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La madera ha acompañado al hombre en su proceso de evolución y desarrollo,
constituyéndose en uno de los elementos más nobles y útiles como combustible, elemento
forjador de herramientas primitivas, estructurante de los espacios que el hombre construye
y habita,  materia prima para la elaboración de papel y utensilios, soporte de actividades
productivas, hasta convertirse en un medio para la expresión del arte.

Resulta difícil concebir la actividad humana sin que la madera o sus derivados estén
presentes. Sin embargo, existe una tendencia hacia la reducción cada vez mayor de la oferta
de las maderas comerciales, debido principalmente a un aprovechamiento no integral de los
recursos que ofrecen nuestros bosques naturales, puesto que el mercado se ha concentrando
en  unas pocas especies, situación que ha puesto a muchas de ellas en peligro de extinción. 

El Valle de Aburrá por ser uno de los mayores centros económicos del país y por su
ubicación geográfica, equidistante a los principales puertos ubicados en el Pacífico y el
Atlántico y cerca a regiones donde aún existen importantes extensiones de bosques
naturales tropicales, como es el caso del departamento del Chocó, la región de Urabá, el Bajo
Cauca, el Nordeste y Oriente del Departamento de Antioquia, se constituye en uno de los
principales centros de comercialización de maderas en Colombia.

En la búsqueda de identificar y caracterizar las maderas más abundantes y representativas
del mercado en el Valle de Aburrá, el Área Metropolitana en asocio con la Universidad
Nacional de Colombia – Sede Medellín, realizó en el 2002 una  investigación que permitió
determinar las especies, sus procedencias, principales usos y propiedades. 

Es así como surge la presente publicación, que esperamos se convierta en un referente  para
entidades de control, autoridades ambientales, técnicos, profesionales y usuarios de la
madera, ya que posibilita la identificación cuidadosa y el conocimiento de 63 especies
maderables comerciales, apoyado en un registro fotográfico de la más alta calidad, que nos
permite apreciar la belleza de las formas y colores de las principales maderas tropicales de
Colombia.

SERGIO BUSTAMANTE PÉREZ
Director
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En las últimas décadas, la riqueza de la flora arbórea en nuestro país se encuentra en franca
amenaza y deterioro; ello está íntimamente ligado con la historia del desarrollo económico
y social y se expresa en la tendencia cada vez más evidente a la reducción en la oferta
comercial de especies maderables. Muchas de ellas han desparecido mientras otras se
encuentran en grave peligro de extinción, sin que conozcamos lo suficiente acerca de su
reproducción, manejo, procesamiento y características de su madera. Sin este conocimiento
es prácticamente imposible realizar una adecuada sustitución de especies en el mercado o
agrupar aquellas con propiedades similares y óptimas para un determinado uso, para
propiciar un aprovechamiento más racional de nuestros recursos.

Las diferencias en la apariencia, el color y la utilidad general de las maderas hacen parte
de un conocimiento empírico ampliamente difundido y fácil de apreciar; pero comprender
su estructura macroscópica y sus propiedades físicas y mecánicas, es más complejo y se logra
como resultado de la aplicación de técnicas especializadas. Por esto, con nuestro trabajo,
queremos contribuir a una mayor difusión del saber especializado, para que todos los
interesados en el uso de las maderas disponibles en el Valle de Aburrá, tengan al alcance de
la mano y en un lenguaje técnico, pero sencillo y comprensible, mejores elementos de juicio
para la toma de decisiones.

La presente publicación ofrece a técnicos, autoridades ambientales, comerciantes y
usuarios de la madera en general, un listado de 63 especies comerciales en el Valle de Aburrá.
Contiene información sobre su apariencia y estructura interna, características que posibilitan
su identificación y clara diferenciación, mediante el uso de una clave elaborada para tal fin.
También presenta valiosa información acerca de las propiedades, procesamiento y utilización
de cada especie.

Al final del libro, hemos agregado un glosario sobre los términos técnicos de uso más
corriente en relación con la madera. Incluimos una tabla con el resumen de los usos más
importantes de cada especie y otra que muestra la sustitución de especies en el mercado.

Esperamos que los lectores interesados puedan realizar un amplio, sencillo e interesante
recorrido por algunos de los secretos que guarda uno de los materiales más útiles y de mayor
belleza y variedad con que ha contado la humanidad: LA MADERA

I ntroducción
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Metodología

IDENTIFICACIÓN DE PLANOS DE CORTE 
Debido a que las células que componen la madera se disponen y organizan en diferentes
direcciones, cambiando su aspecto y facilidad de observación, cualquier estudio, investigación
o trabajo con madera debe considerar el reconocimiento y observación de tres planos de corte
que se muestran en la Figura 1, y que podemos describir de la siguiente manera:

• El plano transversal, denominado plano "X", se encuentra orientado en dirección
perpendicular a la fibra.

• El plano longitudinal radial o plano "R", orientado en dirección paralela a la fibra,
acompaña la orientación de los radios y corta perpendicularmente los anillos de
crecimiento.

• El plano longitudinal tangencial o plano "T", también orientado en dirección paralela
a la fibra, es paralelo a los anillos de crecimiento y perpendicular a los radios.

Es recomendable que el análisis macroscópico de la madera, se inicie con la observación de
sus elementos en el plano transversal (X), donde pueden verse el mayor número de
características; posteriormente, debe continuarse con la observación de las células en los
planos longitudinales. 

PLANO

TRANSVERSAL (X)

PLANO

LONGITUDINAL

TANGENCIAL (T)

PLANO

LONGITUDINAL

RADIAL (R)

Figura 1. Planos de corte en una pieza de madera.
Fuente: Cites 2002.
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DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA DE LAS MADERAS Y MEDICIÓN DE ELEMENTOS CELULARES
El procedimiento que se describe a continuación debe basarse, en lo posible, en la observación de muestras
de madera con albura (parte generalmente más clara) y duramen (parte generalmente más oscura). 

Dado que cada madera posee rasgos que la identifican y la hacen única, la descripción
macroscópica de las especies considera la observación inicial de características de gran valor práctico,
por su facilidad de percepción, como el sabor, olor, color y densidad; información que se complementa
con una observación general, a simple vista, de la estructura leñosa. Estas etapas permiten un primer
acercamiento a la apariencia propia de cada madera y llevan al observador a construir una imagen
insustituible de la misma, que en muchas oportunidades no es posible describir con palabras y que
además, permite realizar una primera selección, en términos de identificación de las especies.

A este contacto inicial, en el que le damos un gran valor a la percepción individual, le sigue el
análisis macroscópico, que requiere la realización de pequeños cortes limpios y parejos con una navaja
o bisturí, que eviten que la huella de la sierra o motosierra dificulte la observación en los diferentes
planos de corte. Posteriormente, resulta muy útil humedecer ligeramente estas superficies, con el objeto
de lograr un mayor contraste entre los diferentes tejidos. Finalmente, utilizando una lupa de 5 a 10
aumentos, se realiza una detallada observación de la pieza. El uso de la lupa, debe buscar siempre la
mayor iluminación posible sobre el campo visual (Figuras 2 y 3).

Figura 2.  
Materiales necesarios 
para la observación 
y descripción a escala
macroscópica.

Figura 3.  

Uso correcto de la lupa.
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Como un elemento importante del análisis macroscópico, se considera la medición y clasificación de los
elementos del leño, que se realiza con la ayuda de una escala de medición macroscópica diseñada según
la metodología de Bascopé (1962), que puede observarse en la Figura 4, y de la que se anexa un ejemplar
en la contra carátula de este libro. Esta escala se coloca entre la lupa y la madera, permitiéndole al
observador el análisis del tamaño y la cantidad de los elementos celulares, lo que en algunos casos
contribuye a la diferenciación y reconocimiento de las especies.

Figura 4. Escala de medición macroscópica.

IDENTIFICACIÓN MACROSCÓPICA
Este procedimiento, que conduce a la identificación precisa y correcta de las maderas consideradas en
este libro, está basado en el uso de una clave compuesta de enunciados secuenciales, cada uno con dos
opciones, a y b, una contraria a la otra. Cada una de estas opciones indica continuar hacia otro
enunciado próximo, que nuevamente contiene dos opciones, a y b (Figura 5). 

Para el uso de la clave se requiere, en primer lugar, de un adecuado conocimiento y comprensión
de la terminología utilizada en las descripciones macroscópicas; para tal fin, fue elaborado un glosario,
que se encuentra al final de esta obra y que contiene definiciones simples y objetivas que permitirán al
usuario evitar cualquier duda en el momento de diferenciar y nombrar las características de las especies.
Seguidamente, utilizando el índice general de la clave de identificación (Pág. 196), debe determinarse el
grupo o subgrupo en el cual encajan las características de la madera a ser identificada, comparándola
con las dos opciones iniciales (a y b) para ver cual de las dos afirmaciones es correcta.  

La opción seleccionada indicará otro numeral a seguir, y así sucesivamente, hasta que se encuentre
el nombre común y botánico de una o más maderas, seguidos por un número de página, entre paréntesis,
que hace referencia a la localización de la ficha con la descripción macroscópica y fotografías de las
especies, en sus planos transversal (X) y longitudinal tangencial (T), que permiten completar la
identificación. En el caso de una identificación dudosa, debe retomarse el proceso desde el ingreso al
índice general de la clave de identificación.

A.1.1.1a Radios no estratificados A.1.1.2

A.1.1.1b Radios estratificados A.1.1.4

A.1.1.2a Poros solitarios y múltiples A.1.1.3

A.1.1.2b Poros predominantemente solitarios A.1.1.5

A.1.1.3a Porosidad difusa A.1.1.6

A.1.1.3b Porosidad semicircular y olor característico Cedro (76)

Figura 5.  Ejemplo de una clave de identificación compuesta de enunciados secuenciales.
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INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA FICHA TÉCNICA DE CADA ESPECIE
Las 63 especies maderables se encuentran presentadas en fichas técnicas que cuentan con la
siguiente información:

a. Titulo, que corresponde al nombre comercial con el cual es más conocida la especie en el
Valle de Aburrá.

b. Fotografías del plano longitudinal tangencial (T) o del plano longitudinal radial (R) y del
plano transversal (X) aumentado en 7.5x

c. Nombre botánico.

d. Sinonimia botánica de la especie.

e. Familia botánica a la que pertenece la especie.

f. Nombre o nombres comunes con los que se comercializa la especie en Colombia.

g. Nombre o nombres comunes con los que se comercializa la especie en el mercado
internacional.

h. Procedencia, que agrupa las diferentes regiones de origen de la especie, en el país y el
departamento. 

i. Caracteres organolépticos, información sobre color, olor, sabor, brillo, grano, textura y
veteado.

j. Caracteres macroscópicos, información sobre los elementos constitutivos del leño, como
parénquima, vasos, elementos vasculares, radios y anillos de crecimiento.

k. Uso y procesamiento de la especie, detallados por tema:
• Características de la madera con respecto a la información suministrada sobre sus

respectivas propiedades físicas y mecánicas.
• Trabajabilidad, información sobre el comportamiento de la madera a distintos procesos

de maquinado y acabado.

Fichas técnicas
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• Durabilidad natural, información sobre la resistencia de la madera al ataque de
organismos xilófagos, sin aplicación de preservantes.

• Secado, información sobre el comportamiento de la madera en el proceso de secado,
defectos que puede presentar y programas de secado al horno recomendados, los cuales
se encuentran reportados en el Manual del Grupo Andino para el secado de las maderas
(JUNAC 1989).

• Preservación, información sobre el comportamiento de la madera en el proceso de
inmunización, por diferentes tratamientos. 

• Usos actuales, información sobre la utilización más frecuente que tiene la madera. 
• Usos recomendados, información sobre la utilización más adecuada para la madera con

base en sus propiedades físicas, mecánicas y de procesamiento.

l. Autores consultados, información sobre las fuentes utilizadas para colectar la información
sobre las especies.

m. Propiedades físicas y mecánicas, información sobre densidad, contracción normal y total,
coeficiente de estabilidad dimensional, flexión estática, compresión paralela, compresión
perpendicular, cizalladura, dureza, tenacidad y extracción de clavos.
Es importante tener en cuenta que los valores reportados para las propiedades mecánicas,
son valores básicos obtenidos con probetas o piezas de madera normalizadas, y por lo
tanto, no se deben tomar como valores para diseño.

Es posible que para algunas maderas no exista información sobre la totalidad de los
numerales listados anteriormente, caso en el cual, simplemente no aparecen en la ficha
técnica de las mismas.
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Abarco

NOMBRE BOTÁNICO: Cariniana pyriformis Miers

SINONIMIA BOTÁNICA: C. clavata Novikova, C. exigua Miers

FAMILIA: LECYTHIDACEAE

NOMBRES COMUNES: Abarco, albarco, caobano, chibuya, caoba falsa, cobano, coco abarco, coco

huasco, jequitiva, nomana, nomena, papelillo, poná, tabarí. 

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Abarco.

PROCEDENCIA: Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, Chocó, Urabá.

Caracteres organolépticos 

Albura de color marrón claro rosáceo con transición gradual a duramen de color marrón
rosáceo oscuro; olor y sabor no distintivos; brillo moderado a acentuado; grano recto a
entrecruzado; textura media; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas
vasculares, satinado, jaspeado, arcos superpuestos y en ocasiones bandas de color
característico más oscuras.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, en bandas reticulado y a veces escaleriforme muy
fino; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista,
moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2),
predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2, sin ninguna orientación, con
contenidos brillantes y tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles
a simple vista, con tilosis, contenidos brillantes, y no estratificadas; canales secretores axiales
traumáticos dispuestos en cadenas tangenciales largas y cortas; radios en el plano transversal
(X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho), moderadamente pocos (de
25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm),
y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a
simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su
diámetro radial. 

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas.

Trabajabilidad: Fácil de trabajar, ofrece un buen acabado, produce desgaste en los filos de la
maquinaria y herramientas.

Durabilidad natural: Resistente a muy resistente al ataque de hongos e insectos, aunque
puede ser atacada por comején, broma y pasadores;  no es apropiada para uso a la intemperie.

Secado: Rápido al aire libre, alcanzando un contenido de humedad del 20% en menos de 120
días y con poca tendencia a presentar torceduras y rajaduras. Presenta buen comportamiento
al secado al horno con horario severo, para el que también se recomiendan los horarios: D del
Reino Unido y T3–D2 y T3–D1 de Estados Unidos.

Preservación: El duramen es imposible de tratar por los diferentes métodos conocidos, la
albura es permeable.

Usos actuales: Durmientes, carpintería (zócalos, closets, puertas, ventanas, cielo raso),
crucetas para postes, postes para líneas aéreas, construcciones normales, chapas para triplex
y decorativas, carretería, carrocerías, entarimados (mezanines, pisos), ebanistería, lápices,
estructuras (armaduras, vigas, viguetas y columnas), estructuras recubiertas, talla, cajonería.

Usos recomendados: Construcciones navales, esculturas, artículos torneados, construcción
de hangares, tacones, formaletería, mangos de herramientas, moldes, instrumentos de
laboratorio, pisos (parquet, machihembrado y pasos de escalera), tableros enlistonados, botes,
gabinetes.

Autores consultados: Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Laboratorio de Productos
Forestales – CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993; Sarabia 1994; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,96

Seca al aire 0,71

Anhidra 0,64

Básica 0,46–0,55

Tangencial 5,13

Radial 3,17

Volumétrica 8,30

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,61

Tangencial 5,4–7,8

Radial 2,8–5,4

Volumétrica 9,0–13,2

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,46–1,93

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 372 575

MOR 642 1.028

MOEx103 103 132

ELP 201 314

MOR 272 543

MOEx103 1.108 1.412

ELP 61 109

MOR 93 148

Radial 82 122

Tangencial 89 119

Promedio 86 120

Radial 381 508

Tangencial 376 508

Lados 379 508

Extremos 341 509

Radial 1,30 1,02

Tangencial 1,45 1,23

Lados 86 70

Extremos 66 61

FUENTE: CHUDNOFF 1984; LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Calophyllum mariae Tr. et. Pl.

FAMILIA: CLUSIACEAE

NOMBRES COMUNES: Aceite, aceite maría, aceite marío, aceite cachicamo, marío.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Santa María.

PROCEDENCIA: Nordeste, Oriente y Bajo Cauca antioqueños, Chocó.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Aceite

Caracteres organolépticos 

Albura de color rosado claro con transición gradual al duramen de color marrón rosáceo
(2.5YR 4/6); olor y sabor no distintivos; brillo moderado a acentuado; grano recto a
entrecruzado; textura media; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por
aspecto fibroso, líneas vasculares y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, predominantemente paratraqueal vasicéntrico y
además, en bandas marginales muy finas y cortas; porosidad difusa; poros en el plano
transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro),
muchos (de 65 a 125 en 10mm2), predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2 a 4,
con orientación diagonal, con contenidos rojizos abundantes y tilosis; líneas vasculares en el
plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con contenidos rojizos, tilosis, y no
estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con
aumento de 5x, finos (menos de 25µm de ancho), muchos (de 50 a 80 en 5mm), contrastados
en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano
longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles con aumento de 5x y definidos por
bandas cortas y delgadas de parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas. 

Trabajabilidad: Moderadamente difícil de aserrar, debido a la goma que desprende y a que
se requiere afilado constante de las cuchillas utilizadas, fácil para elaborar y trabajar en las
distintas máquinas y herramientas, no presenta inconvenientes en encolado, laqueado y
terminado. 

Durabilidad natural: Moderada, no es muy resistente al ataque de perforadores marinos,
termites y hongos.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, con tendencia a presentar torceduras. El secado
al horno es de primera calidad, cuando se inicia en condición verde, se recomiendan los
horarios: T2–D4 y T2–D3 de Estados Unidos.

Preservación: El duramen presenta mucha dificultad para la penetración de los inmunizantes,
la albura es fácilmente impregnable.

Usos actuales: Construcciones interiores, puentes, ebanistería, entarimados (techos y pisos),
estanterías, minería, durmientes, carrocerías, canoas, partes de barcos, carpintería, mangos de
herramientas, armarios, formaletería. En Centroamérica se ha usado para sustituir al cedro
(Cedrela odorata L.) y la caoba (Swietenia macrophylla King).

Usos recomendados: Chapas, productos moldurados, revestimiento de interiores, carpintería,
ebanistería, pisos, vigas, mástiles.

Autores consultados: Echenique-Manrique 1970; Universidad Distrital "Francisco José de
Caldas" 1978; JUNAC 1981a, 1981b; Chudnoff 1984; Fernández & Jiménez 1986; Chichignoud
et al 1990; Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993;
ESNACIFOR–OIMT 1999; Vázquez–Yañes et al 1999; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,91

Seca al aire 0,58

Anhidra 0,55

Básica 0,46–0,51

Tangencial 6,4

Radial 3,2

Volumétrica 9,4

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,0

Tangencial 8,0–10,9

Radial 4,6–6,6

Volumétrica 13,6–17,1

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,65–1,74

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 407–428 804–819

MOR 652–684 1.179–1.213

MOEx103 114–120 164–173

ELP 244 595

MOR 303 658

MOEx103 25 43

ELP 42 84

MOR - -

Radial 63 91

Tangencial 71 102

Promedio - -

Radial 323 459

Tangencial 324 453

Lados 324 464

Extremos 396 686

Radial 2,63 3,76

Tangencial 2,79 3,52

Radial 151 195

Tangencial 127 170

Extremos 80 113

FUENTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 1978; JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984. 
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NOMBRE BOTÁNICO: Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke.

SINONIMIA BOTÁNICA: Piptadenia cateniformis Ducke, Pithecellobium cateniformis (Ducke) L.

Cárdenas.

FAMILIA:  MIMOSACEAE

NOMBRES COMUNES: Achapo, achapo blanco, achuapo, jeñeni, yakayata.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Tornillo.

PROCEDENCIA: Caquetá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Achapo

Caracteres organolépticos 

Albura de color crema (7.5YR 8/2) con transición gradual a duramen de color café dorado
(7.5YR 5/4); olor y sabor no distintivos; brillo moderado a acentuado; grano recto; textura
media a gruesa; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso,
líneas vasculares, jaspeado y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal vasicéntrico delgado a aliforme romboidal;
porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) fácilmente visibles a una distancia normal
de lectura, moderadamente grandes (de 200 a 300µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en
10mm2), predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2 a 6, sin ninguna orientación,
con contenidos crema oscuros; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T)
visibles a simple vista, con contenidos crema oscuros y no estratificadas; canales secretores
ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm
de ancho), muchos (de 50 a 80 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R),
bajos (menores de 1mm) y pueden, o no, estar estratificados irregularmente en el plano
longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos por mayor
espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
medianas. 

Trabajabilidad: Fácil de trabajar en todas las operaciones de maquinado con buenos
resultados, excepto en el moldurado.

Durabilidad natural: Altamente resistente, con una duración en uso exterior de más de 15
años.

Secado: Rápido al aire libre, sin deformaciones ni rajaduras. Presenta buen comportamiento
en el secado al horno, para el que se recomiendan los horarios: F de la Junta del Acuerdo de
Cartagena y J del Reino Unido.

Preservación: Difícil, la albura obtiene una penetración incompleta y una retención de 50 a
100Kg/m2, por los métodos de vacío–presión e inmersión. El duramen es imposible de tratar
cualquiera que sea el método que se utilice.

Usos actuales: Estructuras, carpintería de obra, ebanistería, carrocerías, construcciones
livianas, embarcaciones.

Usos recomendados: Pulpa y papel, chapas decorativas, embalajes, molduras, objetos
torneados, formaletería, pisos, pasos de escalera, machihembrado, zócalos, cielorrasos,
paneles.

Autores consultados: Aróstegui & Sato 1970; JUNAC 1981a, 1981b; Mainieri et al 1983;
Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994;
Loureiro et al 1994; Mejía 2001.



27

Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,75

Seca al aire 0,45

Anhidra 0,42

Básica 0,37–0,53

Tangencial 5,4

Radial 2,5

Volumétrica 7,9

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,16

Tangencial 8,3

Radial 4,1

Volumétrica 12,0

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,02

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 238 328

MOR 439 698

MOEx103 67 90

ELP - -

MOR 186 333

MOEx103 - -

ELP 36 41

MOR - -

Radial 56 81

Tangencial - -

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 240 267

Extremos 293 417

Radial 1,56 2,16

Tangencial - -

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Hymenaea courbaril L. e Hymenaea oblongifolia Huber.

SINONIMIA BOTÁNICA: H. animifera Stokes, H. candolleana Kunth, H. multiflora Kleinhoonte, H.

resinifera Salisb., H. retusa Willd. ex Hayne, H. stilbocarpa Hayne, H. palustris Ducke, Inga megacarpa
M.E. Jones, Cynometra zamorana R. Schultes.

FAMILIA: CAESALPINIACEAE

NOMBRES COMUNES: Algarrobo, jutahí, guapinal, nazareno, quenuque, guanano, tonka.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Jatoba. 

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño, Urabá, Chocó.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Algarrobo

Caracteres organolépticos 
Albura de color café claro (5YR 4/6) con transición abrupta a duramen que varía desde café
oscuro hasta café rojizo (7.5YR 6/2); olor agradable; sabor no distintivo; brillo acentuado;
grano recto a entrecruzado; textura media; superficie suave al tacto; veteado acentuado
definido por aspecto fibroso, líneas vasculares, arcos superpuestos, satinado, jaspeado y
bandas de color característico, más oscuras. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico, además en
bandas marginales regularmente espaciadas y paratraqueal aliforme romboidal confluente en
tramos cortos uniendo 2 a 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro),
moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna
orientación, con contenidos oscuros muy característicos; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con contenidos oscuros y no estratificadas;
canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista,
medianos (de 50 a 100µm de ancho), pocos (menos de 25 en 5mm), contrastados en el plano
longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal
tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos por parénquima en
bandas marginal.

Uso y procesamiento
Características: Madera pesada, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
algo altas a altas, excepto la tenacidad que es mediana. 

Trabajabilidad: Moderadamente difícil. Debido a su alta densidad requiere herramientas para
maderas duras, pero se comporta bien al cepillado y encolado; ofrece un buen acabado (alto
pulimento), no posee una buena retención de clavos, rajándose fácilmente, por lo que es
necesario perforar con taladrado previamente, es apropiada para piezas dobladas al vapor. 

Durabilidad natural: De durable a muy durable en contacto con el suelo, resistente al ataque
de hongos y termites y poco resistente al ataque de perforadores marinos.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, con presencia de grietas, deformaciones y
endurecimiento superficial. Se recomiendan como horarios de secado al horno: M de la Junta
del Acuerdo de Cartagena, C del Reino Unido y T3–C2 y T3–C1 de Estados Unidos.

Preservación: La albura posee buena absorción y retención, mientras que el duramen es
imposible de tratar.

Usos actuales: Carpintería general, muebles de lujo, implementos deportivos y agrícolas,
guacales, mesones, cocinas integrales, molduras, embarcaciones, partes de botes, telares,
partes de maquinaria, ruedas de carretas, construcción de pianos, mangos de herramientas,
postes, vigas, chapas decorativas, artesanías, piezas torneadas, tráfico pesado (pisos,
entarimados, escaleras, divisiones). Se le compara con la caoba (Swietenia macrophylla King).

Usos recomendados: Construcciones civiles e hidráulicas, carrocerías, vigas, durmientes,
piezas curvadas al vapor.

Autores consultados: Longwood 1962; Echenique-Manrique 1970; JUNAC 1981a, 1981b;
Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; IBDF 1988; Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez
1993; Acevedo & Kikata 1994; Bueno 1994; Carvalho 1994; Loureiro et al 1994; INIA–OIMT
1996; Vázquez–Yanes et al 1999; USDA 2000; Mejía 2001; CADEFOR s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,18

Seca al aire 0,92

Anhidra 0,88

Básica 0,71–0,82

Tangencial 3,2

Radial 1,7

Volumétrica 4,9

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,8

Tangencial 7,4–8,5

Radial 4,2–4,5

Volumétrica 11,2–12,7

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,76–1,89

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 603 816

MOR 1.069 1.515

MOEx103 138 163

ELP - -

MOR 391 886

MOEx103 - -

ELP 80 117

MOR - -

Radial 137 186

Tangencial 154 210

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 804 1.351

Extremos 760 1.517

Radial - -

Tangencial - -

Radial 2,20 2,05

Tangencial 2,62 2,16

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Dipteryx sp.

FAMILIA: FABACEAE

NOMBRES COMUNES: Almendro, choiba, sarrapia, charapilla, paloepiedra, caramantú, congrio,

guacamayo, sarrapio.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Cumaru, tonka.

PROCEDENCIA: Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, Costa Atlántica.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Almendro

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco con transición abrupta a duramen de color café claro amarillento a
marrón claro y marrón rojizo (5YR 5/4); olor y sabor desagradables; brillo moderado; grano
recto a entrecruzado; textura media; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado
definido por aspecto fibroso, líneas vasculares, jaspeado, arcos superpuestos y bandas de color
característico, café oscuro.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal aliforme romboidal confluente en tramos
cortos uniendo 2 a 3 poros, paratraqueal vasicéntrico, además paratraqueal aliforme lineal
confluente en tramos largos; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente
visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muchos (de 65 a 125 en
10mm2), poros solitarios y múltiples de 2 a 4, sin ninguna orientación, con contenidos
blancos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con
contenidos blancos y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano
transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho), moderadamente
pocos (de 25 a 50 en 5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos
(menores de 1mm) y estratificados regularmente en el plano longitudinal tangencial (T);
anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos por zonas fibrosas.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con muy buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas de altas a muy altas.

Trabajabilidad: De difícil aserrado y elaboración en las diferentes operaciones de maquinado.

Durabilidad natural: Altamente resistente al ataque de hongos e insectos; cuando está en
contacto con el suelo y la humedad no tiene gran durabilidad.

Secado: Fácil, rápido y uniforme al aire libre, con una ligera tendencia al alabeo. No existe
información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: La albura es fácilmente tratable. El duramen presenta absorción y penetración
inadecuadas, por los métodos de inmunización conocidos. 

Usos actuales: Carrocerías, vigas, pisos industriales, estructuras para techos, muebles,
cabañas, mangos de herramientas, esculturas, culatas de armas.

Usos recomendados: Construcciones pesadas en general, puentes, muelles, embarcaciones,
durmientes, entarimados, chapa decorativa, plataformas, carrocerías, soportes para minas,
estructuras para techos, columnas, elementos torneados, implementos deportivos. 

Autores consultados: Longwood 1962; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; IBDF 1988;
Mainieri & Chimelo 1989; Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo &

Kikata 1994; Loureiro et al 1994; INIA–OIMT 1996; Víquez 2000; Chaves s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,14

Seca al aire 1,01

Anhidra 1,0

Básica 0,8–0,91

Tangencial 5,0

Radial 3,8

Volumétrica 8,8

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,31

Tangencial 7,6–8,7

Radial 5,0–6,7

Volumétrica 12,0–15,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,29–1,52

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 796 978

MOR 1.302 1.780

MOEx103 194 233

ELP 562 -

MOR 688 -

MOEx103 185 -

ELP 156 217

MOR 289 416

Radial 130 162

Tangencial 156 179

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 1.215 1.406

Extremos 1.185 1.402

Radial - -

Tangencial - -

Lados 256 254

Extremos 218 193

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Vataireopsis sp. 

FAMILIA: FABACEAE

NOMBRES COMUNES: Amargo, maqui–maqui, ají.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Faveira amargosa.

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Amargo

Caracteres organolépticos 

Albura de color café claro (2.5YR 4/4) con transición gradual a duramen de color castaño
oscuro (2.5YR 3/6), que cuando se oxida adquiere un color marrón rojizo; olor indistinto;
sabor característico amargo; brillo moderado; grano recto; textura media; superficie poco
suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas vasculares, satinado y
jaspeado visible con aumento de 5x.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal aliforme romboidal
confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros y paratraqueal vasicéntrico; porosidad
difusa; poros en el plano transversal (X) fácilmente visibles a una distancia normal de lectura,
moderadamente grandes (de 200 a 300µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2),
solitarios y múltiples de 2 a 4, sin ninguna orientación, con abundantes contenidos rojizos
brillantes oscuros; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple
vista, con abundantes contenidos rojizos y no estratificadas; canales secretores ausentes;
radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de
ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal
radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T);
anillos de crecimiento visibles con aumento de 5x y definidos por zonas fibrosas.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con baja estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas. 

Trabajabilidad: Ligeramente buena en las operaciones de maquinado, pero el grano rasgado
y levantado en la superficie, es común. Produce un polvo fino durante el trabajo, que puede
afectar a algunos operarios.

Durabilidad natural: El duramen es ligeramente durable a durable, con base en pruebas a la
intemperie.

Secado: Se recomienda un secado moderado para evitar la presencia de defectos. No existe
información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: El duramen es muy difícil de preservar, pero los tratamientos en la albura dan
buenos resultados.

Usos actuales: Pisos, estructuras para techos.

Usos recomendados: Construcción, pisos, carpintería general, revestimientos, durmientes.

Autores consultados: Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Mainieri & Chimelo 1989;
Chichignoud et al 1990; Loureiro et al 1994.



36

Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,0–1,2

Seca al aire 0,77

Anhidra -

Básica 0,55–0,64

Tangencial -

Radial -

Volumétrica -

Coeficiente de estabilidad dimensional normal -

Tangencial 7,4

Radial 3,4

Volumétrica 8,6

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,2

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 485 -

MOR 745 1.042

MOEx103 124 -

ELP 321 -

MOR 410 592

MOEx103 168 -

ELP - -

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 99 -

Radial - -

Tangencial - -

Lados - -

Extremos - -

Promedio 614 -

Radial - -

Tangencial - -

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; MAINIERI & CHIMELO 1989; CHICHIGNOUD et al 1990.
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NOMBRE BOTÁNICO: Protium aracouchini (Aubl.) Marchand

SINONIMIA BOTÁNICA: Icica aracouchini Aubl.

FAMILIA: BURSERACEAE

NOMBRES COMUNES: Anime, cariaño, currucay.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Breu.

PROCEDENCIA: Nordeste y Oriente antioqueños, Chocó, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Anime

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco a rosado claro con transición gradual a duramen gris rosáceo (7.5YR
7/4); olor y sabor no distintivos; brillo acentuado; grano recto a entrecruzado; textura media;
superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, satinado,
jaspeado y arcos superpuestos.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima indistinto con aumento de 5x; porosidad difusa; poros en el plano transversal
(X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muchos
(de 65 a 125 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2, sin ninguna orientación, con contenidos
blancos y posible tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a
simple vista con contenidos blancos y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios
en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho),
pocos (menos de 25 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos
(menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de
crecimiento generalmente indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes son
visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución
de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana a medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional
y propiedades mecánicas medianas.

Trabajabilidad: Las trozas deben ser descortezadas antes de su aserrado, para evitar la
acumulación de resina en las cuchillas y equipos. La madera seca se trabaja fácilmente y
presenta un buen acabado en todas las operaciones, las chapas son fáciles de cortar, pero
tienden a torcerse durante el secado.

Durabilidad natural: Baja resistencia al ataque de hongos, vulnerable a las termitas de
madera seca y no resistente al ataque de perforadores marinos.

Secado: El secado al aire libre varía desde muy fácil a ligeramente difícil. Se recomiendan
como horarios de secado al horno: T3–C2 y T3–C1 de Estados Unidos.

Preservación: Por el método de vacío–presión, el duramen es difícil de tratar, pero la albura
da buenos resultados.

Usos actuales: Muebles de bajo costo, carpintería.

Usos recomendados: Muebles, chapas y contrachapado, construcción general, tableros de
partículas. Es un posible sustituto del abedul (Betula pendula Roth).

Autores consultados: Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los Andes 1972;
Chudnoff 1984; Chichignoud et al, 1990; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,1

Seca al aire 0,64

Anhidra 0,52–0,61

Básica 0,45–0,54

Tangencial 4,4

Radial 2,0

Volumétrica 5,82

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,2

Tangencial 6,8

Radial 4,2

Volumétrica 10,7

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,6

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%)

Seca al aire
(Ajustado al 12%)

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 513

MOR - 1.030

MOEx103 - 105

ELP - 343

MOR - 480

MOEx103 - 73

ELP - 64

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 117

Radial - -

Tangencial - -

Lados - 556

Extremos - 706

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 1,17

Radial - 231

Tangencial - 203

Extremos - 140

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA–UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972; CHUDNOFF 1984.
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NOMBRE BOTÁNICO: Dendrobangia boliviana Rugby

FAMILIA: ICACINACEAE

NOMBRE COMÚN: Arenillo.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Arenillo.

