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RESUMEN

ABSTRACT

Los mercados de productos forestales,
tanto nacionalescomo internacionales,provenientesde plantacionesy de bosquesmanejados
y certificados, son cada dfa mas exigentesen
cuantoa estandaresy caractensticasde alta calidad. Utilizando como baselas normasde la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales
(ASTM), se determin6las propiedadesffsicas y
mecanicasde la teca(Tectonagrandis), que crece actualmente en San Joaqufn de Abangares,
CostaRica, a una altura de 30 m.s.n.m.y a una
latitud norte de 10016'. Las propiedadesffsicas
estudiadasfueron: peso especfficobasico, contracci6n radial, tangencialy volumetrlca,raz6n
de contracci6n,densidadsecay verdey puntode
saturaci6nde fibra. Las propiedadesmecanicas
estudiadasfueron: flexi6n estatica,compresi6n
paralela al grano, compresi6nperpendicularal
grano,cortanteparaleloal grano,dureza,clivaje
y extracci6nde clavos.Tambien,seestablecieron
comparacionescon tecasde otros sitios y latitudes asf como con otras especiesde maderasduras.EI coeficientede variaci6ndel pesoespecffico basico (3.4%) de la teca muestreadaen San
JoaqufndeAbangares,esmuchomenorqueel de
Quepos(7%); Yesunatercerapartedel normalen

Growth
and physical-mechanical
properties of 17 years old teak (Tectona
grandis) growing in San Joaquin, Abangares,
Costa Rica. The national and international
market of forest products, from certifiedmanagment forests and plantations, is
increasinglymore demandingasto the standards
and characteristicsof high quality. The physicalmechanical properties of the teak (Tectona
grandis), growing in SanJoaqufnde Abangares,
CostaRica, at 30 m and 10016' north latitude,are
determinedaccordingto the ASTM standardD143-83.The physical propertiesof teak timber
studied were: basic specific weight, radial,
tangential and volumetric contractions,
contractionratio, dry and greendensityandpoint
of fiber saturation. The mechanical properties
studied were: static flexure, shear, hardness,
parallel and perpendicular compression.Also
included were comparisons with teak timber
harvestedin otherplacesand latitudes,aswell as
other hardwood species. The coefficient of
variation of the basic specific weight of the San
Joaquinde Abangaresteak (3.4%) is half that of
the Queposteak (7%) andalmostone third of the
average of 50 species (10%), which is an
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la madera (10%). Los resultados demuestran que
esta madera tiene una buena estabilidad dimensional; no presentara problemas de torceduras ni
agrietamientos y, a pesar de seTuna maderajoven,
mostr6 mejores propiedades fisico-mecanicas que
tecas de mayor edad. Igualmente, mostr6 82% de
duramen y 18% de albura. POT10 tanto, es una
madera que se puede utilizar en pisos, parquet,
marcos de puertas y ventanas, molduras, enchapes para cubiertas de barcos y tablilla.

INTRODUCCION
Teca (Tectona grandis L.f.), es una especie nativa de Birmania, Tailandia y ~lgunas partes de la India. En America Central rue seleccionada como una de lag especies prioritarias con
base en log resultados obtenidos en lag investigaciones hechas par el Proyecto Madelena del CATIE y tambien par el impulso que el gobiemo
querfa dar al desarrollo de lag plantaciones forestales, apoyandose en log incentivos fiscales,
puestos en marcha a partir de 1979.
Segun Lamprecht (1990), en su habitat natural, esta especie requiere de una estaci6n seca
bien definida, de 3 a 7 meses, con precipitaciones
promedio anuales de 800-5000 mm y temperaturag medias entre 21-28°C.
Entre 1972-1987, el area reforestada, manejada y protegida mediante log incentivos forestales, rue de 309864.28 ha (FONAFIFO 1996).
Del total anterior, se estima que entre un 3-4%
corresponde al area reforestada con teca en la zona de Guanacaste (10845 ha).
Dichas plantaciones fueron creadas en
ciertos casas mas par tratar de aprovechar log incentivos fiscales que otorgaba el gobiemo que
POTrazones tecnicas tales como la clase de sitio,
log suelos, la topografia, la demanda, y el acceso
a mercados. Y menos aun, con base al desarrollo
de sus propiedades tecnol6gicas, que permitieran
a mediano y largo plaza atender un mercado nacional y sobretodo intemacional que exige caracterfsticas bien definidas con respecto a la calidad
de la madera.

standard for comparisons. The results show that
this timber presents good dimensional stability;
it is not going to present twisting or deformation,
and, even though it is young timber, it shows
better physical-mechanical properties than older
teak timber. Also, it has 82% of heartwood and
18% of sapwood. Therefore, it can be used for
floors, floor parquet, window and door frames,
moulding, deck for boats and narrow boards for
ceilings and floors.

El objetivo de este trabajo rue mostrar log
resultados sabre lag propiedades tecnol6gicas de
la madera de teca de 17 aDOSbajo manejo en San
Joaquin de Abangares y en especial, comparar
estos con otras experiencias en Costa Rica y en
otras latitudes.

MATERIALES

Y METODOS

Area de estudio
El estudio se realiz6 en la finca Mayilandia ubicada en San Joaquin de Abangares, provincia de Guanacaste,Costa Rica, a una distancia
aproximada de 165 km al norte de San Jose, y
aproximadamente a 100 16' de latitud N y 85° 05'
de longitud O. Cartograficamente se localiza en
la hoja de Abangares escala 1:50000 #3146-1, segun lag coordenadas horizon tales 417-418 y
coordenadas vertic ales 249-250.
El sitio se ubica a una altitud de 30
m.s.n.m., caracterizandose par poseer pocas variaciones de altura. La plantaci6n de teca se encuentra en topografia plana con menos del 2% de
pendiente.
De acuerdo a log datos del Instituto Meteorol6gico Nacional, 1996, de la Estaci6n Taboga, ubicada en Canas, Guanacaste, que es la mas
cercana al sitio de estudio, la precipitaci6n promedia anual es de 1611.2 mm, con una estaci6n
lluviosa que va de mayo a noviembre y un perfodo seco bien definido que va de diciembre a abril,
en general, acentuandose la sequia en log meses

CASTRO y RAIGOSA: Propiedadesffsico-mecanicasde la maderade teca

de enero,febreroy marzo,ya que en ningunode
estos mesesla lluvia sobrepasalos 20 mm de
precipitaci6n;10que caracterizala existenciade
un deficit de aguaen el sueloy unaperdidade follaje en los arboles.
Basadosen 26 aiios de registrode la Estaci6n Taboga, la temperatura maxima rue de
33.2°C,la minima de 21°C; mientrasque la maxima precipitaci6nrue de 2.251mm y la mmima
de 1.016rom.
En el Cuadra 1 se resumenlas caracterfsticas climaticas de mayor relevancia.Los datos
que sepresentana continuaci6n,sonel promedio
de los registrosa partir de 1980,fechaen la cual
se estableci6la plantaci6n.
De acuerdocon Vazquez1993,los suelos
seclasificancomoVertisoles,que sonsuelosplanos, profundos (mayoresa 90 cm), de texturas
franco arcillosa, con pH de 6.7 Y regularmente
drenados.Durante el perfodo de sequiael suelo
se resquebrajaformandogrietasde considerable
tamaiio.
En el Cuadra2 semuestrael anaIisisquirnico de los suelosdondese ubicala plantaci6n.Del
Cuadra2, sedesprende
quesonsuelosfertiles,par
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encimadel 6ptimo,10queconcuerdacon los datos
encontrados
par Vallejos(1996),dondeseexpresa
la condici6nde especiebas6fila.Igualmente,presenta6ptimoscontenidosde patasio,f6sforo,manganesoy una muy alta capacidadde intercambio
de cationes(36.47).
La plantaci6n de donde se extrajeronlos
arbolesseencuentraen la formaci6n Bosquehumedopremontanotransici6na basal(bhJYfb),segun el sistemade zonasde vida de (Holdridge
1982).

