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Las especies Acacia mangium, Gmelina arborea y Vochysia
guatemalensis, han mostrado excelentes resultados en
plantaciones forestales en Costa Rica. No obstante, la
utilización de árboles de plantaciones muestra algunos
problemas como lo son la falta de uniformidad del contenido
de humedad final (CHf), y una alta incidencia de defectos de
secado.



Se han señalado diferentes factores que pueden ser los
causantes principales de la variación en el CHf en la madera
seca aserrada, entre los que se destacan: el contenido de
humedad inicial de la madera (CHi), el programa de secado,
presencia de albura y duramen, así como la presencia de
bolsas de humedad (BH), entre otras.



Las BH, también conocidas como “madera húmeda” o “bolsas
de agua”, son comúnmente áreas localizadas en el duramen
de la madera con un contenido de humedad más alto de lo
normal, aproximadamente 10% o más.



Son áreas que se pueden observar transversalmente y en
todo lo largo de la tabla y que se caracterizan por poseer un
color más oscuro donde se concentra la humedad en
comparación con la región de la tabla que se encuentra seca.



Las BH tienden a producir problemas en el secado de la
madera, aumentando los tiempos de secado, provocando una
alta variabilidad en el CHf y desarrollando una serie de
defectos.



Debido a la alta importancia de A. mangium, G. arborea y V.
guatemalensis como especies de reforestación comercial en
Costa Rica, este trabajo examina la ocurrencia de BH en la
madera seca de estas especies. Se considera la influencia de
factores tales como procedencia de la madera, tipo de secado
aplicado, altura de la tabla (posición de la troza en el árbol),
posición radial (distancia de la médula), patrón de corte y la
presencia de albura y duramen.

10 árboles

2 trozas por árbol

216 tablas de A. mangium
247 tablas de G. arborea
112 tablas de V. guatemalensis

El proceso de secado se llevo a
cabo en una cámara de secado
NARDI con capacidad para 2 m3.
Se utilizaron dos programas de
secado por especie, los cuales son
comúnmente
usados
por
operadores en Costa Rica.
 A una longitud de 27 cm del
extremo inferior, se realizaron dos
cortes
transversales
de
aproximadamente 2,5 cm de
espesor con el fin de determinar
el CHf y evaluar la presencia de
BH.


Cuadro 1. Valores promedio de contenido de humedad inicial
(CHi) y final (CHf) y tiempo de secado para las tres especies.
Especie

CHi

CHf

Tiempo de
secado

A. mangium

127% (58-186%)

19% (9-52%)

358 horas

G. arborea

170% (144 -184%)

16% (10-36%)

288 horas

V. guatemalensis

159% (98-281%)

12% (10-24%)

160 horas

Cuadro 2. Cantidad de tablas con bolsas de humedad (BH) y
CH dentro de las mismas para las tres especies.
Especie

Presencia de BH

CH en el interior
de las BH

A. mangium

64% (138 de 216 tablas)

12 a 76%

G. arborea

33% (81 de 247 tablas)

40 a 100%

V. guatemalensis

42% (47 de 112 tablas)

15 a 45%

Cuadro 3. Cantidad de tablas con patrones de corte
radiales con bolsas de humedad (BH) para las tres
especies.
Especie

Incidencia de BH en tablas radiales

A. mangium

70% (97 de 138 tablas)

G. arborea

95% (77 de 81 tablas)

V. guatemalensis

100% (47 de 47 tablas)

Figura 1. Bolsas de humedad presentes en la madera de A.
mangium, V. guatemalensis y G. arborea.



Se encontró que la incidencia de las BH aumenta
con:








El tipo de secado aplicado.
La altura de muestreo en el árbol.
La edad del árbol.
El lugar de procedencia de los árboles.
El patrón de corte aplicado.

Estas se presentan tanto en duramen como en
albura.

Moya y Muñoz (2008) señalan dos posibles explicaciones para la
formación de BH en la madera seca: (1) al inicio del proceso de
secado las punteaduras tienden a producir fuerzas capilares de alta
magnitud provocando la aspiración del margo en las secciones
radiales, sin permitir el flujo normal del agua, y (2) el movimiento
del agua en la sección radial de las tablas se produce
principalmente por la punteaduras de las fibras las cuales son
escasas y diminutas, lo cual tiende a producir un ritmo de difusión
más lento.
 Así mismo, otros estudios señalan que la formación de BH está
relacionada a la “madera húmeda”, la cual es originada por la
invasión de una bacteria anaeróbica en el duramen de árboles
vivos. Este tipo de madera provoca lentas velocidades de secado y
baja permeabilidad (Ward, 1986; Simpson, 1991; Jeremic et al.,
2004).


La presencia de BH en las tablas secas de A. mangium, G.
arborea y V. guatemalensis son la principal causa de la falta de
uniformidad en el CHf.
 El CHf en el interior de BH varío de 12 a 76% para A. mangium,
de 40 a 100% para G. arborea y de 15 a 45% para V.
guatemalensis.
 El tipo de patrón de corte posee una alta influencia en la
formación de las BH. Tablas con algún tipo de corte radial son
más susceptibles a presentar BH que tablas con cortes
tangenciales.
 La incidencia de las BH aumenta de acuerdo con la procedencia
de la madera, el programa de secado aplicado, la altura de
muestreo y la edad del árbol.
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