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Resumen
Con el objetivo de conocer la variación radial del peso específico en la 
madera de la especie Carapa guianensis Aublet, provenientes de la 
Región Guayana, se obtuvieron muestras de madera de 6 árboles de 
distribución natural de la especie, en la Reserva Forestal de Imataca, 
de los que se extrajo una muestra de madera a 1,30 m de altura. 
Cada muestra se seccionó en cinco partes en dirección de los radios 
desde la medula a la corteza. Los resultados mostraron diferencias 
estadísticas significativas en el peso específico de la madera en 
dirección radial, el cual presentó un valor promedio de 0,57, por lo 
que se puede considerar una madera moderadamente dura y pesada 
dentro del grupo estructural B. La tendencia de variación observada 
señala un incremento lineal positivo en el gradiente medula corteza, 
evidenciándose preliminarmente,  una diferenciación entre madera 
juvenil y adulta a partir de 75% de la distancia radial medula corteza.

Palabras clave: Capara guianensis, propiedad física, peso 
específico.

Abstract 
With the objective to discover the radial variation of the specific 
weight of wood of Carapa guianensis Aublet, from the region of 
Guayana, wood samples were obtained from 5 trees of the species 
natural distribution, in the Forrest Reserve of Imataca, from which 
sample of wood was extracted at a height of 1.30 m. Each sample 
was sectioned in five parts in direction of cellular radius from the pith 
to the bark. The results evidenced significant statistical differences 
in the specific weight of wood in radial direction, which presented a 
mean value of  0.57, for which it can be considered a moderately hard 
and heavy wood, in the structural group B. The variation tendency 
observed indicates a positive linear increase in the pith-bark gradient, 
preliminary evidencing a differentiation between juvenile and adult 
wood starting at 75% pith-bark radial distance. 

Key words: Capara guianensis, physical property, specific gravity.

1. Introducción

En los bosques de la Guayana Venezolana predo-
minan un elevado número de especies forestales 
maderables de importancia económica y de múl-
tiples usos, dentro del cual se encuentra la especie 
Carapa guianensis (Aublet). Esta especie integra a 
la familia de las Meliaceae, que unida a los géneros 
Cedrela, y Swietenia, resaltan debido a lo atractivo 
de su madera. Su distribución natural es considera-
blemente extensa en África tropical y América, en 
la cual se extiende, desde Honduras hasta Brasil y 
Perú, enlazada con la flora Amazónica en Colom-
bia, Venezuela y las Guayanas (Betancourt, 1987). 

La madera de C. guianensis, es apreciada en los 
mercados nacionales e internacionales, y utilizada 
ampliamente en diversos productos de alto valor 

agregado, como son: chapa para marquetería, cu-
biertas de contrachapados, decorado interior, vigas, 
muebles y ebanistería en general. Está considerada 
una madera con buenas cualidades de trabajabili-
dad en relación al cepillado, torneado, moldurado, 
taladrado y lijado (Betancourt, 1987; IFLA, 1989). 
Sin embargo y a pesar de las bondades de su made-
ra, durante el proceso de aprovechamiento forestal 
en campo, se observa un elevado número de rolas 
con profundas grietas a lo largo de todo el fuste, 
lo que genera pérdidas significativas para el indus-
trial de la madera. 

La variación radial en el peso especifico de la 
madera dentro del árbol tiene implicaciones prác-
ticas, debido a que ésta se relaciona fuertemente 
con el tipo y calidad del producto a obtener  y pue-
de afectar directamente las propiedades de resis-
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tencia mecánica, contracciones y dilataciones de 
la madera (Tsoumis, 1991). El estudio y el conoci-
miento de la variabilidad de las propiedades físi-
cas y tecnológicas en la madera son  herramientas 
valiosas que ayudan a su mejor aprovechamiento 
y permiten dar a cada especie o grupo de especies, 
los usos más acordes con sus propiedades (Wan-
gaard, 1981). Sin embargo, los estudios del género 
Carapa, sobre este tema son escasos en Venezuela.

El modelo de variación radial de la densidad 
y el peso específico dentro del árbol muestra di-
ferentes patrones de variación, que van desde una 
relación lineal positiva hasta relaciones lineales 
negativas, con la edad fisiológica de las células del 
cambium vascular, observándose en algunos casos 
una transición gradual entre la madera juvenil y 
adulta (Zobel y Van Buijtenen, 1989).

