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Resumen
En este estudio se determinaron las propiedades físicas de la especie 
P. caribaea var. hondurensis, de 21 años de edad sin resinar así 
como de árboles de 22, 21 y 19 años de edad resinados provenientes 
de las plantaciones de Uverito, estado Monagas. La investigación 
persigue comparar y determinar si la resinación y el tiempo de 
campaña de resinación afecta o no las propiedades físicas de la 
madera de diferente edad en condiciones de humedad verde, seca 
al aire y seca al horno. Al realizar el análisis de varianza para un nivel 
de confianza del 99 % se pudo determinar que existen diferencias 
altamente significativas entre el tratamiento testigo no resinado 
y los tratamientos resinados en las siguientes propiedades físicas: 
densidad, peso específico (en sus tres condiciones de humedad), al 
igual que en el caso de la contracción radial, tangencial, longitudinal, 
volumétrica y relación T/R (en condiciones de humedad de verde a 
seca al aire y de verde a seca al horno), con excepción de esta última 
propiedad en la condición de humedad verde a seca al aire que 
presentó una ligera diferencia significativa para un nivel de confianza 
del 99 %. Los resultados obtenidos indican que a mayor tiempo de 
la campaña de resinación disminuye la densidad y peso específico 
básico, a menor tiempo de campaña de resinación son mayores los 
valores de la densidad y peso específico básico, observándose esta 
condición donde la campaña de resinación no supera el año entre 
tratamientos de árboles resinados en las diferentes condiciones 
de humedad ensayadas. Es de hacer notar que en los tratamientos 
resinados la contracción radial, tangencial, longitudinal, volumétrica 
y relación T/R en sus respectivas condiciones de humedad no se 
observa un patrón definido pero a pesar de ello nuestros resultados 
parecen indicar que la edad y el tiempo de la campaña de resinación 
juega un papel importante en el comportamiento de las propiedades 
físicas.

Palabras clave: Densidad, peso específico, contracción, resinación, 
contenido de humedad, relación T/R.

Abstract
This study determined the physical properties of P. caribaea var. 
hondurensis 21 years of age without resinar tree and 22, 21 and 19 
years old from resinated Uverito plantations, Monagas state. The 
research is to compare and determine whether the time resination 
and resination campaign or not affects the physical properties of 
wood in different age green humidity, air dried and oven dried. In 
conducting the analysis of variance for a confidence level of 99 % 
was determined that there were significant differences between the 
control treatment and treatments not resined resined in the following 
physical properties: density, specific gravity (in its three moisture 
conditions), as in the case of shrinkage radial, tangential longitudinal 
volumetric ratio T/R (in humidity of air dried green to green and 
oven dried), with the exception of this last feature in the moisture 
condition air dried green that showed a slight significant difference 
for a confidence level of 99 %. The results indicate that the longer 
the campaign resination density decreases and gravity specific, less 
time to campaign resination are higher values of density and gravity 
specific, observing this condition where the campaign fails resination 
year between treatments resinated trees in different humidity 
conditions tested. It should be noted that in the shrinkage resinated 
treatments radial, tangential, longitudinal, volumetric and T/R in their 
moisture conditions not seen a definite pattern but nevertheless 
our results suggest that age and time resination campaign plays an 
important role in the behavior of physical properties.

Key words: Density, specific gravity, contraction, resining, moisture 
content, ratio T/R.
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1. Introducción