PROCEDENCIA: Nordeste y Oriente antioqueños

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Arenillo

Caracteres organolépticos 

Albura de color marrón amarillento claro con transición gradual a duramen café grisáceo
oscuro (5YR 4/4); olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado;
textura media; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto
fibroso, líneas vasculares y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, apotraqueal difuso en agregados; porosidad difusa;
poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a
200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2), solitarios, sin ninguna
orientación, con tilosis escasa; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles
a simple vista, con contenidos muy brillantes y no estratificadas; canales secretores ausentes;
radios en el plano transversal (X) de dos tamaños diferentes, regularmente visibles a simple
vista, anchos (mas de 200µm de ancho), y visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50 µm
de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), poco contrastados en el plano
longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y altos (mayores de 1mm) y no estratificados
en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento indistintos con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con muy baja estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas de medianas a altas.

Preservación: Es muy fácil de tratar por los métodos baño caliente–frío y vacío–presión.

Usos actuales: Construcción, muebles.

Usos recomendados: Durmientes, artículos deportivos, pisos, mangos de herramientas,
revestimiento de interiores, muebles, gabinetes, implementos agrícolas, artículos torneados,
estacones, cajas, pulpa y papel.

Autores consultados: Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; López 1993;
INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,99

Seca al aire 0,75

Anhidra 0,72

Básica 0,67

Tangencial 7,7

Radial 2,3

Volumétrica 10,1

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 3,3

Tangencial 11,9

Radial 4,4

Volumétrica 16,5

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,8

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 442 758

MOR 646 1.019

MOEx103 117 135

ELP 244 369

MOR 312 509

MOEx103 133 190

ELP 47 68

MOR - -

Radial 70 97

Tangencial 84 100

Promedio 77 98

Radial - -

Tangencial - -

Lados 407 554

Extremos 444 701

Radial 3,2 4,1

Tangencial 3,2 4,4

Radial 126 167

Tangencial 98 144

Extremos 76 104

FUENTE: LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992; LÓPEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Myroxylon balsamum (L.) Harms

SINONIMIA BOTÁNICA: Myrospermum toluiferum (A. Rich.) DC., Myroxylon punctatum Klotzsch, M.

toluiferum A. Rich., M. toluiferum Kunth, Toluifera balsamum L.

FAMILIA: FABACEAE

NOMBRES COMUNES: Bálsamo de Tolú, bálsamo, tacho, olor.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Bálsamo.

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño, Chocó, Caquetá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Bálsamo

Caracteres organolépticos 

Albura de color amarillo pálido (5Y 8/6) con transición abrupta al duramen de color marrón
rojizo oscuro (10R 3/6); olor agradable; sabor característico a legumbre; brillo moderado;
grano recto a entrecruzado; textura media; superficie poco suave al tacto; veteado
acentuado definido por líneas vasculares, arcos superpuestos y bandas de color
característico más oscuras.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal vasicéntrico delgado; porosidad difusa; poros
en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, moderadamente pequeños (de 50 a
100µm de diámetro), abundantes (de 125 a 250 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2, sin
ninguna orientación, con contenidos blancos y rojizos abundantes; líneas vasculares en el
plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con contenidos rojizos, blancos, y no
estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con
aumento de 5x, finos (menos de 25µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y
estratificados irregularmente en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución
de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con muy buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas de altas a muy altas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil de trabajar, ofreciendo un terminado suave ya que
posee un alto pulimento natural; no se deja cepillar bien ni aún en condición verde; en el
taladrado presenta defectos apreciables y en el moldurado estos no ocurren; es abrasiva; por
ello se deben emplear herramientas con filos reforzados y técnicas de corte adecuadas.

Durabilidad natural: Altamente resistente al ataque de hongos, cuando se utiliza a la
intemperie y en contacto con el suelo.

Secado: Rápido al aire libre, sin presentar deformaciones. Se recomiendan como horarios de
secado al horno: M de la Junta del Acuerdo de Cartagena y F del Reino Unido.

Preservación: Difícil de tratar con pentaclorofenol por los métodos de vacío–presión,
inmersión y baño caliente–frío, e imposible de tratar por el método de vacío–presión usando
sales CCA.

Usos actuales: Construcciones civiles y navales, puentes, estructuras, carrocerías, pisos, pasos
de escalera, implementos agrícolas, crucetas, tacos de billar, estacones, carretas, ebanistería
de lujo.

Usos recomendados: Chapas decorativas, artesanías, durmientes, artículos torneados, moldes
de fundición, pilotes, implementos decorativos y atléticos, mangos de herramientas, armas de
fuego, vigas.

Autores consultados: Laboratorio de Productos Forestales 1978; JUNAC 1981a; Mainieri 
et al 1983; Chudnoff 1984; Trujillo & González 1985; Chichignoud et al 1990; Escobar &

Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994; Vázquez–Yañes et al 1999; Mejía 2001; Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos Naturales s.f.



45

Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,01

Seca al aire 0,95

Anhidra 0,93

Básica 0,74–0,81

Tangencial 1,84

Radial 1,27

Volumétrica 3,24

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,44

Tangencial 6,2–7,2

Radial 3,8–5,5

Volumétrica 10,0–12,8

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,30–1,63

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 1.119 1.402

MOR 1.611 1.804

MOEx103 183 192

ELP 717 801

MOR 822 977

MOEx103 127 128

ELP 144 233

MOEx103 12 16

Radial 175 201

Tangencial - -

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 1.303 1.433

Extremos 1.343 1.564

Radial 2,95 2,28

Tangencial - -

Lados Imposible de clavar Imposible de clavar

Extremos Imposible de clavar Imposible de clavar

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.

SINONIMIA BOTÁNICA: Bombax pyramidale Cav. ex Lam., Ochroma boliviana Rowlee, O. lagopus Sw., O.

limonensis Rowlee, O. peruviana I.M. Johnst.

FAMILIA: BOMBACACEAE

NOMBRES COMUNES: Balso, lano, balsa, balso real, tumuco, ceiba de lana, palo de balsa, menudito,

balso de lana.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Balsa.

PROCEDENCIA: Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, Costa Atlántica.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Balso

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color blanco hueso (2.5Y 8/4); olor y sabor no
distintivos; brillo moderado a acentuado; grano recto; textura gruesa; superficie suave al
tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares muy notorias, satinado, jaspeado y
mancha azul. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, paratraqueal vasicéntrico delgado; porosidad difusa;
poros en el plano transversal (X) fácilmente visibles a una distancia normal de lectura,
moderadamente grandes (de 200 a 300µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2),
solitarios y múltiples de 2 a 5, sin ninguna orientación, con tilosis; líneas vasculares en el
plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con tilosis y no estratificadas; canales
secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista,
moderadamente anchos (de 100 a 200µm de ancho), pocos (menos de 25 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), altos (mayores de 1mm) y no estratificados
en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente indistintos con
aumento de 5x, cuando están presentes son visibles a simple vista y definidos por mayor
espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera muy liviana, con muy baja estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas muy bajas.

Trabajabilidad: Se puede cortar y cepillar con facilidad utilizando herramientas cortantes
delgadas y agudas, pero se vuelve afelpada o desmoronadiza si los filos de las herramientas
son muy gruesos o se encuentran embotados; no acepta bien los clavos y tornillos, encola
satisfactoriamente, lija con facilidad y puede ser teñida y barnizada satisfactoriamente,
aunque es muy absorbente.

Durabilidad natural: Baja, muy susceptible al ataque de hongos e insectos, en contacto con
la humedad se pudre rápidamente.

Secado: Fácil y rápido al aire libre. No deben pasar más de tres días entre el aserrado y el
secado al horno, sólo de esta forma se podrá producir madera de buena calidad y con el
menor número de defectos. Se recomiendan los horarios: T10–D4S y T8–D3S de Estados
Unidos y H del Reino Unido.

Preservación: Muy fácil de tratar por cualquiera de los métodos conocidos, ya que presenta
una retención mayor de 200Kg/m3 y una penetración total de las sustancias preservantes.

Usos actuales: Equipos salvavidas, flotadores para pesca, patos señuelos, ayudas para
natación, paneles para la industria de la aviación, aeromodelismo, maquetas, como aislante
eléctrico y térmico, contra vibraciones, boyas.

Usos recomendados: Relleno de tableros livianos, artesanías, pulpa y papel, formaletería,
cajas para alimentos, como aislante acústico, manualidades, artículos atlético–deportivos,
artículos de fantasía, juguetes, chapa interna de materiales sintéticos. Se usa también como
material aislante y libre de fuerzas electrostáticas en barcos para transporte criogénico.

Autores consultados: Longwood 1962; Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los
Andes 1972; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Acero 1985; Chichignoud et al 1990;
Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo &
Kikata 1994; Vázquez–Yañes et al 1999; USDA 2000; Mejía 2001. 
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,45

Seca al aire 0,17–0,36

Anhidra 0,12–0,33

Básica 0,10–0,30

Tangencial 4,3

Radial 1,7

Volumétrica 6,0

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,52

Tangencial 4,6–7,6

Radial 1,8–3,0

Volumétrica 6,4–10,8

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,24–2,53

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 121

MOR - 214

MOEx103 - 44

ELP - 102

MOR - 34

MOEx103 - 54

ELP - 8,5

MOR - 1,8

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 23

Radial - -

Tangencial - -

Lados - 46

Extremos - 113

Lados - -

Extremos - -

Promedio - 0,53

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ACERO 1985; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

FAMILIA: CARYOCARACEAE

NOMBRES COMUNES: Cagüi, almendrón.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Piquia.

PROCEDENCIA: Oriente antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Cagüi

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color marrón dorado (7.5YR 5/6); olor y sabor no
distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado; textura media; superficie suave al
tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas vasculares y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, predominantemente apotraqueal difuso en
agregados, paratraqueal vasicéntrico delgado y en bandas marginal; porosidad difusa; poros
en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de
diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin
ninguna orientación, con abundante tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal
tangencial (T) visibles a simple vista, con abundante tilosis y no estratificadas; canales
secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos
(menos de 50µm de ancho), abundantes (mas de 80 en 5mm), contrastados en el plano
longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal
tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de
la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial y parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
medianas.

Trabajabilidad: De fácil a ligeramente difícil de aserrar; produce un desgaste rápido en los
filos de las herramientas, en las caras radiales es difícil obtener un acabado suave debido al
grano entrecruzado.

Durabilidad natural: El duramen es muy resistente al ataque de hongos, resistente al ataque
de termitas de madera seca y ligeramente resistente al ataque de barrenadores marinos.

Secado: Moderadamente difícil a difícil, es lento al aire libre, presentando deformaciones en
un grado menor. No existe información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: Es no tratable por los métodos baño caliente–frío, inmersión prolongada y
vacío–presión.

Usos actuales: Carrocerías, ebanistería, pisos de vehículos, construcción naval, carpintería
general.

Usos recomendados: Construcción general y naval, pisos, durmientes, mangos de
herramientas, implementos agrícolas, artículos deportivos y torneados, chapas decorativas,
carbón, tableros de fibra, ebanistería y especialmente usos en los que se necesite dureza y alta
resistencia. 

Autores consultados: Aróstegui 1981; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Trujillo &

González 1985; Mainieri & Chimelo 1989; Chichignoud et al 1990; Laboratorio de Productos
Forestales – CORNARE 1992; López 1993; Acevedo & Kikata 1994.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,16

Seca al aire 0,83

Anhidra 0,77

Básica 0,67–0,77

Tangencial 4,72

Radial 2,43

Volumétrica 7,27

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,94

Tangencial 8,0

Radial 5,0

Volumétrica 13,0

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,6

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Impacto (Kg–m/cm2)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 407–546 736

MOR 687–844 1.171

MOEx103 132–135 150

ELP 259–340 280

MOR 320–421 392

MOEx103 159–187 199

ELP 76 78

MOR - -

Radial 104 104

Tangencial 115 102

Promedio 110 103

Radial - -

Tangencial - -

Lados 583–651 574

Extremos 495–604 596

Radial 4,17 5,17

Tangencial 4,58 6,67

Radial 131 95

Tangencial 135 98

Extremos 98 87

FUENTE: ARÓSTEGUI 1981; CHUDNOFF 1984; LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992; LÓPEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Pouteria spp.

FAMILIA: SAPOTACEAE

NOMBRES COMUNES: Caimo, caimito, caimito colorado.

PROCEDENCIA: Oriente y Nordeste antioqueños.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Caimo

Caracteres organolépticos 
Albura poco diferenciada del duramen de color marrón claro (7.5YR 6/4); olor y sabor
indistintos; brillo moderado; grano recto; textura fina; superficie suave al tacto; veteado
acentuado definido por líneas vasculares, arcos superpuestos y bandas de color característico,
café oscuro.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, en bandas finas; porosidad difusa; poros en el plano
transversal (X) apenas visibles a simple vista, moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de
diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 4, sin ninguna
orientación, con abundante tilosis y gomas negras; líneas vasculares en el plano longitudinal
tangencial (T) visibles a simple vista, con abundante tilosis, gomas negras, y no estratificadas;
canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x,
finos (menos de 50µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), poco
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados
en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y
definidos por mayor espaciamiento entre las bandas de parénquima.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas altas. 

Trabajabilidad: Difícil de trabajar debido a la presencia de sílice, por lo que se recomienda
utilizar herramientas especiales de metal duro; cepillado moderadamente difícil; acabado
medio a fino; pule y encola bien; con dificultad para la penetración de clavos y tornillos y
tendencia a agrietarse.

Durabilidad natural: Resistente al ataque de hongos e insectos, en uso exterior su duración
es de más o menos 4 años.

Secado: Difícil, debido a su alta contracción; al aire libre presenta alabeos. Si se desea
conservar la calidad de la madera es necesario secarla al horno lentamente, para lo que se
recomiendan horarios moderados.

Preservación: Por los métodos baño caliente - frío y vacío–presión presenta penetración total
en albura y duramen.

Usos actuales: Estacones.

Usos recomendados: Estacas, postes, durmientes, estructuras, pisos, construcciones,
carpintería de obra, chapas, contrachapados, artículos torneados, talla, esculturas,
formaletería, construcciones pesadas, mangos de herramientas, cajonería, armaduras, barcos.

Autores consultados: de Mayorca 1976; Laboratorio de Productos Forestales 1978; Aróstegui
1981; JUNAC 1981a; 1981b; Mainieri et al 1983; IBDF 1988; Mainieri & Chimelo 1989;
Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; Acevedo & Kikata 1994; USDA 2000.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,0

Seca al aire 0,84

Anhidra 0,67–0,97

Básica 0,60–0,68

Tangencial 4,6

Radial 2,8

Volumétrica 7,3

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,64

Tangencial 7,2–9,2

Radial 4,4–6,3

Volumétrica 10,8–14,9

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,64–1,9

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 483–699 988–1.011

MOR 765–1.000 1.378–1.747

MOEx103 124–136 162–215

ELP 364 672

MOR 403 834

MOEx103 145 -

ELP 75–88 128–142

MOR - -

Radial 94 136

Tangencial 96 159

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 546–620 841–1.315

Extremos 547–679 969–1.304

Radial - 5,41

Tangencial - 6,09

Lados 156 -

Extremos 127 -

FUENTE: ARÓSTEGUI 1981; JUNAC 1981b; LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992.
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NOMBRE BOTÁNICO: Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.

SINONIMIA BOTÁNICA: Helicteres apetala Jacq., Sterculia carthaginensis Cav., S. chicha A. St.–Hil. ex

Turpin, S. elata Ducke

FAMILIA: STERCULIACEAE

NOMBRES COMUNES: Camajón, camajura, camajonduro, camajorú, camajurú, majao, piñón, tun–tun,

panamá, suán, zapote, zapote de monte, zapotillo, zapoterama, gomo blanco. 

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Chicha.

PROCEDENCIA: Costa Atlántica.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Camajón

Caracteres organolépticos 

Albura de color crema claro con transición gradual a duramen de color marrón rojizo claro,
que cuando se oxida adquiere un color marrón rojizo oscuro (10R 5/6); olor y sabor no
distintivos; brillo moderado; grano recto; textura media a gruesa; superficie poco suave al
tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas vasculares, satinado y jaspeado. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, apotraqueal difuso en agregados, paratraqueal vasicéntrico
y en finas bandas marginales; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente
visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2),
solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con abundante tilosis; líneas
vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con abundante tilosis
y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, moderadamente anchos (de 100 a 200µm de ancho),
pocos (menos de 25 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), altos (mayores
de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
visibles a simple vista y definidos por parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de muy bajas a bajas.

Trabajabilidad: Fácil de trabajar con herramientas manuales y en las operaciones de
maquinado; presenta un excelente acabado.

Durabilidad natural: En contacto con el suelo, es muy susceptible al ataque de hongos e
insectos, posee una duración en uso exterior menor de un año.

Secado: Lento al aire libre y con tendencia a presentar deformaciones, alcanzando un
contenido de humedad del 13,8% en 257 días, para las condiciones de Medellín. Con el fin de
evitar problemas de colapso y endurecimiento superficial durante el secado al horno, se
recomiendan los horarios: S de la Junta del Acuerdo de Cartagena y C del Reino Unido.

Preservación: Difícil por los métodos de vacío–presión e inmersión, debido a la presencia de
tilosis y gomas en los conductos de la madera, que influyen en la absorción y penetración de
los inmunizantes.

Usos actuales: Construcciones interiores, cajas y embalajes, mobiliario, fabricación de canoas.

Usos recomendados: Pulpa y papel, ebanistería, carpintería, ataúdes, formaletería, chapas
decorativas, revestimiento de interiores, muebles de bajo costo, alma de contrachapados, tableros
de partículas, construcciones temporales de bajo esfuerzo, productos moldurados, talla.

Autores consultados: Echenique-Manrique 1970; Ministerio de Agricultura y
Cría–Universidad de los Andes 1970; 1972; de Mayorca 1976; Chudnoff 1984; Cabarcas &

Naranjo 1990; Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; INIA–OIMT 1996;
Vázquez–Yañes et al, 1999; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,95

Seca al aire 0,50

Anhidra 0,48

Básica 0,33

Tangencial 4,71

Radial 2,63

Volumétrica 7,34

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,79

Tangencial 8,3–8,9

Radial 3,7–4,9

Volumétrica 11,8–13,8

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,82–2,24

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 257 415

MOR 454 568

MOEx103 80 92

ELP 191 308

MOR 220 348

MOEx103 93 122

ELP 37 39*

MOR 77 60*

Radial 57 52*

Tangencial 63 56*

Promedio 60 54

Radial 304 252*

Tangencial 289 222*

Lados - -

Extremos 278 249*

Radial - -

Tangencial - -

Tangencial 62 30*

Radial 67 29*

FUENTE: CHUDNOFF 1984; CABARCAS & NARANJO 1990.

Nota: Los bajos valores (*), fueron ocasionados por daños en la estructura interna de la madera, como resultado de colapso en el

proceso de secado (Cabarcas & Naranjo 1990).
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NOMBRE BOTÁNICO: Nectandra spp.

FAMILIA: LAURACEAE

NOMBRES COMUNES: Canelo, laurel canelo, amarillo.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Laurel, louro.

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño, Amazonía, Chocó, Santander, Urabá, Llanos Orientales.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Canelo

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color amarillo dorado a marrón dorado (2.5Y 6/6);
olor y sabor característico agradable y mentolado fuerte; brillo acentuado; grano recto a
entrecruzado; textura media; superficie muy suave al tacto; veteado acentuado definido por
líneas vasculares, satinado y jaspeado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, paratraqueal vasicéntrico delgado; porosidad difusa;
poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a
200µm de diámetro), muchos (de 65 a 125 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 5, sin
ninguna orientación, con contenidos brillantes y tilosis; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con tilosis, contenidos brillantes y no
estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a
simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente
indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes, visibles a simple vista y definidos por
mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con baja estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas de bajas a medianas.

Trabajabilidad: Excelente con herramientas manuales y en las labores de maquinado, ofrece
un buen acabado, encola y pinta bien.

Durabilidad natural: Puede variar con las especies, pero es generalmente durable al ataque
de hongos y muy susceptible al ataque de termitas de madera seca.

Secado: Rápido a moderado al aire libre, con pequeñas torceduras y rajaduras. No existe
información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: Duramen sumamente resistente a la humedad, comparable a la teca (Tectona
grandis L. f.) y difícil de tratar.

Usos actuales: Mesones, carpintería (cerraduras, divisiones, zócalos, marcos, ventanas,
puertas, portones), ebanistería, carrocerías, pisos, escalas, estacones.

Usos recomendados: Ebanistería, armarios, embarcaciones, durmientes, tableros de fibra,
revestimientos, pisos, chapas, contrachapados, carpintería general.

Autores consultados: de Mayorca & Silverborg 1971; Aróstegui 1981; JUNAC 1981b; Chudnoff
1984; Fernández & Jiménez 1986; Chichignoud et al 1990; Laboratorio de Productos
Forestales – CORNARE 1992; López 1993; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,67– 0,72

Seca al aire 0,5

Anhidra 0,45–0,53

Básica 0,41–0,61

Tangencial 1,7

Radial 0,6

Volumétrica 2,3

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,8

Tangencial 5,9–6,0

Radial 2,7–3,4

Volumétrica 8,4–9,8

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,8–2,2

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 309–390 478–530

MOR 506–628 737–779

MOEx103 91–111 93–110

ELP 205 256

MOR 245 342

MOEx103 106 115

ELP 30–49 46

MOR - -

Radial 69 70

Tangencial 77 62

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 291–231 237

Extremos 282–297 369

Radial 2,32 2,24

Tangencial 2,27 2,12

Radial 86 61

Tangencial 70 67

FUENTE: ARÓSTEGUI 1981; JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984; LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992; LÓPEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Hymenolobium petraeum Ducke

FAMILIA: FABACEAE

NOMBRE COMÚN: Capirón.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Angelim.

PROCEDENCIA: Amazonía.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Capirón

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco grisáceo con transición gradual a duramen de color tabaco (5YR 4/8);
olor y sabor no distintivos, brillo moderado; grano entrecruzado; textura media a gruesa;
superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas
vasculares y jaspeado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal vasicéntrico confluente en tramos largos
uniendo mas de 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) fácilmente visibles
a una distancia normal de lectura, moderadamente grandes (de 200 a 300µm de diámetro),
pocos (de 12 a 30 en 10mm2), solitarios y múltiples de 3 a 5, sin ninguna orientación, con
contenidos blancos y rojizos brillantes oscuros y depósitos ocasionales de contenidos en el
duramen; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con
contenidos rojizos oscuros y blancos y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios
en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho),
pocos (menos de 25 en 5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos
(menores de 1mm) y estratificados regularmente en el plano longitudinal tangencial (T);
anillos de crecimiento indistintos con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional. No existe
información técnica sobre sus propiedades mecánicas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales y máquinas, presentando un buen acabado.

Durabilidad natural: El duramen es muy resistente a las pudriciones blanca y marrón, y
moderadamente resistente a los barrenadores marinos; la albura es susceptible al ataque de
insectos.

Secado: Ligeramente difícil y de rápido a moderado al aire libre, con moderada torsión. No
existe información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: Responde bien al tratamiento de vacío–presión.

Usos actuales: Pisos.

Usos recomendados: Artículos torneados, ebanistería, carpintería, chapa decorativa, pasos de
escalera.

Autores consultados: Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Loureiro
et al 1994; ABP TRADE s.f.; M@debolsaPeru.com. s.f.
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Propiedades físicas y mecánicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,2

Seca al aire 0,77

Anhidra -

Básica 0,6

Tangencial -

Radial -

Volumétrica -

Coeficiente de estabilidad dimensional normal -

Tangencial 7,1

Radial 4,4

Volumétrica 10,2

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,6

FUENTE: CHUDNOFF 1984; CHICHIGNOUD et al 1990.
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NOMBRE BOTÁNICO: Anacardium excelsum (Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels

SINONIMIA BOTÁNICA: A. rhinocarpus (Bertero & Balb. ex Kunth) DC., Rhinocarpus excelsa Bertero &

Balb. ex Kunth

FAMILIA: ANACARDIACEAE

NOMBRES COMUNES: Caracolí, aspavé, espavé, ispavé, marañón de monte, ispavel, merey.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Caracolí, espavel.

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Caracolí

Caracteres organolépticos 

Albura de color café claro (5YR 6/4) con transición gradual a duramen de color castaño rojizo
(7.5YR 5/6); olor y sabor no distintivos; brillo acentuado; grano recto; textura media a gruesa;
superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares muy notorias,
satinado, jaspeado y bandas de color característico, amarillas.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico y además,
aliforme romboidal; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) fácilmente visibles a una
distancia normal de lectura, moderadamente grandes (de 200 a 300µm de diámetro), pocos (de
12 a 30 en 10mm2), predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2 a 3, sin ninguna
orientación, con contenidos negros y tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial
(T) visibles a simple vista con tilosis, contenidos negros y no estratificadas; canales secretores
ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a
100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano
longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal
tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente indistintos con aumento de 5x, cuando están
presentes son visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y
disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de bajas a algo bajas. 

Trabajabilidad: Fibrosa pero fácil de aserrar con técnicas adecuadas; en el cepillado y lijado
el plano longitudinal radial ofrece superficies lanosas y grano astillado, en el moldurado
presenta defectos apreciables; fija bien clavos y tornillos y es fácil de desenrollar. El contenido
de sílice es reportado en sólo 0,09%.

Durabilidad natural: La albura es muy susceptible al ataque de hongos e insectos y el duramen
es resistente al ataque de hongos, pero moderadamente resistente al ataque de insectos.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, en el secado al horno tiende a deformarse y
agrietarse. Se recomiendan los horarios: E del Reino Unido y T6–D2 y T3–D1 de Estados Unidos.

Preservación: Fácil por el método de vacío-presión, donde, tanto la albura como el duramen
obtienen una penetración total irregular y una retención de 135Kg/m3. Por el método de
inmersión, tanto la albura como el duramen obtienen una penetración total irregular y una
retención buena.

Usos actuales: Canoas, alma de contrachapados, formaletería, muebles de bajo costo, cajas
livianas, construcción de viviendas rurales, carpintería, pilones.

Usos recomendados: Tableros de partículas, artículos moldurados no expuestos al desgaste
excesivo, chapas para triplex, pulpa y papel, cajas para empaques, ejes de ruedas, pequeñas
incrustaciones para muebles. Inmunizada se puede usar para postes y estacones. 

Autores consultados: Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los Andes 1970; 1972;
Laboratorio de Productos Forestales 1978; JUNAC 1981a; 1981b; Chudnoff 1984;
Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; INIA–OIMT 1996; Vázquez–Yañes et al
1999; Mejía 2001. 
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,59–0,93

Seca al aire 0,40–0,47

Anhidra 0,37–0,44

Básica 0,34–0,41

Tangencial 1,4–2,6

Radial 0,8–1,3

Volumétrica 2,1–3,5

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,75–2,00

Tangencial 4,4–5,4

Radial 2,7–3,2

Volumétrica 7,0–9,5

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,63–1,69

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 230 389

MOR 378 524

MOEx103 58 72

ELP - -

MOR 177 278

MOEx103 - -

ELP 20 48

MOR - -

Radial 44 60

Tangencial 50 61

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 146 187

Extremos 213 298

Radial 1,59 1,26

Tangencial 1,37 1,19

Radial - -

Tangencial - -

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA–UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972; JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984.
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NOMBRE BOTÁNICO: Huberodendron patinoi Cuatrec.

FAMILIA: BOMBACACEAE

NOMBRES COMUNES: Carrá, naguare, volador, coco volador.

PROCEDENCIA: Chocó, Nordeste y Oriente antioqueños, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Carrá

Caracteres organolépticos 

Albura de color crema amarillenta (2.5Y 7/4) con transición gradual a duramen de color
marrón rojizo claro (2.5YR 5/4); olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto a
entrecruzado; textura media; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas
vasculares más oscuras, satinado, jaspeado y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, apotraqueal difuso en agregados y en ocasiones en
finas bandas marginales; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente
visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2),
solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con contenidos blancos, oscuros y
tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con
contenidos blancos y oscuros y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el
plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), pocos
(menos de 25 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de
1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
indistintos con aumento de 5x, aunque se puede observar parénquima en bandas marginal en
algunas muestras, que los delimita muy suavemente, o también la presencia de mayor ancho
de los radios.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas.

Trabajabilidad: No presenta dificultades durante el proceso de aserrado y lijado, se puede
cepillar fácilmente en estado seco, se obtienen buenos resultados en el taladrado y
moldurado.  

Durabilidad natural: Medianamente resistente al ataque de hongos

Secado: Llega al contenido de humedad de equilibrio rápidamente, con tendencia a sufrir
deformaciones. El secado al horno se puede realizar con un horario severo y una velocidad rápida.

Preservación: Muy fácil por los métodos de vacío–presión e inmersión, presentando, tanto en
la albura como en el duramen, retenciones superiores a 200Kg/m3 y penetración total.

Usos actuales: Estructuras livianas (armaduras, vigas, soportes, columnas), carpintería
(bibliotecas, closets, cocinas, puertas, ventanas, muebles de baño, divisiones), ebanistería,
molduras, formaletería, muebles de bajo costo, tendidos de cama.

Usos recomendados: Chapas para triplex, cajonería, carpintería, ebanistería, tableros
aglomerados y de fibra, formaletería, guacales, construcciones normales en interiores,
implementos agrícolas, juguetería, artículos torneados.

Autores consultados: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 1978; JUNAC 1981a;
1981b; Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; López 1993; Mejía 2001.  
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,99

Seca al aire 0,62

Anhidra 0,59

Básica 0,51

Tangencial 3,4–5,5

Radial 2,6–3,1

Volumétrica 6,0–8,5

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,36–1,77

Tangencial 8,89

Radial 5,81

Volumétrica 14,39

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,55

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Impacto (Kg–m/cm2)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 450 908

MOR 785 1.228

MOEx103 122 157

ELP 294 555

MOR 354 660

MOEx103 37 73

ELP 50 56

MOR - -

Radial 56 65

Tangencial 72 74

Promedio - -

Radial 312 380

Tangencial 310 377

Lados 386 554

Extremos - -

Radial 2,7 3,9

Tangencial 3,4 3,7

Radial 133 152

Tangencial 121 140

Extremos 83 110

FUENTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 1978; JUNAC 1981b; LÓPEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Aspidosperma sp.

FAMILIA: APOCYNACEAE

NOMBRES COMUNES: Carreto, cumulá, amargo, carretillo, castillo, quimola, macuiro, chivato.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Peroba rosa, piquia marfim.

Procedencia: Nordeste antioqueño, Urabá, Costa Atlántica.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Carreto

Caracteres organolépticos 

Albura de color marrón anaranjado claro con transición gradual al duramen de color marrón
anaranjado oscuro (7.5YR 5/8); olor y sabor no distintivos; brillo moderado a acentuado;
grano recto a entrecruzado; textura fina; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado
definido por aspecto fibroso, líneas vasculares, arcos superpuestos y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico a aliforme
romboidal, y además confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros; porosidad difusa;
poros en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, moderadamente pequeños (de
50 a 100µm de diámetro), abundantes (de 125 a 250 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a
3, sin ninguna orientación, sin contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal
tangencial (T) visibles a simple vista y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en
el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho),
moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R),
bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de
crecimiento visibles a simple vista y definidos por zonas fibrosas.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas altas. 

Trabajabilidad: Difícil con herramientas manuales, con las que se recomienda hacerlo en
estado húmedo; utilizando herramientas de metal duro, en el caso de grano recto no se
presentan dificultades; es resistente y retiene bien y sin agrietarse los clavos y tornillos, es
fácil de encolar.

Durabilidad natural: Resistente a moderadamente resistente al ataque de hongos e insectos,
con una duración en uso exterior entre 5 y 10 años.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando deformaciones y grietas
superficiales. Se recomiendan como horarios de secado al horno: T6–D2 y T3–D1 de Estados
Unidos, E del Reino Unido y M de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Preservación: Fácil, con una retención en la albura de 150 a 200Kg/m3 y en el duramen de
100 a 150Kg/m3 y una penetración parcial periférica, por los métodos de vacío–presión e
inmersión.

Usos actuales: Carpintería interior y exterior, pasos de escaleras, carrocerías, mangos de
herramientas, pisos industriales, durmientes, vigas, puentes, ebanistería.

Usos recomendados: Chapas decorativas, artículos torneados, construcciones pesadas y
navales, candelabros, ceniceros, esculturas, armazones de barcos, crucetas, artículos
deportivos, implementos agrícolas, chapas para triplex, duelas, usos especiales que requieran
una alta resistencia a los ácidos, cajas o empaques de lujo.

Autores consultados: Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Mainieri & Chimelo 1989;
Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994; Carvalho 1994;
Chavesta & Acevedo 1995; CADEFOR s.f.; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,02

Seca al aire 0,89–0,94

Anhidra 0,91

Básica 0,65–0,77

Tangencial 5,1

Radial 2,0

Volumétrica 7,1

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,55

Tangencial 6,4–11,1

Radial 3,8–5,5

Volumétrica 11,6–16,1

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,68–2,02

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 665 934

MOR 1.041–1.015 1.748

MOEx103 147 168

ELP 413 638

MOR 533–487 817

MOEx103 174 -

ELP 84 145

MOR - -

Radial 82 122

Tangencial 89 119

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 388 508

Extremos 341 509

Radial 1,30 1,02

Tangencial 1,45 1,23

Lados 234 -

Extremos 195 -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993; CHAVESTA & ACEVEDO 1995; CADEFOR S.F.
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NOMBRE BOTÁNICO: Prioria copaifera Griseb.

FAMILIA: CAESALPINIACEAE

NOMBRES COMUNES: Cativo, trementino, amansa mujer, copachu, canime, muramo, taito.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Cativo.

PROCEDENCIA: Urabá, Chocó.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Cativo

Caracteres organolépticos 

Albura de color anaranjado claro (7.5YR 7/6) con transición gradual a duramen de color
marrón rosáceo (5YR 4/6); olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto; textura
media; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares,
satinado, jaspeado, canales axiales y mancha azul. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico, además en
bandas marginal y puede presentar paratraqueal aliforme romboidal confluente en tramos
cortos uniendo 2 a 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente
visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30
a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con contenidos
blancos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con
contenidos blancos y no estratificadas; canales secretores axiales normales, difusos y en
ocasiones en bandas tangenciales cortas, caracterizados por una abundante segregación de
contenidos en todos los planos de corte, los que por su abundancia producen una mancha
característica en la madera; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista,
medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), altos (mayores de 1mm) y no estratificados
en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y
definidos por parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con muy buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas de bajas a muy bajas. 

