
 

 

 

 
Resumen

La teca ( Tectona grandis) es una especie importante en la reforestación comercial en Costa Rica y su madera está siendo

vendida en los mercados internacionales como baby teak (madera joven) debido a que proviene de árboles con edades inferiores

a los 10 años, producto de los raleos. La teca en Costa Rica ha tenido excelente comportamiento silvicultural en lugares con nivel

de precipitación superior a los 3500 mm por año y donde no existe una estación seca definida, diferente a su sitio natural de

crecimiento en el continente asiático. El objetivo del estudio fue determinar el comportamiento de la densidad básica (Po/Vv)

desde la médula hacia la corteza de la madera de teca, así como la influencia de la edad del cambium, tasa de crecimiento y nivel

de precipitación en árboles creciendo en la Zona del Caribe de Costa Rica. Para ello, se cortaron discos de madera provenientes

del diámetro a la altura del pecho (DAP) de árboles de 5, 7 y 9 años y en cada uno de estos se midieron la tasa de crecimiento,

representada por el ancho de anillo y los valores de densidad básica para cada anillo de crecimiento. Los resultados permitieron

establecer que la densidad básica de la madera aumenta de la médula a la corteza y ésta se ve afectada principalmente por la

edad del cambium y la tasa de crecimiento. En tanto, el nivel de precipitación, no afectó significativamente la densidad básica de

la madera en los árboles. Otro resultado importante fue que el manejo intensivo de las plantaciones produce disminuye la relación

entre la densidad básica y la edad del cambium o bien la tasa de crecimiento.
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