los tres niveles 
longitudinales en los MOEd con equipos 
Microsecond y Ultrasonic timer es similar al 
mostrado con el MOEe, tanto en el método 
primario como en el secundario.

Palabras clave: MOE Microsecond, MOE 
Ultrasonic, nivel longitudinal, método 
primario, método secundario.

I. INTRODUCCION

La extracción de madera rolliza en el Perú en 
los últimos 10 años fue de 18,362,773.74 m³ de 
los cuales el 9 % (1,660,582.2 m3) correspondió 
a la madera de tornillo (Cedrelinga cateniformis 
Ducke), durante este mismo período (2010 
-2019) en lo respecta propiamente al tornillo, 
la extracción de esta madera fue decreciendo 
gradualmente, tal es así que el volumen rollizo 
de esta variedad extraído para el año 2019 
representó el 43.4 % de su volumen extraídos 
en el 2010, es decir 108,593.21 m³ menos, 
Anuario Forestal y de Fauna silvestre SERFOR 
(2010 -2019).

La madera de tornillo se caracteriza por ser  
una madera medianamente pesada, con una 
densidad básica media de 0.45 g/cm³ y MOE 
de 108,000 Kg/cm², Arostegui (1982) , de fácil  
trabajabilidad, presenta contracciones lineales 
media y contracción volumétrica estable, es 
resistente al ataque de hongos y de insectos, de 
buen comportamiento ante un secado artificial 
y natural, de uso muy variado como en la  
fabricación de mobiliarios, en construcción de  
viviendas (puertas, ventanas, vigas, columnas, 
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etc.), pisos y carpintería en general, además 
de usos externos como  crucetas y brazos 
en conducción de líneas aéreas eléctricas  
donde se aprecia sus bondades mecánicas de 
tracción, flexión y compresión, trabajando a la 
intemperie previo preservado.

La gran demanda de esta especie por la alta 
versatilidad de su madera para los principales 
productos a base de madera ha   generado   una 
sobreexplotación de esta especie, donde la 
capacidad de reposición del bosque, teniendo 
como única opción la regeneración natural, 
no ha sido capaz de mantener una respuesta 
acorde al volumen demandado principalmente 
en el mercado nacional, notándose en los 
últimos años el decrecimiento gradual del 
abastecimiento en esta madera. 

Bajo este contexto, paralelamente con las 
técnicas de enriquecimiento del bosques, 
experimentadas por los proyectos de 
cooperación internacional desarrollados 
sobre el manejo y conservación de los bosques 
naturales, se ha ido estableciendo plantaciones  
experimentales con especies nativas dentro 
de las cuales se consideró a Cedrelinga 
cateniformis Ducke, como la realizada en 
la Estación Experimental Alexander Von 
Humboldt perteneciente al Instituto Nacional 
de Innovación Agraria (INIA),  que luego 
de 17 años de edad, fueron sometidas a 
evaluaciones en base a  estudios tecnológicos 
de la madera con la finalidad de evaluar la 
calidad, resistencia y estado de madurez de la 
madera, estudios los cuales formaron  parte del 
proyecto 121 INIA  “Innovación en el uso de la 
madera mediante la generación de tablas de 
propiedades tecnológicas relacionadas a edades 
utilizando métodos no destructivos en especies 
procedentes  de plantaciones forestales de la 
Región Amazónica”.

En el presente artículo se plantea establecer 
comparaciones con criterio estadístico a 
partir de módulos dinámicos obtenidos 
mediante equipos basados en la propagación 

de ondas acústicas en el material: Microsecond 
Timer (23 kHz) y Ultrasonic Timer (45 
kHz), para la madera de tornillo (Cedrelinga 
cateniformis Ducke) de plantaciones forestales 
experimentales de 17 años; provenientes del  
Bosque Nacional Alexander Von Humboldt. 

Los resultados del presente trabajo de 
investigación contribuirán a desarrollar 
estadísticas, conocimientos y criterios  en  la  
evaluación del MOE de la madera  tornillo por 
niveles longitudinales con metodología no 
destructiva, la cual puede ser una opción  que 
permita estimar  la madurez de una plantación 
en forma económica y práctica, entendiéndose 
que esta metodología ya es una alternativa 
idónea para poder determinar, entre otras, la 
rigidez de la madera esperada definiendo su 
oportuno aprovechamiento y el mejor uso, 
pudiendo trascender en un apropiado manejo 
sostenido y rentable de una plantación con 
fines de producción.
  
II.  METODOLOGIA   

2.1. ZONA DE ESTUDIO 

Los árboles seleccionados fueron extraídos 
de una plantación piloto de la Estación 
Experimental Alexander Von Humboldt 
perteneciente al Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) ubicada en el km 86 
de la carretera Federico Basadre, ubicada en 
el distrito de Irazola, provincia de Padre Abad, 
región de Ucayali a 225 msnm. Las coordenadas 
geográficas del primer punto de la plantación 
son 493979 norte y 9023725 este.

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.2.1 CLIMA 
La temperatura promedio es de 26.7° C (29.3°C - 
24°C), la humedad relativa promedio es de 78.9 
% y la precipitación anual promedio es de 3600 
mm con una estación muy lluviosa (noviembre 
- marzo) y otra de menor precipitación (abril- 
octubre), Vega (2010).
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Evaluación y análisis comparativo del módulo de elasticidad por métodos dinámico y estático de tornillo 
(Cedrelinga cateniformis Ducke )

2.2.2.   SUELO 
Las parcelas de estudio corresponden a 
los suelos del tipo Gleysol. Vidaurre (1995) 
menciona que los suelos de la Estación 
Experimental Alexander Von Humboldt 
son de origen sedimentario, de textura 
arcillo- arenosa, drenaje pobre, fácilmente 
compactable y Ph promedio de 5.1.