Trabajabilidad: Tiene un buen comportamiento cuando se somete al maquinado,
especialmente en cepillado, taladrado y moldurado; en el cepillado como defecto más común
se presenta el grano astillado o velloso, el cual se elimina mediante lijado; requiere cuidado
durante el terminado debido a sus contenidos gomosos; es fácil de desenrollar.

Durabilidad natural: Moderadamente resistente a la pudrición blanca pero no resistente a la
marrón, ni al ataque de insectos, por lo que debe inmunizarse.

Secado: Difícil aún al aire libre, debido a su contracción anormal y a que es propensa al
colapso. Se recomiendan como horarios de secado al horno: T3–C2 y T3–C1 de Estados Unidos.

Preservación: Fácil por el método de difusión con ácido bórico y por vacío–presión con sales
CCB o Pentaclorofenol.

Usos actuales: Cajas, chapas para triplex, modelos, muebles, puertas, alacenas, estibas,
formaletería, guacales, pulpa y papel. El mejoramiento en las técnicas de acabado aumentó
su uso, especialmente para decoración de interiores y enchapados con resina estabilizada.

Usos recomendados: Molduras, industria automotriz, madera laminada, recubrimiento de
muebles y armarios. Se estudia la factibilidad de utilizarla en elementos estructurales livianos
y en la fabricación de tableros de pajilla y cemento.

Autores consultados: Chudnoff 1984; de la Torre 1984; Hernández 1985; Chichignoud et al
1990; Escobar & Rodríguez 1993; Mejía 2001; INBIO s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,93

Seca al aire 0,46

Anhidra 0,4–0,43

Básica 0,39–0,46

Tangencial 2,48

Radial 1,35

Volumétrica 3,83

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,83

Tangencial 5,3–5,5

Radial 2,4–3,9

Volumétrica 8,9–9,5

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,41–2,21

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 245 415

MOR 393 598

MOEx103 65 72

ELP 120 229

MOR 167 320

MOEx103 77 91

ELP 27 45

MOR 45 73

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 55 67

Radial - -

Tangencial - -

Lados 188 230

Extremos 207 317

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 0,54 0,52

Lados 61 56

Extremos 33 48

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.



76

NOMBRE BOTÁNICO: Cedrela odorata L.

SINONIMIA BOTÁNICA: C. adenophylla Mart., C. brachystachya (C. DC.) C. DC., C. ciliolata S.F. Blake, C.

cubensis Bisse, C. dugesii S. Watson, C. glaziovii C. DC., C. guianensis A. Juss., C. hassleri (C. DC.) C.

DC., C. longipes S.F. Blake, C. longipetiolulata Harms, C. mexicana M. Roem., C. mourae C. DC., 

C. occidentalis C. DC. & Rose, C. palustris Handro, C. paraguariensis Mart., C. rotunda S.F. Blake, C.
sintenisii C. DC., C. velloziana M. Roem., C. whitfordii S.F. Blake, C. yucatana S.F. Blake, Surenus
brownii (Loefling ex O. Kuntze) Kuntze, S. glaziovii (C. DC.) Kuntze, S. guianensis (A. Juss.) Kuntze, S.
mexicana (M. Roem.) Kuntze, S. velloziana (M. Roem.) Kuntze

FAMILIA: MELIACEAE 

NOMBRES COMUNES: Cedro, cedro blanco, cedro oloroso, cedro clavel, cedro real, cedro caquetá,

cedro cebollo, cedro crespo, cedro amargo, cedro caoba, cedro rojo.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Spanish cedar, cedro.

PROCEDENCIA: Nordeste, Bajo Cauca y Oriente antioqueños, Amazonía, Urabá, Santander, 

Costa Pacifica, Chocó, Costa Atlántica.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Cedro
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico y en bandas
marginal; porosidad semicircular; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a
simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin
ninguna orientación, con contenidos negros abundantes; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con abundantes contenidos negros y
segregación de los mismos y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano
transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho),
moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R),
bajos y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles
a simple vista y definidos por parénquima en bandas marginal y porosidad semicircular.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas bajas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales, en todas las operaciones de maquinado
ofrece un buen acabado y un alto pulimento; fácil de laquear y encolar; acepta y retiene muy
bien los clavos y tornillos.

Durabilidad natural: Moderadamente resistente al ataque de hongos e insectos, posee una
duración en uso exterior de 5 a 10 años, es poco resistente a los perforadores marinos y raramente
atacada por termites, superando en este sentido a la caoba (Swietenia macrophylla King).

Secado: Rápido y fácil al aire libre, con poca tendencia a presentar deformaciones. Se
recomiendan como horarios de secado al horno: T10–D4S y T8–D3S de Estados Unidos y H del
Reino Unido.

Preservación: Difícil cuando se somete a los diferentes métodos de inmunización.

Usos actuales: Acabados de carpintería, ebanistería, mesones, bibliotecas, carpintería general
(closets, cocinas integrales, divisiones, zócalos, pasamanos, pérgolas, portones, puertas, ventanas,
enchapes, paneles), pisos, escalas, estructuras para techos, escultura, talla, molduras, muebles de
baño, instrumentos musicales (guitarras), decoración de interiores, botes, chapas decorativas,
cajas para empacar puros y cigarrillos, contrachapados, moldes de fundición.

Usos recomendados: Empaques finos, ebanistería de lujo, tableros decorativos, tableros de
madera y cemento y de partículas, artesanías, artículos torneados, implementos agrícolas,
cubiertas y forros para embarcaciones, instrumentos de precisión.

Autores consultados: Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los Andes 1970; 1972;
Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Mainieri & Chimelo 1989; Chichignoud et al 1990;
Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994; Loureiro et al 1994; INIA–OIMT 1996;
Vázquez–Yañes et al 1999; USDA 2000; Víquez 2000; Mejía 2001; INBIO s.f; Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales s.f. 

Caracteres organolépticos 
Albura de color rosado claro (5YR 8/2) con transición gradual a duramen de color rosado hasta
marrón rojizo oscuro (5YR 5/6); olor característico agradable; sabor amargo; brillo acentuado;
grano recto a entrecruzado; textura media; superficie muy suave al tacto; veteado acentuado
definido por líneas vasculares, satinado, jaspeado y arcos superpuestos.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,76

Seca al aire 0,50

Anhidra 0,42

Básica 0,3–0,6

Tangencial 2,61

Radial 1,61

Volumétrica 4,22

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,62

Tangencial 6,3–7,0

Radial 3,1–4,2

Volumétrica 10,10–10,30

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,5–2,29

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 236 418

MOR 367 553

MOEx103 61 71

ELP - 254*

MOR 194 393*

MOEx103 - 54*

ELP 22 50

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 51 91

Radial - -

Tangencial - -

Lados 159 227

Extremos 172 263

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 1,30 0,84

Radial - 76*

Tangencial - 76*

Extremos - 52*

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA–UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972; CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.

* Valores ajustados al 12% de contenido de humedad.
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NOMBRE BOTÁNICO: Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms

SINONIMIA BOTÁNICA: Acacia guachapele Kunth, Albizia guachapele (Kunth) Dugand, A. longepedata
(Pittier) Britton & Rose ex Record, Lysiloma guachapele (Kunth) Benth., Pithecellobium guachapele
(Kunth) J.F. Macbr., P. longepedatum Pittier, P. samaningua (Pittier) J.F. Macbr., Samanea samaningua
Pittier

FAMILIA: MIMOSACEAE

NOMBRE COMÚN: Cedro amarillo.

PROCEDENCIA: Occidente antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Cedro Amarillo

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanca con transición abrupta a duramen de color marrón rojizo dorado (5YR
3/4); olor y sabor indistintos; brillo acentuado; grano recto a entrecruzado; textura media;
superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas vasculares
muy notorias, jaspeado y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico ancho que
puede ser confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros, y además, paratraqueal aliforme
romboidal confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros; porosidad difusa; poros en el
plano transversal (X) fácilmente visibles a una distancia normal de lectura, moderadamente
grandes (mas de 200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2),
predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con
contenidos blancos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple
vista, con contenidos blancos y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el
plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho), muchos
(de 50 a 80 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm)
y estratificados irregularmente en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución
de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas bajas.

Trabajabilidad: Fácil, con buen acabado luego de lijar, pues las superficies aserradas son
algo lanosas.

Durabilidad natural: El duramen es resistente a muy resistente al ataque de hongos y
presenta excelentes características a la intemperie.

Secado: Difícil al aire libre, al horno debe utilizarse una velocidad moderada para que no se
presenten defectos. No existe información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: El duramen es muy impermeable, por lo que se supone como no tratable.

Usos actuales: Ebanistería, estructuras para techos, estacones.

Usos recomendados: Construcción naval (entablado, nervaduras, cubiertas), durmientes,
construcción general, pisos, chapas decorativas, ebanistería.

Autores consultados: Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los Andes 1972;
Chudnoff 1984; Vásquez 1993; Mejía 2001. 
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,93

Seca al aire 0,57

Anhidra 0,53

Básica 0,51–0,56

Tangencial 1,75

Radial 0,82

Volumétrica 2,54

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,13

Tangencial 3,83–4,5

Radial 1,9–2,9

Volumétrica 5,63–7,6

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,6

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%)

Seca al aire
(Ajustados al 12%)

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 421

MOR - 754

MOEx103 - 101

ELP - 299

MOR - 429

MOEx103 - 153

ELP - 38

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 97

Radial - -

Tangencial - -

Lados - 426

Extremos - 575

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 1,0

Radial - 93

Tangencial - 84

Extremos - 53

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA–UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972; CHUDNOFF 1984.
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NOMBRE BOTÁNICO: Carapa guianensis Aubl.
SINONIMIA BOTÁNICA: Amapa guinaensis (Aubl.) Steud., Carapa latifolia Willd. ex C. DC., 
C. macrocarpa Duque, C. nicaraguensis C. DC., C. slateri Standl., Granatum guianense (Aubl.) Kuntze,
G. nicaraguense (C. DC.) Kuntze, Guarea mucronulata C. DC., Persoonia guareoides Willd., Xylocarpus
carapa Spreng. 
FAMILIA: MELIACEAE
NOMBRES COMUNES: Masabalo, mazabalo, cedro güino, güino, tangare, andiroba, wino.
NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Andiroba, carapa.
PROCEDENCIA: Nordeste y Suroeste antioqueños, Caquetá, Chocó, Córdoba, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Cedro Güino

Caracteres organolépticos 
Albura de color crema grisáceo (7.5YR 8/2) con transición abrupta a duramen de color marrón
rojizo claro a oscuro (5YR 5/4); olor característico agradable; sabor no distintivo; brillo moderado
a acentuado; grano entrecruzado a ondulado; textura media; superficie poco suave al tacto;
veteado acentuado definido por líneas vasculares, satinado, jaspeado y arcos superpuestos.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico y en bandas
marginal; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple
vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muchos (de 65 a 125 en 10mm2), solitarios y
múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con contenidos negros brillantes abundantes;
líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con abundantes
contenidos negros brillantes y no estratificadas; canales secretores axiales traumáticos
dispuestos en cadenas tangenciales largas y cortas; radios en el plano transversal (X) apenas
visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a
50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple
vista y definidos por parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento
Características: Madera medianamente pesada, con baja estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas. Estudios realizados demuestran que es superior en
propiedades mecánicas a la caoba (Swietenia macrophylla King) y al yellow birch (Betula
alleghaniensis Britton). 

Trabajabilidad: Fácil a moderadamente difícil, se deja maquinar fácilmente en la cepilladora,
el torno, la lijadora, el taladro y la molduradora; encola bien; recibe mejor los tornillos que
los clavos, pues con estos últimos tiende a rajarse; ofrece un buen acabado. Se reporta como
una madera más difícil de trabajar y cortar que la caoba (Swietenia macrophylla King).

Durabilidad natural: Moderadamente durable a muy durable, muy resistente a la pudrición
blanca y marrón y susceptible al ataque de Lyctus y termites.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, al horno su velocidad es moderada, con
producción de grietas leves y torceduras ligeras. Se recomiendan como horarios de secado al
horno: T3–C1 y T3–C2 de Estados Unidos.

Preservación: En el duramen, la absorción es baja y la penetración es pobre, con cualquiera
de los métodos conocidos.

Usos actuales: Carpintería (marcos, puertas, closets, cocinas, portones), ebanistería,
bibliotecas, estructuras para techos, revestimiento de interiores, construcciones normales,
carretería, botes, pisos (parquet), gabinetes.

Usos recomendados: Especial para vigas y mástiles, chapas, productos moldurados, crucetas,
postes, pulpa e instrumentos musicales. El güino ha sido recomendado en Holanda como un
sustituto del roble (Quercus sp.) y de la caoba (Swietenia macrophylla King) y en Estados
Unidos, del cherry (Prunus serotina Ehrh.) y el black walnut (Juglans nigra L.).

Autores consultados: Longwood 1962; Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 1978;
IBDF 1981; JUNAC 1981a; 1981b; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Fedalto et al 1989;
Mainieri & Chimelo 1989; Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo &

Kikata 1994; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,87

Seca al aire 0,60

Anhidra 0,56

Básica 0,49–0,56

Tangencial 4,2

Radial 1,9

Volumétrica 6,0

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,31

Tangencial 7,6–8,6

Radial 3,1–4,7

Volumétrica 10,4–12,9

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,8–2,5

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 399 612

MOR 641 976

MOEx103 93 118

ELP 310 432

MOR 347 471

MOEx103 44 58

ELP 49 72

MOR - -

Radial 63 81

Tangencial 74 95

Promedio - -

Radial 352 420

Tangencial 353 432

Lados - -

Extremos 403 542

Radial 2,26 2,13

Tangencial 2,36 2,01

Radial 145 183

Tangencial 127 166

Extremos 81 124

FUENTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 1978;  JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984.
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NOMBRE BOTÁNICO: Ceiba pentandra (L.) Gaertn.
SINONIMIA BOTÁNICA: Bombax guineense Schum. & Thonn., B. occidentale Spreng., B. orientale
Spreng., B. pentandrum L., Ceiba anfractuosa (DC.) M. Gómez, C. caribaea (DC.) A. Chev., C. casearia
Medik., C. guineensis (Schum. & Thonn.) A. Chev., C. thonnerii A. Chev., Eriodendron anfractuosum
DC., E. caribaeum (DC.) G. Don ex Loud., E. guineense (Thonn.) G. Don ex Loud., E. occidentale
(Spreng.) G. Don, E. orientale (Spreng.) Kostel., E. pentandrum (L.) Kurz, Gossampinus alba Hamilt., 
G. rumphii Schott & Endlicher, Xylon pentandrum (L.) Kuntze
FAMILIA: BOMBACACEAE
NOMBRES COMUNES: Ceiba, bonga, ceiba de lana, ceibo rosa, ceiba bruja, cartagenera, palosanto,
lana bongo, yaque, lano brujo, majumba, ceibo.
NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Sumaúma.
PROCEDENCIA: Oriente y Nordeste antioqueños, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Ceiba Bonga

Caracteres organolépticos 
Albura poco diferenciada del duramen de color blanco a café claro amarillento (2.5Y 7/4); olor y
sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto; textura media a gruesa; superficie muy suave
al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares más oscuras, satinado y jaspeado.
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Caracteres macroscópicos 
Parénquima visible con aumento de 5x, predominantemente apotraqueal difuso en
agregados, paratraqueal vasicéntrico delgado y además, en bandas marginal; porosidad
difusa; poros en el plano transversal (X) fácilmente visibles a una distancia normal de lectura,
moderadamente grandes (de 200 a 300µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65
en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 7, sin ninguna orientación, con abundantes
contenidos negros y tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a
simple vista, con contenidos negros abundantes, tilosis, y no estratificadas; canales secretores
axiales traumáticos en bandas tangenciales largas; radios en el plano transversal (X)
regularmente  visibles a simple vista, medianos a moderadamente anchos (de 50 a 200µm de
ancho), pocos (menos de 25 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), altos
(mayores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de
crecimiento visibles a simple vista y definidos por parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento
Características: Madera muy liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas muy bajas.

Trabajabilidad: Presenta una abrasividad notable en el aserrado y labrado, por lo que es
necesario emplear herramientas con filos reforzados y técnicas de corte adecuadas; se deja
maquinar fácil pero no satisfactoriamente; en el cepillado las superficies no quedan perfectas,
al taladrar se debe operar cuidadosamente, ofrece moldurado deficiente y lijado regular;
acepta muy bien los colorantes; es resistente a las rajaduras por el uso de tornillos; ofrece un
acabado regular y es fácil de desenrollar. 

Durabilidad natural: Muy susceptible al ataque de hongos e insectos. Antes de secar al aire
libre se recomienda aplicar un tratamiento profiláctico para evitar su deterioro durante el
proceso.

Secado: Moderadamente rápido al aire libre, alcanzando contenidos de humedad entre
18–20% en un tiempo de 2 a 6 meses, con pequeñas grietas y algunas deformaciones. Se
recomiendan como horarios de secado al horno: T10–D5S y T8–D4S de Estados Unidos y J del
Reino Unido.

Preservación: Fácil, obteniendo por el método de vacío–presión una penetración total
irregular y una retención de 180Kg/m3, y por el método de inmersión, una penetración total
uniforme y una retención de 450Kg/m3.

Usos actuales: Cajonería, fósforos, canoas grandes, balsas, salvavidas y acuaplanos (con
madera inmunizada), juguetería, aeromodelismo, alma para triplex, material de empaque,
lápices, formaletería, implementos agrícolas, muebles, maquetas, utensilios de cocina 

Usos recomendados: Construcciones livianas, acabado de interiores, pulpa y papel, aislante
acústico, de vibraciones y térmico, alma para triplex, chapas.

Autores consultados: Echenique 1970; Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los
Andes 1970; 1972; Laboratorio de Productos Forestales 1978; IBDF 1981; JUNAC 1981a;
1981b; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Fedalto et al 1989; Mainieri & Chimelo 1989;
Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994; ESNACIFOR–OIMT
1999; Vázquez–Yañes et al 1999; USDA 2000; Mejía 2001; Secretaría del Medio Ambiente y
Recursos Naturales s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,47

Seca al aire 0,25

Anhidra 0,22

Básica 0,21–0,26

Tangencial 1,7

Radial 0,8

Volumétrica 2,5

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,12

Tangencial 4,1–6,4

Radial 2,3–2,8

Volumétrica 6,2–10,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,70–2,30

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 123 241

MOR 181 319

MOEx103 27 40

ELP - -

MOR 95 190

MOEx103 - -

ELP 8 22

MOR - -

Radial 24 35

Tangencial 29 35

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 74 118

Extremos 101 195

Radial 1,22 0,96

Tangencial 1,34 1,14

Radial - 24

Tangencial - 18

Extremos - 20

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA–UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972; JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984.
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NOMBRE BOTÁNICO: Humiriastrum procerum (Little) Cuatrec. y H. colombianum (Cuatrec.) Cuatrec.

SINONIMIA BOTÁNICA: Humiria procera Little, Sacoglottis procera (Little) Cuatrec., S. excelsa var.

columbiana Cuatrec.

FAMILIA: HUMIRIACEAE

NOMBRES COMUNES: Chanul, aceituno rojo, oloroso, chanú, chanó, nevavac, batea.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Chanul.

PROCEDENCIA: Costa Pacifica, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Chanul

Caracteres organolépticos 

Albura de color rosado oscuro con transición gradual a duramen de color rosado más oscuro
(10R 5/4) con visos blancos característicos; olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano
recto a entrecruzado; textura fina; superficie poco suave al tacto; veteado moderadamente
acentuado definido por aspecto fibroso y líneas vasculares.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, paratraqueal vasicéntrico muy delgado; porosidad
difusa; poros en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, moderadamente
pequeños (de 50 a 100µm de diámetro), abundantes (de 125 a 250 en 10mm2),
predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2, sin ninguna orientación, con
abundantes contenidos blancos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T)
visibles a simple vista, con contenidos blancos abundantes y no estratificadas; canales
secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos a
medianos (menos de 50 a 100µm de ancho), muchos (de 50 a 80 en 5mm), poco contrastados
en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano
longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente indistintos con aumento de 5x,
cuando están presentes, son visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de
las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con muy buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas altas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil con máquinas y herramientas comunes, debido a la
presencia de cristales de Sílice, razón por la que se recomienda el uso de herramientas con
dientes calzados (Carburo de Tungsteno); frecuentemente se astilla en los bordes; ofrece un
buen acabado.

Durabilidad natural: Moderadamente resistente al ataque de hongos e insectos, con una
duración en intemperie de 5 a 10 años.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando rajaduras en los extremos y lados;
por lo que se recomienda sellar previamente los extremos con sustancias apropiadas. Para el
secado al horno se recomienda el Programa S de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Preservación: Fácil por cualquiera de los métodos conocidos. Por los procesos de
vacío–presión e inmersión, se obtiene una retención en la albura de 150 a 200Kg/m3, y en el
duramen de 100 a 150Kg/m3, con una penetración parcial periférica.

Usos actuales: Durmientes, pisos, construcciones pesadas a la intemperie, vigas, armaduras,
carrocerías, carretería, ebanistería, implementos agrícolas.

Usos recomendados: Artículos torneados, ebanistería, estacones, puentes, construcciones
navales, pisos, molduras, vigas, soleras.

Autores consultados: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 1978; JUNAC 1981a;
1981b; Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Mejía 2001. 
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,08

Seca al aire 0,87

Anhidra 0,84

Básica 0,69

Tangencial 5,8

Radial 3,6

Volumétrica 9,2

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,61

Tangencial 11,1

Radial 7,4

Volumétrica 17,7

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,50

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 568 937

MOR 891 1.471

MOEx103 136 183

ELP 410 632

MOR 480 719

MOEx103 54 100

ELP 78 129

MOR - -

Radial 95 93

Tangencial 110 129

Promedio - -

Radial 546 675

Tangencial 535 672

Lados - -

Extremos 650 856

Radial 3,49 4,17

Tangencial 3,14 3,68

Radial 206 254

Tangencial 188 223

Extremos 126 141

FUENTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 1978; JUNAC 1981b.
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NOMBRE BOTÁNICO: Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don

SINONIMIA BOTÁNICA: Bignonia copaia Aubl., B. procera Willd., Jacaranda procera (Willd.) R. Br., 

J. spectabilis Mart. ex A. DC., J. superba Pittier

FAMILIA: BIGNONIACEAE

NOMBRES COMUNES: Chingalé, cedro blanco, gualanday, pavito, escobillo, maduraplátano, guabillo.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Copaia, para–para.

PROCEDENCIA: Nordeste, Bajo Cauca y Oriente antioqueños, Chocó, Guaviare, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Chingalé

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color blanco cremoso (2.5Y 8/4); olor y sabor no
distintivos; brillo moderado; grano recto; textura media; superficie suave al tacto; veteado
acentuado definido por líneas vasculares más oscuras, satinado, jaspeado y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal aliforme lineal confluente en tramos cortos
uniendo 2 a 3 poros y ocasionalmente en tramos largos uniendo mas de 3 poros; porosidad
difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100
a 200µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2), predominantemente solitarios y algunos
múltiples de 2, sin ninguna orientación, sin contenidos; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista y no estratificadas; canales secretores
ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a
100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano
longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal
tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente indistintos con aumento de 5x, cuando
están presentes son visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras
y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas bajas. 

Trabajabilidad: Muy fácil con equipos y herramientas normales, con excepción del cepillado,
ya que la superficie queda generalmente fibrosa, requiere que se le lije para obtener un buen
acabado; los clavos y tornillos penetran fácilmente en la madera y ésta los retiene
satisfactoriamente.

Durabilidad natural: Se deteriora en poco tiempo al contacto con el suelo o expuesta a la
humedad, aparentemente es algo resistente al ataque del hongo de mancha azul, pero no
resistente el ataque de insectos; para conservar la calidad de la madera es conveniente
aplicarle un tratamiento profiláctico en estado verde.

Secado: Fácil y rápido, con pequeñas deformaciones. Se recomienda como horario de secado
al horno el T5–C3 de Estados Unidos.

Preservación: Fácil por los métodos de inmersión y vacío–presión, obteniendo penetraciones
y retenciones buenas.

Usos actuales: Cajas, pulpa y papel, decoración de interiores, divisiones livianas, muebles de
bajo costo, molduras, formaletería, guacales, palos de escoba, ataúdes, juguetes.

Usos recomendados: Embalajes, formaletería, carpintería y ebanistería sencilla, palillos,
chapas de corte rotatorio, instrumentos musicales, postes inmunizados, tableros de pajilla y
cemento y de partículas, modelos de fundición. Se le puede dar el mismo uso que a las
maderas de Soto (Virola spp.) y yellow poplar (Liriodendron tulipifera L.), ya que sus
propiedades físicas y mecánicas son similares. 

Autores consultados: Aróstegui & Sato 1970; IBDF 1981; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984;
Fedalto et al 1989; Chichignoud et al 1990; Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE
1992; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994; Loureiro et al 1994; INIA–OIMT
1996; Mejía 2001; INBIO s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,55

Seca al aire 0,41

Anhidra 0,39

Básica 0,31–0,35

Tangencial 4,2

Radial 2,5

Volumétrica 6,7

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,68

Tangencial 6,5–10,3

Radial 4,5–6,8

Volumétrica 11,9

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,44–1,47

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 424

MOR 346 562–707

MOEx103 71 89–106

ELP - 273

MOR 157 313

MOEx103 - -

ELP 15 29–31

MOR - 383

Radial 40 52–61

Tangencial - -

Promedio - -

Radial - 184

Tangencial - 181

Lados 203 336

Extremos 140 192

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 0,8

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: ARÓSTEGUI & SATO 1970; IBDF 1981; CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Cupressus lusitanica Mill 

SINONIMIA BOTÁNICA: C. benthamii Endl., C. knightiana Knight & Knight & Perry ex Gordon, C. lindleyi
Klotzsch ex Endl.

FAMILIA: CUPRESSACEAE 

NOMBRES COMUNES: Ciprés, pino ciprés.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Ciprés.

PROCEDENCIA: Norte antioqueño, Valle de Aburrá, Oriente cercano.

Plano longitudinal radial (R) Plano transversal (X)

Ciprés

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color crema a café (2.5Y 7/6); olor característico
agradable; sabor no distintivo; brillo moderado; grano recto; textura fina; suave al corte;
superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por arcos superpuestos y presencia
de nudos. 
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Caracteres macroscópicos 

Radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x; transición suave a imperceptible
entre el leño inicial y el leño final; canales secretores axiales ausentes; anillos de crecimiento
pocos distintos.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas bajas.

Trabajabilidad: Muy fácil con equipos y herramientas manuales, ofreciendo un buen
acabado; se presentan algunos problemas en el maquinado cuando la madera tiene nudos; es
fácil de clavar.

Durabilidad natural: No durable, se mancha por acción de los hongos cromógenos cuando
está verde y es muy susceptible al ataque de insectos (termites).

Secado: Rápido y con buena calidad al aire libre. Se recomiendan como horarios de secado
al horno: T10–D5S y T8–D4S de Estados Unidos, J del Reino Unido y F de la Junta del Acuerdo
de Cartagena.

Preservación: Imposible por el método de difusión; difícil por los métodos de inmersión
prolongada en sales CCB y Pentaclorofenol y baño caliente–frío en Pentaclorofenol, y
moderadamente tratable por el método de vacío–presión con sales CCB y Pentaclorofenol.

Usos actuales: Carpintería (puertas, rellenos de puertas, cielo rasos, zócalos), construcciones
livianas, pulpa y papel, productos torneados, cajas, revestimiento de interiores, tablilla
machihembrada, formaletería, ebanistería, butacas, cajones, estibas, molduras, entarimados
(pisos, pasos de escalera, techos y mezanines), tendidos de cama. Inmunizada puede utilizarse
en exteriores e interiores en clima seco, pero no en contacto con el suelo.

Usos recomendados: Crucetas, pisos (parquet, machihembrado, pasos de escalera), chapas
decorativas, ebanistería.

Autores consultados: Giraldo & Rangel 1980; Solano 1982; Vásquez 1982; Chudnoff 1984;
Berón & Ramírez 1985; Puentes 1990; Escobar & Rodríguez 1993; Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,61–0,84

Seca al aire 0,47

Anhidra 0,44

Básica 0,39–0,43

Tangencial 1,4–2,4

Radial 0,9–1,2

Volumétrica 2,4–3,6

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,6–1,9

Tangencial 3,3–5,3

Radial 2,3–3,0

Volumétrica 5,9–8,3

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,5–1,7

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

‘Extracción de clavos (Kg)

ELP 262 418

MOR 468 734

MOEx103 61 72

ELP 151 213

MOR 205 350

MOEx103 66 -

ELP 39 69

MOR - -

Radial 61 95

Tangencial 39 108

Promedio - -

Radial 247 335

Tangencial 249 339

Lados - -

Extremos 238 516

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 1,1 -

Lados 67 -

Extremos 66 -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; PUENTES 1990; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Lecythis mesophylla S.A. Mori

FAMILIA: LECYTHIDACEAE

NOMBRES COMUNES: Coco cristal, castaña, coco mono.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Sapucaia.

PROCEDENCIA: Nordeste y Oriente antioqueños.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Coco Cristal

Caracteres organolépticos 

Albura de color café amarillento (2.5Y 8/4) con transición abrupta a duramen de color café
oscuro (7.5YR 5/4); olor y sabor indistintos; brillo moderado a acentuado; grano recto a
entrecruzado; textura fina; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas
vasculares y arcos superpuestos.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, en bandas finas; porosidad difusa; poros en el plano
transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro),
pocos (de 12 a 30 en 10mm2), predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2 a 3, sin
ninguna orientación, con tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T)
visibles a simple vista, con tilosis y no estratificadas; canales secretores axiales traumáticos
dispuestos en bandas tangenciales largas; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a
simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple
vista y definidos por mayor espaciamiento de las bandas de parénquima.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas altas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil, debido a su alta densidad y contenidos de Sílice; sin
embargo, se obtienen superficies de buenas a excelentes, en cepillado, taladrado, aserrado y
moldurado. 

Durabilidad natural: Muy resistente al ataque de hongos y altamente resistente a la
intemperie, el duramen es muy resistente al ataque de termitas de madera seca y
moderadamente resistente al ataque de barrenadores marinos.

Secado: Moderadamente difícil y de lento a rápido al aire libre, sin rajaduras y torceduras. Se
recomiendan horarios de secado al horno moderados.

Preservación: Imposible por los métodos conocidos.

Usos actuales: Construcciones pesadas, quillas de buques y vigas, durmientes, pisos
industriales y carrocerías, usos en los que se requiere alta resistencia al impacto, mangos de
herramientas, ebanistería, estructuras para techos, estacones, cajones, productos torneados.

Usos recomendados: Estructuras, construcciones navales y civiles, chapas, carrocerías,
implementos agrícolas, molduras, postes, carpintería de exteriores, construcción de viviendas,
muebles, gabinetes, carretería.

Autores consultados: Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Laboratorio de Productos
Forestales – CORNARE 1992; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,2

Seca al aire 1,02

Anhidra 0,77

Básica 0,61–0,93

Tangencial -

Radial -

Volumétrica -

Coeficiente de estabilidad dimensional normal -

Tangencial 7,6

Radial 6,0

Volumétrica 13,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,3

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 839

MOR - 1.415

MOEx103 - 177

ELP - 516

ER - 667

MOEx103 - -

ELP - 87

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 125

Radial - -

Tangencial - -

Lados - 752

Extremos - 899

Radial - -

Tangencial - -

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; CHICHIGNOUD ET AL 1990; LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992.
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NOMBRE BOTÁNICO: Aniba spp.

FAMILIA: LAURACEAE

NOMBRES COMUNES: Comino, laurel comino.

PROCEDENCIA: Suroeste, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, Chocó, Llanos Orientales, Caquetá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Comino

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color amarillo dorado a marrón dorado (2.5Y 8/6)
con tonos verde oliva; olor característico agradable; sabor no distintivo; brillo acentuado;
grano recto, entrecruzado y ondulado; textura media; superficie muy suave al tacto; veteado
acentuado definido por líneas vasculares, satinado y jaspeado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, paratraqueal vasicéntrico delgado; porosidad difusa;
poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a
200µm de diámetro), muchos (de 65 a 125 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 5, sin
ninguna orientación, con contenidos brillantes y tilosis; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista con tilosis, contenidos brillantes y no
estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a
simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente
indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes, son visibles a simple vista y definidos
por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con muy buena estabilidad dimensional. No
existe información técnica sobre sus propiedades mecánicas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales y en todas las operaciones de maquinado,
ofreciendo una superficie suave, con un lustre satinado.

Durabilidad natural: Muy resistente a la intemperie, el duramen es muy durable al ataque de
hongos.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, con velocidad moderada y torceduras y rajaduras
leves. No existe información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: No existe información técnica, pero el duramen es conocido por su alta
resistencia a la humedad y comparado, por esta razón, con la teca (Tectona grandis L. f.).

Usos actuales: Muebles de alta calidad, artículos torneados, armaduras, carpintería
(bibliotecas, closets, cocinas, zócalos, puertas, ventanas), chapilla, chapas, escalas, muebles de
baño, construcción de barcos.

Usos recomendados: Carpintería, ebanistería de lujo, revestimiento de interiores, molduras,
chapas decorativas para triplex.

Autores consultados: Chudnoff 1984; Mejía 2001.
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Propiedades físicas y mecánicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde -

Seca al aire -

Anhidra -

Básica 0,49–0,65

Tangencial -

Radial -

Volumétrica -

Coeficiente de estabilidad dimensional normal -

Tangencial 7,0

Radial 4,7

Volumétrica 12,1

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,5

FUENTE: CHUDNOFF 1984; MEJÍA 2001.
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NOMBRE BOTÁNICO: Tetrorchidium ochroleucum Cuatrec.

FAMILIA: EUPHORBIACEAE

NOMBRES COMUNES: Copachí, arenillo.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Copachí.

