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 Resumen Resumen Resumen Resumen Resumen

La madera de plantaciones, como pino caribe y melina, está, comenzando a ser considerada como
el recurso maderero alternativo que será utilizado en construcción, carpintería o como estantes y
estantillos en agropecuaria. Por ser la madera es de origen orgánico es susceptible de ser atacada por
hongos, insectos y bacterias. En algunas condiciones de uso, se presentan condiciones favorables
para el desarrollo de estos agentes destructores de la madera por lo que es necesario protegerla para
prevenir su deterioro. El grado de deterioro de la madera ante los agentes destructores de origen
microbiano, representa su durabilidad natural. En el presente trabajo se evaluó la durabilidad natural e
inducida de las maderas de Pinus caribaea (Mor.) var. hondurensis Barrett y Golfari (Pino caribe), y
Gmelina arbórea Roxb (Melina), mediante ensayos acelerados de laboratorio, usando cajas con
suelos naturales no estériles. La evaluación tomo en cuenta la pérdida de peso, por un periodo de ocho
semanas de incubación. En suelo no estéril de Mérida la madera de pino caribe sin tratamiento presento
el mayor porcentaje de pérdida de peso, 25 %. En maderas tratadas, el pino caribe presentó el menor
porcentaje de pérdida de peso, 5 % con octoborato disódico tetrahidratado y 3 % con sulfato de cobre,
y melina el mayor porcentaje, 8 % con octoborato disódico tetrahidratado y 6 % con sulfato de cobre.
El octoborato disódico tetrahidratado al 20% de concentración (2,4 kg/m3 en pino caribe y 2 kg/m3 en
melina) y sulfato de cobre al 9 % (1,9 kg/m3 en pino caribe y 1,2 kg/m3 en melina), fue suficiente para
reducir la acción de los microorganismos degradadores de la madera presentes en suelo no estéril. La
madera de pino caribe permitió mayor penetración y retención que la madera de melina.

Palabras clave: Evaluación de Laboratorio, durabilidad natural e inducida del Pino caribe, suelo no estéril.
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The wood of plantations such as Pinus caribaea and melina is starting to be thought as the

alternative lumber resource that will be used in construction, carpentry or as shelves in agribusiness.

Being organic-origin, wood is vulnerable to be affected by fungus, insects and bacteria. Certain use

conditions favour the development of these destructive agents of the wood, for which it is necessary

to protect it to prevent its deterioration. Wood’s deterioration level by microbial-nature destructor

agents represents its natural durability. In this work, natural and induced durability of Pinus Caribaea

wood (Mor.) var. hondurensis Barrett and Golfari (Caribbean Pine), and Gmelina arborea Roxb, was

evaluated by means of accelerated laboratory tests, by using boxes containing natural, non-sterile

soils. The evaluation considered the loss of weight of wood samples during eight weeks of incubation

period. In non-sterile soils from Mérida, Caribbean pine wood without treatment presented the highest

percentage of loss of weight, 25%. Caribbean pine wood preserved showed the lowest percentage, 5%

with tim-bor and 3% with copper sulfate, and Melina; the highest percentage, 8% with tim-bor and 6%

with copper sulfate. Tim-bor at 20% of concentration (2,4 kg/m3 in Caribbean pine and 2 kg/3 in melina)

and copper sulfate at 9% (1,9 g/m3 in Caribbean pine and 1,2 kg/m3 in melina), were enough to reduce

the action of the degraders microorganisms of the wood present in the non-sterile soil tested.

Caribbean pine wood allowed higher penetration and retention than Melina wood.
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os bosques tropicales de Venezuela

conforman una gran reserva de madera

que puede considerarse el producto

comercial más importante que se obtiene

de los bosques. Junto con la práctica de

conservación de la madera, este recurso

puede constituir un valioso soporte de la

economía nacional. La madera de

plantaciones, como pino caribe y melina,

está, comenzando a ser considerada

como el recurso maderero que será

utilizado masivamente tanto en

construcción, carpintería o como estantes

y estantillos en agropecuaria. Aunque es

un material abundante la madera es de

origen orgánico y es susceptible de ser

atacada por hongos, insectos y bacterias.

Los hongos xilófagos juegan un papel

importante, ya que tienen la capacidad

de degradar enzimáticamente algunos o

todos los componentes principales de la

madera (celulosa, hemicelulosa y lignina).