2.2.3. TOPOGRAFÍA 
El Bosque Nacional Alexander Von Humboldt 
está ubicado a una altitud entre 240 y 340 
msnm., se divide en tres zonas características: 
plana, sin ningún accidente topográfico; 
ondulada, formación de ondas regulares de 5 a 
10 m., las partes altas presentan buen drenaje 
y la parte baja es húmeda y con mal drenaje; 
y colinosa, con elevaciones de 10 a 50 m., con 
pendientes muy pronunciadas. Vidaurre 
(1995).

2.3. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS 
ENSAYOS

Los ensayos se realizaron en el Laboratorio 
Multipropósito ubicado en las instalaciones del 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) 
- La Molina y en el Laboratorio de Tecnología 
de la Madera del Departamento Académico 
de Industrias - Forestales de la Facultad de 
Ciencias Forestales de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (UNALM).

2.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

2.4.1     ESPECIE 
Las muestras de madera fueron tomadas en 
el año 2017 y corresponden a dos árboles de 
la especie Cedrelinga cateniformis Ducke de 17 
años de edad de la plantación se presentan en 
la Tabla 1.
            

Tabla 1. Características de la plantación de 
Cedrelinga cateniformis 

Especie Tornillo

Fecha de instalación 1997

Tipo de plantación Campo abierto

Actividades silviculturales Ninguno

D.A.P. 56.44 cm

Altura total 23.67 mt

Altura comercial 8.75 mt

Distaciamiento 10 m x 10 m

Fisiografia y suelo Plana y ondulada, suelos 
principales gleysol y acrisol

Árboles plantados Pijuayo (Bactris gasipaes), 
Centrocema (Centrocema 
sp.)

2.4.2.  EQUIPOS Y ACCESORIOS 

a. EVALUACIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
ÁRBOLES 
• Cinta métrica.
• Wincha.
• Brújula.
• Cinta diamétrica.
• Machetes.
• Motosierra
• Pintura    

b. PREPARACIÓN DE PROBETAS 
• Motosierra.
• Sierra circular.
• Garlopa.
• Wincha.
• Escuadra                        

 c. ENSAYOS DESTRUCTIVOS 
• Prensa Universal de ensayos Mecánicos 

Tinius Olsen.
• Accesorios de la prensa: Base, guía, 

soporte, placas de acero, cabezal o 
bloque   de carga, y deflectómetro.

• Vernier digital ‘’Mitutoyo” con precisión 
de 0.01 mm.

• Balanza digital con precisión de 0,05 g.
• Estufas eléctricas ‘’Memmert” de hasta 

220 °C.
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• Campanas desecadoras de humedad 
provistas de silicagel.

• Formatos diseñados para la toma de 
datos.

• Cámara Fotográfica.
• Pinzas.
• Wincha.
• Escuadra.
• Cuchilla.
• Lápiz de cera 

d. ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 
• Equipo de 23 kHz Microsecond timer 

marca Fakopp.
• Equipo 45kHz Ultrasonic timer marca 

Fakopp.
• Detector de humedad.
• Balanza de precisión 0.01 gr.
• Vernier digital “Mitutoyo” de precisión 

0,01 mm.
• Plumones indelebles.
• Lápices de cera.

2.5. PROCEDIMIENTO

2.5.1 COLECCIÓN Y SELECCIÓN DE 
MUESTRAS 

En la zona de estudio, se procedió a la selección 
al azar de 18 árboles de tornillo los cuales 
fueron evaluados con criterios morfológicos 
(forma y sanidad del árbol), dasométricos (DAP) 
y con el equipo no destructivo, Treesonic timer 
(velocidad de propagación de la onda acústica 
que índica de calidad de la madera); parámetros 
que permitió la colección de dos árboles 
representativos para la presente investigación.  

2.5.2     ELABORACION DE PROBETAS 
Los árboles seleccionados fueron divididos 
en tres secciones o niveles longitudinales: 
basal, medio y apical de 3.0 m. de longitud, 
obteniéndose de estas trozas secciones de 0.80 
m.

Las trozas fueron codificadas y aserradas 
longitudinalmente para la elaboración de 
probetas de cada una de las tres secciones 

longitudinales, de tal manera que se obtuvieran 
probetas 5x 5 x 76 cm. y 2.5 x 2.5 x 41 cm., cuya 
distribución de las probetas se realizó tratando 
de adecuarse a la norma ASTM D5536-94- 
2004, El número de probetas ensayadas se 
presenta en la Tabla 2.

Tabla 2: Número de probetas obtenidas 
por nivel longitudinal y por método

Especie Nivel 
Longitudinal

Método 
primario

Método 
Secundario Total

Tornillo

Basal 24 26 50

Medio 24 18 42

Apical 19 20 39

Total 67 64 131

2.5.3 DETERMINACIONES DE LAS 
PROPIEDADES FÍSICAS Y   
MECÁNICAS 

Se determinaron las propiedades físicas con 
las normas técnicas peruanas; NTP 251.010-
2014 método para determinar el contenido 
de humedad y la NTP 251.011 -2014 métodos 
para determinar la densidad; y las propiedades 
mecánicas se evaluaron de acuerdo a lo 
estipulado por la Norma ASTM  D143 – 94 
(2000)- “Standard Test Methods for small Clear 
Specimens of Timber”.

2.5.4 CÁLCULO DE MÓDULO DE 
ELASTICIDAD DINÁMICO

a. Método de propagación longitudinal 
con una onda de 23 kHz. (Microsecond 
timer) fakopp Enterprise (2005)  

Para el desarrollo del método de propagación 
longitudinal, se utilizó el equipo Microsecond 
Timer, el cual mide el tiempo de propagación de 
una onda, de 23 kHz., inducida por un impacto, 
Este método mide el módulo de elasticidad 
longitudinal.  

El procedimiento de la prueba consistió en los 
siguientes pasos: 
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a.  Calibración del equipo.
b.  Medición de las dimensiones y del peso de 

la tabla 
c.  Clavar los sensores en los extremos de las 

tablas y conectarlos al equipo.
d.  Efectuar un golpe en el transductor de 

inicio “Start”
e.  Leer el tiempo de propagación en recorrer 

la distancia entre dos transductores 
f.  Calcular la velocidad de propagación
g.  Calcular el módulo de elasticidad.

