
JoBiLLo
Astronium graveolens Jacq., 
familia Anacardiaceae

Distribución geográfica: Sur de México, Centroamérica, América del Sur 
(desde Venezuela hasta Bolivia, Brasil y Paraguay).

Otros nombres: Palo de culebra, palo de cera, gateado galán (MX); jovillo, 
ron rón (CR); ronrón, palo obrero (NI); ciruelillo, quita calzón (HN); tigrillo, 
ron-rón, tolerante, cucaracho (PA); gusanero (CO); urunday-para (PY); 
gateado (VE); gibatão, gonçalo alves, aroeirão, aderno (BR); zebrawood, 
tigerwood (GB, US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El jobillo es un árbol con fuste recto o irregular cuya altura 
alcanza hasta 35 m y el diámetro a altura de pecho hasta 100 cm. En Costa 
Rica es una de las especies que posee mayor protección, pues se encuentra 
representada en varias Áreas de Conservación. Su madera tiene alto potencial 
tanto estético como tecnológico, sin embargo, por sus características 
sobresalientes ha sido sobre explotado en algunas regiones de México.

Características de la madera: Duramen de color variable desde café rosado 
a rojizo con sombras irregulares casi negras, transición abrupta a la albura 
de color blanco grisaceo. Límites de anillos de crecimiento difícil de percibir, 
marcados por finas bandas de parénquima marginal. Veteado pronunciado bello 
y expresivo causado por bandas longitudinales oscuras e irregulares, textura 
media, hilo entrecruzado ocacionalmente ondulado. Madera seca sin olor 
distintivo.

Trabajabilidad: Madera difícil de trabajar con herramientas manuales y con 
maquinaria tradicional, por lo que es recomendable utilizar sierras provistas 
de dientes estelita o carburo tungsteno y cuchillas carburadas. Presenta un 
comportamiento muy pobre en el cepillado y torneado, excelente para el 
moldurado, taladrado y escopleado, buena a excelente para el lijado. Es difícil 
de clavar y atornillar por lo cual requiere pre-taladrado. En general se obtiene 
un excelente acabado. 

Secado: Madera secando al aire libre a una velocidad muy lenta y desarrollando 
defectos de secado moderados, especialmente grietas y rajaduras. Para el 
secado técnico convencional, se recomienda utilizar los programas (US) de 
secado T3-C2 para material de 1” y T3-C1 para material de 2”.

Durabilidad natural: Altamente resistente al ataque de hongos de pudrición 
(clase 1 según ASTM D 2017-5; clase I según EN 350-2); moderadamente 
resistente a las termitas de madera seca.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 1050—1150

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.80—0.95

Contracción Total* Normal**

radial [%] 3.8—4.7 1.0—1.8

tangencial [%] 7.3—8.2 2.1—4.8

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.19

tangencial: 0.37

Estabilidad dimensional regular a poco estable

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 71—115

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 96—165

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 12400—19700

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 115—162***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 14—16

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 7.8—11.0

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 32—39

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valores estimados con base en la densidad seca 
al aire (CH

12-15
)

Usos: Construcción pesada exterior, ebanistería (muebles finos, gabinetes de 
lujo), pisos (duelas, parquet prefabricado, entarimados), machihembrados, 
escaleras, chapas decorativas, acabados internos, objetos torneados, 
marquetería, cuchillería.



JoBo
Spondias mombin L., 
familia Anacardiaceae

Distribución geográfica: México, Caribe, Centroamérica, América del Sur 
tropical; frecuentemente cultivado en otras regiones de clima tropical.

Otros nombres: Ciruelo del monte, c. amarilla (MX); pok (GT); jocote (CR); 
ajuelotsuyacho, hobo (EC); ubos, shungu (PE); ciruela de hueso, coropa, 
jobo corronchoso, marapa (VE); ubos, cedrillo (BO); hoeboe, java plum 
(SR); ciruelo hobo, hobo colorado, jobo (CO); jobito (CU); hog plum, yellow 
mombin (US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El jobo es una especie de crecimiento natural en las zonas 
tropicales y subtropicales de las Américas, se tiene conocimiento de su 
presencia en las Indias Occidentales probablemente desde los tiempos 
precolombinos. Además se ha naturalizado en África y otras áreas tropicales. 
El árbol es de porte magnífico, alcanza alturas hasta de 30 m y diámetros a 
altura de pecho de 80 a 120 cm. Su madera es muy blanda con propiedades de 
resistencia bajas. El árbol es muy apreciado por su fruta (ciruela) comestible 
que se prepara en muy variadas formas. Su corteza y flores han sido utilizadas 
en la medicina popular para diferentes afecciones.

Características de la madera: Madera de color café muy pálido grisáceo o 
amarillento, sin diferencia apreciable entre albura y duramen. Límites de anillos 
de crecimiento poco marcados o indistintos. Veteado suave, textura media, hilo 
de recto a ligeramente entrecruzado. Madera seca sin olor característico.

Trabajabilidad: Madera fácil de trabajar, de buena calidad de superficie 
al cepillado, torneado, moldurado, barrenado, escopleado. Fácil de clavar y 
atornillar. Permite buenos acabados.

Secado: Madera moderadamente fácil de secar, presentándose ligeros 
agrietamientos y deformaciones. Por la susceptibilidad al ataque de hongos, se 
recomienda un baño químico preventivo.

Durabilidad natural: Madera no resistente a los hongos de pudrición (clase 
4 según ASTM D 2017-5; clase V según EN-350-2); no resistente a las 
termitas y los taladradores marinos, muy susceptible a los hongos de manchado 
azul.

Usos: Construcción leve interior (bajo techo), contrachapado, muebles 
modulares, embalajes (cajonería liviana, encofrados, cajas artesanales), palillos, 
maquetas, pulpa y papel.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 700—800

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.34—0.46

Contracción Total* Normal**

radial [%] 2.7—4.7 1.2—2.5

tangencial [%] 4.7—8.8 2.2—5.6

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.16

tangencial: 0.30

Estabilidad dimensional regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 26—44

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 49—65

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 7300—9150

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] ~ 46***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 5.9—8.7

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 1.4—2.3

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 11—14

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valor determinado en estado verde 
(fuente bibliográfica 16)



KAtALoX
Swartzia cubensis (Britton & P. Wilson) 
Standl., familia Fabaceae-Caesalpinioideae

Distribución geográfica: Sureste de México, Centroamérica hasta Costa 
Rica, Caribe (Cuba).

Otros nombres: Churu cajc, corazón azul, kataloch, naranjillo, palo azul (MX); 
catalox, llora sangre (GT); carboncillo, costilla de danto, frijolón, kikir, melón, 
moridero, (CR); pico de gallo (CU), “bastard rosewood” (BZ, US), “Mexican 
ebony” (comercio).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El katalox hace parte de la selva mediana y alta sub-
perennifolia de la península yucateca, de Centroamérica y de Cuba. Otras 
especies del género Swartzia son también reportadas a través de Centroamérica 
hasta el norte de Sudamérica, encontrándose en abundancia en las Guyanas 
y el área del Amazonas. Los árboles son de medio porte, alcanzan alturas de 
entre 15 y 25 m y diámetros a altura de pecho de 40 a 70 cm. Su madera 
es pesada y dura con propiedades de resistencia mecánica excepcionales. La 
especie se ha vuelto escasa y desde 1997 se encuentra en la “lista roja” de 
especies amenazadas de la IUCN (International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources). 

Características de la madera: Duramen en estado verde de color pardo 
rojizo oscuro con matiz morado, oscureciendo a casi negro morado bajo 
exposición; transición abrupta a la albura de color crema amarillento. Límites 
de anillos de crecimiento indistintos. Presenta un veteado en relieve muy 
atractivo alternando capas de diferentes colores entresacadas. Textura media 
a fina, hilo de ligeramente a moderadamente entrecruzado. Olor de la madera 
seca indistinto.

Trabajabilidad: A pesar de su alta densidad la madera muestra un excelente 
comportamiento al cepillado, moldurado y torneado. Difícil de clavar y 
atornillar, por lo que es imprescindible perforar la madera antes de su unión. 
Probablemente dificil de encolar. Ofrece un excelente acabado y un alto 
pulimento.

Advertencia: El contacto con el aserrín y el polvo que se genera durante el 
lijado puede causar irritación de la piel y de las mucosidades. Como medida 
preventiva se recomienda el uso de extractores eficientes en todas las 
operaciones de maquinado.

Secado: Secado al aire libre moderadamente difícil, presentando alabeos 
y agrietamientos. Para el secado técnico convencional, se recomienda los 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 1300

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.98—1.12—1.29

Contracción Total* Normal**

radial [%] 4.0—6.4 ~ 2.7

tangencial [%] 8.0—11 ~ 5.0

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.35

tangencial: 0.47

Estabilidad dimensional regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 87—106

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 181—210

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 22800—25000

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] ~ 104***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] no hay datos

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 15.0—16.4

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 55—58

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valor determinado en estado verde 
(fuente bibliográfica 16)

programas suaves (US) T2-C2 para 1” y T2-C1 para 2” o el programa B 
(1“-1½“ ) del Reino Unido.

Durabilidad natural: Duramen altamente resistente a los hongos de 
pudrición (clase 1 según ASTM D 2017-5) y a las termitas. Susceptible al 
ataque de las taladradores marinos.

Usos: Gabinetes y muebles finos, productos moldurados, cuchillería, artesanías 
y artículos torneados. Tiene potencial para la manufactura de parquet tipo 
mosaico y prefabricado (laminado) y chapas rebanadas decorativas.



MAQUiLLA
Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC., 
familia Fabaceae-Faboideae

Distribución geográfica: México, Caribe, Centroamérica, América del Sur 
(hasta Argentina y Paraguay); África occidental (al norte del ecuador).

Otros nombres: Cuartololote, tololote (MX); almendro de rio (PA, SV); 
harina, quira (PA); areno (CR); moca, m. amarilla (PR); acapurana, angelim, 
pau de morcego (BR); congo, manteco (CO); ajunado (BO); motón (EC); 
sarrapio, montanero (VE); St Martin rouge FR, GF); bat seed, koraro (GY); 
quinillo colorado (PE); rode kappes (SR); angelin (TT); cabbage angelin, 
partridge wood, pheasant wood (US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: La maquilla es una especie de amplia distribución en América 
y África occidental. Los árboles alcanzan hasta 20 m de altura y un diámetro 
a altura del pecho de hasta 50 cm. El árbol ha sido usado como sombra en 
cafetales y ornamentalmente también. Su madera tiene un veteado atractivo 
debido a la diferencia de coloración de tejidos claro (parénquima) y oscuro 
(fibras), además tiene buenas propiedades tecnológicas, lo que ha motivado su 
aprovechamiento para manufacturar diversos productos en los trópicos donde 
se desarrolla. 

