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Introducción:
La palma caranday (Copernicia alba), 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. Así mismo 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.

Objetivo Principal:

Materiales y Métodos:

 Otorgar durabilidad a la estípite de la especie Copernicia alba Morong .

Objetivos específicos:
• Emplear COLATAN IPG –C como agente biocida en material aserrado de palma
blanca.
• Ensayar métodos de preservación sin presión y con presión para lograr
durabilidad en material aserrado de la especie Copernicia alba Morong .

Se utilizó material aserrado Copernicia alba, Morong ( palma Caranday)
proveniente de la Localidad de General Belgrano ( zona A del Inventario Forestal
de la Provincia de Formosa).
Se empleó para los distintos ensayos propuestos impregnante para maderas
COLATAN IPG-C (formulado en base de extracto de tanino vegetal), marca
registrada por UNITAN SAICA.
Se ensayan 2 métodos de impregnación:
1. Tratamiento sin presión: Baño caliente- frío
2. Tratamiento con. Presión: Procedimiento Bethell ó célula llena.

Desarrollo de la metodología:

5. Preparación de la solución
Impregnante

3. Elaboración de las probetas
de ensayo.

1. Provisión del material
2. Clasificación, identificación, acondicionamiento
del material de ensayo

7. Exposición de las probetas

6. Proceso de impregnación (Baño caliente- frío)

Conclusiones preliminares

Resultados obtenidos
Tratamiento 1
(5%)
Tiempo
(horas)

T1 = 10
horas
T2 = 14
horas
T3 = 24
horas

Tratamiento 2
(10 %)

8. Inspección y control

Tratamiento 3
(15 %)

25,286

44,115

43,411

30,255

44,566

41,637

28,493

43,428

47,029

En el estado de desarrollo del trabajo se puede indicar que el material aserrado de
palma caranday es de fácil impregnación, considerando los valores 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.
Con respecto a la efectividad del producto, este presentó una respuesta favorable con
respecto a los tratamientos testigos, a corto plazo.
Los valores de retención obtenidos por el método baño caliente frío son aceptables.

V CONFLAT 2011