A continuación, se efectuaron los cálculos para 
determinar la velocidad de propagación de la 
onda y el módulo de elasticidad, para lo cual se 
utilizaron las siguientes formulas:

Velocidad de propagación:

V   =  L                 (1)
 ∆t    

Donde:
V:  Velocidad de propagación de la onda (m/

seg)
L:  Longitud o distancia entre los sensores 

(m)
∆t: Tiempo de propagación de la onda (s)

Módulo de elasticidad:

MOE_d  =   ρV2    (2) 

Donde:  
MOEd:  Módulo de elasticidad dinámico.  
V:  Velocidad de propagación de la onda 

de esfuerzo.
ρ:  Densidad de la madera. 

Para efectos de la presente investigación, 
se realizaron tres evaluaciones en la cara 
transversal de la probeta, que corresponden a 
cada ubicación para la toma de valores: posición 
centro, derecha e izquierda, (Ver Figura 1) 

Los valores por posición de cada probeta son 
sujetos de un análisis estadístico comparativo 
para evaluar la significancia entre posiciones y 
métodos
                                      
b. Método de propagación radial y 

tangencial longitudinal con una onda de 
45 kHz. Equipo (Ultrasonic timer) Fakoop 
Interprise (2005)

El equipo mide el tiempo que demora en 
propagarse una onda ultrasónica, de 45 
kHz., al recorrer la distancia entre los dos 
transductores. Al igual que el método anterior 
mediante esta técnica es posible determinar el 
MOE longitudinal. 

El ensayo se realizó con los siguientes pasos: 
a.  Calibración del equipo
b.  Entornillar los sensores a los extremos de la 

tabla   y conectarlos al equipo  
c.  Calibración del equipo 
d.  Medir la distancia entre los transductores. 
e.  Leer el tiempo de propagación de la onda 

ultrasónica 
f. Calcular la velocidad de propagación 

(Ecuación 1)   
g.  Calcular el módulo de elasticidad (Ecuación 

2)

Fuente: INIA 2018, proyecto 121                                         

Figura 1: Posiciones y evaluación en cara 
transversal de la probeta con Microsecond 
Timer

Evaluación y análisis comparativo del módulo de elasticidad por métodos dinámico y estático de tornillo 
(Cedrelinga Cateniformis Ducke )
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El ángulo considerado en la colocación de 
los sensores, según el dibujo, es de 45º y la 
distancia de separación de los sensores fue 
de 66 y 35 cm, con equipo Ultrasonic método 
primario y secundario respectivamente. 
Para el uso del equipo Ultrasonic Timer, se 
estableció la diferenciación de la cara radial y 
la cara tangencial en cada probeta. Figura 2.
 
                                                

2.5.5 NÚMERO DE ENSAYOS SEGÚN METODOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS 
El número de ensayos que se muestran en la Tabla 3. Se realizaron pruebas no destructivas con 
equipos Microsecond timer y Ultrasonic timer para determinar el módulo de elasticidad dinámico 
y pruebas destructivas para el módulo de elasticidad en flexión estática según método primario y 
secundario.

Tabla 3: Número de ensayos totales realizados en método primario y secundario según ensayos 
destructivos y no destructivos

Fuente: INIA 2018, Proyecto 121

Figura 2: Toma de valores según técnica de 
evaluación para equipo Ultrasonic Timer                    

Metodología Esfuerzo
Nivel 

longitudinal

Métodos Total por nivel 

longitudinalPrimario Secundario

Destructiva 

flexión estática
MOE

Basal 24 26 50

Medio 24 18 42

Apical 19 20 39

Total 67 64 131

No destructiva 

Microsecond 

Timer

MOE

Basal 24 26 50

Medio 24 18 42

Apical 19 20 39

Total 67 64 131

No destructiva 

Ultrasonic Timer
MOE

Basal 24 26 50

Medio 24 18 42

Apical 19 20 39

Total 67 64 131

Total ensayos 201 192 393
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2.5.6 PROCESAMIENTOS DE DATOS Y 
EVALUACION DE RESULTADOS 

Para el procesamiento de datos se empleó el 
programa R versión 3.6.1. Librería Agricolae 
versión 1.3-2.

Previas pruebas de normalidad y homogeneidad 
de variancias de los datos experimentales Se 
realizó un análisis estadístico descriptivo para   
los   esfuerzos MOEe y MOR, en flexión estática y 
MOE dinámicos (MOEd), obteniéndose valores 
como: medias, valores máximos y mínimos para 
intervalos de confianza al 95% y coeficientes 
de variabilidad. Asimismo, se hicieron 
comparaciones entre niveles longitudinales 
tanto en probetas para método primario como 
secundario. Dichas comparaciones determino 
la aplicación de pruebas paramétricas, prueba 
de Shapiro-wilk (y la ANOVA y test de Tuckey)) 
como no paramétricas (prueba de Welch y 
subsecuentemente la prueba comparativa 
de parejas de muestras post hoc de Games –
Howell).

En lo concerniente a los MOE dinámicos, 
determinó con una prueba ANOVA la no 
existencia de diferencias   significativas entre 
MOE obtenidos de las diferentes posiciones 
adoptadas por los sensores en la probeta, según 
equipo Microsecon y Ultrasonic, obteniéndose 
valores promedio representativos por método 
primario y secundario.

Para saber si existen diferencias significativas 
entre la metodología estática MOEe y dinámica 
MOE con equipo Micro y Ultrasonic en probetas 
método primario se determinó a través de un 
ANOVA y posteriormente con una prueba de 
Tukey las diferencias significativas entre las 
metodologías mencionadas. Con respecto a 
probetas métodos secundario se recurrió a las 
pruebas no paramétricas, como la de signos 
y de Wilcoxon para determinar también la 
existencia de diferencias significativas entre 
los métodos no destructivos y destructivos.
 