Metodologia y muestreo de arboles
La metodologia utilizada consisti6 tanto
de labores de campo como de laboratorio. La
plantaci6nde teca de dondese extrajeronlos arbolestiene 5 ha.
En las labores de campo se identificaron
los arboles mas representativosy se hizo un
muestreode 3 arboles, basadosen la norma de
la SociedadAmericana de Pruebasy Materiales, ASTM D-143-83 para "metodos secundarios".

Cuadro I. Parametrosclimaticos de la zonaen estudio,Abangares,CostaRica..
Parametrosclimaticos

Valor promedio

Temperatura
Precipitaci6n
Humedadrelativa
Brillo solar
Evapotranspiraci6n
Radiaci6n
Estaci6nseca
.

Unidad

27.6
1.611
73.9
7.2
7.7
20.1
4

DC
mm
%
h
mm
mj/m2
meses

Datos suministradospor el Instituto Meteorol6gicoNacional.

Cuadro2. Analisis qufmico del suelode la plantaci6nde teca.Abangares,CostaRica..
H2O

Ca

Mg

K

Acidez

CICE

P

Cu

Fe

Mn

Zn

8.0M

2.0B

pH
cmol(+)/L
6.7'

.

26.90A

9.0M

0.47M

mg/L
O.IOM

36.47A

10.4M 10.OM 28.IM

A: Alto; M: Medio; B: Bajo.
Fuente: Estudio realizado por el Programa del Laboratorio de Suelos CIA/UCR/CINDE.

Agost0/98.
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En las laboresde laboratoriose utilizaron
las mismas nonnas. Para las pruebasfisicas se.
obtuvo probetasde maderade 5x5x15 cm de espesoren 15 cm de largo.
Para la detenninaci6nde las propiedades
fisicas y mecanicasde la maderasesigui6 el procedimientodescritoen la nonnaASTM D-14383 denominada"Ensayosen pequeiiosespecfmenesde maderalibre de defectos".
Las propiedadesfisicas determinadasfueTon:

. Contenidode humedad
. Pesoespecfficobasico
. Densidad
. Contracci6nvolumetrica
. Contracci6nradial
. Contracci6ntangencial.
En tanto que, las propiedadesmecanicas
estudiadasfueron:

. Flexi6n esmtica
. Compresi6nparalelaal grano.
. Compresi6nperpendicularal grano.
. Cortanteparaleloal grano.
. Dureza.
. Clivaje.
. Extracci6nde clavos
La condici6nverdeserefiere al contenido
de humedadde la maderaen su estadonatural
(recien cortada),y la condici6n seca:a) secaal
aire al12% de humedady b) secaen homo.
El crecimiento
La mayorfade las plantacionesde tecade
mayor ectadque se ban establecidoen la regi6n
Chorotega,seubicanen sitios de calidadbaja,algunasen calidadmediay en casosexcepcionales
en calidad buena.Lo anterior,demuestraque si
los sitios no se seleccionaronbien, menospudo
pensarseen el efecto de calidad de sitio, crecimiento, manejo de la plantaci6n,fertilizaci6n y
las propiedadestecno16gicas.
Apoyadosen la basede datosdel Sistema
MIRA del CATIE , con masde 15 aiiosde inves-

tigaci6n en parcelaspennaneQtes
de Teca,no so10en CostaRica sino en Centroamerica,se consideraque sitios con suelosbuenos,pIanos,profundos,bien drenadosy precipitacionesmayores
a 2000 mm, en la regi6n Chorotega,puedenalcanzarclasesde sitio alta. Igualmente,estossitios seasociancon nivelesaltos de calcio, mayores a 10 meq/lOOml de sueloen los primeros20
cm de profundidad(Vasquezy Ugalde 1994).
En estudiosmasrecientes,Vallejos(1996),
determin65 clasesde fndice de sitio: marginal,
bajo, medio,alto y excelente.Igualmente,encontr6 que las variablesmas estrechamente
correlacionadascon el fndice de sitio fueron: deficit hfdrico y contenidosde calcio de 0-20 cm de profundidad.
Los datos del SistemaMIRA, ubican las
parcelas pennanentesde Raigosa(1998) (comunicaci6n personal),de donde se tomaron los arboles,en calidadde fndice de sitio de medioa alto, con un valor de 19.1m, una altura dominante
de 20.6, a una ectadde 13.3aiios.
Con respectoa la plantaci6n,debedestacarseque desdesu establecimiento,ha contado
con manejo silvicultural y fertilizaci6n. Sin embargo,Bhat (1998),mencionaen susinvestigacionessobrelas propiedadesde la maderade tecade
crecimientorapidoque el riego y los raleostienen
pocainfluenciaen la resistenciade la madera.

RESULTADOS Y DISCUSION
Descripcion macroscopica
La maderade teca estudiadapresentaporosidadcircular en algunasareasdel disco estudiado y en su mayorfa se observaporosidadsemicircular. Los poros encontradosson abundantes (380/cm2),moderadamente
pequeiios,principalmenteen el durameny en general,la fonna de
los porosrue redonday ovalada,de tipo solitario
en su mayorfa.
El parenquimase localiza a simple vista,
presenmndose
en bandasterminatesy asociadoa
los poros (paratraquealvasicentrico).Los radios
son de tamaiio medianoy visibles a simple vista
(0.05 a 0.10 mm de ancho).

\)~ ,..GRICULTU/lAf

~

~~

~

$i

y@

~

,,'

;
..-c

"

~

~

~-

~

STRO ~IGOSA:
'9

Propiedadesfisico-mecanicasde la maderade teca

II

~'J

D~r~~~~JJcNla
MI\~~qORIMC1CNj~
El diametro tangencial promedio de los
poros/vasoses de 226 mm (ambito 200 mm a
298 mm). Las placasde los elementosvasculares son simples, inclinadas y ocasionalmente
transversales,con puntuacionesintervasculares
ovaladas.
El parenquimaes de tipo terminal, paratraquealescasoy vasicentricoy de forma rectangular u ovalada.Los radios son uniseriadosy las
fibras fusiformes,ligeramenteestratificadascon
punteadurassimples y con una longitud promediD de 1131mm.
Propiedadesfisicas
Parala maderade teca estudiadase obtuvieron las siguientes propiedadesfisicas. De
acuerdocon el Cuadra3, el pesoespecificobasico (P.E.B.)es de 0.58, basadoen el pesosecoal
homo y el volumenen condici6nverde,10que la
clasificacomounamaderapesada.Resultadoque
coincide con los datos encontradospar Carpio

(1997),quienla clasificacomounamaderade pesadaa muy pesada.
La raz6n de contracci6n de 1/1.8 sefiala
que esta madera no presentaraproblemas de
agrietamientoni deformaciones.Asi mismo, se
observaque la contracci6n volumetrica encontrada de 6.2%, indica que estamaderatiene una
buena estabilidad dimensional y no presentara
problemascomo torceduras0 agrietamientos.
El Cuadra4, muestraalgunasmedidasestadisticasy su comparaci6ncon el promediode
50 especies,que esel parametrode referencia,de
acuerdocon el US Forest ProductsLaboratoryWoodHandbook1974,de los EstadosUnidos.
Del Cuadra4, se infiere que el coeficiente de variaci6n del peso especifico basico de
3.4% de la teca muestreadaen San Joaquinde
Abangares,es mucho menor que el coeficiente
de variaci6n normal promedio de otras maderas
(10%). 'rambien, es menor que el de la teca de
Quepos,que es de 7%. De ahi que las variacionessonmenoresy estanpar debajode los estandares.N6tesetambien que el error estandarrue
de 0.00.

