
Volumen 63
Número Único

2019
AÑO XLIII

Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales. Mérida, Venezuela

OEB2016

    Energías convencionales 
                         o
            Energias alternativas 

  El papel de la biomasa 
                                  

BIOENERGIA

Revista
Forestal

Venezolana

ISSN 05566606



Hecho el Depósito Legal pp 195802ME817
ISSN 0556‐6606

AÑO LXIII
Vol. 63, 

Número Único 
2019

Frecuencia Anual

Descripción:  La  Revista  Forestal  Venezolana, 
fundada  en  1958,  publica  resultados  de 
inves gaciones  de  alta  calidad  en  todos  los 
aspectos de las ciencias forestales y ambientales. 
Los  tópicos  que  se  incluyen  son:  Génesis  de 
suelos,  suelos  forestales,  Fisiología  vegetal, 
Patología forestal, Entomología forestal, Anatomía 
de  la  madera,  Ecofiosología  vegetal,  Viveros, 
Plantaciones,  Gené ca  y  mejoramiento  forestal, 
Manejo  de  cuencas  y  Ciencia  y  tecnología  de  la 
madera.

Suscripciones:  Son  recibidas  en  base  al  año 
calendario.

Esta  revista  está  dirigida  a  los  inves gadores  y 
cien ficos en el campo de las Ciencias forestales y 
ambientales.

Envío  de  manuscritos.  Información 
per nente  acerca  de  cómo  elaborar  los 
manuscritos se ofrecen en las úl mas páginas de 
cada ejemplar.

Toda correspondencia debe ser enviada al Editor 
Responsable.  Revista  Forestal  Venezolana, 
Facultad  de  Ciencias  Forestales  y  Ambientales, 
Universidad  de  Los  Andes,  Los  Chorros  de Milla, 
Mérida 5101, Venezuela.

Email: revforven@gmail.com

 www.saber.ula.ve/revistaforestal

Universidad de Los Andes
Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales

AUTORIDADES

Mario Bonucci Rossini
Rector

Patricia Rosenweig
Vicerrectora Académica

Manuel Aranguren
Vicerrector Administra vo

José María Andérez
Secretario

Dario Antonio Garay Jeréz
Decano

Revista
Forestal
Venezolana

Portada:

La presión ambientalista y el ansiado desarrollo 
sostenible, está originando el dilema acerca del 
uso de sistemas alterna vos renovables en lugar 
de los tradicionales sistemas productores de 
energía basados en combus bles fósiles.

Desde la óp ca forestal se debe promocionar el 
uso de la biomasa forestal, reconocida como una 
alterna va para la producción de energía limpia.
La portada de este volumen pretende llamar la 
atención acerca de esta alterna va fac ble, 
habida cuenta de los enormes recursos 
renovables en biomasa, principalmente forestal, 
con que cuenta el pais.

Las imágenes han sido tomadas de las siguientes 
páginas WEB:
venezuelatuya.com; construyenpais.com; 
talcualdigital.com; la pa lla.com, medios 
digitales a los cuales se agradece y reconocen los 
meritos.

Indizada en:

TREE  CD,  Forest Abst.  (Common. 
Agric.  Bur.);  Zool.  Rec.  (BIOSIS 
UK); LATINDEX; Periodica  (UNAM, 
Mexico), REVENCYT RVR004

Consultores de arbitraje para este 
volumen

Roger Moya, Costa Rica; Moisés 
Acevedo, Perú; Manuel Chavesta, Perú; 
Jaime Moreno, Colombia; César Polanco, 

Colombia; José Imaña, Brasi

Editor Responsable

Osvaldo Encinas Blanco

Editores Asociados

Wilver Contreras Miranda
Lilian Bracamonte

Revista maquetada con el 
software libre Scribus 1.5.5



 

 

 
 

 

 

   Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, Mérida, Venezuela 

Volumen 63 

Número Único 

2019 

Año LXIII 

Revista 

Forestal 

Venezolana 

ISSN- 0556-6606 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Contenido 
Año LXIII. Volumen 63, 

Número Único, 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 - 6 

 
 

7 
 

9 – 21 
 
 
 
 
 
 

23 – 36 
 
 
 
 
 

37 - 59 
 
 
 
 
 
 

61 – 72 
 
 
 
 
 
 

73 
 
 

75 -96 
 

EDITORIAL 

OSVALDO ENCINAS BLANCO 
Energías alternativas: Biomasa y plantaciones bioenergéticas 

ARTICULOS 

SINTHYA OSORIO, JONATHAN LUGO, RONALD RANGEL y PEDRO SALCEDO 

Efecto del sistema silvicultural tropical shelterwood modificado sobre la estructura 
y composición del bosque, el Caimital, Barinas – Venezuela  

Effects of the modified tropical shelterwood silvicultural system on the forest´s 
structure and composition, the Caimital, Barinas – Venezuela 

OSWALDO ERAZO, YORDANA FERNÁNDEZ, YOLY MOLINA, JESÚS ARAUJO Y 
OSVALDO ENCINAS 

Durabilidad natural de Alnus acuminata Kunth 

Natural durability of Alnus acuminata Kunth 

WILLIAMS J. LEÓN H. y MARTA F. CALDERON T. 

Aplicación de anatomía de maderas en selección de especies para guitarras, bajos y 
cuatros 

Wood anatomy aplications in selection of species for manufacturing of guitars, bass 
guitars and cuatros 

OSWALDO ERAZO, BERALIZ QUINTERO, YOLY MOLINA y OSVALDO ENCINAS 

Evaluación de productos comerciales a base de Cipermetrina sobre Cryptotermes 
brevis (Walker) en Pinus caribaea, Eucalyptus urophylla y Acacia mangium 

Assessment of cypermethrin-based products against Cryptotermes brevis (Walker) 
in Pinus caribaea, Eucalyptus urophylla and Acacia mangium 

NOTA TÉCNICA 
 

CARLOS SILVA, JUAN BARRETO, JHONNY ESCALONA, JESÚS PÉREZ, VISMAR PARRA 
Y CARMEN MORANTE 

Estrategias de prevención y control de incendios forestales en Desarrollos 
Forestales San Carlos 

Strategies for prevention and control of forest fire in Desarrollos Forestales San 
Carlos, Cojedes, Venezuela 



EDITORIAL 

 



REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019. pp. 5-6   •5 

REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019 

 

EDITORIAL 

 

ENERGÍAS ALTERNATIVAS: BIOMASA Y PLANTACIONES 
BIOENERGÉTICAS 

 

Si se siguen con atención las estadísticas relacionadas con las actividades humanas, 
destacan dos realidades en el mundo de la producción de energías que requieren los 
países para su existencia y la humanidad para realizar sus funciones básicas, lograr un 
nivel de vida confortable y el progreso de la humanidad, como cúspide del anhelado 
desarrollo sostenible y que se van acentuando a medida que pasa el tiempo. Por un 
lado, las presiones ambientalistas en todo el mundo para dejar de utilizar los 
combustibles fósiles y el consecuente compromiso, más político que real, de muchos 
países para disminuir la huella del carbono en los próximos años. Por otro lado, el 
avance en el conocimiento y desarrollo de tecnologías modernas que soportan 
programas y proyectos para producir energías de fuentes alternativas a las producidas 
por combustibles fósiles y nucleares, que utilizan la energía solar térmica o 
fotovoltaica, la energía eólica, la energía de las mareas de los océanos y mares, la 
energía hidráulica, la producción de hidrógeno y la biomasa, todos recursos naturales y 
renovables, particularmente los tres últimos porque además pueden ser regulados por 
la intervención humana, siguiendo filosofías ambientalistas. 

Refiriéndonos particularmente a la situación en Venezuela, el tema de la energía 
no ha sido, en muchos años pasados, mayor preocupación porque hasta la segunda 
década del presente siglo el país ha tenido franca dependencia energética de los 
recursos hidráulicos y fósiles, sin embargo, estas fuentes ya no son fuente segura y 
económica de energía, los primeros por problemas de mantenimiento y los segundos 
por la disminución de la producción de petróleo y gas, que han originado a partir de 
entonces discusiones y propuesta de soluciones puntuales, no siempre exitosas para la 
producción de energía eléctrica, principal rubro consumido por la sociedad. No se ha 
prestado mayor atención al establecimiento y desarrollo de las energías limpias, 
excepto ensayos de generadores eólicos en algunas zonas de Paraguaná y Zulia. 

Durante los próximos años el problema del abastecimiento de energía eléctrica a 
la industria y la población se verá más agudizado, porque la producción energética en 
base a combustibles fósiles constituye cada día una creciente carga pesada en la 
economía nacional y doméstica, tan dependiente de la producción de petróleo. 
Atendiendo los pronósticos en esta materia a nivel mundial, resulta que desde la 
perspectiva mundial pareciera que la era del petróleo está llegando a su fin. 

Es conveniente en consecuencia adoptar políticas y medidas económicas 
relacionadas con la utilización de energías alternativas, limpias y sostenibles, basadas 
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en la utilización de los recursos naturales renovables que aún tiene el país. Desde la 
perspectiva forestal, debe llamarse la atención al potencial que particularmente tiene la 
biomasa forestal como fuente rápida de energía sostenible basada en recursos 
naturales renovables. Si bien es cierto que a nivel doméstico la biomasa en forma de 
leña forma parte de las prácticas diarias de reducidos sectores de la población, la 
producción masiva de energía a partir de la biomasa asoma una solución factible a la 
crisis energética del país, mayor aún si se toman en cuenta los desarrollos forestales 
actuales y potenciales que tiene el país en forma de plantaciones. 

Esfuerzos estatales y privados han ocasionado que durante las últimas décadas del 
siglo pasado se establecieran en el país plantaciones forestales con especies de rápido 
crecimiento: pino caribe en el oriente de Venezuela y eucalipto, melina, teca y acacia 
en el occidente. Masas forestales creadas por el hombre para su potencial utilización 
en la industria forestal de muebles, pulpa para papel, tableros de diversa índole, que al 
tiempo de cumplir parcialmente su objetivo, están generando un pasivo ambiental en 
forma de residuos o restos del aprovechamiento de las plantaciones como cortezas, 
ramas, hojas y acículas, que pocas veces se integra al suelo para devolver algunos 
nutrientes al suelo forestal, pero que no son aprovechados. } 

La definición de lo forestal conlleva el concepto de trabajar con un recurso 
renovable y sostenible en el tiempo. Este pasivo ambiental puede convertirse 
rápidamente en energía calórica y eléctrica: con visión futurista los bosques de 
plantaciones pasarían a ser también plantaciones dendroenergéticas. 

 

OSVALDO ENCINAS BLANCO 
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Resumen 

Luego de 50 años de haberse establecido el sistema silvicultural tropical shelterwood 
modificado en un sector del Bosque Universitario “El Caimital”, Municipio Obispo, estado 
Barinas, Venezuela, se determinó su composición florística y estructura. Se seleccionaron dos 
áreas: una conformada por el bosque primario (testigo) y otra por un lote del bosque donde se 
estableció Shelterwood Modificado. En campo se utilizaron: a) Tres parcelas de 1,3 ha para 
evaluar el lote completo donde se encuentra ubicado el sistema silvicultural. b) Tres parcelas de 
1 ha para el levantamiento de las testigos seleccionadas al azar, donde fueron evaluados los 

individuos mayores a 10 cm de diámetro: en cada una de ellas se establecieron 3 sub-parcelas 
de 20 m2 para estudiar todas las especies presentes en el sotobosque. El sector del bosque 
estudiado está ubicado sobre la unidad fisiográfica de Banco. Se discuten aspectos florísticos y 
ecológicos obtenidos de las especies registradas y se presenta un listado. 

Palabras clave: El Caimital; Composición Florística; Sistema Silvicultural Shelterwood; 
Fisiografía de banco; Venezuela. 

Abstract 

The floristic composition and structure were determined after 50 years of tropical 
shelterwood silvicultural system, located in a University Forest El Caimital, Municipio Obispo, 

Barinas - Venezuela. Two areas were selected: one formed by the primary forest (witness) and 
another one formed by shelterwood in a secondary forest. In the forest were evaluated 3 plots 
of 1,3 ha (shelterwood) and 3 plots of 1 ha random selected in the primary forest (witness). 
Individuals with diameters bigger than 10 cm were evaluated; in each plot. To study all the 
spermatophyta in the understory, three sub-plots of 20 m2 were measured,. The studied forest 
sector is located on the Bank topography unit. Comments about floristic and ecological aspect 

mailto:rangelronald794@gmail.com
mailto:sinthyabrill21@gmail.com
mailto:Antonioylm@gmail.com
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are included. 

Key words: El Caimital, floristic composition, shelterwood, bank topography, Venezuela.  
 

1. Introducción 

Venezuela contaba con una de las más grandes extensiones de bosque en América 
Latina, con (91,2 millones ha de bosques naturales) que representaba el 48 % de la 
superficie total del país, posicionándola dentro de los cinco principales países de 
América del Sur (FAO 1997). De estos bosques, alrededor de 13 millones han sido 
dedicados al aprovechamiento forestal (Lozada et al., 2003). Los Llanos Occidentales 
fueron sometidos a una explotación altamente selectiva desde 1920 en los estados 
Portuguesa y Cojedes (Veillon et al., 1949; Veillon, 1955, 1971) teniendo un aumento 
drástico entre los años 1946 hasta finales de 1960 (Veillon, 1971). Corredor (2001), 
señala que, existieron varios factores como el desconocimiento sobre la regeneración 
natural de dichas especies valiosas, no poseían una distribución diamétrica regular, la 
eliminación excesiva de los posibles arboles portagranos; sumado a esto las 
características propias de las especies que por naturaleza tienen dificultad para crecer y 
desarrollarse en las condiciones que se presentan en este bosque. Todo esto 
imposibilitó casi por completo la recuperación de estas especies, hasta el punto de 
tomar medidas estrictas como la prohibición de la explotación de ciertas especies para 
detener la extinción de las mismas y garantizar su permanencia en el tiempo dentro los 
Llanos Occidentales. A raíz de ello surgió el interés por parte de algunos 
investigadores de dar solución a la problemática de la regeneración natural de las 
especies de alto valor comercial y potencial, ejecutándose varios proyectos dentro del 
bosque experimental “El Caimital” donde el objetivo en común era inducir a la 
regeneración natural de dichas especies para poder garantizar un manejo sustentable 
del bosque. 

El método Tropical Shelterwood (aplicado por primera vez en Nigeria, 1944), se 
ejecutó en un área de 4 ha (El Caimital, sector A) donde se efectuaron algunas 
modificaciones del sistema aplicado original, por esta razón se le dio el nombre de 
Tropical Shelterwood modificado, y su objetivo era estimular el establecimiento de la 
regeneración natural y el desarrollo de los brinzales ya establecidos de las especies 
valiosas (Finol, 1963). Posteriormente se realizaros varios estudios donde los censos 
resultaron en un aumento de la regeneración natural. Todos estos estudios tenían 
como objetivo evaluar el método para darle un seguimiento al mismo (Sánchez, 1973; 
Moncada et al., 1987; Aguirre, 1990). 

En la actualidad el Bosque Universitario El Caimital (BUEC), se encuentra en 
peligro, lo que amerita su preservación para las futuras generaciones. El objetivo de 
este trabajo fue diferenciar las comunidades boscosas asociadas al Sistema 
Shelterwood Modificado (SSM, Bosque intervenido, BI) vs Bosque No Intervenido 
(BNI, testigo) y así poder determinar su estructura y composición florística mediante 
índices cuantitativos de diversidad, Índice de Valor de Importancia (IVI), Índice de 
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Importancia Ampliado (IIA) (Curtis y McIntosh, 1951; Lozada et al., 2011; Corredor, 
2001), buscando así contar con parámetros para desarrollar indicadores que ayuden a 
emitir recomendaciones para ofrecer bases sólidas a la formulación de estrategias de 
conservación y/o manejo de los mismos o bien monitorear el efecto de las 
perturbaciones sobre las comunidades boscosas. 

2. Materiales y Métodos 

2.1. Metodología de Campo 

Área de estudio 

El BUEC está situado al Nor-Oeste del estado Barinas (Figura 1) entre los grados 
8º11´´00´ y los 8º11´´59´ de latitud norte en el distrito y Municipio Obispos, con una 
superficie total de 800 ha (Montilla y Rivas, 1987). 

 

Figura 1. Ubicación Relativa Nacional, Regional y Local, El Caimital, 
Obispos, Barinas-Venezuela. Fuente: Elaboración Propia. 

La zona de estudio presenta valores promedios de: altitud 170 msnm (Moncada et 
al., 1987); precipitación de 1.500 mm, temperatura 26 °C, humedad relativa 80 % 
(Bernal, 1967a); vientos de 7,2 km/hora, altitud 200 msnm (Montilla y Rivas, 1987); 
clima tropical (Awui, Koopen, 1948). La topografía caracterizada por tres posiciones 
fisiográficas: banco, sub-banco y bajío (Vincent, 1970; Franco, 1982). Los suelos de 
origen aluvial, con pH que varían entre 5,5 a 7,1 (Moncada et al., 1987). El bosque 
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muestra en su estructura vertical una conformación de tres estratos. Entre las especies 
más abundantes se pueden citar: Pachira quinata, Spondias mombim, Sapium stylare, 
Cochlospermun vitifolium, Anacardium excelsum, Guazuma ulmifolia (Marcano, 1964). Según 
Montilla y Rivas (1987); atendiendo a la clasificación de Pittier, el BUEC pertenece a la 
formación Tropófito macrotérmico; dentro de sus principales especies están Trophis 
racemosa, Attalea butyracea, Inga sapindoides, Pochota fendleri y Fissicalyx fendleri. 

Diseño y levantamiento de las parcelas  

El área de estudio está ubicada en el BUEC, sector “A”, en un lote de 4 ha donde 
fue establecido el sistema silvicultural “Shelterwood modificado” (BI), sobre la 
fisiografía de banco. En el BI se establecieron 3 parcelas con dimensiones 
rectangulares de 100 m x 130 m (1,3 ha c/u) con orientación Este-Oeste, divididas 
cada una en 12 cuadrículas de 33 m x 33m aproximadamente. Para poder establecer 
comparaciones en el (BNI) se establecieron 3 parcelas seleccionadas al azar bajo la 
misma fisiografía, con dimensiones de 100 m x100 m (1 ha c/u) con orientación Nor-
Este divididas en 16 cuadriculas de 25 m x 25 m; como restricción se dejó una zona 
buffer para ambos casos de 25 m (efecto de borde). Para estudiar todas las especies de 
espermatofitas con un DAP < 10 cm, se establecieron 3 sub-parcelas de 2 m x 10 m 
(20 m2). Las dimensiones de las parcelas de 1 ha se respaldan por trabajos similares 
(Lozada et al., 2011; Lozada et al., 2007) que señalan que este tamaño es adecuado de 
acuerdo al método de la curva especies área. 

Inventario florístico y estructural 

En cada parcela se evaluaron todos los individuos con un DAP ≥ 10 cm (Vincent 
et al., 2000), tomando en cuenta los siguientes parámetros: identificación de la especie, 
parcela, sub-parcela, diámetro a la altura de pecho (DAP en cm), altura (total, fuste y 
copa en m). Se recolectaron y preservaron 3 muestras por especie para su posterior 
procesamiento y determinación en el herbario. Para registrar las especies de 
espermatofitas con un DAP < 10 cm se consideraron identificación de las especies y 
abundancia en categorías por tamaño 0-1 m; 1-3 m y > 3 m (Corredor, 2001). 

2.2. Metodología de Oficina 

Nomenclatura científica 

La determinación de las muestras botánicas se realizó en el Laboratorio de 
Dendrología de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales (FCFA) de la 
Universidad de Los Andes (ULA, Mérida-Venezuela) y se tomó como referencia 
bibliográfica trabajos de Rangel, 2009; González, 2011; Moret et al., 2010; Lozada, 
2008 y The Plant List, 2013. 

Procesamiento de los datos 

Se realizó una caracterización estructural de los tipos de bosque a través de la 
determinación de una serie de índices por especie, parcela, condición fisiográfica y 
para el total del bosque. Los índices calculados fueron Índice de Valor Familiar (IVF), 
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Coeficiente de Mezcla CM (Quirós, 2002), Índice de Valor de Importancia IVI (Curtis 
y McIntosh, 1951), Índice de Importancia Ampliado IIA (Lozada et al., 2011). Con el 
programa PAST3 se calcularon los Índices de Diversidad Alfa de Margalef, Shannon y 
Simpson. Para comparar las comunidades en las seis parcelas y entre las parcelas del 
BNI vs BI se tomaron los Índices de Diversidad Beta de Jaccard. Adicionalmente se 
realizó un análisis de conglomerados (cluster), aplicado sobre las 6 parcelas. Se 
seleccionó el método UPGMA (Bray-Curtis) el cual se consideró como el más 
conveniente. Con los datos obtenidos se generaron las curvas especies-áreas. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Análisis florístico 

Para el BI se encontraron 838 individuos clasificados en 38 especies (Tabla 1), 36 
géneros y 21 familias. Siendo los valores para el BNI 630 individuos correspondientes 
a 47 especies (Tabla 1) en 42 géneros y 23 familias. 