III. RESULTADOS Y DISCUSION  

3.1. ENSAYOS DESTRUCTIVOS  

Los resultados experimentales indican que 
la madera de tornillo presenta una densidad 
básica promedio de 0,405 ± 0.01 g/cm3 y los 
contenidos de humedad para los esfuerzos 
en flexión estática son: 14,4 ± 0,27%, en 
probetas ensayadas por el método primario, 
y 13,8 ± 0,18% en las ensayadas por el método 
secundario. Respecto a los resultados del 
esfuerzo en flexión estática: la resistencia en 
módulo de rotura (MOR) y la rigidez o módulo 
de elasticidad (MOEe) para los tres niveles de 
estudio, tienen comportamientos disimiles.

Así, el análisis estadístico para el método 
primario, a un nivel de significancia del 95%, 
indica que en MOR no se ha demostrado 
que existen diferencias significativas entre 
los niveles, mientras que en MOEe si hay 
diferencias. Para el método secundario, el 
comportamiento es lo contrario; en MOR 
hay evidencia estadística que al 95% de nivel 
de significancia si presenta diferencias y en 
MOEe, no. Las Tablas 4 y 5, así como las Fig. 
4 y 5 ilustran los resultados experimentales 
y análisis estadísticos. Se puede observar que 
hay un mayor MOR y MOEe al aumentar la 
densidad básica. También, que el coeficiente 
de variabilidad en método primario es menor 
que el método secundario; sin embargo, sólo 
los coeficientes de variabilidad de método 
primario están por debajo del valor referente 
de Wood Handbook (1,974). 

Respecto a la variación longitudinal del 
peso específico, muy relacionada con la 
densidad básica, esta sigue uno de los tres 
patrones propuestos por Panshin (1980), 
menor en la parte inferior con aumentos en 
las partes superiores; causado, entre otras 
razones, por la presencia de nudos, pues las 
muestras estudiadas provienen de árboles con 
distanciamientos de 10 x 10 m. y sin ningún 
tratamiento silvicultural (INIA, 2018), de 
altura total promedio de 23,6 m. y comercial de 
apenas 8,8 m.

Evaluación y análisis comparativo del módulo de elasticidad por métodos dinámico y estático de tornillo 
(Cedrelinga Cateniformis Ducke )



BOSQUES Y MÁS | Octubre 2021 29

Tabla 4: Valores promedios de densidad básica, humedad, MOR y MOEe de Flexión  Estática 
según niveles longitudinales por método primario y secundario 

Método Esfuerzo Nivel Kg/cm² CV% Densidad Básica Humedad %

Primario

MOR Kg/cm²

Basal 507.0±32.03 15.8 0.415±0.01 14.6 ± 0.4

Medio 535.5±47.4 22.1 0.423±0.03 14.3 ± 0.4

Apical 488.2±62.2 28.3 0.420±0.02 14.3 ± 0.7

MOEe Kg/cm²x10³

Basal 74.57±3.1 10.4 0.415±0.01 14.6 ± 0.4

Medio 87.34±4.2 11.5 0.423±0.03 14.3 ± 0.4

Apical 87.9±6.5 16.3 0.420±0.02 14.3 ± 0.7

Secundario

MOR Kg/cm²

Basal 475.72±46.9 25.3 0.388±0.02 13.8 ± 0.26

Medio 480.0±47.2 21.3 0.396±0.01 13.7 ± 0.43

Apical 389.41±48.24 38.5 0.384±0.02 13.8 ± 0.39

MOEe Kg/cm²x10³

Basal 62.13±7.0 28.8 0.388±0.02 13.8 ± 0.26

Medio 68.39±6.2 19.6 0.396±0.03 13.7 ± 0.43

Apical 59.91±7.8 29.65 0.384±0.02 13.8 ± 0.39

Tabla 5: Comparación de medias MOE y MOR, según los métodos primario y secundario 

MÉTODO ESFUERZO SIGNIFICANCIA PRUEBA DE COMPARACION

Primario

MOR NS

MOE *

Games- Howel

A:b

M:a

A:a

Secundario

MOE NS

MOR *

Tukey-kramer

B:a

M:a

A:b

3.1.1. Análisis del comportamiento 
longitudinal MOE y MOR en flexión 
estática

Con relación al comportamiento de la variación 
longitudinal de los valores de resistencia y 
rigidez, si bien Arroyo (1983) menciona que está 
directamente en relación con la morfología de 
los elementos fibrosos, es decir con la longitud   
de las células, diámetro, espesor de las paredes 
celulares, ángulo de las microfibrillas, así como 
por la relación celulosa-lignina y organización 
molecular de la celulosa; esta morfología 
es consecuencias de las condiciones de 
crecimiento. Así, en la Tabla 6 , al comparar los 
resultados con el de Vega (2010), se observa   que 
la plantación de 20 años de antigüedad, tanto  

la densidad básica (DB) como la resistencia y 
rigidez tienden a crecer desde la base hasta 
el ápice y que los esfuerzos promedios son 
mayores y  los coeficientes de variabilidad 
menores a medida que aumenta la edad y las 
mejores condiciones de crecimiento, pues  el de 
menor edad, tornillo de 17 años, se desarrolló 
bajo un sistema agroforestal sobre suelos de 
pasturas degradables, en distanciamiento de 10 
x10 m. y sin ningún tratamiento silvicultural, 
mientras que el de mayor edad en suelos del 
tipo gleysol y acrisol, distanciamiento de 3 x 3 
m, y actividades de limpieza desde los dos años 
hasta los cinco años, con raleos del 30% a los 
tres y nueve años.
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Tabla 6: Comparativo MOE y MOR en tornillo de 17 años vs tornillo de 20 años.