PROCEDENCIA: Oriente antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Copachí

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco (2.5Y 8/2) con transición gradual a duramen de color crema
amarillenta (2.5Y 8/6); olor y sabor no distintivos, brillo moderado; grano recto a
entrecruzado; textura fina a media; superficie suave al tacto; veteado moderadamente
acentuado definido por líneas vasculares y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, difícil de diferenciar con tendencia a formar bandas
delgadas y muy cortas; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente
visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), moderadamente pocos 
(de 30 a 65 en 10mm2), predominantemente múltiples de 2 a 3, algunos solitarios y en grupos
de 4, sin ninguna orientación, sin contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal
tangencial (T) visibles a simple vista y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en
el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho), muchos
(de 50 a 80 en 5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores
de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
indistintos con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de bajas a muy bajas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas comunes, sin ofrecer ninguna dificultad en los
procesos de maquinado; presenta buen acabado y algunos problemas en el taladrado, debido
a su baja densidad. 

Durabilidad natural: Muy baja, siendo altamente susceptible al ataque de organismos
xilófagos. 

Secado: Fácil al aire libre y al horno; en el proceso al aire libre requiere poco tiempo para
estabilizarse (27 días para las condiciones de Medellín). Se recomiendan horarios de secado al
horno suaves.

Preservación: Fácil con Sales de Boro, para uso en interiores se recomienda el tratamiento de
inmersión prolongada y para exteriores los tratamientos baño caliente - frío o vacío–presión. 

Usos actuales: Muebles, cajas, formaletería, estanterías, guacales, marcos, muebles  y
vivienda de bajo costo, puertas, tendidos de cama.

Usos recomendados: Carpintería, cajonería liviana, muebles, revestimiento de interiores,
chapas para triplex y decorativas, ebanistería, tableros enlistonados. Puede sustituir la madera
de la ceiba amarilla (Hura crepitans L.)

Autores consultados: Triana & López 1989; Correa & Montoya 1994; INIA–OIMT 1996; Mejía
2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,0

Seca al aire 0,47

Anhidra 0,43

Básica 0,39

Tangencial 2,23

Radial 1,21

Volumétrica 3,62

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,84

Tangencial 5,17

Radial 2,89

Volumétrica 8,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,98

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 234 352

MOR 445 619

MOEx103 72 83

ELP 163 203

MOR 207 305

MOEx103 89 98

ELP 42 52

MOR - -

Radial 57 67

Tangencial 73 74

Promedio 65 71

Radial - -

Tangencial - -

Lados 224 285

Extremos 288 386

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - -

Radial 74 70

Tangencial 70 74

Extremos 42 56

FUENTE: CORREA & MONTOYA 1994.
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NOMBRE BOTÁNICO: Vochysia ferruginea Mart.

SINONIMIA BOTÁNICA: Cucullaria ferruginea (Mart.) Spreng., Vochya ferruginea (Mart.) Standl.,

Vochysia tomentosa Seem.

FAMILIA: VOCHYSIACEAE

NOMBRES COMUNES: Dormilón, palo santo, orcano, soroga, gomo, goma, almidón, bizcochito, cacho

de venado, cajú, suruma.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Quaruba, dormilón.

PROCEDENCIA: Nordeste y Oriente antioqueños, Guaviare.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Dormilón

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco rosáceo (5YR 7/4) con transición gradual a duramen de color rosado
(2.5YR 6/6) con líneas oscuras; olor y sabor no distintivos; brillo acentuado; grano recto;
textura media; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares,
satinado, jaspeado, bandas de color característico y canales axiales.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal aliforme lineal confluente en tramos cortos
uniendo 2 a 3 poros y ocasionalmente en tramos largos uniendo mas de 3 poros; porosidad
difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100
a 200µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2, sin ninguna
orientación, sin contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a
simple vista y no estratificadas; canales secretores axiales normales difusos y dispuestos en
cadenas tangenciales largas; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista,
medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados
en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento indistintos con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de bajas a algo medianas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas comunes y en las operaciones de maquinado, a pesar
de su abundante contenido de goma, en el cepillado la madera presenta superficies lanosas
que al lijarlas, desaparecen.

Durabilidad natural: No es resistente al ataque de hongos e insectos, con una duración en
intemperie menor de un año, por lo que es importante inmunizarla.

Secado: Rápido y fácil con deformaciones notables.  Se recomiendan como horarios de
secado al horno: T2–D4 y T2–D3 de Estados Unidos; A del Reino Unido y F de la Junta del
Acuerdo de Cartagena.

Preservación: Muy fácil por los métodos de vacío–presión e inmersión, presentando tanto en
la albura como en el duramen, retenciones superiores a 200Kg/m3 y penetración total.

Usos actuales: Cajas, muebles de bajo costo, carpintería, construcciones normales, estibas,
formaletería, guacales, embalajes, revestimiento de interiores.

Usos recomendados: Construcciones livianas, cajonería, carpintería, ebanistería,
construcciones livianas en interiores, chapa para alma de triplex, tableros de fibras, viruta y
enlistonados, pulpa y papel, juguetes, productos moldurados, canoas, formaletería, paneles.

Autores consultados: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 1978; JUNAC 1981a;
1981b; Chudnoff 1984; Fernández & Jiménez 1986; Chichignoud et al 1990; Laboratorio de
Productos Forestales – CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993; INIA–OIMT 1996; Mejía
2001.



108

Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,98

Seca al aire 0,46

Anhidra 0,44

Básica 0,37

Tangencial 4,0–6,6

Radial 2,0–2,1

Volumétrica 6,0–8,7

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,00–3,14

Tangencial 10,3

Radial 4,0

Volumétrica 13,9

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,6

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 375 640

MOR 608 879

MOEx103 90 110

ELP 213 413

MOR 280 511

MOEx103 32 47

ELP 44 82

MOR - -

Radial 58 72

Tangencial 66 82

Promedio - -

Radial 295 320

Tangencial 279 423

Lados 285 347

Extremos 323 513

Radial 1,91 2,19

Tangencial 2,05 2,13

Radial 103 140

Tangencial 88 117

Extremos 56 85

FUENTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 1978; JUNAC 1981b.
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NOMBRE BOTÁNICO: Eucalyptus spp.

FAMILIA: MYRTACEAE

NOMBRES COMUNES: Eucalipto, ocalito, eucalipto común, eucalipto plateado.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Eucalipto.

PROCEDENCIA: Valle de Aburrá, Oriente cercano.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Eucalipto

Caracteres organolépticos 

Albura de color marrón pálido o rosado claro con transición gradual a duramen marrón
grisáceo (5YR 7/4 7) o rosado (10R 6/6), que cuando se oxida adquiere diferentes tonos de
marrón rosáceo; olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado;
textura media; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas
vasculares y bolsas de resina que pueden llegar a ser muy abundantes. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal vasicéntrico confluente en tramos cortos
uniendo 2 a 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles
a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muchos (de 65 a 125 en 10mm2),
predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2, con orientación diagonal, con
abundante tilosis y contenidos blancos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial
(T) visibles a simple vista, con contenidos blancos, tilosis,  y no estratificadas; bolsas de resina
presentes; radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm
de ancho), muchos (de 50 a 80 en 5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial
(R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos
de crecimiento generalmente indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes son
visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución
de su diámetro radial.

Uso y procesamiento
Características: Madera medianamente pesada, con muy baja estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas.

Trabajabilidad: Depende de la especie, ya que algunas poseen maderas moderadamente
difíciles de aserrar y procesar en las diferentes máquinas, con una marcada tendencia a
agrietarse en los extremos, buen comportamiento en cepillado, torneado y taladrado, pero
regular en moldurado y no sujetan bien los clavos. Por el contrario, otras especies resultan
fáciles de trabajar con herramientas manuales y en las distintas operaciones de maquinado,
ofreciendo buen pulimento y penetración de clavos.

Durabilidad natural: Moderada, con resistencia al ataque de hongos.

Secado: Se observa un comportamiento muy variable, tanto al aire libre como al horno, ya que
la liberación de tensiones internas y la magnitud de los defectos que estas causan, dependen del
contenido de humedad y de las dimensiones de las piezas aserradas. En el proceso de secado al
horno, aún con horarios suaves, se observa una alta susceptibilidad al colapso. Se obtienen los
mejores resultados aserrando primero las trozas en tablones, para secarlos al aire libre y
posteriormente reaserrarlos en largueros, eliminando así problemas de abarquillado, combado,
grietas, rajaduras y colapso. Se recomiendan como horarios de secado al horno: S de la Junta
del Acuerdo de Cartagena, T3–C2 y T3–C1 de Estados Unidos y C del Reino Unido.

Preservación: Fácil en la albura por el método de vacío–presión, mientras que el duramen es
difícil a imposible de tratar, cualquiera sea el método que se utilice.

Usos actuales: Cajas, formaletería, estibas, guacales, carpintería de obra (puertas y ventanas),
ebanistería, pulpa y papel, postes, estacones, estructuras, mangos de herramientas, pilotes,
pisos y puntales para minas. En España y Portugal, se produce en gran escala chapa decorativa
y la madera se utiliza para toneles, muebles y pisos.

Usos recomendados: Andamios, carbón, chapas desenrolladas, estructuras para techos,
construcción de interiores, formaletería, parales, construcciones livianas, tableros, pisos,
soleras, carpintería, ebanistería.

Autores consultados: JUNAC 1981a; 1981b; Chudnoff 1984; Velásquez 1986; Escobar &

Rodríguez 1993; USDA 2000.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,95–1,16

Seca al aire 0,50–0,73

Anhidra 0,46–0,70

Básica 0,40–0,67

Tangencial 6,5–10,8

Radial 2,4–4,4

Volumétrica 8,9–15,2

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,5–2,7

Tangencial 9,7–14,2

Radial 4,6–8,0

Volumétrica 14,2–20,9

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,1–2,1

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 296–383 545–509

MOR 503–702 786–1.068

MOEx103 85–104 111–138

ELP 165–232 286–337

MOR 222–288 391–470

MOEx103 104 124

ELP 32–58 44–80

MOR 57 71

Radial 61–97 80,8–117

Tangencial 74 89,5

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 263–478 296–442

Extremos 293–480 401–557

Radial 1,2–4,8 0,9–3,5

Tangencial 1,3 0,8

Tangencial 77 73

Radial 71 75

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.

Se presenta información del genero, principalmente de las especies E. globulus Labill. y E. saligna Sm.
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NOMBRE BOTÁNICO: Tapirira guianensis Aubl.
SINONIMIA BOTÁNICA: Comocladia tapaculo Kunth, Joncquetia paniculata Willd., Mauria multiflora C.
Mart. ex Benth., M. subbijuga Mart. ex Benth., Odina francoana Netto, Tapirira bijuga Hook. f. ex
Marchand, T. fanshawei Sandwith, T. myriantha Triana & Planch., T. pao–pombo Marchand
FAMILIA: ANACARDIACEAE
NOMBRES COMUNES: Fresno, cedrillo, cedro macho, jabón, manteco, guarupayo, palo de gusano,
oochi, garota, tataiba, algodón.
NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Tatapiririca.
PROCEDENCIA: Oriente y Nordeste antioqueños.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Fresno

Caracteres organolépticos 
Albura poco diferenciada del duramen de color café claro muy rosáceo (2.5YR 7/4) que
cuando se oxida adquiere un color rosado oscuro; olor y sabor no distintivos; brillo moderado
a acentuado; grano recto; textura media a fina; superficie suave al tacto; veteado acentuado
definido por líneas vasculares, satinado, jaspeado, canales radiales con segregación de
contenidos y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima indistinto con aumento de 5x; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), abundantes (de
125 a 250 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con tilosis;
líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con tilosis y no
estratificadas; canales secretores axiales ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas
visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a
50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm), no
estratificados y con abundantes canales radiales en el plano longitudinal tangencial (T);
anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las
fibras y disminución de su diámetro radial; el árbol segrega abundante cantidad de gomas
oscuras, de olor característico, que saturan la madera cuando se presenta un daño mecánico.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de bajas a algo medianas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales y en las diferentes operaciones de
maquinado, aunque se requieren procesos especiales para mejorar el lijado; retiene
satisfactoriamente los clavos y tornillos; presenta un acabado de regular a bueno; requiere
sellado oportuno y previo al barnizado, para neutralizar la exudación.

Durabilidad natural: No es resistente al ataque de hongos e insectos y es poco durable en
contacto con el suelo.

Secado: Lento y sin defectos al aire libre, excepto por la presencia de manchas oscuras
causadas por la exudación de resina. Se recomiendan como horarios de secado al horno: M
de la Junta del Acuerdo de Cartagena y F del Reino Unido.

Preservación: Moderadamente difícil, con una retención en la albura de 100–150Kg/m3,
cuando se utilizan los métodos de vacío–presión e inmersión.

Usos actuales: Cajonería, revestimiento de interiores, carpintería.

Usos recomendados: Tableros aglomerados y enlistonados, construcciones livianas,
embalajes, chapas, alma de triplex, muebles rústicos, juguetería, artesanías, artículos
torneados. Inmunizada puede usarse para estacones.

Autores consultados: Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los Andes 1970; 1972;
IBDF 1981; Mainieri et al 1983; Fedalto et al 1989; Mainieri & Chimelo 1989; Laboratorio de
Productos Forestales – CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993; INIA–OIMT 1996;
ESNACIFOR–OIMT 1999; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,77

Seca al aire 0,48

Anhidra 0,45

Básica 0,5–0,40

Tangencial 4,1

Radial 1,8

Volumétrica 5,9

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,27

Tangencial 7,6

Radial 3,8

Volumétrica 11,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,0

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 485

MOR 571 720–847

MOEx103 91 104–111

ELP 209 275

MOR 286 394–462

MOEx103 - -

ELP 41 52–69

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 82 109

Radial - -

Tangencial - -

Lados 440 238–545

Extremos 371 338–404

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 1,03

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: IBDF 1981; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Caesalpinia granadillo Pittier

SINONIMIA BOTÁNICA: Libidibia granadillo (Pittier) Pittier

FAMILIA: CAESALPINIACEAE

NOMBRE COMÚN: Granadillo.

PROCEDENCIA: Caquetá, Ecuador.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Granadillo

Caracteres organolépticos 

Albura de color café amarillento (2.5YR 6/6) con transición gradual a duramen de color
marrón rojizo claro (2.5YR 4/6); olor y sabor característico agradable; brillo moderado; grano
recto a entrecruzado; textura media; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido
por líneas vasculares, arcos superpuestos, jaspeado y bandas de color característico marrón
rojizo y anaranjado. 
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Caracteres macroscópicos 
Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal aliforme romboidal,
confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros y paratraqueal aliforme lineal confluente en
tramos largos uniendo mas de 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro),
moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna
orientación, con contenidos negros y rojizos abundantes; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con abundantes contenidos rojizos y negros,
y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con
aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y
estratificados regularmente en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución
de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera muy pesada, con una densidad básica de 1,05g/cm3. No existe
información técnica sobre sus propiedades físicas y mecánicas.

Trabajabilidad: Difícil, con acabados muy suaves.

Durabilidad natural: Muy resistente al ataque de hongos xilófagos.

Secado: Requiere un proceso cuidadoso y lento. Se recomiendan como horarios de secado al
horno: T3–C2 y T3–C1 de Estados Unidos.

Preservación: No es tratable por ninguno de los métodos conocidos.

Usos actuales: Construcciones pesadas, escalas, muebles, molduras, puertas.

Usos recomendados: Artículos torneados.

Autores consultados: Chudnoff 1984.
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NOMBRE BOTÁNICO: Brosimum alicastrum Sw.
SINONIMIA BOTÁNICA: Alicastrum brownei Kuntze, Brosimum bernadetteae Woodson, B. bolivarense
(Pittier) Romero, B. columbianum S.F. Blake, B. conzattii Standl., B. gentlei Lundell, B. latifolium
Standl., B. terrabanum Pittier, B. uleanum Mildbr., Ficus faginea Kunth & C.D. Bouché, Helicostylis
bolivarensis Pittier, H. latifolia Pittier, H. ojoche K. Schum. ex Pittier, Piratinera alicastrum (Sw.) Baill.,
P. terrabana (Pittier) Lundell, Urostigma fagineum (Kunth & C.D. Bouché) Miq.
FAMILIA: MORACEAE
NOMBRES COMUNES: Guaímaro, guayamero, manta, mare, mondongo, pasita, sande.
NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Charo amarillo
PROCEDENCIA: Nordeste y Oriente antioqueños, Urabá.

Plano longitudinal radial (R) Plano transversal (X)

Guaímaro

Caracteres organolépticos 
Albura poco diferenciada del duramen de color pardo amarillento (2.5Y 8/6); olor y sabor no
distintivos; brillo acentuado; grano recto a entrecruzado; textura fina; superficie poco suave
al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, satinado, jaspeado visible con
aumento de 5x y arcos superpuestos.
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Caracteres macroscópicos 
Parénquima visible con aumento de 5x, predominantemente paratraqueal aliforme lineal
confluente en tramos largos uniendo mas de 3 poros, además paratraqueal aliforme lineal
confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros, formando pequeños picos, y en ocasiones
en bandas marginal; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) apenas visibles a
simple vista, moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de diámetro), abundantes (de 125 a
250 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 6, sin ninguna orientación, con contenidos
blancos y tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple
vista, con contenidos blancos, tilosis, y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios
en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho),
moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R),
bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de
crecimiento visibles a simple vista y definidos por zonas fibrosas que pueden estar acompañadas
por parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento
Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas de medianas a algo altas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil de labrar con herramientas manuales y en las
diferentes operaciones de maquinado, debido a su abrasividad, ocasionada por altos
contenidos de Sílice (0,68%), se recomienda utilizar herramientas con filos reforzados y
técnicas de corte adecuadas; ofrece un buen acabado, fácil para el cepillado, torneado y
escopleado; alta retención de tornillos.

Durabilidad natural: No es resistente al ataque de hongos e insectos, posee una duración en
uso exterior menor de un año.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando deformaciones leves. Se
recomiendan como horarios de secado al horno: M de la Junta del Acuerdo de Cartagena y F
del Reino Unido.

Preservación: Muy fácil cuando se somete a los diferentes tratamientos.

Usos actuales: Mangos de herramientas, construcción de interiores, pisos, cajonería pesada,
carpintería, ebanistería.

Usos recomendados: Estructuras (vigas y columnas), enchapados, contrachapado,
ebanistería, tableros de partículas, utensilios de cocina, artículos deportivos, depresores
linguales, palitos para paletas, entarimados (pisos, techos, pasos de escaleras y plataformas de
carga), implementos agrícolas, pulpa y papel, sillas de montar, marcos de puertas, ventanas.
No es apropiada para uso en intemperie. Inmunizada se puede utilizar para durmientes,
crucetas, estacones.

AUTORES CONSULTADOS: Echenique-Manrique 1970; JUNAC 1981a; Chudnoff 1984; Acero
1985; IBDF 1988; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994; INIA–OIMT 1996;
ESNACIFOR–OIMT 1999; Vázquez–Yañes et al 1999; Secretaría del Medio Ambiente y Recursos
Naturales s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,09

Seca al aire 0,79–0,85

Anhidra 0,74–0,80

Básica 0,55–0,69

Tangencial 3,6

Radial 2,1

Volumétrica 5,7

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,71

Tangencial 7,6–9,4

Radial 4,9–5,6

Volumétrica 12,8–15,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,55–1,68

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 413 792

MOR 786 1.326

MOEx103 105 142

ELP - -

MOR 448 725

MOEx103 - -

ELP 68 135

MOR - -

Radial 99 151

Tangencial 128 172

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 634 867

Extremos 708 1.107

Radial 2,43 1,86

Tangencial 2,57 1,74

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ACERO 1985; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Centrolobium paraense Tul.

FAMILIA: FABACEAE 

NOMBRES COMUNES: Guayacán, guayacán hobo, guayacán yema de huevo, balaustre colorado,

guayacán del río, balaúste, amarillo. 

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Arariba.

PROCEDENCIA: Bajo Cauca y Nordeste antioqueños, Amazonía, Costa Atlántica, Urabá, Chocó.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Guayacán

Caracteres organolépticos 

Albura de color crema clara (2.5Y 8/6) con transición abrupta a duramen de color amarillo con
bandas naranjadas o rojizas (7.5YR 5/6), que cuando se oxida adquiere un color marrón rojizo;
olor agradable; sabor no distintivo; brillo acentuado; grano recto a entrecruzado; textura
fina; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, arcos
superpuestos, satinado y bandas de color característico. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, predominantemente paratraqueal vasicéntrico
delgado y en finas bandas marginales; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muchos (de 65
a 125 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con contenidos
brillantes rojizos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple
vista, con abundantes contenidos rojizos y no estratificadas; canales secretores ausentes;
radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de
ancho), muchos (de 50 a 80 en 5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial (R),
bajos (menores de 1mm) y estratificados regularmente en el plano longitudinal tangencial (T);
anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos por finas bandas de parénquima
marginal, acompañadas por coloraciones oscuras.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas.

Trabajabilidad: Fácil de labrar con herramientas manuales y en las diferentes operaciones de
maquinado; fácil de tornear, lijar, encolar y laquear, ofrece un buen acabado; se recomienda
hacer perforaciones previas al clavado.

Durabilidad natural: Moderadamente resistente al ataque de hongos e insectos, posee una
duración en uso exterior de 5 a 10 años.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre. Se recomiendan como horarios de secado al
horno: T6–D2 y T3–D1 de Estados Unidos y E del Reino Unido.

Preservación: Difícil por los métodos de vacío–presión e inmersión, presentando en la albura
una penetración incompleta y una retención de 50 a 100Kg/m3, el duramen es imposible de
inmunizar cualquiera sea el método que se utilice.

Usos actuales: Ebanistería fina, obras interiores, enchapados, construcciones civiles y navales,
carpintería (closets, divisiones, zócalos, marcos, portones, puertas), pisos, estructuras para
techos, mangos de herramientas.

Usos recomendados: Pisos industriales, talla, chapas decorativas, tonelería, carpintería,
durmientes, carretería, mástiles, esculturas.

Autores consultados: Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Escobar
& Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde -

Seca al aire 0,74

Anhidra 0,70

Básica 0,58–0,69

Tangencial -

Radial -

Volumétrica -

Coeficiente de estabilidad dimensional normal -

Tangencial 5,6–6,2

Radial 2,4–4,0

Volumétrica 8,4–10,2

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,55–2,33

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 411 -

MOR 999 1.310

MOEx103 106 150

ELP 299 -

MOR 415 670

MOEx103 125 -

ELP - 105

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 111 120

Radial - -

Tangencial - -

Lados - 760

Extremos - 910

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 3,34

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Ficus spp

FAMILIA: MORACEAE

NOMBRES COMUNES: Higuerón, matapalo, caucho, cauchillo.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Caxinguba.

PROCEDENCIA: Oriente, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca antioqueños, Chocó, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Higuerón

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color crema amarillenta (5Y 8/4); olor y sabor no
distintivos, brillo acentuado; grano recto; textura gruesa; superficie suave al tacto; veteado
acentuado definido por líneas vasculares, jaspeado, satinado y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, en bandas anchas; porosidad difusa; poros en el plano
transversal (X) fácilmente visibles a una distancia normal de lectura, moderadamente
grandes (de 200 a 300µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2), solitarios y múltiples
de 2 a 3, sin ninguna orientación, con tilosis escasa; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista y no estratificadas; canales secretores
ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50
a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano
longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal
tangencial (T); anillos de crecimiento indistintos con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera muy liviana, con muy baja estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas bajas.

Trabajabilidad: Se lija y cepilla con facilidad, pero la mayoría de las operaciones de
maquinado ofrecen una superficie lanuda o que se desmorona; su capacidad para retener los
clavos y tornillos es excelente.

Durabilidad natural: Es atacada rápidamente por hongos cromógenos durante el proceso de
secado, a menos que sea tratada con una solución fungicida; no es durable cuando está en
contacto con el suelo. 

Secado: Lento con poca degradación. Se recomiendan horarios de secado al horno
moderados. 

Preservación: Muy fácil, con una retención mayor a 150Kg/m3 y una penetración total
uniforme o total irregular.

Usos actuales: De manera limitada para combustible, cajas, formaletería, guacales, marcos,
muebles, vivienda de bajo costo, tendidos de cama, carpintería (bibliotecas, closets, estantería
para tiendas, puertas), instrumentos musicales tales como guitarras y quatros.

Usos recomendados: Chapas para triplex y decorativas, cajonería, molduras, artículos
torneados, formaletería, carpintería interior y liviana, ebanistería, tableros enlistonados.

Autores consultados: Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los Andes 1970; 1972;
de Mayorca 1976; JUNAC 1981a; Acero 1985; Mainieri & Chimelo 1989; Chichignoud et al
1990; Acevedo & Kikata 1994; INIA–OIMT 1996; USDA 2000. 
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,04

Seca al aire 0,27

Anhidra 0,25

Básica 0,23

Tangencial 2,9

Radial 0,6

Volumétrica 3,8

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 4,83

Tangencial 5,8

Radial 1,7

Volumétrica 8,3

Coeficiente de estabilidad dimensional total 3,41

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%)

Seca al aire
(Ajustados al 12%)

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 299

MOR - 426

MOEx103 - 60

ELP - 123

MOR - 257

MOEx103 - 35

ELP - 20

MOR - -

Radial - -

Tangencial - 42

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados - 118

Extremos - 230

Radial - -

Tangencial - 0,39

Radial - 40

Tangencial - 42

Extremos - 28

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA–UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972.
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NOMBRE BOTÁNICO: Ocotea spp.

FAMILIA: LAURACEAE

NOMBRES COMUNES: Laurel, amarillo.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Laurel amarillo.

PROCEDENCIA: Bajo Cauca, Nordeste, Oriente y Suroeste antioqueños, Chocó, Santander, Llanos

Orientales, Costa Atlántica, Amazonía.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Laurel

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color amarillo a marrón dorados (2.5Y 8/8); olor de
desagradable a muy agradable cuando está presente; sabor no distintivo; brillo acentuado;
grano recto a entrecruzado; textura media; superficie muy suave al tacto; veteado acentuado
definido por líneas vasculares, satinado y jaspeado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, paratraqueal vasicéntrico delgado; porosidad difusa;
poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a
200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples de
2 a 4, sin ningún tipo de orientación, con contenidos brillantes y tilosis; líneas vasculares en
el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista con tilosis, contenidos brillantes, y
no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles
a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente
indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes son visibles a simple vista y definidos
por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con baja estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas.

Trabajabilidad: Fácil en las diferentes operaciones de maquinado.

Durabilidad natural: Altamente resistente al ataque de hongos.

Secado: Sin defectos al aire libre, con buen comportamiento en el secado al horno, con
horarios fuertes.

Preservación: Difícil por los métodos baño caliente–frío y vacío–presión.

Usos actuales: Carpintería (cielo rasos, closets, divisiones, bibliotecas, marcos, puertas,
ventanas), mesones, cajones, enchapes, entarimados (pasos de escalera, estructura de techos,
mezanines), estacones, estibas, formaletería, guacales, ebanistería, tendidos de cama, muebles
de bajo costo.

Usos recomendados: Carpintería de obra (paneles, puertas, ventanas, zócalos, cielo rasos),
pisos (parquet, machihembrado, pasos de escalera), formaletería, ebanistería, estructuras
(armaduras, vigas, columnas, viguetas), revestimiento de interiores, chapas.

Autores consultados: Aróstegui & Sato 1970; JUNAC 1981b; Trujillo & González 1985;
Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,92

Seca al aire 0,63

Anhidra 0,60

Básica 0,53

Tangencial 6,7

Radial 2,6

Volumétrica 9,2

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,6

Tangencial 8,7

Radial 3,7

Volumétrica 12,1

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,4

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 379 464

MOR 581 721

MOEx103 118 118

ELP - -

MOR 329 408

MOEx103 - -

ELP 47 61

MOR - -

Radial 66 83

Tangencial 87 99

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 364 405

Extremos 333 390

Radial 3,01 2,38

Tangencial 2,95 2,14

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: JUNAC 1981b; LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992.
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NOMBRE BOTÁNICO: Brosimum guianense (Aubl.) Huber
SINONIMIA BOTÁNICA: Alicastrum guianense (Aubl.) Kuntze, Brosimum aubletii Poepp. & Endl., B.
discolor Schott, B. lecointei Ducke, B. lemeei (Benoist) Lemee, B. palmarum Standl., B. panamense
(Pittier) Standl. & Steyerm., B. rotundatum Standl., B. tessmannii Mildbr., B. velutinum (S.F. Blake)
Ducke, Piratinera discolor (Schott) Pittier, P. guianensis Aubl., P. lemeei Benoist, P. mollis Killip, P.
panamensis Pittier, P. scabridula S.F. Blake, P. velutina S.F. Blake
FAMILIA: MORACEAE
NOMBRE COMÚN: Leche perra.
NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Amourette.
PROCEDENCIA: Oriente y Nordeste antioqueños, Urabá.

Plano longitudinal radial (R) Plano transversal (X)

Leche Perra

Caracteres organolépticos 
Albura poco diferenciada del duramen, de color amarillo pálido a marrón muy claro (2.5Y 8/6)
con bandas tangenciales rojas cerca a la médula; olor y sabor no distintivos; brillo moderado
a acentuado; grano recto; textura fina; superficie muy suave al tacto; veteado acentuado
definido por líneas vasculares, bandas de color característico y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, paratraqueal aliforme lineal y confluente en tramos
cortos uniendo 2 a 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) apenas visibles
a simple vista, moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de diámetro), muchos (de 65 a 125
en 10mm2), solitarios y múltiples de 2, sin ninguna orientación, con contenidos blancos y
rojizos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con
contenidos blancos y rojizos, y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el
plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho),
moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial
(R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos
de crecimiento visibles a simple vista y definidos por el mayor espesor de la pared de las fibras
y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con densidad seca al aire de 1,2g/cm3.  No
existe información  técnica sobre sus propiedades físicas y mecánicas.

Usos actuales: Construcción, carpintería general.

Usos recomendados: Artículos torneados, pisos. 

Autores consultados: Chichignoud et al 1990; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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NOMBRE BOTÁNICO: Isidodendron tripterocarpum Fern. Alonso, Pérez–Zabala & Idarraga

FAMILIA: TRIGONIACEAE

NOMBRE COMÚN: Marfil.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Marfil.

PROCEDENCIA: Oriente antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Marfil

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color marrón dorado claro (2.5Y 7/6); olor y sabor
no distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado; textura fina; superficie muy
suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas vasculares, arcos
superpuestos y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, en bandas finas; porosidad difusa; poros en el plano
transversal (X) visibles con aumento de 5x,  muy pequeños (hasta 50µm de diámetro),
abundantes (de 125 a 250 en 10mm2), solitarios, sin ninguna orientación, con contenidos
blancos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con
contenidos blancos y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano
transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho), muchos (de 50
a 80 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple
vista y definidos por mayor espaciamiento entre las bandas de parénquima.

Uso y procesamiento

CARACTERÍSTICAS: Madera medianamente pesada, con una densidad básica entre 0,55 y
0,75g/cm3. No existe información  técnica sobre sus propiedades físicas y mecánicas.

Trabajabilidad: Difícil.

Durabilidad natural: Resistente a la intemperie.

Usos actuales: Varetas, estacones, pisos, mezanines.

Usos recomendados: Tacos de billar, tablilla para pisos.

Autores consultados: INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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NOMBRE BOTÁNICO: Gmelina arborea Roxb. ex Sm.

FAMILIA: VERBENACEAE

NOMBRE COMÚN: Melina.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Melina.

PROCEDENCIA: Costa Atlántica (Córdoba).

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Melina

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color blanco a crema oscuro (2.5Y 8/4); olor y sabor
no distintivos; brillo moderado a acentuado; grano recto a entrecruzado; textura media;
superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, satinado,
jaspeado y mancha azul. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico y además,
confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros, puede presentarse en bandas marginal;
porosidad difusa y en ocasiones semicircular a circular; poros en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muchos (de 65
a 125 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 5, con algunos agrupados, pueden encontrarse
sin ninguna orientación o con tendencia a presentar bandas tangenciales, con tilosis; líneas
vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con tilosis y no
estratificadas; canales secretores axiales ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas
visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), pocos (menos de 25 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm), no estratificados y
eventualmente con canales radiales en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de
crecimiento generalmente indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes son visibles
a simple vista y definidos por parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional. No existe información
técnica sobre propiedades mecánicas de la madera proveniente de plantaciones en Colombia.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales, en las operaciones de maquinado ofrece un
suave acabado; fácil de encolar y clavar.

Durabilidad natural: En general, la madera es no durable, pero el duramen, que generalmente
es más denso, es ligeramente durable. Su resistencia al ataque de termitas es variable.

Secado: Fácil al aire libre, con pocos o ningún defecto. Se recomiendan como horarios de
secado al horno: T13–C4S y T11–D3S de Estados Unidos. A escala industrial se aconseja
realizar un presecado al aire libre, hasta el punto de saturación de las fibras, y luego secado
al horno, con horario suave.

Preservación: Imposible por los métodos de inmersión prolongada, baño caliente–frío y
vacío–presión.

Usos actuales: Muebles, gabinetes, acabados interiores, construcción de botes y barcos
(cubiertas), instrumentos musicales, molduras, cajas, talla.

Usos recomendados: Carpintería general, ebanistería, contrachapado, pulpa y papel, palillos
de fósforos, esculturas, artículos torneados, construcción (muros y largueros).

Autores consultados: Robles 1978; Chudnoff 1984; Barrientos 1997.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,04

Seca al aire 0,51

Anhidra -

Básica 0,41

Tangencial -

Radial -

Volumétrica -

Coeficiente de estabilidad dimensional normal -

Tangencial 4,9–6,2

Radial 2,4–3,4

Volumétrica 7,9–8,8

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,8–2,0

FUENTE: ROBLES 1978; CHUDNOFF 1984.
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NOMBRE BOTÁNICO: Erisma uncinatum Warm.

SINONIMIA BOTÁNICA: E. pulverulentum Poepp. ex Warm.

FAMILIA: VOCHYSIACEAE

NOMBRES COMUNES: Milpo, flor morado del blanco, cuarubaranal, oreja de chimbe, palo santo, palo

perico, mureillo.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Jaboty, mureillo.

PROCEDENCIA: Caquetá, Amazonas.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Milpo

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco grisáceo con transición gradual a duramen de color crema claro (7.5YR
8/4), que cuando se oxida adquiere un color marrón claro; olor y sabor no distintivos, brillo
moderado; grano recto; textura gruesa; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido
por aspecto fibroso, líneas vasculares muy notorias, satinado y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, en bandas anchas; porosidad difusa; poros en el plano
transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro),
moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna
orientación, con contenidos blancos y tilosis escasa; líneas vasculares en el plano longitudinal
tangencial (T) visibles a simple vista, con contenidos blancos y tilosis, y no estratificadas;
canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista,
medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm), no estratificados y
con canales radiales en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento indistintos
con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con baja estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas de bajas a algo medianas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales y en todas las operaciones de maquinado,
presenta un buen acabado y encolado, es ligeramente abrasiva.