El BI a pesar de tener un mayor número de individuos presentó menos especies, 
géneros y familias que el BNI. El número de especies es menor en comparación a los 
trabajos realizados por: Veillón (1997) con 90 especies; y Moret et al., (2010) con 98 
especies, ambos para el mismo sector y cuya diferencia puede deberse al área 
seleccionada. El BNI (Tabla 2) presenta un mayor número de individuos (+ 208), 
especies (+ 9), familias (+ 2) pero un menor área basal (-13,66 m2). De las familias con 
mayor Índice de Valor Familiar (IVF) presentes tanto en (BNI) como en (BI) se 
encuentran: Leguminosae, Moraceae, Arecaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, 
Anacardiaceae, Rubiaceae, Meliaceae y Polygonaceae. Solo aparecen en (BI): 
Sapotaceae y para (BNI) Celastraceae. Es importante resaltar como la familia 
Leguminosae pasa de un primer lugar (BNI) a segundo lugar (BI) manteniendo su 
jerarquía en ambos tipos de bosque. El análisis del IVI e IIA (Tabla 3), muestra las 10 
especies más importantes para ambos tipos de bosques, explicando más del 39 % para 
ambos índices. 

En general, se observa una disminución del número de especies hacia el BI. De 
ellas, Trophis racemosa, Attalea butyracea, Calycophillum candidissimum, Piper sp. (especie 
arbustiva), Inga sapindoides, Triplaris americana y Hura crepitans se encuentran en ambos 
tipos de bosques. Cabe destacar que las especies Trophis racemosa y A. butyraceae, especie 
dominante en todo el piedemonte oriental de Los Andes Venezolanos según Guevara, 
2001; Kammesheidt et al., 2001, Lozada et al., 2009 y Aymard, 2015, se mantienen 
como las principales (primer y segundo lugar) en ambos tipos de bosques. 
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Tabla 1. Listado de especies encontradas en el levantamiento florístico para el Sector “A”, El Caimital, 
Obispos, Barinas-Venezuela. BI: Bosque Intervenido; BNI: Bosque No Intervenido 
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Tabla 2. Índice de Valor Familiar (IVF %) de la Composición Florística del 
Bosque No Intervenido (3ha, BNI - Testigo) vs Bosque Intervenido (4 ha, BI – 
Tropical Shelterwood Modificado). El Caimital, Obispos, Barinas, Venezuela 

 

Tabla 3. Índice de Valor de Importancia (IVI) e Importancia Ampliado (IIA) para las principales 
especies del Bosque No Intervenido (3ha, BNI - Testigo) vs Bosque Intervenido (4 ha, BI - 

Tropical Shelterwood Modificado), El Caimital, Obispos, Barinas, Venezuela 

 

Ai: Abundancia estrato superior neta; Di: Dominancia (área basal m
2
); IVI%: Índice de Valor de 

Importancia porcentual; As: Abundancia de sotobosque neta; IIA%: Índice de Importancia Ampliado 
porcentual. 

De las 10 especies solo Lonchocarpus pictus, Acalypha diversifolia y Myrcia guianensis no 
aparecen en el BI siendo agregadas para este Trichilia sp., Sapium glandulosum y Guazuma 
ulmifolia. En el mismo orden de idea resalta la especie Piper sp que sin tener 
representantes en el estrato superior en ambos tipos de bosques se encuentra dentro 
de las 10 primeras. No menos importante son las especies A. diversifolia y M. guianensis, 
de igual forma sin representantes en el estrato superior (solo para el caso del BNI), 
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que se muestran dentro de las primeras 10. Las especies C. candidissimum (reportada en 
el mismo tipo de bosque por Moret et al., 2010 y por Aymard, 2015 para los llanos 
venezolanos) pasa de un tercer lugar (BNI) al cuarto (BI), I. sapindiodes del séptimo 
(BNI) al décimo lugar (BI) y T. americana se mantiene en el mismo lugar para ambos 
tipos de bosque, esta especie es reportada junto con A. diversifolia por Kochaniewicz y 
Plonczak (2004), en la Reserva Forestal de Caparo.  

3.2. Análisis de la diversidad arbórea 

Los resultados para la biodiversidad α por parcela y en promedio por tipos de 
bosques para todas las categorías diamétricas se presentan en la Tabla 4. La mayor 
riqueza de especies arbóreas con un DAP ≥ 10 cm se encontró en la P1 del BI, con 
un total de 36 especies y un índice de Margalef de 6,1 y los menores correspondieron a 
la P2 de BNI, con un total de 28 especies y un índice de Margalef de 5,12. El 
coeficiente de mezcla es mayor BNI, ya que se incorpora una especie por cada seis 
muestreadas mientras que en BI se incorpora una especie por cada ocho muestreadas. 

Tabla 4. Índices de Diversidad Alfa por parcela y tipos de bosques para las 
diferentes especificaciones diamétricas evaluadas en el Sector “A”. El Caimital, 

Obispos, Barinas-Venezuela. P1, P2 y P3: Parcelas 1, 2 y 3. 

 

En cuanto a los índices de diversidad alfa; en los valores promedios para Simpson 
no se observó diferencia; mientras que los mayores valores para los índices Shannon y 
Alfa Fisher se encontraron en BNI con 2,91 y 10,07 (BI) respectivamente. 

El análisis de similitud florística (Tabla 5) entre todas las parcelas (diversidad beta) 
reveló que se podrían diferenciar, según el índices de Jaccard, tres grupos florísticos 
con similitud entre el 8-15 %, entre el 24-26 % y superior al 70 %. El primero 
constituido por las parcelas P1BI, P2BI, P3BI y P2BNI, P3BNI; el segundo 
constituido por las parcelas P1BI, P2BI, P3BI y P1BNI; el tercero constituido por las 
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parcelas P1BI, P2BI y P3BI. 

Tabla 5. Índice de similitud Jaccard del Bosque No Intervenido (BNI, 3 ha, Testigo) vs Bosque 
Intervenido (BI, 4ha, Fajas de Enriquecimiento), El Caimital, Obispos, Barinas, Venezuela.  

 
P1BI, P2BI y P3BI: Parcelas 1, 2 y 3 de Bosque intervenido; P1BNI, 

P2BNI y P3BNI: Parcelas 1, 2 y 3 de Bosque No Intervenido. 

El Dendrograma de similitud-disimilitud (Bray-Curtis, Figura 2) muestra dos 
agrupaciones de bosques perfectamente diferenciadas (BNI y BI) con apenas un 5 % 
de similaridad entre las 6 parcelas, siendo entre las parcelas del BNI mayor al 45 % y 
entre parcelas del BI cercano al 70 % razones que pudiesen estar explicadas por 
cambios en las características del suelo y por la ubicación relativa que tienen las 
parcelas del BI cercanas a posiciones fisiográficas de banco y sub-banco lo que 
repercute en la distribución de las especies presentes. 

 

Figura 2. Dendrograma de similitud-disimilitud (Bray-Curtis) para las comunidades potenciales para las 
áreas de (3 ha, Bosque No Intervenido-Testigo y 4 ha, Bosque Intervenido-Tropical Shelterwood 

Modificado) El Caimital, Obispos, Barinas, Venezuela. P1BI, P2BI y P3BI: Parcelas 1, 2 y 3 de Bosque 
intervenido; P1BNI, P2BNI y P3BNI: Parcelas 1, 2 y 3 de Bosque No Intervenido 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

Se observa una riqueza y diversidad cercana a la del Bosque Natural (BNI) en la 
evaluación del sistema silvicultura Shelterwood Modificado (BI). En el levantamiento 
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realizado sobre tres parcelas de 1 ha por tipo de bosque se encontraron para el (BNI), 
630 individuos correspondientes a 47 especies, 42 géneros y 23 familias; los índices 
para los individuos con un DAP ≥ 10 cm oscilan entre Fisher-Alpha (10,31-11,32), 
Margalef (5,12-6,21), Simpson (0,91-0,93) y Shannon (2,8-2,99). Se encontró una 
diferencia de 208 individuos, 5 especies y 2 familia entre (BNI vs BI), siendo para el 
área basal solo una diferencia de 13,66 m2. Por otra parte, para el (BI), se encontraron 
838 individuos correspondientes a 38 especies, 36 géneros y 21 familias; los índices 
para los individuos con un DAP ≥ 10 cm oscilan entre Fisher-Alpha (8,75-10,92), 
Margalef (5,28-6,1), Simpson (0,91-0,92) y Shannon (2,81-2,97).  

De las familias con mayor Índice de Valor Familiar (IVF) presentes 
exclusivamente en el (BNI) se encontró solo Celastraceae (1 especie y 5 individuos) y 
para el (BI) solo Sapotaceae (2 especies y 17 individuos). En ambos casos aparecen 
Leguminosae, Moraceae, Arecaceae, Malvaceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceae, 
Rubiaceae, Meliaceae y Polygonaceae. Las especies más importantes con los primeros 
lugares para ambos tipos de bosques son Trophis racemosa y Attalea butyraceae (primer y 
segundo lugar).  

Para (BNI), las especies exclusivas son Lonchocarpus pictus, Acalypha diversifolia y 
Myrcia guianensis, siendo agregadas para el (BI) Trichilia sp., Sapium glandulosum y 
Guazuma ulmifolia.  

El Dendrograma de similitud-disimilitud (Bray-Curtis) corrobora la presencia de 
dos bosques perfectamente diferenciados (BNI y BI) con apenas un 5 % de 
similaridad, siendo la similitud para las parcelas establecidas en el BNI mayor al 45 % 
y entre parcelas del BI cercano al 70 % razones que pudiesen estar explicadas por 
cambios en la posición fisiográfica y características del suelo que afectan la 
distribución de las especies presentes.  

Se recomienda realizar estudios para aquellas especies que presentaron mayor 
abundancia, área basal, volumen, ya que estas especies pudiesen representar un futuro 
muy prometedor en el bosque. Se hace necesario garantizar la continuidad de las 
evaluaciones en los diferentes sistemas establecidos en el Bosque Universitario El 
Caimital, buscando así garantizar la adecuada evaluación de cada ensayo lo que 
permitirá replicar o no los diferentes sistemas en otros bosques con características 
similares.  

5. Referencias Bibliográficas 

AGUIRRE, E. 1990. Evaluación de un lote boscoso de 8 ha obtenido por la 
aplicación de método Tropical Shelterwood Modificado en el bosque 
experimental “Caimital” (Distrito Obispos del estado Barinas). Informe de 
pasantías para optar al título de Ingeniero Forestal, Universidad de Los Andes, 
Mérida. 

AYMARD, G. 2015. Bosques de los Llanos de Venezuela: estructura, composición 
florística, diversidad y estado actual de conservación. En: Tierras Llaneras de 



Efecto del sistema Shelterwood modificado sobre estructura y composición ..…. pp. 9-21•19 

REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019 

Venezuela, pp. 241-268. R. López F. et al., (eds.), 2º Edición, IRD-CIDIAT. 
Mérida, Venezuela. 

BERNAL, J. 1967a. Estudio Ecológico del Caimital. Revista Forestal Venezolana. 15 
(10): 49-52. 

CORREDOR, J. R. 2001. Silvicultura Tropical. Mérida: Consejo de Publicación de la 
Universidad de Los Andes. 

CURTIS, J. and , R. MCINTOSH. 1951. An Upland Forest Continuum in the Border 
Region of Wisconsin. Ecology. 32, 476-496. 

FAO. 1997. State of the world’s forests. FAO, Rome. 

FINOL, U. H. 1963. Ensayos preliminares para lograr el establecimiento de la 
regeneración natural de unas especies comerciales en el Caimital. Universidad de 
Los Andes, Mérida. 

FRANCO, W. 1982 Estudio y levantamiento de sitios con fines de manejo forestal en 
la Unidad I de la Reserva Forestal de Caparo, Estado Barinas. Universidad de Los 
Andes, Facultad de Ciencias Forestales. Mérida, Venezuela. 183 p. 

GONZÁLEZ, J. 2011. Distribución espacial de Paquira quinata (saqui-saqui) y 
muestreo de la vegetación en el Sector B del bosque universitario El caimital. 
Estado Barinas, Venezuela. Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela. 

GUEVARA, J. 2001. Recursos Fitogenéticos y Relaciones Florísticas de la Flórula 
Arbórea de las Comunidades Forestales en la Estación Experimental Caparo, 
Estado Barinas. Tesis M.Sc. Universidad Central de Venezuela. Maracay. 201 p. 

Kammesheidt, L.; Torres, A.; Franco, W. y Plonczak, M. 2001. History of Logging and 
silvicultural treatments in the western Venezuelan plain forests and the prospect 
for sustainable forest management. Forest Ecology and Management, 148: 1-20. 

KOCHANIEWICZ, G. y M, PLONCZAK. 2004. Variaciones de la composición 
florística en subtipos de bosque de la Selva de Bajío en la Reserva Forestal de 
Caparo, Llanos Occidentales de Venezuela. Revista Forestal Venezolana. 48(2), 
55-67. 

KOPPEN, W. 1948. Climatología. Fondo de Cultura Económica, México. 

LOZADA, J., J. GUEVARA, C. HERNÁNDEZ, P. Y. SORIANO, y M COSTA. 
2011. Los bosques de la zona central de la Reserva Forestal de IMATACA, 
Estado Bolívar-Venezuela. BioLlania. 10: 47-62. 

LOZADA, J., E ARENDS, D. SÁNCHEZ, A. VILLARREAL, SORIANO, P. Y M. 
COSTA. 2009. Cambios de composición florística en bosques aprovechados de la 
Estación Experimental Caparo. Revista Forestal Latinoamericana. 24 (2): 35-50. 

LOZADA, J., J. GUEVARA, P. SORIANO y M. COSTA. 2007. Bosques de Colinas 



20• Sinthya Osorio, Jonathan Lugo, Ronald Rangel y Pedro Salcedo 

REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019 

y Lomas, en la zona central de la Reserva Forestal de Imataca, Venezuela. Rev. 
For. Venez. 42, 105–131. 

LOZADA, J.; J. MORENO, y R. SUESCUN. 2003. Plantaciones en Fajas de 
Enriquecimiento. Experiencias en 4 unidades de manejo forestal de la Guayana 
venezolana. Interciencia. 28 (10), 568-575. 

MARCANO, L. 1964. Estudio Dendrológico del Bosque Experimental El Caimital, 
Estado Barinas. Trabajo Especial de Grado. Escuela de Ingeniería Forestal. 
Facultad de Ciencias Forestales. Universidad de Los Andes. Mérida. Venezuela. 

MONCADA, G., L. PAEZ, y D. SILVA. 1987. Estudios silviculturales en un área del 
bosque Caimital sometido hace 23 años a tratamiento de tumba y quema del 
sotobosque. Trabajo especial de grado para optar por el título de Ingeniero 
Forestal, Universidad de Los Andes, Mérida. 

MONTILLA, M. y M, RIVAS. 1987. Estudio sobre la Regeneración Natural del 
Bosque Secundario Tropófito Macrotérmico (Caimital Edo. Barinas). Universidad 
de Los Andes. Mérida, Venezuela 

SÁNCHEZ, M. y P. SALCEDO. 1973. Recolección de datos Bosque San Eusebio y 
Bosque Caimital. Universidad de Los Andes, Mérida. 

MORET, A.Y., M. PLONCZAK, M. JEREZ, V. GARAY, L. VALERA, N. 
RAMÍREZ, D. HERNÁNDEZ y A. MORA. 2010. Variaciones en la 
composición florística de tipos de bosque asociados con Pachira quinata (Jacq.) WS 
Alverson en el Bosque Universitario El Caimital, Barinas, Venezuela. Rev For. 
Venez 54, 51–63. 

QUIRÓS, K. (2002). Composición florística y estructural para el bosque primario del 
Hotel la Laguna del Lagarto Lodge, Boca Tapada de Pital, San Carlos, Alajuela, 
Costa Rica. Tesis Bach. Cartago, CR: ITCR. Esc. Ingeniería Forestal. 91 p. 

RANGEL, Y. 2009. Caracterización ecopedológica del Sector B del Bosque 
Universitario El Caimital, Municipio Obispos, Estado Barinas, Venezuela. Tesis 
para obtener el título de Ingeniero Forestal, Universidad de Los Andes, Mérida-
Venezuela. 

THE PLANT LIST. 2013. The Plant List: a Working List of All Plants Species. 
Versión 1. (02/05/2014). Disponible en: http: //www.Theplantlist.Org  

VEILLON, J. P. 1997. Los bosques naturales de Venezuela. Parte III. Los bosques 
tropófitos o veraneros de la zona de vida de Bosque Tropical. Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales, Universidad de Los Andes, IFLA, Mérida. 
Venezuela, 127 p. 

VEILLON, J. P. 1971. Importancia económico-social de los bosques del Estado 
Portuguesa, Venezuela. Universidad de Los Andes, Mérida. 



Efecto del sistema Shelterwood modificado sobre estructura y composición ..…. pp. 9-21•21 

REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019 

VEILLON, J. P. 1955. Geografía, composición, importancia y costo de las 
explotaciones madereras en el estado Barinas, Venezuela. Boletín de la Facultad 
de Ingeniería Forestal 9, 71-124. 

VEILLON, J. P., M. R. TURNER, M. CURRAN y L. CIESLINSKI. 1949. Estudio de 
las zonas forestales del Estado Portuguesa. Ministerio de Agricultura y Cría. 
Caracas, Venezuela. 

VINCENT, L., T. ZAMBRANO y L, RODRÍGUEZ. 2000. Manual de Inventario 
Dinámico con Base en Parcelas Permanentes en Bosque Tropical Alto. Ministerio 
del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN). Dirección General Sectorial 
del Recurso Forestal. Organización Internacional para las Maderas Tropicales 
(OIMT). Proyecto PO 49 I 94 REV. 1 (F). Establecimiento de una Red de 
Monitoreo Forestal Continuo (Parcelas Permanentes de Crecimiento) en las 
Reservas Forestales y Lotes Boscosos de Guayana. 72 p. 

VINCENT, L. 1970. Estudio sobre la tipificación del bosque con fines de manejo en 
la Unidad Uno de la Reserva Forestal de Caparo. Trabajo de grado. Maestría en 
Manejo de Bosques. Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Los Andes. 
Mérida. 255 p. 



REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019. pp. 23-36   •23 

REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019 

 

DURABILIDAD NATURAL DE ALNUS 
ACUMINATA KUNTH 

Natural durability of Alnus acuminata Kunth 
 

OSWALDO ERAZO
1
, YORDANA FERNÁNDEZ

1
, YOLY MOLINA

1
, 

JESÚS ARAUJO
2
 Y OSVALDO ENCINAS

1 

1Grupo de Investigación en Conservación de la Madera (GICOM), ULA, 2Escuela de 
Ingeniería Forestal, ULA 

 

Recibido Junio 2019 Aceptado Noviembre 2019 

 

Resumen 

En las comunidades rurales de Los Andes venezolanos, la madera del aliso es 
ampliamente utilizada como elemento estructural, artesanal y en labores agrícolas, 
especialmente como estantillos para delimitación de fincas y en la fabricación de 
arados. Por lo general, las condiciones de uso de esta madera son de continua 
exposición a la humedad, deteriorándose en muy poco tiempo. El objetivo de la 
investigación fue estudiar la durabilidad natural de Alnus acuminata ante el ataque de 
hongos de pudrición blanca: Trametes versicolor e Irpex lacteus y marrón: Gloeophyllum 
trabeum y Coniophora puteana, bajo una ensayo de laboratorio. Se prepararon cubos de 
madera de 19x19x19 mm obtenidos de diferentes posiciones en el árbol, base, media y 
ápice. Se utilizó como medio de cultivo extractos de malta agar. Se determinó la 
pérdida de peso cada cuatro semanas hasta completar un periodo de 16 semanas según 
la norma ASTM D-2017. Se categorizó la durabilidad natural del aliso de acuerdo a la 
norma ASTM D-2017 y el Manual del Grupo Andino para la Preservación de 
Maderas. La madera del aliso presentó una baja durabilidad ante el ataque de los 
hongos de pudrición. Independientemente de la posición ápice, media y base, las 
piezas de maderas fueron degradadas. La madera de aliso se cataloga como una 
especie no resistente al ataque de I. lacteus, T. versicolor y G. trabeum y moderadamente 
resistente con C. puteana.  

Palabras claves: Alnus acuminata, durabilidad natural, hongos de pudrición blanca y 
marrón  

Abstract 

The rural communities in the Andean Venezuelans, aliso wood has been widely 
used as structural element, craft, and agriculture activities such as ploughing tools and 
for fencing-off the perimeters of farms. Normally, aliso wood is used under very 
extreme humid conditions. The aim of this research was to study the natural durability 
of aliso against white-rot fungi: Trametes versicolor and Irpex lacteus, and brown-rot fungi: 
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Gloeophyllum trabeum and Coniophora puteana, in a laboratory test. From three positions in 
a tree: basal, middle and apex, cubes of 19x19x19mm were prepared. Agar malt 
extracts were used as culture medium. Weight loss was determined every four weeks 
to complete a period of 16 weeks according to ASTM D-2017. The natural durability 
of aliso was categorized according to ASTM D-2017 and the Andean Group Manual 
for the Preservation of Wood. Aliso wood had a low durability when attacked by rot 
fungi. Regardless of the apex, middle and base position, the wood pieces were 
degraded. Aliso wood is classified as not resistant to the attack of I. lacteus, T. versicolor 
and G. trabeum and moderately resistant to C. puteana. 

Key words: Alnus acuminata wood, natural durability, white rot fungi, brwn rot fungi, 

 

1. Introducción 

Los miembros del género Alnus son plantas leñosas que varían en tamaño, desde 
pequeños arbustos hasta árboles grandes (Furlow, 1979). Alnus acuminata Kunth es 
conocido como aliso. Los árboles de aliso tienen copas estrechas e irregulares, con 
alturas variables que llegan hasta los 30 metros, con diámetros de 60 cm; troncos con 
corteza lisa a ligeramente áspera, escamosa en individuos viejos, de color gris a marrón 
grisáceo, a veces plateada (Ospina et al., 2005). La madera del aliso tiene una densidad 

entre 0,36-0,42       . No hay diferenciación entre albura y duramen, de color 
crema uniforme en condición verde y rosada, marrón claro o castaño cuando está 
seco. La madera recién cortada presenta un color anaranjado. Tiene fibra recta, de 
textura fina, lustre mediano a bajo y sin olor (CATIE, 1995). 