Características de la madera: Duramen de color café amarillento a café 
rojizo oscuro, claramente diferenciado de la albura de color amarillo grisáceo 
a café pálido. Límites de anillos de crecimiento indicados por zonas fibrosas 
obscuras, delimitadas por una línea continua de parénquima marginal. Veteado 
acentuado por el contraste en color entre parénquima y fibras dando una 
característica distintiva a la madera similar al diseño del pájaro perdiz. Textura 
gruesa, hilo distintamente entrecruzado. Madera seca sin olor característico.

Trabajabilidad: Madera de fácil aserrado y con buenas calidades de 
superficies, su comportamiento al cepillado es aceptable y de lijado excelente, 
bueno al tallado, torneado. El clavado y atornillado requiere previa perforación. 
Puede encolarse fácilmente y es de buena aceptación al barniz. 

Advertencia: El polvo producido durante el maquinado puede causar 
reacciones alérgicas de la piel y de las mucosidades en personas susceptibles.

Secado: La madera presenta tiempos moderados al secarse al aire libre y con 
ligeras decoloraciones generalmente en madera de albura. Para el secado 
técnico convencional se recomienda el programa (US) 19(T3-D2) para 
madera de 1” a 1 ½”. 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 1150

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.78—0.87

Contracción Total* Normal**

radial [%] 3.6—4.6 2.1—3.5

tangencial [%] 7.1—9.8 4.1—6.0

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.25

tangencial: 0.40

Estabilidad dimensional regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 55—68—72

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 94—128—144

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 16800—18170—20170

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 109—136***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 8.0—14.0

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 7.3—9.0—12.0

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 30—35—45

Cara transversal, aumento aprox. 12x Caras tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***Valores estimados con 
base en la densidad seca al aire (CH

12-15
)

Durabilidad natural: Duramen moderadamente resistente a los hongos 
de pudrición (clase 3 según ASTM D 2017-5). Moderadamente resistente al 
ataque de termitas de madera seca y a taladradores marinos. 

Usos: Construcción civil semi-pesada interior y exterior (incluso obras 
hidráulicas de agua dulce), revestimientos exteriores, cubiertos de terrazas, 
chapas decorativas, muebles, puertas, pisos (duelas y parquet), ebanistería y 
artesanía.



MeLinA
Gmelina arborea Roxb., 
familia Verbenaceae

Distribución geográfica: Originaria del sur y sureste de Asia (India, Myanmar, 
Sri Lanka y sur de China); introducida en diferentes paises de Africa (p.e. Costa 
Marfil, Gambia, Malawi, Nigeria, Sierra Leone) y Latinoamérica (p.e. Brasil, 
Costa Rica, Honduras, México, Panamá) y Asia tropical (p.e. Malasia, Filipinas).

Otros nombres: Gmelina, white teak, white beech (AU); yemane (PH); gamar 
(BD); gambar, gambhari (IN); soh (TH).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: La melina es una especie de rápido crecimiento y de poca 
longevidad que se ha utilizado inicialmente en plantaciones para usos 
energéticos, sombra para cafetales y cacao, y la producción de miel. En su 
hábitat natural el árbol alcanza una altura hasta de 30 m y diámetros de 60 
cm. Países como Brasil, Colombia, Costa Rica y Nicaragua ya cuentan con 
plantaciones industriales para su explotación comercial, principalmente para 
alimentar las grandes industrias de pulpa y papel y, en escala menor, la industria 
maderera para diversos usos no estructurales.

Características de la madera: Madera de color crema a pardo amarillento, sin 
diferencia marcada entre albura y duramen. Límites de anillos de crecimiento 
generalmente visibles a simple vista, marcados por fajas algo más oscuras 
(madera tardía). Veteado poco acentuado, textura media a gruesa, hilo 
generalmente entrecruzado. Madera seca son olor distinto.

Trabajabilidad: Madera que puede trabajarse bien con herramientas manuales 
y maquinaria, sin embargo, en el aserrado el contenido de sílice puede causar 
un rápido desgaste las herramientas; buena para el cepillado, escopleado, 
moldurado, barrenado y lijado. Por otro lado, puede presentar abundante 
madera de reacción, lo que repercute en baja calidad de las superficies, 
cantos y filos. Permite buen encolado, pero es pobre al clavado y atornillado, 
recomendándose taladrar antes de la unión. Permite la producción de chapas 
desenrolladas y rebanadas sin tratamiento previo. Ofrece una excelente 
recepción de tintes para adquirir tonos semejantes a otras especies como el 
cedro, roble, nogal, etc.

Secado: Madera de velocidad de secado lento, de ligero riesgo de presentar 
distorsiones y/o agrietamientos, con riesgo de endurecimiento, sin riesgo de 
colapso. Se sugiere los programas (US) T13-C4S para madera de 1” y T11-D3S 
para 2”.

Durabilidad natural: Madera de moderadamente resistente a no resistente a 
los hongos de pudrición (clase 3 a 4 según ASTM D 2017-5; clase IV según EN 
350-2). Susceptible al ataque de termitas y otros insectos (clase S según EN 
350-2). 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 900—1100

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.42—0.52—0.64

Contracción Total* Normal**

radial [%] 2.4—3.6 ~ 1.0

tangencial [%] 4.3—7.7 ~ 3.3

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.14

tangencial: 0.31

Estabilidad dimensional regular a mala

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 25—39

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 54—77

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 7000—10500

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 32—49***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 7.2—10.3

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 1.7—3.2

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 13—17

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valores estimados con base en la 
densidad seca al aire (CH

12-15
)

Advertencia: En madera proveniente de plantaciones jóvenes (hasta unos 15 
años de edad) la proporción de albura (madera no resistente) es generalmente 
superior a un 50% del volumen total, material que no puede ser usado en 
exteriores sin previo tratamiento de preservación.

Usos: Producción de pulpa para papel, tableros aglomerados y contrachapados, 
chapas decorativas, madera aserrada para construcción leve bajo techo, muebles 
económicos, carpintería general, fósforos/cerillos, embalajes, casas económicas 
prefabricadas (solamente madera imunizada).



MeZQUite teRcioPeLo
Prosopis velutina Wooton, familia 
Fabaceae-Mimosoideae

Distribución geográfica: Norte de México y suroeste de 
Estados Unidos.

Otros nombres: Mesquite terciopelo (MX).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El mezquite terciopelo es una de las once especies de 
Mezquite que se desarrollan en México, principalmente en el noroeste del 
país. Su extensa red radicular y su raíz principal gruesa pueden alcanzar 
hasta 50 m de profundidad, haciendo la especie tolerante a la sequía. Su 
tronco alcanza una altura hasta 15 m y diámetros a altura de pecho de hasta 
60 cm. Históricamente esta especie ha brindado múltiples beneficios a las 
comunidades de las regiones desérticas donde se desarrolla. Su madera posee 
propiedades tecnológicas sobresalientes para manufacturas de calidad.

Características de la madera: Duramen café rosáceo a rojizo con vetas café 
oscuro, bien diferenciado de la albura de color amarillo crema. A simple vista se 
aprecian zonas tangenciales alternantes de color oscuro y claro que aparentan 
anillos de crecimiento. Textura mediana a gruesa, veteado semi pronunciado, 
madera seca sin olor característico.

Trabajabilidad: Madera que por su alta densidad exige para su corte y 
trabajado herramientas provistas de pastillas de carburo tungsteno o estelita. 
Buen comportamiento al cepillado, desempeño satisfactorio en cortes 
longitudinales y en barrenado, sin embargo, las tensiones internas originadas 
durante el secado ocasionalmente “presionan y friccionan” al disco de corte. 
Madera muy buena para escoplear y moldurar y para el encolado. Para el 
clavado y atornillado se recomienda previa perforación. Permite un buen 
acabado, de preferencia deben utilizarse lacas transparentes, para conservar el 
veteado y color natural. 

Secado: Madera de secado lento por su elevada densidad y alto contenido 
de extraíbles (gomas). Por su velocidad de secado y la economía del mismo, 
se recomienda pre-secar (hasta aprox. 30% CH), de preferencia mediante 
secador solar, y posteriormente continuar con un proceso de secado técnico 
convencional con temperaturas iniciales de 45ºC finalizando con temperaturas 
de 65ºC a 70ºC. Durante el proceso de secado tiende a formar grietas 
superficiales y exudar gomas, manchando de color oscuro las superficies.

Durabilidad natural: No se encontraron informaciones bibliográficas 
respecto a la resistencia de la madera al ataque de hongos de pudrición. De 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 1100—1200

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.84—0.89

Contracción Total* Normal**

radial [%] 1.3—2.4 0.5—1.1

tangencial [%] 2.3—4.8 1.0—1.9

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.12

tangencial: 0.23

Estabilidad dimensional buena a regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 75—87—99

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 77—106—136

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 7856—10530—13325

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 28—51—74

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 16—18—21

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 18—24—29

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 64—80—97

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

acuerdo con la experiencia de los usuarios en la región de su crecimiento, se 
trata de una madera altamente resistente a resistente, lo que la ubicaría en la 
clase 1 según ASTM D 2017-5 y clase I a II según EN 350-2.

Usos: Construcciones semi-pesadas interiores y exteriores, pisos (duelas, 
parquet), lambrines, muebles rústicos, marcos de ventanas, mangos de 
herramientas, elaboración de juguetes y utensilios, producción de combustibles 
(carbón, leña).



noGAL
Juglans spp., familia Juglandaceae.

Distribución geográfica: Sur de Estados Unidos, México, Centroamérica 
(otras especies hasta Argentina).