Durabilidad natural: Moderada, posee baja resistencia a la pudrición; mala resistencia al
ataque de termitas y buena al ataque de hongos e insectos de madera seca, posee una
duración en uso exterior de 5 a 10 años.

Secado: Fácil al aire libre con poca tendencia a las deformaciones. Se recomiendan como
horarios de secado al horno: T1–D2 de Estados Unidos; F de la Junta del Acuerdo de Cartagena
y J del Reino Unido.

Preservación: Moderadamente difícil, presentando una retención de 100 a 150Kg/m3 en la
albura y de 50 a 100Kg/m3 en el duramen, cuando se utilizan los métodos de vacío–presión
e inmersión.

Usos actuales: Carpintería, cajonería, construcción general.

Usos recomendados: Ebanistería, carpintería (puertas, ventanas, marcos, paneles), molduras,
contrachapado, chapa decorativa, cajonería, artículos torneados, divisiones interiores y
exteriores, embalajes, machihembrado, revestimiento de interiores, tableros aglomerados y
enlistonados.

Autores consultados: JUNAC 1981a; 1981b; Mainieri et al 1983; IBDF 1988; Mainieri &

Chimelo 1989; Chichignoud et al 1990; CADEFOR s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,97

Seca al aire 0,58

Anhidra 0,54

Básica 0,47

Tangencial 4,6

Radial 1,9

Volumétrica 6,4

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,42

Tangencial 9,1

Radial 4,2

Volumétrica 12,9

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,16

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 330 495

MOR 644 897

MOEx103 121 115

ELP - -

MOR 254 524

MOEx103 - -

ELP 32 54

MOR - -

Radial 66 98

Tangencial 61 86

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 283 374

Extremos 354 576

Radial 1,09 1,03

Tangencial 1,27 1,12

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: JUNAC 1981b.
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NOMBRE BOTÁNICO: Mora megistosperma (Pittier) Britton & Rose

SINONIMIA BOTÁNICA: Dimorphandra megistosperma Pittier, D. oleifera Triana ex Hemsl., Mora
oleifera (Triana ex Hemsl.) Ducke

FAMILIA: CAESALPINIACEAE

NOMBRES COMUNES: Nato, alcornoque, nato rojo, mangle nato.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Mora, nato. 

PROCEDENCIA: Costa Pacifica.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Nato

Caracteres organolépticos 

Albura de color marrón rojizo claro con transición gradual a duramen de color marrón rojizo
oscuro (10R 4/6); olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado;
textura media; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto
fibroso, líneas vasculares, jaspeado, satinado y arcos superpuestos.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal aliforme romboidal
ancho, confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros y en ocasiones en finas bandas
marginales; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visible a simple
vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muchos (de 65 a 125 en 10mm2),
predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con
abundantes contenidos rojos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles
a simple vista, con abundantes contenidos rojos y no estratificadas; canales secretores
ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 50
µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano
longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y estratificados regularmente en el plano
longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos por mayor
espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial, característica que
pueden estar acompañada de parénquima en bandas marginal.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con baja estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas de medianas a altas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil, ofreciendo dificultad en las operaciones de cepillado
y taladrado, debido a su grano entrecruzado. 

Durabilidad natural: Resistente al ataque de hongos e insectos, pero no resistente a los
perforadores marinos; en contacto con el suelo puede durar más de 15 años.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando deformaciones. Se recomiendan
como horarios de secado al horno: T2–C2 y T2–C1 de Estados Unidos; B del Reino Unido y M
de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Preservación: Moderadamente difícil por los métodos de inmersión y vacío-presión,
alcanzando retenciones de 150Kg/m3 y 100Kg/m3, en la albura y el duramen,
respectivamente.

Usos actuales: Pilotes para puentes, partes para botes, construcción de viviendas, vigas,
estibas, formaletería, guacales, pisos, columnas.

Usos recomendados: Construcciones pesadas a la intemperie, implementos agrícolas, pisos de
alto tráfico, muebles pesados, durmientes, pulpa y papel, carrocerías, elementos sumergidos
en agua, chapas decorativas, carpintería general.

Autores consultados: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 1978; JUNAC 1981a;
1981b; Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; INIA–OIMT 1996;
Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,17

Seca al aire 0,77

Anhidra 0,74

Básica 0,63–0,84

Tangencial 5,6

Radial 2,8

Volumétrica 8,2

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,0

Tangencial 9,6–9,8

Radial 5,0–6,9

Volumétrica 13,8–18,8

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,42–1,86

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 496 646

MOR 838 1.265

MOEx103 126 155

ELP 291 499

MOR 394 606

MOEx103 36 63

ELP 93 94

MOR - -

Radial 95 96

Tangencial 91 96

Promedio - -

Radial 576 637

Tangencial 575 664

Lados - -

Extremos 584 761

Radial 3,24 3,79

Tangencial 4,14 4,29

Lados 142 207

Extremos 147 188

FUENTE: JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Peltogyne paniculata Benth.

SINONIMIA BOTÁNICA: P. pubescens Benth.

FAMILIA: CAESALPINIACEAE

NOMBRES COMUNES: Nazareno, tananeo, guamo loro, menecke, mochilero.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Amaranto, nazareno. 

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Nazareno

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco (2.5Y 8/2) con transición abrupta a duramen de color violeta
blancuzco recién cortado, que se oxida rápidamente adquiriendo un color vinotinto oscuro
(5R 3/6); olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado; textura
media; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, arcos
superpuestos, satinado y jaspeado visible con aumento de 5x. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal aliforme unilateral romboidal confluente en
tramos cortos uniendo 2 a 3 poros, y en ocasiones en finas bandas marginales; porosidad
difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100
a 200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples de
2 a 4, sin ninguna orientación, con contenidos blancos y negros; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con contenidos blancos y negros y no
estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a
simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en
el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos
por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera muy pesada, con buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas de altas a muy altas.

Trabajabilidad: Difícil con herramientas manuales; en las operaciones de maquinado se
deben emplear herramientas con filos reforzados y técnicas de corte adecuadas; ofrece un
buen acabado, un alto pulimento y encola bien; para evitar agrietamiento de la madera
cuando se le aplican tornillos, es necesario perforar previamente.

Durabilidad natural: Su duramen es durable, muy resistente al ataque de hongos e insectos;
la albura no es durable.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando deformaciones leves. Se
recomiendan como horarios de secado al horno: T6–D2 y T3–D1 de Estados Unidos y E del
Reino Unido.

Preservación: Difícil, la albura tratada por los métodos de vacío–presión e inmersión obtiene
una penetración incompleta y una retención de 50 a 100Kg/m3. El duramen es imposible de
tratar, cualquiera que sea el método utilizado.

Usos actuales: Carrocerías, pisos industriales, pasos de escalera, artículos torneados, chapas,
ebanistería, objetos decorativos, ruedas de carreta, esculturas, artesanías, mesones,
carpintería (zócalos, puertas, ventanas), mangos de herramientas, entarimados (pisos,
mezanines, techos), durmientes, construcciones pesadas.

Usos recomendados: Aparatos para gimnasios, molduras, machihembrado, parquet,
construcciones pesadas y navales, chapas decorativas, implementos agrícolas, tacos de billar,
chumaceras, vigas, culatas de armas, bastones.

Autores consultados: JUNAC 1981b; Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Escobar &

Rodríguez 1993; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001. 
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,26

Seca al aire 1,06

Anhidra 1,01

Básica 0,67–0,91

Tangencial 2,4

Radial 1,4

Volumétrica 3,8

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,71

Tangencial 6,1–7,3

Radial 3,2–4,3

Volumétrica 9,9–11,6

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,69–1,91

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 801 1.068

MOR 1.221 1.785

MOEx103 169 199

ELP - -

MOR 684 963

MOEx103 - -

ELP 129 210

MOR - -

Radial 147 210

Tangencial 181 232

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 1.524 1.931

Extremos 1.364 1.914

Radial 2,90 2,82

Tangencial 3,23 3,12

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken

SINONIMIA BOTÁNICA: Cerdana alliodora Ruiz & Pav., Cordia gerascanthus Jacq., Lithocardium
alliodorum Kuntze

FAMILIA: BORAGINACEAE

NOMBRES COMUNES: Nogal, nogal cafetero, molinillo, vara de humo, móncoro, moho, guácimo

nogal, prieto, solera, pardillo, laurel, nogal blanco, uvito.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Pardillo.

PROCEDENCIA: Suroeste antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Nogal Cafetero

Caracteres organolépticos 

Albura de color crema oscura (2.5Y 8/4) con transición abrupta a duramen de color café
verdoso (2.5Y 5/4); olor y sabor no distintivos; brillo acentuado; grano recto; textura media;
superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas vasculares,
satinado, jaspeado, arcos superpuestos y bandas de color característico, marrón oscuras. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico y confluente
en tramos largos uniendo mas de 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), poros solitarios
y múltiples de 2 a 3, con algunos agrupados, pueden encontrarse sin ninguna orientación o
con tendencia a orientarse en bandas tangenciales cortas y largas, con contenidos blancos
brillantes y tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple
vista, con contenidos blancos y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el
plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), pocos
(menos de 25 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), altos (mayores de
1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
indistintos con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas de
bajas a medias.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales y en todas las operaciones de maquinado;
para evitar agrietamiento de la madera por el uso de tornillos y clavos, es necesario perforar
previamente, da un buen acabado y encola muy bien.

DURABILIDAD NATURAL: De alta a muy alta; es resistente al ataque de hongos e insectos  y
moderadamente resistente a no resistente, a los perforadores marinos.

Secado: Fácil al aire libre, presentando deformaciones y grietas leves. Se recomiendan como
horarios de secado al horno: T6–D2 y T3–D1 de Estados Unidos y E del Reino Unido.

Preservación: Difícil por el método de inmersión, pero fácil por el método de vacío–presión.

Usos actuales: Muebles finos decorativos, muebles de baño y oficina, carpintería (closets,
ventanas, cocinas integrales, portones, divisiones, puertas), construcciones livianas, cubiertas
de barcos, chapas decorativas. 

Usos recomendados: Muebles finos, pisos, puertas, marcos y ventanas, decoración de
interiores, pulpa y papel, carrocerías, puentes, artículos de escritorio, artesanías, durmientes,
artículos deportivos, postes, remos, embarcaciones, aros para barriles, artículos torneados,
cajonería, tableros enlistonados, mangos para herramientas, instrumentos musicales,
implementos agrícolas, talla, chapas en general. Se considera más decorativa que el cedro
(Cedrela odorata L.) y la caoba (Swietenia macrophylla King).  

Autores consultados: Echenique-Manrique 1970; Betancur & Zapata 1983; Chudnoff 1984;
Acero 1985; Escobar & Rodríguez 1993; INIA–OIMT 1996; Vázquez–Yañes et al 1999; USDA
2000; Mejía 2001; CONSEFORH–Cordia alliodora s.f; INBIO s.f; Laurel s.f; Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,72–0,89

Seca al aire 0,45–0,56

Anhidra 0,42–0,52

Básica 0,34–0,46

Tangencial 4,20

Radial 1,73

Volumétrica 5,93

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,43

Tangencial 4,6–7,4

Radial 3,1–4,0

Volumétrica 7,5–10,7

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,48–1,85

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 350 464

MOR 564 724

MOEx103 72 86

ELP 175 230

MOR 222 325

MOEx103 75 90

ELP 41 57

MOEx103 70 80

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 70 74

Radial 286 247

Tangencial 314 394

Lados - -

Extremos 324 277

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 3,68 1,88

Radial 78 68

Tangencial 80 70

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ACERO 1985; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Pithecellobium sp.

FAMILIA: MIMOSACEAE

NOMBRE COMÚN: Parasiempre.

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño, Chocó, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Parasiempre

Caracteres organolépticos 

Albura de color amarillo dorado con transición gradual a duramen de color marrón rojizo
claro (2.5Y 7/10); olor y sabor no distintivos; brillo acentuado; grano recto a entrecruzado;
textura fina; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares,
reflejos dorados y bandas de color característico, café oscuro.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, predominantemente paratraqueal vasicéntrico y en
finas bandas marginales que pueden o no estar presentes; porosidad difusa; poros en el plano
transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro),
muchos (de 65 a 125 en 10mm2), predominantemente solitarios y algunos múltiples de 2 a 3,
sin ninguna orientación, con abundantes contenidos rojizos; líneas vasculares en el plano
longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con abundantes contenidos rojizos y no
estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con
aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente
visibles con aumento de 5x, definidos por finas bandas de parénquima marginal y en
ocasiones, indistintos.

Uso y procesamiento

Características: No existe información técnica sobre sus propiedades físicas y mecánicas.

Durabilidad natural: Existe la creencia de que es una madera con una alta durabilidad
natural, pero no existe información técnica que confirme esta hipótesis.

Usos actuales: Carpintería general (zócalos, portones, puertas), ebanistería, entarimados
(pasos de escalera, pisos, techos), juegos de alcoba, usos a la intemperie.
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NOMBRE BOTÁNICO: Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire, Steyerm. & Frodin

SINONIMIA BOTÁNICA: Didymopanax morototoni (Aubl.) Decne. & Planch., D. poeppigii Decne. &

Planch., Panax morototoni Aubl., P. splendens Kunth, P. undalata Aubl.

FAMILIA: ARALIACEAE

NOMBRES COMUNES: Yarumero, pata de gallina, tortolito, mano de oso, cafetero.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Morototo.

PROCEDENCIA: Bajo Cauca, Oriente y Nordeste antioqueños.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Pata de Gallina

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color café muy claro (5YR 6/4), que cuando se oxida
adquiere un color castaño oscuro; olor y sabor no distintivos; brillo acentuado; grano recto;
textura media; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares,
satinado, jaspeado y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima indistinto con aumento de 5x; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), abundantes (de
125 a 250 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con contenidos
brillantes; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista con
contenidos brillantes y no estratificadas; canales secretores axiales ausentes; radios en el
plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), pocos
(menos de 25 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de
1mm), no estratificados y con canales radiales en el plano longitudinal tangencial (T); anillos
de crecimiento indistintos con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de muy bajas a bajas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales, en las operaciones de maquinado presenta
dificultad al tornear, taladrar y escoplear. Usando filos cortantes y delgados, y una velocidad
de alimentación baja, se mejora la calidad de las superficies trabajadas a máquina; retiene
bien los clavos y tornillos sin rajarse.

Durabilidad natural: No es resistente al ataque de hongos e insectos, posee una duración en
uso exterior menor a un año.

Secado: Rápido al aire libre, presentando deformaciones. Para evitar el ataque de hongos
manchadores durante este proceso, es conveniente aplicar un baño funguicida. Se
recomiendan como horarios de secado al horno: F de la Junta del Acuerdo de Cartagena y J
del Reino Unido.

Preservación: Muy fácil cuando se somete a los diferentes tratamientos.

Usos actuales: Cajas, palillos de fósforos, carpintería, muebles, ataúdes.

Usos recomendados: Construcciones interiores, juguetes, pulpa y papel, tableros de
partículas, contrachapados, formaletería, molduras, balsas, depresores linguales, palitos para
paletas.  Inmunizada puede utilizarse para estacones. En Guyana se utiliza en la elaboración
de tambores y canoas. 

Autores consultados: Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los Andes 1970; 1972;
JUNAC 1981a; 1981b; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; IBDF 1988; Mainieri & Chimelo
1989; Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993; Carvalho 1994; Loureiro et al 1994;
USDA 2000; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,69–0,83

Seca al aire 0,45–0,49

Anhidra 0,42–0,46

Básica 0,3–0,4

Tangencial 3,0–4,6

Radial 2,6–3,4

Volumétrica 7,0–6,2

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,15–1,35

Tangencial 8,3–9,2

Radial 5,3–5,9

Volumétrica 13,1–14,8

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,56–1,57

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 218 338

MOR 426 647

MOEx103 94 106

ELP - 210*

MOR 191 334*–415

MOEx103 - 54*

ELP 12 27

MOR - -

Radial 45 76

Tangencial 56 101

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 184 295

Extremos 234 448

Radial 0,64 0,85

Tangencial 0,68 0,77

Radial - 73*

Tangencial - 76*

Extremos - 43*

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA–UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972; JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984.

* Datos ajustados al 12% de contenido de humedad.
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NOMBRE BOTÁNICO: Apeiba aspera Aubl.

SINONIMIA BOTÁNICA: A. echinata Gaertn., A. membranacea Spruce ex Benth.

FAMILIA: TILIACEAE

NOMBRES COMUNES: Peine mono, casaco, corcho, guácimo blanco, guácimo baba, balso, bagazo,

esponjilla, gallete, topa.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Peine mono.

PROCEDENCIA: Oriente antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Peine Mono

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco (2.5Y 8/2) con transición gradual a duramen de color café muy claro
(7.5YR 7/4); olor y sabor no distintivos, brillo moderado; grano recto; textura gruesa;
superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas
vasculares, jaspeado, satinado, arcos superpuestos y bandas paralelas.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, en bandas anchas; porosidad difusa; poros en el plano
transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de
diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna
orientación, sin contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles
a simple vista y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal
(X) apenas visibles a simple vista, de medianos a finos (de menos de 50 a 100µm de ancho),
muchos (de 50 a 80 en 5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos
(menores de 1mm) y estratificados irregularmente en el plano longitudinal tangencial (T);
anillos de crecimiento indistintos con aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera muy liviana, con muy baja estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas de muy bajas a bajas.

Trabajabilidad: Fácil de aserrar, con regular a buen comportamiento al cepillado, moldurado
y lijado, pero moderadamente difícil para tornear; retiene clavos y tornillos solamente en la
parte firme de la madera. Su contenido de Sílice está reportado en 0,03%.

Durabilidad natural: Baja, muy susceptible al ataque de hongos e insectos, pero se puede
aumentar mediante aplicación de inmunizantes. 

Secado: Rápido y fácil al aire libre, sin defectos aparentes en el proceso. Se recomiendan
como horarios de secado al horno: F de la Junta del Acuerdo de Cartagena y J del Reino Unido.

Preservación: Muy fácil por los métodos baño caliente–frío y vacío–presión; obteniendo una
buena retención y penetración de las sustancias inmunizantes.

Usos actuales: Decoración de interiores, enchapes, cielo rasos, aislante de ruido, artesanías,
cajonería, carpintería general, construcciones livianas, tablilla machihembrada, divisiones
interiores. 

Usos recomendados: Carpintería de obra (paneles, puertas, ventanas, zócalos, cielo rasos),
maquetas, pulpa y papel, aeromodelismo, juguetes, alma de contrachapados, tableros
aglomerados y enlistonados.

Autores consultados: Aróstegu 1981; JUNAC 1981a; 1981b; Chudnoff 1984; Triana & López
1989; Escobar & Rodríguez 1993; Acevedo & Kikata 1994; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001;
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,54

Seca al aire 0,37

Anhidra 0,33

Básica 0,12–0,30

Tangencial 2,5

Radial 0,7

Volumétrica 3,2

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 3,57

Tangencial 6,3–6,3

Radial 2,1–2,3

Volumétrica 7,8–8,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,73–3,00

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 163 315

MOR 279 504

MOEx103 53 73

ELP - -

MOR 159 308

MOEx103 - -

ELP 9 40

MOR - -

Radial 46 45

Tangencial 32 42

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 157 172

Extremos 173 249

Radial 1,35 1,33

Tangencial 1,36 1,49

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984.
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NOMBRE BOTÁNICO: Couma macrocarpa Barb. Rodr.

SINONIMIA BOTÁNICA: C. capiron Pittier, C. caurensis Pittier, C. guatemalensis Standl., C. sapida Pittier

FAMILIA: APOCYNACEAE

NOMBRES COMUNES: Perillo, lirio, perillo negro, popa, juan soco, pundare, icucau, leche caspi, purga.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Cow tree.

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño, Urabá, Llanos Orientales, Chocó.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Perillo

Caracteres organolépticos 

Albura de color rosado amarillento (5YR 8/2) con transición gradual a duramen de color
marrón muy claro (7.5YR 6/4); olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto a
entrecruzado; textura media; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas
vasculares y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, apotraqueal difuso en agregados; porosidad difusa;
poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a
200µm de diámetro), de contorno ovalado, múltiples de 2 a 4, con orientación radial, sin
contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, no
estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a
simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento indistintos con
aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales y en todas las operaciones de maquinado,
recibe y retiene bien los clavos, encola bien.

Durabilidad natural: No es resistente al ataque de hongos e insectos, posee una duración en
exteriores menor a un año. 

Secado: Fácil al aire libre y al horno, sin presentar deformaciones ni rajaduras severas. 

Preservación: Fácil por los métodos de vacío–presión e inmersión, presentando en la albura
una retención de 150 a 200Kg/m3 y en el duramen de 100 a 150Kg/m3, con una penetración
parcial periférica.

Usos actuales: Cajonería, revestimiento de interiores, artesanías, carpintería, muebles
sencillos, molduras, pulpa y papel.

Usos recomendados: Tableros aglomerados y enlistonados, construcciones livianas, chapas
para triplex. Inmunizada se puede utilizar para postes y durmientes.

Autores consultados: Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Escobar & Rodríguez 1993;
INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde -

Seca al aire 0,60

Anhidra 0,58

Básica 0,51

Tangencial 3,86

Radial 2,72

Volumétrica 6,58

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,41

Tangencial 6,4

Radial 3,9

Volumétrica 10,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,64

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - -

MOR - 1.100

MOEx103 - 132

ELP - -

MOR - 680

MOEx103 - -

ELP - -

MOR - 87

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados - 457

Extremos - 594

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 93

Lados - -

Extremos - -

Promedio - 0,56

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Pinus patula Schiede & Schltdl. & Cham.

FAMILIA: PINACEAE

NOMBRES COMUNES: Pino, pino candelabro, pino pátula.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Pátula.

PROCEDENCIA: Norte antioqueño, Valle de Aburrá, Oriente cercano.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Pino Pátula

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color crema a café oscuro (2.5Y 8/6); cuando está
verde o recién aserrada presenta un olor agradable a resina; sabor no distintivo; brillo
moderado; grano recto; textura fina a media; moderadamente dura al corte; superficie suave
al tacto; veteado acentuado definido por diferencias de color entre los anillos de crecimiento,
canales axiales y agentes biológicos manchadores.
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Caracteres macroscópicos 

Radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x; transición gradual entre los leños
inicial y final; canales secretores axiales, visibles a simple vista dispuestos en forma difusa y
presentes tanto en el leño inicial como en el final, y radiales facílmente visibles con aumento
de 5x en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento distintos a indistintos.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas bajas.

Trabajabilidad: Se deja maquinar con relativa facilidad, aplicando velocidades de
alimentación y ángulos de corte adecuados, aunque puede formarse grano levantado, de
aspecto lanoso.

Durabilidad natural: No durable y muy susceptible al ataque de hongos cromógenos
(mancha azul), insectos y hongos xilófagos. 

Secado: Relativamente fácil, tanto al aire libre como al horno, con tendencia a presentar
torceduras que pueden inutilizar por completo las piezas de madera. Se recomiendan como
horarios de secado al horno: F de la Junta del Acuerdo de Cartagena, H del Reino Unido y
T13–F6S de Estados Unidos.

Preservación: Difícil por el método de difusión y fácil por los métodos de inmersión, baño
caliente–frío y vacío–presión. 

Usos actuales: Estibas, estructuras para techos, construcción, formaletería, guacales, bases
para neveras, zócalos, rellenos de puertas, cajas, tendidos de cama, cielo rasos, pulpa y papel,
interior de muebles. Inmunizada se utiliza en estructuras para juegos infantiles, parques, sitios
de recreación, kioscos, casas de perros y de muñecas, defensas para carreteras, módulos,
estacones, postes, pilotes y puntales para minas, carpintería, estibas, como madera estructural
utilizando luces cortas.

Usos recomendados: Chapas, depresores linguales, palillos, tableros contrachapados, módulos
en forma de productos a base de madera (tablex, madera–cemento, fibra–cemento); estructuras
generales, cajas y contenedores grandes, tablilla para techo y ensambles de bajo costo.
Inmunizada se puede utilizar en exteriores e interiores en contacto con el suelo en cualquier
clima y lugar, y como tablilla para techos y revestimientos. En forma de madera laminada y
densificada se puede usar para mangos de herramientas, objetos torneados y vigas.

Autores consultados: Solano 1982; Vásquez 1982; Chudnoff 1984; Berón & Ramírez 1985;
Escobar & Rodríguez 1993; USDA 2000.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,96

Seca al aire 0,53

Anhidra 0,49

Básica 0,40–0,50

Tangencial 3,74

Radial 1,80

Volumétrica 5,54

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,07

Tangencial 7,6–7,9

Radial 4,1–4,3

Volumétrica 11,9–12,6

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,77—1,93

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 242 467

MOR 413 759

MOEx103 86 100

ELP 139 255

MOR 175 372

MOEx103 138 -

ELP 25 51

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 54 99

Radial 207 327

Tangencial 218 350

Lados 213 339

Extremos 176 449

Radial - -

Tangencial - -

Extremos 0,8 0,6

Radial 57 -

Tangencial 61 70

Lados 59 -

Extremos 28 -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.

SINONIMIA BOTÁNICA: Albizia longipes Britton & Killip, Feuilleea cyclocarpa (Jacq.) Kuntze, Inga
cyclocarpa (Jacq.) Willd., Mimosa cyclocarpa Jacq., M. parota Sessé & Moc., Pithecellobium
cyclocarpum (Jacq.) Mart., Prosopis dubia Kunth

FAMILIA: MIMOSACEAE

NOMBRES COMUNES: Carito, orejero, caro, matojiro, dormilón, jurarai, ekune, jonaremen.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Tamboril, guanacaste.

PROCEDENCIA: Occidente y Suroeste antioqueños.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Piñón de Oreja

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco amarillento (5Y 8/4) con transición abrupta a duramen de color
castaño oscuro (7.5YR 4/4); olor característico desagradable; sabor no distintivo; brillo
acentuado; grano recto a entrecruzado; textura gruesa; superficie suave al tacto; veteado
acentuado definido por líneas vasculares muy notorias, jaspeado, satinado y bandas de color
característico más oscuras.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico ancho y en
finas bandas marginales; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) fácilmente visibles
a una distancia normal de lectura, moderadamente grandes (de 200 a 300µm de diámetro),
pocos (de 12 a 30 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, con tendencia a orientación
diagonal, con abundantes contenidos negros; líneas vasculares en el plano longitudinal
tangencial (T) visibles a simple vista, con contenidos negros abundantes y no estratificadas;
canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x,
finos (menos de 50µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados
en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y estratificados regularmente en
el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista, definidos
por parénquima en bandas marginal y ocasionalmente por mayor espesor de la pared de las
fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
bajas, excepto la compresión paralela y perpendicular, que son muy bajas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil con herramientas manuales y en las distintas
operaciones de maquinado, es necesario utilizar técnicas que limiten el desgaste de los filos.

Durabilidad natural: De moderadamente resistente a resistente al ataque de hongos e
insectos, posee una duración en uso exterior de 5 a 10 años. 

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando deformaciones. Se recomiendan
como horarios de secado al horno: T6–D4 de Estados Unidos, F del Reino Unido y M de la
Junta del Acuerdo de Cartagena.

Preservación: Muy fácil cuando se somete a los diferentes tratamientos.

Usos actuales: Canoas y embarcaciones, canaletes, carpintería (closets, ventanas, puertas),
ebanistería, modelos de fundición, revestimiento de interiores, cajones, vigas, tablilla
machiembrada, juguetes, artículos torneados. Es utilizada como sustituto del cedro (Cedrela sp.).

Usos recomendados: Tableros aglomerados y enlistonados, paneles, carretas, ruedas, chapas
decorativas, contrachapados, embalajes, formaletería. 

Autores consultados: Echenique-Manrique 1970; Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990;
Escobar & Rodríguez 1993; Vásquez 1993; Vázquez–Yañes et al 1999; USDA 2000; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,77

Seca al aire 0,45

Anhidra 0,42

Básica 0,34–0,39

Tangencial 2,6

Radial 0,9

Volumétrica 3,5

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,88

Tangencial 5,2

Radial 2,0

Volumétrica 7,2

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,60

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 342

MOR 354 598

MOEx103 43 74

ELP - 249

MOR - 345

MOEx103 - -

ELP - 36

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 69

Radial - 247

Tangencial 158 227

Lados - -

Extremos - 333

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 1,4

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.



165

NOMBRE BOTÁNICO: Simarouba amara Aubl.

SINONIMIA BOTÁNICA: Quassia simarouba L. f., Simarouba glauca DC., Zwingera amara (Aubl.) Willd.

FAMILIA: SIMAROUBACEAE

NOMBRES COMUNES: Puerto, simaruba, palo blanco, marupá, arenillo blanco, tara.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Marupá.

PROCEDENCIA: Nordeste, Bajo Cauca y Oriente antioqueños, Chocó.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Puerto

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco con transición gradual a duramen de color amarillo pálido (5Y 8/4);
olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado; textura media;
superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, satinado,
jaspeado, canales axiales y mancha azul. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal aliforme lineal confluente en tramos largos
uniendo mas de 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente
visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30
a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, con contenidos
blancos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con
contenidos blancos y no estratificadas; canales secretores axiales normales distribuidos en
cadenas tangenciales cortas y largas; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple
vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y estratificados
regularmente en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento indistintos con
aumento de 5x.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
bajas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales y en todas las operaciones de maquinado,
excelente cepillado y moldurado, fácil de barnizar y encolar, ofrece un buen acabado y
superficies suaves. Las trozas recién cortadas tienden a rajarse durante el aserrado, debido a
las tensiones internas.

Durabilidad natural: No es resistente al ataque de hongos e insectos, posee una duración en
uso exterior menor a un año.

Secado: Fácil y rápido al aire libre, con pocas deformaciones y rajaduras. Se recomiendan
como horarios de secado al horno: F de la Junta del Acuerdo de Cartagena y J del Reino Unido.

Preservación: Fácil cuando se somete a los diferentes procedimientos.

Usos actuales: Cajas, formaletería, carpintería, construcciones livianas para interiores, teclas
para piano, tubos de órgano, muebles de bajo costo, revestimiento de interiores, tacones,
moldes, arte country, juegos didácticos.  

Usos recomendados: Palillos para dientes y fósforos, depresores linguales, triplex, pulpa y
papel, tableros de viruta, fibras y enlistonados, formaletería, guacales, cucharas,
construcciones livianas, muebles rústicos, molduras, juguetes, carpintería de obra (paneles,
puertas, ventanas, zócalos, cielo rasos).

Autores consultados: Longwood 1962; Aróstegui & Sato 1970; Echenique-Manrique 1970;
IBDF 1981; JUNAC 1981a; 1981b; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; Fernández & Jiménez
1986; Fedalto et al 1989; Chichignoud et al 1990; Laboratorio de Productos Forestales –
CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993; López 1993; Acevedo & Kikata 1994; Loureiro et
al 1994; Vázquez–Yañes et al 1999; USDA 2000; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,58–0,92

Seca al aire 0,43–0,47

Anhidra 0,39–0,43

Básica 0,36–0,44

Tangencial 3,1–3,8

Radial 1,3–1,4

Volumétrica 4,6–5,1

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,92

Tangencial 5,0–6,7

Radial 2,3–2,9

Volumétrica 8,0–9,6

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,17–2,31

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 258–295 337–455

MOR 427–508 534–714

MOEx103 77–80 85–86

ELP 189 264

MOR 243 316

MOEx103 92 102

ELP 33–38 41–55

MOR - -

Radial 51–61 64–67

Tangencial 64–66 62–73

Promedio 63 63

Radial - -

Tangencial - -

Lados 187–204 206–256

Extremos 227–247 328–420

Radial 1,63 1,31

Tangencial 1,58 1,46

Radial 74 75

Tangencial 68 76

Extremos 46 65

FUENTE: CHUDNOFF 1984; LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992; LÓPEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Minquartia sp.

FAMILIA: OLACACEAE

NOMBRES COMUNES: Punte candado, guayacán negro, minche, acapú, ahumado, cayubi,

vacaricuara, namenee.

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño, Urabá, Choco.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Punte

Caracteres organolépticos 

Albura de color rosado amarillento con transición gradual a duramen de color café claro
(7.5YR 5/4); olor y sabor característicos desagradables; brillo moderado; grano recto; textura
fina; superficie suave al tacto; veteado moderadamente acentuado definido por líneas
vasculares y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, difícil de diferenciar, apotraqueal difuso en
agregados; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista,
moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de diámetro), de contorno ovalado, abundantes
(de 125 a 250 en 10mm2), solitarios y múltiples de 2, sin ninguna orientación, con tilosis;
líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con tilosis y no
estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con
aumento de 5x, finos (menos de 50µm de ancho), abundantes (mas de 80 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados
en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista, definidos
por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de medianas a algo altas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil con herramientas manuales y en las distintas
operaciones de maquinado; contiene cristales que producen desgaste en los filos de las
herramientas; se recomienda utilizar filos reforzados y técnicas de corte adecuadas; ofrece un
buen acabado y un pulimento atractivo.

Durabilidad natural: Resistente al ataque de hongos e insectos, posee una duración en uso
exterior de 10 a 15 años.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando deformaciones y grietas leves. Se
recomienda como horario de secado al horno el S de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Preservación: Moderadamente difícil por los métodos de vacío–presión e inmersión, con una
retención en la albura de 100 a 150Kg/m3 y en el duramen de 50 a 100Kg/m3.

Usos actuales: Construcciones pesadas y de exterior, estructuras (vigas, columnas,
armaduras), pisos industriales, mangos de herramientas, empuñaduras de armas, estacones,
muelles, puentes.

Usos recomendadas: Durmientes, carretería, carrocerías, vagones, postes, construcciones
navales, artículos deportivos y torneados, bastones, tacos de billar, muebles pesados, soleras,
puertas.