La variabilidad radial del peso específico de 
la madera ha sido evaluada principalmente es es-
pecies coníferas económicamente importantes y 
latífoliadas provenientes de plantaciones (Savva et 
al., 2002; Igartúa et al., 2000 y 2003; Villaseñor y 
Rutiaga, 2000; Yu et al., 2003; Veenin et al., 2005) 
y de bosque natural (Lei et al., 1996, Wiemann y 
Williamson, 1988; Woodcock et al., 2000; Parolin, 
2002). Actualmente  existe poca información rela-
cionada con la determinación de la variabilidad de 
la madera en casos específicos de especies tropi-
cales de importancia económica provenientes de 
los bosques de la Guayana Venezolana. El presente 
trabajo plantea como objetivo, realizar un estudio 
técnico científico relacionado con la evaluación y 
determinación del patrón de variación en el sen-
tido radial, del peso específico seco de la madera 
de C. guianensis (carapa), por ser este uno de los 
indicadores más apropiados para estimar la cali-
dad de los productos y elementos de madera (Zobel 
y Van Buijtenen, 1989; Tsoumis, 1991; Wiemann y 
Williamson, 2002).

2. Materiales y métodos

2.1 Obtención de muestras de madera

La obtención de las muestras de madera se realizó 
en la Unidad II de la Reserva Forestal Imataca, Edo. 
Bolívar Venezuela. Geográficamente, ubicada entre 
las coordenadas 08°00’ y 08°36’ latitud norte y 61° 
29’ y 61° 58’ longitud oeste. Altitud media de 270 

msnm, temperatura promedio anual de 25,4 °C, la 
precipitación anual se ubica en 1.696 mm. Se selec-
cionaron 5 árboles de la especie C. guianensis, con 
fustes sin evidencia visible de enfermedad o daño, 
con mínima inclinación respecto a la posición ver-
tical. Las características generales de los árboles 
seleccionados se muestran en el cuadro 1.

Cuadro 1. Características de los árboles de Carapa guianen-
sis, colectados para evaluación.

Árbol DaP (cm) altura Fuste (m) altura total (m)

1 56 16,15 27,15

2 37 11,10 16,10

3 45 12,25 18,35

4 52 15,70 20,90

5 50 15,30 19,45

En cada ejemplar se demarcó la orientación 
cardinal Norte-Sur. De cada punto de muestreo en 
cada árbol se extrajo una rodaja de 10 cm de es-
pesor, éstas fueron rotuladas y colocadas en bol-
sas de polietileno para evitar su desecación brusca 
hasta el traslado al laboratorio. Para el estudio de 
la variación radial las muestras se tomaron sobre 
una secuencia proporcional a la longitud de los ra-
dios desde la medula hasta la corteza, tal y como se 
ilustra en la figura 1. Partiendo de los alrededores 
de la medula (0%) con incrementos radiales de 25% 
hasta llegar al 90 % de la sección radial (0%, 25%, 
50%, 75% y 90%, respectivamente). Una probeta de 
cada ejemplar fue enviada a la xiloteca (MER) de la 
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela.

2.2	 Determinación	del	peso	específico

La determinación del peso especifico anhidro, se 
realizó según lo establecido por la Asociación de 
Pruebas Estándar para Materiales (ASTM, 1990), 
siguiendo lo señalado en la norma D 2395-83 y los 
lineamientos establecidos por Duran (1999), sobre 
probetas de madera con dimensiones de 2 cm de 
aristas, libres de nudos, pudriciones, defectos y ra-
jaduras. El peso seco se determinó colocando las 
probetas de madera a estufa durante un periodo de 
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tres días (105 ± 3 ºC) consecutivos hasta alcanzar 
peso constante. El volumen de cada probeta se de-
terminó por desplazamiento de agua (agua desti-
lada 26 ºC).

2.3 Análisis de la información

Se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para 
evaluar la variación del peso específico de la ma-
dera entre árboles (efecto árbol)  y entre los cinco 
puntos de muestreo radial (efecto distancia radial) 
(Milton y Arnold, 2004). La distribución de la nor-
malidad y la homogeneidad residual de la varian-
za para cada punto de muestreo fue interpretada 
aplicando las pruebas de Kolmogorov-Smirnov y el 
estadístico de Levene (Pardo y Ruíz, 2005). La re-
lación entre el peso específico y el distanciamiento 
radial desde la medula hasta la zona cambial fue 
evaluado por un análisis de correlación simple in-
dividualmente para cada árbol. Toda las pruebas se 
realizaron empleando el paquete estadístico SPSS 
13, con un nivel de confianza del 95%.

3. Resultados y discusión

En el cuadro 2, se muestran los resultados de la 
evaluación radial del peso específico seco en la ma-
dera de la especie C. guianesis. Los datos muestran 
variaciones particulares de los valores absolutos 
del peso específico de la madera, desde los alrede-

dores de la medula hasta la periferia del tronco, en 
cada uno de los árboles evaluados.