Otros nombres: Nuez meca, n. silvestre, cedro nogal (MX); palo de nuez 
(cAm); tocte (EC, PE); cedro negro (HN); tropical walnut (US, GB).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: En México crecen alrededor de seis especies, las cuales 
proporcionan la madera del nogal, entre ellas las de mayor importancia son 
J. major, J. mollis (norte y centro de México), J. olanchana (centro y sur, 
Centroamérica), J. pyriformis (centro y sureste). En casi todo el territorio 
mexicano los nogales son cultivados por la colección de la nuez, pero también, 
se encuentran una cierta cantidad de arboles silvestres. Estos alcanzan alturas 
hasta de 40 m y 150 cm de diámetro a altura de pecho. Actualmente, la 
producción frutícola es la que acapara la mayor atención. Posterior al periodo 
productor de fruta, sin embargo, el árbol de nogal es abandonado o bien, un 
buen número de ellos es dirigido a la producción de madera. En el mercado 
internacional se comercializa la madera bajo el nombre de “tropical walnut” 
(nogal tropical).

Características de la madera: Duramen de color café grisáceo rojizo, 
ocasionalmente con matiz morado; en algunas especies con vetas oscuras; 
transición gradual a la albura de color más claro. Límites de anillos de 
crecimiento distintos (porosidad semi-anular) a indistintos (porosidad difusa). 
Veteado semi-pronunciado, textura gruesa, hilo recto a entrecruzado. Madera 
seca sin sabor ni olor característico.

Trabajabilidad: Madera fácil de trabajar ya sea con herramientas manuales o 
con maquinaria; con un buen comportamiento para el cepillado, escopleado y 
torneado; excelente para el moldurado, lijado y taladrado y además es fácil de 
clavar y atornillar. Permite un excelente acabado. Buena para la producción de 
chapas decorativas desenrolladas y rebanadas. La madera, cuando húmeda, es 
muy corrosiva en contacto con metales en base de hierro.

Secado: Madera de secado extremadamente lento, en zonas de alta humedad 
relativa se disminuye aún más la velocidad de secado. Tiende a colapsarse 
y apanalarse. Se recomienda presecarla antes de introducirla a la cámara de 
secado. Para el secado técnico se sugiere utilizar los programas (US) de secado 
T6-D4 para 1” y el T3-D3 para 2”.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 900

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.55—0.70

Contracción Total* Normal**

radial [%] 2.8—4.3 —

tangencial [%] 6.0—9.5 —

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.18

tangencial: 0.39

Estabilidad dimensional regular a mala

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 36—51

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 63—87

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 7000—9500

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 54—88***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 6.4—13

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 3.8—6.1

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 19—26

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***Valores estimados con base en la 
densidad seca al aire (CH

12-15
)

Durabilidad natural: Madera moderadamente resistente a los hongos de 
pudrición (clase 3 a 4 según ASTM D 2017-5; clase IV según EN 350-2), poco 
resistente a las termitas, no resistente a los taladradores marinos.

Usos: Revestimientos interiores, recubrimiento de muebles, chapas decorativas 
desenrolladas y rebanadas, gabinetería, ebanistería, tornería, culatas de armas 
de fuego, todo tipo de objetos decorativos como tallado y escultura, partes de 
instrumentos musicales, así como artesanía. 



PALMA de coco
Cocos nucifera L., familia Arecaceae 
(anteriormente Palmae)

Distribución geográfica: Pantropical.

Otros nombres: Cocotero (ES, MX, cAm); pipa (CR); coco-da-praia, coqueiro 
(BR); Kokospalme (DE); coconut palm (US, GB); cocotier (FR); nariyal (FR, 
IN); mnazi (CF, TZ); kelapa (ID, MY).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: La palma de coco posee un tallo recto que suele tener una altura 
de 10 a 20 m, ocasionalmente hasta 30 m y un diámetro de 20 a 30 cm a altura 
de pecho. Es uno de los árboles de mayor utilidad para el aprovechamiento e 
industrialización de sus múltiples productos y subproductos. Por su crecimiento 
típico de las monocotiledóneas, las propiedades físico-mecánicas de la madera 
del fuste son dependientes de la altura y zona del diámetro correspondiente, 
motivo por el cual se presentan sus valores para las zonas interna, intermedia 
y externa, definidas por su densidad. la cual a su vez, depende del número de 
haces fibrosos por área nominal, así como del grosor de la pared celular que 
presentan las fibras.

Características de la madera: Formado por tres zonas, la cercana a la periferia 
de color base café oscuro debido a abundantes haces vasculares (paquetes 
formados por fibras y vasos) distribuidos al azar formando líneas café rojizo 
oscuro a naranja en las superficies, incluidas en escaso tejido parenquimático 
de color claro; la zona intermedia de color café claro con menor numero de 
paquetes o líneas y la zona interna de color café pálido debido a un abundante 
tejido parenquimático y muy pocos paquetes o líneas. No forma anillos de 
crecimiento. Veteado pronunciado en la zona de la periferia y suave en la zona 
del centro, textura gruesa. Madera seca sin olor distintivo.

Trabajabilidad: Madera que por su heterogeneidad de estructura y densidad, 
aunado a su alto contenido de sílice, tiende a desafilar rápidamente las 
herramientas, por lo que se recomienda el uso de herramientas provistas de 
carburo de tungsteno o de estelita. De buen comportamiento a su trabajabilidad, 
sin embargo, por la naturaleza de la madera en todos los procesos tiende a dejar 
elementos puntiagudos sobre la superficie. Antes de clavado y atornillado se 
recomienda perforar la pieza a unir. Las calidades mas densas permiten un buen 
encolado y acabado, sin embargo, debido a la presencia intermitente de tejido 
muy blando (parénquima) se requiere aplicar cantidades de pegamento y fondo 
mayores, comparado con maderas comunes de la misma densidad. 

Secado: El secado de la madera al aire libre de la palma de coco es relativamente 
lento, sin embargo, al usar secadores técnicos convencionales este es rápido. 
Un factor importante es la zona que se esté secando, siendo la parte interna la 
de mayor contenido de humedad y la más susceptible a manchados, colapsos, 
alabeos y rajaduras. En las zonas intermedia y periférica, los defectos de 
secado se disminuyen, por lo que se recomienda secar separadamente por zona 
(densidad). Asímismo, se recomienda aplicar un baño químico preventivo antes 
del secado para disminuir riesgos de manchado.



 
Propiedades físicas Zona

Clase conforme ubicación en la troza I (interna) II (intermedia) III (externa)

Densidad (CH
12-15

%) [kg/m³], 
definición sugerida por Sulc (1980)

< 400 400-600 > 600

Densidad (CH
12-15

%) [g/cm³] – valores actuales 0.18—0.42 0.32—0.60 0.65—0.88

Contracción tangencial / radial [%]

Zona externa: 5.0 / 8.0

Zona intermedia: 3.0 / 5.0

Zona interna: 2.5 / 4.0

Estabilidad dimensional buena a regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 11—18 24—46 35—64

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 22—30—42 51—60—84 59—82—136

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 3000—5100 8200—9700 8500—15000

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] ~ 19  ~ 49 ~ 69

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 2.7—3.2 4.3—7.5 5.4—13.3

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 0.5—1.2 1.5—3.0 4.6—8.6

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 3.8—11 12—17 22—34

Cara transversal (zona intermedia), desple-
gando los haces fibrosos distribuidos al azar, 
aumento aprox. 2x

Cara longitudinal (zona intermedia), desple-
gando las líneas formadas por los haces 
fibrosos, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

Durabilidad natural: La madera de palma de coco carece de duramen y por lo 
tanto de sustancias extraíbles que la protejan del ataque de hongos xilófagos. Se 
la clasifica como no resistente (clase 5 (EN 350-2). Sin embargo, debido a la gran 
diferencia en su densidad, productos elaborados de las zonas intermedia y externa se 
maneja empíricamente de moderadamente resistente y resistente, respectivamente, 
ya que tardarán más tiempo en degradarse, en comparación con la zona interna. 

Usos
Zona externa: construcción interior para media y alta carga, pisos, pasos de escalera, 
elementos torneados, ebanistería, artesanía, barandales, pasamanos, en forma de 
láminas como enchapes. Zona intermedia: construcción ligera interior, carpintería 
general, molduras de barandas y pasamanos, tapa marcos, rodones, zócalos y contra 
zócalos. Zona interna: revestimientos internos, plafones, divisiones falsas, etc. 



PALo dULce
Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg., 
familia Fabaceae-Mimosoideae

Distribución geográfica: Especie endémica a México, en ambas vertientes y la 
región central.

Otros nombres: Chontalpa, coatillo, cuate, lanaé, palo cuate, rosilla, taray, vara 
dulce, varaduz (MX).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: Individuos del palo dulce suelen ser árboles o arbustos 
caducifolios de 3 a 9 m de altura con diámetros de 15 a 35 cm. La especie es 
muy apreciada por sus múltiples beneficios y virtudes medicinales que se le 
atribuyen popularmente. El alto contenido de extractos de la madera y corteza 
son motivo de investigaciones científicas con el objetivo de conocer su actividad 
biológica y principios activos para usos medicinales. La madera presenta 
propiedades sobresalientes para aprovechamiento tecnológico. Sin embargo, 
debido a la sobre explotación en la región central de México, la especie se ha 
vuelto muy escasa y actualmente hace parte del Proyecto de Conservación y 
Restauración de Recursos Biológicos Forestales (estatus: protección especial) 
de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

Características de la madera: Duramen de color café anaranjado pálido, 
oscureciendo considerablemente bajo exposición prolongada; con transición 
abrupta a la albura de color crema amarillento. Límites de anillos de crecimiento 
apenas visibles, marcados fajas oscuras (madera tardía). Veteado suave, textura 
media a fina, hilo entrecruzado. Madera seca sin olor característico. 

Trabajabilidad: Madera homogénea y muy dura que es difícil de trabajar con 
herramientas de mano y maquinaria. Requiere el uso de herramientas provistas 
de carburo de tungsteno o estelita. Es de buen cepillado y permite un buen 
acabado. De excelente comportamiento al escopleado y moldurado, bueno para 
el barrenado, probablemente algo difícil de encolar. Para clavar y atornillar es 
imprescindible perforarla previamente. 

Advertencia: El polvo generado en las varias operaciones de maquinado puede 
causar reacciones alérgicas de los ojos, de la piel y de las mucosas en personas 
sensibles. 

