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Resumen
El presente trabajo trata sobre la relación que existe entre las 
características anatómicas de la madera y su densidad o peso 
específico. Tomando en consideración la importancia de esta 
propiedad física y su relación con otras propiedades físico-mecánicas 
de la madera, es necesario conocer cuáles son los elementos celulares 
que influyen sobre la misma. En el caso de maderas de coníferas, las 
características de las traqueidas definen el valor promedio y el patrón 
de variación de la densidad/peso específico. En angiospermas es 
necesario tomar en cuenta el conjunto de tejidos constituyentes con 
el fin de determinar su efecto sobre la densidad o peso específico. Se 
presenta un análisis de las características de fibras, vasos, parénquima 
axial y radios y su influencia sobre el valor y grado de variación de la 
densidad o peso específico. 

Palabras clave: densidad, peso específico, madera, anatomía, 
variabilidad, propiedades físicas.

Abstract
This work aimed to study the relation between anatomical features 
and density or specific gravity in wood. According to the importance 
of this physical property and its relation with other physical and 
mechanical properties of the wood, it is necessary to know which 
cellular elements influence on that. In softwoods, tracheids features 
are the main element on mean value and variation of density/specific 
gravity. In hardwoods, it is necessary to take into account all tissues 
types in wood to know its effect in density/specific gravity. An 
analysis about the influence of fibres, vessels, axial parenchyma and 
rays features over mean value and variation of density/specific gravity 
is presented.

Key words: density, specific gravity, wood, anatomy, variability, 
physical properties.

1.  Introducción

Uno de los elementos más importantes para la 
correcta utilización de la madera es el conocimiento 
de la misma. Su uso adecuado requiere de fases de 
transformación que permiten tener un material 
idóneo para la satisfacción de necesidades. Con 
el paso de los años se han desarrollado equipos y 
técnicas que permiten hacer las transformaciones 
más adecuadas y así darle el uso óptimo al recurso 
madera. Este desarrollo de equipos y técnicas ha 
permitido el surgimiento de un campo importante 
de la ciencia llamado Tecnología de la Madera. 
Usualmente, se piensa que este campo corresponde 
sólo a los estudios relacionados con encontrar las 
mejores técnicas de transformación y los campos 
de utilización más idóneos de acuerdo al tipo de 
madera. Sin embargo, la tecnología de la madera 
también involucra los aspectos relacionados con 
propiedades físicas, mecánicas y químicas de la 
madera así como también la comercialización 
o mercadeo de los productos madereros. Tanto 

el procesamiento como la utilización están en 
relación directa con las propiedades de la madera 
y las bondades que ofrece ésta varían de una 
especie a otra y por esa razón es necesaria una 
comercialización adecuada, incluyendo la correcta 
identificación de la especie. Muchas veces, el 
comportamiento inadecuado de la madera es el 
producto del desconocimiento de la misma y la 
única forma de garantizar el mejor procesamiento y 
uso de una especie leñosa es aplicando las técnicas 
de transformación y asignándole los usos acordes 
a las características anatómicas de esa especie en 
particular.

El peso específico es considerado como uno 
de los mejores indicadores de la resistencia y 
los valores de las propiedades mecánicas en la 
madera. Da Silva et al. (2009), señala que el valor 
de la densidad o peso específico puede ser un 
indicativo de propiedades de resistencia, tasas de 
contracción, capacidad aislante de la madera, etc. 
La densidad de la madera es considerada como una 
de las propiedades físicas más importantes debido 
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a la relación que tienen con otras propiedades y con 
la utilización de la madera. En general, mayores 
valores de densidad se encuentran asociados a 
mayores resistencias mecánicas y mayores valores 
energéticos; esto debido a que la densidad o peso 
específico están relacionados directamente con 
el contenido de celulosa. Según Zhang (1997), 
propiedades como el módulo de ruptura mantienen 
una relación casi lineal con el peso específico; la 
compresión paralela al grano también mantiene 
una relación directa con el peso específico 
mientras que el módulo de elasticidad no muestra 
una relación lineal pero si hay incrementos de los 
valores de resistencias con los aumentos de peso 
específico.