En Venezuela, donde las plantaciones de Pinus ca-
ribaea var. hondurensis (Sénécl.) W.H.G. Barrett & 
Golfari, (pino caribe) tienen cerca de 50 años; se 
hace necesario iniciar la planificación y ejecución 
de programas combinados de manejo experimen-
tal con manejo a escala comercial. Maderas del 
Orinoco C. A., antes CVG-Proforca, ha establecido 
y manejado plantaciones a gran escala con pino ca-
ribe. Paralelo a ello ha venido realizando progra-
mas de investigación de manera tal que el mane-
jo experimental permita obtener resultados que a 
corto y mediano plazo, sean aplicables al programa 
comercial. Entre las actividades de manejo se en-
cuentra el proceso de obtención de resinas y es ne-
cesario determinar el efecto que tiene la resinación 
sobre las propiedades de la madera de pino caribe 
y hasta qué punto esta actividad afecta las carac-
terísticas y propiedades de la madera al ser some-
tida al proceso de aserrio. En Venezuela, las espe-
cies latifoliadas potencialmente comerciales hasta 
ahora conocidas tienden a desaparecer y surge la 
necesidad de buscar alternativas para remplazar 
las mismas, ya que existe gran demanda de pro-
ductos forestales que hace necesario conocer las 
características, propiedades físicas y mecánicas 
de aquellas especies que hasta los actuales mo-
mentos no han sido explotadas y/o aprovechadas 
a gran escala, y familiarizar a los industriales con 
las características tecnológicas de las maderas que 
las plantaciones producen, para su comercializa-
ción. Según el Ministerio del Poder Popular para el 
Ambiente, la mayor producción nacional de made-
ra en rolas lo ocupa la especie pino caribe prove-
niente de plantaciones con un volumen oficial de 
1.487.124,54 m³ y un porcentaje del 84,62%, de allí 
el potencial e importancia que esta especie repre-
senta para minimizar la presión sobre la explota-
ción del bosque (Mppa, 2008).

El pino caribe, en general se encuentra natu-
ralmente en masa discontinua y fragmentada entre 
los 18º y 22º de latitud Norte; con ciertas variacio-
nes en cuanto a condiciones climáticas de acuer-
do a la región (Barrett y Lamberto, 1963). En Ve-
nezuela las grandes áreas de plantaciones de pino 
caribe, se encuentran en el sur de los Estados An-
zoátegui y Monagas. Vásquez (1991) cita a Veillón 
(1958), donde considera esta zona potencialmente 
adecuada para realizar plantaciones con P. oocarpa 

y pino caribe. Esta última especie ha mostrado un 
alto grado de adaptabilidad a las condiciones eco-
lógicas de nuestra región, lo cual se refleja en las 
grandes extensiones que se han venido plantando 
con esta especie en las sabanas orientales del país 
desde fines de los años 60.

Aguilar (1958), considera que debido a la abun-
dante cantidad de resina que produce esta especie, 
la hace apropiada para la manufactura de esencia 
de trementina y colofonia. Longwood (1962) des-
cribe la madera de esta especie como moderada-
mente pesada, generalmente con un olor resinoso 
más o menos fuerte pero sin sabor distintivo, gra-
no generalmente recto, duramen marrón rojizo, la 
profundidad del color varía con la cantidad de resi-
nas, albura de color pálido, anillos de crecimiento 
claramente definidos por bandas de tejido denso. 
Chudnoff (1984), citado por León (1988), señala que 
el peso específico básico en esta especie varía con-
siderablemente y puede oscilar entre 0,34 y 0,48.

Conabio (2011), señala que el pino caribe, pue-
de ser utilizado como barrera rompevientos, orna-
mental, sombra, refugio y cerca viva en los agro-
hábitas. La madera puede ser destinada a una gran 
cantidad de usos tales como construcción ligera 
y pesada, durmientes de ferrocarril, ebanistería, 
parquet, pulpa para papel, tableros de partículas 
y tableros de fibra (Chudnoff, 1984). Ninin (1985), 
citado por León (1988), señala que en Venezuela se 
tienen algunas experiencias tendientes a lograr el 
diseño de una planta para el procesamiento de es-
tantillos, incluyendo el descortezado, secado y tra-
tamiento de los mismos y también se han realizado 
ensayos para determinar la utilización de esta es-
pecie para postes de transmisión eléctrica, para lo 
cual se hicieron pruebas de resistencia mecánica, 
secado y preservado de los elementos de tamaño 
natural.

Trujillo (1992) citado por Pastor (2002), señala 
que las resinas u oleorresinas son secreciones ve-
getales constituidas por ácidos resinosos disueltos 
en una mezcla de compuestos terpénicos. Se pro-
ducen en las células vivas del parénquima de la al-
bura de los árboles y permanece, en el caso de los 
pinos, en estructuras anatómicas especializadas 
como lo son los canales resiníferos, horizontales y 
verticales.

