IMPREGNACIÓN DE PALMA (Copernicia alba, Morong) CON
TANINO
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RESUMEN
La palma caranday (Copernicia alba, Morong), como todo material biológico de
crecimiento primario, posee una gran variabilidad de sus propiedades en función
al contenido de humedad, siendo una limitante que se asocia al ataque de
patógenos (Siri, M. 2004). La impregnación con productos adecuados es uno de
los procesos aplicados para aumentar la durabilidad natural de las maderas.
Optimizando este proceso a través de la experimentación en laboratorio, se
pretende obtener resultados reproducibles a escala industrial y comercial. Se
ensayan 2 métodos de preservación: Sin Presión: baño caliente –frío y con
presión: célula llena, utilizando como agente biocida, extracto de tanino vegetal,
en diferentes concentraciones y tiempos de aplicación. Los resultados
preliminares correspondientes al método sin presión e indican a la estípite de la
especie Copernicia alba, Morong, como un material de fácil impregnación,
lográndose valores de retención media de 28 kg/m3 para concentración al 5%
del producto, y 44 kg/m3 para concentraciones del 10 % y 15% .
INTRODUCCIÓN:
La situación actual de los recursos forestales de la provincia de Formosa y de la
región chaqueña de sur América genera la necesidad de ampliar el
aprovechamiento de los mismos buscando especies alternativas, que por su
presencia y volumen son interesantes para el desarrollo tecnológico de los
recursos forestales.
La palma caranday (Copernicia alba, Morong) es una especie de amplia
distribución y presencia; constituye una formación típica del Parque Chaqueño
que es el Palmar, presentándose en formas puras o asociada a otras especies de
las llamadas de fuera del bosque, siendo eminentemente colonizadora (Fig.1.)
El estípite de esta especie, se ha utilizado profusamente en el tendido de líneas
telefónicas y de redes eléctricas secundarias, a tal punto que se han publicado
normas en cuanto a la época de apeo de los ejemplares y modo de asegurar la
máxima duración en su aplicación (Norma IRAM 9535,1977).
Hoy, tras estudios preliminares sobre el fuste de la especie, lo indican como un
material de propiedades físicas y mecánicas adecuadas a diferentes usos
(Martinuzzi, F 2004). Sin embargo, el contenido de humedad del material sin tratar
y su composición química con abundante contenido de carbohidratos lo hacen
apetecible a agentes biológicos como son insectos y hongos.
La tendencia de utilización de especies no tradicionales en la industria maderera
requiere del desarrollo de tecnologías que permitan diversificar la utilidad de las
mismas, cuyas características estructurales (físico- mecánicas) son aptas para
numerosos usos, previo tratamientos que permitan competir con especies
tradicionales del Parque Chaqueño.

Tecnologías como el secado artificial y la preservación de maderas aplicadas en
etapas iniciales de procesos de transformación permiten la agregación de valor a
los productos maderables. Optimizando ambos procesos a través de la
experimentación en laboratorio, se pretende obtener resultados reproducibles a
escala industrial y comercial.
El trabajo propone la aplicación de tecnologías adecuadas para otorgar
durabilidad al material aserrado del fuste de la especie Copernicia alba, Morong,
como especie alternativa de presencia abundante en el Parque chaqueño,
empleando extracto de tanino de Quebracho colorado (Schinopsis balansae ,
Schlecht) como agente biocida, sustancia de origen orgánico, no contaminante,
con el objetivo de ampliar sus utilidades e introducirla en el mercado un como
producto competitivo, hoy de escaso aprovechamiento. Esta circunstancia puede
asociarse a un uso racional del recurso palma y a un impacto económico para
las economías rurales, en las que esta especie es subutilizada.
MATERIALES Y METODO
Para la realización del proyecto se utiliza estípites de palma provenientes de la
zona correspondiente a la mayor presencia, (Tipo forestal Palmar, Inventario
Forestal de la Provincia de Formosa, Tomo III Zona A, 1, 2 y 6 ,1.980) de las
cuales se obtienen tablas para la elaboración de las probetas de los ensayos
propuestos y tratamientos correspondientes (Fig.2).
El producto impregnante, empleado como agente biocida es el COLATAN IPG–C
(formulado en base de extracto de tanino vegetal), provisto por la Empresa
UNITAN SAICA, lo cual constituye una línea de investigación que innova en las
sustancias utilizadas en la actualidad como preservantes de madera.
El equipamiento utilizado para la realización de los ensayos es:
Una batea de acero inoxidable, de 70 litros de capacidad con tapa.
Un quemador a gas.
Un tanque de acero inoxidable con tapa, de 50 litros capacidad.
Balanza electrónica de precisión a la decima de gramo.
Estufa de secado.
Desecadores de vidrio
Xilohigómetro de púas.
Planta piloto de impregnación de maderas.
Elementos de protección (guantes, mascarillas, termómetros, lupas)
Se ensayan 2 métodos de preservación:
1. Método sin presión exterior: Baño caliente- frío.
2. Método con Presión exterior: Procedimiento Bethell ó célula llena.
El desarrollo de los dos tratamientos y sus correspondientes repeticiones se
realiza de acuerdo a la Norma IRAM Nº 9563, calculándose la retención en kg/m 3,
absorción, penetración, y efectividad del preservante empleado según normas
correspondientes, empleándose un arreglo factorial aleatorizado para su análisis
estadístico.
Desarrollo de la Metodología:
Revisión bibliográfica
Provisión del material
Elaboración de las probetas de ensayo.
Identificación de las probetas de ensayo.
Acondicionamiento.