En algunas especies, el peso específico tiende a 
mantenerse constante mientras que en otras puede 
experimentar fuertes variaciones, especialmente 
en la dirección médula-corteza. Estas variaciones 
son más acentuadas en especies heliófitas las cua-
les producen inicialmente madera débil y a medida 
que el crecimiento longitudinal se hace más lento 
se comienza a producir madera con mayor resis-
tencia (Mc Donald et al., 1995).

Se han hecho muchos esfuerzos en correlacio-
nar propiedades mecánicas con la densidad, ca-
racterísticas de procesamiento con la densidad y 
propiedades mecánicas afines, retención de clavos 
y tornillos con la densidad, entre otros y es nota-
ble observar como la anatomía, salvo en ocasiones, 
se ha dejado de lado para resolver estos problemas 
de correlación (Ninin, 1993). Es importante notar 
que la realización de ensayos para determinar la 
densidad o peso específico nos proporciona valo-
res puntuales pero no nos indica que tan uniforme 
se mantiene ese valor a través de toda la pieza de 
madera y la homogeneidad o heterogeneidad del 
peso específico va a incidir directamente sobre el 
comportamiento de la madera tanto en el proce-
samiento como en la utilización de la misma. Co-
nocer cómo influye cada característica anatómica 
sobre el peso específico (densidad) de la madera 
nos proporciona la información necesaria para sa-
ber qué tipo de variaciones se presentan dentro de 
una misma pieza de madera y su posible efecto en 
su comportamiento. 

Tomando como base una revisión de la bi-
bliografía disponible y la revisión de material de 
la xiloteca MERw (Laboratorio de Anatomía de 

Maderas de la Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela), el presente trabajo busca indagar sobre 
la influencia de las características anatómicas de 
la madera sobre la densidad o peso específico y la 
importancia que tiene conocer esa relación con el 
fin de tener una mejor visión del comportamien-
to de la madera, tanto en procesamiento como en 
utilización.

2.  Anatomía y densidad o peso específico

La densidad o peso específico es una de las propie-
dades más importantes de la madera ya que es un 
indicativo del comportamiento de otras propieda-
des físico-mecánicas. Según Ninin (1993), la densi-
dad es la expresión física de algunas característi-
cas anatómicas. Pashin y De Zeeuw (1980) y Arroyo 
(1983),  indican que el peso específico depende de 
tres factores: tamaño de las células, el espesor de 
sus paredes y la interacción entre el número de cé-
lulas de diferentes tipos. Si se analizan cada uno de 
esos factores, se puede observar que corresponden 
a la estructura anatómica de la madera. Tomando 
en consideración que la densidad o peso específi-
co representan una medida de la cantidad total de 
material de la pared celular disponible por unidad 
de volumen, esto indica que está relacionada con 
las proporciones relativas de los diferentes tipos 
celulares así como también con las dimensiones de 
esas células y el grosor de sus paredes. Sin embar-
go, para una misma densidad se pueden presentar 
algunas diferencias a nivel celular que ocasionan 
cambios en las propiedades de la madera y por eso 
es importante conocer la forma como las carac-
terísticas anatómicas afectan o influyen sobre la 
densidad o peso específico (Rathgeber et al., 2006). 

Si se conoce cómo influyen las características 
anatómicas sobre el peso específico se pueden ha-
cer inferencias que nos den una idea aproximada 
del comportamiento de la madera sin necesidad de 
esperar los resultados de ensayos que por su na-
turaleza, implican costos y tiempo. Lógicamente, 
esto varía con el tipo de madera, si se trata de gim-
nospermas o angiospermas.
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3.  Anatomía y peso de específico en 
maderas de gimnospermas (coníferas)