Solís (1993) según Pastor (2002), indica que los 
dos componentes de la resina son: colofonia que 
está presente entre un 64 y 70% y esencia de tre-
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mentina que se encuentra un 16 y 20%. La colofo-
nia que es la base principal del producto obtenido, 
esta formada hasta un 90% de ácido resínicos entre 
los que se encuentran el ácido abiótico, neoabiético 
pimárico, palústrico, entre otros, estos ácidos pre-
sentan dos centros de actividad química, las reac-
ciones por el doble enlace y por el grupo carboxí-
lico, de ahí la gran cantidad de productos que se 
obtienen de esta materia prima.

Estudio realizado sobre la resina de pino ca-
ribe, determinaron que la trementina se encuentra 
presente entre un 16 a 20% y la colofonia entre un 
64 a 70%, lo que afirma que la colofonia obtenida 
esta en el rango de la colofonia comercial y para el 
caso de la trementina esta cumple con la calidad 
para su comercialización (Pastor, 2001).

Clements (1957), Grauchow (s/f) y Page (s/f), 
citados por Castro (1987), coinciden que el trata-
miento de resinación (ácido) no afectan las propie-
dades físicas y mecánicas de la madera.

Castro (1987), señala que la resinación en pie  
prolonga la vida de los árboles durante un tiempo 
variable que depende de su turno de ordenación y 
su vigor a tal fin y que en lugar de abrir todas las 
caras de la resinación al mismo tiempo, se abran 
sucesivamente con arreglos dimensionales fijos e 
invariables, intercalando además periodos de re-
poso. Vilela (1972), reporta datos de propiedades 
físicas de la madera de pino caribe, proveniente de 
Surinam de 15, 10 y 5 años; mientras que Labonac 
(1990), presenta la misma información para pino 
caribe de 10, 15 y 20 años proveniente de las plan-
taciones de Uverito (estado Monagas).

Tomando en consideración la importancia que 
tiene el pino caribe para la producción madere-
ra en Venezuela y la posible obtención de resinas 
como producto comercial secundario a partir de 
esa especie, el presente trabajo tiene como objetivo 
determinar y comparar las propiedades físicas en 
árboles resinados y no resinados de pino caribe de 
19, 21 y 22 años y con diferentes tiempos de campa-
ña de resinación proveniente de las plantaciones de 
Uverito estado Monagas, Venezuela.

2. Materiales y métodos

El material estudiado proviene de plantaciones de 
pino caribe, de Maderas del Orinoco C. A., Uverito, 
municipio Uracoa, distrito Sotillo del estado Mo-

nagas. La madera fue trasladada al Laboratorio 
Nacional de Productos Forestales (Labonac), Fa-
cultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la 
Universidad de Los Andes, Mérida (Venezuela). En 
esta institución se procedió a organizar las trozas 
de acuerdo a su codificación, se realizó el proceso 
de descortezado manual, así como el aserrado, la 
preparación de las probetas y determinación de las 
propiedades físicas.

La investigación se realizó mediante el si-
guiente diseño metodológico: Se estudiaron cuatro 
(4) árboles para cada uno de los siguientes trata-
mientos:

a. Plantación 1974, Árboles de 21 años de edad, sin 
resinar, Tratamiento (Testigo) (A).

b. Plantación 1974, Árboles de 21 años de edad, 
resinados con 7 años de campaña, Tratamiento 
(B).

c. Plantación 1973, Árboles de 22 años de edad, 
resinados con 5 años de campaña, Tratamiento 
(C).

d. Plantación 1976, Árboles de 19 años de edad, 
resinados con 4 años de campaña, Tratamiento 
(D).

Una vez organizadas las rolas por árbol de acuer-
do a su codificación, se procedió a obtener las pro-
betas para realizar los ensayos de las propiedades 
físicas las cuales fueron seleccionadas a nivel de 
todo el árbol en su parte basal, media y apical y el 
número de probetas se determinó en función de 
las clases diamétricas y longitudes de las rolas. Los 
ensayos físicos se realizaron siguiendo las Normas 
DIN (Deustcher Industrie Normen, 1988) (Cuadro 
1). Las propiedades físicas estudiadas en sus res-
pectivas condiciones de humedad fueron las si-
guientes:

a. Densidad: densidad en condición verde (ρv), 
densidad en condición seca al aire (ρsa, 12% 
CH) y densidad en condición seca al horno (ρsh)

b. Peso específico básico (Peb)
c. Contracciones: 

c.1. Contracción en la condición desde verde 
a seca al aire: Contracción radial (βr), 
contracción tangencial (βt), contracción 
longitudinal (βl), contracción volumétrica 
(βv) y relación T/R.
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c.2. Contracción en la condición desde verde 
a seca al horno: contracción radial (βr), 
contracción tangencial (βt), contracción 
longitudinal (βl), contracción volumétrica 
(βv) y relación T/R.