TORNILLO 17 AÑOS (DB 0.40) TORNILLO 20 AÑOS (DB 0.41)

ESFUERZO Posición Promedio Clasific* CV (%) Posición Promedio Clasific* CV (%)

MOEx 103  kg/cm2

Basal 68.10 MB 23.0 Basal 83.08 B 10.40

Medio 79.22 B 19.0 Medio 91.08 B 6.40

Apical 73.55 MB 29.0 Apical 94.86 B 10.80

PROMEDIO  73.62 MB 23.6 89.67 B 9.20

MOR  kg/cm2

Basal 490.72 MB 21.2 Basal 558.20 B 7.2

Medio 511.67 MB 22.3 Medio 559.20 B 9.9

Apical 437.50 MB 30.3 Apical 634.20 B 5.99

PROMEDIO  479.96 MB 24.6 583.87 B 9.20

* Clasificaciones: MB: muy baja, B: Baja (Dávalos y Bárcenas, 1999)

Con respecto a las diferencias en valores promedio de MOR y MOE según método primario y 
secundario; los de menor magnitud y altos valores de coeficiente de variación, atribuidos al método 
secundario, sugieren la posibilidad de una interacción  de varios factores  agrupados en el concepto 
de madera juvenil, como son las características anatómicas de las que dependen el peso específico, 
contracción y resistencia mecánica  de la madera, así como de la distribución no homogénea y no 
definida de la madera en los individuos estudiados (Maeglin, 1987). Hay que tener en consideración 
también que el tallo de un árbol presenta dos regiones: albura y duramen que influencian en los 
valores de las propiedades físicas y mecánicas. En la Figura 3 se ilustran en las rodajas lo señalado.

Fuente: INIA 2018, Proyecto 121

Figura 3: Rodajas de Cedrelinga cateniformis Ducke, mostrando la albura y duramen

Evaluación y análisis comparativo del módulo de elasticidad por métodos dinámico y estático de tornillo 
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3.2.      ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS 

3.2.1.  MOE dinámico (MOEd) según equipo Microsecond Timer y Ultrasonic Timer y  posición 
de sensores en la probeta.

En la Tabla 7, se muestran los promedios de las evaluaciones efectuadas con Microsecond timer 
y Ultrasonic timer, según posición de los sensores. Asimismo, la comparación de medias permite 
afirmar que no existen diferencias significativas entre los promedios según posición de los sensores 
en las probetas. Los diagramas de caja de las Figuras 6 al 9 ilustran este comportamiento. Estos 
resultados, les dan consistencia a las determinaciones experimentales. 

Figura 4: Diagrama de cajas del MOR y MOE diferencias por niveles longitudinales determinadas 
en método primario.

Figura 5: Diagrama de cajas del MOR y MOE, diferencias por niveles longitudinales determinadas 
en método secundario.
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Tabla 7: Valores MOEd según equipo utilizado y posición de los sensores en la probeta

Método Equipo Posición

MOEd
Promedio CV

(Kg/cm²) (%)

Primario

Ultrasonic timer
Radial 72944.5 18.5

Tangencial 75872.6 15.7

Microsecond timer

Centro 96560.8 12.8

Izquierda 92697.5 11.5

Derecha 95599.2 12.7

Secundario

Ultrasonic timer
Radial 58133.1 16.6

Tangencial 57709.6 12.9

Microsecond timer

Centro 82609.8 14.2

Izquierda 81525.5 14.1

Derecha 81610.8 13.9
    

Fig 6: Diagrama de cajas, según posiciones en cara transversal  

Fig 7: Diagrama de cajas, según posiciones en cara transversal, Microsecond timer 
método primario Microsecond timer método secundario
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2.2.2.  Análisis del comportamiento longitudinal del MOEd 
Los valores promedios del comportamiento longitudinal del MOEd se presentan en la Tabla 8 y los 
resultados de la significancia de la comparación de las medias en la Tabla 9.
               

Fig 8: Diagrama de cajas, según cara radial y tangencial

Fig 9: Diagrama de cajas, según cara radial y tangencial Ultrasonic Timer, 
método primario Ultrasonic timer, método secundario
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Tabla 8: Valores de MOEⅾd según niveles longitudinales y por tipo de método

Método Nivel

MOEd (kg/cm2)
Microsecond timer Ultrasonic timer

Promedio (kg/cm²) C.V. (%)
Promedio (kg/

cm²)
C.V. (%)

Primario

Basal 88 934.4 9,4 69 448.5 12.9

Medio 97 030.8 11.1 76 351.9 18.1

Apical 100166.5 10.1 78 148.9 12,8

Secundario

Basal 79 426.4 12.3 55 854.5 10.6

Medio 84 657.8 12.1 59 868.3 10.7

Apical 80756.2 19.2 57 582.1 20.5

Figura 9:   MOE Microsecond y MOE Ultrasonic por niveles y por método    

Tabla 9: Comparación de medias a nivel longitudinal del MOEd 

Método Nivel
MOE Dinámico

Microsecond Timer Ultrasonic Timer
Prueba Comparacion Prueba Comparacion

Primario

Basal

Tuckey

b

Tuckey

b

Medio a a

Apical a a

Secundario

Basal

N. S. Tuckey

b

Medio a

Apical ab
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En la tabla 8 se observa que los MOEd muestra 
una tendencia ascendente del nivel basal 
hasta el nivel apical en método primario, 
luego en método secundario la tendencia es 
el incremento de la base a nivel medio y luego 
decrece en el nivel apical.    Esta tendencia se 
grafica   en la figura 9.

Así mismo, se aprecia que los valores promedios 
de los MOEd del método primario son mayores 
con Microsecond timer y Ultrasonic timer, 
esta diferencia podría explicarse por la menor 
densidad básica de las probetas del método 
secundario, pues como Raquelé (2004) lo 
manifiesta, la propagación de una onda 
es mayor cuanto mayor es su densidad en 
cualquiera de las tres direcciones a lo largo de 
la madera.