El análisis de la influencia de características ana-
tómicas sobre densidad o peso específico se debe 
hacer de manera independiente para gimnosper-
mas y angiospermas al tratarse de tejidos xilemá-
ticos totalmente diferentes. Desde el punto de vista 
de plantas leñosas, dentro de las gimnospermas 
son de interés las familias de la clase Pinopsida y 
Ginkgopsida del orden Coniferales: Araucariaceae, 
Cephalotaxaceae, Cupressaceae, Ginkgoaceae, 
Phyllocladaceae, Pinaceae, Podocarpaceae, Scia-
dopityaceae, Taxaceae y Taxodiaceae (IAWA 
Committee, 2004). Las maderas de este grupo 
taxonómico se caracterizan por una notable ho-
mogeneidad estructural. Pashin y De Zeeuw (1980) 
y Hoadley (1990) señalan que más del 90 % del vo-
lumen leñoso de una conífera está representado 
por traqueidas longitudinales y células parenqui-
máticas radiales, siendo su principal constituyente 
las traqueidas (Cuadro 1). Esta homogeneidad es-
tructural puede ofrecer dificultades desde el punto 
de vista de identificación en base a características 
de la madera, pero simplifica la interpretación de la 
relación anatomía-peso específico o densidad de la 
madera. Al ser las traqueidas el principal constitu-
yente de este tipo de maderas, cualquier variación 
en sus características va a producir cambios de 
peso específico. Esto es especialmente importante 
si se toma en consideración lo indicado por IAWA 
Committee (2004), en el sentido que la densidad de 

la madera puede variar considerablemente depen-
diendo de si se trata de leño juvenil, leño adulto, 
madera de ramas o raíces. Teniendo en cuenta que 
la densidad o peso específico está relacionada con 
la cantidad de espacios vacíos presentes en un vo-
lumen determinado, el grosor de las paredes de las 
traqueidas va a ser el principal elemento responsa-
ble esta propiedad física en las coníferas; existien-
do una relación directa entre incremento de grosor 
de paredes y peso específico. 

Aquellas maderas que poseen traqueidas de 
paredes delgadas y amplio diámetro radial tendrán 
un bajo peso específico, mientras que la situación 
inversa generará un alto peso específico. Un 
detalle importante es que normalmente, cuando 
nos dan un valor de peso específico o densidad 
por lo general nos indican un valor puntual y no 
se conoce que tan homogéneo o heterogéneo es el 
mismo; pero observando la estructura anatómica 
se puede conocer que tan uniforme es el valor 
presentado. En aquellas maderas en donde se 
presentan anillos de crecimiento hay variaciones 
en grosor de las paredes de las traqueidas y de su 
diámetro radial. Jozsa y Middleton (1994) indican 
que en Pseudotsuga menziesii se pueden presentar 
variaciones de peso específico desde 0,25 en la 
zona de madera temprana hasta 0,85 en la madera 
tardía. Pashin y De Zeeuw (1980), señalan que la 
relación de peso específico o densidad entre madera 
temprana y tardía puede alcanzar proporciones 
de 1:2,5 en Picea sitchensis, 1:3 en Pinus palustris 
(Figura 1) y Pinus resinosa, hasta valores máximos 

Cuadro 1. Composición volumétrica porcentual de algunas coníferas (pashin y de Zeeuw, 1980).

especie traqueidas 
longitudinales Radios Conductos

longitudinales
Parénquima 

axial

Pinus strobus 93,0 6,00 1,00 ---

Pinus cembra 89,8 9,24 0,94 ---

Pinus nigra 94,1 5,49 0,38 ---

Pinus pinaster 93,3 6,22 0,93 ---

 Pinus sylvestris 93,0 6,41 0,58 ---

Picea abies 94,1 5,95 0,14 ---

Larix decidua 93,4 6,13 0,42 ---

Pseudotsuga menziesii 92,4 7,22 0,35 ---

Abies alba 92,6 7,45 --- ---

Cupressus sempervirens 94,2 5,58 --- 0,20

Juniperus excelsa 91,5 8,26 --- 0,26
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Figura 1. variación de densidad entre madera temprana y madera 

tardía en Pinus palustris (pashin y de Zeeuw, 1980). 

de 1:5 en Thuja plicata. Rathgeber et al. (2006), 
estudiando Pseudotsuga menziesii, encontraron 
una buena correlación entre la densidad de la 
madera y la proporción de material de la pared 
celular, aunque esta relación no fue perfectamente 
lineal y las principales características anatómicas 
responsables del incremento de la densidad fueron 
el engrosamiento de las paredes de las traqueidas y 
la disminución de su diámetro radial.