La madera de aliso por ser ligera es usada en construcciones livianas, como vigas, 
soleras y en general, para elementos estructurales sometidos a cargas pequeñas; 
además tiene buena trabajabilidad, es fácil de tallar, no tiende a torcer ni rajarse. 
También tiene un buen acabado, por lo que se puede utilizar en la elaboración de 
muebles decorativos, gabinetes, puertas y ventanas, molduras, carpintería fina, cielos 
rasos y ataúdes. Asimismo, ha sido ampliamente usada para leña debido a su valor 
calórico de 4.600 kcal/kg (Ospina et al., 2005).   

Por otra parte, el aliso es una especie que se encuentra distribuida desde México 
hasta Argentina. No obstante, el área de mejor desarrollo del aliso, y también de su 
mayor variabilidad, es en el sur de México y el norte de América Central, señalándose 
a esta región como un posible sitio de origen (Furlow, 1979). En Los Andes 
venezolanos se puede encontrar, principalmente en los bosques nublados y zonas 
húmedas y muy húmedas de los Bosques Premontanos, Montanos y Montano Bajo 
según el Sistema de Zonas de Vida de Holdridge. Crece con gran facilidad entre los 
2000 y 3000 msnm, especialmente en las riberas de los ríos y en suelos muy húmedos 
(Briceño, 2002).  

El Parque Nacional Sierra Nevada (PNSN) es uno de los parques más 
emblemáticos de Los Andes venezolanos por sus innumerables paisajes e invaluables 
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recursos naturales, de especial interés para los servicios ambientales de la población, la 
ciencia, el turismo  y la recreación. Dentro de los límites del PNSN, el aliso está 
distribuido en varias unidades de vegetación, entre ellas Páramos (principalmente en 
los bosquetes parameros), Selvas Nubladas, Arbustales Secos y Bosquetes 
Intervenidos y Áreas de Uso Agropecuario Estable (UFORGA-ULA, 1999).  

La madera de aliso empleada en los ensayos del presente estudio, se obtuvo de un  
individuo adulto aprovechado con fines académicos en las inmediaciones del Puesto 
de Guardaparques del sector Plan del Morro, dentro de la poligonal del PNSN, 
específicamente en la vertiente derecha de la subcuenca del río Nuestra Señora, a una 
altitud de 2.330 msnm, inmediatamente luego de atravesar la divisoria de aguas con la 
microcuenca de la quebrada La Gavidia, donde la vegetación adquiere matices de 
transición entre la unidad ecológica Selva Nublada Montana Alta (2.200 a 3.000 
msnm.) y la unidad ecológica Bosque Siempreverde Seco Montano Alto (2.000 a 2.700 
msnm), ambas descritas por Ataroff y Sarmiento (2003). 

La unidad Selvas Nubladas representa el 33 % de las 276,446 hectáreas que 
conforman al PNSN, siendo la unidad donde mejor definidas estaban los bosques de 
aliso, sin embargo, la continua  intervención antrópica ha convertido a estas 
comunidades en arbustales y bosquetes, estableciendo nuevos límites y mezclando 
nuevos elementos florísticos (UFORGA-ULA, 1999), lo que ha ocasionado un 
impacto negativo sobre la biodiversidad y una clara violación al objetivo fundamental 
del PNSN consiste en la protección y conservación de los recursos naturales y el 
equilibrio ecológico, en beneficio del interés colectivo de las generaciones actuales y 
futuras (Art. 3, Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del PNSN, 1992). 

La extracción sistemática de madera de aliso para ser utilizado como leña debido a 
su alto valor calórico, además de su uso como estantillos en la delimitación de fincas 
agrícolas ha causado serios daños a estos ambientes frágiles. La exposición de la 
madera de aliso a condiciones de humedad extremas sin ningún tipo de tratamiento 
causa su degradación en muy poco tiempo, haciendo que los pobladores recurran a la 
extracción de madera para reponer las piezas deterioradas. Esto trae como 
consecuencia una degradación del ecosistema. Además, ha creado una gran 
preocupación en la comunidad en general por el uso frecuente de este recurso forestal 
dentro de una zona protegida. 

Por otro lado, existe poco conocimiento sobre el uso adecuado y en especial sobre 
la durabilidad natural del aliso. Por tal motivo, la presente investigación tiene como 
objetivo estudiar la durabilidad natural de A. acuminata ante el ataque de los hongos de 
pudrición blanca Trametes versicolor e Irpex lacteus y los hongos de pudrición marrón 
Gloeophyllum trabeum y Coniophora puteana, bajo una prueba de laboratorio. Conocer la 
durabilidad de la madera del aliso, también contribuirá con la divulgación de 
información útil para las comunidades andinas rurales, asentadas en los pisos andino y 
altoandino de Los Andes venezolanos, donde es ampliamente utilizada como 
elemento estructural, artesanal y en labores agrícolas (estantillos y fabricación de 
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arados), de modo de crear concienciación sobre el uso de esta especie forestal. 

 

2. Materiales y métodos 

El trabajo de investigación se realizó en el Laboratorio Nacional de Productos 
Forestales (LNPF) de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela. La madera de 
aliso fue procesada a las dimensiones del ensayo en la sección de Carpintería del 
LNPF y las cepas de  los hongos de pudrición blanca Irpex lacteus y Trametes versicolor, y 
los hongos de pudrición marrón Gloeophyllum trabeum y Coniophora puteana, fueron 
suministradas por la Sección de Secado y Preservación de Maderas del LNPF. 

2.1. Preparación de probetas de madera 

Se obtuvieron piezas de diferentes partes del árbol como: ápice, media y base, con 
el objeto de estudiar diferencias en la biodegradación en estas posiciones del árbol. Se 
prepararon cubos de madera de 19 x 19 x 19 mm, libres de defectos y se codificaron. 

2.2. Establecimiento del ensayo de durabilidad natural 

Se utilizó extracto de malta agar como medio de cultivo para el desarrollo de los 
hongos. La inoculación de los hongos se realizó en una cámara de flujo laminar 
Labconco Purifier Class II. Inóculos de 1 cm2 de diámetro de cada especie de hongo 
fueron introducidos en frascos de vidrios de 50 ml, luego fueron puestos en un cuarto 
de acondicionamiento a una temperatura de 21ºC y humedad relativa de 65 %. Una 
vez que el micelio de los hongos cubrió toda la superficie del agar, se colocaron rejillas 
de plástico esterilizadas de 30x50 mm para soportar los cubos de madera. Cada cubo 
fue pesado en una balanza analítica Denver Instrument Company de precisión 0,1 mg 
y se registró su peso cada 24 horas hasta alcanzar peso constante, luego se esterilizaron 
en el autoclave y se colocaron inmediatamente en los frascos inoculados, los cuales 
fueron sellados con papel parafilm y llevado de nuevo al cuarto de acondicionamiento. 
La durabilidad natural del aliso fue evaluada a través de la norma ASTM D-2017 
(1998), durante 16 semanas de exposición, evaluándose la pérdida de peso en cuatro 
períodos de tiempo de cuatro semanas cada uno. 

2.3. Determinación de la pérdida de peso de las madera 

Al finalizar el primer período de incubación del hongo se extrajeron las primeras 
probetas de los frascos, se removió cuidadosamente el micelio con un cepillo de 
dientes, se pesaron las piezas y se colocaron en la estufa a 103ºC. Las probetas se 
pesaron cada 24 horas, hasta obtener peso constante. Este procedimiento se realizó 

hasta completar las 16 semanas. El porcentaje de pérdida de peso (      se calculó 

utilizando el peso de los cubos acondicionados (  ) inmediatamente antes de la 
esterilización en el autoclave y el peso de los cubos acondicionados después de cada 

período de incubación y la eliminación del micelio fúngico (  ) utilizando la siguiente 

ecuación: 
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(
1) 

La durabilidad natural de la madera fue clasificada en función de la pérdida de 
peso, considerando lo establecido en la norma ASTM D-2017 y el sistema de 
clasificación del Manual del Grupo Andino para la Preservación de Maderas (JUNAC, 
1988).  

2.4. Observación microscópica  

Se observó el daño causado a la madera por los hongos a nivel microscópico. Se 
realizaron cortes muy finos en la parte transversal de la probeta y se le añadió 
safranina al 0,1 % para poder observarla a diferentes magnificaciones en un 
microscopio óptico Olympus modelo CX31, con cámara fotográfica integrada Olympus 
modelo E-620, bajo luz normal.  

2.5. Diseño experimental  

Se aplicó un diseño factorial general, considerando 4 tipos de hongos de pudrición 
y 3 posiciones en el árbol y tiempo de 16 semanas. En cada frasco se colocaron 3 
cubos de madera y se hizo 2 réplicas, ensayándose un total de 288 probetas. Los datos 
se procesaron con el programa estadístico, Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS para Windows) versión 20. Los análisis de varianza (ANOVA) se utilizaron para 
encontrar las posibles diferencias estadísticamente significativas (p <0,05) entre las 
medias de la pérdida de peso por  tipo de hongo y posición de la pieza de madera en el 
árbol. Se aplicó un test de diferencia de medias de Duncan.  

3. Resultados y discusión 

3.1 Pérdida de peso 

Los resultados del porcentaje de pérdida de peso se obtuvieron para las 16 
semanas de incubación, haciendo evaluaciones cada 4 semanas con el objetivo de 
tener un registro de la evolución de la biodegradación. Durante este período se 
observó un incremento en la pérdida de peso de las probetas a medida que transcurría 
las semanas. Como es de esperar durante las primeras 4 semanas, la pérdida de peso es 
considerablemente inferior a las encontradas en las últimas semanas de evaluación, 
esto se debe a que los hongos en los primeros meses de incubación cumplen con un 
proceso de adaptación y colonización en el nuevo sustrato, consumiendo solo 
materiales de bajo peso molecular. Luego al avanzar hacia la estructura celular de la 
madera, los hongos comienzan a segregar enzimas que actúan directamente sobre el 
sustrato convirtiéndolo en una fuente de carbono, por tanto se produce una 
disminución del material lignocelulósico (Zabel y Morrell, 1992). Es importante 
destacar que T. versicolor durante las primeras cuatros semanas causó una pérdida de 
peso en la posición apical de 34,32 %, siendo el hongo con mayor potencial de 
degradación de las 4 especies de microorganismos estudiadas. 
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En el Figura 1 se muestran los porcentajes de pérdida de peso de la especie A. 
acuminata, para los hongos y posición, durante las 16 semanas. Se observa como los 
hongos de pudrición blanca T. versicolor e I. lacteus causaron la mayor pérdida de peso. 
En especial T. versicolor produjo los mayores valores, alcanzando un 61,84 % de 
pérdida de peso en el ápice, seguido de I. lacteus con 52,11 % y G. trabeum con 46,70 %, 
pero en C. puteana se evidencia un comportamiento contrario, se reportó un 14,66 %. 
Este valor bajo, en parte, se debe al proceso lento de colonización de C. puteana sobre 
los cubos de madera, en comparación a los hongos de pudrición blanca, incluso 
mucho menor que el hongo de pudrición marrón G. trabeum, en especial, se observó 
que las piezas de la sección del ápice no presentaron una colonización vigorosa, 
además de notarse que el micelio estaba experimentando un proceso de autólisis 
parcial, afectando  el crecimiento normal del hongo (Blanchette et al. 1997).   

 
Figura 1. Porcentaje de pérdida de peso/posición de A. acuminata 

Para la posición basal y media, en todos los hongos se presentaron valores muy 
cercanos entre sí, lo que evidencia que ambas secciones no presentan grandes 
variaciones en su composición estructural. Al igual que en el ápice, existe un patrón de 
mayor degradación para T. versicolor, I. lacteus y G. trabeum con valores superiores a 49 
%, 50 % y 31 %, respectivamente. No obstante, C. puteana muestra valores muy 
diferentes entre la sección media y basal de 38,02 % y 18,22 %, respectivamente. Este 
comportamiento difiere considerablemente en comparación a los otros hongos 
estudiados. El bajo valor en la parte apical se debe a que el micelio en algunas piezas 
no logró colonizar completamente la superficie de la madera y además, se observó que 
los hongos comenzaron un proceso de autólisis a partir del tercer mes.  

Todos los resultados anteriores están dentro del rango de valores reportado por 
Moya et al. (2010), que encontraron pérdidas de peso de 47,5 % y 37,5 % en probetas 
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extraídas cerca de la médula y de la parte media y cerca de la corteza, respectivamente.  

Por otro lado, el estudio del ataque de estos hongos sobre diferentes posiciones 
de las piezas en el árbol permite conocer su comportamiento. El hecho de que los 
árboles son organismos con una alta variabilidad entre especies y dentro del propio 
árbol (Arroyo, 2003), influye en su composición química, ya que no se presenta en 
iguales cantidades en un árbol, es decir ésta varía en función de la posición radial del 
fuste y la altura y; en la primera se tiene que la madera de albura y de duramen 
presenta diferencias en cuanto a la composición de sus componentes estructurales. En 
la segunda, a mayor altura, hay más contenido de celulosa debido a que en la 
diferenciación celular, la lignificación es la última etapa que ocurre en el árbol. De este 
modo, la parte apical del tronco tiene menor contenido de lignina (Leal et al. 2011), 
además hay mayor cantidad de albura que de duramen y por ende es más propensa a la 
biodegradación (Baonza et al. 2001). Por el contrario, en la base, hay mayor 
proporción de madera madura, consecuentemente mayor abundancia de células 
lignificadas que hacen una mayor resistencia a la biodegradación (Carballo et al. 2004).  

Como se indicó anteriormente, los hongos de pudrición blanca fueron más 
agresivos atacando al aliso. Esto se debe a la preferencia que tienen éstos 
microorganismos por las maderas de especies latifoliadas principalmente por su 
composición química de la pared celular, es decir tienen mayor cantidad y tipo de 
lignina, especialmente unidades siringil, cuyos núcleos son más bajos produciendo 
potencial redox, en comparación a los núcleos guayacil, lo que origina una mayor 
transferencia de electrones oxidantes de menor poder y por lo tanto mayor 
degradación de la lignina (Erikkson et al, 1990; Eaton y Hale, 1993), a su vez, es más 
resistente a los hongos de pudrición marrón (Tsoumis, 1991). Aunque estos hongos 
degradan preferiblemente maderas de coníferas, también pueden deteriorar maderas 
de latifoliadas (Mora y Encinas, 2006). En el caso del aliso, esto se evidencia con G. 
trabeum que tanto para la base como la parte media del árbol presentaron un pérdida 
de peso superior al 31 %, incluso llegando a 46,7 % en el ápice. En el caso de C. 
puteana, el máximo valor se encontró en la parte media con 38,02 %. Estos valores 
demuestran que el aliso es susceptible a ambas categorías de hongos. 

Por su parte, el análisis de varianza presentó diferencias estadísticamente 

significativas a un nivel de significancia         , para la pérdida de peso en 
función de las posiciones, así como para los cuatros hongos de pudrición. La prueba 
de Duncan revela que ambos grupos de microorganismos tienen comportamientos 
diferentes debido a sus preferencias para alimentarse de los componentes estructurales 
de la pared celular, por lo que se formaron 4 subconjuntos, uno para cada hongo. En 
cuanto a las posiciones del árbol, la prueba Duncan mostró la formación de 2 
subconjuntos, el primero formado solo con la posición basal y el segundo compuesto 
por las secciones media y ápice.  

Los Cuadros 1 y 2 presentan la categorización de las especies ensayadas según su 
durabilidad natural, la cual establece un rango de resistencia a la degradación de 
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agentes biológicos según el porcentaje de pérdida de peso que sufran las madera 
expuestas a la acción de los hongos xilófagos. Basándose en los criterios de 
clasificación de la Norma ASTM D-2017 y el sistema de clasificación del Manual del 
Grupo Andino para la Preservación de Maderas se determinó la durabilidad del aliso. 
Aunque ambas normas tienen categorías muy similares, se consideró importante 
utilizar ambas, ya que, los intervalos para el porcentaje de pérdida de peso son 
diferentes, lo que puede conllevar a ubicar a una especie en particular en una categoría 
distinta, tal como se muestra en los Cuadros 1 y 2.  

Cuadro 1. Durabilidad natural del aliso de acuerdo a la norma ASTM D-2017 
 

Hongo Posición Pérdida de peso y grado de resistencia 

0-10  % 11-24  % 25-44  % >45  % 

AR R MR NR 

I. lacteus Ápice - - - X 

Media - - - X 

Base - - - X 

T. versicolor Ápice - - - X 

Media - - - X 

Base - - - X 

C. puteana Ápice - X - - 

Media - - X - 

Base - X - - 

G. trabeum Ápice - - - X 

Media - - X - 

Base - - X - 

AR=altamente resistente, R=resistente, MR=moderadamente resistente, 
NR=no resistente (Elaboración propia). 

 

Todas las probetas de aliso obtenidas de las diferente posiciones en el árbol, 
expuestas a los hongos de pudrición blanca T. versicolor e I. lacteus resultaron ser no 
resistente, con porcentaje de pérdida de peso superior al 30  % y 45  % según el Manual 
del Grupo Andino y la norma ASTM D-2017, respectivamente. En relación a los 
hongos de pudrición marrón, por un lado, la madera de aliso atacada con G. trabeum es 
clasificada como no resistente según el Manual del Grupo Andino, pero de acuerdo a la 
ASTM D-2017, solo la sección del ápice es no resistente, mientras que las secciones basal 
y media son categorizadas como moderadamente resistente. Por otra parte, C. puteana 
debido a que algunas piezas no presentaron una colonización vigorosamente del 
micelio, el porcentaje de pérdida de peso para las posiciones ápice y base fueron muy 
bajas, por lo que según el Manual Andino, estas secciones son clasificadas como 
moderadamente resistente y de acuerdo a la norma ASTM D-2017 es clasificada como 
resistente, sin embargo, como se explicó anteriormente, estos resultados tuvieron 
sujetos a condiciones de crecimiento que pudieron causar que el hongo no 
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consumieran los componentes estructurales y por lo tanto su pérdida de peso fue baja. 

Cuadro 2. Durabilidad natural del aliso  según el Manual del Grupo Andino para la 
Preservación de Maderas de la Junta del Acuerdo de Cartagena 

 

Hongo  Posición 

Pérdida de peso y grado de resistencia  

0-1  % 1-5  % 5-10  % 10-30  % >30  % 

AR R MR MPR NR 

I. lacteus 

Ápice - - - - X 

Media - - - - X 

Base - - - - X 

T. versicolor 

Ápice - - - - X 

Media - - - - X 

Base - - - - X 

C. puteana  

Ápice - - - X - 

Media - - - - X 

Base - - - X - 

G. trabeum 

Ápice - - - - X 

Media - - - - X 

Base - - - - X 

AR=altamente resistente, R=resistente, MR=moderadamente resistente, 
MPR=muy poco resistente, NR=no resistente (Elaboración propia) 

 

3.3 Patrones de degradación de los hongos de degradación  

Se procedió a realizar una descripción de la biodegradación producida por los 
hongos de pudrición, identificándose los patrones de degradación producidos sobre 
los elementos celulares del aliso.  

3.3.1 Observaciones del ataque producido por I. lacteus  

Este hongo presentó un desarrollo miceliar bastante vigoroso sobre las probetas 
ensayadas, cubriéndolas totalmente con el micelio, el cual era denso, de textura 
algodonosa y de color blanco, inclusive se extendió a lo largo del envase. A nivel 
microscópico, las muestras de la parte apical y basal, presentaron una pudrición blanca 
simultánea avanzada, resultando un gran número de células degradadas desde el lumen 
hacia la lámina media, consecuente se generó un notable adelgazamiento de la pared 
celular conllevando a la fractura entre las células adyacentes. Por su parte la probeta de 
la parte media presentó un ataque de tipo pudrición blanca selectiva, en el que la 
degradación se concentró directamente sobre la lámina media y como consecuencia 
ocurrió la separación de las células (Figura 1). 
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Figura 1. Daños causados por I. lacteus sobre la pared celular y lámina media de aliso 

 

3.3.2 Observaciones del ataque producido por T. versicolor  

T. versicolor presentó un crecimiento miceliar vigoroso, el cual cubrió toda la 
superficie de las probetas, además presentó una textura moteada de color blanco. Las 
probetas tenían una apariencia esponjosa, blanda al tacto y muy húmedas. El análisis 
de los bloques de madera inoculados sugieren que T. versicolor es capaz de cambiar de 
una pudrición simultánea típica a una deslignificación selectiva, con degradación de la 
lámina media y de la lignina en las esquinas de las células (Bari et al. 2019), 
produciendo el cohesionamiento de las células debido al colapso y el adelgazamiento 
de la pared celular. Tal como se evidenció en los apartados anteriores, este hongo fue 
el que mayor daño causo a la probetas; la alta degradación de la pared celular confirma 
la especificidad de éste microorganismo por la madera del aliso (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Degradación de la pared celular y lámina media Causada por 
T. versicolor sobre la madera de aliso 
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3.3.3 Observaciones del ataque producido por C. puteana  

Las probetas presentaron un micelio muy bien desarrollado, el cual cubrió a toda 
la probeta y se extendió inclusive por todo el recipiente. Sin embargo, no todas las 
probetas fueron cubiertas por el micelio de forma vigorosa. El micelio tenía textura 
lanuda fina, de color crema. Las muestras tenían apariencia esponjosa y blanda al 
tacto, adicionalmente contenían manchas marrones en su superficie, las cuales se 
pudieron observar al remover cuidadosamente la capa de micelio. A nivel 
microscópico las muestras del ápice y de la base, mostraron un ataque incipiente, en el 

que se avistaron algunas células con sus paredes celulares erosionadas (        ) y 
con formas distorsionadas. En consecuencia se generó un colapso total de la pared 
celular. La sección media presentó el ataque más agresivo y con la mayor proporción 
de células degradadas (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Ataque de C. puteana sobre la pared celular y lamina media de aliso 
 

3.3.4 Observaciones del ataque producido por G. trabeum 

El micelio presentó una coloración crema y de textura algodonosa, cubriendo 
totalmente la superficie de las probetas, pero extendiéndose tan vigorosamente en 
todo el envase, como se ocurrió con los otros hongos. Sin embargo, en algunas células 
se evidenció un ataque agresivo, que hizo que las células perdieron su forma original, 
con una apariencia bastante distorsionada, producto del colapso de la pared celular. 
En el ápice se encontró la mayor cantidad de células degradadas, lo cual se corrobora 
con los resultados obtenidos. 
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Figura 4. Degradación la pared celular y lámina media de aliso por G. trabeum  
 

4. Conclusiones 

La madera del aliso tiene baja durabilidad ante el ataque de los hongos de 
pudrición T. versicolor, I. lacteus, C. puteana y G. trabeum. Independientemente de la 
posición ápice, media y base, las piezas de maderas fueron degradadas.  