Los datos fueron procesados con el paquete esta-
dístico SPSS versión 17.0 para la obtención de esta-
dística descriptiva y se le aplicó un análisis de va-
rianza de una vía a un nivel de confianza del 99 % 
para realizar la comparación entre los tratamien-
tos no resinados y resinados. 

resultados permiten inferir que el proceso de resi-
nación tiene efectos negativos en la mayoría de las 
propiedades físicas de la madera de la especie pino 
caribe.

Al contrastar los tratamientos resinados entre 
si encontramos que entre B – C y B – D presentan 
diferencias altamente significativas, con relación 
a la densidad, peso específico básico (en sus tres 
condiciones de humedad), contracciones: radial, 
tangencial, longitudinal y volumétrica (desde la 
condición de humedad verde a seca al aire) y las 
contracciones: radial, tangencial, volumétrica y 
relación T/R (desde la condición verde a seca al 
horno), indica que a mayor tiempo de la campaña 
de resinación menores son los valores promedios 
para la densidad y peso específico básico, no así 
para el resto de propiedades las cuales no presenta 
un comportamiento similar. Se presenta una ex-
cepción con la relación T/R (desde la condición de 
humedad verde a seca al aire) que no presenta di-
ferencias significativas, lo que indica que ni la edad 
de la plantación ni el tiempo de la campaña de re-
sinación tienen efecto sobre su estabilidad dimen-
sional. Otra excepción la presenta la contracción 
longitudinal (desde la condición de humedad verde 
a seca al horno), solo es ligeramente significativa, 
se puede inferir que la edad de la plantación y el 
tiempo de la campaña de resinación  tiene un efec-
to en esta propiedad.

Entre los tratamientos C – D no se encontraron 
diferencias significativas con relación a la densidad 
y peso específico básico en sus tres condiciones de 
humedad, contracciones (desde la condición verde 
a seca al horno): radial, tangencial, longitudinal, 
volumétrica y la relación T/R (desde la condición de 
humedad verde a seca al aire). Al ser comparadas 
las contracciones radial, tangencial, longitudinal, 
volumétrica (desde la condición de humedad verde 
a seca al aire) y la relación T/R (desde la condición 
verde a seca al horno) presentan diferencias alta-
mente significativas. Los resultados indican que el 
tiempo de la campaña de resinación y la edad de la 
plantación podrían tener efectos sobre las contrac-
ciones desde la condición verde a seca al aire con la 
excepción de la relación T/R (desde la condición de 
humedad verde a seca al horno).

Vilela (1972) (Cuadro 4) y Labonac (1990) (Cua-
dro 4), reportan valores promedios de las propie-
dades físicas para la especie en estudio, al com-
parar los valores con el presente trabajo se puede 

Cuadro 1. Dimensiones de las probetas y normas DIN utiliza-
das para determinar las propiedades físicas.

Propiedades físicas Dimensiones de la 
probeta (cm)

normas
Din

Densidad verde (ρv) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52182

Densidad seca al aire (ρsa) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52182

Densidad seca al horno (ρsh) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52182

Peso específico básico (Peb) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52182

Contenido de humedad (CH) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52183

Contracción radial (βr) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52184

Contracción tangencial (βt) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52184

Contracción longitudinal (βl) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52184

Contracción volumétrica (βv) 3,0 x 3,0 x 10,0 DIN 52184

3. Resultados y discusión

Los cuadros 2 y 3 muestran los valores: promedio, 
desviación estándar, coeficiente de variación y nú-
mero de probetas ensayadas para las propiedades 
físicas en cada una de las condiciones de humedad 
para los cuatros (4) tratamientos estudiados.

Al comparar tratamiento no resinado con los 
tratamientos resinados en relación a la densidad, el 
peso específico básico (en sus tres condiciones de 
humedad), la contracción radial, tangencial, longi-
tudinal y volumétrica tanto en la condición de hu-
medad de verde a seca al aire y de verde a seca al 
horno se encontró que las diferencias son altamen-
te significativas. 