Cuadra 3. Pruebas ffsicas para la teca de Abangares de 17 anos. ASTM D-143.

Chi
%

P.E.B.

C.R.
%

C.T.
%

C.V.
%

C.R./C.T.

93

0.58

2.2

3.9

6.2

1/1.8

Chi: Contenidode humedadinicia1;P.E.B:Pesoespecfficobasico;C.R.: Contracci6nradial; C.T.: Contracci6ntangencia1;
C.V.: Contracci6nvolumetrica;C.R./C.T.:Raz6nde contracci6n.
Cuadra4. Promedio,desviaci6nestandar,error estandary coeficientede variaci6n (C.V.) del peso especfficobasico, de las
contraccionesvolumetricas.radial y tangencialde la tecade Abangares,CostaRica.
Parametrosestadfsticos

Promedio

Desviaci6n
estandar
Error est:indar
Coeficientede variaci6n
Coeficientede variaci6n
promediode 50 especies*
*

P.E.B.

C.V.
%

0.58
0.02
0.00
3.4
10

C.R.
%

C.T.
%

6.2

2.2

3.9

0.88

0.34

0.63

0.18
14.2

0.03
16

0.06
16

16

15

14

Valorestornadosdel US ForestProductsLab. WoodHandbook1974.
P.E.B:Pesoespecfficobasico;C.R.: Contracci6nradial; C.T.: Contracci6ntangencial;C.V.: Contracci6nvolumetrica;
C.R./C.T.:Raz6nde contracci6n.
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Lo anterior, mantiene concordanciacon
los resultados encontradospor Zhang (1995),
quien encontr6muy pocavariaci6nen el pesoespecifico (de 4.6% a 12.1%), tanto en maderas
suavescomo duras.
Con respectoa los coeficientesde variaci6n de las contracciones,estasno muestranuna
granvariaci6ncon relaci6na los promediosesperadosparala maderanormal (Cuadro4); pero la
maderade teca que crece en Quepossi mostr6
una variaci6n muy alta, puessuscoeficientesde
variaci6n alcanzaron valores de 30%, 34% y
37%, para la contracci6n volumetrica, radial y
tangencialrespectivamente.
Estosvaloressoncasi el doble de los de la maderade tecaque crece
en SanJoaquiny de la maderanormal.En general, sesabeque a mayoresvaloresen las contracciones,habramayor tendenciaa que sepresenten
problemasduranteel secado.
Las variacionesde las relacionesentre la
densidadde la maderay las tasasde crecimiento,
a travesde manipulacionessilviculturalesfueron
bien documentadaspor Zobel y Van Buijtenen,
citadospor Zhang(1995),quienesanotanquelos
raleosy la fertilizaci6n combinadosaumentanla
tasade crecimientoy frecuentementereducenla
gravedadespecifica.Esto claramenteindica que,
ambos,la fertilizaci6n y los raleos son capaces
de acelerarel crecimientode los arbolesperoque
tambientienendiferentesefectosen el pesoespecffico de la madera.

La creencia general que ha prevalecido
entre reforestadoresy tecn6logosde la madera
es que la tecade crecimientorapido produceso10maderaligera, debil y esponjosa.Sin embargo, Bhat (1998), sedalaque las nuevasevidencias y datos revelan que arboles seleccionados
de plantacionesforestalesde crecimientorapido
de maderade teca de diferentesedadesque van
desde13,21,55 Y 65 adosde edadno mostraron
diferenciassignificativasen cuantoa la densidad
de la madera.
Igualmenteque, especiesde crecimiento
rapidoy porosidadcircular presentanmaderacon
alta densidad y resistencia. En consecuencia,
quedaclaro que las propiedadesde resistenciay
densidadde la maderade tecade arbolesj6venes
(13 y 21 ados)no son necesariamente
inferiores
a las de arbolesviejos de 55 y 65 adosde edad.
Lo cual significa que,el tumo de plantacionesde
tecade crecimientorapido puedeserreducidosin
que se afectela resistenciade la madera.
Parailustrar todo 10 anterior y establecer
suscaractensticascon respectoa 10reportadopara la maderade la especie,se comparala tecade
estazona (Abangares),de 17 ados,con tecasde
diferente procedenciaque no reportan sus edades, exceptoQueposque tiene 28 ados (Cuadro
5), asi como con distintasespeciesque presentan
problemasde agrietamientodurante el secado
(Cuadro6).

Cuadro 5. Propiedades ffsicas de la madera de teca de diferentes procedencias segun la Norma ASTM-143-83.

Procedencia

Edad/aiios

PuertoRico
-Honduras
-Myanmar.
-Africay Asia
-Quepos,
CostaRica 28
Panama
-India
-Abangares.
CostaRica 17

.

P.E.B.

C.R.
%

C.T .
%

C.V .
%

C.R./C.
T.

0.55
0.56
0.57

Referencia

2.1

3.8

6.2

l/l.8

Longwood
1962

2.1
2.3

4.6
4.2

5.1
6.8

1/2.2
l/l.8

Gonzalez1979
Gonzalez
1979

--

2.7

5.0

7.9

l/l.9

Delaunay
1992

0.61
0.63
0.57
0.58

2.3
1.9
2.2
2.2

5.4
4.9
4.0
3.9

5.7
5.6
6.2

1/2.3
1/2.6
l/l.8
l/l.8

Gonzalez
1979
Gonzalez1979
Gonzalez1979
Autores1999

(Antigua Birmania)
P.E.B: Peso especffico basico; C.R.: Contracci6n radial; C.T.: Contracci6n tangencial; C. V.: Contracci6n volumetrica;
C.R./C.T.: Raz6n de contracci6n.
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Cuadro 6. Propiedades ffsicas y de secado de algunas maderas pesadas y su comparaci6n con la madera de teca de Abangares,
Costa Rica.

Especie

P.E.B.

C.R.

C.T.

C.V.

%

%

%

C.R./C.T.

