
INNOVACIÓN EN EL USO DE MADERAS MEDIANTE LA GENERACIÓN 
DE TABLAS DE PROPIEDADES TECNOLÓGICAS RELACIONADAS A 

EDAD UTILIZANDO MÉTODOS NO DESTRUCTIVOS EN ESPECIES 
PROCEDENTES DE PLANTACIONES FORESTALES DE LA REGIÓN 

AMAZÓNICA

INTRODUCCION

OBJETIVOS

MATERIALES Y METODOS

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

TEMAS DE INTERES DE INVESTIGACIÓN ACTUAL

 Diagnós�co de oferta y demanda de innovación agraria según sistemas de 

producción o espacios
 Formulación de proyectos para la innovación agraria y seguridad 

alimentaria
 Evaluación de impactos sociales, produc�vos, económicos, ambientales 

de los proyectos de innovación agraria
 Análisis de los sistemas y cadenas agroalimentarias para iden�,car áreas 

potenciales de innovación agraria
 Análisis y sistema�zación de procesos sociales de innovación agraria

El presente proyecto de investigación se concibe para cubrir un vacío en la 

información que permita una promoción adecuada de las plantaciones 
forestales, referido al comportamiento de las propiedades tecnológicas de 

maderas de acuerdo a la edad del árbol, utilizando pruebas no 

destructivas. 

El proyecto plantea la generación de datos en base a pruebas no 

destructivas, previa validación mediante herramientas tecnológicas 
modernas. La construcción de estas tablas permitirá a todos los agentes 
de la cadena forestal contar con datos reales para la generación de 

volúmenes de producción, tablas de uso de maderas en base a 

propiedades tecnológicas, que debe servir para planificar toda inversión 
forestal a futuro.

Determinar las propiedades tecnológicas de la madera relacionado a 

densidad básica y edad mediante métodos no destructivos para especies 

forestales (exóticas y nativas) de plantaciones de la región amazónica. 

Fortalecer capacidades para la promoción de las plantaciones.

TORNILLO 7: En la capa 1 hay gran presencia de pudrición y hueco en la 

médula. Además pequeños signos de pudrición en los puntos 2, 4, 6 y 8.

 

Fase de campo

Fase de laboratorio y gabinete

• La penetración guarda una relación indirecta con la densidad, Dypterix 

férrea (shihuahuaco) con la densidad más alta con 0.786  g/cm³ y la 

menor con un valor promedio de 7.92 mm.  

• Todos los valores de MOE dinámico obtenidos en árbol en pie son 

mayores a los  obtenidos de manera destruc�va, y los obtenidos con 

Microsecond �mer y Ultrasonic  �mer son mayores o similares a los 

obtenidos con las probetas. 

• La especie capirona y shihuahuaco son las especies con densidades 

mas altas y mayor  resistencia mecánica. Y Ulcumano menor densidad 

y resistencia.
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1. Temas de inves�gación desarrollados

OTROS TEMAS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS 

• Corredores biologicos y áreas protegidas. CATIE
• Medidas Ambientales para disminuir el impacto vial de la fauna silvestre, 

en un tramo de la Ruta 10 e interiores del (CATIE) 
• Riqueza y abundancia de fauna silvestre en un agropaisaje en Ca�e, 

Turrialba 
• Ap�tud de uso del Ulcumano (Retrophylum rospigliosii), procedente de 

una plantaci�n de 32 a�os mediante la caracterizaci�n tecnol�gica y 

a n a t�m i c a . A r t �c u l o c i e n t �, c o p u b l i c a d o e n :

Revista Forestal del Per�. Vol 32, N° 2 (2017). 
• Propiedades mec�nicas del Ulcumano (Retrophyllum rospigliosii) 

procedente de una plantaci�n de 32 a�os de edad asociado a cul�vo de 

c a f�, e n V i l l a R i c a – P e r�.

TEMA DE INVESTIGACION DESARROLLANDO EN POSTGRADO

TITULO: REFORESTACI�N Y PROTECCI�N DE LADERAS CON PINO Y 
QUE�UAL EN ZONAS DE RECARGA H�DRICA EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DE CANTA, LIMA: 
Con la restauraci�n de ecosistemas forestales en las comunidades 

campesinas de Canta se pretende proteger los cuerpos de aguas ubicados 

dentro del territorio, y garan�zar el uso adecuado y racional de este recurso 

para las familias que se bene,cian de su existencia, proveyendo a la vez 

materia prima que permita emprender ac�vidades produc�vas amigables 

con el medio ambiente. Esta experiencia busca el desarrollo de un proceso 

demostra�vo de conservaci�n y aprovechamiento de los recursos h�dricos. 

2. Temas de interés actual

3. Publicaciones
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