Si se toma en consideración la relación den-
sidad o peso específico con las propiedades de 
resistencia, esas grandes diferencias de peso 
específico entre madera temprana y madera tardía 
también implican grandes diferencias en los 
valores de las diferentes propiedades mecánicas. 
Estas variaciones afectan el comportamiento de la 
madera y, por lo tanto, su eficiencia en utilización. 
Además de eso, también afecta el comportamiento 
en secado ya que la tasa de contracción mantiene 
una relación directa con el peso específico. 
Cuando anatómicamente se observa una gran 
diferencia entre el leño temprano y tardío, es 

un posible indicativo de una alta probabilidad 
de agrietamientos durante el secado en la zona 
límite entre los dos tipos de tejido. En Venezuela, 
a pesar de tener pocas coníferas autóctonas, es de 
gran importancia conocer la relación anatomía-
propiedades en gimnospermas, ya que se dispone 
de grandes extensiones plantadas con Pinus 
caribaea las cuales se han venido estableciendo, 
con fines comerciales, desde 1969. Respecto a 
esta madera se han realizado algunos estudios 
tecnológicos de la madera procedente de estas 
plantaciones (Guzmán, 1979; Melandri y Espinoza 
de Pernía, 2001; Trejo, 2006). En plantaciones de 
nueve años de edad, se reportó un peso específico 
básico promedio de 0,384 (Guzmán, 1979), sin 
embargo no se tienen datos de que tan homogéneo 
es ese valor, especialmente si se toma en cuenta que 
esta especie se caracteriza por desarrollar anillos 
de crecimiento bien definidos (Figura 2). En otras 
especies de coníferas presentes en nuestro país, 
como Retrophyllum rospigliossii (Podocarpaceae), 
se observa que no desarrolla anillos de crecimiento 
y eso es indicativo de una posible uniformidad 
del peso específico a través de toda la sección 
transversal.

Conocer las posibles variaciones de peso 
específico en función de cambios en características 
anatómicas no sólo nos proporciona información 
sobre esta propiedad; también nos puede servir de 
indicativo de otras propiedades de gran importancia 
para la correcta utilización de la madera, tal como 
el comportamiento ante el proceso de secado, bien 
sea natural o artificial. Según Chafe y Ilic (1992), la 
relación entre tasa de contracción y peso específico 
se expresa mediante la siguiente fórmula:

S = pe x f

Donde: 
S = tasa de contracción 
pe = peso específico
f = punto saturación de fibra

Esta fórmula indica que existe una relación directa 
entre tasas de contracciones y peso específico. En 
el caso de coníferas con anillos de crecimiento 
claramente definidos es necesario ser muy 
cautelosos en el proceso de secado para reducir la 
magnitud de los defectos que se puedan producir 
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Figura 2. Pinus caribaea. (a) Anillos de crecimiento claramente definidos; (b) diferencia de cantidad de espacios vacíos entre 

madera temprana y madera tardía.

a b

en el mismo. Tomando en consideración que en 
la zona de madera tardía se desarrollan menor 
cantidad de espacios vacíos en comparación con 
la madera temprana, eso implica diferencias de 
peso específico entre ambas regiones y cuando son 
muy acentuadas, durante el proceso de secado se 
pueden producir agrietamientos entre los límites 
de madera temprana y tardía de un mismo anillo 
o entre el final de un anillo y el comienzo del 
siguiente (Figura 3).

4.  Anatomía y peso de específico en 
maderas de angiospermas (latifoliadas)

En comparación con las coníferas, las maderas 
del grupo de las latifoliadas se caracterizan por 
presentar una mayor heterogeneidad en cuanto 
a tipo, proporción y distribución de tejidos 
xilemáticos. Esto hace que sea más complicado esta-
blecer relaciones entre anatomía y peso específico 
en comparación con las maderas de gimnospermas: 
mientras en este último grupo, las características 
de las traqueidas, especialmente grosor de sus 
paredes y diámetro radial de las mismas, definen 
los valores correspondientes al peso específico y 
su respectiva variación; en las angiospermas hay 
que tomar en consideración un mayor número de 
tipos celulares: fibras, vasos, parénquima axial y 
parénquima radial. Adicionalmente, la distribución 
de cada uno de los tejidos leñosos puede influir 
sobre la homogeneidad o heterogeneidad de los 
valores de peso específico o densidad. 