Pesada e identificación de los grupos
Preparación de las soluciones impregnantes
Proceso de impregnación
Calculo de retención bruta y neta y penetración
Análisis de los datos.
Acondicionamiento.
Exposición de las probetas.
Inspección de las probetas.
Elaboración de los resultados.
Evaluación de los resultados
Publicación de los resultados
1. Impregnación sin presión: Método baño caliente-frío
La provisión del material para la realización de los ensayos propuestos en el
proyecto se llevó a cabo de la zona de Gral Belgrano, departamento Patiño de la
provincia de Formosa. Los rollos se aserraron en tablas de 2 medidas:(Fig.3)
2,5 cm de espesor, 7,5 cm de ancho y 2,80 - 3, 20 m de largo
12,5 cm de espesor, 10,5 cm de ancho y 2,80- 3,20 m de largo.
Obteniéndose un total de 70 tablas.
Se controló el contenido de humedad y estado sanitario de las mismas. Las tablas
se clasificaron por coloración en: claras, rosadas y oscuras. En el criterio de esta
primera clasificación se tuvo en cuenta la variación de la densidad, asociada al
color del material de acuerdo a resultados obtenidos en ensayos preliminares.
Luego de expuestas por un período de 50 días, las tablas alcanzaron el
contenido de humedad requerido para el método propuesto. El mismo se
determinó por el método de las pesadas según Norma IRAM Nº 9532.
Se elaboraron las probetas en 2 dimensiones:
2,5 cm de espesor, 7,5 cm de ancho y 30 cm de longitud y 2,5 cm de espesor, 7,5
cm de ancho y 30 cm de longitud.
De las 70 tablas se obtuvieron 360 probetas. Las mismas se agruparon según
densidad media equivalente de acuerdo a la Norma IRAM 9563, G-8. Luego se
identificaron con letra y número según los distintos tratamientos.
Se desarrollaron 9 tratamientos (1 método x 1 producto x 3 concentraciones x 3
tiempos de inmersión), más un testigo con 3 repeticiones por tratamiento; siendo
el tamaño de la muestra igual a 10 probetas, por lo que se ensayaron un total de
360 probetas.
El impregnante en distintas concentraciones y tiempos se aplicó en el baño frío.
Se calcularon los valores de retención, según fórmula
R = Gf –Gi x C
V
Donde: R= retención en kg/m3; Gf = peso de la probeta, después del tratamiento,
en kg.; Gi = peso de la probeta antes del tratamiento; C = concentración del
preservador y V = volumen de las probetas, en metros cúbicos.
El material tratado y las probetas testigos se estacionaron bajo cubierta, con
ventilación natural, hasta alcanzar el contenido de humedad de equilibrio
higroscópico (HEH), correspondiente al 16 % para la cuidad de Formosa, para
luego ser colocadas en ambiente de laboratorio para el control periódico de las
mismas.(Fig.6)
La inspección del material se realizó cada 7 días durante 2 meses, observando
cada una de las probetas y valorando según una escala nominal el grado de