Secado

Referencia

Teca, Costa Rica
Tectona grandis

0.58

2.2

3.9

6.2

1/1.8

Estabilidad
dimensional
pocos 0 leves
defectos durante
el secado

Autores 1999

Pil6n, Panam~
Hyeronima alchomeoides

0.60

5.7

9.2

13.6

1/1.6

Se presentan
torceduras y colapso
en algunos casos

G y G 1973

Cenfzaro, Costa Rica
Pithecellobium saman

0.49

2.78

5.07

7.55

1/1.8

Requiere de un secado G y G 1973
cuidadoso, presenta
torceduras,
contracciones alias

Roble Encino, Costa Rica
Quercus costaricensis

0.59

3.97

12.1

17.9

1/3.1

Severos problemas
de agrietamiento
y deformaci6n

Valverde 1996

Caobilla, Costa Rica
Carapa guianensis

0.52

3.4

7.0

11.2

1/2.1

Secado moderado,
algunas veces
ocurre agrietamiento.

G y G 1973

P.E.B: Peso especifico basico; C.R.: Contracci6n radial; C.T.: Contracci6n tangencial; C. V.: Contracci6n volumetrica;
C.R./C.T.: Raz6n de contracci6n

Del Cuadra5, seinfiere que las procedenciasde Panamay de Quepos,CostaRica,presentan los mayoresvaloresde pesoespecificobasico (P.E.B.)0.63 Y 0.61; mientrasque la procedenciade Abangarespresenta0.58.Lo quees interesantedestacaraca,es que esosP.E.B.ligeramentemasaltos se debena que son tecasmayores de 28 afios de ectad,para el casode Quepos
(Gonzalez 1979),y posiblementela de Panama
tambien10sea,dadala informacionque se tiene
de introducciona dicho pais; en tanto que la de
Abangareses de apenas17 afios.
Aunque en la literatura no se reportanlas
edades,se cree que las procedenciasde Myanmar y de la India son tambiende edadesmayores a 28 afios,especialmentepar ser lugaresde
origen. De Hondurasy PuertoRico se desconoce la ectad.
Al analizarlas diferentespropiedadesfisicasy procedencias,setiene que las procedencias

de PuertoRico y Abangares,CostaRica, presentan contraccionesradialesy tangencialesmasbajas que las otra~procedencias.
Para los' casasindicadosen el Cuadra5,
con los cualesse camparala teca de Abangares,
los autoresreportan grandescualidadesfisicas
asi como pocos problemasde agrietamientoy
una muy buenaestabilidaddimensional(Delaunay 1992,Gonzalez1979,Longwood 1962,USDA 1960).La condicionanterior,resaltalas propiedadesde la maderaestudiada,ya queentrelas
tecascomparadas,la de Abangares,presentala
menorraz6nde contracci6n(1/1.8).
Es importantedestacartambien,que la literaturaindica que, no parecehaberrelaci6ndirectaentreel pesoespecificobasicoy la contracci6n, comp~rtamientoque se refleja en los valores del Cuatlro5, dondelas contraccionesvarian
sin ningun patr6n con respectoal P.E.B.(Longwood 1962).
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En el Cuadro6 secomparanlas propiedades ffsicas de la teca estudiadacon las de otras
especiesde maderaque presentanalgunasimilitud y singularidaden su procesode secado;esto
con el fin de resaltarel buencomportamientoque
presentala teca.
Del Cuadro6, seobservaquemaderascon
algunascaracterfsticassimilaresa la tecapresentan problemasde agrietamientoy colapso,condiciones,que como se determin6,no se observan
en la maderade tecade Abangares.
Sin embargo,el pil6n (Hyeronimaalchornoides)con un P.E.B.y una raz6nde contracci6n
(C.R./C.T.) similar a la teca,presentatorceduras
y en algunoscasoscolapso.
Tambien,aunquela raz6n de contracci6n
(C.R./C.T.) esmenoren el pi16n,los valoresindividualesde contracci6nradial y contracci6ntangencialsonbastantemasalto que los de la madera de teca.Lo anterior se ve reflejado en la contracci6n volumetrica, que es mayor en el pi16n
que en la teca; dicha diferencia en el valor de
contracci6n volumetrica explica el comportamiento del pi16nen contrastecon la teca,ya que
pOTejemplo, de 2 maderasque poseansimilitud
en su P.E.B. y en su raz6n de contracci6n,una
grieta que se forme en la superflcie0 en el interior, tenderaa aumentarmas en la maderacon
mayorcontracci6nvolumetrica;esdecir,a mayor
reducci6nde volumenmayor ensanchamiento
de
las grietasy torcedurasexistentes.
POTotra parte,en el cenfzaro(Pithecellobium saman)sepresentaunacondici6ninteresante, ya que suscaracterfsticas
de contracci6ny raz6n sonsimilaresa las de la tecaPOT10quepodria
esperarse
un buencomportamiento
de estedurante
el procesode secado.Sin embargo,estono es 10
observado,
ya quesereportanproblemascomotorceduras,contracciones
considerables
y en algunos
casosagrietamiento(Gonzalezy Gonzalez1973).
A simple vista podrfa aducirseque este
comportamientoobedeceprincipalmentea caracterfsticasintemasde la madera,las que sin lugar
a duda tienen parte importanteen los problemas
presentadospOTesta especieduranteel secado.
No obstante,debe considerarseque entre estas
maderasexiste una marcada diferencia en el
P.E.B. 10 que explica en parte este comporta-

mientodel cenfzaro,ya que paraagrietar0 torcer
unamaderamasdensaque otra, las fuerzasinternasque producenel agrietamientodebenseTmayores en la primera. Esto quiere decir que una
maderamasliviana que la tecacomo el cenfzaro,
pero con similares valores de contracci6n,presentarauna menor resistenciaal agrietamiento
debidoa su menorpesoespecfficobasico,que se
relacionadirectamentecon una menorresistencia
a la tensi6nperpendicular10que facilita la separaci6n 0 torcedurade suselementos(fibras).
Tambien, se presentanen el Cuadro 6,
otras maderascon P.E.B.similar a la teca, pero
con seriosproblemasde secadocomo es el caso
del cobleencino(Quercuscostaricensis),madera
en la cual seobservaclaramente,que la alta contracci6ntangencialy volumetricason los principalesfactoresque afectansu procesode secado.
El establecercuales son los Ifmites para
que una maderapresenteproblemasde agrietamiento, y cuandoestospuedenatribuirsea problemasde contracci6n0 a condicionesintemas
de la madera,no estadentro del alcancede este
trabajo;sin embargo,sepuedeconcluir quela teca no presentaproblemasde agrietamientoy poseeuna buenaestabilidaddimensional.
Propiedadesmecanicas
En el analisisde las propiedadesmecanicasde la teca,seemplearonlos resultadospromedio paraefectosde comparaci6n.Los ensayosse
realizarontanto en condici6n verde (CR>30%)
como en condici6nsecaal 12% de CR, como 10
establecela normaASTM D-143-83.
Los resultadosde los ensayosmecanicos
en condici6nverdeaparecenen el Cuadro7.
En general,sepuededecir queen la mayoria de lasmaderassepresentaun aumentoen la resistenciamecanicaconformedisminuyeel contenido de humedad,exceptuandoalgunoscasos(US
ForestProductsLaboratory1974).POTestola determinaci6nde dichaspropiedades,tanto en condici6n verdecomo secaestablecenun buencriterio parala determinaci6nde los esfuerzosde diseno; ya que estos,POT10general,son calculadosa
partir de ensayosen condici6nverdecon humedadessuperioresal18% (Roblesy Echenique1983).
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En el Cuadro 6 se comparan lag propiedades ffsicas de la teca estudiada con lag de otras
especies de madera que presentan alguna similitud y singularidad en su proceso de secado; esto
con el fin de resaltar el hueD comportarniento que
presenta la teca.
Del Cuadro 6, se observa que maderas con
algunas caracteristicas similares a la teca presentan problemas de agrietamiento y colapso, condiciones, que como se determin6, no se observan
en la madera de teca de Abangares.
Sin embargo, el pil6n (Hyeronima alchornoides) con un P.E.B. y una raz6n de contracci6n
(C.R./C. T.) similar a la teca, presenta torceduras
y en algunos casos colapso.
Tarnbien, aunque la raz6n de contracci6n
(C.R./C. T.) es menor en el pil6n, log valores individuales de contracci6n radial y contracci6n tangencial son bastante mas alto que log de la madera de teca. Lo anterior se ve reflejado en la contracci6n volumetrica, que es mayor en el pil6n
que en la teca; dicha diferencia en el valor de
contracci6n volumetrica explica el comportamiento del pil6n en contraste con la teca, ya que
por ejemplo, de 2 maderas que posean similitud
en su P.E.B. y en su raz6n de contracci6n, una
grieta que se forme en la superficie 0 en el interior, tendera a aumentar mas en la madera con
mayor contracci6n volumetrica; es decir, a mayor
reducci6n de volumeD mayor ensancharniento de
lag grietas y torceduras existentes.
For otra parte, en el cenfzaro (Pithecellobium saman) se presenta una condici6n interesante, ya que sus caracteristicas de contracci6n y raz6n son similares a lag de la teca por 10que podria
esperarseun hueDcomportamiento de este durante
el proceso de secado. Sin embargo, esto no es 10
observado,ya que se reportan problemas como torceduras, contracciones considerablesy en algunos
casosagrietarniento (Gonzalez y Gonzalez 1973).
A simple vista podria aducirse que este
comportamiento obedece principalmente a caracteristicas internas de la madera, lag que sin lugar
a duda tienen parte importante en log problemas
presentados por esta especie durante el secado.
No obstante, debe considerarse que entre estas
maderas existe una marcada diferencia en el
P.E.B. 10 que explica en parte este comporta-