Secado: No hay fuentes bibliográficas que reporten sobre su comportamiento 
frente al secado. Es de esperarse que por su elevada densidad y el bloqueo de 
los vasos como conductos principales del movimiento de agua y vapor, sus 
tiempos de secado al aire libre sean lentos. Para el secado técnico convencional 
se recomienda un programa suave, tendiente a los utilizados por la madera de 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 1200

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.80—0.89—0,95

Contracción Total* Normal**

radial [%] 2.9—4.6 1.2—2.2

tangencial [%] 5.4—8.3 2.8—5.1

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.26

tangencial: 0.31

Estabilidad dimensional buena

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 75—101—112

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 62—148—192

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 7500—12500—14700

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 86—146—200

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 18—20—25

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 19—23—28

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 67—80—93

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad (por secado)

encinos mexicanos. Debido a su buena estabilidad dimensional no se espera 
graves defectos de secado.

Durabilidad natural: Duramen altamente resistente a los hongos de pudrición 
(clase 1 según ASTM D 2017-5; clase I según EN 350-2); también con la 
reputación de ser altamente resistente a los insectos (termitas y barrenadores).

Usos
Usos actuales: Muebles regionales (“equipales”), postes, leña, artesanía.
Usos potenciales: Parquet, chapas decorativas rebanadas, 



PALo FieRRo
Olneya tesota A. Gray, familia 
Fabaceae-Faboideae

Distribución geográfica: Noroeste de México, Suroeste de Estados 
Unidos.

Otros nombres: Tesota (MX); desert ironwood (US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El palo fierro es una especie endémica del desierto de Sonora 
por lo que su distribución se limita a Sonora, Baja California y en los Estados 
Unidos (Arizona y California). Es considerada una especie milenaria de gran 
importancia ecológica, ya que provee hábitat, forraje y sitio de anidación de 
una diversidad de especies que lo requieren para su sobrevivencia. Alcanza 
una altura de hasta nueve m y su madera está ligada a la cultura de la tribu 
de los seris, que por cientos de años han expresado su arte por medio de la 
manufactura de figuras artesanales. Esta especie se encuentra bajo protección 
especial por parte del Gobierno de México.

Características de la madera: La madera presenta una marcada diferencia 
entre el duramen de color café-rojizo con vetas café oscuro (al exponerse a la 
luz se oxidan algunas sustancias y después de un tiempo se tiene una madera 
café-rojiza muy oscura) y la albura de color amarillo-crema. A simple vista no 
se aprecian anillos de crecimiento. Veteado muy acentuado, textura fina a 
media, hilo entrecruzado. Madera seca sin olor apreciable.

Trabajabilidad: Madera extremadamente pesada y dura, sin embargo muy 
quebradiza, que es difícil de trabajar con herramientas de mano y maquinaria. 
Requiere el uso de herramientas provistas de carburo de tungsteno o estelita. 
Es de buen cepillado; en cortes longitudinales la superficie puede manchar por 
fricción del disco debido a la alta dureza y tensiones internas de la madera. De 
excelente comportamiento al escopleado y moldurado, bueno al barrenado, 
algo difícil de encolar. Para clavar y atornillar es imprescindible perforarla 
previamente. La madera posee un lustre propio, por lo que no requiere 
acabados posteriores.

Secado: La bibliografía no reporta ninguna información con respecto a su 
comportamiento frente al secado. Sin embargo, es de esperarse que por su 
elevada densidad y el bloqueo casi completo de los vasos como conductos 
principales del movimiento de agua y vapor, sus tiempos de secado sean lentos 
y se deba utilizar un programa suave, similares a los utilizados por la madera de 
encinos mexicanos. 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 1300

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 1.09—1.14—1.21

Contracción Total* Normal**

radial [%] 1.3—2.4 1.0—2.1

tangencial [%] 2.3—5.0 1.8—2.5

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.19

tangencial: 0.24

Estabilidad dimensional buena

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 64—76—89

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 96—111—127

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 11146—12896—14647

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 32—44—56

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 15—18—20

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 24—35—46

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 83—116—149

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad (por secado)

Durabilidad natural: Madera altamente resistente a hongos de pudrición 
(clase I según DIN EN 350-2 y ASTM D 2017-5). También tiene reputación 
de ser muy resistente al ataque de insectos. Probablemente también muy 
resistente al ataque de temitas de tierra seca y barrenadores.

Usos: Casi exclusivamente para artesanías de los pueblos indígenas del 
Noroeste de México. 



PALo MULAto
Bursera simaruba (L.) Sarg., familia Burs-
eraceae

Distribución geográfica: Sureste de Estados Unidos (Florida) y Caribe; 
México, Centroamérica, América del Sur (las Guayanas, Colombia).

Otros nombres: Chacáh, copal, copalillo, jiote, palo retino, papelillo, zongólica 
(MX); indio desnudo (cAm); jiñocuavo, palo de incienso (NI); olivo (PA), 
indio pelado, jiñote, almácigo (CR); palo blanco (CU); bois de gommier blanc 
(FR); gumbo limbo, West Indian birch, “árbol turista” (US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El palo mulato es una de aproximadamente 104 especies de 
árboles y arbustos en el género Bursera esparcidas a través de África y América 
Tropical. Es un árbol de porte medio con una altura de hasta 20 metros y un 
diámetro máximo a altura de pecho de 80 cm. Se destaca por su corteza muy 
lisa, generalmente de color rojizo, con escamas papiráceas. Del palo mulato 
se extrae una goma que se utiliza como encolante de rápido endurecimiento 
en sustitución de la “goma arábica verdadera”; además sirve para incienso, 
remedios caseros, saborizante de confites e infusiones de hierbas. 

Características de la madera: Madera de color amarillo crema ligeramente 
brillante con zonas claras alternadas con zonas un poco más oscuras, sin 
diferencia apreciable entre duramen y albura. Límites de anillos de crecimiento 
marcados por zonas tangenciales algo más oscuras (madera tardía). Veteado 
algo acentuado en la superficie tangencial y suave con figura de bandas de 
listón en las superficies radiales, textura media a fina, hilo generalmente recto. 
Madera seca sin olor distintivo.

Trabajabilidad: Madera de fácil aserrado y con buenas superficies al cepillado 
ya que puede ocasionalmente presentar superficies lanosas, fácil de tornear 
pero de pobre calidad, por lo que se recomienda el uso de herramientas de filos 
delgados. Se puede lijar, pegar y clavar fácilmente y ofrece buenos acabados.

Secado: Madera que se seca fácil y rápidamente al aire libre, llega a presentar 
leves deformaciones al término del secado. Por su susceptibilidad al manchado, 
se recomienda reducir el tiempo entre aserrado y secado al mínimo posible y 
un tratamiento profiláctico luego al aserrado para evitar el ataque de hongos e 
insectos.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 950

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.30—0.38—0.47

Contracción Total* Normal**

radial [%] 4.2—5.9 1.1—1.3

tangencial [%] 2.2—3.2 2.1—3.1

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.12

tangencial: 0.23

Estabilidad dimensional buena a regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 18—25

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 33—40

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 5100—7400

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] ~ 52***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 5—6

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 1.2—2.2

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 11—14

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valor determinado en estado verde 
(fuente bibliográfica 16)

Durabilidad natural: Duramen de poco a no resistente a los hongos de 
pudrición (clase 4 según ASTM D 2017-5; clase IV-V según EN 350-2). 
Susceptible al ataque de barrenadores y termitas durante su almacenamiento. 
No se puede usar en exteriores sin tratamiento de preservación.

Usos: Construcciones leves de interiores, chapas para contrachapado, acabados 
interiores, alma de puertas de tambor, embalajes (cajas, huacales), esculturas, 
cerillos, palillos, juguetes, paletas, abatelenguas.



PARAÍSo
Melia azedarach L., familia Meliaceae

Distribución geográfica: Nativa de Asia (norte de India y Pakistán); cultivada 
extensamente en otras partes del mundo (Europa, África, las Américas norte y 
sur, Caribe).

Otros nombres: Canelón (MX); Paternosterbaum, Paradiesbaum (DE); China 
berry, bastard cedar, white cedar, false sycamore, Persian lilac, bead tree (GB, US 
y otros países de idioma inglés); azédarach, arbre saint (FR); tamaga, pandama 
(MM); xoan, xoan tia (VN); cinamomo, lila de Persia (BR); paraíso gigante, 
paraíso morado, árbol de paraíso, lila, piacho (cAm, sAm).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El paraíso pertenece a la familia de la caoba (Swietenia 
macrophylla) y del cedro (Cedrela odorata), su fuste alcanza alturas de 20 a 
25 m y diámetros a altura de pecho entre 40 y 70 cm. Desde el siglo XVI se ha 
cultivado fuera de su área natural primeramente para propósitos ornamentales, 
medicinales o como planta auxiliar, y en las últimas décadas en plantaciones de 
rápido crecimiento para la producción de madera. Como suele ser el caso con 
árboles que provienen de plantaciones, la madera muestra una gran variación 
de sus propiedades biológicas y físico-mecánicas, debido a las diferentes 
condiciones ambientales de los sitios donde crecen y los sistemas de manejo 
silvícola aplicados.

Características de la madera: Duramen de color marrón rojizo claro, 
oscureciendo ligeramente bajo exposición; bien diferenciado de la albura de 
color amarillo blanquizco. Límites de anillos de crecimiento visibles, marcados 
por un anillo de poros grandes rellenos de extraíbles oscuros (madera 
temprana). Veteado pronunciado, textura de media a gruesa, hilo generalmente 
recto, en ocasiones ligeramente entrecruzado e irregular. Madera seca sin olor 
característico. 

Trabajabilidad: Madera fácil de trabajar con herramientas de mano y 
maquinaria (cortado, cepillado, lijado), comparable con la trabajabilidad de 
calidades leves del Fresno (Fraxinus spp.), permite un excelente acabado. 
Buena para producción de chapas decorativas desenrolladas y rebanadas; fácil de 
clavar, atornillar y encolar. El moldurado requiere algo de cuidado para evitar la 
formación excesiva de astillas. Buena para el entintado, barnizado y laqueado. 
La madera húmeda tiende a mancharse en contacto con metales base hierro.