La durabilidad de la madera se puede

determinar mediante varios métodos en-

tre los cuales ganan popularidad los

ensayos acelerados de laboratorio que

utilizan estratos de suelo natural húmedo

y no estéril. Este método tiene la ventaja

de simular situaciones de campo en el

laboratorio, permitiendo exponer la

madera a una microflora natural propia

del suelo que incluye hongos de

pudrición y bacterias. La durabilidad natu-

ral de la madera puede mejorarse

introduciendo sustancias químicas; la

elección del sistema de impregnación que

debe ser utilizado para obtener el grado

de protección deseado, está subordinada

entre otros aspectos a la facilidad de

conseguir penetraciones y retenciones

de las sustancias preservantes

requeridas, de forma rápida, práctica y

económica.

En el presente trabajo se evaluó en

laboratorio, la durabilidad natural e

inducida de las maderas de pino caribe y

melina con sulfato de cobre y octoborato

disódico tetrahidratado, frente a

microorganismos destructores de la

madera en suelos no estériles. Y además

se determino la pérdida de peso originada

por los microorganismos destructores de

las maderas presentes en cajas con suelo

no estéril.

Materiales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodosMateriales y métodos

Se estudiaron dos especies de

madera, una conífera Pinus caribaea

(Mor.) var. hondurensis Barrett y Golfari

(Pino caribe), proveniente de las

plantaciones de Guayamure, estado

Monagas y una Gmelina arbórea Roxb

(Melina), proveniente de las plantaciones

de la Reserva Forestal de Ticoporo,

estado Barinas.

Para lograr la durabilidad inducida de

las maderas; Probetas con dimensiones

de 5 x 10 x 35 cm. (Fig. 1), se preservaron

con octoborato disódico tetrahidratado

y Sulfato de cobre Pentahidratado,

combinado con dicromato de potasio, por

el método de difusión simple y doble

difusión, respectivamente. Lo cual se

realizo de acuerdo a las Normas

Americanas de Preservación de la Madera

(AWPA,1992).

El octoborato disódico tetrahidratado

fue aplicado a 10, 20 y 25 % de

concentraciones Equivalente Ácido

Bórico (BAE). El sulfato de cobre a

concentraciones de 7, 8 y 9 % y el

dicromato de potasio a concentraciones

de 8, 9 y 10 %. Se utilizó didecil dimetil

cloruro de amonio, en combinación con

las soluciones antes mencionadas para

proteger la madera de la formación de

moho y hongos de manchado durante el

tiempo de difusión; este antimancha fue

seleccionado además por facilitar la

penetración de los preservantes en la

madera (Morris y Byrne, 1997).

La retención de los preservantes en

las maderas se evaluó por diferencia de
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peso y por análisis químicos empleando

el espectrofotómetro de la serie 20D,

Milton Roy. La penetración fue verificada

por métodos colorimétricos basados en

las normas AWPA A2 (AWPA, 1992).

Para la evaluación de las

penetraciones y retenciones de los

preservantes, se utilizaron 32 probetas de

5 x 10 x 35 cm por cada especie, para un

total de 64 probetas (2 especies x 5 repli-

cas x 2 químicos x 3 concentraciones), y 2

probetas testigos por especies. Después

de cuatro semanas de difusión y fijación

de los preservantes en las maderas, se

cortaron de las probetas de 5 x 10 x 35 cm

las siguientes secciones (Figura 1):

Figura. 1. Secciones de las probetas de madera a

considerar para los análisis de laboratorio.

Sección A.- 5 x 5 x 10 cm. Para

determinar por métodos colorimétricos la

penetración de los preservantes en la

sección transversal de la madera, según

las normas AWPA.

Sección B.- 5 x 10 x 10 cm. Para

determinar por análisis químico, el

contenido de los preservantes en la

sección transversal de las probetas. Para

el análisis de retención del boro y del

cobre se utilizó la metodología empleada

por el Laboratorio de Ciencia y

Tecnología de la Madera de México.

Sección C.- 5 x 10 x 15 cm. Se utilizó

para la evaluación de pérdida de peso,

por un periodo de incubación de ocho

(8) semanas (Figura 3), según

metodología de las normas EN 807 – Tes.

2, descrita por Eaton y Hale (1993), Gray

y Barnes (1995) y Álvarez y otros. (1998).