Con respeto a la relación T/R (desde la condi-
ción verde a seca al horno) presentaron diferencias 
altamente significativas, y la relación T/R (desde 
la condición verde a seca al aire) donde las dife-
rencias son solo ligeramente significativas. Estos 
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Cuadro 2. Densidad en la condición verde (ρv), seca al aire (ρsa), seca al horno (ρsh), peso especifico básico (Peb) y contenido 
de humedad (CHv) para la especie P. caribaea var. hondurensis.

tratamiento estadísticos ρv 
(g/cm³)

CHv
 (%)

ρsa
(g/cm³)

CHsa
(%)

ρsh
(g/cm³) Peb

Media 1,126 133,798 0,600 13,000 0,564 0,504

A Desv. Stad. 0,067 48,584 0,137 1,364 0,134 0,112

Coef. Vari. (%) 6,026 36,311 22,855 10,494 23,921 22,248

Núme. Prob. 100 100 100 100 100 100

Media 1,094 190,625 0,461 14,120 0,426 0,389

B Desv. Stad. 0,044 49,698 0,093 0,460 0,089 0,077

Coef. Vari. (%) 4,106 26,071 20,277 3,280 21,024 19,778

Núme. Prob. 117 117 117 117 117 117

Media 1,114 158,155 0,516 12,633 0,484 0,439

C Desv. Stad. 0,033 34,251 0,080 0,967 0,078 0,064

Coef. Vari. (%) 2,968 21,657 15,504 7,660 16,160 14,654

Núme. Prob. 124 124 124 124 124 124

Media 1,115 157,160 0,531 13,532 0,493 0,446

D Desv. Stad. 0,031 42,747 0,092 0,836 0,089 0,075

Coef. Vari. (%) 2,780 27,199 17,425 6,177 18,228 16,835

Núme. Prob. 117 117 117 117 117 117

Leyenda: A: Árboles de 21 años de edad, sin resinar (Testigo). B: Árboles de 21 años de edad, con 7 años de campaña de resinación. C: Árboles 

de 22 años de edad, con 5 años de campaña de resinación. D: Árboles de 19 años de edad, con 4 años de campaña de resinación. 

Cuadro 3. Contracciones en la condición verde a seca al aire (v – sa) y  de verde a seca al horno (v – sh), para la especie P. cari-
baea var. hondurensis.

tratamiento estadístico
βr

(v-sa)
(%)

βt
(v-sa)

(%)

βl
(v-sa)

(%)

βv
(v-sa)

(%)

βr
(v-sh)

(%)

βt
(v-sh)

(%)

βl
(v-sh)

(%)

βv
(v-sh)

(%)

t/R
(v-sa)

t/R
(v-sh)

Media 2,355 2,804 0,130 5,291 4,766 5,490 0,525 10,781 1,296 1,226

A Desv. Stad. 0,929 0,918 0,087 1,707 1,532 1,323 0,299 2,612 0,462 0,303

Coef. Vari. (%) 39,453 32,755 66,915 32,270 32,150 24,109 56,986 24,227 35,657 24,773

Núme. Prob. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Media 1,870 2,532 0,228 4,606 3,883 4,861 0,667 9,412 1,492 1,324

B Desv. Stad. 0,729 0,583 0,158 1,176 1,159 1,014 0,309 1,735 0,481 0,355

Coef. Vari. (%) 38,974 31,203 69,499 25,540 29,846 20,869 46,388 18,436 32,268 26,869

Núme. Prob. 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

Media 2,134 2,911 0,226 5,271 4,326 5,764 0,589 10,680 1,496 1,387

C Desv. Stad. 0,824 0,745 0,148 1,343 1,274 1,296 0,257 2,210 0,489 0,300

Coef. Vari. (%) 38,615 25,600 65,713 25,485 29,448 22,492 43,606 20,698 32,729 21,654

Núme. Prob. 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124

Media 1,805 2,434 0,163 4,401 4,467 5,485 0,567 10,520 1,486 1,259

D Desv. Stad. 0,728 0,910 0,135 1,442 1,357 1,471 0,254 2,649 0,676 0,252

Coef. Vari. (%) 40,362 37,413 83,008 32,783 30,381 26,831 44,904 25,185 45,503 20,071