Autores consultados: de Mayorca & Silverborg 1971; JUNAC 1981a; 1981b; Mainieri et al
1983; Mainieri & Chimelo 1989; Escobar & Rodríguez 1993; Mejía 2001; INBIO s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,22

Seca al aire 0,88

Anhidra 0,86

Básica 0,76

Tangencial 2,2

Radial 1,2

Volumétrica 3,4

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,83

Tangencial 8,2

Radial 4,2

Volumétrica 12,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,95

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 544 753

MOR 909 1.586

MOEx103 132 171

ELP - -

MOR 441 710

MOEx103 - -

ELP 99 84

MOR - -

Radial 94 97

Tangencial - -

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 587 811

Extremos 533 720

Radial 5,39 3,31

Tangencial - -

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC.
SINONIMIA BOTÁNICA: Couralia rosea (Bertol.) Donn. Sm., Sparattosperma rosea (Bertol.) Miers,
Tabebuia mexicana (Mart. ex A. DC.) Hemsl., T. pentaphylla (L.) Hemsl., T. punctatissima (Kraenzl.)
Standl., Tecoma evenia Donn. Sm., T. mexicana Mart. ex A. DC., T. punctatissima Kraenzl.
FAMILIA: BIGNONIACEAE
NOMBRES COMUNES: Coralibe, guayacán, otobo, ocobo, guayacán rosado, apamate, caoba del Brasil,
cañaguate, chicalá, roble sabanero, roble de río, roble morado, roble.
NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Apamate.
PROCEDENCIA: Urabá, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños, Chocó, Costa Atlántica, Llanos
Orientales, Amazonía.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Roble

Caracteres organolépticos 
Albura poco diferenciada del duramen de color café claro a café almendrado (7.5YR 5/4); olor
y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado; textura media; superficie
muy suave al tacto; veteado acentuado definido por arcos superpuestos, bandas paralelas,
líneas vasculares con una apariencia muy característica y jaspeado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, paratraqueal vasicéntrico confluente en tramos
largos, uniendo mas de 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) apenas
visibles a simple vista, moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de diámetro),
predominantemente solitarios con algunos múltiples de 2 y arracimados, pueden encontrarse
claramente orientados en bandas tangenciales, con tendencia o sin ninguna orientación; sin
contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista y
no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles
a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm),
poco contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y estratificados
regularmente en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento indistintos con
aumento de 5x.

Uso y procesamiento
Características: Madera medianamente pesada, con muy buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas bajas.

Trabajabilidad: Fácil en todas las operaciones de maquinado, con excelentes resultados y un
acabado muy bueno y atractivo.

Durabilidad natural: Resistente a la pudrición marrón, pero de no resistente a resistente a la
pudrición blanca; en contacto con el suelo es susceptible al ataque de hongos e insectos.

Secado: Relativamente fácil al aire libre, aunque un poco lento y con ligeros alabeos y muy
pocas grietas. Se recomiendan como horarios de secado al horno: T6–D2 y T3–D1 de Estados
Unidos y E del Reino Unido.

Preservación: Fácil por los métodos de vacío–presión e inmersión, obteniendo una
penetración total irregular y retenciones de 124Kg/m3 y 11Kg/m3, respectivamente.

Usos actuales: Muebles finos, chapas decorativas, ebanistería, construcciones interiores,
mangos de herramientas, carpintería de obra (puertas, exhibidores de almacén, closets,
cocinas integrales, divisiones, zócalos, marcos, pasamanos, pérgolas, pisos, estructuras para
techos y ventanas), molduras. Se le considera fina y parecida a la de roble de tierra fría
(Quercus sp.); y en cuarto lugar de calidad, después de la caoba (Swietenia macrophylla King),
el cedro (Cedrela odorata L.) y la tolúa (Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson).  

Usos recomendados: Artículos deportivos, implementos agrícolas, pisos decorativos e
industriales, remos, culatas para armas de fuego, carretas, paneles, construcciones pesadas,
artículos torneados, postes, contrachapados de uso general y decorativos (de chapas
rotatorias y rebanadas), instrumentos musicales, construcción de barcos, tableros de
partículas, arcos para flechas. Se puede usar en construcciones exteriores, siempre y cuando
no haya limitantes de durabilidad natural y resistencia. 

Autores consultados: Longwood 1962; Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los
Andes 1970; 1972; JUNAC 1981a; 1981b; Chudnoff 1984; Acero 1985; Escobar & Rodríguez
1993; INIA–OIMT 1996; Vázquez–Yañes et al 1999; Mejía 2001. 
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,71–0,95

Seca al aire 0,52–0,65

Anhidra 0,49–0,61

Básica 0,44–0,54

Tangencial 2,9–3,5

Radial 1,9–2,5

Volumétrica 4,8–6,2

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,40–1,52

Tangencial 6,1–6,9

Radial 3,6–4,6

Volumétrica 9,5–11,5

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,50–1,69

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 404 587

MOR 837 1.104

MOEx103 125 124

ELP - -

MOR 385 635

MOEx103 - -

ELP 42 65

MOR - -

Radial 91 141

Tangencial 84 125

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 427 562

Extremos 513 761

Radial 2,06 1,50

Tangencial 2,13 1,70

Radial - -

Tangencial - -

Extremos - -

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA – UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972; JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984; ACERO 1985; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.



174

NOMBRE BOTÁNICO: Couratari guianensis Aubl.

SINONIMIA BOTÁNICA: C. bragancae R. Knuth, C. panamensis Standl., C. pulchra Sandwith, Lecythis
couratari Spreng.

FAMILIA: LECYTHIDACEAE

NOMBRES COMUNES: Cabuyo, coco cabuyo, coco hediondo, guasco, mula muerta.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Couratari, tauari.

PROCEDENCIA: Oriente y Nordeste antioqueños.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Sabaleto

Caracteres organolépticos 

Albura de color amarillo pálido (2.5Y 8/6) con transición gradual a duramen de color
marrón claro (7.5YR 8/4); olor característico desagradable; sabor no distintivo; brillo
moderado a acentuado; grano recto a entrecruzado; textura media; superficie poco suave
al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, satinado y jaspeado visible con
aumento de 5x.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, en bandas de escaleriforme a reticulado; porosidad
difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100
a 200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2), solitarios y múltiples
de 2 a 6, y algunos agrupados, sin ninguna orientación, con tilosis; líneas vasculares en el
plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con tilosis y no estratificadas; canales
secretores axiales traumáticos dispuestos en bandas tangenciales largas; radios en el plano
transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho),
moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), poco contrastados en el plano longitudinal radial
(R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos
de crecimiento visibles a simple vista y definidos por mayor espaciamiento entre las bandas
de parénquima, característica que puede estar acompañada por mayor espesor de la pared de
las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas medianas.

Trabajabilidad: Fácil en todas las operaciones de maquinado, debido a su alto contenido de
Sílice, requiere un buen afilado de las herramientas.

Durabilidad natural: El duramen se reporta de durable a no durable al ataque de hongos, y
susceptible al ataque de insectos.

Secado: Con velocidad moderada y defectos poco significativos al aire libre. No existe
información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: Fácil, por los métodos de vacío–presión e inmersión, con buena absorción y
penetración, tanto en la albura como en el duramen.

Usos actuales: Carpintería interior, construcciones ligeras, muebles, varetas.

Usos recomendados: Construcción general interior, carpintería, postes, pisos, tableros de
fibra, pulpa y papel, productos moldurados, embalajes, formaletería, juguetes, cajas y
canastas, muebles, chapa, contrachapados. Inmunizada puede utilizarse para durmientes.

Autores consultados: IBDF 1981; Chudnoff 1984; Fedalto et al 1989; Chichignoud et al 1990;
Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,85–0,95

Seca al aire 0,62

Anhidra 0,58

Básica 0,50–0,53

Tangencial -

Radial -

Volumétrica -

Coeficiente de estabilidad dimensional normal -

Tangencial 7,3

Radial 4,1

Volumétrica 11,3

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,8

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - -

MOR 685 1.061–1.180

MOEx103 94 117–121

ELP - -

MOR 324 537–550

MOEx103 - -

ELP 58 79

MOR - -

Radial - -

Tangencial - -

Promedio 83 104

Radial - -

Tangencial - -

Lados 481 493–665

Extremos 429 516–695

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 0,57

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: IBDF 1981; CHUDNOFF 1984; CHICHIGNOUD ET AL 1990; LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992. 
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NOMBRE BOTÁNICO: Goupia glabra Aubl.

SINONIMIA BOTÁNICA: G. paraensis Huber

FAMILIA: CELASTRACEAE

NOMBRES COMUNES: Chaquiro, sapino, saino, pilón, peaúnde, zahino.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Cupiuba.

PROCEDENCIA: Nordeste antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Saíno

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco amarillento con transición abrupta a duramen de color marrón rojizo
oscuro (5YR 5/6); olor y sabor característicos y desagradables; brillo moderado; grano recto a
entrecruzado; textura fina a media; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado
definido por líneas vasculares y arcos superpuestos.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, paratraqueal vasicéntrico muy delgado; porosidad
difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100
a 200µm de diámetro), muchos (de 65 a 125 en 10mm2), solitarios, sin ninguna orientación,
con abundantes contenidos blancos y negros; líneas vasculares en el plano longitudinal
tangencial (T) visibles a simple vista, con contenidos blancos y negros, y no estratificadas;
canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con aumento de 5x,
finos (menos de 50µm de ancho), muchos (de 50 a 80 en 5mm), poco contrastados en el plano
longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal
tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y definidos por mayor espesor de
la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con buena estabilidad dimensional y propiedades
mecánicas altas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil, presentando dificultad en la operación de cepillado,
debido a los cristales de Sílice que contiene, por lo que requiere de un lijado posterior, ofrece
un buen acabado.

Durabilidad natural: De moderada a alta, resistente al ataque de hongos, insectos y
perforadores marinos.

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando deformaciones y tendencia a rajarse
en los extremos. Se recomiendan como horarios de secado al horno: T7–B3 de Estados Unidos
y M de la Junta del Acuerdo de Cartagena.

Preservación: Muy difícil en el duramen y ligeramente difícil en la albura, por los métodos
de inmersión y vacío–presión.

Usos actuales: Carretas, durmientes, construcciones civiles, muebles pesados, gabinetes,
artículos deportivos, canoas, partes para botes.

Usos recomendados: Pisos industriales, artículos torneados, entarimados, construcciones
navales, mangos de herramientas, carpintería, ebanistería, crucetas para postes, chapas
decorativas, implementos agrícolas, pilotes para puentes, carrocerías, esculturas.

Autores consultados: Longwood 1962; Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 1978;
JUNAC 1981a; 1981b; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984; IBDF 1988; Mainieri & Chimelo
1989; Chichignoud et al 1990; Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; Escobar
& Rodríguez 1993; López 1993; Loureiro et al 1994; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,12

Seca al aire 0,82

Anhidra 0,79

Básica 0,69–0,72

Tangencial 4,4

Radial 2,6

Volumétrica 6,9

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,69

Tangencial 8,0–8,5

Radial 4,5–5,4

Volumétrica 12,6–13,5

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,57–1,78

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 682 777

MOR 1.048 1.296

MOEx103 141 151

ELP 462 562

MOR 552 664

MOEx103 64 83

ELP 104 119

MOR - -

Radial 113 98

Tangencial 95 107

Promedio - -

Radial 630 708

Tangencial 599 695

Lados - -

Extremos 635 800

Radial 0,86 0,62

Tangencial 0,87 0,69

Radial 193 164

Tangencial 171 168

FUENTE: JUNAC 1981b; CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993
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NOMBRE BOTÁNICO: Campnosperma panamense Standl.

FAMILIA: ANACARDIACEAE

NOMBRES COMUNES: Sajo, orey, vaquerá.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Orey word, sajo.

PROCEDENCIA: Costa Pacífica.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Sajo

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco rosáceo (5YR 8/4) con transición gradual a duramen de color marrón
rosáceo (5YR 7/4); olor y sabor no distintivos; brillo acentuado; grano de recto a
entrecruzado; textura fina; superficie poco suave al tacto; veteado acentuado definido por
líneas vasculares, satinado, jaspeado y canales radiales, que pueden presentar segregación de
contenidos. 
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima indistinto con aumento de 5x; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X)
apenas visibles a simple vista, moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de diámetro),
abundantes (de 125 a 250 en 10mm2), solitarios, sin ninguna orientación, con contenidos
brillantes; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con
contenidos brillantes y no estratificadas; canales secretores axiales ausentes; radios en el
plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, predominantemente medianos (de 50 a
100µm de ancho), algunos regularmente visibles a simple vista, moderadamente anchos (de
100 a 200µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el
plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm), no estratificados y con abundantes
canales radiales en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente
indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes son visibles con aumento de 5x y
definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de bajas a muy bajas.

Trabajabilidad: Fácil de trabajar con herramientas manuales y no ofrece ninguna dificultad
a los procesos de maquinado, fácil de encolar y laquear; con buena admisión y retención de
clavos, buen acabado.

Durabilidad natural: Baja, con una duración en uso exterior menor de un año, no es
resistente al ataque de hongos e insectos.

Secado: Rápido al aire libre, presentando deformaciones y rajaduras. Se recomiendan como
horarios de secado al horno: M de la Junta del Acuerdo de Cartagena, T5–C3 de Estados
Unidos y F del Reino Unido.

Preservación: Muy fácil por los métodos de vacío-presión e inmersión, obteniendo una
penetración total y una retención mayor de 200Kg/m3, tanto en la albura como en el
duramen.

Usos actuales: Cajonería, productos moldurados, fabricación de botes, carpintería,
ebanistería.

Usos potenciales: Tableros de viruta, fibra, aglomerados y enlistonados, chapas para triplex,
pulpa y papel, lápices, juguetería, construcciones interiores. Inmunizada puede utilizarse en
construcciones en exteriores, en condiciones húmedas y en contacto con el suelo.

Autores consultados: Universidad Distrital "Francisco José de Caldas" 1978; JUNAC 1981a;
1981b; Chudnoff 1984; Jiménez & Valencia 1992; Escobar & Rodríguez 1993; Bueno 1994;
INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,99

Seca al aire 0,47

Anhidra 0,44

Básica 0,38

Tangencial 5,4

Radial 3,0

Volumétrica 8,4

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,80

Tangencial 8,8

Radial 5,6

Volumétrica 13,9

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,57

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 323 685

MOR 579 975

MOEx103 115 127

ELP 193 426

MOR 248 507

MOEx103 26 55

ELP 34 69

MOR - -

Radial 58 67

Tangencial 57 83

Promedio - -

Radial 188 270

Tangencial 185 274

Lados 186 274

Extremos 217 422

Radial 1,57 2,40

Tangencial 1,46 1,99

Radial 94 116

Tangencial 83 116

Extremos 46 73

FUENTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS" 1978; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.
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NOMBRE BOTÁNICO: Brosimum utile (Kunth) Pittier
SINONIMIA BOTÁNICA: Alicastrum utile (Kunth) Kuntze, Brosimum allenii Woodson, B. foetidum Ducke,
B. galactodendron D. Don ex Sweet, B. humboldti Carrière, B. krukovii Standl., B. longifolium Ducke, B.
ovatifolium Ducke, B. pallescens Ducke, B. rigidum Ducke, Galactodendrum utile Kunth, Piratinera
utilis (Kunth) Baill.
FAMILIA: MORACEAE
NOMBRES COMUNES: Sande, árbol vaca, pan de árbol, lechero, perillo, avichurí, vaco, palo de vaca,
árbol de leche, vacuno, palanco, aceituno rojo.
NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Sande.
PROCEDENCIA: Oriente antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Sande

Caracteres organolépticos 
Albura de color blanco rosáceo (7.5YR 8/2) con transición gradual a duramen de color marrón
muy claro (7.5YR 7/4); olor y sabor no distintivos; brillo acentuado; grano recto; textura
media; superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, satinado
y jaspeado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal aliforme lineal confluente en tramos cortos
uniendo 2 a 3 poros; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles
a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65
en 10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, sin ninguna orientación, sin contenidos; líneas
vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista y no estratificadas;
canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista,
medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados
en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento generalmente indistintos con
aumento de 5x, cuando están presentes, son visibles a simple vista y definidos por mayor
espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas bajas.

Trabajabilidad: Fácil en las diferentes operaciones de maquinado, el aserrado de la madera
húmeda produce superficies lanosas; contiene pequeñas cantidades de cristales de Sílice, que
la hacen abrasiva, siendo necesario utilizar herramientas con filos reforzados y técnicas de
corte adecuadas; ofrece un buen acabado, se deja encolar fácilmente.

Durabilidad natural: No es resistente al ataque de hongos e insectos; en uso exterior su
duración es menor de un año.

Secado: Rápido al aire libre, presentando deformaciones, rajaduras leves y mancha azul. Se
recomiendan como horarios de secado al horno: T5–C3 de Estados Unidos y F de la Junta del
Acuerdo de Cartagena.

Preservación: Fácil por los métodos de vacío-presión e inmersión, obteniendo una retención
superior a 200Kg/m3 y penetración total.

Usos actuales: Ebanistería, mangos de herramientas, cañas de pescar, paraguas, chapas para
triplex y decorativas, cajonería, formaletería, carrocerías.

Usos recomendados: Depresores linguales y similares, tableros de partículas, carpintería de
obra, laminados, cajonería liviana, ebanistería, juguetería, artículos deportivos, implementos
agrícolas, tableros aglomerados y enlistonados, construcciones livianas interiores, pulpa y
papel. Inmunizada se puede usar para crucetas de postes y construcciones de uso exterior en
clima húmedo, pero sin contacto con el suelo.

Autores consultados: de Mayorca 1976; Álvarez 1977; Universidad Distrital "Francisco José
de Caldas" 1978; JUNAC 1981a; 1981b; Chudnoff 1984; de la Torre 1984; Chichignoud et al
1990; Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993;
Acevedo & Kikata 1994; Bueno 1994; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,74

Seca al aire 0,50

Anhidra 0,47

Básica 0,35–0,50

Tangencial 3,9

Radial 1,9

Volumétrica 5,8

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,05

Tangencial 4,4–7,8

Radial 3,6–4,1

Volumétrica 8,2–11,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,2–1,78

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 348 552*–655

MOR 587 901*–928

MOEx103 103 113–120*

ELP 240 261*–444

MOR 301 475*–520

MOEx103 26 44*–47

ELP 40 48*–82

MOR - -

Radial 58 78

Tangencial 55 58

Promedio - -

Radial 200 299*–305

Tangencial 232 323*–330

Lados - -

Extremos 270 449*–460

Radial 1,19 2,24

Tangencial 1,36 2,18

Radial 98 117

Tangencial 84 122

FUENTE: ÁLVAREZ 1977; CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.

* Datos ajustados al 12% de contenido de humedad
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NOMBRE BOTÁNICO: Clathrotropis brachypetala (Tul.) Kleinhoonte

SINONIMIA BOTÁNICA: Diplotropis brachypetala Tul.

FAMILIA: FABACEAE 

NOMBRES COMUNES: Sapán, zapán, bizcocho, kabari, kajarú, maíz tostado, manona, masano, alma

negra, mionquii.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Sapán.

PROCEDENCIA: Nordeste, Oriente y Bajo Cauca antioqueños, Urabá, Chocó, Costa Atlántica.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Sápan

Caracteres organolépticos 

Albura de color crema claro (2.5Y 7/4) con transición abrupta al duramen de color castaño
oscuro (7.5YR 4/4), que cuando se oxida adquiere un color marrón oscuro; olor y sabor no
distintivos; brillo moderado; grano recto a entrecruzado; textura media; superficie poco suave
al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas vasculares, arcos
superpuestos y satinado.



187

Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, paratraqueal vasicéntrico, aliforme romboidal, aliforme
lineal confluente en tramos largos uniendo mas de 3 poros y en ocasiones en bandas
marginal; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple
vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), moderadamente pocos (de 30 a 65 en 10mm2),
solitarios y múltiples de 2 a 7, sin ninguna orientación, con contenidos blancos abundantes;
líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista, con contenidos
blancos y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X)
apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de
25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y
no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a
simple vista y definidos por zonas fibrosas que pueden estar acompañadas por parénquima
en bandas marginal.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de altas a muy altas.

Trabajabilidad: Moderadamente difícil con herramientas manuales y en las diferentes
operaciones de maquinado, se recomienda utilizar herramientas de metal duro; requiere
mucho lijado y sellador, pero ofrece un buen acabado, es resistente a la penetración de clavos
y tornillos, con tendencia a agrietarse; fácil de encolar y tornear.

Durabilidad natural: Muy resistente al ataque de hongos, moderadamente resistente al
ataque de termites y moderadamente durable en contacto con el suelo. 

Secado: Moderadamente difícil al aire libre, presentando deformaciones y ocasionalmente
grietas superficiales. Se recomiendan como horarios de secado al horno: el programa de la
Corporación RAGO de Venezuela y el B del Reino Unido.

Usos actuales: Pisos (parquet, machihembrado, pasos de escalera), construcción general,
carrocerías, carretería, mesones, cabañas, cocinas integrales, estacones, muebles, mezanines,
estructuras para techos, carpintería (divisiones, closets, puertas, zócalos).

Usos recomendados: Ebanistería de lujo, construcción pesada, armaduras y cubiertas de
barcos, chapas decorativas, revestimiento de interiores, pisos, carrocerías, crucetas para
postes, durmientes, viguetas, piezas de muebles, puentes.

Autores consultados: Longwood 1962; Chudnoff 1984; Laboratorio de Productos Forestales
– CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,22

Seca al aire 0,97

Anhidra 0,93

Básica 0,80–0,97

Tangencial 2,15

Radial 1,63

Volumétrica 3,78

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,31

Tangencial 6,69

Radial 5,02

Volumétrica 11,71

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,33

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP - 1.254

MOR - 2.012

MOEx103 - 246

ELP - 757

MOR - 975

MOEx103 - -

ELP - 134

MOR - -

Radial - 137

Tangencial - -

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados - 1.309

Extremos - 1.420

Radial - -

Tangencial - -

Promedio - 3,02

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993
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NOMBRE BOTÁNICO: Virola spp.

FAMILIA: MYRISTICACEAE

NOMBRES COMUNES: Sota, tirasucio, sangre de toro, sangre de gallo, nuánamo, chalviande, sebo,

otobo, virola, perinolo, gabón.

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Virola, bicuiba.

PROCEDENCIA: Nordeste y Oriente antioqueños, Chocó.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Soto

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color blanco amarillento a marrón rojizo (7.5YR
7/6), que cuando se oxida adquiere un color marrón negruzco (5YR 3/4); olor y sabor no
distintivos; brillo moderado; grano recto; textura media; superficie poco suave al tacto;
veteado acentuado definido por líneas vasculares, satinado y jaspeado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima indistinto con aumento de 5x; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X)
regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muchos (de 65
a 125 en 10mm2), múltiples de 2 a 3, generalmente con contorno ovalado, con tendencia a
orientación radial, sin contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T)
visibles a simple vista, y no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano
transversal (X) visibles con aumento de 5x, finos (menos de 25µm de ancho), moderadamente
pocos (de 25 a 50 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores
de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
generalmente indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes son visibles con
aumento de 5x y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su
diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de bajas a muy bajas.

Trabajabilidad: Aceptable en las diferentes operaciones de maquinado, se puede desenrollar
con facilidad, ofrece un buen acabado y alto pulimento.

Durabilidad natural: Poco durable, muy susceptible al ataque de termites y de hongos de
mancha azul y de pudrición blanca y marrón.

Secado: Rápido al aire libre, con buen comportamiento en secado al horno con horario
severo, pero con una ocasional tendencia a torcerse y rajarse. Se recomiendan como horarios
de secado al horno: T3–C2 y T3–C1 de Estados Unidos. 

Preservación: Fácil por los métodos baño caliente–frío y vacío–presión; no ofrece dificultad
a la inmunización con sales.

Usos actuales: Carpintería de obra, laminado, madera contrachapada, tableros de partículas,
cajonería, muebles, guacales, formaletería.

Usos recomendados: Chapas para triplex, embalajes, lápices y fósforos, formaletería,
carpintería de obra, ebanistería, ataúdes, palillos de dientes, construcciones livianas,
juguetería, productos moldurados, revestimiento de interiores, pulpa y papel, tableros
enlistonados y aglomerados.  Inmunizada puede utilizarse en construcciones para exterior, en
condiciones húmedas y en contacto con el suelo. 

Autores consultados: Álvarez 1977; JUNAC 1981a; Mainieri et al 1983; Chudnoff 1984;
Gutiérrez 1985; Mainieri & Chimelo 1989; Chichignoud et al 1990; Jiménez & Valencia 1992;
Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; Escobar & Rodríguez 1993; Bueno
1994; INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,52–0,70

Seca al aire 0,4–0,50

Anhidra 0,37–0,48

Básica 0,33–0,61

Tangencial 5,80–7,97

Radial 2,53–3,57

Volumétrica 8,50–11,54

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,26–2,29

Tangencial 7,3–10,34

Radial 3,80–5,56

Volumétrica 11,30–15,90

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,85–1,92

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%)

Seca al aire
(Ajustados al 12%)

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 271 342–528

MOR 382 548–714

MOEx103 84 76–115

ELP 51 111–157

MOR 162 259–292

MOEx103 127 162

ELP 20 37

MOR 36 70

Radial 44 59

Tangencial 56 77

Promedio 50 68

Radial - -

Tangencial - -

Lados 161 225

Extremos 195 334

Promedio 178 279

Radial 1,81 2,12

Tangencial 1,93 1,84

Promedio 1,87 1,98

Radial 59 37

Tangencial 52 43

Extremos 32 37

FUENTE: ÁLVAREZ 1977; CHUDNOFF 1984; GUTIÉRREZ 1985. 
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NOMBRE BOTÁNICO: Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake

SINONIMIA BOTÁNICA: Hibiscadelphus giffardianus Rock, Cassia parahyba Vell., Schizolobium
amazonicum Huber ex Ducke, S. glutinosum Tul., S. excelsum Vogel, S. kellermanii Pittier

FAMILIA: CAESALPINIACEAE

NOMBRE COMÚN: Tambor. 

NOMBRES COMERCIALES INTERNACIONALES: Pashaco, quamwood.

PROCEDENCIA: Urabá, Oriente, Nordeste, Suroeste y Bajo Cauca antioqueños, Chocó.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Tambor

Caracteres organolépticos 

Albura poco diferenciada del duramen de color amarillo pálido (7.5YR 8/2); olor y sabor no
distintivos; brillo acentuado; grano recto a entrecruzado; textura media; superficie muy suave
al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares, jaspeado y satinado.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico, además
paratraqueal aliforme romboidal y confluente en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros y en
finísimas bandas marginales; porosidad difusa; poros en el plano transversal (X) regularmente
visibles a simple vista, medianos (de 100 a 200µm de diámetro), muy pocos (menos de 12 en
10mm2), solitarios y múltiples de 2 a 3, algunos arracimados, sin ninguna orientación, sin
contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista y
no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles a
simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), moderadamente pocos (de 25 a 50 en
5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no
estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple
vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro
radial, que puede estar acompañado por finas bandas de parénquima marginal.

Uso y procesamiento

Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
bajas.

Trabajabilidad: Muy fácil con equipos y herramientas manuales, ofrece buen acabado y
encolado; y mala fijación de clavos, que hace necesario el uso de tornillos; se puede
desenrollar fácilmente.

Durabilidad natural: Altamente susceptible al ataque de hongos e insectos xilófagos.

Secado: Fácil y sin riesgos importantes, aunque en ocasiones se presenta colapso y
deformaciones leves. No existe información técnica sobre horarios de secado al horno.

Preservación: Altamente permeable por el método de vacío–presión.

Usos actuales: Guacales, cajas, armazones para muebles, formaletería, carpintería (closets,
bibliotecas, marcos, puertas), estantería para tiendas, estibas, muebles y viviendas de bajo
costo, tendidos de cama.

Usos recomendados: Artesanías, construcción, marcos para puertas, juguetes, maquetas,
acabado de interiores y exteriores (puertas, fachadas), cajas y embalajes, ebanistería, alma de
contrachapados, tableros aglomerados. 

Autores consultados: Robles 1978; JUNAC 1981a; 1981b; Mainieri et al 1983; Mainieri &

Chimelo 1989; Chichignoud et al 1990; Carvalho 1994; INIA–OIMT 1996; Vázquez–Yañes et al
1999; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,74–0,99

Seca al aire 0,24–0,44

Anhidra 0,41

Básica 0,21–0,4

Tangencial 3,7

Radial 1,7

Volumétrica 5,3

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,2

Tangencial 4,6–7,0

Radial 3,7–4,1

Volumétrica 7,4–10,4

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,1–1,9

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 270 390

MOR 377 569

MOEx103 59 86

ELP - -

MOR 192 364

MOEx103 - -

ELP 28 54

MOR - -

Radial 59 80

Tangencial 58 79

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 187 231

Extremos 228 330

Radial 1,34 1,44

Tangencial 1,42 1,45

Lados - -

Extremos - -

FUENTE: ROBLES 1978; JUNAC 1981b.
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NOMBRE BOTÁNICO: Tectona grandis L. f.

SINONIMIA BOTÁNICA: Tectona theka Lour., Theka grandis (L. f.) Lam.

FAMILIA: VERBENACEAE

NOMBRE COMÚN: Teca.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Teca.

PROCEDENCIA: Córdoba, Urabá.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Teca

Caracteres organolépticos 

Albura de color amarillo claro (5Y 8/2) con transición gradual a duramen de color marrón
dorado (7.5YR 6/4) con bandas de color verde oliva y marrón oscuro; olor agradable; sabor no
distintivo; brillo moderado a acentuado; grano recto; textura media; superficie suave al tacto;
veteado acentuado definido por líneas vasculares, arcos superpuestos, satinado, jaspeado
visible con aumento de 5x, bandas de color característico y nudos. 
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Caracteres macroscópicos 
Parénquima visible a simple vista, predominantemente paratraqueal vasicéntrico y además,
en bandas marginal; porosidad circular o semicircular; poros en el plano transversal (X) al
inicio del anillo de crecimiento fácilmente visibles a una distancia normal de lectura,
moderadamente grandes (de 200 a 300µm de diámetro), y al final del anillo apenas visibles
a simple vista, moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de diámetro), predominantemente
solitarios con algunos múltiples de 2, sin ninguna orientación, con contenidos blancos,
oscuros y tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple
vista, con contenidos blancos y oscuros y no estratificadas; canales secretores ausentes;
radios en el plano transversal (X) apenas visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de
ancho), pocos (menos de 25 en 5mm), contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos
(menores de 1mm) y no estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de
crecimiento visibles a simple vista y definidos por parénquima en bandas marginal y
porosidad circular o semicircular.

Uso y procesamiento
Características: Madera medianamente pesada, con buena estabilidad dimensional y
propiedades mecánicas de algo medianas a medianas.

Trabajabilidad: Fácil con herramientas manuales, sin ofrecer ninguna dificultad en procesos
de maquinado, presenta buen acabado; se deja encolar fácilmente; posee contenidos
variables de Sílice, que llegan hasta 1,4% y la hacen abrasiva, siendo necesario utilizar
herramientas con filos reforzados; moderadamente buena para doblar al vapor; no corroe los
metales cuando se usa en contacto con ellos.  

Durabilidad natural: Resistente, con una duración en uso exterior de 10 a 15 años. El
duramen es resistente al ataque de termites de madera seca, moderadamente resistente al de
termites subterráneos y muy durable en el suelo; la albura no tiene ninguna de las
propiedades de durabilidad del duramen, y es atacada por carcoma.

Secado: Fácil al aire libre, presentando ligeras deformaciones, pero no endurecimiento ni
tensiones superficiales; el secado al horno es bueno, sin tendencia a rajaduras o alabeos. Se
recomiendan como horarios de secado al horno: T10–D4S y T8–D3S de Estados Unidos y H del
Reino Unido.

Preservación: Muy difícil, la albura tratada por los métodos de vacío–presión o inmersión,
obtiene una penetración incompleta y una retención de 50 a 100Kg/m3, mientras que el
duramen es imposible de tratar, cualquiera sea el método que se utilice.

Usos actuales: Muebles finos, pisos, ensambladuras, revestimiento de interiores, dinteles,
puertas, entrepaños, talla, artículos torneados, tanques, barriles, instalaciones de laboratorio,
mástiles y perchas, puntales en minas de carbón, durmientes, instrumentos musicales (pianos,
órganos, armonios y llaves para violines), pipas para tabaco, tableros de fibra y partículas. Su
estabilidad dimensional, la ha convertido en la única madera aceptable para cubiertas de
barcos de buen tamaño y aviones.

Usos recomendados: Estacones, chapas decorativas, construcción de barcos (cubiertas,
forros, armadura, quillas y otros elementos en contacto con el agua), construcción civil, uso
exterior, pisos, pilotes marinos, chapas y contrachapados, carpintería, ebanistería,
instrumentos musicales, juguetes. 

Es excepcionalmente apropiada para tanques, tinas, bañeras, cocinas y plantas químicas,
debido a su alta resistencia a los ácidos.

Autores consultados: Longwood 1962; Ríos 1982; Chudnoff 1984; Escobar & Rodríguez 1993;
Betancur & Herrera 1997; USDA 2000.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,80–1,08

Seca al aire 0,61

Anhidra 0,57

Básica 0,53–0,55

Tangencial 1,95–2,69

Radial 0,96–1,61

Volumétrica 2,89–4,30

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 1,7–2,0

Tangencial 3,92–5,80

Radial 2,01–2,52

Volumétrica 5,85–7,04

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,8–2,0

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 455–543 633–610

MOR 768–780 855–1.005

MOEx103 97 108

ELP 254–291 336–323

MOR 336–361 458

MOEx103 116 130

ELP 68 78

MOR 112 140

Radial 79 85

Tangencial 104 106

Promedio 91 95

Radial 487 489

Tangencial 476 494

Lados - -

Extremos 447 481

Radial 6,1 3,8

Tangencial - -

Lados 115 93

Extremos 86 83

FUENTE: CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993; BETANCUR & HERRERA 1997.
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NOMBRE BOTÁNICO: Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson
SINONIMIA BOTÁNICA: Bombacopsis fendleri (Seem.) Pittier, B. jaris Pittier, B. quinata (Jacq.) Dugand,
B. sepium Pittier, Bombax fendleri (Seem.) Pittier, B. quinatum Jacq., Pachira fendleri Seem., Pochota
quinata (Jacq.) W.D. Stevens, P. vulgaris Ram. Goyena.
FAMILIA: BOMBACACEAE
NOMBRES COMUNES: Tolúa, ceiba tolúa, cedro tolúa, cedro macho, ceiba del tolú, ceiba colorada,
cartagenero, cedro espinoso, tolú, ceiba bruja. 
NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Saqui–saqui.
PROCEDENCIA: Arauca, Caquetá, Chocó, Costa Atlántica, Santander, Venezuela.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Tolúa

Caracteres organolépticos 
Albura de color amarillo pálido (2.5Y 7/4) con transición gradual a duramen de color marrón
rojizo oscuro (2.5YR 3/6); olor y sabor no distintivos; brillo moderado; grano recto; textura
media; superficie muy suave al tacto; veteado acentuado definido por líneas vasculares,
satinado, jaspeado y frecuentes canales traumáticos.
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Caracteres macroscópicos 
Parénquima visible con aumento de 5x, apotraqueal difuso en agregados; porosidad difusa;
poros en el plano transversal (X) regularmente visibles a simple vista, medianos (de 100 a
200µm de diámetro), pocos (de 12 a 30 en 10mm2), solitarios y múltiples de 3, sin ninguna
orientación, con abundante tilosis; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T)
visibles a simple vista, con abundante tilosis y no estratificadas; canales secretores axiales
traumáticos en cadenas tangenciales largas y cortas; radios en el plano transversal (X) apenas
visibles a simple vista, medianos (de 50 a 100µm de ancho), pocos (menos de 25 en 5mm),
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm), que pueden o no,
estar estratificados en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento
generalmente indistintos con aumento de 5x, cuando están presentes son visibles a simple
vista y definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro
radial.  En algunas muestras se observaron rastros del ataque del insecto Arlequín grabado
(Steirastoma histrionicum T.; CERAMBYCIDAE).