4.1  Influencia de características de las fibras 
sobre la densidad o peso específico

Las características que mayor influencia ejerce 
sobre el comportamiento de la densidad son las 
relacionadas con grosor de pared de las fibras y 
la proporción que ocupa este tejido con respecto 
al total del volumen leñoso.  Fujiwara et al. (1991), 
indican que comúnmente las fibras representan 
el principal constituyente del tejido leñoso de 
angiospermas y, por ende, se espera que tengan 
una fuerte influencia sobre el comportamiento 
de la madera. Mc Donald et al. (1995), señalan 
que los incrementos en densidad de la madera 
están directamente asociados a un aumento en el 

Figura 3. Agrietamientos entre anillos de crecimiento en Pinus 

nigra (García et al., 2003).
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grosor de paredes de las fibras, disminución del 
diámetro del lumen de las fibras y un aumento 
en la frecuencia o cantidad de fibras. Denne y 
Hale (1999), reportan la variación de la densidad 
ante variaciones del porcentaje de sustancia de la 
pared celular en Nothofagus nervosa, indicando 
que la mayor relación en cuanto a variación de la 
densidad se observó al tomar en consideración 
los cambios de porcentaje de pared celular de 
todos los elementos leñosos en conjunto y los 
menores valores de densidad se presentaron en 
los árboles con fibras de paredes más delgadas y 
vasos con lumen más amplio. Espinoza de Pernía 
y León (1993), en un estudio con 12 especies de los 
llanos occidentales venezolanos, encontraron un 
incremento en los valores de densidad a medida 
que aumenta el grosor de paredes de las fibras. 
En especies que se presentan en los bosques 
venezolanos se observa que los mayores valores de 
densidad o peso específico coinciden con mayores 
valores en cuanto a grosor de paredes de las fibras 
(Cuadro 2). Fujiwara et al. (1991), trabajando con 
50 especies de latifoliadas procedentes de Japón, 
encontraron una alta correlación entre los valores 
de densidad básica y el porcentaje de pared de las 
fibras (proporción de fibras x área de pared de la 
fibra con respecto al área total de la fibra) (Figura 
4) y presentan la siguiente ecuación de regresión:

Y = 180,5 – 35,36X1 + 8,163X2 + 7,57 X3 

Donde:
Y = densidad básica (kg/m3)
X1 = grosor de pared de las fibras (mm)
X2 = porcentaje de material de pared de la fibra (%)
X3 = proporción de radios (%).

Las tres variables en cuestión explican el 77 
% de la variación de la densidad básica y los 
coeficientes parciales para grosor de pared de las 
fibras, porcentaje de material de pared de la fibra 
y proporción de radios son -0,448, 0,816 y 0,509, 
respectivamente.

Sin embargo, en un tejido leñoso con tanta 
heterogeneidad como el que corresponde a las 
maderas de angiospermas, sólo las características 
de las fibras no van a explicar el comportamiento 
de la densidad o peso específico. En el cuadro 
2 se observa que el menor valor de densidad 
corresponde a Apeiba tibourbou (0,116), especie 

cuyas fibras presentan paredes más gruesas que las 
de Ceiba pentandra (0,212) o Parkia pendula (0,385) 
y la razón de esa diferencia se debe a características 
relacionadas con otros tipos de tejidos.