Las observaciones microscópicas revelaron que en la madera del aliso, el ataque 
producido por los hongos xilófagos se concentró principalmente en la pared celular y 
lámina media de las fibras, degradándolas en su totalidad en la mayoría de los casos. 

Finalmente, Alnus acuminata se cataloga como una especie no resistente al ataque 
de I. lacteus, T. versicolor y G. trabeum y moderadamente resistente con C. puteana. La 
exposición de esta especie a condiciones de humedad permanente requiere de 
compuestos químicos que incrementen su vida útil en el tiempo, por lo tanto, el uso 
tradicional que se le viene dando a la madera de aliso para la delimitación de fincas 
agrícolas, así como en construcciones livianas, las cuales están expuestas a la 
intemperie, es completamente incompatible con la durabilidad natural de la madera de 
aliso, ya que no ofrece resistencia ante la biodegradación, evidenciando la pertinencia 
de promover y aplicar métodos de preservación de esta madera en las comunidades 
rurales de los pisos andino y altoandino de Los Andes venezolanos. 
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Resumen 

El presente trabajo es un estudio anatómico comparativo de la madera de diez 
especies que crecen en Venezuela y especies tradicionalmente utilizadas en la 
manufactura de guitarras eléctricas, acústicas, bajo eléctrico y cuatros con el fin de 
sugerir posibles especies sustitutas a las tradicionalmente utilizadas en la elaboración 
de los instrumentos musicales mencionados. Mediante la revisión de fichas de 
instrumentos de reconocida calidad internacional, se determinó cuáles son las especies 
de mayor uso en la producción de estos instrumentos para conocer sus características 
anatómicas y seleccionar diez especies venezolanas (nativas e introducidas) que 
puedan ser utilizadas en ese campo. La descripción se realizó de acuerdo a lo 
estipulado por la Asociación Internacional de Anatomistas de la Madera. Con base a la 
anatomía de madera, las especies Caesalpinia punctata, Carapa guianensis, Cedrela montana, 
Gmelina arborea, Handroanthus serratifolius, Hymenaea courbaril, Peltogyne paniculata, Pinus 
caribaea var. hondurensis, Platymiscium pinnatum y Tabebuia rosea pueden ser sugeridas 
como posibles fuentes de materia prima para los instrumentos estudiados. Caesalpinia 
punctata, Handroanthus serratifolius, Hymenaea courbaril, Peltogyne paniculata y Platymiscium 
pinnatum podrían ser utilizada en la producción de puentes y diapasones, sustituyendo 
a especies como Diospyros ebenum y Dalbergia nigra. Carapa guianensis es una opción para 
sustituir Swietenia macrophylla, S. mahagoni y Cedrela odorata. Gmelina arborea, especie 
introducida en Venezuela, ofrece posibilidades de ser utilizada para mástil y pala de 
guitarras eléctricas,  bajos y en contratapa y laterales de guitarras acústicas, 
sustituyendo a especies del género Acer. Para el cuerpo de guitarras eléctricas y bajos, 
Tabebuia rosea es una alternativa que también puede ser utilizada en el mástil de 
cuatros en sustitución de Fraxinus sp. Con respecto a la madera de gimnospermas, 
Pinus caribaea var. hondurensis es una posible alternativa en sustitución de especies del 
género Picea. 

mailto:wleon@ula.ve
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Palabras clave: anatomía de maderas comparativa, instrumentos de cuerda, 
instrumentos musicales, tecnología de la madera, xilema secundario. 

Abstract 

This paper deals about a comparative wood anatomy study between ten species 
growing in Venezuela and traditional woods used in international market for electric 
and acoustic guitars, electric bass and cuatros manufacture with aim to find natives 
species like substitutes of woods traditionally used. A review of technical data in 
instruments of international quality was made to determine the main woods used in 
guitars, bass and cuatro production. Ten venezuelan woods (natives and cultivated) 
were select like possible options to manufacture of mentioned instruments. Wood 
description was made using procedures established by International Association of 
Wood Anatomists. According wood anatomy, the following species could be 
alternatives in manufacture of instruments studied: Caesalpinia punctata, Carapa 
guianensis, Cedrela montana, Gmelina arborea, Handroanthus serratifolius, Hymenaea courbaril, 
Peltogyne paniculata, Pinus caribaea var. hondurensis, Platymiscium pinnatum and Tabebuia rosea. 
Caesalpinia punctata, Handroanthus serratifolius, Hymenaea courbaril, Peltogyne paniculata and 
Platymiscium pinnatum could be used in substitution of Diospyros ebenum and Dalbergia 
nigra for bridge and fretboard manufacture. Carapa guianensis is a good option in pieces 
traditionally made with Swietenia macrophylla, S. mahagoni and Cedrela odorata. Gmelina 
arborea, introduced specie in Venezuela, is a possibility for use in neck and headstock 
of electric guitars, bass guitar or in side or back pieces for acoustic guitars, in 
substitution of Acer spp. For body in electric guitars and bass guitars Tabebuia rosea is 
an option; also could be used in neck for cuatros. In case of hardwoods, Pinus caribaea 
var. hondurensis is a possible alternative for pieces where traditionally are used species 
from Picea genus. 

Key words: comparative wood anatomy, string instruments, musical instruments, 
wood technology, secondary xylem. 

1. Introducción 

Desde comienzos de la humanidad la madera ha jugado un papel importante en el 
desarrollo del hombre. Ha sido una fuente de materia prima fundamental en la 
evolución del ser humano, siendo utilizada como combustible, medio de transporte, 
en la elaboración de instrumentos de caza, armas de guerra, construcción de viviendas, 
etc. Entre los muchos usos de la madera se encuentra el de materia prima para la 
manufactura de diferentes tipos de instrumentos musicales (Bennett, 2016) y una de 
sus cualidades fundamentales para este tipo de uso son sus propiedades de vibración 
(Angyalossy et al., 2005). Especies distintas, con diferentes pesos y densidades, 
proporcionan tonos y vibraciones muy distintos (Mas, 1998). Según Bennett (2016), la 
guitarra es uno de los instrumentos de cuerda más populares e indica que en el año 
2013 se vendieron en Estados Unidos 1.363.000 guitarras acústicas y 1.110.000 
guitarras eléctricas; mientras que en China se exportaron más de diez millones de 
guitarras. Para Venezuela no existen datos de la cantidad de ventas de instrumentos 
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musicales pero cada vez es más común encontrar personas de diferentes edades con 
instrumentos de cuerda pulsada como medio de expresión musical. Esto cobra mayor 
importancia si se considera que la música tradicional venezolana tiene en el cuatro a 
uno de sus principales instrumentos. 

Tradicionalmente, a nivel mundial, el tipo de madera utilizada en la manufactura 
de guitarras y bajos ha variado poco con el tiempo e independientemente de la marca 
del instrumento, los puntos de mayor coincidencia entre fabricantes es la especie de 
madera utilizada para las diferentes partes constituyentes del instrumento. Wegst 
(2006) señala que el rango y sofisticación de los instrumentos musicales ha variado 
mucho en los últimos cuatro siglos, pero la materia prima utilizada para su 
manufactura ha sufrido pocas variaciones y aunque se han desarrollado diferentes 
tipos de materiales como polímeros y compuestos, la madera sigue jugando un papel 
fundamental en este campo cultural. Bennet (2016) indica que las especies más 
utilizadas para guitarras acústicas se ubican tanto en el grupo de las gimnospermas 
(Cupressus sempervirens, Picea abies, P. engelmannii, P. rubens,  P. sitchensis, Thuja plicata) como 
de las angiospermas (Acacia koa, Acer macrophyllum, A. platanoides, A. pseudoplatanus, A. 
saccharum, Cedrela odorata, Dalbergia latifolia, D. nigra, Diospyros celebica, D. crassiflora, D. 
ebenum, Swietenia macrophylla, S. mahagoni) (Figura 1a). 

 

Figura 1: (a) Guitarra Yamaha CG192S. Tipos de madera utilizadas en tapa, contratapa, 
laterales, mástil y diapasón (Yamaha, 2016). (b) Guitarra Gibson Les Paul. Tipos de madera 
utilizadas en el cuerpo y diapasón (Noriega, 1998). (b) Guitarra Fender Stratocaster Modelo 
0144600506. Tipos de madera utilizadas en el cuerpo, mástil, pala y diapasón (Fender, 2016) 

Por otra parte, Miquel (1999) señala que entre las maderas más conocidas para las 
guitarras eléctricas y bajos se encuentran Swietenia macrophylla, S. mahagoni; éstas 
proporciona un gran “sustain”, equilibrio y calidez, con agudos suaves y armónicos 
dulces; es la base de la clásica Gibson Les Paul (Figura 1b). También menciona las 
siguientes especies: Acer spp. (generalmente para los mástiles, Figura 1c, Fraxinus sp. 
(generalmente usada para el cuerpo), Alnus sp. (proporciona tonos graves y agudos 
dulces con muchos armónicos, suele usarse junto al arce siendo la base del sonido 
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Fender), Tilia americana (en guitarras es conocida por ser usada para las Ibanez de gama 
alta como la JEM de Steve Vai, mientras que en bajos suele ser sinónimo de gama 
media-baja: BC Rich, algunos Ibanez, etc. 

Dalbergia nigra (palosanto de Brasil, conocida también como rosewood, es la 
principal madera para la construcción de diapasones), Diospyros ebenum (generalmente 
encontrado en diapasones de guitarras de elevados precios pues es una madera de 
difícil trabajo y costosa), Agathis (caracterizada para brindar un sonido más duro), 
Abies sp. (utilizada en guitarras de gama alta y para la construcción de la tapa 
armónica), Cupressus sp., Juglans sp.  Muchas de las especies utilizadas en la producción 
de guitarras acústicas también son adecuadas en la manufactura de cuatros: Borrero 
(2016), D´Gucci (2016), Sandoval (2016) y Ramírez (2016) mencionan que como 
luthiers de ese instrumento han utilizado madera de Acer pseudoplatanus, Cedrela odorata, 
Dalbergia latifolia, Diospyros ebenum, Fraxinus americana, Hymenaea courbaril, Khaya spp., 
Peltogyne paniculata, Picea sitchensis, Platymiscium pinnatum y Swietenia macrophylla (Figura 2). 

 

Figura 2: Cuatro modelo (a) palo santo y (b) caoba africana (www.tucuatro.com) 

De las especies indicadas para los diferentes instrumentos objeto de estudio, 
Cedrela odorata, Dalbergia nigra, Swietenia macrophylla y S. mahagoni se encuentran en la lista 
de especies protegidas por CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Algunas de estas especies también 
son declaradas en protección en algunos de los países donde se distribuyen 
naturalmente como Colombia (Cárdenas & Salinas, 2007) y Venezuela (Llamozas et al., 
2003).  

Destaca que las especies tradicionales mencionadas por Bennet (2016), 

http://www.tucuatro.com/
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especialmente las del grupo de las angiospermas, pertenecen taxonómicamente a 
familias y géneros que se encuentran en Venezuela. Según Hokche et al. (2008), en el 
país se encuentran especies de los géneros Acacia Mill. (siete species), Cedrela P. 
Browne (tres especies), Dalbergia L.f. (once especies), Diospyros L. (18 especies) y 
Swietenia Jacq. (dos especies). Con respecto a las gimnospermas, el género Cupressus L. 
se encuentra representado por tres especies introducidas y entre ellas se incluye C. 
sempervirens; mientras que la familia Pinaceae, específicamente la especie Pinus caribaea, 
constituye la principal fuente de materia prima para la industria maderera nacional. 

Muchas de las maderas apreciadas tanto por los constructores de guitarras y los 
propios guitarristas como el palosanto (Dalbergia nigra), caoba (Swietenia macrophylla), 
koa (Acacia koa) y ébano (Diospyros ebenum) afrontan un futuro incierto en todo el 
mundo. En algunos casos provienen de regiones tropicales y esos bosques han 
menguado de manera gradual debido a que se han sobreexplotado durante décadas o 
incluso siglos y, especialmente en países en vías de desarrollo, debido a la falta de un 
modelo de gestión forestal que sirva de soporte a un consumo sostenible de dichos 
recursos (Kirlin, 2015). 

Estos aspectos, unidos a los altos costos que representa utilizar maderas 
tradicionales para construir instrumentos musicales, establecen la necesidad de buscar 
especies sustitutas que permitan obtener instrumentos de buena calidad y a menor 
costo. 

León y Espinoza (2001) indican que mediante el conocimiento de la estructura de 
la madera se pueden hacer inferencias sobre sus propiedades físicas y mecánicas, 
técnicas de procesamiento y utilización y esas inferencias son posibles porque el 
comportamiento de la madera va a ser un reflejo de sus características anatómicas. 
Wegst (2006) señala que en la selección de madera para la elaboración de instrumentos 
musicales se deben tomar en consideración sus propiedades acústicas, las cuales 
dependen de la densidad, módulo de Young y capacidad de transmisión ya que esto 
determina la velocidad del sonido. 

Son pocas las investigaciones que se han realizado estableciendo relaciones entre 
anatomía de maderas e instrumentos musicales y entre ellas se pueden mencionar la de 
Angyalossy et al. (2005) quienes estudiaron los aspectos anatómicos de maderas 
utilizadas en la fabricación de arcos para instrumentos de cuerda. Por otra parte, 
Bennet (2016) realizó un análisis de la selección de maderas para la construcción de 
guitarras acústicas y presenta información de especies utilizadas tradicionalmente y 
sugerencias de algunas especies que podrían ser sustitutas de las tradicionales tomando 
como criterio de selección las comparaciones de densidad y módulo de elasticidad. 

En Venezuela, la producción de instrumentos como guitarras (acústicas, 
eléctricas), bajos y cuatros presenta problemas en relación al tipo de materia prima 
(madera) que se utiliza para los mismos, debido a que muchas de estas maderas son 
importadas. Por tal razón es necesaria la incorporación de especies nativas o 
introducidas que no se encuentren bajo régimen de protección y que garanticen la 
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producción de instrumentos de gran calidad tanto desde el punto de vista sonoro 
como estético. El estudio de las características anatómicas de maderas nacionales y su 
respectiva comparación con la de especies tradicionalmente valiosas en el mercado 
internacional para la construcción de guitarras, cuatros y bajos, puede ser una 
herramienta de gran valor para encontrar especies que podrían actuar como sustitutas 
de aquellas que se han venido utilizando y cuya adquisición en la actualidad se ve 
limitada por razones de precios y disponibilidad. El objetivo del presente trabajo es 
realizar un estudio anatómico comparativo entre algunas especies que crecen en 
Venezuela con las especies tradicionalmente utilizadas en el mercado internacional 
para la manufactura de guitarras, bajos y cuatros. 

2. Materiales y métodos 

Se realizó una revisión en revistas científicas, fichas técnicas de instrumentos de 
marcas reconocidas a nivel internacional y sitios webs de luthiers especializados para 
determinar cuáles son las especies de gimnospermas y angiospermas más utilizadas en 
el mercado internacional para la manufactura de guitarras (eléctricas, acústicas), bajos 
eléctricos y cuatros (Cuadros 1, 2, 3). 

Cuadro 1: Especies tradicionales utilizadas en la manufactura de guitarras eléctricas y/o bajos 

Especie (s) Familia Parte del 
instrumento 

Fuente 

Acacia koa A. Gray. Fabaceae Cuerpo, mástil Ramos, 1997 

Acer macrophyllum Pursh, A.  
platanoides L., A. pseudoplatanus 
L., A. saccharum Marshall 

Sapindaceae Mástil, pala Miquel, 1997b; Noriega, 
1997; Mas, 1997; 2000 

Dabergia latifolia Roxb., D. nigra 
(Vell.) Benth. 

Fabaceae Diapasón, 
Puente 

Noriega, 1997; Guardiola, 
1997; Mas, 1997; 2000 

Fraxinus sp. Oleaceae Cuerpo Mastermusic, 2015; Noriega, 
1997 

Juglans sp. Juglandaceae Cuerpo Arco, 1998; Miquel, 1997b 

Swietenia macrophylla King, S. 
mahagoni L. 

Meliaceae Cuerpo, mástil, 
pala 

Ramos, 1998; Noriega, 
1997; Guardiola, 1997; Mas, 
2000 

Tilia americana L. Malvaceae Cuerpo Mas, 1997 
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Cuadro 2: Especies tradicionales utilizadas en la manufactura de guitarras acústicas 

Especie Familia Parte del instrumento Fuente 

Acacia koa A. Gray. Fabaceae Tapa, contratapa, 
laterales 

Bennet, 2016 

Acer macrophyllum Pursh, A. 
platanoides L., A. pseudoplatanus 
L., A. saccharum Marshall 

Sapindaceae Contratapa, laterales Bennet, 2016 

Cedrela odorata L. Meliaceae Contratapa, laterales, 
mástil 

Bennet, 2016 

Cupressus sempervirens L. Cupressaceae Contratapa, laterales Bennet, 2016 

Dabergia latifolia Roxb., D. nigra 

(Vell.) Benth. 
Fabaceae Contratapa, laterales, 

diapasón 
Bennet, 2016; 
Picazos,1998 

Diospyros celebica Bakh., D. 
crassiflora Hiern, D. ebenum J. 

Koenig. ex Retz 

Ebenaceae Puente, diapasón Bennet, 2016 

Picea abies (L.) H. Karst., P. 
engelmannii Parry ex Engelm., P. 
rubens Sarg., P. sitchensis (Bong.) 

Carriére 

Pinaceae Tapa de caja de 
resonancia 

Bennet, 2016 

Swietenia macrophylla King, S. 
mahagoni L. 

Meliaceae Tapa, contratapa, 
laterales, mástil 

Bennet, 2016; 
Miquel, 1997a; 
Picazos, 1998 

Thuja plicata Donn ex D. Don. Cupressaceae Tapa de caja de 
resonancia 

Bennet, 2016 

 

Cuadro 3: Especies tradicionales utilizadas en el mercado nacional e 
internacional para la manufactura de cuatros 

Especie Familia Parte del instrumento Fuente 

Acer pseudoplatanus L. Aceraceae Cuerpo Sandoval, 2016 

Cedrela odorata L. Meliaceae Caja de resonancia, mástil, 
pala 

Borrero, 2016; Borrero 
2016; Sandoval, 2016 

Dabergia latifolia Roxb. Fabaceae Cuerpo Sandoval, 2016; 
D´Gucci, 2016 

Diospyros ebenum J. 

Koenig. ex Retz 
Ebenaceae Cuerpo Sandoval, 2016 

Fraxinus americana L. Oleaceae Mástil D´Gucci, 2016 

Hymenaea courbaril L. Fabaceae Golpeador Ramírez, 2016 

Khaya spp. Meliaceae Contratapa, laterales, mástil D´Gucci, 2016 

Peltogyne paniculata Benth. Fabaceae Diapasón, puente Sandoval, 2016 

Picea sitchensis (Bong.) 

Carriére 
Pinaceae Cuerpo D´Gucci, 2016 

Platymiscium pinnatum 

(Jacq.) Dugand 
Fabaceae Caja de resonancia Ramírez, 2016 

Swietenia macrophylla King Meliaceae Caja de resonancia, mástil, 
pala, diapasón 

Borrero, 2016; 
Sandoval, 2016 
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Se seleccionaron algunas especies presentes en Venezuela, bien sea como nativas 
o introducidas (Cuadro 4), que mostraran similitudes con las encontradas como 
valiosas en la producción de los instrumentos musicales bajo estudio y se realizó un 
estudio anatómico comparativo entre especies utilizadas y especies de Venezuela que 
podrían ser posibles sustitutas. 

Cuadro 4: Especies estudiadas (nombre científico, familia, muestras de 
xiloteca MERw y herbario MER). 

Especie Familia 
N° xiloteca, y muestra de herbario (número 

de colector) 

Caesalpinia punctata Willd. Fabaceae X1162 (Ruíz Terán 322), X3551 (s/mb). 