Uso y procesamiento
Características: Madera liviana, con buena estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
bajas.

Trabajabilidad: Fácil en todas las operaciones de maquinado, en general sus características
de labrado son buenas y ofrece un buen acabado, sin resistencia a la penetración de clavos,
se puede desenrollar sin dificultad.

Durabilidad natural: La albura no es resistente al ataque de hongos, el duramen es altamente
resistente a la pudrición, pero en contacto con el suelo es susceptible al ataque de comején.

Secado: Lento al aire libre, alcanzando un 20% de contenido de humedad en 360 días (con
listones de 5x60x400cm), sin presencia de deformaciones ni rajaduras; se obtiene un secado
homogéneo usando tablas de poco espesor. Se recomienda secado al horno, utilizando el
programa F de la Junta del Acuerdo de Cartagena, que equivale al J del Reino Unido, los cuales
son apropiados para maderas, que como la tolúa, presentan un secado fácil pero muy lento,
sin ser particularmente propensas a presentar alabeos.

Preservación: Moderadamente difícil por los métodos de vació-presión e inmersión, a partir
de los cuales, la albura obtiene una penetración total irregular y una retención buena,
mientras que en el duramen la penetración y la retención son casi nulas.

Usos actuales: Tableros contrachapados, formaletería, ebanistería, accesorios de
estampadoras, carpintería (closets, puertas, ventanas, marcos, cocinas, zócalos, pasamanos),
jacuzzies, muebles para exteriores, talla, cajas livianas, molduras.

Usos recomendados: Tableros de madera–cemento, de partículas y enlistonados; carpintería,
pulpa y papel, lápices, construcción general y exterior, molduras no sometidas a esfuerzos
elevados.

Autores consultados: Ministerio de Agricultura y Cría–Universidad de los Andes 1972;
JUNAC 1981a; 1981b; Chudnoff 1984; Chichignoud et al 1990; Escobar & Rodríguez 1993;
Víquez 2000; Mejía 2001; CONSEFORH – Bombacopsis quinata s.f.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 0,85

Seca al aire 0,46

Anhidra 0,43

Básica 0,39–0,45

Tangencial 1,9

Radial 0,9

Volumétrica 2,8

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,11

Tangencial 5,11–6,2

Radial 3,0–3,4

Volumétrica 8,0–10,0

Coeficiente de estabilidad dimensional total 1,70–1,82

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Tenacidad (Kg–m)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 365 448

MOR 650 751

MOEx103 96 98

ELP - -

MOR 271 392

MOEx103 - -

ELP 30 40

MOR - -

Radial 53 48

Tangencial 64 51

Promedio - -

Radial - -

Tangencial - -

Lados 324 464

Extremos 396 686

Radial 2,63 3,76

Tangencial 2,79 3,52

Radial - 41*

Tangencial - 43*

Extremos - 36*

FUENTE: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRÍA–UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 1972; CHUDNOFF 1984; ESCOBAR & RODRÍGUEZ 1993.

* Datos ajustados al 12% de contenido de humedad.
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NOMBRE BOTÁNICO: Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers

SINONIMIA BOTÁNICA: Aptandra spruceana Miers, Chaunochiton mouririoides A.C. Sm., C. tubicinum
(Poepp.) Lemée, Heisteria tubicina Poepp.

FAMILIA: OLACACEAE

NOMBRES COMUNES: Turmo, naranjo.

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Turmo.

PROCEDENCIA: Oriente antioqueño.

Plano longitudinal tangencial (T) Plano transversal (X)

Turmo

Caracteres organolépticos 

Albura de color blanco (2.5Y 8/2) con transición gradual a duramen de color amarillo (2.5Y
7/8); olor y sabor característicos desagradables; brillo moderado; grano recto; textura fina;
superficie suave al tacto; veteado acentuado definido por aspecto fibroso, líneas vasculares,
arcos superpuestos y mancha azul.
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Caracteres macroscópicos 

Parénquima visible con aumento de 5x, difícil de diferenciar, paratraqueal aliforme lineal
confluente en tramos largos, uniendo mas de 3 poros; porosidad difusa, poros en el plano
transversal (X) apenas visibles a simple vista, moderadamente pequeños (de 50 a 100µm de
diámetro), abundantes (de 125 a 250 en 10mm2), solitarios, sin ninguna orientación, sin
contenidos; líneas vasculares en el plano longitudinal tangencial (T) visibles a simple vista y
no estratificadas; canales secretores ausentes; radios en el plano transversal (X) visibles con
aumento de 5x, finos (menos de 25µm de ancho), muchos (de 50 a 80 en 5mm), poco
contrastados en el plano longitudinal radial (R), bajos (menores de 1mm) y no estratificados
en el plano longitudinal tangencial (T); anillos de crecimiento visibles a simple vista y
definidos por mayor espesor de la pared de las fibras y disminución de su diámetro radial.

Uso y procesamiento

Características: Madera pesada, con baja estabilidad dimensional y propiedades mecánicas
de medianas a altas.

Preservación: Moderadamente fácil a fácil, por los métodos baño caliente–frío, inmersión
prolongada y vacío–presión.

Usos actuales: Telares, lanzaderas, utensilios de cocina (cucharas, molinillos, mangos 
de cuchillos), implementos de arquitectura, tacos de billar, artesanías.

Usos recomendados: Pisos normales e industriales, mangos de herramientas, implementos
agrícolas, artículos torneados, durmientes, chapas decorativas, carbón, estructuras, artículos
deportivos.

Autores consultados: Laboratorio de Productos Forestales – CORNARE 1992; López 1993;
INIA–OIMT 1996; Mejía 2001.
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Propiedades físicas

Densidad (g/cm3)

Contracción normal (%)

Contracción total (%)

Verde 1,09

Seca al aire 0,92

Anhidra 0,88

Básica 0,83

Tangencial 6,9

Radial 2,8

Volumétrica 10,0

Coeficiente de estabilidad dimensional normal 2,5

Tangencial 11,0

Radial 5,1

Volumétrica 16,2

Coeficiente de estabilidad dimensional total 2,2

Propiedades mecánicas

Propiedad
Condición de humedad

Verde
(>30%) Seca al aire

Flexión estática (Kg/cm2)

Compresión paralela (Kg/cm2)

Compresión perpendicular (Kg/cm2)

Cizalladura (Kg/cm2)

Dureza (Kg)

Impactado (Kg–m/cm2)

Extracción de clavos (Kg)

ELP 520 836

MOR 846 1.260

MOEx103 146 154

ELP 260 430

MOR 328 560

MOEx103 154 213

ELP 53 114

MOR - -

Radial 69 96

Tangencial 94 109

Promedio 82 102

Radial - -

Tangencial - -

Lados 581 916

Extremos 555 875

Radial 6,44 7,72

Tangencial 6,42 7,06

Radial 79 120

Tangencial 62 95

Extremos 57 110

FUENTE: LABORATORIO DE PRODUCTOS FORESTALES – CORNARE 1992; LÓPEZ 1993.
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Clave de identificación 
macroscópica

A. Maderas porosas con parénquima abundante y visible a simple vista o con 

aumento de 5x.

A.1 Parénquima apotraqueal difuso en agregados.

A.2. Parénquima paratraqueal vasicéntrico asociado con parénquima en finas bandas marginales

que pueden o no estar presentes.

A.3. Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal vasicéntrico y/o aliforme. 

A3.1.  Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal aliforme lineal en

tramos largos uniendo mas de 3 poros.

A3.2. Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal aliforme lineal en

tramos cortos uniendo 2 a 3 poros. 

A3.3. Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal aliforme romboidal

en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros.

A3.4. Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal vasicéntrico,

formando algunas veces bandas concéntricas.

A.4 Parénquima en bandas marginal intercalado con zonas de parénquima paratraqueal

vasicéntrico y/o aliforme. 

A.5 Parénquima en bandas.

A.6 Parénquima paratraqueal vasicéntrico.

B. Maderas porosas con parénquima escaso, de indistinto a visible solo con aumento de

5x. 

B.1 Duramen de color blanco amarillento a café rosáceo.

B.2 Duramen de color amarillo, marrón rojizo oscuro y café rosáceo a café oscuro. 

C.     Maderas no porosas

pag 205

pag 205

pag 205

pag 206

pag 206

pag 206

pag 207

pag 208

pag 208

pag 209

pag 209

pag 211

pag 211

pag 211
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A. Maderas porosas con parénquima abundante y visible a simple vista o 
con aumento de 5x.

A.1 Parénquima apotraqueal difuso en agregados.

A1.1a   Radios anchos (regularmente visibles a simple vista)

A1.1b  Radios finos a medianos (no visibles o apenas visibles a simple vista)

A1.2a   Poros en el duramen con tilosis abundante

A1.2b.  Poros en el duramen con tilosis escasa

A1.3a   Poros con orientación radial

A1.3b.  Poros sin ninguna orientación

A1.4a  Poros en el duramen con tilosis abundante

A1.4b Poros en el duramen con tilosis escasa; anillos de crecimiento

indistintos o algunas veces delimitados por parénquima en bandas

marginal 

A1.5a  Duramen de color marrón rojizo oscuro

A1.5b  Duramen de color blanco amarillento a marrón pálido

A.2 Parénquima paratraqueal vasicéntrico asociado con parénquima en finas bandas

marginales que puede o no estar presente .

A2.1a  Textura fina

A2.1b   Textura media a gruesa

A1.2

A1.3

Camajón  (Pág. 55)

Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.

Arenillo   (Pág. 40)

Dendrobangia boliviana Rusby

Perillo   (Pág. 156)

Couma macrocarpa Barb. Rodr.

A1.4

A1.5 

Carrá  (Pág. 67)

Huberodendron patinoi Cuatrec.

Tolúa   (Pág. 198)

Pachira quinata (Jacq.) W.S.

Alverson

Ceiba bonga   (Pág. 85)

Ceiba pentandra (L.) Gaertn.

Cagüi   (Pág. 49)

Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.

A2.2 

A2.3
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A2.2a  Radios regularmente estratificados

A2.2b  Radios no estratificados 

A2.3a  Duramen de color marrón oscuro con tonalidades rojizas 

A2.3b  Duramen de color marrón claro amarillento

A.3. Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal vasicéntrico y/o

aliforme 

A3.1.  Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal

aliforme lineal en tramos largos uniendo mas de 3 poros 

A3.1.1a Radios no estratificados 

A3.1.1b Radios estratificados regularmente 

A3.1.2a Duramen de color castaño oscuro que se oxida 

a marrón oscuro 

A3.1.2b  Duramen de color pardo amarillento 

A3.2. Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal

aliforme lineal en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros 

A3.2.1a Textura fina, poros moderadamente pequeños (apenas

visibles a simple vista) y bandas de coloración rojiza

Guayacán   (Pág.120)

Centrolobium paraense Tul. 

Parasiempre   (Pág. 148)

Pithecellobium sp.

Piñón de oreja   (Pág. 162)

Enterolobium cyclocarpum

(Jacq.) Griseb. 

Melina   (Pág. 133)

Gmelina arborea Roxb. ex Sm.

Tambor   (Pág. 192)

Schizolobium parahyba (Vell.)

S.F. Blake

A3.1.2

Puerto   (Pág. 165)

Simarouba amara Aubl.

Sapán   (Pág. 186)

Clathrotropis brachypetala
(Tul.) Kleinhoonte 

Guaímaro   (Pág. 117)

Brosimum alicastrum Sw.

Leche perra   (Pág. 129)
Brosimum guianense (Aubl.)
Huber 
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A3.2.1b Textura de media a gruesa, poros medianos (regularmente

visibles a simple vista) y duramen de color  amarillo pálido a

crema rosáceo oscuro 

A3.2.2a   Sin presencia de canales secretores axiales

A3.2.2b  Con canales secretores axiales .

A3.3. Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal aliforme

romboidal en tramos cortos uniendo 2 a 3 poros

A3.3.1a   Radios no estratificados 

A3.3.1b   Radios estratificados regularmente

A3.3.2a   Albura de color blanco, con transición abrupta a duramen 

de color violeta, que se oxida a vinotinto, oscuro sin 

aspecto fibroso 

A3.3.2b Albura  de color café claro con transición gradual a duramen

de color castaño oscuro con aspecto fibroso 

A3.3.3a Parénquima ancho alrededor de los poros, duramen de color

marrón oscuro 

A3.3.3b Parénquima delgado alrededor de los poros

A3.3.4a Duramen de aspecto fibroso, de color castaño a marrón rojizo

oscuro 

A3.3.4b Duramen sin aspecto fibroso, de color marrón rojizo claro a

marrón rojizo oscuro, con bandas de color característico 

A3.2.2.

Chingalé   (Pág. 91)

Jacaranda copaia (Aubl.) D.

Don 

Sande   (Pág. 183)

Brosimum utile (Kunth)

Pittier  

Dormilón   (Pág. 106)

Vochysia ferruginea Mart

A3.3.2 

A3.3.3

Nazareno   (Pág. 142)
Peltogyne paniculata Benth. 

Amargo   (Pág. 34)

Vataireopsis sp. 

Nato   (Pág. 139)
Mora megistosperma
(Pittier) Britton & Rose 

A3.3.4.

Almendro   (Pág. 31)
Dipteryx sp.  

Granadillo   (Pág. 115)

Caesalpinia granadillo Pittier 
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A3.4. Parénquima confluente derivado de parénquima paratraqueal

vasicéntrico formando bandas concéntricas 

A3.4.1a   Radios no estratificados.

A3.4.1b  Radios estratificados regularmente.

A3.4.2a   Poros moderadamente pequeños (apenas visibles a simple

vista) con orientación en bandas tangenciales. 

A3.4.2b Poros moderadamente grandes (fácilmente visibles a una

distancia normal de lectura) sin ninguna orientación

A.4. Parénquima en bandas marginal intercalado con zonas de parénquima

paratraqueal vasicéntrico y/o aliforme 

A4.1a Porosidad circular o semicircular

A4.1b Porosidad difusa

A4.2a Abundantes canales axiales normales

A4.2b Sin canales axiales normales

A4.3a Poros con orientación diagonal 

A4.3b Poros sin ninguna orientación 

Nogal cafetero    (Pág. 145)

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.)

Oken 

A3.4.2

Roble   (Pág. 171)

Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC.

Capirón   (Pág. 61)
Hymenolobium petraeum
Ducke

Cedro   (Pág. 76)

Cedrela odorata L.

Teca   (Pág. 195)

Tectona grandis L. f.

A4.2

Cativo   (Pág. 73)

Prioria copaifera Griseb.

A4.3

Aceite   (Pág. 22)

Calophyllum mariae Tr. et; pl.

Cedro güino   (Pág. 82)

Carapa guianensis Aubl. 

Algarrobo   (Pág. 28)

Hymenaea spp. 
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A.5 Parénquima en bandas

A5.1a Parénquima en bandas finas (como una línea), regularmente

espaciadas, ordenadas y continuas formando con los radios pequeños

retículos que recuerdan una cuadrícula (reticulado) o una escalera

(escaleriforme)

A5.1b Parénquima en bandas regularmente espaciadas, ordenadas y

continuas que no forman ningún diseño especial con los radios 

A5.2a Parénquima en bandas anchas, con densidad básica de baja a media y

textura gruesa

A5.2b Parénquima en bandas finas, sinuosas, con densidad básica de media a

alta y textura fina

A5.3a Radios estratificados irregularmente

A5.3b Radios no estratificados

A5.4a Duramen de color marrón dorado claro y aspecto fibroso 

A5.4b Duramen de color marrón claro a café oscuro y aspecto no fibroso 

A.6. Parénquima paratraqueal vasicéntrico

A6.1a Radios que pueden o no estar estratificados irregularmente 

A6.1b Radios no estratificados 

Abarco   (Pág. 19)
Cariniana pyriformis Miers 
Sabaleto   (Pág. 174)
Couratari guianensis Aubl. 

A5.2

A5.3

A5.4

Peine mono   (Pág. 153)

Apeiba aspera Aubl.

Milpo   (Pág.136)

Erisma uncinatum Warm. 

Higuerón   (Pág. 123)

Ficus spp 

Marfil   (Pág. 131)

Isidodendron tripterocarpum

Fern. Alonso, Pérez–Zabala &

Idarraga 

Coco cristal   (Pág. 97)

Lecythis mesophylla S.A. Mori

Caimo   (Pág. 52)

Pouteria spp.

A6.2

A6.3
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A6.2a  Parénquima ancho que puede ser confluente en tramos cortos, poros

medianos (regularmente visibles a simple vista) a moderadamente

grandes (fácilmente visibles a una distancia normal de lectura) y

moderadamente pocos, con contenidos blancos abundantes, duramen 

de color marrón rojizo dorado

A6.2b  Parénquima delgado y elementos vasculares con abundantes

contenidos (Plano T)

A6.3a Poros con orientación diagonal

A6.3b  Poros sin ningún tipo de orientación

A6.4a  Duramen de color marrón rojizo oscuro, poros moderadamente

pequeños (apenas visibles a simple vista) y abundantes, densidad alta 

y abundantes contenidos rojos y blancos

A6.4b Duramen de color café claro dorado, poros moderadamente grandes

(visibles a una distancia normal de lectura) y pocos, densidad baja y

abundantes contenidos color crema 

A6.5a Textura fina y aspecto fibroso 

A6.5b Textura media a gruesa y aspecto no fibroso

A6.6a Duramen de color amarillo a castaño dorado

A6.6b Duramen de color castaño rojizo con bandas de color amarillo

A6.7a Olor mentolado fuerte y característico

A6.7b Olor moderado y característico, que puede ser agradable o

desagradable 

Cedro amarillo   (Pág. 79)
Pseudosamanea
guachapele (Kunth) Harms

A6.4

Eucalipto   (Pág. 109)

Eucalyptus spp.

A6.5

Bálsamo   (Pág. 43)
Myroxylon balsamum (L.)
Harms 

Achapo   (Pág. 25)
Cedrelinga cateniformis
(Ducke) Ducke.

Carreto   (Pág. 70)
Aspidosperma sp.

A6.6

A6.7

Caracolí   (Pág. 64)
Anacardium excelsum
(Bertero & Balb. ex Kunth)
Skeels 

Canelo   (Pág. 58)
Nectandra spp. 

Laurel   (Pág. 126)
Ocotea spp. 
Comino   (Pág. 100)
Aniba spp.
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B. Maderas porosas con parénquima escaso, de indistinto a visible solo con

aumento de 5x 

B.1 Duramen de color blanco amarillento a café rosáceo 

B1.1a Duramen de color crema claro con tintes rosáceos a café rosáceo 

B1.1b. Duramen de color blanco amarillento a amarillo claro

B1.2a. Densidad muy baja, poros moderadamente grandes (visibles a una

distancia normal de lectura) y pocos, radios anchos (regularmente

visibles a simple vista) 

B1.2b Densidad baja, poros de moderadamente pocos a abundantes,

medianos (regularmente visibles a simple vista), radios finos a

medianos (no visibles a simple vista) 

B1.3a  Poros abundantes y sin ningún tipo de orientación

B1.3b Poros de moderadamente pocos a muchos y con tendencia a

orientarse radialmente 

B2. Duramen de  color amarillo, marrón rojizo oscuro o café rosáceo a café oscuro 

B2.1a. Olor moderado a fuerte y desagradable 

Fresno   (Pág. 112)

Tapirira guianensis Aubl. 

Sajo   (Pág. 180)

Campnosperma

panamense Standl. 

Anime   (Pág.37)

Protium aracouchini (Aubl.)

Marchand 

B1.2.

Balso   (Pág. 46)
Ochroma pyramidale (Cav.
ex Lam.) Urb. 

B1.3

Pata de gallina   (Pág. 150)

Schefflera morototoni
(Aubl.) Maguire, Steyerm. &

Frodin  

Soto   (Pág.189)
Virola spp. 
Copachí   (Pág. 103)
Tetrorchidium ochroleucum
Cuatrec.

B2.2. 
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B2.1b. Olor no distintivo

B2.2a. Duramen de color marrón rojizo

B2.2b. Duramen de color amarillo

Chanul   (Pág. 88)

Humiriastrum spp. 

Punte   (Pág. 168)

Minquartia sp.

Saíno   (Pág. 177)

Goupia glabra Aubl. 

Turmo   (Pág. 201)

Aptandra tubicina (Poepp.)

Benth. ex Miers 

C. Maderas no porosas 

C1.a. Con canales resiníferos axiales y radiales

C1.b.  Sin canales resiníferos 

Pino pátula   (Pág. 159)

Pinus patula Schiede &

Schltdl. & Cham.

Ciprés   (Pág. 94)

Cupressus lusitanica Mill
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Sustitución y uso 
de las especies

Debido a que muchas maderas se comercializan en depositos y aserrios con nombres que no
corresponden a los verdaderos, en la Tabla 1, puede observarse un listado de las sustituciones
más frecuentes. Seguidamente, la Tabla 2 presenta una recopilación de los usos más comunes
para cada una de las especies.

Tabla 1.  Sustitución de algunas especies en el mercado 

NOMBRE COMERCIAL SUSTITUIDA POR

Abarco Aceite, chanul, cedro güino
Aceite Tolúa
Achapo Melina
Algarrobo Sapán, teca, tolúa
Anime Abarco
Carrá Achapo, chingalé, majagua
Cedro Anime, dormilón, cedro güino, majagua
Ceiba bonga Eucalipto, sajo
Chanul Abarco
Coco cristal Sabaleto
Cedro güino Abarco, soto
Laurel Comino, canelo, monoacero
Nogal Perillo, móncoro
Roble Chingalé, carrá, nogal
Soto Anime, cedro, jobo, majagua
Tolúa Carrá, chingale

Las siguientes especies se comercializan bajo la denominación de maderas comunes: Aceite, achapo,
algarrobo (albura), anime, carrá, cativo, chingalé, dormilón, eucalipto, higuerón, laurel, melina, piñón de oreja,
sabaleto, sajo, sande, tambor. 
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Tabla 2. Recopilación de los usos más frecuentes de las especies.
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Talla

Tacos de billar

Tableros

Pulpa y papel

Puentes

Postes y estacones

Objetos de lujo

Molduras

Mangos de herramientas

Lápices

Juguetes

Instrumentos musicales

Instalaciones – decoración

Implementos agrícolas

Formaletería

Flotadores

Estibas

Esculturas

Escaleras

Entarimados

Ebanistería

Durmientes

Construcción naval

Chapas

Carrocerías

Carpintería

Calzado

Cajas y embalajes

Barriles

Depresores linguales y palillos de dientes

Ataúdes

Artículos torneados

Artículos deportivos

Artesanías

Armazones

Aislamiento

Aeromodelismo
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Tabla 2. Recopilación de los usos más frecuentes de las especies (continuación)
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Tabla 2. Recopilación de los usos más frecuentes de las especies (continuación)
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Glosario

A

ABARQUILLADO: Defecto de secado caracterizado por el alabeo o curvatura de las caras
de la pieza de madera en la dirección transversal.

ABSORCIÓN: Volumen total del preservante que ha penetrado en la madera durante el
tratamiento.

ACABADO: Último tratamiento que recibe una pieza de madera.

ACONDICIONAMIENTO: Proceso aplicado al finalizar el secado al horno, para aliviar las
tensiones en las piezas de madera.

ADHESIVO: Sustancia capaz de unir materiales adyacentes.

AISLANTE: Material que impide el paso de un cuerpo en estado líquido o gaseoso, o la
propagación de un fenómeno como el sonido o el calor.

ALABEO: Deformación que puede experimentar una pieza de madera durante el proceso de
secado, caracterizada por la curvatura de sus ejes longitudinales, transversales o ambos. Los
alabeos más frecuentes son abarquillado, arqueadura, encorvadura y torcedura.

ALBURA: Parte externa del tallo en el árbol, situada entre el duramen y la corteza y
generalmente de color más claro.

ALMA: Chapa o chapas interiores del tablero contrachapado.

ALQUITRÁN: Producto obtenido de la destilación destructiva de materiales orgánicos, tales
como hulla, petróleo y madera.

ANILLO O CAPA DE CRECIMIENTO: Capas concéntricas, vistas en el plano transversal
(X) de una pieza de madera, que corresponden al leño producido durante cada período de
crecimiento.

ANISOTROPÍA: Propiedad de ciertos materiales que, como la madera, presentan
características diferentes según el plano de corte que se considere.

ARCOS SUPERPUESTOS: Tipo de veteado que se observa en el plano longitudinal
tangencial (T), dispuestos uno sobre el otro, y originados por la presencia de características
como poros en bandas tangenciales, parénquima en bandas anchas, porosidad circular o
semicircular, entre otras.

ARMADURA: Estructura de madera
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ARQUEADURA: Defecto de secado caracterizado por el alabeo o curvatura de las caras de
la pieza de madera en la dirección longitudinal.

ASPECTO FIBROSO: Característica observada en las superficies de los planos longitudinales
de ciertas maderas, debido al notorio contraste entre el tejido fibroso y el parénquima.

ASPERSIÓN: Define la aplicación de una sustancia, mediante el uso de un aspersor.

B

BANDAS PARALELAS: Tipo de veteado que se observa en el plano longitudinal radial (R),
originado por la presencia de características como poros en bandas tangenciales, parénquima
en bandas anchas y porosidad circular o semicircular, entre otras.

BAÑO CALIENTE – FRÍO: Método de preservación que consiste en calentar la madera
con vapor o agua caliente a 80 – 90°C, durante un periodo de tiempo, e inmediatamente
después, introducirla en una solución preservante a temperatura ambiente.

BOLSA DE RESINA: Cavidad intercelular de dimensiones variables, que almacena resina
o goma de resina.

BRILLO: Característica de la madera producida por el reflejo de la luz incidente, siendo el
plano longitudinal radial (R) el más reluciente, debido al efecto causado por las bandas
horizontales de radios.  Se clasifica como moderado o acentuado.

BROMA, BROCA O CARCOMA: Insectos Anóbidos (Coleoptera), que atacan madera
muy seca y vieja.

C

CÁMARA U HORNO DE SECADO: Recinto o cuarto cerrado en el cual se controlan la
temperatura y la humedad y velocidad del aire, para permitir el secado de la madera. 

CANALETE: Remo de pala muy ancha.

CANAL SECRETOR: Espacio intercelular en el que se almacenan resinas o gomas. Su
presencia caracteriza varios tipos de maderas y pueden ser AXIALES (paralelos al eje del árbol,
que se observan en el plano transversal (X) como pequeñas cavidades, aisladas o en cadenas)
y/o RADIALES (perpendiculares al eje del árbol, dentro de la estructura de los radios, que se
observan en el plano longitudinal tangencial (T) como pequeños puntos oscuros).

CANTO: Superficie menor, perpendicular a la cara y paralela al eje longitudinal de una pieza
de madera.

CARA: Superficie mayor, perpendicular al canto y paralela al eje longitudinal de una pieza
de madera.  También es la superficie de un tablero, por la que principalmente se juzga la clase
o calidad del mismo.
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CARACTERES ORGANOLÉPTICOS: Aquellos que es posible percibir con los órganos de
los sentidos, como color, olor, sabor, brillo, grano, textura, veteado y dureza. 

CASETÓN: Caja de madera que se utiliza como aligerante para pisos o losas. Puede tener
1,5m de largo, 0,5m de ancho y 20 a 30 cm de altura, de acuerdo con el diseño.

CELULOSA: Componente químico más abundante e importante de la madera.

CHAPA: Hoja delgada de madera, con espesor uniforme, obtenida por desenrollado, rebanado
o aserrado, que se emplea en la fabricación de madera contrachapada o en decoración.

CHAPILLA: Hoja de madera, con espesor uniforme entre 0,6 y 1mm, que se usa
principalmente para recubrimientos decorativos.

CHUMACERA: Pieza de metal o madera, con una muesca en la que descansa y gira
cualquier eje de maquinaria.

CIELO RASO: Revestimiento del techo en el interior de las construcciones.

CIZALLADURA: Esfuerzo que se presenta en una pieza de madera, cuando se encuentra
sometida a diferentes cargas que la llevan al desplazamiento de dos caras adyacentes.

COEFICIENTE DE ESTABILIDAD DIMENSIONAL: Cociente entre la contracción
tangencial y la contracción radial de una pieza de madera. 

COLAPSO: Defecto de secado caracterizado por la contracción anormal de la pieza de
madera, la que presenta un aspecto corrugado o rugoso en la superficie.

COMEJÉN, TERMITE O TERMITA: Insectos pertenecientes al orden Isoptera,
responsables por la destrucción de la madera. 

COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS: Esfuerzo que actúa en sentido axial en
una pieza de madera y tiende a producir un acortamiento de sus fibras.

COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS: Esfuerzo que actúa en sentido
perpendicular en una pieza de madera y tiende a producir un aplastamiento de sus fibras.

CONDUCTIBILIDAD: Capacidad que tiene la madera para transmitir las diferentes formas
de energía.

CONÍFERAS: Entre las Gimnospermae, el orden Coniferae agrupa varias familias
productoras de madera a gran escala. Su xilema o madera, se caracteriza por la presencia de
abundantes traqueidas, colores claros y ausencia de fibras y vasos, y en ocasiones, de tejido
parenquimatoso.

CONSTRUCCIÓN LIVIANA: Compuesta totalmente de entramados de madera, con
miembros estructurales de sección transversal relativamente pequeña.

CONSTRUCCIÓN PESADA: Aquella con muros exteriores de albañilería, con columnas y
vigas de madera de sección transversal considerable.
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CONTENIDO DE HUMEDAD: Cantidad de agua contenida en una pieza de madera,
generalmente expresada como un porcentaje de su peso anhidro o seco al horno.

CONTENIDO DE HUMEDAD EN EQUILIBRIO: Cantidad de agua contenida en una
pieza de madera, cuando ésta se encuentra en equilibrio con la atmósfera circundante.

CONTRACCIÓN: Reducción de las dimensiones de una pieza de madera, causada por la
disminución de su contenido de humedad, por debajo del punto de saturación de las fibras.
Es posible determinarla en las direcciones longitudinal, radial y tangencial, que al sumarlas
permiten obtener la contracción volumétrica. Es NORMAL, cuando considera los cambios
dimensionales ocurridos en las piezas de madera al pasar del estado verde al seco al aire, y
TOTAL, cuando considera los cambios dimensionales ocurridos en las piezas de madera al pasar
del estado verde al anhidro o seco al horno.

CORAZÓN NEGRO: Pudrición de la parte interna del duramen, que se origina
generalmente en el árbol vivo.

CORTE DESENROLLADO: En el cual la madera gira sobre un eje longitudinal contra una
cuchilla, permitiendo obtener una chapa continua.

CORTE REBANADO: El que permite obtener chapas seccionadas o acuchilladas, paralelas
a la longitud de la troza.

CREOSOTA: Producto de la destilación del alquitrán de hulla bituminosa, constituido
principalmente por hidrocarburos, ácidos y bases orgánicas. Se usa en la preservación de la
madera y en la fabricación de pinturas.

CRUCETA: Pieza de madera rectangular, con dimensiones y perforaciones predeterminadas
y fijada a un poste para soportar líneas aéreas.

D

DENSIDAD O PESO ESPECÍFICO: Relación entre la masa o peso y el volumen de un
cuerpo. En la madera es posible determinar la densidad aparente, que varia con su contenido
de humedad y puede ser: VERDE, cuando el contenido de humedad de la madera es superior
al 30%; SECA AL AIRE, cuando el contenido de humedad de la madera varia entre el 12 y el
14%; ANHIDRA O SECA AL HORNO, cuando el contenido de humedad de la madera es de
aproximadamente 0% (la más utilizada para comparar maderas); y BÁSICA, cuando relaciona
la masa seca al horno y el volumen verde de una pieza de madera (la más utilizada para la
clasificación estructural de las maderas).

DESCRIPCIÓN MACROSCÓPICA: Observación detallada de la estructura anatómica de
la madera a simple vista o con la ayuda de una lupa de 5 a 10x.

DESCRIPCIÓN MICROSCÓPICA: Observación detallada de la estructura anatómica de
la madera con ayuda de un microscopio óptico y aumentos de 30 a 450x.

DIFUSIÓN: Aplicación de un preservante hidrosoluble en solución concentrada a una o
varias piezas de madera verde.
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DUELA: Cada una de las tablas que forman las paredes curvas de las pipas, cubas, barriles
o toneles.

DURABILIDAD NATURAL: Propiedad que tiene una madera para resistir, en mayor o
menor grado, el ataque de agentes destructores bajo condiciones de servicio.

DURAMEN: Parte interna del tallo en el árbol, rodeada por la albura y constituida por
células maduras, menos susceptibles al ataque de hongos e insectos, generalmente de color
más oscuro.  

DUREZA: Medida de la resistencia a las abolladuras, identaciones y rallado, que presenta
una pieza de madera.

DURMIENTE, TRAVIESA O POLIN: Pieza de madera colocada horizontalmente, que se
usa para apoyar los rieles de ferrocarril.

E

ELEMENTO: Término general que se emplea en Anatomía de la Madera para referirse a una
célula cualquiera, individualmente considerada.

ELEMENTO AXIAL: Células de la madera orientadas en el sentido del eje del árbol,
dirección base – copa.