El valor promedio general del peso especi-
fico determinado para la madera de la especie es 
de 0,57 ± 0,06 con valores mínimos y máximos 
de 0,39 y 0,70 respectivamente, lo que permitiría 
clasificarla, en función de los parámetros estable-
cidos por PADT-REFORT/JUNAC (1982) como una 
madera perteneciente al grupo estructural B (0,56-
0,70). Los resultados obtenidos son similares a los 
reportados por el IFLA (1989) para la especie, en la 
cual se señala con un valor de 0,55. Sin embargo, es 
relativamente menor a los reportados por Mora y 
Arroyo (1968) y Vilela (1968), 0,62 y 0,60 respecti-
vamente para especies procedentes de la Guayana 
Venezolana

En la figura 2 se muestra la tendencia de va-
riación individual del peso específico de cada árbol 
bajo evaluación. El árbol A1, mostró el mayor valor 
promedio de peso específico 0,60 seguido por los 
árboles A3 y A5 (0,58) y finalmente los arboles A4 
y A2, con valores de 0,57 y 0,56 respectivamente 
(Cuadro 2). La variación entre los 5 árboles no fue 
estadísticamente significativa, a un nivel de signi-
ficancia de 0,05.

El análisis de varianzas (ANOVA) aplicado a 
los datos, evidenció la existencia de diferencias al-
tamente significativas (p < 0,05), entre los diferen-
tes puntos de muestreo radial, dentro de los árboles 
bajo estudio. La prueba de comparación de medias 
de Tukey, permitió identificar los puntos estadís-

Figura 1. Esquema empleado para la extracción de muestras de madera al evaluar la variación radial del 

peso específico en la madera de Carapa guianensis.
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ticamente diferentes, los cuales se indican en el 
cuadro 2 con letras diferentes como subíndices. La 
tendencia general del peso específico a través del 
gradiente radial (médula corteza), entre todos los 
arboles evaluados se muestra gráficamente en la 
figura 3. 

El patrón de variación describe un incremento 
lineal positivo del peso específico en la medida que 
se incrementa la distancia desde las adyacencias 

de la médula hasta la corteza, esta información es 
respaldada por el elevado valor del coeficiente de 
determinación (R2 = 0,93) obtenido. Este patrón de 
variación es similar al Tipo I, señalado por Panshin 
y De Zeeuw (1980) el cual describe un incremento 
del parámetro desde la médula hasta la corteza.

La tendencia de variación radial del peso espe-
cífico en la madera de C. guianensis obtenida en esta 
evaluación, es similar a la reportada en otras in-

Cuadro 2. Variación radial del peso específico, para la madera de Carapa guianensis, se muestra la desviación estándar y en 
paréntesis valores mínimos y máximos.

Árbol
Distancia radial  (medula – corteza) valor Promedio 

General0% 25% 50% 75% 90%

A1 0,56±0,04a

(0,50-0,59)
0,54± 0,03a

(0,51-0,57)
0,57±0,03a

(0,53-0,60)
0,66±0,02b

(0,64-0,68)
0,65±0,01b

(0,64-0,68)
0,60±0,06
(0,50-0,68)

A2 0,52±0,05a

(0,46-0,57)
0,54±0,03a

(0,51-0,57)
0,59±0,03b

(0,54-0,62)
0,58±0,07 b

(0,57-0,59)
0,60±0,01 b

(0,59-0,61)
0,56±0,04 

(0,46-0,62)

A3 0,51±0,05 a

(0,43-0,56)
0,56±0,03a

(0,52-0,59)
0,57±0,03 ab

(0,54-0,60)
0,63±0,03 b

(0,58-0,67)
0,64±0,03 b

(0,59-0,66)
0,58±0,06 

(0,43-0,67)

A4 0,47±0,05 a

(0,39-0,52)
0,49±0,04 ab

(043-0,53)
0,55±0,01 b

(0,54-0,56)
0,66±0,01c

(0,64-0,67)
0,67±0,02c

(0,65-0,70)
0,57±0,08
(0,39-0,70)

A5 0,50±0,04a

(0,48-0,53)
0,54±0,05 a

(0,48-0,61)
0,56±0,04 b

(0,50-0,60)
0,65±0,03c

(0,60-0,68)
0,66±0,01 c

(0,66-0,69)
0,58±0,07 

(0,48-0,69)

Prom. 0,51±0,05a

(0,39-0,59)
0,53±0,04 a

(0,43-0,61)
0,57±0,03b

(0,50-0,62)
0,63±0,04c

(0,57-0,68)
0,65±0,03c

(0,59-0,70)
0,57±0,06
(0,39-0,70)

Valores con las mismas letras de subíndices no difieren significativamente (p< 0.05). Las letras se leen en sentido horizontal.