Carapa guianensis Aublet Meliaceae 
X250 (Bernardi 2123), X1496 (J. Conejos 
27), X1777 (Marcano Berti 301), X2552 
(Marcano Berti132), X6421 (s/mb) 

Cedrela montana Moritz ex Turcz. Meliaceae 
X126 (Bernardi 1167), X336 (Bernardi6210), 
X6121 (Rangel, Flores & Rondón) 

Gmelina arborea Roxb. ex Sm. Lamiaceae 
X6422 (s/mb), X6423 (s/mb), X6424 (s/mb), 
X6425 (s/mb) 

Hymenaea courbaril L. Fabaceae 

X4564 (H. Gutiérrez 153), X4565(H. 
Gutiérrez 154), X4566 (H. Gutiérrez 156), 
X5589 (Hernández, Angarita & León V15 
1Bo),  X5590 (Hernández, Angarita & León 
V15 2Bo), 

Peltogyne paniculata Benth. Fabaceae 

X5634 (Hernández, Angarita & León V19 
1Bo), X5635 (Hernández, Angarita & León 
V19 2Bo), X5636 (Hernández, Angarita & 
León V19 3Bo) 

Pinus caribaea var. hondurensis 

(Sénécl.)  W. H. Barret & Golfari 
Pinaceae 

X6041(s/mb), X6042(s/mb), X6043 (s/mb), 
X6044 (s/mb) 

Platymiscium pinnatum (Jacq.) 

Dugand 
Fabaceae 

X5842 (H. Rodríguez 524,), X6702 (Gámez & 
Parra, Herbario 54535). 

Handroanthus serratifolius (Vahl) S. 

O. Grose 
Bignoniaceae 

X1529 (J. Conejos 60), X2558 (Marcano Berti 
D55), X3670 (PE 36) 

Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. Bignoniaceae 
X4527 (H. Gutiérrez 51), X5640 (Hernández, 
Angarita & León V10 2Ba), X5643 (V10 5Ba) 

 

Para éstas últimas, se preparó material para la descripción anatómica mediante la 
extracción de cubos de madera de, aproximadamente, 1,5 cm3 los cuales fueron 
sometidos a procesos de ablandamiento en agua hirviendo (24-96 h)  para realizar 
cortes de las secciones transversal, radial y tangencial con un micrótomo de 
deslizamiento. En el caso de Caesalpinia punctata, el ablandamiento se realizó 
sumergiendo la pieza de madera en una solución de etilendiamina y sometiéndola a un 
proceso de vacío durante 12 h. A las secciones obtenidas se les aplicó safranina (3-4 h) 
para la respectiva tinción y se realizó la deshidratación y aclaramiento a través de 
baños sucesivos de alcohol (50 %, 15 min; 70 %, 15 min; 75 % 15 min; 95 % 2-3 h; 
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alcohol-xilol, 30 min; xilol, 2-3 h). El montaje se hizo con resina sintética como medio 
de adhesión. Para la determinación de longitud de fibras y elementos de los vasos se 
preparó tejido macerado sumergiendo astillas de madera en una solución de peróxido 
de hidrógeno y ácido acético (1:1), llevadas a estufa (12 h, 60 °C) para proceder a la 
individualización de elementos celulares mediante fricción mecánica, tinción con 
safranina y montaje utilizando bálsamo de Canadá como medio de adhesión. Para la 
descripción se siguió el modelo de León (2002), a nivel macroscópico, y lo estipulado 
por IAWA Committee (1989), a nivel microscópico. Con respecto a las descripciones 
de las especies tradicionalmente utilizadas en la manufactura de guitarras, bajos y 
cuatros; se tomaron de bibliografía especializada (Kribs, 1968; Mainieri & Peres, 1989; 
García et al., 2002; Lens, 2005; Gasson et al., 2010; León, 2014; Insidewood, 2017). Se 
realizaron las respectivas comparaciones xilemáticas para seleccionar posibles especies 
sustitutas de las tradicionalmente utilizadas en la manufactura de los instrumentos 
musicales bajo estudio. 

3. Resultados y discusión 

Tomando como base la información de las especies tradicionalmente utilizadas en 
el mercado internacional en la manufactura de guitarras y bajos (Cuadros 1, 2), así 
como en la producción de cuatros a nivel nacional e internacional (Cuadro 3), se 
seleccionaron las especies indicadas en el Cuadro 4 mediante comparaciones 
anatómicas entre las especies de uso en la producción de los instrumentos indicados y 
las que crecen en Venezuela. La descripción macroscópica y microscópica de las diez 
especies seleccionadas se indica en los Cuadros 5, 6 y 7.  
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Cuadro 5: Características macroscópicas de las especies estudiadas.  

Especie Color albura-duramen Olor y sabor Lustre Textura Grano Peso y dureza 

Caesalpinia 
punctata 

Albura: amarillo (2.5Y 8/8) 

Duramen: marrón oscuro (7.5YR 
3/2) a negro (7.5YR 2/0). 
Transición: abrupta 

Indistintos Alto a mediano Fina Entrecruzado Dura y pesada 

Carapa 
guianensis 

Albura: color rosado (7.5YR 7/4) 

Duramen: marrón rojizo (5YR 6/4) 
a rojo amarillento (5YR 5/6). 
Transición: abrupta 

Indistintos Alto a mediano Fina a 
mediana 

Recto a 
entrecruzado 

Moderadamente 
dura y pesada 

Cedrela 
montana 

Albura: marrón muy pálido (10YR 
8/3) 

Duramen: marrón (7.5YR 5/4). 
Transición: abrupta 

Indistintos Alto  Mediana Recto a inclinado Moderadamente 
dura y pesada 

Gmelina 
arborea 

Albura y duramen: blanco (10YR 
8/2) a marrón muy pálido (10YR 
8/3). Transición: sin transición 

Indistintos Alto  Mediana Recto a 
entrecruzado 

Blanda y liviana 
a mod. dura y 
pesada 

Handroanthus 
serratifolius 

Albura: amarillo (10YR 8/6) 

Duramen: marrón amarillento 
(10YR 5/4). Transición: abrupta 

Indistintos Mediano Fina Entrecruzado Dura y pesada 

Hymenaea 
courbaril 

Albura: marrón muy pálido (10YR 
8/4) a rosado (7.5YR 8/4) 

Duramen: marrón rojizo (5YR 5/4; 
5YR 4/3). Transición: abrupta 

Indistintos Alto  Mediana Recto a 
entrecruzado 

Dura y pesada 

Peltogyne 
paniculata 

Albura: marrón muy pálido (10YR 
8/3) 

Duramen: morado. Transición: 
abrupta 

Indistintos Alto a mediano Fina Recto a 
entrecruzado 

Dura y pesada 

Pinus 
caribaea var. 
hondurensis 

Albura y duramen: amarillo (10YR 
8/6) 

Transición: sin transición 

Olor 
aromático, 
sabor 
indistinto 

Bajo a mediano --- Recto a inclinado Dura y pesada 

Platymiscium Albura: marrón muy pálido (10YR Indistintos Alto a mediano Mediana Recto a Dura y pesada 
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pinnatum 8/4, 10YR 8/6) 

Duramen: rojo (10R 5/6) a marrón 
rojizo (2.5YR 5/4). Transición: 
abrupta 

entrecruzado 

Tabebuia 
rosea 

Albura y duramen: gris rosáceo 
(7.5YR 7/2) 

Transición: sin transición 

Indistintos Alto  Fina Recto a inclinado Dura y pesada 

 

Cuadro 6: Anillos de crecimiento y características anatómicas de elementos de conducción y soporte en  las especies estudiadas 

Especie Anillos de 
crecimiento 

Vasos / traqueidas Fibras 

Caesalpinia 
punctata 

Definidos 
(parénquima 
marginal) 

Porosidad difusa. Poros sin patrón definido de disposición, solitarios y 
múltiples radiales de 2-3 (4), 9-14 poros por mm

2
, diámetro tangencial 

(45) 56-114 (170) m. Longitud de elementos vasculares (130) 162 

(190) m. Platinas de perforación simples. Punteaduras 
intervasculares alternas, circulares a ovaladas, pequeñas a medianas, 

diámetro (5) 6,25-7,5 m, ornadas. Punteaduras radiovasculares 
similares a las intervasculares. Depósitos de goma en los poros. 

Fibras no septadas, paredes muy 
gruesas, longitud (710) 892 (1040) 

m, punteaduras indistintamente 
areoladas. 

Carapa 
guianensis 

Definidos 
(parénquima 
marginal) 

Porosidad difusa. Poros sin patrón definido de disposición, solitarios y 
múltiples radiales de 2 (3), ocasionalmente arracimados, 5-9 por mm

2
; 

diámetro tangencial (105) 140-186 (220) m. Longitud de elementos 

vasculares (215) 359-461 (680) m. Platinas de perforación simples. 
Punteaduras intervasculares alternas, circulares a ovaladas, 

diminutas, diámetro de 2,5-3,75 m. Punteaduras radiovasculares 
similares a las intervasculares. Depósitos de goma presentes. 

Fibras septadas, paredes medianas 
a gruesas, longitud (915) 1287-1545 

(1805) m, punteaduras 
indistintamente areoladas. 

Cedrela 
montana 

Definidos 
(porosidad 
semicircular, 
parénquima 
marginal) 

Porosidad semicircular, poros sin patrón definido de disposición; 
solitarios, múltiples radiales de 2-3, algunos arracimados y múltiples 
tangenciales; 4-9 poros por mm

2
; diámetro tangencial (90) 145-173 

(250) m, longitud de elementos vasculares (220) 369-377 (610) m, 
platinas de perforación simples, punteaduras intervasculares alternas, 

circulares a ovaladas, pequeñas, diámetro 5-6,25 m, punteaduras 
radiovasculares similares a las intervasculares, depósitos de goma en 
los poros. 

Fibras septadas y no septadas, 
paredes delgadas, longitud (900) 

1150-1233 (1460) m, punteaduras 
indistintamente areoladas. 

Gmelina Definidos Porosidad difusa; ocasionalmente con tendencia a semicircular. Poros Fibras septadas, paredes delgadas 
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arborea (parénquima 
marginal) 

sin patrón definido de disposición, solitarios y múltiples radiales de 2-
3, algunos arracimados, 6-7 poros/mm

2
, diámetro tangencial (110) 

160-179 (250) m. Longitud de elementos vasculares (130) 242-268 

(440) m. Platinas de perforación simples, ocasionalmente 
foraminadas. Punteaduras intervasculares alternas, circulares a 

ovaladas, ocasionalmente poligonales, medianas, diámetro 7,5-10 m. 
Punteaduras radiovasculares de areola reducida o aparentemente 
simples, de forma redondeada. Tílides presente. 

a medianas, longitud (1155) 1297-

1481 (2040) m, punteaduras 
indistintamente areoladas. 

Handroanthus 
serratifolius 

Indistintos Porosidad difusa. Poros sin patrón definido de disposición, solitarios y 
múltiples radiales de 2-3 (4), 12-23 poros por mm

2
, diámetro 

tangencial (85) 125-129 (160) m. Longitud de elementos vasculares 

(170) 214-317 (360) m. Platinas de perforación simples. Punteaduras 
intervasculares alternas, circulares a ovaladas, medianas a grandes, 

diámetro (7,5) 8,75-11,25 m. Punteaduras radiovasculares similares 
a las intervasculares. Tílides presente, poco; depósitos de lapachol 
presentes. 

Fibras no septadas, paredes muy 
gruesas, punteaduras 
indistintamente areoladas, longitud 

de (850) 1064-1193 (1510) m. 

Hymenaea 
courbaril 

Definidos 
(parénquima 
marginal) 

Porosidad difusa. Poros sin patrón definido de disposición, solitarios y 
múltiples radiales de 2-4, ocasionalmente arracimados, 3-4 poros por 

mm
2
, diámetro tangencial (110) 144-199 (245) m. Longitud de los 

elementos vasculares (150) 267-327 (510) m. Platinas de perforación 
simples. Punteaduras intervasculares alternas, circulares a ovaladas, 

pequeñas a medianas, diámetro 6,25-7,5 (10) m, ornadas. 
Punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares. 
Depósitos de goma presentes en los poros. 

Fibras no septadas, paredes 
gruesas a muy gruesas, 
ocasionalmente medianas, longitud 

(1060) 1364-1689 (2120) m, 
punteaduras indistintamente 
areoladas. 

Peltogyne 
paniculata 

Ligeramente 
definidos 
(parénquima 
marginal) 

Porosidad difusa. Poros sin patrón definido de disposición, solitarios y 
múltiples radiales de 2-3 (-4-5), 18-20 poros por mm

2
, diámetro 

tangencial (80) 102-111 (130) m. Longitud de los elementos 

vasculares (165) 294-353 (450) m. Platinas de perforación simples. 
Punteaduras intervasculares alternas, circulares a ovaladas, pequeñas 
a medianas, diámetro 5-8,75, ornadas. Punteaduras radiovasculares 
similares a las intervasculares. Depósitos de goma presentes en los 
poros. 

Fibras no septadas, paredes muy 
gruesas, longitud (1190) 1565-1705 

(2050) m, punteaduras 
indistintamente areoladas. 

Pinus caribaea 
var. 
hondurensis 

Definidos Traqueidas longitudinales con punteaduras uniseriadas y biseriadas, 

longitud (2440) 3546-4013(5890) m, paredes muy gruesas en 
madera tardía. Traqueidas radiales de paredes lisas a dentadas, 
ocasionalmente reticuladas. 
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Platymiscium 
pinnatum 

Definidos 
(parénquima 
marginal) 

Porosidad difusa. Poros sin patrón definido de disposición, solitarios, 
múltiples radiales de 2-4 (7), 2-3 poros/mm

2
, diámetro tangencial (105) 

148-205 (270) m. Longitud de elementos vasculares (165) 238-283 

(350) m. Platinas de perforación simples. Punteaduras 
intervasculares alternas, circulares a ovaladas, medianas a grandes, 

diámetro 7,5-12,5 m, ornadas. Punteaduras radiovasculares similares 
a las intervasculares. Depósitos de goma en los poros.  

Fibras no septadas, paredes 
gruesas, longitud (830) 993-1082 

(1285) m, punteaduras 
indistintamente areoladas. 

Tabebuia rosea Definidos 
(parénquima 
marginal, 
zona ausente 
de poros) 

Porosidad difusa. Poros con tendencia a la disposición tangencial, 
solitarios y múltiples radiales de 2 (5), 6-11 poros por mm

2
, diámetro 

tangencial (110) 137-161 (200) m. Longitud de elementos vasculares 

de (175) 321-364 (455) m. Platinas de perforación simples, 
ocasionalmente foraminadas. Punteaduras intervasculares alternas, 

circulares a ovaladas, diminutas a pequeñas, diámetro 3,75-6,25 m. 
Punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares. Tílides 
presente, poco.  

Fibras no septadas, paredes 
medianas a gruesas, longitud (900) 

1115-1246 (1520) m, punteaduras 
indistintamente areoladas. 

 

Cuadro 7: Parénquima axial, radios y otras características anatómicas en  las especies estudiadas 

Especie Parénquima axial Radios Otras características 

Caesalpinia 
punctata 

Parénquima paratraqueal aliforme 
de ala corta o extendida, 
confluente, unilateral, 
predominantemente en bandas, 
marginal; fusiforme y en series de 
2-4 células. 

Radios homocelulares de células 
procumbentes, 10-14 (18) radios por 
mm, 1-3 células de ancho, 
predominantemente biseriados, altura 

(100) 127-186 (230) m. 

Estructura estratificada en radios y 
parénquima axial, 4,5-7 estratos de radios por 
mm. Cristales prismáticos en parénquima axial 
formando series parenquimáticas cristalíferas, 
abundantes, ocasionalmente en parénquima 
radial, un cristal por cámara. 

Carapa 
guianensis 

Parénquima apotraqueal difuso, 
paratraqueal escaso, vasicéntrico 
delgado, bandas marginales; en 
series de 4-8 (10) células. 

Radios heterocelulares con 1-2 (3) rutas 
de células marginales; 3-7 radios por 
mm lineal; 1-5 células de ancho, 
predominantemente 3-5; altura (360) 

523-653 (1035) m. 

Cristales  prismáticos presentes en células 
cuadradas o erectas de los radios; un cristal 
por célula. 

Cedrela 
montana 

Parénquima paratraqueal escaso, 
vasicéntrico, ocasionalmente 
aliforme de ala corta, marginal; en 
series de (2) 4-5 (8) células. 

Radios homocelulares de células 
procumbentes y heterocelulares con 1 
(2) rutas de células marginales; 3-7 
radios por mm lineal; 2-6 células de 

ancho, altura (210) 269-382 (540) m. 

Cristales prismáticos en células 
parenquimáticas radiales y, ocasionalmente, 
en parénquima axial, un cristal por célula. 
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Gmelina 
arborea 

Parénquima paratraqueal escaso, 
vasicéntrico, aliforme, confluente, 
marginal; en series de 2-4 (5) 
células. 

Radios homocelulares y heterocelulares 
con una ruta de células marginales; 3-6 
radios por mm lineal; 1-4 (5) células de 

ancho; altura (250) 340-376 (595) m. 

Cristales aciculares en las células 
parenquimáticas radiales. 

Handroanthus 
serratifolius 

Parénquima paratraqueal escaso, 
vasicéntrico delgado, aliforme de 
ala corta, confluente, unilateral, 
algunas veces formando bandas; 
predominantemente aliforme y 
confluente; en series de 2-4 
células. 

Radios homocelulares de células 
procumbentes, 5-11 radios por mm, 1-3 
células de ancho, predominantemente 
biseriados, altura (130) 159-244 (290) 

m. 

Estructura estratificada presente en radios y 
parénquima, algunas veces en las fibras, (3) 
4-5 estratos de radios por mm. 

Hymenaea 
courbaril 

Parénquima paratraqueal aliforme 
de ala corta, confluente, marginal, 
en series de 2-4 (8) células, 
predominantemente 4 células. 

Radios homocelulares de células 
procumbentes, ocasionalmente 
heterocelulares con una ruta de células 
marginales, (3) 4-7 radios por mm, (1) 4-
6 células de ancho, altura (285-) 433-

639 (-1070) m. 

Cristales prismáticos formando series 
parenquimáticas cristalíferas, un cristal por 
cámara. 

Peltogyne 
paniculata 

Parénquima paratraqueal aliforme 
de ala extendida, confluente, 
unilateral, marginal, en series de 
2-4 (6) células, 
predominantemente 4 células. 

Radios homocelulares de células 
procumbentes, 4-6 radios por mm, 1-4 
células de ancho, predominantemente 3-
4 células, altura (330) 812-1048 (2115) 

m. 

Estructura estratificada en parénquima axial. 
Cristales prismáticos formando series 
parenquimáticas cristalíferas, un cristal por 
cámara. 

Pinus caribaea 

var. 
hondurensis 

Ausente. Células parenquimáticas radiales con 
paredes extremas y horizontales lisas. 
Radios uniseriados con altura (160) 207-

330 (560) m y fusiformes con altura 

(190) 264-465 (680) m. 

Punteaduras del área de cruce de tipo pinoide, 
1-5 (6) punteaduras por área de cruce. 
Conductos resiníferos longitudinales y 
transversales, células epiteliales de paredes 
delgadas. 

Platymiscium 
pinnatum 

Parénquima apotraqueal difuso, 
en agregados, 
predominantemente paratraqueal 
aliforme de ala corta y ala larga, 
confluente, marginal, en series de 
2 (4) células, ocasionalmente 
fusiforme. 

Radios homocelulares de células 
procumbentes, (7) 9-13  radios por mm, 
1-2 células de ancho, 
predominantemente uniseriados, altura 

(170-) 225-257 (-355) m. 

Estructura estratificada en radios, parénquima 
axial y fibras, 3,5-4 estratos de radios por mm. 
Cristales prismáticos formando series 
parenquimáticas cristalíferas, abundantes, un 
cristal por cámara. 

Tabebuia rosea Parénquima paratraqueal aliforme 
de ala corta, confluente, unilateral, 

Radios homocelulares de células 
procumbentes, 5-9 (11) radios por mm, 

Estructura estratificada presente en radios y 
parénquima axial, algunas veces en fibras, 3-
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predominantemente en bandas 
con más de tres células de ancho, 
marginal; en series de 2-4 células. 

1-3 células de ancho, 
predominantemente biseriados, altura 

(200) 245-285 (330) m. 

3,5 estratos de radios por mm. 

 

Para la anatomía comparativa, se seleccionaron especies que tuvieran similitudes con las utilizadas en la manufactura de 
instrumentos y con las utilizadas en el mercado internacional. El tipo de comparación se muestra en los Cuadros 8, 9 y 10 para 
Diospyros ebenum; de igual forma se procedió con el resto de las especies. 

 

Cuadro 8: Características organolépticas comparativas entre Diospyros ebenum y cinco especies nativas de Venezuela 

Especie Color albura Color duramen Transición Grano Textura Lustre Peso y dureza 

Diospyros ebenum* Amarillo pálido Negro Abrupta Recto Fina Alto Muy dura y pesada 

Caesalpinia punctata Amarillo Marrón oscuro a 
negro 

Abrupta Entrecruzado Fina Alto a 
mediano 

Muy dura y pesada 

Handroanthus 
serratifolius 

Amarillo Marrón 
amarillento 

Abrupta Entrecruzado Fina Mediano Muy dura y pesada 

Peltogyne paniculata Amarillo muy 
pálido 

Morado Abrupta Recto a 
entrecruzado 

Fina Alto Dura y pesada 

Piranhea 
longepedunculata 

Marrón 
amarillento 

Marrón oscuro Abrupta Recto Fina Bajo a 
mediano 

Dura y pesada 

Platymiscium 
pinnatum 

Marrón muy 
pálido 

Rojo Abrupta Recto a 
entrecruzado 

Mediana Alto a 
mediano 

Dura y pesada 

*Kribs (1968) 
 

Cuadro  9: Anatomía comparativa de vasos entre Diospyros ebenum y cinco especies nativas de Venezuela. 

