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Resumen

Introducción

Se determinaron las propiedades físicas y se evaluó el uso potencial de la madera de Coffea arabica
L. var. Caturra; proveniente del corregimiento La Victoria, municipio El Colegio, Cundinamarca, con lo
que se genera un aporte al desarrollo tecnológico que permite definir los principales usos asociados a
las propiedades de la madera. Los ensayos se realizaron bajo la Norma del Comité Panamericano de
Normas Técnicas (COPANT) con lo que se determinó el comportamiento de la madera de acuerdo a su
densidad, contenido de humedad, contracciones e hinchazones y coeficiente de estabilidad dimensional. Los resultados de las variables para las propiedades físicas obtenidas muestran que la madera
puede catalogarse como medianamente pesada e inestable con un contenido de humedad máximo
de 82.084% y un mayor cambio dimensional en el plano tangencial, por lo cual se determinó que la especie cuenta con un alto grado de usos potenciales aplicables dada su gran distribución en el país.

El cultivo de café en Colombia comprende alrededor de 900.000 ha, alrededor de 600.000 familias viven
de su comercialización , la especie presenta un potencial maderable a evaluar, a su vez algunas experiencias han determinado que la madera presenta características físico-mecánicas con potencial de
uso maderable, como densidad, aspecto, resistencia a plagas y alta abrasión a pegantes y tintes
(Farfán & Rendón, 2014).
Son escasas las investigaciones para determinar las propiedades físicas y mecánicas de varias especies que llegan a presentar un uso potencial en nuestro país, en efecto se subvaloran y pierden oportunidad de generar nuevos mercados y oportunidades al desarrollo del sector forestal. El objetivo del
presente trabajo fue determinar algunas propiedades físicas (contenido de humedad, cambios dimensionales y densidades) en la madera de Coffea arabica L. y así evaluar algunos usos potenciales.

Metodología

Materiales y métodos

Área de estudio

La madera rolliza fue utilizada para obtener las probetas y poder determinar las propiedades
físicas. Estas debían estar perfectamente orientadas y sin ningún tipo de afectación o daño. Los
ensayos se realizaron de acuerdo con la norma COPANT (tabla 3).

Se obtuvo madera rolliza de C. arabica L. proveniente de la finca Los Guaduales ubicada en el corregimiento la Victoria, municipio de Mesitas del Colegio, Cundinamarca, las cuales fueron transportadas posteriormente para ser almacenadas en el Laboratorio de Tecnología de las Maderas de la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Tabla 1. Norma técnica por prueba física.
Prueba

Norma

Contenido de humedad

COPANT 460—NTC 2500—ASTM D 2016-74

Densidad

COPANT 461—NTC 2500—ASTM D 2395-69

Cambios dimensionales de la madera

COPANT 462—NTC 2500

Contenidos de humedad.
A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Al comparar los valores obtenidos respecto a los diferentes tipos de contenido de humedad fue posible
identificar el comportamiento de la
especie, debido
a que el valor máximo de humedad obtenido fue de
82,08%, el contenido de humedad de agua libre de 61,58%
y el valor de humedad en el punto de saturación de fibras fue de 20,5%.

Figura 1. Métodos. A. Registro de CH; B. Medición de planos de estudio; C. Peso; D. Volumen; E y F. Secado en estufa; G. Almacenamiento en cámara de sílica gel.
Tabla 3. Propiedades físicas de la madera de C. arabica.

Resultados y Discusión.
Densidades.
Los valores obtenidos en cuanto a las diferentes densidades corresponden a un aspecto relevante para definir las propiedades físicas de la especie, por ello es necesario
realizar la clasificación de acuerdo al estado
en el que se encuentre la madera, es decir,
densidad seca al aire, densidad anhidra y
densidad básica, la clasificación se muestra
en la siguiente tabla a partir de lo establecido por Díaz (2005).

Figura 3. Contenidos de humedad de la madera en C. arabica.

Tabla 2. Clasificación de la madera según la densidad.

Clase
Muy livianas
Livianas

Rango
<0,5
0,5-0,649

Semi
pesadas
0,65-0,799
Pesadas
0,8-0,95

Valor
x
x
0,674
0,781
0,8

Tipo
x
x
Básica
Anhidra
Seca al aire

Figura 5. Hinchazones de la madera en C. arabica.

Conclusiones y Recomendaciones.
•

Figura 4. Contracción de la madera en C. arabica.

Contracciones e Hinchazones.
Respecto a las contracciones, la especie C. arabica L. presentó el mayor cambio dimensional
en el plano tangencial comparado con el radial, lo cual se explica por la disposición y
orientación de las fibras y fibrillas, su cantidad
y el ancho de los radios, lo que hace que este
plano de estudio ceda en mayor medida a los
cambios dimensionales, mientras que en el
plano radial la disposición perpendicular de
las paredes celulares radiales generan una mayor resistencia y generan un comportamiento
menos dinámico.

Figura 2. A. Madera rolliza apilada en carpintería; B. Madera seleccionada para probetería; C. y D. Madera ubicada
en encastillado dentro del cuarto climático
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•

De acuerdo a la densidad de la madera de C. arabica L.
se clasifica como moderadamente pesada, siendo un
gran indicador para los potenciales usos hacia la elaboración de productos maderables; por otro lado debido a
su alto Coeficiente de estabilidad dimensional (1,94), es
considerada como una madera inestable, por lo tanto
deben implementarse tratamientos adecuados de almacenamiento, procesamiento y secado con el fin de mantenerla en condiciones óptimas para su uso evitando el
desgaste y agrietamiento que sufre ocasionalmente, y
así aprovechar parte de la gran cantidad y amplia distribución geográfica que posee la especie.
Se recomienda la realización de estudios de propiedades físico-mecánicas que comparen los resultados obtenidos, debido a que actualmente no se tiene registros bibliográficos que determinen las variables analizadas en
esta investigación.
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