Núme. Prob. 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117

Leyenda: A: Árboles de 21 años de edad, sin resinar (Testigo). B: Árboles de 21 años de edad, con 7 años de campaña de resinación. C: Árboles de 

22 años de edad, con 5 años de campaña de resinación. D: Árboles de 19 años de edad, con 4 años de campaña de resinación. βr: Contracción 

radial. βt: Contracción tangencial.  βl: Contracción longitudinal. βv: Contracción volumétrica. 
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observar que no presenta un patrón definido de 
comportamiento entre los tratamientos no resina-
dos y resinados, lo que si se puede inferir es que la 
resinación tiene efectos en las propiedades físicas.

Al comparar los resultados obtenidos en 
este investigación con el trabajo de Sánchez et al. 
(2000), cabe destacar que a pesar de que no son la 
misma especie pero pertenecen al mismo genero y 
familia, sus comportamientos son totalmente dife-
rentes a esto se le debe agregar otros factores como 
calidad de sitio, edad de las plantaciones, tiempo de 
la campaña de resinación, entre otros. En relación a 
la densidad aparente (peso específico básico) úni-
ca propiedad física evaluada en la cual no encon-
traron diferencias significativas, en nuestro caso 
particular si se encontraron diferencias altamente 
significativas al comparar el tratamiento no resi-
nado y los tratamientos resinados. En el caso de los 
tratamientos resinados C – D es el único caso que si 
coincide con los resultados obtenidos por Sánchez 
et al. (2000). 

Martinuzzi et al. (2000), reportan para P. ellio-
tii, que al comparar árboles de igual sitio de pro-
cedencia, árboles testigos no resinados y árboles 
resinados en una cara, la madera proveniente de 
árboles no resinados presentan valores mayores de 
densidad, esta información coincide con la repor-
tada en el presente trabajo. También indican que al 
evaluar árboles entre sí, así como árboles resina-
dos en dos caras con árboles testigos no resinados, 
la madera proveniente de árboles resinados en dos 
caras presenta mayores valores densidad, éste re-
sultado no coincide con los resultados obtenidos 
de este estudio. Este comportamiento entre los dos 
lotes analizados, es posible que se deba a causas 
genéticas, a diferencias en la calidad de sitio, como 
también a diferencias en la localización del árbol 
en la plantación, sin dejar de señalar que no es la 
misma especie pero si pertenecen a la misma fami-
lia y genero. 

De acuerdo a la clasificación en categorías 
para las propiedades físicas según Ninin (1987), 

Cuadro 4. Comparaciones de los valores promedios experimentales obtenidos en la presente investigación con los resultados 
obtenidos por Vilela (1972) y Labonac (1990).

Propiedades físicas
tratamientos vilela (1972) labonac (1990)

a B C D 10 años 15 años 20 años 15 años 10 años 5 años

Densidad verde (ρv) (g/cm³) 1,126 1,094 1,114 1,115 0,957 1,030 0,947 1,050 1,090 1,050 

Densidad seca al aire (ρsa) (g/cm³) 0,600 0,461 0,516 0,531 0,517 0,643 0,509 0,590 0,520 0,440 

Densidad seca al horno (ρsh) (g/cm³) 0,564 0,426 0,484 0,493 0,477 0,611 0,474 0,540 0,480 0,430 

Peso específico básico (Peb) 0,504 0,389 0,439 0,446 - - - 0,480 0,430 0,370 

Condición de humedad desde verde a seca al aire

Contracción radial (βr)  (%) 2,355 1,870 2,134 1,805 0,017 0,026 0,019 2,020 2,100 1,430 

Contracción tangencial (βt) (%) 2,804 2,532 2,911 2,434 0,029 0,026 0,023 3,440 2,990 2,500 

Contracción longitudinal (βl) (%) 0,130 0,228 0,226 0,163 0,001 0,002 0,001 0,140 0,160 0,270 

Contracción volumétrica (βv) (%) 5,291 4,606 5,271 4,401 0,055 0,051 0,045 6,100 5,430 4,590 