Especie Porosidad Agrupació
n 

Disposición Frecuencia Diámetro 

(m) 

Punteaduras 
(tipo y forma) 

Punteaduras 
(tamaño) 

Placas de 
perforación 

Depósitos 

Diospyros 
ebenum* 

Difusa Solitarios, 
múltiples 
radiales 

Sin patrón 
definido 

Numerosos 57-120 Alternas, 
circulares a 
ovaladas 

Pequeñas  Simples Goma 
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Caesalpinia 
punctata 

Difusa Solitarios, 
múltiples 
radiales 

Sin patrón 
definido 

9-14 56-114 Alternas, 
circulares a 
ovaladas 

Pequeñas a 
medianas 

Simples Goma 

Handroanthus 
serratifolius 

Difusa Solitarios, 
múltiples 
radiales 

Sin patrón 
definido 

12-23 125-129 Alternas, 
circulares a 
ovaladas 

Medianas a 
grandes 

Simples Tílides, 
lapachol 

Peltogyne 
paniculata 

Difusa Solitarios, 
múltiples 
radiales 

Sin patrón 
definido 

18-20 102-111 Alternas, 
circulares a 
ovaladas 

Pequeñas a 
medianas 

Simples Goma 

Piranhea 
longepeduncu
lata 

Difusa Solitarios, 
múltiples 
radiales 

Sin patrón 
definido 

21-22 82-93 Alternas, 
circulares a 
ovaladas 

Pequeñas a 
grandes 

Simples Tílides, 
esclerotílide
s 

Platymiscium 
pinnatum 

Difusa Solitarios, 
múltiples 
radiales 

Sin patrón 
definido 

2-3 148-205 Alternas, 
circulares a 
ovaladas 

Medianas a 
grandes 

Simples Goma 

*Kribs (1968) 

Cuadro 10: Anatomía comparativa de fibras, parénquima, radios y otras características anatómicas entre 
Diospyros ebenum y cinco especies nativas de Venezuela. 

 Fibras Parénquima axial Radios  

Especie Grosor 
de 
paredes 

Septas Punteaduras Parénquima (transversal) Parénquima 
(tangencial) 

Tipo Ancho Altura 

(m) 

Otras 
características 

Diospyros 
ebenum* 

Muy 
gruesas 

No Indistintam. 
areoladas 

Apotraqueal difuso en 
agregado, paratraqueal 
escaso, vasicéntrico, bandas 
estrechas 

Series de 3-4 
células 

Heterocelulares, 
2-4 rutas 

1 (-2) --- Cristales en 
radios y 
parénquima 
axial 

Caesalpinia 
punctata 

Muy 
gruesas 

No Indistintam. 
areoladas 

Paratraqueal aliforme de ala 
corta o extendida, confluente, 
unilateral, 
predominantemente en 
bandas, marginal 

Fusiforme y 
series de 2-4 
células 

Homocelulares 
de células 
procumbentes 

1-3, 
pred. 
2 

127-
186 

Cristales en 
parénquima 
axial, 
ocasionalmente 
en radial; 
estratificación 
en radios y 



Aplicación de anatomía de maderas en selección de especies para guitarra ..…   pp. 37-59   •53 

REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019 

parénquima 

Handroanthus 
serratifolius 

Muy 
gruesas 

No Indistintam. 
areoladas 

Paratraqueal escaso, 
vasicéntrico, aliforme de ala 
corta, confluente, unilateral, 
bandas estrechas 

Series de 2-4 
células 

Homocelulares 
de células 
procumbentes 

1-3, 
pred. 
2 

159-
244 

Estratificación 
de radios, 
parénquima 

Peltogyne 
paniculata 

Muy 
gruesas 

No Indistintam. 
areoladas 

Paratraqueal aliforme de ala 
larga, confluente, unilateral, 
marginal 

Series de 2-4 (-
6), pred. 6 
células 

Homocelulares 
células 
procumbentes 

(1-) 3-
4 

812-
1048 

Cristales en 
parénquima 
axial; 
estratificación 
en parénquima 

Piranhea 
longepedunculata 

Muy 
gruesas 

No Indistintam. 
areoladas 

Apotraqual difuso en 
agregados, paratraqueal 
escaso, aliforme confluente, 
unilateral, marginal 

Series de 3-10 
células 

Homocelulares 
células 
procumbentes, 
heterocelulares 
con una ruta de 
células 

1-2 (-
3) 

411-
457 

Cristales en 
parénquima 
axial 

Platymiscium 
pinnatum 

Gruesas No Indistintam. 
areoladas 

Apotraqueal difuso, en 
agregados, pred.  
paratraqueal aliforme de ala 
corta y a la larga, confluente, 
marginal 

Series de 2 (-4) 
células, 
ocasionalmente 
fusiforme 

Homocelulares 
de células 
procumbentes 

1-2, 
pred. 
2 

225-
257 

Cristales en 
parénquima; 
estratificación 
de radios, fibras, 
parénquima 

*Kribs (1968) 

Caesalpinia punctata, Carapa guianensis, Cedrela montana, Gmelina arborea, Handroanthus serratifolius, Hymenaea courbaril, Peltogyne 
paniculata, Pinus caribaea var. hondurensis, Platymiscium pinnatum, Tabebuia rosea presentan características que, de manera 
comparativa, pueden indicar su idoneidad en la producción de diferentes partes de los instrumentos musicales bajo estudio. 

Carapa guianensis muestra grandes similitudes con Swietenia macrophylla y anatómicamente es muy difícil la separación de 
ambas especies. En la manufactura de los instrumentos estudiados C. guianensis podría ser sustituta de S. macrophylla, S. mahagoni 
y Cedrela odorata (Figura 3); especies que tradicionalmente se han utilizado para  cuerpo, mástil y pala de guitarras eléctricas y 
bajos (Noriega, 1997; Guardiola, 1997; Ramos, 1998; Mas, 2000), tapa, contratapa, laterales y mástil de guitarras acústicas 
(Miquel, 1997a; Picazos, 1998; Bennet, 2016) y caja de resonancia, mástil y pala de cuatros (Borrero, 2016; Sandoval, 2016). 
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Figura 3: Secciones transversales de Cedrela odorata (a), C. montana (b), 
Swietenia macrophylla (c) y Carapa guianensis  

Es importante acotar que Carapa guianensis es una de las especies en los planes de 
aprovechamiento que lleva a cabo la Empresa Nacional Forestal en la Reserva Forestal 
Imataca (estado Bolívar). También se pudo observar la notable similitud entre C. 
odorata y C. montana, especies que de acuerdo a Espinoza (1987) sólo pueden separarse 
por caracteres cuantitativos. Por su parte, Caesalpinia punctata tiene características 
anatómicas que podrían dar la posibilidad de utilizarla como sustituta de Dyospiros 
ebenum en la producción de puentes y diapasón para guitarras eléctricas, acústicas y 
bajos. Aun cuando se trata de especies de grupos taxonómicos diferentes, hay algunas 
características en Caesalpinia punctata que coinciden con Dyospiros ebenum (alta densidad, 
poros pequeños, fibras de paredes muy gruesas, radios bajos, ausencia de estructuras 
secretoras, color negro (Figura 4), textura fina) que pueden indicarla como posible 
sustituta de una de las maderas más valiosas dentro del mercado internacional como lo 
es Dyospiros ebenum. Handroanthus serratifolius y Peltogyne paniculata también podrían 
sustituir a D. ebenum. Por otra parte, especies como Hymenaea courbaril y Platymiscium 
pinnatum presentan una estructura anatómica que permite sugerirlas como sustitutas de  
Dalbergia nigra en lo que corresponde a puentes y diapasón de guitarras y bajos ya que 
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características como su alta densidad, poros pequeños a medianos, fibras de paredes 
gruesas muy gruesas y textura fina indican su factibilidad de ser usada en este tipo de 
manufactura, además de tener como elemento adicional un color atractivo. Es 
importante acotar que Hymenaea courbaril, Peltogyne paniculata y Platymiscium pinnatum se 
han venido incorporando en partes de cuatros, pero no se ha tomado en 
consideración para guitarras y bajos en marcas de reconocida calidad.  

 

Figura 4: Diospyros ebenum (a) y Caesalpinia punctata (b) 

Por otra parte, Gmelina arborea muestra similitudes con algunas especies de Acer las 
cuales son de amplio uso en la producción de mástil y pala de guitarras eléctricas y 
bajos (Miquel, 1997b; Noriega, 1997; Mas, 1997; 2000). Según las descripciones 
presentadas por Pashin & de Zeeuw (1980), para Acer macrophyllum y A. saccharum; se 
encontraron similitudes con Gmelina arborea  en los siguientes aspectos: tipo de 
porosidad, agrupación y disposición de vasos, tipo y tamaño de punteaduras, tipo de 
placa de perforación, grosor de paredes de las fibras, ancho de radios, grado de dureza 
y también en las variaciones en cuanto a dirección del grano. Las similitudes 
anatómicas y de apariencia son un indicativo de poder usar la madera de Gmelina 
arborea para partes de los instrumentos antes mencionados. En cuanto a la 
disponibilidad de esa especie en el país, se han establecido plantaciones en los llanos 
occidentales de manera exitosa lo cual indica la factibilidad de disponer de materia 
prima en cantidades adecuadas y garantizar un suministro a largo plazo.  

Con relación a Fraxinus sp., es una especie que se utiliza para el cuerpo de 
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guitarras eléctricas y bajos  (Noriega, 1997; Mastermusic, 2015) y mástil de cuatros 
(D´Gucci, 2016). A pesar de las diferencias en cuanto a dureza, porosidad, grosor de 
paredes de las fibras  y estratificación de algunos elementos anatómicos (radios, 
parénquima), Tabebuia rosea podría ser una especie sustitutiva de Fraxinus. 
Adicionalmente, también se tienen experiencias exitosas de plantaciones de Fraxinus 
americana en el estado Mérida, lo que podría constituir una alternativa para la 
manufactura de partes de instrumentos musicales. 

Con respecto a especies de gimnospermas, Bennett (2016) señala algunas especies 
de Picea (P. abies, P. engelmannii, P. rubens, P. sitchensis) como una de las más utilizadas en 
tapas de cajas de resonancia de guitarras acústicas; mientras que D´Gucci (2016) utiliza 
P. sitchensis para el cuerpo de cuatros. Al establecer comparaciones entre lo observado 
en Pinus caribaea var. hondurensis con las descripciones presentadas por Pashin & de 
Zeeuw (1980) para Picea spp. se encuentran notables similitudes y la principal 
diferencia radica en el tipo de punteaduras del área de cruce: pinoide en Pinus caribaea 
var. hondurensis y piceoide en Picea spp. además de la presencia de conductos resiníferos 
de mayor tamaño en Pinus caribaea var. hondurensis. 

4. Conclusiones 

De acuerdo a la anatomía de la madera, las especies Caesalpinia punctata, Carapa 
guianensis, Cedrela montana, Gmelina arborea, Handroanthus serratifolius, Hymenaea courbaril, 
Peltogyne paniculata, Pinus caribaea var. hondurensis, Platymiscium pinnatum, Tabebuia rosea 
representan buenas alternativas para la sustitución de especies tradicionalmente 
valiosas en la manufactura de guitarras eléctricas, acústicas, bajos eléctricos y cuatros. 
Caesalpinia punctata podría ser utilizada en la producción de puentes y diapasones, 
sustituyendo a las altamente valiosas y costosas Diospyros ebenum y Dalbergia nigra. Otras 
especies que podrían ser utilizadas para puentes y diapasón son Handroanthus 
serratifolius, Hymenaea courbaril, Peltogyne paniculata y Platymiscium pinnatum. Carapa 
guianensis presenta características que la muestran como adecuada para cuerpo, mástil y 
pala de guitarras eléctricas y bajos; así como también para cajas de resonancia, mástil, 
pala y diapasón de guitarras acústicas y cuatros. En este caso es una opción para 
sustituir Swietenia macrophylla, S. mahagoni y Cedrela odorata. Esta última también puede 
ser sustituida por Cedrela montana. Gmelina arborea, especie introducida en Venezuela, 
ofrece posibilidades de ser utilizada para mástil y pala de guitarras eléctricas,  bajos y 
en contratapa y laterales de guitarras acústicas, sustituyendo a especies del género Acer. 
Para el cuerpo de guitarras eléctricas y bajos, Tabebuia rosea es una alternativa que 
también puede ser utilizada en el mástil de cuatros en sustitución de Fraxinus sp. 
Adicionalmente, también se puede visualizar la alternativa de establecer plantaciones 
de Fraxinus americana basándose en algunas experiencias exitosas en el estado Mérida. 
Con respecto a la madera de gimnospermas, el material de plantaciones de Pinus 
caribaea var. hondurensis presenta características que la hacen una posible alternativa para 
tapa de cajas de resonancia de guitarras acústicas y cuerpo de cuatros, en sustitución 
de especies del género Picea. También podría ser adecuada para el cuerpo y mástil de 
guitarras eléctricas y bajos. 
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Resumen 

Cryptotermes brevis es considerada la plaga de termitas de madera seca más 
destructiva del mundo. Puede atacar maderas estructurales, vigas, postes, pisos, 
molduras, puertas, marcos de ventanas e incluso tallas, herramientas, marcos de 
cuadros, instrumentos musicales, entre otros. En este estudio se evaluó el efecto de 
dos productos comerciales a base de cipermetrina sobre Cryptotermes brevis. Se 
utilizaron probetas de maderas de 70 mm x 25 mm x 5 mm de Acacia mangium, 
Eucalyptus urophylla y Pinus caribaea. Los productos fueron aplicados a las probetas 
según la recomendación del fabricante. Las probetas se colocaron en inmersión 
durante 48 horas. Se determinó la retención del producto. Se evaluó el desgaste de la 
madera por la acción de las termitas y el porcentaje de mortalidad. Se encontró que los 
productos comerciales presentaron poca efectividad en el control de daños causados 
por las termitas, evidenciándose la formación de galería en la muestras, 
predominantemente, a partir de la cuarta semana de evaluación. Aunque el porcentaje 
de mortalidad de termitas superó el 60 % con la aplicación de los productos, las 
maderas presentaron baja durabilidad inducida. 

Palabras clave: Cryptotermes brevis, Cipermetrina, Preservación de maderas 

Abstract 

Cryptotermes brevis is considered the world’s most destructive pest of drywood 
termites. They can attack structural woods, beams, posts, floors, moldings, doors, 
window frames, carvings, tools, picture frames, musical instruments, and more. In this 
study, the effect of two commercial cypermethrin-based products on Cryptotermes 
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brevis was evaluated. Wood specimens of 70 mm x 25 mm x 5 mm of Acacia mangium, 
Eucalyptus urophylla and Pinus caribaea were tested. The products were applied to the 
specimens according to the manufacturer's recommendation. The specimens were 
immersed for 48 hours. Active ingredient retention was determined. Wood damage 
caused by termites and the percentage of mortality were evaluated. It was found that 
the commercial products showed little effect on controlling the termites, evidencing 
gallery formation in the samples, predominantly as of fourth week of evaluation. 
Although the percentage of termite mortality exceeded 60 % with the application of 
the products, the woods presented low induced durability. 

Keywords: Cryptotermes brevis, cypermethrin, wood preservation 

 

Introducción 

La susceptibilidad que tiene la madera ante al ataque de organismos destructores 
como los insectos, particularmente las termitas o comejenes que causan daños severos, 
ocasionan grandes pérdidas económicas en las infraestructuras hechas de madera. Las 
termitas viven principalmente en regiones tropicales y subtropicales debido a las 
condiciones de temperatura; aunque se pueden extender a zonas templadas más 
cálidas como el sur de Europa. Esta distribución especial, en parte, se debe a la altas 
temperaturas durante largos periodos (Nobre y Nunes, 2002), las cuales crean 
condiciones favorables para el desarrollo y reproducción de las termitas.  

En Suramérica se han registrado 400 especies de termitas (Constantino, 1998). 
Cinco familias están presentes: Termitidae, Kalotermitidae, Rhinotermitidae, 
Serritermitidae, y Termopsidae, de las cuales, las tres primeras abarcan 325, 53 y 19 
especies, respectivamente. Sin embargo, aún existen muchas especies que no han sido 
descritas (Constantino, 2002).  

En Venezuela se han reportado 58 especies distribuidas en tres familias: 
Termitidae, Kalotermitidae y Rhinotermitidae (Issa, 2000). Cryptotermes brevis, también 
conocida como termitas de madera seca por consumir madera con bajo contenido de 
humedad, pertenece a la familia Kalotermitidae. Fue reportada por primera vez en 
Caracas y la Isla de Margarita (Snyder, 1959), sin embargo, actualmente esta especie se 
distribuye en todo el territorio de Venezuela, convirtiéndose en pestes urbanas, ya que 
suelen atacar cualquier tipo de madera en servicio, incluidas maderas estructurales, 
vigas, postes, pisos, molduras, puertas, marcos de ventanas e incluso tallas, 
herramientas, marcos de cuadros, instrumentos musicales, entre otros. 

Cryptotermes brevis es la plaga de termitas de madera seca más destructiva del 
mundo. Se puede identificar fácilmente por los soldados. Estos miden entre 4 y 5 mm 
de largo y tienen una cabeza en forma fragmótica, casi negra, arrugada, de 
aproximadamente 1,2 a 1,4 mm de ancho. El pronoto de los soldados es tan ancho o 
más que la cabeza. Los alados suelen ser de color marrón claro y miden unos 11 mm 
de largo con alas, tienen dos pares de alas membranosas sin pelo y tienen tres o cuatro 
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venas oscurecidas y agrandadas en el margen delantero de cada ala. Las alas de C. brevis 
tienen un brillo prismático cuando se secan (Ferreira et al., 2013). 

El ciclo de vida de C. brevis comienza con un vuelo de dispersión, en el cual los 
alados abandonan su sistema de galería para formar nuevas colonias. Estos vuelos son 
la única ocasión en que esta especie se encuentra fuera de la madera, ya que nunca 
abandona el nido para explotar nuevas fuentes de alimento (Korb y Katrantzis, 2004). 
Una colonia de C. brevis puede tener desde 2 individuos (colonia incipiente) hasta 296 
individuos con un promedio de 45 individuos (Myles et al., 2007).  

Una forma de evidenciar el ataque de C. brevis es observando en las proximidades 
de las piezas atacadas, donde es común encontrar sus excrementos, similares a 
pequeñas cápsulas de aserrín compacto. En las etapas iniciales del ataque, es imposible 
notar la presencia de las terminas, por lo que detectar estas pequeñas esferas es un 
signo de alerta. En etapas avanzadas, en la madera se encuentra una red de galerías y 
pequeños puntos circulares de 2-4 mm de diámetro. En esta etapa la pieza ha perdido 
casi toda su resistencia mecánica y cede ante la aplicación de cargas. 

La protección de la madera representa un factor determinante para incrementar la 
vida útil de este material ante el ataque de las termitas JUNAC (1987). Existen una 
gran cantidad de productos químicos que contienen determinados ingredientes activos 
altamente efectivos. 

La cipermetrina es un insecticida sintético de la familia de los piretroides. Es el 
insecticidas más ampliamente usado en la agricultura a nivel mundial (Singh et al., 
2012). Actúa sobre los insectos al interrumpir el funcionamiento normal del sistema 
nervioso. Los impulsos nerviosos de los insectos viajan a lo largo de los nervios 
cuando estos son momentáneamente permeables a los átomos de sodio, permitiendo 
que el sodio fluya hacia los nervios. Los piretroides retrasan el cierre del “canal” que 
permite el flujo del sodio. Como consecuencia se producen múltiples impulsos 
nerviosos en lugar de normalmente uno. Estos impulsos provocan que el nervio libere 
el neurotransmisor acetilcolina y estimule a otros nervios (Eells et al., 1992). 

La cipermetrina también afecta al sistema nervioso inhibiendo el receptor de ácido 
γ-amino butírico, lo que produce excitabilidad y convulsiones. Además, inhibe la 
absorción de calcio y la enzima oxidasa monoamina (Cox, 1996). También, la 
cipermetrina afecta una enzima que no está directamente involucrada con el sistema 
nervioso, la adenosina trifosfatosa. Esta enzima está relacionada con la producción de 
energía, transporte de átomos metálicos y contracciones en los músculos (El-Toukhy y 
Girgis, 1993). En los humanos, la cipermetrina causa neurotoxicidad, por lo que es un 
motivo de preocupación, sobre todo cuando están expuestos a ella, en su vida 
cotidiana (Singh et al., 2012). 

Las maderas más utilizadas para la elaboración de mobiliarios y artículos de 
maderas en Venezuela provienen de las plantaciones de Pinus caribaea var. 
Hondurensis, Eucalyptus urophylla y Acacia mangium. Sin embargo, estos productos son 
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susceptibles a la degradación por termitas, debido a su baja durabilidad, entre las 
cuales tenemos el pino caribe, eucalipto y acacia. Estas especies provienen de 
plantaciones forestales y son utilizadas para distintos usos, por lo que ameritan ser 
tratados con productos químicos para ser más durables en el tiempo.  