miento del cenfzaro, ya que para agrietar 0 torcer
una madera mas densa que otra, lag fuerzas internag que produceD el agrietarniento deben ser mayores en la primera. Esto quiere decir que una
madera mas liviana que la teca como el cenfzaro,
pero con similares val ores de contracci6n, presentara una menor resistencia al agrietarniento
debido a su menor peso especffico basico, que se
relaciona directamente con una menor resistencia
a la tensi6n perpendicular 10 que facilita la separaci6n 0 torcedura de sus elementos (fibras).
Tarnbien, se presentan en el Cuadro 6,
otras maderas con P.E.B. similar a la teca, pero
con serios problemas de secado como es el caso
del coble encino (Quercus costaricensis), madera
en la cual se observa clararnente, que la alta contracci6n tangencial y volumetrica son log principales factores que afectan su proceso de secado.
El establecer cuales son log Ifmites para
que una madera presente problemas de agrietamiento, y cuando estos pueden atribuirse a problemas de contracci6n 0 a condiciones internas
de la madera, no estli dentro del alcance de este
trabajo; sin embargo, se puede concluir que la teca no presenta problemas de agrietarniento y posee una buena estabilidad dimensional.
Propiedades mecanicas
En el analisis de lag propiedades mecanicas de la teca, se emplearon log resultados promedio para efectos de comparaci6n. Los ensayos se
realizaron tanto en condici6n verde (CH>30%)
como en condici6n seca al 12% de CH, como 10
establece la norma ASTM D-143-83.
Los resultados de log ensayos mecanicos
en condici6n verde aparecen en el Cuadro 7.
En general, se puede decir que en la mayoria de lag maderasse presentaun aumento en la resistencia mecanica conforme disminuye el conteDido de humedad, exceptuando algunos casos(US
Forest Products Laboratory 1974). For esto la deterrninaci6n de dichas propiedades, tanto en condici6n verde como seca establecen un hueD criterio para la deterrninaci6n de log esfuerzos de diseno; ya que estos, por 10 general, son calculados a
partir de ensayosen condici6n verde con humedades superioresal18% (Robles y Echenique 1983).
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Cuadra7. Resultadosde IDSensayosmecanicospara maderade tecade Abangaresde 17 afiosde edad.CostaRica.
Prueba

Valor

Unidades

435
767
99600
0.95
7.2

kg/cm2
kg/cm2
kg/cm2
m-kg/dm3
m-kg/dm3

Cortante paralelo
Esfuerzoultimo

102

kg/cm2

Compresion paralela
Resistenciamaxima

346

kg/cm2

Dureza
Extremos
Lados

587
600

kg
kg

Flexion estlitica
Esfuerzoa\ limite proporcional
M6dulo de ruptura
M6dulo de elasticidad
Trabajo allimite proporcional
Trabajo a la cargamaxima

Asimismo, especies con un elevado
P.E.B.contienenmenDshumedadal cortarseque
especieslivianas; sin embargo,existe un conteDidode humedadpar encimadel cualla resistencia ya.nodisminuye y algunosautores10haDestablecido alrededordel 18% (Robles y Echenique 1983),par 10que los ensayoscon altos contenidosde humedadreflejan el minima valor de
resistenciaque podria teneTesa madera,razon
par la cual es un valor sumamenteutil paraefectos de disefio.
En el Cuadra 8, se comparanlos resultados de los ensayosde flexion al 12% de conteDido de humedadde la maderade teca de AbangaTescon otras tecas de diferentes procedencias.
Del Cuadra8, sededuceque la maderade
tecade Abangareses menDsresistenteque la de
Queposy Panama,par seTestasprocedenciasde
mayor edad;sin embargo,seobservaque la relacion pesoespecfficobasico:resistencia
mecanica,
es buena,ya que sus caracteristicasson bastante
similares a estasprocedencias,a pesar de que
ellas tienen mayor P.E.B. (0.61 y 0.63) y edad;
pero es mejor que las procedenciasde Honduras
y Myanmar.

La pruebadeflexion estaticaesdesumaimportanciaparala detenninacionde los esfuerzosde
disefioen elementosestructurales,
ya que de este
ensayose derivanparametroscomo el mOdulode
elasticidad,quesirveparadetenninardeflexiones0
el mOdulode ruptura,que es una medidade la capacidadquetieneunaviga parasoportarcargasde
lentaaplicaciondurantecarlosperiodosde tiempo.
Los alTos parametros mostrados en el
Cuadra8, como el trabajo allimite proporcional
y el trabajo a la carga maxima, son indicadores
de la energiaquepuedeabsorberla maderaalllegar a estosestados(limite proporcionaly carga
maxima,respectivamente).
En pruebashechas,secoal aireen Trinidad
y Tobago,de las propiedadesmecanicasde plantacionesde teca,las propiedadesmecanicasmoscraTonseTiguales0 superioresa las de la tecade
los bosquenaturalesen Bu~a. Tambiense encontraquela tecadeHonduraseraligeramentesuperior a la tecaque creceen los bosquesnaturales
de Burma(Longwood 1962).Bryce (1966),citado
par Bhat (1998) en sustrabajossabreteca,menciona que las propiedadesmecanicasde madera
de tecade 51 afiosde Tanzaniafueron 15%inferiOTa las de la tecade Myanmary Trinidad.
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Cuadra8. Resultadosde los ensayosde flexi6n ASTM 0-143-83 11112%de contenido de humedadpara tecaSde diferentes
procedencias*.
Parametrosasociadoscon la prueba
Procedencia**

P.E.B.