Relación T/R 1,296 1,492 1,496 1,486 1,660 0,993 1,230 - - -

Condición de humedad desde verde a seca al horno

Contracción radial (βr)  (%) 4,766 3,883 4,326 4,467 0,039 0,056 0,042 4,120 3,760 3,000 

Contracción tangencial (βt) (%) 5,490 4,861 5,764 5,485 0,062 0,056 0,050 6,470 5,650 4,850 

Contracción longitudinal (βl) (%) 0,525 0,667 0,589 0,567 0,003 0,004 0,004 0,330 0,350 0,580 

Contracción volumétrica (βv) (%) 10,781 9,412 10,680 10,520 0,107 0,118 0,098 11,200 9,850 9,260 

Relación T/R 1,226 1,324 1,387 1,259 1,552 1,000 1,202 - - -

Leyenda: A: Árboles de 21 años de edad, sin resinar (Testigo). B: Árboles de 21 años de edad, con 7 años de campaña de resinación. C: Árboles 

de 22 años de edad, con 5 años de campaña de resinación. D: Árboles de 19 años de edad, con 4 años de campaña de resinación. 
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los valores obtenidos en el presente estudio para 
densidad seca al aire y peso especifico básico co-
rresponde a las categorías muy bajas y bajas, para 
ambas propiedades (respectivamente), la contrac-
ción radial (condición verde a seca al aire) clasifica 
en las categorías baja y media, la contracción tan-
gencial (condición verde a seca al aire) clasifica en 
la categoría muy baja, la contracción volumétrica 
y relación T/R (condición verde a seca al aire) cla-
sifican en la categoría baja. Para las contracciones 
desde la condición verde a seca al horno: la radial 
clasifica en las categorías baja y media, la tangen-
cial clasifica en las categorías muy baja y baja, la 
contracción volumétrica y relación T/R clasifican 
en la categoría baja, como se puede observar no 
hay un patrón definido en la clasificación de acuer-
do a las categorías.

4. Conclusiones y recomendaciones

La resinación tiene efecto sobre las propiedades 
físicas evaluadas, con la excepción de una ligera 
diferencia significativa en la relación T/R desde la 
condición verde a seca al aire.

Los tratamientos de 7, 5 y 4 años de campaña 
de resinación al ser comparados entre si se deter-
minó que en el caso de la densidad y peso especí-
fico en las tres condiciones de humedad, las con-
tracciones en ambas condiciones desde verde a 
seca al aire y desde verde a seca al horno presentan 
diferencias altamente significativas. Se presenta 
una excepción en los tratamientos resinados con la 
relación T/R en la condición de humedad de verde a 
seca al aire y contracción longitudinal en la condi-
ción de humedad desde verde a seca al horno en el 
primer caso no presenta diferencias significativas 
y en el segundo caso son ligeramente significativas, 
respectivamente.

Al cotejar los tratamientos de 5 y 4 años de 
campaña de resinación se observó que no existe 
diferencia significativa, por lo que se puede inferir 
que ni la edad de los árboles, ni el tiempo de la cam-
paña de resinación, en este caso, parece no tener 
influencia en la densidad y peso específico (en sus 
tres condiciones de humedad), ni en las contrac-
ciones: radial, tangencial, longitudinal, volumétri-
ca (condición de humedad verde a seca al horno) y 
la relación T/R (en condición de humedad verde a 
seca al aire).

Se recomienda realizar estudios comparativos 
entre árboles resinados con diferentes campañas 
con árboles de la misma edad sin resinar, para re-
forzar los resultados y conclusiones obtenidas en el 
presente estudio.

Por otra parte, se recomienda realizar estudio 
comparativo experimental con intervalos signifi-
cativos de edades y campañas de resinación, a fin 
de detectar la edad óptima de resinación y tiempo 
óptimo de campaña de resinación. Dicha informa-
ción permitirá lograr un aprovechamiento y usos 
de la especie en estudio, de árboles resinados como 
de los no resinados.

Se hace necesario continuar realizando inves-
tigaciones para determinar si hay otros factores 
que estén modificando dichas propiedades como: 
calidad de sitio, edad de plantaciones, técnica del 
tratamiento de resinación, genética, características 
anatómicas, entre otras, que pueden también estar 
influyendo sobre los resultados obtenidos. 

Se recomienda evaluar el efecto de la resina-
ción sobre las propiedades mecánicas.
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