La limitación en el suministro de productos para la protección de la madera contra 
insectos, específicamente termitas de madera seca, dificulta que esta práctica se lleve a 
cabo con éxito. Aunque en el mercado venezolano existen dos productos registrados 

como PRO-XIL

 y PRO-XIL TC


 a base de cipermetrina, que son recomendados 

por el fabricante para la aplicación en mobiliarios de maderas, no se conoce su 
efectividad en la madera expuesta a las termitas. Por lo tanto, el presente estudio tiene 
como objetivo evaluar el efecto de estos productos sobre el ataque de termitas de 
madera seca Cryptotermes brevis. 

 

2. Materiales y métodos 

2.1. Preparacion de las probetas de madera  

Listones de maderas de pino caribe, eucalipto y acacia provenientes de 
plantaciones fueron dimensionadas en la Sección de Secado y Preservación de Madera 
del Laboratorio Nacional de Productos Forestal (LNPF) de la Universidad de los 
Andes (ULA), Mérida, Venezuela. Se prepararon probetas de madera con dimensiones 
de 70 mm de longitud, 25 mm de ancho y 5 mm de espesor, libres de defectos. Se 
colocaron dos probetas por frascos.  

2.2. Productos a base de cipermetrina 

La cipermetrina, nombre IUPAC: 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropano 
carboxilato de 1-ciano-1-(3-fenoxibencil) metilo (Figura 1). Cristales transparentes, 
polvo blanco pálido o masa semisólida viscosa de color café amarillento. Con olor 
aromático débil. Su punto de ebullición es igual a 200°C a 0.07 mm Hg y su punto de 
fusión varía entre 78 y 81°C. Su densidad específica es de 1.25 g/ml a 20°C. Tiene 
solubilidad en agua y otros disolventes (NBCI, 2019). 

 

Figura 1. Estructura de la cipermetrina (NBCI, 2019) 
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PRO-XIL® y PRO-XIL®TC 

La etiqueta de información y seguridad indica que el PRO-XIL® es un producto 
protector de madera contra insectos xilófagos a base de resina alquídica. Producto 
para aplicación sin diluyentes. Su composición química se presenta en el Cuadro 1. 
Por otra parte, de acuerdo a la hoja de información y seguridad de PRO-XIL®TC 
Total Concentración, es un producto que se puede diluir en agua para aumentar su 
rendimiento. En el Cuadro 2 se presenta su composición química. 

 

Cuadro 1.Composición química del PRO-XIL
® 

 

Ingredientes  % 

Cipermetrina  0,26 

Diluyente 97,74 

Otros - 

TOTAL 100,00 

 

 

Cuadro 2. Composición química del PRO-XIL
®
 TC 

 
 

Ingredientes activos  % 

Cipermetrina (+) α-Ciano-3 Fenolxibencil (+) Cis-
trans3-(22Diclorovinil)-22-Dimetil 
Ciclopropanolcarboxilato 

16,66* 

d-limonene(r) 1-metil-4iso-propenil-1cicohexanol 50,00 

Ingredientes aditivos 33,00 

Total 100,00 

*En función de la disolución total, se tiene una 
concentración de 0,21 % de cipermetrina 

 

2.3 Tratamiento de la madera  

Los productos PRO-XIL® y PRO-XIL TC® se aplicaron siguiendo las 
recomendaciones de la etiqueta de información de cada producto. En el caso de PRO-
XIL® su uso no requiere dilución; se aplica directamente sobre la madera. Por su parte, 
PRO-XIL TC® puede ser diluido, 500 ml del producto en 39,50 l de agua. De este 
modo, considerando el número de probetas a ensayar, se diluyó 15,625 ml de PRO-
XILTC® en 1,234 litros de agua. Posteriormente, las probetas fueron sometidas a 
inmersión durante 48 horas. Luego, las piezas fueron extraídas y se pesaron para 
determinar la absorción y retención. La retención fue determinada en función de la 
cantidad de ingredientes activos retenidos por metro cúbico (JUNAC, 1988). Las 
probetas se dejaron a temperatura ambiente durante una semana para que se fijará el 
preservante en la madera. 
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2.4 Evaluación de la madera tratada ante el ataque de Cryptotermes brevis 

Las termitas se colectaron de piezas de puertas de madera totalmente atacadas y 
donadas a la Sección de Secado y Preservación del LNPF. El ensayo siguió la 
metodología del Instituto de Pesquisas Tecnológicas del Estado de Sao Paulo (1980), 
que se basa en el desgaste de la madera por la acción de las termitas. Las probetas de 
madera tratadas se colocaron en capsulas Petri y se apoyó un frasco de vidrio fijado a 
la probeta con parafina. Cada frasco contenía 38 termitas obreros y 2 soldados. Las 
probetas se llevaron a un cuarto de acondicionamiento con temperatura de 22 ºC y 
humedad relativa de 65 % durante 45 días. Una cámara digital acoplada a un 
microscopio óptico permitió tomar fotografías de los daños ocasionados por las 
termitas. 

2.5 Diseño experimental y análisis estadístico 

Se utilizó un diseño factorial 2k, con k niveles igual a 3. Un total de 36 probetas 
tratadas y 18 probetas testigos fueron evaluadas. Los datos se procesaron con el 
programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS para Windows) versión 20. El 
análisis de varianza (ANOVA) se utilizó para encontrar las posibles diferencias 
estadísticamente significativas (p < 0,05) entre las diferentes condiciones evaluadas. Se 
aplicó un test de diferencia de medias de Duncan. 

 

3. Resultados y discusión 
 

3.1 Retención de los productos termicidas 

En la Figura 2 se muestran los resultados retención de productos químicos para 
las tres especies estudiadas. Los valores de retención se obtuvieron considerando el 
porcentaje de cipermetrina 0,26 % y 0,21 % para PRO-XIL® y PRO-XIL TC®, 
respectivamente. 

Se encontraron valores en PRO-XIL® de 1,19; 0,53 y 0,35 kg/m3 para P. caribaea, 
E. urophylla y A. mangium, respectivamente. Estos valores evidencian que la 
formulación del PRO-XIL® en todas las maderas permite una mayor distribución del 
producto, siendo el P. caribaea, la especie con mayor capacidad de absorción debido a 
su estructura anatómica. A pesar de que E. urophylla y A. mangium lograron recibir el 
producto, estas especies se caracterizan por la presencia de sustancias como tílides y 
gomas en sus elementos de conducción, lo que dificulta la penetración de productos 
químicos. Esto explica la razón de los muy bajos niveles de retención de E. urophylla, y 
aunque en A. mangium, tambien con valores de retención bajos, es evidente que esta 
especie tiene mayor facilidad de ser tratada al ser comparada con E. urophylla. 
Contrariamente, la formulación de PRO-XIL TC® no ayuda a la movilización de la 
solución en la estructura de la madera, por lo que su aplicación resulta muy poca 
efectiva, razón por la cual se encontraron valores de retención muy bajos a casi nulo 
en todas las especies, especialmente A. mangium y E. urophylla con 0,11 y 0,049 kg/m3, 
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respectivamente. 
 

 
Figura 2. Retención de cipermetrina en madera de P. caribaea, E. urophylla y A. mangium 

 

Por su parte, en el análisis de varianza, las especies y productos químicos 
presentaron diferencias estadísticamente significativas a un nivel de significancia 

        . La prueba de Duncan mostró la formación de dos subconjuntos, el 
primero formado solo con P. caribaea y el segundo formado por A. mangium y E. 
urophylla.  

3.2 Daño en la madera causado por Cryptotermes brevis  

En el Cuadro 3 se presenta un registro semanal de los daños causados por las 
termitas a las maderas tratadas y control. Se reporta un tipo de daño en forma de 
galerías, las cuales son pequeñas cavidades que se extiende a lo largo de la pieza de 
madera. Las galerías se hacen notables a partir de la semana 4 en todas las especies 
forestales estudiadas. Además, algunas piezas mostraron una leve erosión en la 
superficie, indicando parte del trabajo de las termitas para entrar a la estructura interna 
de la madera.  

Las galerías en la madera de A. mangium tratada con PRO-XIL TC® (Figura 3), se 
evidenciaron a partir de la cuarta semana, mientras que con las muestras testigos y las 
probetas tratadas con PRO-XIL®, el daño se observó una semana después. Por su 
parte, las probetas de E. urophilla tratadas con PRO-XIL® no presentaron ningún 
ataque de termitas durante las siete semanas, lo que evidencia que el producto actúa 
sobre las termitas a pesar de los niveles de retención. Por otro lado, PRO-XIL TC® 
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provee un rango de acción hasta la semana 5, en la cual comienza el desgaste. Las 
probetas testigos, como se esperaba, fueron las más vulnerables a la degradación.  

 

Cuadro 3. Desgaste en la madera por las termitas 

ESPECIE PRODUCTO SEMANAS DE EVALUACIÓN 

  1 2 3 4 5  6  7 
Acacia  PRO-XIL® - - - - G G G 

  PRO-XIL TC® - - - G G G G 

  Testigo - - - - G G G 

Eucalipto  PRO-XIL® - - - - - - - 
  PRO-XIL TC® - - - - G G G 
  Testigo - - - G G G G 

Pino Caribe  PRO-XIL® - - - - G G G 

  PRO-XILTC® - - - G G G G 

  Testigo - - - G G G G 

 

 

 

Figura 3. Daño en A. mangium tratada con PRO-XIL TC
®
.  

 

Las muestras de P. caribaea tratada con PRO-XIL TC® y las testigos presentaron 
ataque en la semana 4 mientras que con PRO-XIL® se evidenció en la semana 5 
(Figura 4) Evidentemente, el producto PRO-XIL®, a pesar de no tener un efecto muy 
marcado en el control de termitas, se presenta como el mejor entre los dos productos 
evaluados. Asimismo, es importante señalar que aunque P. caribaea resultó con los 
mayores niveles de retención, no significó una mayor protección, como sucedió en E. 
urophylla, la cual no reportó galerías en la madera. 
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Figura 4. Ataque en madera de P. caribaea tratada con PRO-XIL

®
. 

 

3.3. Mortalidad de Cryptotermes brevis en las maderas 

En la Figura 5 se presenta el porcentaje total de termitas muertas a los 45 días de 
evaluación para las tres especies. Se observa que los productos químicos ejercieron un 
efecto sobre las termitas. A pesar de que no controlaron el ataque, es evidente que al 
impregnar a la madera con cipermetrina, las termitas terminan consumiendo este 
material y consecuentemente le causa la muerte. El alto porcentaje de termitas muertas 
en las piezas control se debe al estrés o posible daño que sufren las temitas cuando 
son extraídas de las maderas atacadas y son colocadas en una nueva condición. Las 
especies A. mangium y P. caribaea alcanzaron un porcentaje de 40 y 43 %, 
respectivamente, coincidiendo con lo reportado por Burgos et al., (2018), mientras que 
en E. urophylla, este porcentaje es de 30 %.  

Las maderas tratadas con PRO-XIL® presentaron un alto porcentaje de 
mortalidad, alcanzando el 95 % en las especies E. urophylla y P. caribaea, mientras que 
en la madera de A. mangium se reportó un 60 %. Por otra parte, con PRO-XIL TC®, 
los porcentajes de mortalidad se encuentra dentro del rango encontrado en PRO-
XIL®. Un aspecto a resaltar en este estudio, está referido a la mortalidad de las 
termitas soldados, la cual fue del 100 %. Esto indica que la cipermetrina es más tóxica 
en termitas soldados que en obreros. Similar comportamiento fue encontrado en un 
estudio con termitas subterráneas (Mamatha et al., 2019).  
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Figura 5. Porcentaje de mortalidad de termitas 

4. Conclusiones 

Todas las especies evaluadas son susceptibles al ataque de Cryptotermes brevis, por lo 
tanto tienen muy baja durabilidad natural contra las termitas, por lo que resulta 
evidente que se deben tratar con sustancias químicas para prolongar su tiempo de vida 
en servicio.  

Aunque los productos comerciales evaluados en esta investigación son 
recomendados por el fabricante, presentan poca efectividad en el control de las 
termitas de madera seca Cryptotermes brevis, ya que las piezas de madera fueron atacadas 
durante el período establecido en el ensayo. Se evidenció un desgaste en la muestras, 
predominantemente, a partir de la cuarta semana de evaluación. Solo las piezas de E. 
urophylla tratadas con PRO-XIL® no sufrieron desgaste en la madera. 
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Resumen 

En bosques plantados y naturales para establecer estrategias de prevención de incendios o 
su control, en caso que se produzca el fuego, es necesario contar con datos e información 
confiable que identifique y clarifique las características del problema. Para establecer estrategias 
de prevención y control de incendios forestales en Desarrollos Forestales San Carlos 
(DEFORSA) en el estado Cojedes, Venezuela, se realizó un diagnóstico de la ocurrencia de 
incendios y sus causas, identificando las zonas de riesgos y determinando estrategias para 
prevenir y controlar incendios forestales La investigación fue de campo, no experimental 

descriptiva. Se concluye que la ocurrencia de incendios forestales suceden frecuentemente 
alejados de los linderos; es decir, de afuera hacia adentro; el promedio de ocurrencia es de 32 
eventos/año, siendo los meses de enero a abril los más críticos por ser los más secos. Las 
causas más comunes que originan el fuego son las actividades agropecuarias y otras causas no 
detectadas; las áreas de mayor incidencia son: el rincón de Yaguara ubicado al oeste de la finca, 
la carrillera al este, el lindero Yaguara y San José. La organización y educación, labores 
silviculturales y faenas forestales, detección temprana del fuego y mecanismos de reacción ante 
el fuego constituyeron la estrategia para la prevención y control de incendios en DEFORSA. 

Se recomienda realizar la estandarización de indicadores para evaluar la eficiencia y eficacia de 
la estrategia; y generar un programa automatizado para el registro de datos e información. 

Palabras clave: riesgo de incendios, ocurrencia de incendios, ataque inicial, extinción de 
incendios, Venezuela. 

Abstract 

In order to establish forest fire prevention and control strategies in planted and natural 
forests, it is necessary to have reliable data and information that identify and clarify the 
characteristics of the problem. The fundamental objective of this projects was to establish 

strategies for the prevention and control of forest fires; to do this, a diagnosis of the 
occurrence of fires and their causes, the identification of risk areas, and the determination of 
strategies to prevent and control forest fires in Desarrollos Forestales San Carlos (DEFORSA) 

mailto:carlos.silva@paveca.com
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in Cojedes state, Venezuela, were carried out. It is a descriptive non-experimental field 
research. It was determined that forest fires frequently occur away from the site boundaries, i.e. 
from the outside in. On average, 32 events/year were recorded, mostly in the period between 
January and April, since they present reduced precipitation compared to the rest of the year. 
The most common causes of fire are agricultural activities and undetected causes. The areas 
with the highest incidence are the corner of Yaguara, located to the west of the site, the 
carrillera to the east, the Yaguara boundary, and the San José area. The strategies for the 

prevention and control of forest fires in DEFORSA consisted of organization and education 
activities, silvicultural work and forestry tasks, early detection of fires and warning, and fire 
reaction mechanisms. It is recommended to perform the standardization of indicators to 
evaluate the efficiency and effectiveness of the strategy and to generate an automated program 
for data and information recording. 

Key words: wildfire risk, fire occurrence, initial attack, fire suppression, Venezuela. 

1. Introducción 

Los bosques naturales y plantados son imprescindibles para la vida en el planeta. 
Son los responsables de los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el 
aire que respiran todos los seres vivos al absorber el dióxido de carbono y liberar 
oxígeno; además, regulan la temperatura y la humedad ambiental, proporcionan 
alimento, medicina y materia prima en diversas actividades humanas y sirven de 
refugio a la fauna silvestre. En general, los bosques proveen numerosos productos y 
servicios que contribuyen al desarrollo socioeconómico. 

Estos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores como: la 
deforestación, la tala indiscriminada, fuegos no controlados o incendios forestales por 
causas relacionadas a las actividades agrícolas y ganaderas principalmente (Morante, 
2013). 

En el mundo hay cerca de 4.000 millones de hectáreas (ha) de bosques que 
ocupan alrededor del 30% de la superficie mundial. A lo largo de 15 años, en el 
período comprendido entre los años 1990 a 2005, la pérdida neta de la superficie 
forestal ha sido del 3 % o equivalente a 7,3 millones de ha/año, lo que representa una 
disminución media alrededor del 0,2 % anual, es decir, 20.000 ha/día (FAO, 2007). 
Sin embargo, la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales (FRA), coordinada 
por la FAO, concluyó que el porcentaje de tierras forestales con respecto a la 
superficie terrestre mundial disminuyó en un 31,6 % en 1990 al 30,6 % en 2015, lo que 
indica, que en los últimos años el ritmo de pérdida se ha ralentizado. 

Es evidente la disminución de la superficie forestal en los últimos 25 años. La tasa 
de pérdida neta de superficie forestal se redujo cerca del 50 % entre 1990 y 2015 
(FAO, 2018). Las causas de esta disminución se resumen en: expansión de las 
fronteras agrícolas, tala para la explotación forestal y quema y/o incendios forestales. 

Qin, Gartner, Minnemeyer, Reig, y Sargent (2016), refieren que para el año 2015, 
el 68 % del área de bosque tiene un riesgo entre medio y muy alto de incendios 
forestales: el promedio más alto de superficie quemada o incendiada se registró en 
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América del Sur en el período comprendido entre 2003 a 2012.  

En Venezuela, especialmente en la época de sequía del año 2019, se registraron en 
todo el país alrededor de 700 incendios forestales (Valdiviezo, 2019). Se calcula que las 
actividades humanas ocasionan el 99 % de éstos incendios y sólo el 1 % tiene como 
causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y erupción de volcanes, casos 
que en Venezuela no se producen (Comisión Nacional de Incendios, 2010). De 
acuerdo con el promedio de los últimos años los incendios forestales se originan por 
actividades agropecuarias, junto con las acciones intencionadas como cigarros y 
fogatas “mal apagadas” o piromanía, cazadores furtivos y falta de mantenimiento de 
redes de alta tensión. 

Un Incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada 
y afecta los bosques y vegetación de los ecosistemas (CONAF, 2006). El incendio 
forestal es definido por la FAO como aquel fuego que se propaga sin control, 
consumiendo material vegetal ubicado en áreas donde predominan los bosques o en 
aquellas que sin serlo tengan importancia ambiental. Es de distinguir que la quema 
controlada y supervisada por los responsables de los predios y organismos 
autorizados, con fines de habilitar un área específica, no se considera incendio forestal; 
sin embargo, cuando la quema escapa de control esta se convierte en incendio forestal 
causando daños ambientales en el mismo previo o peor aún en áreas adyacentes y 
fincas vecinas. 

Son solo tres elementos los necesarios para que se produzca un incendio forestal: 
calor, oxígeno y combustible. El calor se refiere al que se genera con la alta 
temperatura y baja o nula precipitación en la época seca del año principalmente; el 
combustible es el material vegetal presente en el área -así como las propias 
plantaciones de Eucalyptus spp- pasto seco, hojarasca y el oxígeno presente en el aire. 
Estos tres elementos combinados con una “chispa de candela” son suficientes para 
producir el fuego. 

Los incendios forestales se producen de tres formas: el incendio superficial cuando el 
fuego se propaga en forma horizontal sobre la superficie del terreno y alcanza hasta 
1,5 m altura: emiten mucho humo y afectan pastizales, ramas, arbustos o pequeños 
árboles de regeneración natural o plantación, troncos, humus, hojarasca, entre otros. 
Cuando un incendio superficial se propaga bajo el suelo, se convierte en un incendio 
subterráneo, que emiten poco humo y afectan la materia orgánica. Un incendio 
superficial puede convertirse en un incendio aéreo o de copa que son muy destructivos, 
peligrosos y difíciles de controlar. Solo los incendios de tipo superficial y de copa se 
presentan en las zonas adyacentes a la empresa. En función de lo descrito, se plantean 
estrategias de prevención y control de incendios forestales en Desarrollos Forestales 
San Carlos II (DEFORSA II). 

DEFORSA es una empresa forestal dedicada a la producción de madera como 
materia prima para la elaboración de pulpa para papel, entre otros usos madereros 
como estantillos y carbón y producción de madera para aserradero (paletas). Es de 
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resaltar que todo el proceso de obtención de los productos se realiza a través de 
sistemas alternativos de producción como son los sistemas silvopastoriles y 
agrosilvopastoriles de plantaciones de Eucalyptus spp principalmente, asociados a 
ganadería bovina y bufalina.  

Las plantaciones forestales requieren de la prevención de incendios y, en dado 
caso que se evidencie el fuego, su control. De perder el control de un incendio 
forestal, las consecuencias serían irreparables a corto y mediano plazo, con la pérdida 
parcial o total de la plantación, daño ambiental a los agroecosistemas como las 
plantaciones forestales silvopastoriles y agrosilvopastoriles, los ecosistemas naturales 
como áreas de reservas silvestres y afectación a las especies vegetales y fauna silvestre 
y daños a infraestructuras. 

Entre las consecuencias y daños o problemas directos e indirectos se puntualizan: 
despidos masivos de empleados, daños a infraestructura, pérdida de material genético, 
pérdida de ensayos e investigaciones de varios años incluso décadas, paralización de la 
planta procesadora de papel (PAVECA), deterioro a la biodiversidad y fauna silvestre 
y pérdida de los pastos para el ganado bovino. 

La empresa DEFORSA tiene un perímetro cercano a los 60 km siendo en su 
mayoría pequeños parceleros y comunidades rurales sus vecinos, por lo que en la 
época de sequía estos se dan a la tarea de acondicionar sus predios aplicando la técnica 
de la quema con fines agrícolas, quema de ensanche, quema de residuos (basura o 
trincheras), como actividades más económicas y rápidas. Aunque los productores y 
vecinos están conscientes del control riguroso de la quema, a veces por las 
condiciones climáticas del momento como alta temperatura y vientos, o falta de 
cortafuego o equipos de combate; el fuego se extiende de forma descontrolada y se 
convierte en incendio forestal de afuera hacia adentro. Este es el caso más común. 