ELEMENTO RADIAL: Células de la madera orientadas en sentido transversal al eje del
árbol, dirección médula – corteza.

EMBALAJE: Caja o envoltura en la que se resguardan los objetos que han de transportarse.

ENCOFRADO: Componentes ensamblados con el fin de dar forma definitiva al hormigón
fluido que se vierte dentro.  Se compone de dos partes principales: La formaleta o superficie
en contacto con el concreto, y la obra falsa, compuesta por los elementos que mantienen a
la formaleta en su posición antes, durante y después del fraguado.  

ENDURECIMIENTO SUPERFICIAL: Defecto de secado caracterizado por la compresión
de las capas externas de la pieza de madera y tensión de las capas internas.

ENSAMBLE DE CAJA Y ESPIGA: Unión de dos piezas de madera, en la que la primera
posee un hueco o hendidura, conocida como caja o escopladura, que se usa para recibir la
espiga de la segunda.

ENSAMBLE  MACHIHEMBRADO: Unión de dos piezas de madera, en la que la primera
posee una ranura (hembra) y la segunda una espiga alargada o lengüeta (macho), que encajan
mutuamente.

ENTARIMADO: Piso de madera formado por tablas.

ESCOPLADURA: Hendidura que se practica en una pieza de madera, para recibir la espiga
de otra.
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ESFUERZO EN EL LÍMITE PROPORCIONAL (ELP): Tensión interna máxima que
puede resistir una pieza de madera, sin que se produzcan deformaciones de carácter
permanente.

ESTIBA: Plataforma hecha de madera, portátil y de poca altura, utilizada para colocar la
carga, evitando su contacto con el suelo y permitiendo el uso de montacargas.

ESTRATIFICACIÓN: Organización horizontal de cualquier elemento del xilema que puede
observarse en el plano longitudinal tangencial (T) de la pieza de madera.

ESTRUCTURA: Conjunto de elementos que constituyen la parte resistente y de soporte de
una edificación.

EXTRACCIÓN DE CLAVOS: Ensayo realizado para determinar la resistencia que presenta
una pieza de madera a la extracción de este tipo de elementos.

F

FIBRAS: Células alargadas que conforman aproximadamente, el 80% de la madera de las
Latifoliadas.

FLEXIÓN ESTÁTICA: Esfuerzo que se presenta cuando una pieza de madera se encuentra
apoyada en sus extremos, y es sometida a una o más cargas externas, a manera de viga.

FORMALETA O CIMBRA: Superficie de contacto del encofrado, que da forma y acabado
al hormigón fresco.

FORMALETERÍA: Término genérico que resume el uso de la madera en el proceso
constructivo, agrupando elementos como formaletas, encofrados, casetónes, cimbras y
teleras.

G

GOMA O RESINA: Sustancias orgánicas conformadas por una gama de compuestos
químicos, generalmente de color rojo, aunque también pueden ser amarillas, blancas,
marrones o castañas.

GRANO: Describe la dirección de los elementos axiales con respecto al eje del árbol o a la
arista de una pieza de madera aserrada. Es RECTO, si la dirección de los elementos es paralela;
ENTRECRUZADO, cuando los elementos forman un arreglo irregular; OBLICUO, DIAGONAL O
INCLINADO, cuando los elementos se presentan en ángulo agudo, a causa de un mal aserrado
de las piezas, y ONDULADO, cuando los elementos alteran constantemente su dirección,
dando como resultado una apariencia sinuosa y regular. 

GRIETA: Separación longitudinal de una pieza de madera, que compromete ambas caras.
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GUACAL: Caja fabricada de maderas bastas o comunes, con espacios entre las tablas que la
conforman, razón por la que su contenido puede verse, sin necesidad de abrirla. Se utiliza
para transportar frutas, verduras, entre otros.

H

HINCHAZÓN: Incremento de las dimensiones de una pieza de madera, causado por el
aumento de su contenido de humedad, por debajo del punto de saturación de las fibras. Es
posible determinarla en las direcciones longitudinal, tangencial y radial, que al sumarlas
permiten obtener la hinchazón volumétrica.

HONGO CROMÓGENO O MANCHADOR: Organismos que modifican el color de la
albura o de las maderas claras.

HONGO XILÓFAGO: Organismo que se alimenta de la madera, ocasionando su pudrición.

HORARIO O PROGRAMA DE SECADO: Serie de temperaturas y humedades relativas,
que se utilizan durante el secado al horno de una carga de madera.

I

INCLUSIONES EN LOS VASOS: Sustancias o estructuras que se encuentran taponando
parcial o totalmente este tipo de células.

INMERSIÓN: Método de preservación que consiste en sumergir las piezas de madera en
una solución, durante un período de tiempo determinado.

J

JASPEADO: Tipo de veteado de la madera que se observa en el plano longitudinal
tangencial (T), cuando los radios se muestran como un montón de líneas pequeñas, muy
juntas, que resaltan su apariencia.

L

LATIFOLIADAS: Especies pertenecientes a las dicotiledóneas leñosas, fuente de madera
comercial en el mundo y cuyo xilema o madera, se caracteriza por la presencia de abundantes
fibras, vasos y parénquima, con poca cantidad de traqueidas. 

LEÑO: Parte del tronco protegida por la corteza, también llamada Xilema o madera.

LEÑO INICIAL: Primera parte de un anillo de crecimiento en una Conífera, formado por
traqueidas de mayor diámetro y paredes más delgadas, lo que lo hace menos denso y de color
más claro.



224

LEÑO FINAL O TARDÍO: Segunda parte de un anillo de crecimiento en una Conífera,
formado por traqueidas de menor diámetro y paredes más gruesas, lo que lo hace más denso
y de color más oscuro.

LIGNINA: Sustancia química responsable por la rigidez de la madera. 

LÍNEAS VASCULARES: Término que hace referencia a los poros o vasos, observados en
los planos longitudinales radial (R) y tangencial (T), como aberturas o cavidades alargadas,
más o menos paralelas y que pueden caracterizar a una madera por su mayor o menor
notoriedad. 

LISTÓN: Pieza de madera cuyo espesor varia entre 10 y 50mm, y cuyo ancho y longitud no
superan 100mm y 1m, respectivamente.

LUMEN: Cavidad interna de una célula.

M

MADERA ANHIDRA: Aquella cuyo contenido de humedad es aproximadamente igual a
0%. También se le denomina madera seca al horno.

MADERA ASERRADA: La que ha sido cortada longitudinalmente por medio de sierras
manuales o mecánicas.

MADERA CLASIFICADA: La que ha sido seleccionada de acuerdo a criterios de calidad,
para un uso específico.

MADERA COMÚN O BASTA: Esta denominación considera a todas aquellas especies
poco valoradas en el mercado, debido a sus bajas propiedades físicas y mecánicas, color claro
y veteado poco atractivo. Este grupo también incluye maderas de excelentes propiedades
físicas y mecánicas pero poco conocidas, que no tienen una alta demanda. 

MADERA DE COMPRESIÓN: Tipo de madera de reacción, que se forma en la parte
inferior de los troncos inclinados y ramas, en las Coníferas. Posee apariencia y propiedades
diferentes a la madera normal.

MADERA DE REACCIÓN: Formada en árboles que crecen inclinados por la influencia del
viento, la pendiente o el desarrollo unilateral de la copa, entre otros. Esto hace que la médula
se desplace a un extremo del tronco y se forme este tipo especial de madera, hacía alguno de
sus lados, con propiedades y apariencia diferente.

MADERA DE TENSIÓN: Tipo de madera de reacción que se forma en la parte superior
de los troncos inclinados y ramas en las Latifoliadas. Posee apariencia, coloración más clara y
propiedades diferentes a la madera normal.

MADERA ESTRUCTURAL: Aquella que por sus propiedades mecánicas, resulta apta para
la elaboración de las piezas utilizadas en estructuras.
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MADERA FINA: Esta denominación considera a todas aquellas especies con gran demanda
y altamente valoradas en el mercado, debido a sus altas propiedades físicas y mecánicas, color
intenso, veteado acentuado y atractivo, y además, por ser tradicionalmente más utilizadas.

MADERA LAMINADA: Compuesta por chapas o pequeñas piezas de madera, que se unen
con la fibra en la misma dirección, con el uso de colas o dispositivos mecánicos.

MADERA LIVIANA: Con densidad anhidra entre 0,36 y 0,5g/cm3.

MADERA MACHIHEMBRADA: Provista de cantos con ranura y/o lengüeta, para su
ensamble.

MADERA MEDIANAMENTE PESADA: Con densidad anhidra entre 0,51 y 0,75g/cm3.

MADERA MUY LIVIANA: Con densidad anhidra menor de 0,35g/cm3.

MADERA MUY PESADA: Con densidad anhidra mayor a 1,01g/cm3.

MADERA PESADA: Con densidad anhidra entre 0,76 y 1,00g/cm3.

MADERA PRESERVADA O INMUNIZADA: Tratada con sustancias que aumentan su
resistencia al ataque de agentes biológicos degradantes.

MADERA ROLLIZA: Con forma cilíndrica, con o sin corteza.

MADERA SECA AL AIRE: Aquella cuyo contenido de humedad se encuentra en
equilibrio con el ambiente que la rodea.

MADERA VERDE: Aquella cuyo contenido de humedad es superior al 30%.

MANCHA AZUL: Coloración anormal de la madera, producida por el ataque de hongos
que no altera la estructura leñosa y sólo tiene importancia desde el punto de vista estético.

MÉDULA: Parte central del tallo y la raíz, rodeada por el duramen y constituida por tejido
parenquimatoso, muy susceptible al ataque de hongos e insectos.

MÓDULO DE ELASTICIDAD (MOE): Constante de proporcionalidad entre resistencia
y deformación, que indica la habilidad de un elemento para recuperar su forma original
después de la aplicación de una carga, mide la rigidez del material.

MÓDULO DE RUPTURA (MOR): Relación entre la carga máxima y el área de la pieza
de madera, que indica el límite de resistencia en la misma. 

MOLDURA: Pieza saliente que sirve de adorno  a una obra de ebanistería, cerrajería u otras
artes.



226

N

NUDO: Cicatriz dejada por el crecimiento de una rama en el tallo del árbol, cuya madera
presenta color y propiedades diferentes. Pueden limitar la utilización de la madera, en función
de su número, tamaño y distribución en las piezas aserradas.

O

ORIENTACIÓN DIAGONAL DE LOS POROS: Cuando se observan en el plano
transversal (X) de manera intermedia entre una orientación radial y una tangencial.

ORIENTACIÓN RADIAL DE LOS POROS: Cuando se observan en el plano transversal
(X) con una orientación paralela a los radios.

ORIENTACIÓN TANGENCIAL DE LOS POROS: Cuando se observan en el plano
transversal (X) con una orientación perpendicular a los radios, organizados en bandas de
ancho y longitud variable.

P

PANEL: Tablero de grandes dimensiones, que puede formar parte de cualquier unidad en la
construcción, como pisos, tabiques, techos, entre otros.

PARAL: Pieza vertical que trabaja principalmente a compresión y desempeña una función
de soporte.

PARED CELULAR: Estructura leñosa que rodea la célula vegetal.

PARÉNQUIMA: Tejido de color claro, constituido por células con forma rectangular,
grandes lúmenes y paredes celulares delgadas, especializadas en el almacenamiento de
sustancias. Puede ser axial o radial.

PARÉNQUIMA APOTRAQUEAL: Cuando el 90% de sus células no están en contacto
con los poros o vasos. Es DIFUSO, cuando se presenta aislado, sin ninguna organización; y
DIFUSO EN AGREGADOS, cuando tiende a agruparse en líneas cortas tangenciales y
discontinuas.

PARÉNQUIMA EN BANDAS ESCALERIFORME: Cuando las bandas de parénquima y
los radios forman un diseño que recuerda una escalera en el plano transversal (X), debido a
que los radios presentan un mayor ancho y distancia entre ellos, que las bandas de
parénquima.

PARÉNQUIMA EN BANDAS: Cuando las células de parénquima observadas en el plano
transversal (X) forman bandas con una extensión variable, que pueden estar en contacto o no
con los poros, y siempre perpendiculares a los radios. 
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PARÉNQUIMA EN BANDAS MARGINAL: Bandas de parénquima, que observadas en
el plano transversal (X), se ubican en el límite (margen) de los anillos de crecimiento. 

PARÉNQUIMA EN BANDAS RETICULADO: Cuando las bandas de parénquima y los
radios forman un diseño semejante a una red en el plano transversal (X), debido a que se
observan con igual ancho y a distancias aproximadamente iguales.

PARÉNQUIMA EPITELIAL: Células del mismo tipo que rodean los canales secretores y
producen las sustancias almacenadas en los mismos.

PARÉNQUIMA PARATRAQUEAL: Cuando el 90% de sus células están en contacto con
los poros.

PARÉNQUIMA PARATRAQUEAL ALIFORME LINEAL O ROMBOIDAL: Cuando
el parénquima, observado en el plano transversal (X), rodea totalmente a los poros y forma
extensiones en forma de alas finas y largas (LINEAL); o cortas y anchas, en forma de rombo
(ROMBOIDAL).

PARÉNQUIMA PARATRAQUEAL CONFLUENTE: Parénquima vasicéntrico o aliforme
que se observa en el plano transversal (X) uniendo dos o más poros, con ancho y longitud
variable e irregular.

PARÉNQUIMA PARATRAQUEAL ESCASO: Cuando algunas pocas células de
parénquima, se observan en el plano transversal (X), alrededor de los poros sin formar un
círculo completo.

PARÉNQUIMA PARATRAQUEAL UNILATERAL: Cuando el parénquima, observado
en el plano transversal (X), rodea solo la mitad de la circunferencia de los poros, formando un
semicírculo a su alrededor.

PARÉNQUIMA PARATRAQUEAL VASICÉNTRICO: Cuando el parénquima,
observado en el plano transversal (X), rodea totalmente los poros, formando un circulo
completo a su alrededor, que puede ser delgado o ancho.

PARQUÉ: Entarimado formado con tablas estrechas y pulimentadas, dispuestas
regularmente en composiciones geométricas.

PASADOR: Insecto perforador de madera.

PENETRACIÓN: Profundidad que alcanza el preservante en el interior de la madera
tratada. Puede ser TOTAL REGULAR, cuando el preservante penetra el 100% del área de la
sección, con una distribución uniforme; TOTAL IRREGULAR, cuando el preservante penetra el
90% del área de la sección, con una distribución no uniforme; PARCIAL REGULAR, cuando el
área alcanzada por el preservante es periférica, con una distribución mas o menos uniforme;
PARCIAL IRREGULAR, cuando el área alcanzada por el preservante es periférica, con una
distribución no uniforme; y NULA; no significativa.

PERFORACIÓN: Orificio producido en la madera por diferentes tipos de insectos o larvas.
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PERFORADOR MARINO: Moluscos y crustáceos responsables por la degradación de
estructuras de madera en contacto con agua de mar.

PÉRGOLA: Galería formada por pilastras o columnas que sostienen algún enrejado, por
donde trepan plantas ornamentales.

PILOTE: Pieza de madera en forma de columna, que se clava en el terreno para transmitir a
éste la carga de la edificación.

POROS O VASOS: Término utilizado cuando se observan, en el plano transversal (X), los
elementos vasculares, debido a su aspecto de pequeños agujeros.

POROS MÚLTIPLES: Cuando este tipo de células se observan, en el plano transversal (X),
en grupos de dos o más, alineados de manera contigua y achatados a lo largo de sus líneas
de contacto.

POROS SOLITARIOS: Cuando este tipo de células se observan, en el plano transversal (X),
totalmente rodeados por elementos de otro tipo.

POROSIDAD: Característica determinada por el tamaño y distribución de los poros en el
plano transversal (X).

POROSIDAD CIRCULAR: Cuando los poros observados en el plano transversal (X),
delimitan el anillo de crecimiento presentándose en mayor número y tamaño al inicio del
mismo, con una disminución abrupta de estas dos características hacia su parte final.

POROSIDAD DIFUSA: Cuando tanto el tamaño como la distribución de los poros es
uniforme en toda la sección transversal (X).

POROSIDAD SEMICIRCULAR: Cuando los poros observados en el plano transversal (X),
delimitan el anillo de crecimiento presentándose en mayor número y tamaño al inicio del
mismo, con una disminución gradual de estas dos características hacia su parte final.

POSTE: Madero o columna que se coloca verticalmente para servir de apoyo o señal. 

PRESERVACIÓN: Técnica para proteger y prolongar la vida útil de la madera, mediante la
aplicación de sustancias químicas que impiden su destrucción por agentes biológicos.

PRESERVANTE: Sustancia que se aplica a la madera para prevenir o contrarrestar, por un
período de tiempo, la acción de organismos capaces de destruirla.

PRESERVANTE HIDROSOLUBLE: Aquel que se utiliza en solución acuosa, como sales
orgánicas o inorgánicas.

PRESERVANTE OLEOSOLUBLE: Aquel que es insoluble en agua, como la creosota y el
alquitrán.

PUDRICIÓN: Descomposición de la madera, producida por la acción de hongos xilófagos.
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PUDRICIÓN BLANCA: Proceso de descomposición de la madera que se caracteriza, en su
etapa avanzada, por la desintegración de la lignina en un tejido esponjoso de color blanco.

PUDRICIÓN MARRÓN: Proceso de descomposición de la madera que se caracteriza, en
su etapa avanzada, por la desintegración de la celulosa en un tejido de color rojo o pardo.

PUNTO DE SATURACIÓN DE LAS FIBRAS: Cuando el agua libre (dentro de los
lúmenes o cavidades celulares) ha sido eliminada completamente, en tanto que las paredes
celulares se mantienen saturadas de humedad.

R

RADIOS: Agregado de células dispuestas en el sentido radial con relación al eje del árbol.
En el plano transversal (X) se observan como líneas rectas de longitud variable, generalmente
más claras, que se extienden desde la médula en dirección a la corteza.

RADIOS ESTRATIFICADOS: Cuando se disponen regularmente en el plano tangencial
longitudinal tangencial (T), formando series paralelas horizontalmente, que reciben el nombre
de estratos.

RADIOS NO ESTRATIFICADOS: Cuando se disponen, en el plano longitudinal
tangencial (T), de modo irregular.

RAJADURA: Separación longitudinal de una pieza de madera, que solo compromete una de
sus caras.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: Cualidad de un material de ser curvado o doblado sin
quebrarse o romperse.

RETENCIÓN: Cantidad de preservante que contiene la madera, como resultado de
cualquier tratamiento preservante. Se expresa en kilos de sustancia activa, por metro cúbico
de madera.

S

SALES CCA: Compuesto hidrosoluble de Cobre, Cromo y Arsénico.

SALES CCB: Compuesto hidrosoluble de Cobre, Cromo y Boro.

SATINADO: Veteado que se observa en el plano longitudinal radial (R), y se carateriza por
la presencia de radios particularmente brillantes.

SECADO AL AIRE: Proceso realizado bajo condiciones atmosféricas naturales, en un patio
de apilado o en casetas.

SECADO AL HORNO: Proceso realizado bajo condiciones artificiales de temperatura,
humedad relativa y movimiento y velocidad del aire, en un horno de secado.
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SÍLICE: Compuesto inorgánico, presente en algunas maderas,  que causa desgaste en el filo
de las herramientas de corte. 

SOLERA: Pieza de madera horizontal, asentada en un muro o pie derecho. Sirve para que
en ella se apoyen o amarren otros elementos horizontales, verticales o inclinados. 

T

TABLA: Pieza de madera obtenida por aserrado, cuyo espesor debe estar entre 10 y 50mm,
siendo su ancho de 100mm o más.

TABLERO CONTRACHAPADO, MADERA TERCIADA, MULTILAMINADO O
TRIPLEX: Fabricado a partir de tres o más chapas de madera, pegadas entre sí con
adhesivos, en ángulo recto.

TABLERO DE FIBRA: Fabricado con fibras de madera, pegadas con adhesivos. Se conoce
comercialmente por las siglas MDF (Medium Density Fibre Board) y HDF (High Density Fibre
Board) o como madera reconstituida.

TABLERO DE MADERA – CEMENTO: Fabricado a partir de astillas de madera, u otros
materiales lignocelulósicos, y aglutinado con cemento y aditivos.

TABLERO DE PARTÍCULAS: Fabricado con partículas de madera, adheridas mediante un
aglutinante. 

TABLILLA: Pieza de madera cuyo espesor varia entre 5 y 10mm, siendo el ancho variable
según el uso a que se destine.

TABLÓN: Pieza de madera cuyo espesor varia entre 50 y 75mm, cuando el ancho es de
100mm o más, o entre 75 y 125mm, cuando el ancho es de 250mm o más.

TELERA: Componente modular de un sistema para formaletear superficies planas,
generalmente de 1,35m de largo x 0,9m de ancho.

TENACIDAD O IMPACTO: Propiedad que tiene la madera de absorber energía, al
aplicarse una carga que actúa en forma instantánea.

TENSIÓN DE SECADO: Esfuerzos que se originan en el interior de las piezas de madera,
como consecuencia de las diferentes contracciones ocasionadas por la variación en el
contenido de humedad, durante el secado.

TENSIÓN O TRACCIÓN: Esfuerzo que presenta la madera cuando está sometida a
fuerzas que tienden a aumentar sus dimensiones.

TERMITE O TERMITA DE MADERA SECA: Insecto que vive exclusivamente dentro
de la madera de la cual se alimenta y requiere poca humedad, atacando la madera en
construcciones, muebles y otros.
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TEXTURA: Característica de la madera producida en las Latifoliadas, por la dimensión,
distribución y porcentaje de los diversos elementos del leño, principalmente por el diámetro
de los vasos, la abundancia del parénquima y el ancho de los radios. En las Coníferas, se
produce por el mayor o menor tamaño de las traqueidas y por la nitidez, espesor y
regularidad de los anillos de crecimiento.

TEXTURA FINA: En Latifoliadas, considera la presencia de elementos constitutivos
pequeños, parénquima escaso, radios finos y abundante tejido fibroso. En Coníferas, se
refiere a una transición de suave a imperceptible entre los leños inicial y final, en el anillo
de crecimiento.

TEXTURA GRUESA: En Latifoliadas, considera la presencia de elementos constitutivos
grandes, parénquima abundante, radios anchos y tejido fibroso escaso. En Coníferas, se
refiere a una transición abrupta entre los leños inicial y final, en el anillo de crecimiento.

TEXTURA MEDIA: En Latifoliadas, considera la presencia de elementos constitutivos
medianos, parénquima regularmente abundante, radios medios y tejido fibroso
regularmente abundante. En Coníferas, se refiere a una transición gradual entre los leños
inicial y final, en el anillo de crecimiento.

TILOSIS: Penetración de la pared de una célula de parénquima, en el lumen de un vaso a
través de las punteaduras (pequeñas perforaciones) en la pared del mismo, obstruyéndolo
parcial o totalmente y dando la apariencia de una red en su interior, con un brillo
característico.

TORCEDURA: Defecto de secado caracterizado por el alabeo simultáneo en las
direcciones longitudinal y transversal, de una pieza de madera.

TRABAJABILIDAD: Propiedad de la madera para dejarse cortar o labrar por medios
mecánicos.

TRATAMIENTO PROFILÁCTICO: Protege la madera del ataque de hongos e insectos
por  un tiempo relativamente corto (1 a 6 meses).

TRAQUEIDAS: Células muy largas que conforman aproximadamente el 80% de la madera
de las Coníferas.

TROZA: Sección de madera obtenida por cortes transversales del fuste, y de ramas
aprovechables

V

VACÍO – PRESIÓN: Métodos de preservación en autoclaves, que brindan la máxima
protección a las piezas tratadas. En general, dan comienzo con un vacío inicial, seguido por
la aplicación, bajo presión, de la solución preservante.

VETEADO: Característica de la madera producida por el diseño o figura, que se origina en
los planos longitudinales radial (R) y tangencial (T) luego de ser pulidos. Puede ser NO
ACENTUADO, cuando los elementos son poco evidentes y las superficies longitudinales de la
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madera se presentan de una manera muy homogénea, sin ningún elemento demasiado
vistoso; o ACENTUADO, cuando los elementos constitutivos de la madera son amplios y
acentuados, las diferencias de color muy notables o características, o los anillos de
crecimiento bien definidos.

VIGA: Elemento de madera horizontal o inclinado que trabaja sobre dos o más apoyos. Posee
medidas longitudinales superiores a las transversales, y su fin principal es soportar cargas
transversales que producen esfuerzos de flexión.

X

XILÓFAGO: Organismo que se alimenta de madera.

Z

ZONA FIBROSA: Capas estrechas de coloración más oscura, que se observan en el plano
transversal (X) constituidas casi exclusivamente de tejido fibroso, con poca o ninguna
cantidad de parénquima y poros.  

ZÓCALO: Elemento de protección de las paredes, que se coloca en la intersección del piso
con el muro. 
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Índice de nombres 
botánicos

A
Acacia guachapele Kunth 79
Albizia guachapele (Kunth) Dugand 79
Albizia longipes Britton & Killip 162
Alicastrum brownei Kuntze 117
Alicastrum guianense (Aubl.) Kuntze 129
Alicastrum utile (Kunth) Kuntze 183
Amapa guinaensis (Aubl.) Steud. 82
Anacardium excelsum 
(Bertero & Balb. ex Kunth) Skeels 64
Anacardium rhinocarpus
(Bertero & Balb. ex Kunth) DC. 64
Aniba spp 100
Apeiba aspera Aubl. 153
Apeiba echinata Gaertn. 153
Apeiba membranacea Spruce ex Benth. 153
Aptandra spruceana Miers 201
Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers 201
Aspidosperma sp. 70

B
Bignonia copaia Aubl 91
Bignonia procera Willd 91
Bombacopsis quinata (Jacq.) Dugand 198
Bombacopsis quinatum Jacq. 198
Bombax guineense Schum. & Thonn. 85
Bombax occidentale Spreng. 85
Bombax pyramidale Cav. ex Lam. 46
Brosimum alicastrum Sw. 117
Brosimum allenii Woodson 183
Brosimum aubletii Poepp. & Endl. 129
Brosimum bernadetteae Woodson. 117
Brosimum guianense (Aubl.) Huber 129
Brosimum utile (Kunth) Pittier 183

C
Caesalpinia granadillo Pittier 115
Calophyllum mariae Tr. et. Pl. 22
Campnosperma panamense Standl. 180
Carapa guianensis Aubl., 82

Carapa latifolia Willd. ex C. DC. 82
Carapa macrocarpa Ducke 82
Cariniana clavata Novikova 19
Cariniana exigua Miers. 19
Cariniana pyriformis Miers. 19
Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. 49
Cassia parahyba Vell. 192
Cedrela adenophylla Mart. 76
Cedrela brachystachya (C. DC.) C. DC. 76
Cedrela odorata L. 76
Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke. 25
Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 85
Centrolobium paraense Tul. 120
Cerdana alliodora Ruiz & Pav. 145
Chaunochiton mouririoides A.C. Sm. 201
Clathrotropis brachypetala (Tul.) Kleinhoonte. 186
Comocladia tapaculo Kunth. 112
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken. 145
Cordia gerascanthus Jacq. 145
Couma capiron Pittier. 156
Couma caurensis Pittier. 156
Couma macrocarpa Barb. Rodr. 156
Couratari bragancae R. Knuth. 174
Couratari guianensis Aubl. 174
Couratari panamensis Standl. 174
Cucullaria ferruginea (Mart.) Spreng. 106 
Cupressus benthamii Endl. 94
Cupressus knightiana Knight & Perry ex Gordon. 94
Cupressus lusitanica Mill 94

D
Dendrobangia boliviana Rusby 40
Didymopanax morototoni 
(Aubl.) Decne. & Planch. 150
Didymopanax poeppigii Decne. & Planch. 150
Dimorphandra megistosperma Pittier 139
Dimorphandra oleifera Triana ex Hemsl. 139
Diplotropis brachypetala Tul. 186
Dipteryx sp. 31
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E
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 162
Erisma pulverulentum Poepp. ex Warm. 136
Erisma uncinatum Warm. 136
Eucalyptus spp. 109

F
Feuilleea cyclocarpa (Jacq.) Kuntze. 162
Ficus sp 123

G
Gmelina arborea Roxb. ex Sm. 133
Goupia glabra Aubl. 177
Goupia paraensis Huber 177

H
Helicteres apetala Jacq. 55
Huberodendron patinoi Cuatrec. 67
Humiria procera Little 88
Humiriastrum colombianum 
(Cuatrec.) Cuatrec. 88
Humiriastrum procerum 
(Little) Cuatrec. 88
Hymenaea animifera Stokes. 28
Hymenaea courbaril L. 28
Hymenaea oblongifolia Huber 28
Hymenolobium petraeum Ducke 61

I
Icica aracouchini Aubl. 37
Isidodendron tripterocarpum
Fern. Alonso, Pérez–Zabala & Idarraga 131

J
Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 91
Joncquetia paniculata Willd. 112

L
Lecythis mesophylla S.A. Mori 97
Libidibia granadillo (Pittier) Pittier. 115

M
Minquartia sp. 168
Mora megistosperma 
(Pittier) Britton & Rose 139

Myrospermum toluiferum (A. Rich.) DC. 43
Myroxylon balsamum (L.) Harms 43
Myroxylon punctatum Klotzsch  43

N
Nectandra spp. 58

O
Ochroma lagopus Sw. 46
Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 46
Ocotea spp. 126

P
Pachira quinata (Jacq.) W.S. Alverson 198
Peltogyne paniculata Benth. 142
Peltogyne pubescens Benth. 142
Pinus patula Schiede & Schltdl. & Cham. 159
Piptadenia cateniformis Ducke 25
Pithecellobium cateniformis (Ducke) L. 25
Pithecellobium sp  148
Pochota quinata (Jacq.) W.D. Stevens 198
Pouteria spp. 52
Prioria copaifera Griseb. 73
Protium aracouchini (Aubl.) Marchand 37
Pseudosamanea guachapele 
(Kunth) Harás 79

Q
Quassia simarouba L. f. 165

R
Rhinocarpus excelsa 
Bertero & Balb. ex Kunth 64

S
Schefflera morototoni (Aubl.) 
Maguire, Steyerm. & Frodin 150
Schizolobium amazonicum 
Huber ex Ducke 192
Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake 192
Simarouba amara Aubl. 165
Simarouba glauca DC. 165
Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst. 55
Sterculia carthaginensis Cav. 55
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T
Tabebuia pentaphylla (L.) Hemsl. 171
Tabebuia punctatissima (Kraenzl.) Standl. 171
Tabebuia rosea (Bertol.) A. DC. 171
Tapirira guianensis Aubl. 112
Tectona grandis L. f. 195
Tectona theka Lour. 195
Tetrorchidium ochroleucum Cuatrec. 103
Theka grandis (L. f.) Lam. 195

V
Vataireopsis sp 34
Virola spp. 189
Vochya ferruginea (Mart.) Standl. 106
Vochysia ferruginea Mart. 106
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Índice de nombres 
comunes

A
Abarco 19
Aceite 22
Aceite maría 22
Aceite marío 22
Achapo 25
Achapo blanco 25
Achuapo 25
Ají 34
Albarco 19
Alcornoque 139
Algarrobo 28
Alma negra 186
Almendro 31
Almendrón 49
Amansa mujer 73
Amaranto 142
Amargo 34 - 70
Amarillo 58 - 126
Anime 37
Apamate 171
Árbol vaca 183
Arenillo 40 - 103
Aspavé 64

B
Balaustre 120
Balsa 46
Bálsamo 43
Bálsamo de Tolú 43
Balso 46
Balso real 46
Bonga 85

C
Cabuyo 174
Cagüi 49
Caimito 52
Caimito colorado 52
Caimo 52

Camajón 55
Camajónduro 55
Camajura 55
Canelo 58
Cañaguate 171
Caobano 19
Capirón 61
Caracolí 64
Cariaño 37
Carito 162
Caro 162
Carrá 67
Carreto 70
Casaco 153
Castaña 97
Cativo 73
Caucho 123
Cedrillo 112
Cedro 76
Cedro amarillo 79
Cedro blanco 76 - 91
Cedro güino 82
Cedro macho 112
Cedro oloroso 76
Cedro rojo 76
Ceiba bonga 85
Ceiba bruja 85
Ceiba de lana 85
Ceiba tolúa 198
Ceibo rosa 85
Chanú 88
Chanul 88
Chaquiro 177
Chicalá 171
Chingale 91
Choibá 31
Ciprés 94
Coco cristal 97
Coco hediondo 174
Coco mono 97
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Comino 100
Copachi 103
Corcho 153
Cuarubaranal 136
Cumulá 70
Currucay 37

D
Dormilón 106

E
Espavé 64
Eucalipto 109
Eucalipto común 109

F
Flor morado del blanco 136
Fresno 112

G
Granadillo 115
Guaímaro 117
Guamo loro 142
Guapinal 28
Guayacán 120 - 171
Guayacán negro 168
Guayacán yema de huevo 120
Guayamero 117

H
Higuerón 123

J
Jutahí 28

L
Lano 46
Laurel 126
Laurel amarillo 126
Laurel canelo 58
Laurel comino 100
Leche perra 129
Lechero 183
Lirio 156

M
Manta 117
Maqui–maqui 34
Marfil 131
Matapalo 123
Mazábalo 82
Melina 133
Milpo 136
Molinillo 145

N
Naguare 67
Naranjo 201
Nato 139
Nato rojo 139
Nazareno 142
Nogal 145
Nogal cafetero 145
Nuánamo 189

O
Ocalito 109
Oloroso 88
Orejero 162
Orey 180
Otobo 189

P
Palo blanco 165
Palo santo 106
Parasiempre 148
Pashaco 192
Pata de gallina 150
Pátula 159
Pavito 91
Peine mono 153
Perillo 156
Perillo negro 156
Pino candelabro 159
Pino ciprés 94
Pino pátula 159
Piñón de oreja 162
Popa 156
Puerto 165
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Punte 168
Punte candado 168

R
Roble 171

S
Sabaleto 174
Saíno 177
Sajo 180
Sande 183
Sangre de toro 189
Saqui-saqui 198
Sapán 186
Sapino 177
Sarrapia 31
Simaruba 165
Sota 189
Soroga 106
Soto 189

T
Tacho 43
Tambor 192
Tananeo 142
Tangare 82
Teca 195
Tolúa 198
Tortolito 150
Trementino 73
Turmo 201

V
Vaquerá 180
Vara de humo 145
Virola 189
Volador 67

Y
Yarumero 150

Z
Zapán 186

T
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