Las probetas de madera para la

determinación de la pérdida de peso,

fueron extraídas de la sección C, como lo

indica la figura 2. Se utilizaron 304

probetas de 0,5 x 1 x 15 cm, por cada

especie de madera.

Figura 2. Disposición de las probetas ( 0,5 x 1 x 15

cm), para observar la diferencia de retención y

penetración en la madera, ubicada en la parte

externa (1), media (2) e interna (3).

Figura 3. Cajas de plástico conteniendo suelos no

estériles, usadas para evaluar la durabilidad natural

e inducida de las maderas ensayadas.

Los resultados en pérdida de peso

fueron analizados estadísticamente usando

análisis de varianza (ANAVA), y procesando

el modelo factorial 2 x 5 x 2 x 3, resultante, con

auxilio del paquete estadístico Minitab bajo

Windows versión 10.2.

Resultados y DiscusiónResultados y DiscusiónResultados y DiscusiónResultados y DiscusiónResultados y Discusión
Penetración y retención de los

preservantes

Las retenciones y penetraciones
obtenidas en las maderas de pino caribe
y melina tratadas con octoborato disódico

tetrahidratado y sulfato de cobre en sus

diferentes concentraciones, se presentan

en la Tabla 1 y Tabla 2.

La retención fue determinada, por

diferencia de peso (retención teórica) y

por análisis químico (retención real), con

lo que se estableció una diferencia entre

los valores de retención con octoborato

disódico tetrahidratado (Tim-borâ). Es

sabido que la retención teórica es una

información aproximada al valor real y a

retenciones bajas se conoce que esta

puede ser muy cercana a la real; a

retenciones altas la retención teórica

puede llegar a ser sólo un 15 % de la

retención real, dependiendo de la especie

de madera (Morrel y Freitag, 1995). En

este estudio el promedio de diferencias

entre la retención teórica y la real, para la

madera de Cino Caribe fue de 47, 52 % en

el tratamiento con octoborato disódico

tetrahidratado (Tim-borâ) y 30,43 % con

el tratamiento con sulfato de cobre (Tabla

1). En la madera de Melina el promedio de

diferencias entre la retención teórica y la

real fue de 58,53 % con octoborato

disódico tetrahidratado (Tim-borâ) y

30,57 % ante el tratamiento con sulfato

de cobre (Tabla 2).

Estudios similares pero en Pinus

silvestris han reportado porcentaje hasta

de 55 % de diferencia entre las retenciones

(Morrel y Freitag, 1995). Debe destacarse

que las medias de retención por análisis

químico no reflejan en realidad la media

de retención por “toda” la pieza de

madera, puesto que evidentemente este

valor está influenciado por la posición

(externa, media o interna) que se

considera en la pieza de madera.

La madera de Pino Caribe permite

mayores retenciones en comparación con

la madera de Melina, con los dos

tratamientos aplicados (octoborato

disódico tetrahidratado y sulfato de

cobre) se obtiene además mayores

penetraciones, debido a que el Pino es

una madera muy permeable y está
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Tabla 1.- Retenciones y Penetraciones en madera de Pino Caribe tratada con octoborato disódico tetrahidratado Retenciones y Penetraciones en madera de Pino Caribe tratada con octoborato disódico tetrahidratado Retenciones y Penetraciones en madera de Pino Caribe tratada con octoborato disódico tetrahidratado Retenciones y Penetraciones en madera de Pino Caribe tratada con octoborato disódico tetrahidratado Retenciones y Penetraciones en madera de Pino Caribe tratada con octoborato disódico tetrahidratado
(Tim-bor(Tim-bor(Tim-bor(Tim-bor(Tim-bor âââââ) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.