Respecto a la influencia de la longitud y 
humedad de las probetas evaluadas, es probable 
que ambas se hallan compensado, pues 
mientras Acuña et al., citado por Fernández 
(2016), determinó experimentalmente con 
equipo Sylvatest (22Khz) que la velocidad de la 
onda ultrasónica aumentaba en promedio 120 
m/s para tres especies de Pino radiata, silvestre 
y Pinaster, por cada metro que disminuía la 
longitud de la pieza, con respecto a la humedad  
Sakai et al., citado por Fernández (2016), 
señala que por debajo del punto de saturación 
de las fibras (PSF), la velocidad de las ondas 
ultrasónicas en dirección paralela a la fibra 
disminuye con el aumento de la humedad en 
este rango de humedad, para Lu et al. (2012) es 
importante el agua higroscópica y los micro 
vacíos de la pared celular en relación con la 
distorsión de la celulosa en la zona amorfa. 

En relación al comportamiento longitudinal, se 
observa en la tabla 10 que el promedio MOE en 
probetas del método primario con Microsecond 
timer y con Ultrasonic timer son similares. Así, 
los niveles medio y apical son similares, pero son 
significativas las diferencias de los promedios 
entre el nivel basal y medio, así como basal y 
apical. Mientras que en el método secundario 

los promedios de MOE determinados con 
Microsecond timer no presentan diferencias 
significativas en sus tres niveles; y en el MOE 
medido con Ultrasonic timer hay diferencias 
significativas entre los niveles basal y medio, 
pero no existe diferencias entre el nivel medio 
y apical ni entre el nivel basal y apical. 

Es evidente la influencia del contenido 
xilemático de las probetas, producto de las 
condiciones de crecimiento del árbol por el 
comportamiento del tejido meristemático, en 
el ápice y parte media predomina el meristema 
primario; al respecto, Arroyo (1983) menciona 
que la formación de madera juvenil está 
asociada a la prolongada influencia de los 
meristemas apicales en las partes activas de la 
copa durante el período de crecimiento. En la 
base, probablemente el distanciamiento entre 
árboles y el tratamiento silvicultural. Así como 
la respuesta a agentes externos, como el viento 
y otros factores físicos adversos, van afectar 
el desarrollo anatómico axial de los tejidos 
leñosos.  

Asimismo, podría influir las dimensiones de las 
probetas, tal como lo mencionan Bucur, citado 
por Fernández (2016), Oliveira et al., citado 
por Ozuna (2017) y Bartolomeu et al. (2003) 
que existía un claro efecto entre la relación de 
longitud de las piezas y la longitud de la onda 
(L/λ). 
      
3.3.  COMPARACIÓN DE LOS MOEe VS. 

MOEⅾ

Una primera aproximación de los resultados 
experimentales se presenta en las Figuras 
10 y 11 que ilustran el comportamiento de 
los valores por probeta de los MOE estático y 
dinámico.
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Figura 10: Grafico de valores por probeta en MOEe y  MOEd Método 
primario     

Figura 11: Grafico de valores por probeta en MOEe MOEd Método 
secundario
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Nótese que en la Figuras mencionadas se 
puede apreciar que los valores respectivos para 
cada MOEd y MOEe, siguen el mismo patrón y 
siguen una tendencia proporcional entre sí.

Asimismo, se observa en la Tabla 10 y en las 
figuras 12 y 13 que los valores promedios de 
MOEⅾ determinados con Microsecond timer 
son mayores a los MOEe, al respecto   Divós 
y Tanaka (2005) mencionan que en el MOEd 
la deformación de fluencia usualmente no es 
tomada en cuenta a diferencia del MOEe. Sin 
embargo, en las mediciones con Ultrasonic 

timer ocurren lo contrario, explicable en parte 
por lo mencionado por Arriaga et al., citado por 
Ozuna (2017), que observaron que la velocidad 
superficial era 3% menor que la de testa a 
testa, considerando Llana et al. citado por 
Ozuna (2017) una diferencia entre velocidad 
superficial a la de testa a testa entre 1.5 a 4%. 
Los resultados presentados en la Tabla 11, 
ilustran el comportamiento estadístico de las 
medias de los MOEе y MOEⅾ. 
    

Tabla 10: Valores promedios de MOEе y MOEⅾ a nivel longitudinales

Método Nivel
MOEe (kg/cm²) MOEd (kg/cm2)

Promedio C.V. %
Microsecond timer Ultrasonic timer

Kg/cm² C.V. % Kg/cm² C.V. %
Primario Basal 74 568.6 10.4 88 934.4 9,4 69 448.5 12.9

Medio 87340.69 11.5 97 030.8 11.1 76 351.9 18.1

Apical 87897.22 16.3 100166.5 10.1 78 148.9 12,8

Secundario Basal 62128.57 29.4 79 426.4 12.3 55 854.5 10.6

Medio 68 385.9 19.6 84 657.8 12.1 59 868.3 10.7

Apical 59 916.2 26.6 80756.2 19.2 57 582.1 20.5

Figura 12: Valores Promedio MOEe y MOEd  por niveles y método 
primario                     
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Tabla 11: Tabla Comparación de medias de MOEе y MOEdⅾ a nivel longitudinal 

Método Nivel MOEe
MOEd

Microsecond timer Ultrasonic timer

Primario

Basal b b b

Medio a a a

Apical a a a

Secundario

Basal

N.S. N.S.

b

Medio a

Apical ab

Los resultados de la comparación estadística por niveles en MOEd con los obtenidos en el MOEe se 
observa    una tendencia de comportamiento similar tanto para el método primario como para el 
método secundario. 

3.4      DIFERENCIA ESTADÍSTICA ENTRE MÉTODOS ESTÁTICO Y DINÁMICOS 

Se determino la existencia de diferencias significativas entre los métodos para hallar el  MOE
en flexión y los MOE obtenidos con equipos Microsecond y Ultrasonic timer, los resultados 
encontrados expresan diferencias significativas entre los métodos estáticos y dinámicos con un 
nivel de confianza del 95%, se muestran las comparaciones y resultados en la Tabla 12.