4.2  Influencia de características de los vasos 
sobre la densidad o peso específico

Generalmente, la mayor cantidad de espacios va-
cios en la madera de angiospermas está represen-
tada por los vasos y ésta ejerce una fuerte influen-
cia sobre los valores de densidad o peso específico. 
Características tales como diámetro, frecuencia, 
distribución (porosidad) y proporción de vasos 
pueden jugar un papel importante dentro de la 
densidad o peso específico. En maderas con poro-
sidad circular o semicircular existe un patrón de 
variación de peso específico a lo ancho del anillo 
de crecimiento similar al mencionado para made-
ras coníferas con anillos de crecimiento definidos. 
Una madera con porosidad circular o semicircular 
posee una mayor cantidad de espacios vacios en el 
leño temprano debido a la presencia de poros de 
mayor tamaño y, usualmente, bandas de parén-
quima marginal; en comparación con el leño tar-
dío. Rao et al. (1997) señalan que en especies como 
Quercus spp. (porosidad circular) poseen una zona 
de madera tardía con densidad relativamente ma-
yor como consecuencia de la mayor proporción de 
fibras y la menor proporción de vasos: los análisis 
de regresión simple sugieren que la densidad en la 
madera tardía tiende a aumentar con el aumento 
de porcentaje de tejido fibroso y a disminuir con el 
incremento de la proporción de vasosCon respecto 
a la proporción de vasos, son pocos los datos dis-
ponibles. Pashin y de Zeeuw (1980), presentan al-
gunos valores para latifoliadas de la zona templada 
y encontraron una variación que va desde 6,5 % en 
Carya ovata hasta 55,6% en Tilia americana. Por 
otra parte, Valero (2001), estudiando diferentes in-
dividuos de Tectona grandis provenientes de plan-
taciones de los llanos occidentales venezolanos, 
reportó valores que oscilaron entre 17,81 y 21,51%. 
Rao et al. (1997), estudiando madera de Quercus 
robur, encontraron que la densidad tiende a dismi-
nuir a medida que aumenta la proporción de vasos. 
Thomas et al. (2004), estudiaron la influencia de la 
temperatura sobre la densidad de la madera en Eu-
calyptus camaldulensis y al establecer relaciones 
entre el área ocupada por los vasos (%) y los valo-
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Cuadro 2. peso específico básico y grosor de paredes de las fibras en diez especies tropicales.

especie Peso específico básico* Grosor de paredes de las fibras

Apeiba tibourbou 0,116 delgadas a medianas

Brosimum alicastrum 0,654 Gruesas

Carapa guianensis 0,531 Medianas

Cassia moschata 0,705 Gruesas

Ceiba pentandra 0,212 Muy delgadas

Enterolobium schomburgkii 0,815 Muy gruesas

Erisma uncinatum 0,454 Medianas

Manilkara bidentata 0,895 Muy gruesas

Parkia pendula 0,385 delgadas

Tabebuia serratifolia 0,967 Muy gruesas

*datos tomados de vilela (1969).

Figura 4. relación entre densidad básica y porcentaje de material de pared de las fibras (Fujiwara et al., 1991).
 

res de densidad (kg/cm3) encontraron una relación 
inversa entre ambos parámetros (Figura 5). 

4.3  Influencia de características del 
parénquima axial y radial sobre la densidad o 
peso específico

Es poca la información que se tiene sobre la 
influencia del tejido parenquimático sobre la den-
sidad o peso específico; sin embargo, tomando en 
consideración que las células parenquimáticas 
se caracterizan por ser de paredes delgadas, se 

esperaría que un incremento en la proporción de 
este tipo de tejido tenga un efecto de disminución 
sobre los valores de densidad o peso específico. 
Fujiwara (1992), estudiando 50 angiospermas 
de Japón, encontró una alta correlación entre 
materiales de la pared celular de los radios y la 
densidad básica (r = 0,715); sin embargo Taylor 
(1971), señala que el volumen radial no ejerce gran 
influencia sobre el peso específico. Esto indica 
que la influencia del parénquima radial sobre la 
densidad o peso específico va a depender de la 
especie y se deben tomar en consideración aspec-
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Figura 5. relación entre densidad de la madera y área de vasos en 

Eucalyptus camaldulensis (Thomas et al., 2004).

 

tos relacionados con el volumen de los radios, las 
dimensiones de las células radiales y la relación 
de volumen ocupado por células procumbentes y 
células erectas (Fujiwara, 1992).

4.4  Análisis combinado de características 
anatómicas sobre densidad o peso específico

Las maderas latifoliadas, al caracterizarse por ser 
de estructura heterogénea, tienen una influencia 
conjunta de sus elementos constituyentes sobre 
las diferentes propiedades físico-mecánicas, 
especialmente sobre la densidad o peso específico. 
En el caso de las coníferas, al encontrarse 
constituidas principalmente por traqueidas, las 
características de este tipo de células son las que 
definen cómo van a ser las variaciones de peso 
específico. En las latifoliadas se tiene mayor 
variación en cuanto a tipos celulares y dentro de 
cada tipo de tejido hay variaciones relacionadas 
con distribución y proporción. Para cada tipo 
celular se pueden establecer las siguientes líneas 
de influencia sobre el peso específico o densidad:

1. Fibras: aumento en el grosor de paredes y volu-
men de fibras producen aumentos de la densi-
dad o peso específico.

2. Vasos: mayores proporciones de tejido de con-
ducción, bien sea por aumento del diámetro de 
los vasos (poros) y/o aumento de su frecuencia, 
produce reducciones en el valor de la densidad 
o peso específico. La distribución de los vasos 
también puede influir sobre la homogeneidad o 

heterogeneidad del peso específico.
3. Parénquima (axial o radial): aún cuando es poca 

la información que se tiene sobre la influencia 
de este tipo de tejido, al tratarse de células 
de paredes delgadas implica que el aumento 
en la proporción de tejido parenquimático 
debe producir un efecto de reducción del 
peso específico. Igualmente, el tipo de 
parénquima axial y el ancho de los radios, 
puede tener influencia sobre la homogeneidad 
o heterogeneidad del peso específico.

4. La presencia de floema incluso o conductos se-
cretores debe tener un efecto de disminución 
sobre los valores promedio del peso específico.

Taquire (1995), estudiando tres especies de los lla-
nos venezolanos, determinó la proporción de los 
diferentes tipos celulares para Cordia thaisiana, 
Pouteria reticulata y Protium crenatum (Cuadro 3). 
Es importante notar que la mayor proporción de fi-
bras y los menores porcentajes de poros, parénqui-
ma axial y radios se encontraron en Protium cre-
natum; sin embargo esta fue la especie con menor 
peso específico y la razón de ese comportamiento 
está relacionada a características de las fibras: en 
Protium crenatum se tienen fibras de paredes del-
gadas a medianas, mientras que Cordia thaisiana 
desarrolla fibras de paredes gruesas y Pouteria 
reticulata posee fibras de paredes gruesas a muy 
gruesas. Por otra parte, Valero (2001) estudió la re-
lación anatomía-propiedades en cinco individuos 
de Tectona grandis (Cuadro 4) y encontró que la 
mayor densidad (0,7151) se presentó en el individuo 
con mayor proporción de poros (21,51 %) y menor 
proporción de radios (17,15 %).

5.  Conclusiones

Tomando en consideración la fuerte presión que 
ha existido sobre los bosques en los últimos años, 
se hace necesario optimizar el aprovechamiento 
del recurso madera y este no se puede alcanzar 
si no se conocen las características del material 
aprovechado y los efectos que produce la 
interacción de cada uno de sus elementos 
constituyentes sobre el comportamiento de la 
madera. Siendo la densidad o peso específico una 
de las propiedades físicas más importantes de la 
madera, se hace necesario conocer cómo influyen 
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las características anatómicas de la madera sobre 
esta propiedad. Dicho conocimiento no sólo 
ayuda a saber si una especie en particular puede 
tener una densidad alta o baja, sino que también 
es un indicador del grado de uniformidad de esa 
propiedad a través de toda la pieza de madera. 
Esto reviste especial interés si se toma en cuenta 
que los ensayos para determinar el valor exacto de 
la densidad o peso específico proporciona datos 
muy puntuales y no dan información del grado de 
variación de dicho valor a través de una pieza de 
madera; variación que puede presentarse en áreas 
tan pequeñas como la representada por un anillo 
de crecimiento. 

La visualización, incluso a nivel macroscópico, 
de muestras de madera puede ser un indicativo del 
grado de homogeneidad o heterogeneidad de la 
densidad o peso específico. Estas observaciones 
no sólo pueden proporcionar información sobre 
la densidad o peso específico, sino que también 
pueden dar algunos indicios de comportamiento 
ante el secado, capacidad de resistencia mecánica, 
aspectos de procesamiento y utilización. En 
Venezuela son pocos los esfuerzos que se han 
hecho orientados hacia establecer relación entre 
características anatómicas y densidad (Taquire, 
1995; Valero, 2001) y aunque se han realizado 

investigaciones para establecer relación entre 
anatomía y propiedades mecánicas (Espinoza de 
Pernía y León, 1993; Taquire, 1995; Valero 2001), se 
hace necesario intensificar estos esfuerzos tanto 
para maderas de nuestros bosques naturales como 
para maderas de plantaciones.
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