Tabla 2.- Retenciones y Penetraciones en madera de melina tratada con octoborato disódico tetrahidratado Retenciones y Penetraciones en madera de melina tratada con octoborato disódico tetrahidratado Retenciones y Penetraciones en madera de melina tratada con octoborato disódico tetrahidratado Retenciones y Penetraciones en madera de melina tratada con octoborato disódico tetrahidratado Retenciones y Penetraciones en madera de melina tratada con octoborato disódico tetrahidratado
(Tim-bor(Tim-bor(Tim-bor(Tim-bor(Tim-bor âââââ) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.) y sulfato de cobre por el método de inmersión y después de 4 semanas de difusión.
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clasificada como madera fácil de tratar,

tanto con tratamientos con presión como

por inmersión, donde generalmente se

obtienen penetraciones totales uniformes

(Vázquez, 1997). El gradiente de retención

presenta gran diferencia en las posiciones

evaluadas; como se puede observar en

las Tablas 1 y 2 para la madera de Pino

Caribe y Melina; las probetas externas

(posición 1) presentaron mayor retención

de los preservantes (Tim-borâ y sulfato

de cobre) ya que esta probeta fue extraída

de la parte superficial de las muestras de

5 x 5 x 15 cm, mientras que las probetas

internas (posición 2 y 3) presentaron

menor retención

En lo que se refiere a la penetración,

la madera de Pino Caribe tratada con

octoborato disódico tetrahidratado

obtuvo penetración total y uniforme con

todas las concentraciones evaluadas, lo

cual fue verificado aplicando solución de

curcumina como se muestra en la Figura

1. La penetración obtenida en la madera

de Pino, utilizando sulfato de cobre fue

en su mayoría periférica con poca

penetración en sentido radial, lo cual

puede explicarse por la presencia de

duramen en algunas piezas de madera de

Pino (Figura 2a), aunque con

concentraciones altas de las soluciones,

se obtuvo penetración periférica total

como fue verificado aplicando en la

superficie de la madera solución de ácido

rubeánico (Figura 2b).

Figura 1. Penetración de Tim-borâ en la madera de

pino caribe verificado por la coloración roja en la

madera por la reacción de curcumina con boro.

Figura 2. Penetración del sulfato de cobre en la

madera de pino caribe, mostrando. a) penetración

periférica con zonas penetradas en sentido radial y

b) penetración periférica total, verificado por la

coloración verde ocasionada por reacción del

ácido rubeánico con el cobre.

Estos resultados son consistentes

con los resultados obtenidos por

Lebow y Morrel (1984), en otra conífera

Pseudotsuga menziesii, tratada con

boro, que obtuvo penetración completa

con las dos concentraciones evaluadas

20 y 40 % BAE. En general las

retenciones menores corresponden a

las concentraciones más bajas, lo cual

es consistente con resultados

obtenidos por Morrel y Lebow (1991),

en estudios realizados sobre especies

de Pseudotsuga menziesii y Thuja

plicata.

En la madera de Melina, la

penetración fue periférica en

tratamientos con octoborato disódico

tetrahidratado que varia en intensidad

según la concentración de la solución.

Coloración rojiza tenua con

concentraciones bajas (Figura 3a) y

coloración roja intensa a mayores

concentraciones (Figura 3b). En

tratamientos con sulfato de cobre la

penetración fue periférica parcial irregu-

lar, con algunas zonas penetradas en

sentido radial (Figura 4). En maderas

con porosidad difusa como la Melina

es posible conseguir penetraciones

uniformes a lo ancho de la sección

transversal; sin embargo la presencia

de tilides en los elementos vasculares

de la madera de Melina disminuyen su

permeabilidad (Hoeger, 1996); por lo

que solo se obtuvo penetración

periférica.

Figura 3. Penetración de Tim-borâ en la madera de

melina verificada por la coloración roja en la

madera ocasionada por la reacción de curcumina

con el boro, mostrando a) penetración periférica

coloreada rojiza tenua con concentraciones bajas y

b) penetración periférica coloreada roja intensa con

concentraviones mayores.

Figura 4. Penetración del sulfato de cobre en la

madera de melina, mostrando penetración

periférica parcial irregular con pequeñas lagunas,

verificado por la coloración verde ocasionada por

reacción del ácido rubeánico con el cobre.

Los tratamientos con octoborato

disódico tetrahidratado permitieron

mayor penetración, tanto en la madera de

Pino Caribe como en la madera de Melina

(Tablas 2 y 3), debido a que el boro es un

químico altamente difusible (Lebow y

Morrel, 1984); el sulfato de cobre también

se introduce bien en la madera; sin embargo

la difusión del boro en la madera siempre es

mayor que la del cobre debido al menor

tamaño de las moléculas de los compuestos

de boro (Forsyth y Morrel, 1992).