Figura 13: Valores promedio MOEe y MOEd por niveles y método 
secundario
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Tabla 12: Tabla de comparaciones entre método estáticos y dinámicos 

Metodo Esfuerzo Prueba Comparacion

Primario

MOEe

Tuckey

a

MOEd Micro b

MOEd Utra c

Secundario

MOEe
Signos

a

MOEd Micro b

MOEe
Wilcolxon

a

MOEd Utra b

MOEd Micro
Wilcolxon

a

MOEd Utra b

Los resultados de la tabla 12 muestran, con 
un nivel de confianza de 95%, que existen 
diferencias significativas entre MOEe y MOEd 
obtenido con Microsecond y equipo Ultrasonic 
timer, tanto en probetas de método primario 
y secundario., diferencias donde se aprecia 
particularmente un MOEd Microsecond 
mayor que el MOE estático. Al respecto, Divos 
y Tanaka (2005), señalan que la diferencia 
puede explicarse por el efecto de la fluencia, 
pues la deflexión de una viga bajo carga se 
compone de la suma de la deflexión elástica 
y la deflexión causada por la fluencia que 
normalmente no se tiene en cuenta en la 
determinación dinámica. Bodig y Jayne, citados 
por Sotomayor y Villaseñor (2006), señalan que 
el carácter viscoelástico de la madera aumenta 
la rigidez aparente de las probetas debido a que 
la velocidad de carga en los métodos dinámicos 
es superior a la velocidad de carga en el método 
estático, por lo que se espera que el módulo de 
elasticidad dinámico sea mayor que el estático.

IV.  CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
1. La madera estudiada se puede clasificar 

como de baja densidad básica y su 
resistencia y rigidez, en flexión estática 
como bajas y muy bajas.

2. En las evaluaciones de MOEd, por posiciones 
de los sensores en las probetas, según el 
método utilizado y obtenidos con equipos 
Microsecond timer y Ultrasonic timer; no 
se encontraron diferencias significativas.

3. El   comportamiento   en   los   tres   niveles   
longitudinales   en   los   MOEd   con   equipos 

4. Microsecond y Ultrasonic timer   es similar 
al mostrado con el MOEe, tanto en métodos 
primario como en el secundario.

5. Para estudios posteriores se debe de 
incidir en profundizar las metodologías no 
destructivas que permitan determinar con 
mayor precisión las técnicas de evaluación 
considerándose características propias 
dentro de la metodología de evaluación 
como ubicación de los sensores en las 
probetas, tamaños y orientación de las 
probetas, contenidos de humedad y 
frecuencia de ondas utilizada por el equipo.
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Conoce esta técnica japonesa 
para obtener madera sin talar 
árboles

Tomado de la Revista Chile Forestal – N° 400 - Septiembre 2021.

El Daisugi se practica en Japón desde el siglo 
XIV, y es un antiguo sistema de poda que sirve 
para producir madera sin talar los árboles. 

Esta técnica, similar a la de los bonsáis, es una 
excelente manera de prevenir la deforestación 
y producir madera de alta calidad.

Japón es un país de tradiciones centenarias 
que nunca deja de sorprender e inspirar 
en la búsqueda de la perfección. Una de 
sus tradiciones es el Daisugi, una técnica 
forestal que permite obtener madera sin talar 
completamente al árbol. Esta silvicultura 
sostenible es usada principalmente en cedros 

que son especialmente plantados para ese fin. 
La técnica tiene grandes similitudes con la que 
se utiliza para los bonsái, pero se trabaja sobre 
árboles gigantes.

Los cedros se podan a mano de manera muy 
suave y cuidadosa cada dos años, dejando sólo 
las ramas superiores de las cuales brotarán 
nuevas ramas muy rectas hacia arriba. A 
simple vista, cuando se usa esta técnica, parece 
que se cultivan cedros por encima de otros 
cedros. Estos nuevos brotes se convierten 
en madera perfectamente uniforme, recta y 
completamente libre de nudos, es decir, una 
madera ideal.
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La cosecha lleva 20 años, de un solo árbol 
puede crecer hasta cien brotes a la vez y 
producen madera durante 200 a 300 años 
antes de agotarse. El método fue inventado 
originalmente por la gente de la región de 
Kitayama alrededor del año 1300 para resolver 
el problema de la escasez de materia prima. 
En ese momento estaba de moda una forma 
de arquitectura sukiya-zukuri, que usaba 
madera muy recta y estilizada, pero no había 
suficientes para construir estas casas para 
todos. En esa región hay poca tierra plana, 
y plantar y cultivar árboles en las laderas 
empinadas resultaron extremadamente difícil. 
La técnica del Daisugi proponía reducir el 
número de plantaciones, acelerar el ciclo de 
cosecha y producir madera más densa.

OTROS USOS

Como siempre ocurre, las modas pasan y con 
los años la demanda de madera producida por 
esta técnica disminuyó considerablemente. 
Pero no desapareciócompletamente ya que se 
le encontraron otros usos. La madera obtenida 
por esta técnica es un 40% más flexible y el 
doble de fuerte que la del cedro normal, y 
su forma recta la convierte en un material 
perfecto para vigas y techos que deben ser 
estéticos y resistentes. Su consumo aumentó 
en zonas que suelen ser afectadas por tifones.

La parte estética también fue fundamental 
para la supervivencia del Daisugi. Los 
árboles podados con esta técnica adquieren 
una forma muy peculiar y atractiva, y se 
volvieron aliados para la decoración en los 
hogares, lo que aumentó la demanda de ellos 
en jardines ornamentales. Esta misma técnica 
también se utilizaba en Europa y se aplicaba 
a otros tipos de árboles, como hayas y robles, 
para la fabricación de muebles o los cabos de 
las herramientas. Y en otras plantas menos 
vistosas con el objetivo de conseguir mayor 
producción de carbón y forraje.