ataque y consecuente deterioro del material producido por insectos y hongos (Fig.
7 ).
RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la primera etapa del proyecto, correspondiente a
impregnación por el método de baño caliente- frío, fueron satisfactorios en el
material ensayado. (Fig.5 y 6)
Los valores de retención media fueron 28 Kg / m 3 para concentración al 5% del
producto, y 44 Kg/m3 para concentraciones del 10 % y 15%. (Tabla 1)
Se observa en el cuadro que los valores de retención obtenidos con el tratamiento
1, son significativamente menores con respecto a los tratamiento 2 y 3 en el
mismo tiempo. Los valores de retención obtenidos en el tiempo 2 (14 horas), en
los tratamientos 1 y 2 fueron mayores con respecto al tiempo 3 (24 horas).
La penetración fue uniforme y poco significativa, clasificando como Parcial regular
(Pr), según escala utilizada en el Estudio Integral de la madera para la
Construcción (JUNAC, 1983).
En las inspecciones realizadas a los 2 y 3 meses en el material expuesto bajo
cubierta se observó intenso ataque de insectos en las probetas testigo, mientras
que las probetas tratadas no presentaron ningún tipo de alteración (Fig. 8). En la
segunda inspección, realizada en el material correspondiente al tratamiento 2
(10%) a los dos (2) meses de exposición las probetas presentaron daños
producidos por 2 tipos de insectos bien diferenciados, perteneciente a la familias
Bostrychidae y Líctidae.
CONCLUSIONES PRELIMINARES
En el estado de desarrollo del trabajo se puede indicar que el material aserrado
de palma Caranday, Copernicia alba, Morong es de fácil impregnación,
considerando los valores de retención obtenidos en el primer tratamiento (baño
caliente- frío), siendo la penetración una limitante, que podría ser solucionada
con la aplicación del método de vacío- presión a ensayarse en la segunda etapa
del trabajo.
Del análisis estadístico empleado ANOVA (suma de cuadrados de tipo III) se ha
medido la contribución de cada factor eliminando los efectos de los factores del
resto, dado que un p- valor (concentración del producto) es inferior a 0,05 este
tiene efecto estadísticamente significativo en retención sobre un 0,95%. Sobre la
variable del concluye que con respecto a la retención, la concentración del
producto es relevante, mientras que el tiempo de inmersión no.
Con respecto a la efectividad del producto, este presentó una respuesta favorable
con respecto a los testigos, a corto plazo.
Los controles realizados con una frecuencia de 2 a 3 meses fueron los correctos,
y evidenciaron discrepancia en la intensidad y aparición de insectos, que estarían
relacionados con las condiciones climáticas favorables para el desarrollo del ciclo
biológico de las especies que atacan la estípite de la palma.
Las retenciones obtenidas por el método baño caliente frío son aceptables de
acuerdo a los mencionados en el trabajo realizado con el mismo material por el
CFI (2004). En cuanto a la coloración del material (palmas oscuras, rosadas y
claras) no se observa diferencias en los valores de absorción del producto
aplicado. El material es atacado por insectos y hongos rápidamente, desde el
corte de los rollos a campo, y aserrado hasta obtener el contenido de humedad

indicado para los tratamientos de preservación que propone el trabajo, por lo que
se prevé para los próximos ensayos aplicar tratamiento térmico según NIMF 15 a
las tablas recién aserradas.

Fig.1. Formación Palmar

Fig. 2. Zona de extracción de las muestras

Fig. 3. Aserrado

Fig. 4. Baño caliente

Fig.5. Baño frio con impregnante

Tabla 1. Retenciones medias obtenidas en los tratamientos por el método sin
presión en kg /m3
Concentración 1

Concentración 2

Concentración 3

(5%)

(10 %)

(15 %)

T1 =
Tiempo

10

(horas)

horas

25,286

44,115

43,411

30,255

44,566

41,637

28,493

43,428

47,029

T2 =
14
horas
T3 =
24
horas

Fig.6. Acondicionado

Fig. 7. Control de las probetas en laboratorio

Fig. 8. Evaluación
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