Figura 2. Variación radial del peso especifico en 5 árboles de la especie Carapa guianaensis.
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vestigaciones sobre especies latifoliadas. Wheller y 
Bass (1998) y Woodcok y Shier (2002) señalan que el 
perfil de variación radial, está básicamente relacio-
nado con aquellas especies pioneras que muestran 
un crecimiento apical acelerado en las etapas iní-
ciales de desarrollo, subsecuentemente se origina 
el crecimiento secundario, incrementando el peso 
específico con el propósito de garantizar soporte 
mecánico al crecimiento tanto del fuste como a la 
copa del árbol. Wang et al. (2000) al evaluar la ma-
dera de Lodgepole pine, determinaron que el patrón 
de variación radial coincide con un aumento de las 
propiedades físicas desde la médula a la corteza y 
está relacionado con la estructura organizativa de 
las células xilemáticas en el tronco.

Wiemann y Williamson (1988) determinaron 
un incremento lineal positivo del peso específico 
desde la médula a la corteza, asociado a estrategias 
de crecimiento en tres ecosistemas en Costa Rica.  
Butterfield et al. (1993) igualmente en Costa Rica, 
al evaluar el peso específico en las especies Hyero-
nima alchorneoides y Vochysia gatemalensis deter-
minaron el mismo patrón de variación, incremento 
médula-corteza, desde 155 hasta 300 % del valor 
inicial. En el Amazonas Peruano Woodcock et al. 
(2000) determinaron en especies latifoliadas un 
incremento radial del peso específico, entre 10-40 
%. Parolin (2002) evaluó en el Amazonas Brasile-
ro 32 especies latifoladas y determinó incrementos 
lineales positivos del peso específico con variacio-
nes que oscilaron entre 10-60 %, siendo los mayo-

res incrementos asociados a especies pioneras en 
la zona de evaluación.

La figura 4, muestra gráficamente la tendencia 
y dispersión de los datos obtenidos al evaluar el 
peso específico en la madera de la especie C. guia-
nensis. Se observa que los valores medios (media-
na) del peso específico en cada punto de muestreo 
no son iguales y tienden a incrementar su valor en 
la medida que se incrementa la distancia medula 
corteza.  

En la figura 4, se observó una mayor variación 
o dispersión de los datos en los puntos más cer-
canos a la medula (0% y 25%), la cual se mantiene 
hasta aproximadamente el 50% de la longitud de 
los radios en la dirección médula corteza. En los 
dos últimos puntos de muestreo la dispersión de 
los datos disminuyó, mostrando un mayor nivel de 
homogeneidad del parámetro evaluado. Se observó 
un mayor grado de dispersión o variación del peso 
específico en los tres primeros puntos de muestreo, 
en comparación con la evaluación en el 75% y 90% 
de la distancia radial, evidenciándose una zona con 
elevados niveles de variabilidad (adyacente a la 
medula) y una segunda zona, donde los valores del 
peso específico tienden a mantenerse relativamen-
te constantes con una tendencia a la estabilización, 
aspecto que está relacionado con la formación y di-
ferenciación de madera juvenil y adulta en el árbol 
(Panshin y De Zeeuw 1980; Tsoumis, 1991; Urbinati 
et al., 2003). La cercanía del valor de la mediana y el 
solapamiento en la dispersión de los datos del peso 

Figura 3. Tendencia de variación radial del peso especifico en la madera de Carapa guianensis.
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especifico entre el 0% y 25% de la distancia radial, 
señalaron que no hay diferencias significativas en-
tre cada punto de evaluación (Cuadro 2), igualmen-
te se evidencio entre el 75% y 90% de la distancia 
radial. 

4. Conclusiones

El valor promedio estimado del peso especifico de 
la madera en la especie C. guiananesi Aublet, fue de 
0,57, lo que permite clasificarla como moderada-
mente dura, integrante del grupo estructural B. 

La variación radial del peso especifico entre 
los arboles evaluados no mostró diferencias esta-
dísticas significativas en cambio la evaluación ra-
dial dentro del árbol mostró variaciones estadísti-
camente importantes.

La tendencia de variación observada señala un 
incremento lineal positivo en el gradiente médula 
corteza, evidenciándose preliminarmente, una di-
ferenciación entre madera juvenil y adulta a partir 
de 75% de la distancia radial en la dirección medula 
corteza.
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