Otro de los casos que ocasionan conatos de incendios o fuegos son los causados 
por premeditación ya sea por robo (distracción), abigeato (robo de ganado), cacería 
(cinegéticas) o piromanía (tendencia patológica a provocar incendio). También se 
incluye el origen de fuegos accidentales por trabajos de corte y soldadura, uso 
indebido de maquinarias, implementos y equipos, falla electromecánica en maquinarias 
y vehículos y por tendidos eléctricos sobre abundante vegetación. 

En este contexto, la investigación se orienta esencialmente al establecimiento de 
estrategias de prevención de incendios considerando los programas de concienciación 
ambiental; además de las estrategias internas propias de la empresa como las normas y 
políticas de mantenimiento de cortafuego, maquinarias y equipos; así como la 
detección oportuna del fuego. En caso que se presente el fuego, se procede al control 
eficiente y efectivo de incendios forestales en DEFORSA. 

Es por esto, que se abordó como objetivo general; establecer estrategias de 
prevención y control de incendios forestales en DEFORSA. Entre los objetivos 
específicos: diagnosticar la ocurrencia de incendios forestales y las causas que originan 
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el fuego, identificar las áreas de mayor incidencia de incendios o vulnerables y 
determinar las estrategias para la prevención y control de incendios. 

2. Materiales y métodos 

Este trabajo corresponde a una investigación de campo descriptiva no 
experimental (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). El trabajo de investigación se 
realizó en la empresa DEFORSA, ubicada al sur de la ciudad de San Carlos, estado 
Cojedes, Venezuela, en el km 13 en la vía que conduce a El Totumo, abarcando los 
Municipios Ezequiel Zamora, Tinaco y Rómulo Gallegos. Su superficie es de 11.742 
ha; distribuidas porcentualmente en: 55,56 % sistema silvopastoril con eucalipto, 36,25 
% Áreas de Reserva del Medio Silvestre (bosques naturales, galeras y lagunas) y 8,19 % 
otros usos (central, corrales, agropecuaria) (Morante y Aranguren, 2017). El período 
de estudio correspondió a los años 2016 - 2019. 

Las características físico naturales del área corresponden a la del bosque seco 
tropical, con temperaturas promedios que oscila entre 27 a 32 ºC (Paredes, 2009). La 
evaporación de 1.807 mm/año (Estación pluviométrica de la UNELLEZ del año 
2008, extraído de la Dirección Estadal Cojedes). La precipitación promedio anual es 
1.410 mm/año (Cálculos propios con datos procedentes de 3 estaciones 
pluviométricas fijas procesada desde 1997 – 2018). La precipitación promedio mensual 
se presenta en la Figura 1, donde se diferencian dos períodos marcados: un período de 
lluvias correspondientes a los meses de mayo a octubre y un período de sequía 
correspondiente a los meses de noviembre a abril, siendo la época de sequía la más 
crítica. 

Los datos e información fueron recolectados a través de visitas de campo, 
registros (formularios), informes y entrevistas en el período 2016 - 2019. Los datos 
fueron analizados a través de la estadística descriptiva y gráficos procesados en 
EXCEL®, mapa digitalizado con el Sistema de Información Geográfica (SIG) en el 
programa ARCgis® ver. 10.2, así como esquemas simplificados y flujogramsa. 

El establecimiento de estrategias de prevención y control de incendios forestales 
en DEFORSA, se realizó en 3 etapas: 

2.1 Etapa I. Diagnóstico de ocurrencia de incendios forestales y las causas 
que originan el fuego 

La necesidad de establecer un Plan para la Atención de Emergencias por 
Incendios Forestales conllevó a desarrollar y perfeccionar procedimientos e 
instrumentos propios a través de formularios (planilla de registros) internos de apoyo. 
El formulario Control de Eventos Atendidos en las Guardias Época de Verano 
contiene el periodo de la guardia, tipos de quema, día y lugar de ocurrencia, y las 
causas de la quema. Este instrumento permite recopilar información valiosa que 
coadyuva a determinar la causa posible del incendio, el número de ocurrencia por 
zona o área identificada y la época o meses más críticos. 
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Figura 1. Promedio mensual de precipitación. Período 1997 – 2018. Fuente: Datos procesados por 
Osvaldo Navegante de las Estaciones pluviométricas DEFORSA  

El empleo del formulario y el registro de información veraz son de obligatorio 
cumplimiento, bajo la responsabilidad del equipo de guardia. Estos reportes son 
entregados semanalmente al Departamento de Seguridad y Salud, que de manera 
periódica y en conjunto con la Gerencia de Investigación y Vivero proceden a la 
revisión y análisis de la información contenida en los diferentes reportes. 

2.2  Etapa II. Identificación de las áreas de mayor incidencia de incendios 

De acuerdo al número de ocurrencia de incendios y el área afectada, se 
identificaron en mapa procesado en SIG las áreas de mayor incidencia de incendios. 

2.3 Etapa III; determinación de las estrategias para la prevención y control de 
incendios 

De acuerdo a los análisis de las etapas 1 y 2, se determinaron las estrategias para 
prevenir los incendios, y en caso de presentarse, su control y extinción de acuerdo a 
una estrategia general así como: organización y educación, labores culturales y faenas 
forestales, detección temprana del fuego y mecanismos de reacción. En cada uno de 
estos aspectos se generaron estrategias específicas a través de esquemas simplificados 
y flujogramas. 
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3. Resultados y discusión 

3.1. Diagnóstico de ocurrencia de incendios forestales y las causas que originan 
el fuego 

Analizados los datos provenientes de los formularios desde el año 2016 al 2019, se 
identificaron los números de ocurrencia en las distintas áreas (Figura 2), la 
temporalidad de ocurrencia (Figura 3) y las áreas de mayor riesgo o vulnerables (Figura 
4). 

 

Figura 2. Índice de ocurrencia de Incendios Forestales en DEFORSA durante el período 2016-2019 

En la Figura 2 se observa que se produjeron 126 eventos (fuego) durante 4 años 
en 62 localidades o áreas adyacentes al perímetro o límites de la empresa y se 
especifica el número de ocurrencia en las distintas áreas.  

La Figura 3 presenta la temporalidad de ocurrencia de incendios, siendo la 
época de sequía la más importante. Dentro de la época seca los meses de 
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril son los más críticos, 
detectándose mayor ocurrencia en febrero y marzo. Independientemente del 
mes más crítico, las previsiones y vigilancia constantes en la detección 
oportuna del fuego revisten igual atención para todos los meses de la época 
seca. 
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Figura 3. Temporalidad de ocurrencia de Incendios Forestales. Promedio del período 2016-
2019 

En la Figura 4 se identifican las causas más comunes que originan el fuego o el 
incendio forestal en orden de importancia: actividades agropecuarias de los vecinos, 
quema de basura de las comunidades rurales, cacería furtiva, quema por robo, chispa 
por maquinaria y/o equipos y entre otras causas que no pudieron ser detectadas, ya 
que no se tienen datos o información. Estos datos, en algunos casos, son difíciles de 
obtener; ya que el que quema, no dirá que lo hizo; pues no se echará la culpa del 
evento. Es poco predecible la causa que origina el fuego que se observa a kilómetros 
de la empresa, solo se presume y esto se registra como causa no identificada o no 
detectada. Estas causas son debido a la acción antrópica o factores humanos referido 
como incendios por causas humanas en un 90 % (Bianchini, 2006). 

 

Figura 4. Causas del origen del fuego o incendios forestales 
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El origen del fuego por causas referidas a las actividades agropecuarias, quema de 
basura y no detectadas son de afuera hacia adentro. Esta observación coincide con de 
Morais (2009) que indica que los incendios forestales provienen desde las adyacencias 
a los bosques o plantaciones. La cacería furtiva, quema por robo o chispa por 
maquinaria o equipos son causadas dentro de la empresa, siendo el porcentaje 
alrededor del 20 %. 

3.2. Identificación de las áreas de mayor incidencia de incendios 

Los Planes de Emergencia y Procedimientos Internos de la Empresa y su efectiva 
divulgación, ha permitido llevar registros de los distintos eventos que se suscitan 
dentro o fuera de la Empresa. Los eventos internos son los que se suceden dentro de 
las instalaciones. Los eventos externos, son los que ocurren en todos los alrededores 
de la finca o Empresa y aquellos que se suceden a más de 1 km, podrían representar 
una amenaza por su intensidad y rápida propagación. Los incendios que se encuentran 
hasta un rango de 1 km, representan una emergencia, es el más frecuente, por lo que 
se hará referencia a las áreas de mayor incidencia o vulnerables a incendios forestales. 

En la Figura 5 se presenta el mapa donde se identifican con colores las áreas de 
mayor o menor riesgo de incendios forestales. El color rojo representa la zona de 
extremo riesgo de incendio forestal, el color naranja la zona de alto riesgo, el color 
amarillo la zona de moderado riesgo y la de color verde, la zona de bajo riesgo. 

 

Figura 5. Áreas de riesgo de incendios forestales en DEFORSA 
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Las zonas de extremo riesgo de incendios son dos: el rincón de Yaguara ubicado 
al oeste de la finca y la carrillera al este. Las zonas de alto riesgo la constituyen: lindero 
Yaguara, San José, Parcela 35 del Lote II, Parcela 18 del Lote II, Lindero Hato San 
José y la Parcela 33 del Lote V. 

3.3. Determinación de las estrategias para la prevención y control de incendios 

Las estrategias de prevención y control de incendios en DEFORSA persiguen 
como objetivo Establecer los mecanismos de acción y control de emergencias, con el 
fin de salvaguardar vidas, organizar primeros auxilios y traslado de lesionados, 
garantizar la seguridad del personal involucrado en el control de la contingencia, 
proteger y salvaguardar las vidas y bienes de los terceros, proteger las instalaciones y 
bienes (materiales y/o inmateriales), evitar que se desencadenen otras contingencias y 
restablecer la normalidad lo más rápido posible. Todo esto en consonancia con las 
medidas de prevención y control de incendios de acuerdo a CONAF (2006 b). 

La Figura 6 ilustra la estrategia general para la prevención y control de incendio 
forestal en DEFORSA 

 

Figura 6. Estrategia general para la prevención y control de incendio forestal en DEFORSA 

 

1) Organización y educación 

La Organización y Educación consistió en realizar programas de educación 
ambiental y jornadas de concienciación ambiental dirigidos a los trabajadores de 
DEFORSA; también se implementó el programa “Buen vecino” dirigido a los 
involucrados o vecinos adyacentes al perímetro de los linderos de la Empresa, que 
tiene como objetivo lograr un cambio de conducta favorable a la gestión ambiental; 
este programa es activado meses antes de que empiece la época de sequía. 

Otro aspecto a considerar en la organización y educación es la capacitación al 
personal DEFORSA. Se hizo necesaria la conformación de brigadas de atención de 
emergencias (brigadas contra incendios, auxilios médicos, rescates y salvamento, 
evacuación y brigadas para el control de comunicaciones). Las brigadas contra 
incendio están conformadas entre 13 a 15 personas para un total de 3 brigadas con 
trabajadores de DEFORSA, personal de las contratistas y voluntarios. Todas las 
brigadas reciben cursos básicos, cursos de entrenamiento y jornadas de simulacros, 
según el esquema de la Figura 7. 



Estrategias de prevención y control de incendios forestales en DEFORSA, Cojedes, Venezuela   pp. 75-96    •85 

REVISTA FORESTAL VENEZOLANA, AÑO LXIII, Volumen 63, Número Único, 2019 

 

Figura 7. Esquema simplificado de la organización y educación 

2) Labores silviculturales y faenas forestales 

Se identifican las áreas con material vegetal combustible, se planifica el pastoreo y 
se verifica el estado de las cercas fijas, móviles y eléctricas, bajo vigilancia y control. 
Esta actividad incluye comentar distintas técnicas de silvicultura preventiva que se 
aplican en las plantaciones (CONAF, 2006 b), Figura 8. 

La realización de cortafuego implica limpieza manual en zonas de difícil acceso o 
de pendiente muy pronunciada y la limpieza mecánica con maquinaria y equipos: otra 
de las actividades que no está aislada es el mantenimiento preventivo y reparaciones de 
maquinaria y equipo de toda la Empresa, tanto las operativas en las diversas labores 
forestales como las propias para la prevención y control de incendios; esto minimiza el 
riesgo de incendio en el campo o en las instalaciones, además del funcionamiento 
eficiente y eficaz. 

3) Detección temprana del fuego 

El sistema de comunicación, monitoreo, equipamiento y evaluación reviste vital 
importancia para evitar el fuego o incendio. El sistema de comunicación, alarma o 
alerta es eficiente y efectivo y se lleva a cabo frecuentemente a través de 
radiotransmisores o rara vez, por teléfono fijo o verbalmente. Se envían los mensajes 
de alerta a los técnicos de guardia y a su vez se generan los reportes cada una (1) hora 
y los registros semanalmente. 
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Figura 8. Esquema simplificado de las labores silviculturales y faenas forestales 

El monitoreo consiste en detectar y ubicar el fuego, equipamiento y evaluación. 
La detección del fuego o humo sucede por vía fija a través de 5 torres de control que 
se localizan en los puntos (cotas) más altos de la empresa (Figura 9). En las torres se 
encuentran los torristas, personas de guardia que observa con binoculares 
constantemente y cada una hora realizan los reportes durante todo el día (24 horas), 
los 365 días del año (Figura 10a). También suele detectarse por vía móvil a través de 
campo-volantes (vigilantes), trabajadores o poblaciones vecinas.  

Una vez detectado el fuego o el humo por cualquiera de los medios, no importa la 
distancia, se realiza una triangulación con mapa reloj colocado en las torres de control 
y vigilancia (Figura 10b) y se ubica el humo o incendio, el cual podría encontrarse 
dentro o fuera de las instalaciones. 
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Figura 9. Torres de Control y Vigilancia: Torre 1 Principal. Torre 3 y Torre 5 

 

 

Figura 10. Torrista haciendo uso del visor con mapa de 
triangulación (a). Detalle del Mapa de Triangulación (b). 

La Figura 11 expone el mapa de triangulación ubicado en La Central de la empresa 
y en Torre 1 para realizar la triangulación, donde se detalla cómo se ubica el fuego o 
humo. En cada torre se encuentra un mapa de triangulación que coincide con las 
coordenadas de ubicación reales. En la torre ubicada en el mapa se encuentra un 
círculo donde se denotan los 4 puntos cardinales y los grados desde 1 º a 360 º. El 
torrista observa el humo con binoculares, lo direcciona con un apuntador (visor) y tira 
la cuerda. Ejemplo: Torre 1 marca 320 º en dirección Norte-Oeste; y Torre 3 marca 28 
º N-E. Cada torre tiene su dirección de coordenadas; en comunicación con Torre 1 
y/o Central se realiza la triangulación en el mapa de la Figura 9 y donde coincidan las 
cuerdas (círculo color azul) es donde está la ubicación precisa o más aproximada. Se 
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identifican las parcelas o los sitios en el mapa y las vías más accesibles y rápidas para ir 
a identificar las características de la situación (candela) o en su defecto a la prevención 
y combate. 

El equipamiento es otro aspecto importante en el control del fuego para incendios 
de menor o mayor magnitud; la empresa cuenta con los siguientes equipos 
especializados (Figura 12). 

- Camión bomba empleado para el combate de incendio: posee tanque de 8.500 
litros de agua, cañones de agua, salidas laterales, 2 carretes de manguera de 30 m y 
gabinetes con mangueras y pitones. Posee un dispositivo de succión que le permite 
abastecerse en lagunas, tanques y otros de pósitos de agua. 

- Vehículo pick up equipado con tanque de 1000 litros de agua, motobomba a 
gasolina y manguera de 15 m de 1 1/2”. 

- Unidad ambulancia 4 x 4 totalmente equipada.  

- 14 bombas de espalda o asperjadoras portátiles de 20 litros de agua c/u colocadas 
en vehículo de los brigadistas.  

- Quemadores portátiles equipados con una mezcla 3 a 1 de gas-oil y gasolina 
empleados para el combate indirecto, abriendo rápidamente cortafuegos que eviten o 
minimicen la propagación del incendio: fuego contra fuego. 

- 12 bastidores de goma con cabo de madera, 2 machetes y 3 rastrillos para remover 
material combustible. Estos son colocados en los vehículos brigadistas.  

- 1 tornado acoplado a toma de fuerza del tractor: equipado con tanque de 8500 litros 
de agua, manguerines, cañón y otros dispositivos para el combate de incendio. Posee 
un dispositivo de succión que le permite abastecerse en lagunas, tanques y otros. 

- Extintores portátiles: empleados para conato de incendio o fuegos pequeños 
colocados en cada área que lo requiera en un lugar de fácil acceso. 

- 4 tanques móviles, rastras, tractores y otros equipos que son habilitados durante la 
época de sequía. 

A todos los equipos se les realiza calibración, ajustes y mantenimiento periódico. 
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Figura 11. Mapa de Triangulación ubicado en La Central y en la Torre 1. 
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Figura 12. Equipos y herramientas para el control y combate de incendios forestales en DEFORSA 

Finalmente, se realiza la evaluación que consiste en analizar los reportes y registros 
de las situaciones presentadas para tomar las decisiones más acertadas y realizar los 
correctivos correspondientes al caso (Figura 13). 

El mecanismo de reacción ante el fuego o incendio se describe a través del 
flujograma de la Figura 14. Este mecanismo se activa en su fase 1, cuando el fuego 
está cerca de 1 km del perímetro de la finca, si no se controla, se pasa a la fase II. Si en 
esta tampoco se controla el incendio se activa la fase III, solicitando ayuda externa 
(caso que no se ha producido hasta la actualidad). 
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Son muchos los modelos y estrategias sobre los mecanismos de reacción al fuego 
y cada caso o unidad forestal tiene características particulares que difieren tal manejo; 
sin embargo, el principio general es el mismo (Morais, 2009). En controversia, 
Bianchini (2006) refiere la reacción a los incendios forestales por predicción basado en 
análisis estadístico y Denham (2007) a través de simuladores. 

El Centro de Comando para el Control de emergencia (C.C.C.E.), también 
llamado Centro de Operaciones de Emergencia, lo integran parte del personal de 
oficina y se encargan de brindar apoyo logístico y de comandar las operaciones 
mantienendo enlace con el Comité de Operaciones Forestales e informando sobre el 
progreso de la situación. El C.C.C.E. se ubica en un lugar adyacente a la emergencia 
seguro y de libre riesgo (zona fría).  

El Centro de Operaciones Forestales (C.O.F.) es el lugar del Edificio 
Administrativo donde está informado de la situación y pendiente de una emergencia 
mayor para activar el Comité de Crisis y girar instrucciones que consideren necesarias 
durante y después del control de la emergencia, así como también ejecutar la 
evaluación y adopción de medidas correctivas para evitar su repetición. 

La ubicación de los diferentes actores del mecanismo de reacción ante un 
incendio forestal se observa en la Figura 15. 
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Figura 13. Esquema simplificado de detección temprana del fuego 
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Figura 14. Flujograma del mecanismo de reacción ante incendios forestales en DEFORSA 

Los resultados obtenidos coinciden con los de la Corporación Nacional Forestal 
de Chile (CONAF, 2019) donde se señala la necesidad de contar con datos e 
información para diseñar acciones de prevención de incendios forestales; además de 
los fundamentos establecidos por la Ley de Bosques (LB, 2013). 
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Figura 15. Ubicación de los involucrados del mecanismo de acción ante un incendio forestal 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La ocurrencia de incendios forestales en DEFORSA sucede frecuentemente 
alejada de los linderos o perímetros de la empresa, pero estos son vigilados y 
controlados cuando se acercan a 1 km. Este es el momento de emergencia y de activar 
los mecanismos de reacción ante el evento. 

El promedio de ocurrencia de incendios forestales es de 32 eventos/año, siendo la 
época de sequía la más crítica especialmente los meses de enero a abril. Entre las 
causas más comunes que originan el fuego se identifican las actividades agropecuarias, 
las causas no detectadas, la quema de basura y la cacería furtiva por parte de personas 
ajenas a la Empresa. 

Las áreas de mayor incidencia o de riesgo la conforman en orden de importancia: 
el rincón de Yaguara ubicado al oeste de la finca y la carrillera al este, el lindero 
Yaguara, San José, Parcela 35 del Lote II, Parcela 18 del Lote II, Lindero Hato San 
José y la Parcela 33 del Lote V. 

La estrategia para la prevención y control de incendios determina el éxito de un 
Sistema de Alerta Temprana, que no es más que la detección oportuna del fuego para 
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proceder a su control. Dependerá fundamentalmente del conocimiento de la amenaza, 
en este caso los incendios forestales, y de la factibilidad de integrar en el problema los 
diferentes actores (trabajadores de la empresa y vecinos) involucrados en la 
problemática por medio de herramientas sencillas y efectivas que permitan un flujo de 
información rápido y seguro. Para lograrlo se ejecutan estrategias específicas que se 
resumen en la organización y educación, labores silviculturales y faenas forestales, 
detección temprana del fuego y mecanismos de reacción ante el fuego o incendio 
forestal. 

Se recomienda realizar la estandarización de indicadores para evaluar la eficiencia 
y eficacia de la estrategia de prevención y control de incendios forestales en 
DEFORSA y automatizar los formularios para el registro de datos e información 
digitalizada en el sistema o servidor. 
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