Secado: Madera fácil y rápido de secar al aire libre si se tiene un estivado 
correcto y bajo techo, con poca tendencia a agrietarse y deformarse. Para el 
secado técnico se recomienda programas moderadamente rápidos tales como 
el programa F (Junta del Acuerdo de Cartagena) o el J (Reino Unido) con una 
temperatura inicial máxima de 70 °C y un control cuidadoso de los parámetros 
del proceso. 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 670—1100

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.56—0.68—0.76

Contracción Total* Normal**

radial [%] 3.3—5.0 1.5—3.3

tangencial [%] 5.7—9.8 3.8—4.4

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.15—0.17

tangencial: 0.25—0.31

Estabilidad dimensional buena a regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 37—46—51

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 70—94—112

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 7500—9300—10300

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 81—115

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 10—16

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 8.5—10.2

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 34—39

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

Durabilidad natural: Madera a lo general moderadamente resistente a los 
hongos de pudrición, sin embargo, muy variable en función del sitio y de la edad 
del árbol (clase 3 según ASTM D 2017-81; clases II a IV según EN-350-2). No 
resistente a las termitas y los taladradores marinos.

Usos actuales: Construcciones de cargas moderadas exteriores (bajo techo) e 
interiores, carpintería general, muebles modulares y de lujo, chapas decorativas, 
marcos para puertas de tablero y ventanas, molduras, lambrines, embalajes, 
pulpa y papel.



PicH
Schizolobium parahyba (Vellozo) Blake, 
familia Fabaceae-Caesalpinioideae.

Distribución geográfica: Desde México hasta el sur de Brasil y norte de 
Argentina.

Otros nombres: Guanacaste, palo de judío (MX); copté, plumajillo (GT); 
gallinazo (CR); zorra (HN); pachaco, guanacastle, palo de picho (EC); frijolito, 
tambor (CO); batsoari (GY); badarra, birosca, ficheira, guapuvurú, pataqueira, 
pau-de-tamanco, pau-de-vintém, pinho cuiabano (BR); Brazilian fire tree (US); 
quamwood (BZ); serebó, sombrerillo, (BO); pashaco, pino chuncho (PE).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El pich es un árbol de rápido crecimiento y de porte magnífico 
que alcanza una altura de 30 a 35 m y diámetros a altura de pecho de hasta 
100 cm. Es de ámplia distribución en los bosques tropicales y subtropicales de 
la costa atlántica de América Central y Sur. Extensamente cultivado en otras 
regiones tropicales del mundo como especie ornamental, tanto como para 
fines de producción de madera y enriquecimiento de bosques secundarios. La 
madera es de baja densidad, no es apropiada para usos estructurales.

Características de la madera: Madera blanda y liviana, de color crema 
o amarillo a rosado pálido, sin transición marcada entre albura y duramen; 
ocasionalmente con un duramen de origen traumático (“wetwood“) de color 
café oscuro, con alto contenido de humedad y un olor muy desagradable. 
Anillos de crecimiento de bien visibles a poco definidos, dependiendo de las 
condiciones de crecimiento. Veteado poco pronunciado, textura gruesa, hilo de 
ligero a abruptamente entrecruzado, frecuentemente con abundante madera 
de tensión. Madera fresca con olor muy desagradable, madera seca sin olor y 
sabor distintivo.

Trabajabilidad: Excelente al aserrado, comportamiento bueno a moderado 
al cepillado, buena para lijar; fácil de clavar y atornillar; excelente para encolar, 
buena para barrenar pero genera superficies de mala calidad al moldurado y 
torneado. 

Secado: Madera que puede ser secada al aire libre, presentando leves y 
escasas distorsiones y/o agrietamientos. Considerada de comportamiento 
moderadamente lento al secado. Para el secado tecnico-convencional se 
recomienda el programa (US) T5-F4 para material de 1“. 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 700—800

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.30—0.44—0.55

Contracción Total* Normal**

radial [%] 2.1—4.3 1.0—1.6

tangencial [%] 5.1—6.8 1.5—2.5

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.13—0.16

tangencial: 0.23—0.28

Estabilidad dimensional buena

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 30—39—52

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 43—57—64

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 5900—8600—1020)

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] ~ 37***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 5.0—8.0

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 1.0—2.3

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 10—14

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara radial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valor determinado en estado verde 
(fuente bibliográfica 16)

Durabilidad natural: Madera no resistente a los hongos de pudrición (clase 
4 según ASTM D 2017-5; clase IV-V según EN 350-2). No resistente al 
ataque de termitas y otros insectos, tiene la reputación de durar mucho tiempo 
en agua salada del mar.

Usos: Construcción liviana interna, estructuras de uso agrícola temporales, 
juguetes, aviones de escala, artesanías, fósforos, alma de contrachapado, 
embalajes, muebles, marcos de puertas de tambor, lambrines, maquetas, 
encofrados, canoas. La madera es también usada para la manufactura de 
compuestos madera-plástico (WPC) y moldes para bloques de concreto.



Pino BLAnco
Pinus douglasiana Martínez, 
familia Pinaceae

Distribución geográfica: Especie endémica a México, regiones centro y 
occidente.

Otros nombres: Pino hayarín, pino lacio amarillo (MX).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El pino blanco es uno de los pinos nativos de México. El árbol 
alcanza una altura de 20 a 35 m y diámetro a altura de pecho de 50 a 75 cm. 
Se localiza en las regiones centro y occidente de México, asociada en bosques 
de coníferas y de encinos, a alturas sobre el nivel del mar de 1,400 a 2,500 m. 
Es una especie que más se recomienda para plantaciones comerciales.

Características de la madera: Duramen de color castaño a rojizo, bien 
diferenciado de la albura de color amarillo crema. Límites de anillo de 
crecimiento bien visibles, delineados por bandas oscuras (madera tardía) 
alternando con bandas claras (madera temprana). Veteado pronunciado, 
textura mediana a fina, hilo recto a irregular. Canales resiníferos presentes, 
visibles a simple vista. Madera verde o recién trabajada con olor resinoso 
agradable, madera seca sin olor característico.

Trabajabilidad: Generalmente la madera del pino blanco es de buen 
comportamiento a los diferentes procesos de maquinado, obteniéndose buenas 
calidades de superficies. Permite además clavado y atornillado sin problemas. 
Por lo regular, fácil de encolar y acabar, sin embargo, esto puede variar 
dependiendo de la cantidad de resina presente en la madera.

Secado: No se encontró información bibliográfica respecto al comportamiento 
al secado de esta especie. Sin embargo, para maderas de 1” a 1.5” se proponen 
temperaturas iniciales de 76°C con diferencia psicrométrica de 8°C (con 
respecto al bulbo húmedo), y temperaturas finales de 87°C y diferencia 
psicrométrica de 27°C, lo que corresponde aproximadamente al programa 
(US) de secado técnico T13-F5S.

Durabilidad natural: Duramen de moderadamente resistente a no resistente 
a los hongos de pudrición (clases 3 y 4 según ASTM D 2017-5, clase IV según 
EN 350-2). Susceptible a las termitas de madera seca y a barrenadores. Debido 
a la alta proporción de albura (no resistente), no se debe usar la madera en 
exteriores sin tratamiento previo de preservación.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 1200

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.47—0.51—0.61

Contracción Total* Normal**

radial [%] 4.2—4.6 1.8—2.0

tangencial [%] 8.0—10.4 4.5—4.9

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.16—0.18

tangencial: 0.38—0.43

Estabilidad dimensional regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 40—48—54

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 87—91—104

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 8800—10700—12700

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 40—67***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] ~ 10

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 11.5—3.5—7.6

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 12—18—31

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valores estimados con base 
en la densidad seca al aire (CH

12-15
)

Usos: Estructuras ligeras bajo techo (vigas, travesaños, cabios, planchas y 
esquineros), tarimas, revestimiento espaciado de paredes, entablado de pisos 
y techos, puertas interiores, marcos, lambrines, páneles, muebles y carpintería 
general (libreros empotrados, bancos, alacenas, escritorios y muebles de 
cocina). Tratado con preservantes a presión (solamente madera de albura), 
para cubiertas de terrazas, revestimientos, y otras obras de construcción al aire 
libre.



Pino cHino
Pinus leiophylla Schltdl. & Cham., familia 
Pinaceae

Distribución geográfica: México (Norte y Centro), suroeste de Estados 
Unidos.

Otros nombres: Pino real, pino prieto (MX); Chihuahua pine (US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El pino chino es un árbol que alcanza de 30 a 40 m de altura 
y diámetros a altura de pecho de 35 a 80 cm. Crece en altitudes de 1,500 a 
3,600 msnm y tiene una amplia tolerancia a diferentes condiciones climáticas 
(subtropical y templado). Es un gran productor de resina y muy prolífico. Único 
en Latinoamérica en que sus conos tardan tres años para madurar. 

Características de la madera: Duramen de color café amarillento en estado 
verde, poco distinto de la albura algo más clara; oscureciendo a café oscuro 
rojizo bajo exposición a la luz y al aire. Límites de anillos de crecimiento visibles 
a simple vista, demarcados por bandas oscuras de madera tardía alternando 
con bandas claras de madera temprana. Veteado acentuado, textura media a 
fina, hilo derecho. Canales resiníferos presentes, visibles a simple vista. Madera 
verde con fuerte olor resinoso, madera seca sin olor característico.

Trabajabilidad: Generalmente la madera del pino chino es de buen 
comportamiento a los diferentes procesos de maquinado, obteniéndose buenas 
calidades de superficies, permite además clavado y atornillado sin problemas. 
Por lo regular se deja encolar y acabar fácilmente, sin embargo, esto puede 
variar dependiendo de la cantidad de resina presente en la madera.

Secado: No se encontró información bibliográfica respecto al comportamiento 
al secado técnico convencional de esta especie. Sin embargo, para maderas 
de 1” a 1.5” se proponen temperaturas iniciales de 76°C con diferencias 
psicrométricas de 8°C (con respecto al bulbo húmedo), y temperaturas 
finales de 87°C y diferencias psicrométricas de 27ºC, lo que corresponde 
aproximadamente al programa (US) de secado técnico T13-F5S.

Durabilidad natural: Duramen de moderadamente resistente a no resistente 
a los hongos de pudrición (clases 3 y 4 según ASTM D 2017-5, clase IV según 
EN 350-2). Susceptible a las termitas de madera seca y a barrenadores. Debido 
a la alta proporción de albura (no resistente), no se debe usar la madera en 
exteriores sin tratamiento previo de preservación.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 1200

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.46—0.50—62

Contracción Total* Normal**

radial [%] ~ 4.3 2.5—3.0

tangencial [%] ~ 9.8 3.3—5.9

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.21

tangencial: 0.35

Estabilidad dimensional regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 40—47—52

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 67—89—114

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 8200—10400—13500

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 38—69***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 6.4—9.0—11.6

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 2.2—4.4—7.6

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 14—21—31

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valores estimados con 
base en la densidad seca al aire (CH

12-15
)

Usos: Estructuras ligeras bajo techo (vigas, travesaños, cabios, planchas y 
esquineros), revestimiento espaciado de paredes, entablado de pisos y techos, 
puertas interiores, marcos, lambrines, paneles, muebles y carpintería general 
(libreros empotrados, bancos, alacenas, escritorios y muebles de cocina). 
Tratado con preservantes a presión (solamente madera de albura), para 
cubiertas de terrazas, revestimientos, y otras obras de construcción al aire libre.