Pérdida de PesoPérdida de PesoPérdida de PesoPérdida de PesoPérdida de Peso

Las maderas de pino caribe y melina

sin tratamiento químico (control)

mostraron alto porcentaje de pérdida de

peso, siendo mayor en pino caribe (25 %)

que en melina (21 %) (Figura 5).

Estos resultados reflejan la baja

durabilidad natural de estas maderas

frente a los diferentes microorganismos

presentes en el suelo no estéril. El análisis

detallado de los efectos de medias de

b

duramen

a
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pérdida de peso en las maderas de Pino

Caribe y Melina, por los factores, madera,

tratamientos y posiciones en la probeta

fue realizado después de 8 semanas de

incubación. Las diferencias fueron

comprobadas mediante análisis de

varianza.

Las características de cada madera

tienen una marcada influencia sobre las

pérdidas de peso; según el análisis de

varianza existen diferencias altamente

significativas (a=0,05; r=0,000), en pérdida

de peso. Así, la madera de Pino Caribe,

calificada como no resistente (JUNAC,

1988), pierde mayor cantidad de su peso

aún cuando se acepta que su durabilidad

natural es una función del contenido de

resinas en el duramen (World of wood,

1998). La madera de Melina por su parte,

teniendo células parenquimáticas unidas

a los vasos que indican la necesidad de

ser preservada, pierde peso, aunque en

menor intensidad que el Pino; la pérdida

de peso observada se concentra en la

albura, clasificada como no durable en

contacto con el suelo; el duramen por su

lado mostró ser moderadamente durable

(Hoeger, 1996).

Los resultados obtenidos son com-

patibles con los obtenidos por Álvarez y

otros. (1998), que en ensayos en cajas

con suelos no estériles, encontró mayor

pérdida de peso en madera de Fagus

sylvestris  y Populus deltoides

(latifoliadas no durables) después de 8

semanas de incubación y en coníferas

como Pinus sylvestris y Picea abies (no

durable y moderadamente durable

respectivamente) presentaron 17 y 15 %

pérdida de peso. Troya y otros (1998),

encontraron para Fagus sylvestris 13 %

pérdida de peso después de 6 semanas

de incubación y 23 % de pérdida de peso

en 12 semanas.

Aplicando el método de soil block,

Mora (1998) encontró para pino caribe

18 % de pérdida de peso después de 8

semanas de incubación y Casas (1979),

16 % pérdida de peso para melina. Las

diferencias con estos últimos resultados

son consecuencias del método usado.

Los dos tratamientos químicos por

otro lado tienen marcado efecto sobre las

pérdidas de peso de Pino Caribe y Melina

tratadas con octoborato disódico

tetrahidratado y sulfato de cobre. La

madera de pino caribe presentó menor

pérdida de peso (5 % en Tim-borâ y 3 %

en sulfato de cobre), mientras que la

madera de melina presentó mayor

porcentaje de pérdida de peso (8 % en

Tim-borâ y 6 % en sulfato de cobre). En

ambos la pérdida de peso fue menor en

madera tratada con sulfato de cobre

(Figura 5). Consecuentemente, debe

indicarse que los tratamientos realizados

proporcionan protección a las maderas

tratadas.

Los compuestos de boro y sulfato de

cobre, aunque tienen marcado efecto en

la pérdida de peso no tienen el mismo

efecto; el análisis de varianza señaló

diferencias altamente significativas en los

químicos (a=0,05; p=0,000) cuando se

evalúan las medias de pérdida de peso

por los compuestos químicos. Los dos

químicos difieren notablemente con

respecto al agua, usada como testigo

(Figura 5). Se encontró que la interacción

madera-compuesto, resultó altamente

significativa (a=0,05; p=0,000).

Las concentraciones utilizadas de los

preservantes (Tim-borâ 10, 20 y 25 % y

Sulfato de cobre 7, 8 y 9 %) no difieren

significativamente entre si en su

capacidad para inhibir pérdida de peso;

en consecuencia tratando las maderas de

Pino y Melina con octoborato disódico

tetrahidratado al 20 % ( 2,4 kg/m3 pino

caribe y 2 kg/m3 melina), se logra

reducción de la acción de los

microorganismos degradantes de la

madera presentes en los suelos ensayos.

Figura 5. Porcentaje de Pérdida de peso por microorganismos en los diferentes suelos no estériles, madera de pino caribe
y melina tratadas con Timborâ y sulfato de cobre a diferentes concentraciones, después de 8 semanas de incubación.