Esfuerzoal
limite
proporcional
kg/cm2

M6dulo de
ruptura
kg/cm2

M6dulo de
elasticidad
kg/cm2

Abangares
CostaRica

0.58

587

991

112000

1.5

7.9

Quepos
CostaRica

0.61

753

1190

151000

2.2

10.4

Honduras

0.56

594

938

98000

2.0

7.2

Panama

0.63

566

1050

152000

1.2

7.1

Myanmar

0.61

574

931

104700

1.8

6.5

*
**

Trabajoal
limite
proporcional
kg-m/dmJ

Trabajoa la
carga
maxima
kg-m/dmJ

Tornadode Gonzalezy Bonilla 1979.
No se reportanlas edades,exceptoparaAbangares(17 afios)y Quepos(28 afios).

Los valoresen el Cuadro9, muestranel promedio,la desviaci6nestandar,
el coeficientede variaci6ny el coeficientedevariaci6npromediode50
especiesparael pesoespecfficobasicoy la flexi6n

(esfuerzoallfmite proporcional,m6dulode ruptufa, m6dulode elasticidad,trabajoallfrnite proporcional y trabajoa la cargamaxima)paralas tecas
procedente
deAbangaresy Quepos,CostaRica.

Cuadro9. Promedio,desviaci6nestandar,error estandary coeficientede variaci6ndel pesoespecfficobasico(P. E. B.) Y de la
flexi6n a112% de contenidode humedaden maderade tecasprocedentesde Abangaresy Quepos,CostaRica*.
Parametros
estadfsticos

Promedio

P.E.B.

Esfuerzoal
limite
proporcional
kg/cm2

M6dulo de
ruptura
kg/cm2

M6dulo de
elasticidad
kg/cm2

TrabajoaI
limite
proporcional
kg-m/dmJ

Trabajoa
la carga
maxima
kg-m/dmJ

0.58**

587**

991

112000

1.5

7.9

0.61***

753***

1190

151000

2.2

10.4

estandar

0.02

81.8

92.5

14847

0.4

2.6

Error estandar

0.000
0.008
3.4
7.015.0

12.3
21.5
13.9
8.010.0

13.9
19.1
9.3
28.0

2238
2900
13.2
24.0

0.1
0.1
25.6

0.4
0.5
32.7

10.0

22.0

16.0

22.0

38.0

34.0

Oesviaci6n

Coeficiente
de variaci6n
Coeficiente de
variaci6n

promediode 50
especies****
*
**
***
****

Elaboraci6npropia con datosde los autores1999,y de Gonzalezy Bonilla 1979.
Abangares.
Quepos.
Valorestornadosdel US ForestProductsLab. WoodHandbook1974.

CASTRO y RAIGOSA: Propiedadesffsico-mecanicasde la maderade teca

Es importante anotar que el P.E.B.es un
parametroutil para medir la calidad de la madera que tiene que veTcon los productosa fabricar,
ya que algunascaracteristicasde estase relacionan con e1.Se corre1acionacon propiedadescomo e1m6dulo de rupturay la resistenciamaxima
en compresi6nparalela.Asf, 10 seiialan varios
autorescomo Armstrong et al. (1984), quienes
encontraronque la regresi6n logaritmica de la
gravedadespecfficay las propiedadesmecanicas
fueron significativasal nive1del 95%.
Mientrasque Ladrach(1986)en susinvestigacionessobrelas propiedadesde la maderaen
plantacionesforestalescon especiesex6ticas(mayormenteconfferas)y auncon algunaslatifoliadas
en Colombia,no encontr6correlaci6nalgunaentre
el P.E.B.de la maderay la tasade crecimiento;pero si encontr6que la gravedadespecfficavariaba
con e110garitrno
de 1aectad,de un rnfnimode 0.30
a los 4 aDosa un maximode 0.44 a los 14 aDos.
Con respectoa 10scoeficientesde variaci6n del m6dulo de ruptura,estosen ambastecas
son casi semejantes(8.0% y 9.3%) pero estan
muy pOTdebajodel estlindarque es de 16%.Sin
embargo,la procedenciade Queposmostr6 menor coeficiente de variaci6n en el m6dulo de
elasticidad(10%) que la de Abangares(13.2%);
ambasestan muy pOTdebajo de los estandares
promedioque alcanzan22%.
Tambien,Shepardy Shottafer(1992)estudiaron los cambiosen la gravedadespecffica,el
m6dulode rupturay el m6du10de elasticidad,con
re1aci6na la ectaden Pinusresinosay encontraron
queel puntode madurezde la maderaparala gravedadespecfficavariabaentrelos 30 y los 45 aDos
de ectad.Asimismo,Senft(1985),mencionaque a
menudoPOT
el crecimientotanrapidoy lasrotaciones cortasen confferas,estascarecende la fibra
necesariaparafabricarlos productosquerequieren
resistenciaestructuraly estabilidaddimensional.
Las variaciones de las relaciones entre
densidadde la maderay tasasde crecimiento,a
cravesdel manejosi1viculturalfueron bien documentadaspOTZobel y Van Buijtenen,citadospOT
Zhang (1995) quienesindican que los raleosy 1a
fertilizaci6n combinados aumentan la tasa de
crecimientoy frecuentementereducenla gravedad especffica.Esto indica que ambos,1afertili-
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zaci6ny los raleossoncapacesde acelerarel crecimiento de los arbolespero que tambientienen
diferentesefectosen el pesoespecffico.
Sin embargoZhang(1995),en sustrabajos
encontr6que tanto 1aspropiedadesffsicas como
mecanicas
estanvirtualmentedeterminadas
POT
1as
caracteristicas
anat6micasy qufmicasde 1asespeciesy que e1pesoespecfficoes capaz,POTsi solo,
de reflejaralgunascaracteristicas
anat6micasde 1a
maderacomo POTejemplo, angulo microfibrilar,
composici6nde los elementosde 1amadera,morfologfade las fibrasy algunasotrascaracteristicas.
Segune1uso y 1aespecie,algunaspropiedadespuedenseTmas importantesque otras,pOT
ejemp10,en la maderade t~ca la durezay la durabilidad son propiedadesfundamentalesdebido
a los usos tradicionalesque se le dan a esta en
CostaRica.
En el Cuadro 10, se comparanlas propiedadesde durezapara la maderade teca de diferentesprocedenciasen CostaRica
Del Cuadro 10, se observaque la madera
de teca de Abangarespresentala mayor dureza
con respectoa las otrasprocedencias;yen especial con la de Quepos,que tiene 28 aiios de edad;
ya quecomo sedijo anteriormente,estaesunade
las propiedadesde mayor importanciaen la madera de teca comunmenteempleadaen pisos,
mueb1esy cubiertasparabarcos.
En el Cuadro 11, se muestran10svalores
correspondientesa otras propiedadesmecanicas
determinadaspara la maderade teca de diferentes procedencias.
Los resultadosdel Cuadro 11,seiialanque
la maderade teca de Abangarespresentaresistenciasmasa1tasque las demastecasen las pruebasde cortantey compresi6nperpendicular.
En el Cuadro 12, se muestranlos resultados del estudioanat6micode medici6nde fibras
parala maderade tecadeAbangaresy Quepos,en
dondese relacionanlas caracteristicasmorfometricasde las fibrascon las propiedadesmecanicas.
El analisis de log valores del Cuadro 12,
permite aclarar algunos aspectosre1acionados
con los resultadosobtenidosen las pruebasmecanicasparala maderade estastecas.En primer lugar,senotacomo el esfuerzoallfmite proporcional presentaun valor mayoren la tecade Quepos,
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Cuadro 10. Propiedadesde durezapara maderade teca de diferentesprocedenciasen Costa Rica a1 12% de contenido de
humedad.
Procedencia
CostaRica
SanAndres
Pav6n
Altamira
Abangares
Canas
Guapiles
Quepos
*
**