Pino coLoRAdo
Pinus durangensis Martínez, 
familia Pinaceae

Distribución geográfica: Endémica en el noroeste y centro de México, 
principalmente en la Sierra Madre Occidental.

Otros nombres: Ocote, pino alazán, p. blanco, p. barbón, p. duranguense, p. 
real, p. de seis hojas (MX); Durango pine (US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El pino colorado se encuentra distribuido en el norte y centro 
de la Sierra Madre Occidental entre Chihuahua, Sonora y Durango en los 
bosques denominados “pino-encino”, a una altitud entre 1,400 y 3,000 m. 
Esta especie alcanza alturas entre 30 y 40 m y diámetros a altura de pecho de 
50 a 80 cm. Su madera pertenece al grupo de los pinos duros (“hard pines”), 
comercialmente es una de las especies de coníferas más importantes en el 
mercado mexicano.

Características de la madera: Duramen de color castaño pálido a castaño 
rojizo, distinto de la albura de color castaño claro amarillento. Límites de 
anillos de crecimiento visibles a simple vista, delineados por bandas oscuras 
(madera tardía) alternando con bandas claras (madera temprana). Veteado 
pronunciado, textura media a fina, hilo recto. Canales resiníferos presentes, 
visibles a simple vista. Madera verde con olor resinoso, madera seca sin olor 
distintivo.

Trabajabilidad: Generalmente la madera del pino colorado es de buen 
comportamiento a los diferentes procesos de maquinado, obteniéndose buenas 
calidades de superficies, permite además clavado y atornillado sin problemas. 
Por lo regular se deja encolar y acabar fácilmente, sin embargo, esto puede 
variar dependiendo de la cantidad de resina presente en la madera.

Secado: No se encontró información bibliográfica respecto al comportamiento 
al secado de esta especie. Sin embargo, para madera de 1” a 1.5” se proponen 
temperaturas iniciales de 76°C con diferencias psicrométricas de 8°C (con 
respecto al bulbo húmedo), y temperaturas finales de 87°C y diferencias 
psicrométricas de 27ºC, lo que corresponde aproximadamente al programa 
(US) de secado técnico T13-F5S.

Durabilidad natural: Duramen de moderadamente resistente a no resistente 
a los hongos de pudrición (clases 3 y 4 según ASTM D 2017-5, clase IV según 
EN 350-2). Susceptible a las termitas de madera seca y a barrenadores. Debido 
a la alta proporción de albura (no resistente) no se debe usar la madera en 
exteriores sin tratamiento previo de preservación.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 1000

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.45—0.53—0.61

Contracción Total* Normal**

radial [%] 3.2—5.6 1.5—3.1

tangencial [%] 8.0—10.0 4.3—5.7

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.16

tangencial: 0.33

Estabilidad dimensional regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 39—46—55

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 76—95—116

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 9300—11400—13500

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 25—37—49

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 9.0—11.1—13.0

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 1.0—2.0—3.4

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 10.3—13.5—17.9

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

Usos: Madera aserrada, chapas para triplay, tarimas, molduras, duelas, 
ebanistería, postes para líneas de transmisión (tratado con preservantes a 
presión). En menor grado para muebles, pulpa para papel, cajas de empaque y 
tableros de partículas. 



Pino ocote
Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl., 
familia Pinaceae

Distribución geográfica: Noroeste de Mexico hasta Centroamérica (Belice, 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Noroeste de Nicaragua). Especie 
extensamente cultivada en otras regiones del mundo, principalmente en 
América del Sur, África tropical y sur.

Otros nombres: Ocote (MX); pino (HN, NI); pino ocote (NI); pitch pine (US, 
GB, DE).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El pino ocote es una especie nativa de México y 
Centroamérica, alcanza alturas hasta de 35 m y diámetros a altura de pecho 
de 100 a 125 cm. Es la especie dominante entre los pinos de Honduras donde 
figura como árbol nacional, así como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
Los productos más importantes que proporciona esta especie son su madera 
la cual se vende mezclada con la de Pinus caribaea como “Pitch Pine” en el 
mercado internacional, y la resina que se utiliza para la producción de aguarás 
y colofonia, sustancia sólida aprovechada como materia prima para otros 
productos, como cosméticos.

Características de la madera: Duramen de color café amarillento a rojizo, 
transición abrupta a la albura de color amarillo pálido. Límites de anillos de 
crecimiento generalmente bien delimitados, marcados por bandas oscuras 
(madera tardía) alternando con bandas claras (madera temprana). Veteado 
pronunciado, textura media a fina, hilo recto. Canales resiníferos grandes y 
numerosos, visibles a simple vista. Madera seca algo grasosa al tacto y con olor 
tenue resinoso. 

Trabajabilidad: Madera con buenas propiedades al cepillado, torneado, 
moldurado, taladrado, escopleado, atornillado y clavado, permite buenos 
acabados. Se encola sin problemas y acepta muy bien la mayoría de los 
acabados, como la pintura, tintes, lacas y barnices. La exudación de resina en 
exceso puede interferir con el encolado, el acabado y con las operaciones del 
procesamiento.

Secado: Madera con velocidades de secado al aire libre de rápido a moderado 
con un mínimo de defectos. Se recomienda emplear los programas (US) 
T10D4S para madera de 1” y T8D3S para 2”.

Durabilidad natural: Madera moderadamente resistente a los hongos de 
pudrición (clase 3 según ASTM D 2017-5; clase 3-4 según EN 350-2). No 
resistente al ataque de termitas y de barrenadores de madera seca.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 900—1000

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.44—0.57—0.68

Contracción Total* Normal**

radial [%] 3.5—5.2 1.4—2.8

tangencial [%] 6.2—9.0 2.8—4.6

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.17

tangencial: 0.35

Estabilidad dimensional buena a regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 23—38—53

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 69—117—142

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 8600—14000—15500

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 21—38—55

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 7.3—9.0

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 2.9—6.1

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 16—24—34

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

Usos: Construcción leve a mediana bajo techo, vigas laminadas, chapas 
desenrolladas para contrachapado, recubrimientos interiores, muebles 
modulares, rellenos para puertas de tambor, alma de tableros enlistonados 
recubiertos, juegos didácticos, pisos tableados, embalajes (cajas, cajones, 
huacales), rodapiés, estantería, gabinetes de cocina recubiertos, paletas, pulpa 
y papel, chapas aglomeradas.



Pino oReGon
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 
familia Pinaceae

Distribución geográfica: Noroeste de América del Norte (Canadá y EUA, 
desde British Columbia hasta el norte de California).

Otros nombres: Abeto de Douglas (MX); Douglasie, Douglastanne (DE); 
Douglas-fir, Oregon fir, Oregon pine, Oregon spruce (US); Douglas vert (FR); 
Douglasia (IT). 

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El pino Oregón es una de las especies de coníferas más 
importantes del mundo por su potencial de aprovechamiento maderable, 
producción de árboles de navidad, importancia para la vida silvestre, control de 
erosión y rompe vientos. En su hábitat natural los árboles alcanzan una altura 
de 60 a 90 m y diámetros a altura de pecho de 100 a 200 cm. Se la planta 
extensamente en otras regiones de clima templado, principalmente en Europa, 
Nueva Zelanda y Chile, donde alcanza alturas de 25 a 30 m y diámetros a 
altura de pecho de 50 a 80 cm. Código EN 13556: PSMN.

Características de la madera: Duramen de color café naranjo a cobrizo, con 
transición abrupta a la albura de color crema. Límites de anillos de crecimiento 
visibles a simple vista, marcadas por fajas oscuras (madera tardía) alternando 
con fajas claras (madera temprana). Veteado acentuado, textura media a fina, 
hilo derecho. Madera seca con olor tenue algo desagradable, diferente del olor 
aromático resinoso de la madera de los pinos.

Trabajabilidad: Madera generalmente con buenas propiedades para el 
aserrado, cepillado, torneado, moldurado, taladrado, escopleado. Sin embargo, 
la densidad y la trabajabilidad dependen mucho del ancho de los anillos de 
crecimiento y la proporción de la madera tardia. Madera de crecimiento 
lento y madera tardia inconspicua se trabaja con gran facilidad y excelentes 
resultados. Por otro lado, madera de crecimiento rápido con anillos anchos y 
alta proporción de madera tardia es más dificil de trabajar y tiende a rajarse 
al clavado, atornillado y moldurado. Se puede encolar sin problemas. Permite 
buenos acabados, excepto con problemas ocasionales de permanencia al largo 
plazo de acabados base aceite y poliéster. La corrosion de hierro en condiciones 
húmedas es severa.

Advertencia: Reportes médicos indican que astillas pueden ocasionar 
heridas inflamadas y que el polvo que se produce en las varias operaciones de 
maquinado puede causar dermatitis de contacto en personas susceptibles.

Secado: Madera fácil de secar. Ocacionalmente puede presentar 
apanalamientos. El secado técnico-convencional requiere programas suaves 
(temperaturas bajas para evitar exudación excesiva de resina); material grueso 
tiende a desarrollar agrietamiento superficial considerable. Se sugiere permitir 
a la madera consolidarse (acondicionamiento) por algun tiempo despues del 
secado y antes de su procesamiento final. Los programas (US) recomendados 
para el secado técnico son T11-A4 para 1” y T10-A3 para 2”. 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 800—1000

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.41—0.51—0.62

Contracción Total* Normal**

radial [%] 3.8—4.8 ~ 2.5

tangencial [%] 6.9—7.6 ~ 4.0

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.15

tangencial: 0.27

Estabilidad dimensional buena a regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 31—43—51

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 57—65—82

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 7400—10250—13420

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 38—60

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 7.8—10.4

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 2.3—4.1

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 14—20

Cara transversal, aumento aprox. 12x (izquierda), caras tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural. Estas imágenes son representativas de madera originaria 
de bosques naturales. Árboles provenientes de plantaciones de rápido crecimiento 
muestran anillos anuales mucho más anchos con alta proporción de madera tardía.