-
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De la misma forma, usando sulfato de

cobre al 9 % de concentración (1,9 kg/m3

pino caribe y 1,2 kg/m3 melina) se obtiene

buena protección contra los

microorganismos que deterioran la

madera (Figura 6).

El gradiente de concentración encontrado

en los ensayos de retención, tuvo marcado

efecto en la pérdida de peso. En efecto, las

probetas obtenidas en la parte externa (mayor

retención) tuvieron menor pérdida de peso

que las obtenidas en la sección media de las

maderas tratadas (Figura 6). Estas diferencias

de pérdida de peso en función de la ubicación

de las probetas, reflejó diferencias altamente

significativas (=0,05; p=0,000), indicando

diferencias en pérdida de peso en función de

la posición de las probetas en la muestra

(Figura 6).

Figura 6. Pérdida de peso de las probetas extraídas de las diferentes posiciones en la madera de pino caribe
y melina con Tim-borâ y sulfato de cobre, después de 8 semanas de incubación

Aunque no utilizó el mismo método,

pero si el mismo sustrato, Casas (1979),

encontró que la madera de Melina tratada

con sulfato de cobre al 8 % por inmersión

permite hasta 3 % de pérdida de peso

después de 8 semanas de incubación ante

basidiomicetes en ensayos de soil block.

Kevin y otros (1995) con muestras de

Pinus silvestris tratados con boratos y

evaluados con el método de soil block

reportó 2,2 % de pérdida de peso ante T.

versicolor.

Con el mismo método utilizado en

este trabajo, Murphy y otros (1995), con
madera de Pinus silvestris, tratada con
boratos por el método de presión e
incubadas por 50 días, encontró que
retenciones de 5,7 kg/m3 ocasionan
pérdidas de peso de hasta 1,5 %. Barnes
y Amburgey (1989), en pruebas de soil
block encontraron para los boratos un
umbral de protección con 2,5 kg/m3 para
hongos de pudrición blanca y marrón.
Drysdale (1994) determinó toxicidad con

1,5 kg/m3 del octoborato disódico

tetrahidratado. Cui y Kamden (1999), en

maderas tratadas con boratos por el

método de presión y vacío y retención

de 2,5 kg/m3 reportaron 6,8 y 6,2 % de

pérdida de peso con G. trabeum y

Pleorotus ostreatus después de 12

semanas de incubación en soil block.

Conclusiones yConclusiones yConclusiones yConclusiones yConclusiones y
R e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e sR e c o m e n d a c i o n e s

La durabilidad natural del Pino Car-

ibe es muy limitada. Después de ocho

semanas incubación la madera sin

tratamiento permitió pérdida de peso de

aproximadamente 25 % en suelos no

estériles.

La madera de albura de Pino Caribe

resulto tener buena penetración y

retención. Sin embargo, la madera de

duramen no es tratable. La madera de

Melina no permitió penetración

homogénea del preservante, lo cual se

explica por el alto contenido de tílides en

los vasos, ocasionando menor retención

y penetración de los preservantes.

En sentido transversal de las piezas

de madera, tanto de Pino Caribe como de

Melina, la retención del preservante fue

disminuyendo desde la parte externa

hacia el centro, es decir, en la periferia la

retención fue mayor que en el centro de
las piezas de madera.

Los dos preservantes evaluados y
aplicados por difusión (Tim-borâ y
Sulfato de cobre), presentan habilidad
para reducir el deterioro de las maderas
de pino caribe y melina, como un
resultado directo de las retenciones de
los mismos. Tim-borâ al 25 % de BEA (2,5
kg/m3) y Sulfato de cobre al 9 % (1,5 kg/
m3), son suficientes para reducir el
deterioro de las maderas ante los hongos
de pudrición.

En las maderas tratadas el menor
porcentaje de pérdida de peso lo
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presentó la madera de pino caribe, 5 % de

pérdida de peso con Tim-borâ y 3 % con

sulfato de cobre. La madera de melina

presentó el mayor porcentaje de pérdida

de peso siendo el 8 % para Tim-borâ y 6

% con sulfato de cobre. El porcentaje de

pérdida de peso en las maderas tratadas

con sulfato de cobre, fue siempre menor.
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