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Resumen. 

Entre las provincias de Jaén y San Ignacio se puede cuantificar hasta un total de 44,327 
has de café, de las cuales entre el 80 y 82 % del total se encuentran sembradas bajo 
sombra  (Ministerio de Agricultura, 2003), uno de los árboles que más destaca en estos 
sistemas agroforestales es la Cordia alliodora (R & P) Oken conocida comúnmente como 
Laurel; sin embargo, a pesar de la abundancia e importancia de esta especie maderable, 
no existen estudios realizados en la zona que describan las propiedades físicas y 
mecánicas de la madera de esta especie en plantaciones agroforestales, limitando la 
incursión en nuevos mercados, dificultando su transformación y comercialización 
(Ministerio de Agricultura, 2010). Así mismo, Aguirre (2008). Reporta que en el 
departamento de Cajamarca en el año 2009 solo se produjo 125.39 m3 de madera rolliza 
de Laurel de los 61 905.14 m3  También se dice que el Laurel se adapta al sitio de forma 
rápida al invertir en la biomasa aérea (Haggar & Ewel, 1995). La propuesta del proyecto 
tiene como objetivo general de determinar las propiedades físicas y mecánicas de la 
madera de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, de plantaciones agroforestales, 
específicamente se propone a) determinar las propiedades organolépticas de la madera 
de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, de plantaciones agroforestales, b) establecer las 
propiedades físicas de la madera de Cordia alliodora (R. y P.) Oken, de plantaciones 
agroforestales, c) determinar las propiedades mecánicas de la madera de Cordia alliodora 
(R. y P.) Oken, de plantaciones agroforestales. Planteando como hipótesis que el 
contenido de humedad, la densidad, la contracción, comprensión paralela al grano, 
comprensión perpendicular al grano, flexión estática, cizallamiento paralelo al grano y la 
dureza determinan las propiedades físicas y mecánicas de la madera de Cordia alliodora 
(R. y P.) Oken de parcelas agroforestales en Jaén, Cajamarca. 
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