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

Durabilidad natural: Madera moderadamente resistente a los hongos de 
pudrición (clase 3 según ASTM D 2017-5; clase III-IV (según EN 350-2).

Usos: Construcciones exteriores (sin contacto con el suelo) y interiores 
bajo carga media (habitaciones), chapas para triplay constructivo, marcos 
de puertas, ventanas y invernaderos familiares, vigas laminadas, pisos 
(especialmente tablados para teatros y gimnasios), escaleras, contenedores 
para la galvanización en ácidos diluidos, mástiles de veleros deportivos, 
muebles, lambrines, plafones, páneles. 



Pino PondeRoSA
Pinus ponderosa P. Lawson & C. Lawson, 
familia Pinaceae

Distribución geográfica: Oeste del continente americano, desde Canadá 
(British Columbia) hasta el norte de México (Sierra Madre Occidental).

Otros nombres: pino real (MX); Ponderosa pine, western yellow pine (US); 
Gelbkiefer (DE).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El pino ponderosa es una especie ampliamente distribuida y 
comercializada en el oeste y centro de Estados Unidos y Canadá, en México 
ocupa un área pequeña en el norte del país (Chihuahua, Durango y Coahuila). 
Es un árbol de tronco recto, alcanza una altura de hasta 40 m y diámetros 
a altura de pecho de 80 a 120 cm. Debido a su corteza gruesa se considera 
resistente a incendios superficiales de baja intensidad, lo que favorece el 
desarrollo de sus renuevos al eliminarse otras competencias.

Características de la madera: Duramen de color castaño a rojizo, bien 
diferenciado de la albura de color amarillo crema. Límites de anillo de 
crecimiento bien visibles, delineados por bandas oscuras (madera tardía) 
alternando con bandas claras (madera temprana). Veteado pronunciado, 
textura mediana, hilo recto a irregular. Canales resiníferos presentes, visibles 
a simple vista. Madera verde o recién trabajada con olor resinoso agradable, 
madera seca sin olor característico.

Trabajabilidad: Madera con buenas propiedades al cepillado, torneado, 
moldurado, taladrado, escopleado, atornillado y clavado, permite buenos 
acabados. Resiste los astillamientos al clavarse y atornillarse, lo cual permite 
emplear clavos y tornillos más grandes y aumentar la retención de los mismos. 
Se encola sin problemas y acepta muy bien la mayoría de los acabados, como 
la pintura, tintes, lacas y barnices. La exudación de resina en exceso puede 
interferir con las operaciones del procesamiento.

Secado: Madera fácil y rápido de secar al aire libre pero la albura es muy 
susceptible al manchado azul. La madera de árboles jóvenes tiende a alabearse 
debido a la alta proporción de madera juvenil. Para el secado técnico se 
recomienda los programas (US) T9-C6 para 1” y T7-C5 para 2”.

Durabilidad natural: Duramen de moderadamente resistente a no resistente 
a los hongos de pudrición (clases 3 y 4 según ASTM D 2017-5, clase IV según 
EN 350-2). Susceptible a las termitas de madera seca y a barrenadores. Debido 
a la alta proporción de albura (no resistente), principalmente en árboles 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 700—800

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.37—0.40—0.47

Contracción Total* Normal**

radial [%] 2.7—4.0 1.8—2.2

tangencial [%] 6.0—6.6 ~ 3.7

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.10

tangencial: 0.21

Estabilidad dimensional buena a regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 22—37—39

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 44—65—69

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 5030—8900—9300

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 25—40***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 6—8

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 2.0—3.1

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 14—17

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valores estimados con 
base en la densidad seca al aire (CH

12-15
)

jóvenes provenientes de plantaciones, no se debe usar la madera en exteriores 
sin tratamiento de preservación.

Usos: Estructuras ligeras bajo techo (vigas, travesaños, cabios, planchas y 
esquineros), tarimas, revestimiento espaciado de paredes, entablado de pisos 
y techos, puertas interiores, marcos, lambrines, paneles, muebles y carpintería 
general (libreros empotrados, bancos, alacenas, escritorios y muebles de 
cocina). Tratado con preservantes a presión (solamente madera de albura), 
para cubiertas de terrazas, revestimientos, y otras obras de construcción al aire 
libre.



Pino ReAL
Pinus pseudostrobus Lindl., 
familia Pinaceae

Distribución geográfica: México y Centroamérica (Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, El Salvador).

Otros nombres: Pino blanco, p. lacio, p. liso, p. ortiguillo, chamite, pacingo, 
mocochtaj (MX); ocote (GT); pinabete (HO); false Weymouth pine (US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: Entre las aproximadamente 70 especies del género Pinus 
nativas de México, el pino peal proporciona una de las maderas más apreciadas. 
Es una especie del bosque templado que tiene su mejor desarrollo en una 
altitud de entre 2,400 y 2,800 m con una mayor presencia en el ecosistema 
“pino-encino” de las cordilleras. Aparte del aprovechamiento de su madera, la 
especie es un buen productor de resina ampliamente explotada en los estados 
del centro y sur del país. Es una especie recomendable para plantaciones 
comerciales, también para su uso ornamental en campos deportivos y parques, 
debido a que su follaje desprende un aroma agradable a resina.

Características de la madera: Duramen en estado verde de color amarillo 
pajizo y difícil de distinguir de la albura casi del mismo color. Bajo exposición 
prolongada se torna de un color café rojizo o amarillento. Límites de anillos 
de crecimiento visibles a simple vista, marcadas por bandas de color castaño 
(madera tardía) alternando con bandas de color claro (madera temprana). 
Veteado pronunciado, textura de media a fina, hilo recto. Canales resiníferos 
presentes, visibles a simple vista. Madera seca con olor tenue resinoso.

Trabajabilidad: La madera se trabaja fácilmente con buenas calidades 
de superficies, permite clavarse y atornillarse fácilmente. Acepta bien los 
entintados, barnizados y laqueados a menos que las superficies de la madera 
estén muy resinosas.

Secado: No se encontró información bibliográfica respecto al comportamiento 
al secado de esta especie. Sin embargo, para madera de 1” a 2” se proponen 
programas adecuados para madera del tipo “pino suave” como, por ejemplo, 
los programas (US) T9-C5 o T9-F3S (1“) y T9-C4 (2“).

Durabilidad natural: Según la única fuente publicada (174) sobre la 
durabilidad natural del pino real el duramen es altamente resistente a los 
hongos de pudrición blanca y café (clases 1 según ASTM D 2017-5 y EN 
350-2). Sin embargo, esta clasificación no está congruente con otras especies 
del grupo de los pinos suaves, donde la madera se reporta de moderadamente 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] ~ 1100

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.44—0.54—0.65

Contracción Total* Normal**

radial [%] ~ 4.0 ~ 2.2

tangencial [%] ~ 8.0 ~ 4.6

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.14

tangencial: 0.24

Estabilidad dimensional buena a regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 25—37—51

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 52—83—122

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 7100—11050—16800

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 19—33—49

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 5.0—8.5—13.5

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] ~ 3.4

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] ~ 18

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial (centro) y radial 
(derecha), tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

a poco resistente (corresponde a clase 3 a 4 según ASTM D 2017-5; clase IV 
según EN 350-2). 

Usos: Madera aserrada para construcción liviana bajo techo, tarimas, chapas 
para contrachapado, molduras, marcos de puertas y ventanas, muebles 
modulares, artesanías, ebanistería, cajas de empaque, pulpa y papel.



SAc cHAcA
Dendropanax arboreus (L.) Dec. & 
Planch., familia Araliaceae

Distribución geográfica: Desde México (zona tropical) a través de 
Centroamérica y el Caribe al norte de América del Sur (Bolivia, Colombia, 
Venezuela).

Otros nombres: Mano de danta, mano de león, munimento, palo de agua 
(MX); vaquero, muñequito, palomo, jamaico (PA); mano de mico, cuajada 
(HN); fosforillo, guarumo macho (CR); palo de pollo (PR); ramón de caballo, 
víbona (CU); lengua de vaca, palo de burro (DO), pama (VE); galipee, angelica 
tree (JA); bois négresse (Haiti); potato wood, white gumbo limbo (US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El sac chacah es una especie maderable perennifolia de rápido 
crecimiento. Puede alcanzar una altura de 12 a 15 m (excepcionalmente 30 
m) y un diámetro a altura de pecho de hasta 50 cm (excepcionalmente 75 
cm). Suele ser plantado para dar sombra a plantaciones de café. Por su flor, 
la especie puede ser utilizada como melífera y sus hojas se aprovechan para 
algunos remedios populares. Su madera muy blanda es inapropiada para usos 
estructurales.

Características de la madera: Duramen de color crema a amarillo grisáceo 
o con tonalidades verdosas, casi sin transición a albura de color blanco 
amarillento. Límites de anillos de crecimiento ocasionalmente aparentes a 
simple vista, no se aprecian con lupa. Veteado suave, textura fina a media, hilo 
recto a ligeramente entrecruzado. Madera seca sin olor distintivo. 

Trabajabilidad: Madera de fácil aserrado, cepillado, torneado y lijado, con 
calidades de superficies aceptables; con buena resistencia al rajado, se puede 
clavar y atornillar fácilmente. Permite acabados de buenos a satisfactorios.

Secado: Madera que puede ser secada al aire libre rápidamente sin alabeos 
y agrietamientos. No se encontró información bibliográfica respecto al 
comportamiento al secado técnico de esta especie. Sin embargo, se puede 
establecer un programa de secado convencional en estufa con base en las 
recomendaciones sugeridas por Simpson 1996 (183). 

Durabilidad natural: Madera no resistente a los hongos de pudrición (clase 
4 según ASTM D 2017-5; clase 5 según EN 350-2). Muy susceptible al ataque 
de insectos y al manchado azul. No se puede usar en exteriores sin tratamiento 
previo de preservación.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] —

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.41—0.53—0.61

Contracción Total* Normal**

radial [%] 4.1—4.8 2.2—3.4

tangencial [%] 7.0—9.2 5.5—7.5

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.18

tangencial: 0.35

Estabilidad dimensional regular

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 21—41

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 44—76

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 8100—10000

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] ~ 49***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] no hay datos

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 2.2—3.9

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 14—19

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara longitudinal, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valor determinado en estado verde 
(fuente bibliográfica 16)

Usos: Construcciones interiores ligeras, chapas desenrolladas para 
contrachapado, marcos para puertas de tambor, muebles modulares 
(infantiles), acabados interiores, estantería en general, juguetes, embalajes, 
artesanías, tallado, torneados, marcos para cuadros, pulpa y papel.