Ectad
anos

P.E.B.**

Dureza*
kg

8
7
7
17
14
14
28

0.54
0.50
0.51
0.58
0.60
0.60
0.61

571
470
460
602
589
515
536

Referencia
Moya y C6rdoba,1996
Moya y C6rdoba,1996
Moya y C6rdoba, 1996
Autores 1999
INII-LPF 1994
INII-LPF 1994
Gonzalezy Bonilla, 1979

Promediode durezaen los extremosy lados
Pesoespecffico

Cuadro 11. Propiedadesde compresi6ny cortantepara la maderade tecade diferentesprocedenciasa112% de contenidode
humedad,segunla Norma ASTM D143-83*.
Cortante

Compresi6nparalela

Compresi6nperpendicular

Procedencia

P.E.B.***

Esfuerzocortante
maximo
kg/cm2

Resistenciamaxima
en compresi6n
kg/cm2

Esfuerzoallfmite
proportional
kg/cm2

Abangares**
Quepos**
Honduras
Panama
Myanmar

0.58
0.61
0.56
0.63
0.61

123
121
113
108
97

492
552
477
472
472

98
85
94
86
84

*
Gonzalezy Bonilla 1979.
** CostaRica.
*** Pesoespecfficobasico.
Cuadro 12. Caractensticasmorfometricasde las fibras de maderade tecade 2 procedencias:Abangaresy Quepos.
Fibras
Procedencia Ectad
anos

Abangares
Quepos
*
**

17
28

Poros

P.E.B.**
Long
prom
pm
0.58
0.61

1131
1550

Diam.
Espesor
tangent. pared
pm
pm
29
25

3.5
4.5

Diam. Cant./cm2 Diam. E.L.P.*
lumen
tangent. kg/cm2
pm
pm
22
16

380
490

226
210

587
758

Dureza
lateral
kg
661
557

DondeE.L.P.representaesfuerzoallfmite proportional en flexi6n estatica.
Pesoespecffico.

el cual se relacionacon una mayor edady longitud de fibra, puestoque una fibra maslarga,densa y entrecruzada,
como la que presentaestaprocedencia,pennite una mayor resistenciaen tensi6n. La situaci6nanteriores de importancia,ya
que la maderade tecade Abangarespresentame-

nos cantidadde poros y fibras mas anchascon
menospared; tambien,el P.E.B.es mayor en la
maderade teca de Quepos,10 cual suponeuna
mayordensidaden la estructurade fibras de esta
ultima, queseatribuyeposiblementea la madurez
y edadde estamadera.
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En el casode la durezalateral,la situacion
esdiferente,ya que la maderade tecadeAbangares presentafibras mas cortas y gruesas,10que
sumadoa una menorcantidadde paraspermiten
un menor desplazarniento
entre estasen sentido
perpendicularante una deterrninadapresion,como la que seejerceen la pruebade durezalateral
0 compresionperpendicular,10que secomprueba
al observarvaloresde menorresistencia(557 kg)
en estaspruebasparala tecade Quepos.
Parauna caracterizacionmascompleta,se
realizaronlos ensayosde clivaje y extraccionde
clavos conforme con 10que establecela norma
ASTM D-143-83.
El clivaje es una medida tanto de la tendenciaque tienela maderaa desgarrarse
anteuna
carga,como de la resistenciaqueofrecela misma
a ser rajada en sentido longitudinal. Es precisamente,en estesentido(paralelaal grana)en que
generalmenteocurrenlos agrietamientosdurante
el secado.De ahi la importanciade relacionarel
clivaje con el agrietamientodesdeel puntade vista mecanico.
Par otro lado, la pruebade extraccionde
clavosesunamedidadirectade la resistenciaque
ofrecela maderaen unionescon clavos.
En el Cuadra 13, se presentanlos resultados de las pruebasde extraccionde clavosy cli-
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vaje de la maderade teca de Abangaresy otras
maderascon pesoespecificosimilar.
Del Cuadra 13, se observaque la madera
de teca, de Abangarestiene una resistenciaa la
extraccion de clavos 2 vecesmayor que la del
laurel, maderamuy usadaen la construccion,de
ahi que tengauna buenaresistenciaen unionesy
juntas con clavos.
Debido a 10poco comunde las pruebasde
extraccionde clavosy clivaje, no existeDmuchas
referenciassabreestosensayos,en especialpara
la ultima especie.
Con el fin de lograr una caracterizacion
mas completade la maderade teca de Abangares,en el Cuadra 14, se muestranlos datosexperimentalesobtenidosparaestaespecie,comopara otras especiesde maderasusadasen la construccion en Costa Rica, que se catalogandesde
livianas bastamuy pesadas.
Del Cuadra 14, se observaque la madera
de teca de Abangarestiene propiedadesmuy semejantesa maderasextremadamente
pesadascomo el cocobolo(Vatairealundelli); sin embargo,
es superadaunicamentepar el almendro (Dipteryxpanamensis)en todassuspropiedades.
Presentatambien propiedadesmecanicas
muy semejantes
al cobleencino(Quercuscostaricensis)y al pilon (Hieronymaalchomoides).

Cuadro 13. Resultadode las pruebasde clivaje y extracci6nde clavos para la maderade teca de Abangaresy otras maderas
con pesoespecfficobasico(P. E. B.) similar segunnormaASTM 0-143*.
Especie

Procedencia

P.E. B.

Clivaje/cm
de anchokg

Retenci6nde clavos
kg

Teca
Tectonagrandis

Abangares**

0.58

64

123

Myanmar

0.61

61

---

Cedromacho

CostaRica

0.55

---

613

Guareasp
Laurel
Cordia a/liodora

CostaRica

0.42

---

423

Cenfzaro

Venezuela

0.49

43

---

Teca
Tectonagrandis

Phitece/lobiumsaman
*
**

Longwood 1962y Tuck 1974.
CostaRica.
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Cuadro 14. Propiedades mecanicas en condici6n verde y seca a112% de contenido de humedad de algunas maderas importantes
utilizadas en construcci6n en Costa Rica. ASTM 0-143-83*.
Especie

Peso
especffico
basico
(P. E. B.)