El presente artículo fue publicado por Meteored. 
Su autora Cindy Fernández Meteored Argentina

Crédito foto: Los Árboles Mágicos (by Oscar 
Gaitan) @arboles_magicos
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La duplicación del consumo 
mundial de recursos en 2050 
muestra la necesidad de 
madera tropical sostenible

Tomado del link de la página web de ITTO:  https://www.itto.int/es/news/2021/07/02/
doubling_of_world_resource_consumption_by_2050_shows_need_for_sustainable_tropical_
timber_new_report/

Vista a un bosque tropical desde una terraza fabricada con madera tropical. © POND5/foto76

El informe Maderas tropicales 2050: un análisis 
de la oferta y demanda futuras de maderas 
tropicales y sus contribuciones a una economía 
sostenible utiliza el Modelo de Producción 
Forestal Mundial y los datos disponibles 
públicamente para proporcionar proyecciones 
de la oferta y demanda de maderas tropicales 
y las tendencias de los recursos, productos 

e industrias de madera tropical hasta el año 
2050.

El informe, elaborado por Christian Held, Eva 
Meier-Landsberg y Verónica Alonso, concluye 
que, sin la acción política y el desarrollo 
industrial necesario, el uso de materiales 
aumentará en segmentos no renovables, 
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superando probablemente los límites 
planetarios y aumentando las externalidades 
de la contaminación.

Por otro lado, el uso de alternativas renovables 
para sustituir a las no renovables es una 
solución que ya está disponible.

“La duplicación del consumo de recursos en el 
mundo para 2050 probablemente superaría 
la oferta sostenible mundial y provocaría 
impactos negativos en la biodiversidad, el clima, 
los ecosistemas y el bienestar humano”, advirtió 
el Dr. Held. “El mundo necesita urgentemente 
priorizar la eficiencia en el uso de los recursos 
y adoptar una producción neutra en carbono 
basada en materiales renovables y producidos 
de forma sostenible, como la madera”.

Según el informe, las maderas tropicales 
podrían desempeñar un papel destacado 
en la sustitución de materiales, ya que la 
creciente demanda de productos en el sector 
de la construcción y en otros sectores, como 
el del plástico y el textil, puede satisfacerse 
parcialmente con productos derivados de 
la madera. Sin embargo, el sector de las 
maderas tropicales está relativamente poco 
desarrollado, y el informe establece cinco 
estrategias complementarias que podrían 
ayudar a impulsar su crecimiento sostenible.

“Sabemos que la madera, en particular la 
de origen tropical, tendrá que desempeñar 
un papel importante en el consumo futuro 
de materiales para evitar una catástrofe 
ambiental en el planeta”, afirmó Steven 
Johnson, Oficial a Cargo de la OIMT. “La gran 
cantidad de información contenida en este 
informe ayudará a comprometer aún más 
a los gobiernos y actores del sector privado 
en los esfuerzos por asegurar que el sector 
forestal tropical cumpla su papel vital en la 
lucha contra el cambio climático y, al mismo 
tiempo, aumente la riqueza económica de las 
comunidades y países tropicales.”

Otros puntos clave que se desprenden del 
estudio son los siguientes:

• Según un escenario intermedio 
conservador, la producción mundial total 
de madera en rollo aumentará un 13% en 
2050, hasta ascender a 4.300 millones de 
m³. El volumen total de producción de 
madera en rollo en las regiones productoras 
de maderas tropicales en 2050 se proyecta 
en 1.300 millones de m³, de los cuales el 57% 
corresponderá al combustible de madera.

• La producción mundial de combustible de 
madera disminuirá de 1.800 millones de m³ 
en 2015 a 1.500 millones de m³ en 2050, lo 
que supone una caída del 21%. Esta caída se 
deberá principalmente a la reducción del 
consumo en el África Subsahariana.

• Se prevé que la producción mundial de 
madera en rollo industrial aumentará 
un 45% en 2050, hasta alcanzar un total 
de 2.800 millones de m³, mientras que la 
producción tropical subirá un 24%, para 
ascender a 533 millones de m³.

• Todas las regiones productoras de madera 
tropical serán exportadoras netas de 
madera en rollo industrial en 2050.

• La madera en rollo industrial tropical se 
abastecerá cada vez más de plantaciones, 
y se prevé que los bosques naturales 
representarán el 27% del volumen en 
2050, una reducción con respecto al 35% 
registrado en 2015.

• Para mantener la participación en el 
mercado, la producción de madera en 
los bosques tropicales debe volverse más 
competitiva mediante la ampliación de 
la variedad de especies comerciales y la 
inclusión de flujos de ingresos procedentes 
del carbono y los servicios ecosistémicos.
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• Las concesiones industriales y las 
comunidades deberán mejorar la 
silvicultura y obtener una certificación 
independiente de legalidad y sostenibilidad.

• Con las limitadas posibilidades de 
expansión de las plantaciones en gran 
escala, los pequeños propietarios y los 
sistemas agroforestales se convertirán 
en importantes productores. Ambos 
sectores necesitan seguir mejorando su 
productividad y la calidad de la madera.

• La capitalización privada y los incentivos 
para las pequeñas y grandes empresas de 
plantaciones serán cruciales para estimular 
el crecimiento del sector.

Este informe forma parte de un esfuerzo 
continuo de la OIMT dirigido a proporcionar 
conocimientos y experiencias de aprendizaje 
sobre marcos potenciales para incentivar las 
inversiones en los bosques tropicales naturales 
y la producción sostenible de sus productos 
maderables y no maderables.

Tomado del link de la página web de ITTO:  https://
www.itto.int/es/news/2021/07/02/doubling_of_
world_resource_consumption_by_2050_shows_
need_for_sustainable_tropical_timber_new_report/

El informe está disponible de forma gratuita en: 
http://www.itto.int/es/technical_report (en inglés y 
próximamente en español)
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