Flexi6n
m6dulo
ruptura
kg/cm2

M6dulo
Elasticidad
kg/cm2

Compresi6n
resistencia
maxima
kg/cm2

Cortante
esfuerzo
maximo
kg/cm2

Oureza
extremos
kg

Lados
kg

Jaul
(Alnus acuminata)

0.35

453
649

109000
108000

187
205

52
86

137
374

128**
215***

Laurel
(Cordia alliodora)

0.42

455
597

94100
84500

228
269

57
53

-----

-----

Teca
(Tectona grandis)

0.58

767
991

99600
112400

346
491

102
123

587
543

600
661

Roble Encino
(Querr:us costaricensis)

0.59

476
1029

92600
131000

197
445

79
105

460
651

577
792

Pil6n
(Hieronyma alchornoides)

0.61

633
803

72000
120700

272
332

76
95

499
803

389
591

Cocobolo

0.70

(Vatairea lundelli)
Almendro

0.94

(Dipteryx panamensis)

911

179000

423

90

626

534

1127

195300

617

121

928

733

1453

255000

712

146

1468

1524

1488

285700

961

186

1298

1158

*
Tuck y Picado 1983.
** Val ores obtenidos en condici6n verde.
*** Val ores obtenidos al12% de humedad.

CONCLUSIONES
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La maderade tecaprocedentede Abangares
se clasifica como una maderapesaday de
buenacalidad,de acuerdocon supesoespecffico basico(P.E.B.)de 0.58 y es masliviana
que la maderade tecaprocedentede Quepos
y de PuertoArmuelles,Panama.

.

con paras abundantes(380/cm2)y moderadamentepequefios,principalmenteen el duramen,de forma redonday ovaladay de tipo
solitarios.
Los valoresde suscontraccionesradial, tangencialy volumetrica de 2.2, 3.9, 6.2 y de su
raz6nde contracci6nde 1/1.8,muestranque
la maderade tecade Abangaresno presenta-

La maderade tecade Abangares
mostr6a

ra problemas
de agrietamientos
ni deforma-

los 17 afios de edad,un 82% de durameny
un 18% de albura; asimismo,una marcada
diferenciade coloraci6nentre la albura y el
duramen.En condici6n verde la albura es
pardo anaranjado,en tanto que el duramen
es gris pardo y al cambiara condici6n seca,
tanto la albura como el duramense oscurecell ligeramente.
La maderade tecade Abangaresmostr6porosidad circular y semicircularmayormente

ciones;igualmente,que tiene una muy buena estabilidaddimensional;par consiguiente, es muy probableque seaffsicamentemas
resistentea la maderade teca que creceen
Quepos,en Panamay similar a la de la India,
a pesarde queestasprocedenciassonde mayor edad.Esto se debe principalmentea su
baja raz6nde contracci6nde 1/1.8
A pesarde su ectadestimadaen mas de 28
afios,la maderade tecaprocedentede Quepos

.

CASTRO Y RAIGOSA: Propiedadesffsico-mecanicasde la maderade teca

.

.

.

.

(CostaRica) y de Panama,con P.E.B.de 0.61
y 0.63,respectivamente,
mostraronrazonesde
contracci6nmas altasque la maderade teca
de Abangares,con 1/2.3y 1/2.6,y par consiguienteseesperaquepresenteD
problemasde
agrietamientoy deformaciones.
Maderasmuy utilizadasen CostaRica, como
el pil6n (Hieronyma alchomoides),con un
P.E.B.y unaraz6nde contracci6nmuy sernejantes a la teca de Abangares,sin embargo,
presentaproblemasde torcedurasy colapso,
productode sus altascontraccionesvolumetrica, tangencialy radial. Mientrasque el cenizaro (Pithecellobiumsaman),con caracteristicas semejantesa la teca , pero con un
P.E.B.basicobajo (0.49),presentaproblemas
de torceduras,altascontraccionesy en algunoscasasagrietamiento.
El coeficientede variaci6ndel pesoespecffico basico de la teca de Abangares,rue de
3.4%, rnientrasel de Quepos,mostrabaser
del 7%, y el del promediode las 50 especies
tomadascomo referenciay que son el estandarde comparaci6nalcanzabaall 0%. De ahl,
que las variacionesen el P.E.B.en Abangares
serlinmuchomenorescon relaci6na Quepos
y a los estandares.
Con relaci6n a las propiedadesffsicas de la
maderade tecaque se ha plantadoen climas
muy humedosy superhumedos
y de edades
j6venes,se creeque su P.E.B.estaalrededor
de 0.50, 10cual perrnitededucirque todavla
esta maderaes muy jOyeDy probablemente
no muestreun cambiafisiol6gico de madera
jOyeDa maderadura.Asirnismo,dadosurelativo bajopesoespeclficova a presentarmenor
resistenciaal agrietamiento,
10cualserelacionatambiencon unamenorresistenciaa la tensi6n perpendicular,
facilitandola separaci6n
0
torcedurade suselementos(fibras).Tambien,
en estosclimas la tecadesarrollamas albura
que duramen,debidoa que hay masparedes
activasen el xilema en contactocon el agua
queno permitenun crecimientoadecuadodel
duramen.
En condici6nseca,la maderadetecadeAbangateses superioren el esfuerzoallfrnite proporcionala la maderade tecaprocedentede

.

.

.

.

.
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Myanmar y Panama;es casi igual a la de
Honduras,peroinferior a la de Quepos.Mientrasque,conrelaci6nal m6dulode ruptura,es
superiora la de Honduras,India y Myanmat;
similar a la de Panamay Quepos,a pesarde
serestasultimasmaderasde mayorectad.
En relaci6nal m6dulode elasticidad,la madera de tecade Abangaressiguesiendosuperior
a la de Hondurasy Myanmar,igual a la de la
India peroinferior a la de Panamay Quepos.
Con relaci6nal trabajoa la cargamaxima,la
maderade tecade Abangareses superiora la
maderade tecaprocedentede Honduras,India, Myanmar y Panama;y tambien a otras
especiesde maderaspesadascomo el pil6n
(Hieronymaalchomoides).Sin embargo,es
inferior a la teca de Quepos,par ser estade
muchomayor edad.
La maderade teca de Abangares,a pesarde
sujuventud, 17 alios, mostr6en promediola
mayor dureza, 602 kg, con respectoa las
procedenciasde maderade tecade SanCarlos, Quepos,Guapiles y mejor aun que las
procedenciasde Honduras,India y Panama.
Sin embargo,es semejantea algunasespecies de maderas pesadascomo el fable
(Quercusalba); pero inferior a maderasmucho mas pesadascomo el pil6n (Hieronyma
alchomoides),el cocobolo (Vatairealundelli), el fable encino (Quercuscostaricensis),
el fable blanco (Quercuscopeyensis)y el aImendro(Dipteryx panamensis).
La maderade teca de Abangaresmostr6 resistenciasmasaltasque las demasprocedenciasde tecasy queotrasespeciesde maderas
muy pesadascomo el fable encino(Quercus
costaricensis),el pil6n (Hieronymaalchornoides), el cocobolo (Vatairea lundelli) en
las pruebasde cortantey compresi6nperpendicular. Mientras que, en la pruebade compresi6nparalelarue inferior a la tecade Quepos,al cocoboloy al almendro.
En general,la maderade tecade Abangares,
es mecanicamentemas resistenteque la teca de la India, a la cual superaen flexi6n estatica, dureza tanto en los extremos como
en los lados; mecanicamentesuperior a la
teca de Myanmar, a la cual superaen todos
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los valores de las propiedades de flexi6n estatica, dureza, cortante, compresi6n parale-
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