SALiGnA
Eucalyptus saligna Smith, 
familia Myrtaceae

Distribución geográfica: Nativo del Sur de Australia; plantado extensamente 
fuera de su hábitat natural.

Otros nombres: Sidney blue gum (AU); eucalipto azul; flooded gum eucalipt 
(US).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: El eucalipto saligna es una especie originaria del sur y este de 
Australia (New South Wales, Queensland) donde su  tronco recto y cilíndrico 
alcanza alturas hasta 60 m y diámetros a altura de pecho de hasta 150 cm. Por 
su rápido crecimiento ha sido introducido en plantaciones en Estados Unidos 
(California, Hawaii), algunos países de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Uruguay) y Centroamérica, de África (Sudáfrica, Kenia, Nigeria), de 
Asia (Malasia) y en la región australo-pacífica (Nueva Zelanda). Su madera es 
de peso medio y del mismo tipo que la de Eucalyptus grandis, especie también 
originaria de Australia y plantada extensamente en otros continentes.

Características de la madera: Duramen de color variable de café rosáceo 
pálido a castaño pálido con tintes grisáceos que puede oscurecer a café rojizo 
oscuro con la exposición a la luz; con transición gradual a la albura de color 
blanco crema a castaño pálido o rosado. Límites de anillos de crecimiento 
generalmente visibles, delimitados por una faja oscura (madera tardía). 
Veteado suave, textura media, hilo recto a ligeramente entrecruzado. Madera 
seca sin olor distintivo.

Trabajabilidad: Madera generalmente fácil de trabajar manualmente y 
con maquinaria, buen comportamiento al clavado y lijado. Tiende a formar 
tensiones internas durante el secado que pueden interferir en el trabajo con 
cierras cinta y circular.

Secado: Madera de comportamiento muy variable al secado, tendiendo 
a tensionarse y colapsarse fácilmente. Se recomienda presecar la madera, 
posteriormente secarla en estufa técnica convencional utilizando programas 
de secado suaves, por ejemplo, el programa (US) 6(T2-C2), seguido por un 
acondicionamiento adecuado para reducir la formación de tensiones internas.

Durabilidad natural: Madera de moderadamente resistente a no resistente 
a los hongos de pudrición (clases 3 y 4 según ASTM D 2017-5; clase IV 
según EN 350-2); poco resistente al ataque de insectos, no resistente a los 
taladradores marinos. 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 950—1100

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.50—0.75—0.87

Contracción Total* Normal**

radial [%] 4.6—7.3 2.4—4.0

tangencial [%] 9.7—12.7 6.5—8.8

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: —

tangencial: —

Estabilidad dimensional regular a mala

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 39—66

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 80—120

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 11000—16500

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 45—65***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 8.5—14

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 3.0—5.0—9.0

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 17—23—32

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***valores estimados con base en la 
densidad seca al aire (CH

12-15
)

Usos: Elaboración de pulpa para papel; madera de buena calidad (libre de 
tensiones internas y de fallas de compresión) para marcos de puertas y 
ventanas (solamente madera laminada), vigas laminadas en dimensiones 
estándar, confección de muebles económicos, parquet, chapas desenrolladas, 
tableros enlistonados, cajonería, postes (madera debe ser tratada). En algunos 
países (por ejemplo, Sudáfrica y Brasil), la madera proveniente de plantaciones 
se utiliza casi exclusivamente como combustible (leña) para uso industrial en 
sustitución del combustóleo.



SiRicote
Cordia dodecandra DC., 
familia Boraginaceae

Distribución geográfica: Sureste de México (Veracruz, Chapas, Yucatán), 
partes de Centroamérica (Belice y Guatemala, Honduras) y Cuba.

Otros nombres: Bojón, cericote, cópite, copté, cupapé, chak’opté, nopo, 
palisandro, trompillo (MX); zericote (BZ); capté (GT).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: Siricote es un árbol muy versátil de usos múltiples. Su madera 
es de alta densidad y por su color y veteado muy particular se asemeja 
mucho a las maderas nobles del genero Dalbergia, razón por la cual se suele 
comercializarla en Alemania bajo el nombre “Mexiko Palisander” (palisandro 
de México). También se aprovecha sus frutos comestibles para conservas y 
mermelada y varias partes de la planta en la medicina tradicional. Las hojas 
(por sus pelos) son utilizadas para el lavado de platos o substituto de la lija. En 
México, el siricote es considerada una especie amenazada debido a su sobre-
explotación para el aprovechamiento industrial.

Características de la madera: Duramen café castaño oscuro a café 
amarillento, con vetas negras irregulares; transición abrupta a la albura de color 
blanco cremoso. Límites de anillo de crecimiento no distinguibles aun con 
lupa. Veteado muy acentuado por finas líneas o vetas irregulares y ondeantes 
de café oscuro a negras las cuales junto con un “espejuelo” de los radios altos 
producen un hermoso diseño. Superficies ligeramente grasosas. Textura media 
a fina, algo áspera; hilo recto a ligeramente entrecruzado, olor de la madera 
seca no distintivo.

Trabajabilidad: A pesar de su alta densidad, la madera es fácil de trabajar 
con herramientas manuales y maquinaria. Permite buena calidad al aserrado, 
cepillado, torneado, moldurado y lijado; de aceptable resistencia al rajado. 
Probablemente difícil de pegar debido a su alta densidad y su superficie 
grasosa. Requiere pre-taladrado para el clavado y atornillado, ofrece un buen 
acabado.

Secado: Madera moderadamente fácil de secar al aire libre, secando a 
velocidad lenta con pocos agrietamientos y deformaciones. Para el secado 
técnico convencional se recomienda los programas (US) T6-D2 para 1” y 
T3-D1 para 2”. 



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] no hay datos

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.91—1.01

Contracción Total* Normal**

radial [%] ~ 4.3 ~ 2.0

tangencial [%] ~ 6.8 ~ 3.5

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.28

tangencial: 0.39

Estabilidad dimensional buena

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] no hay datos

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 108—110

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 10900—11100

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 149—183***

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] no hay datos

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 10—11

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 38—41

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara radial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad; ***Valores estimados con 
base en la densidad seca al aire (CH

12-15
)

Durabilidad natural: No se ha encontrado información confiable sobre 
la durabilidad natural de esta madera, con base en ensayos según normas 
o estándares establecidos. Sin embargo, la madera de duramen tiene la 
reputación de ser resistente al ataque de hongos de pudrición y de insectos 
(termitas, barrenadores).

Usos: Pisos (duelas y parquet), muebles finos y gabinetes, mangos de 
cuchillería y herramientas, trabajos de carpintería (interiores y exteriores), 
revestimientos, chapas decorativas, objetos de artesanía e instrumentos 
musicales (fondos de guitarras).



tecA
Tectona grandis L.f., familia Verbenaceae

Distribución geográfica: Originaria de Asia sur (India y Myanmar; pequeñas 
áreas en Cambodia, Laos y Thailandia); extensas reforestaciones en la India 
y Asia tropical (principalmente Indonesia), Oeste de la África (Nigeria, Costa 
Marfil, Ghana, Guinea Bissau) y en las Américas (Colombia, Costa Rica, Panamá, 
Brasil).

Otros nombres: Tek, jati (ID); teck (FR, IT); kyun (MM); sagwan (IN); may 
sak (LA, TH).

Estatus protección CITES: No protegido.

Antecedentes: La teca es una de las maderas más valiosas y mejor conocidas en 
el mundo. Debido a sus propiedades sobresalientes estéticas, biológicas, físicas y 
mecánicas, se la ha reforestado en numerosas regiones tropicales y subtropicales 
del mundo, parcialmente en forma de plantaciones de cortas rotaciónes de 
menos de 20 años. La calidad de la madera de árboles adultos (más de 60 
años de edad) proveniente de reforestaciones corresponde más o menos a la 
de árboles de bosques naturales. La madera de árboles jóvenes provenientes 
de plantaciones de rápido crecimiento es de menor calidad, contiene una gran 
proporción de albura, muestra alta variabilidad respecto a su apariencia (color, 
veteado) y durabilidad natural. La madera de teca actualmente comercializada 
en los mercados del mundo proviene casi exclusivamente de reforestaciones, 
la mayor parte de Indonesia. Menores cantidades producidas en países como 
Brasil, Costa Rica, Panamá, Ghana, Nigeria complementan la oferta. Código 
acorde EN 13556: TEGR.

Características de la madera: Duramen de color café claro amarillento, 
oscureciendo bajo exposición a un color café leche dorado, ocasionalmente 
con vetas oscuras; bien distinto de la albura de color blanco grisáceo. Límites 
de zonas de crecimiento visible, marcados por anillos de poros grandes en 
combinación con bandas claras de parénquima marginal. Veteado pronunciado, 
textura media, hilo recto. Madera seca con olor distintivo (como hule de 
llantas), superficies grasosas al tacto. 

Trabajabilidad: Madera de buen comportamiento al maquinado, sin embargo, 
posee contenido de sílice, por lo que se recomienda utilizar herramientas con 
pastillas de carburo de tungsteno. Acepta y retiene bien los clavos y tornillos, se 
recomienda taladrado previo. La madera puede encolarse fácilmente y permite 
buenos acabados excepto con barnices base poliester, porque ciertas clases 
de extraibles en la madera pueden interferir con el secado y la formación de la 
película.

Advertencia: Según reportes clínicos, el contacto con el aserrín y el polvo 
que se genera durante el lijado puede causar irritación de la piel y de las 
mucosidades. Como medida preventiva se recomienda el uso de extractores 
eficientes en todas las operaciones de maquinado.

Secado: Madera que puede ser secada fácilmente al aire libre, puede presentar 
ligeras deformaciones. Para el secado técnico-convencional se recomienda los 
programas (US) T10-D4S para 1” y T8-D3S para 2”.



 
Propiedades físicas

Peso verde [kg/m³] 800—1000

Densidad seca al aire CH
12-15

 [g/cm³] 0.55—0.65—0.75

Contracción Total* Normal**

radial [%] 2.5—3.5 1.1—1.6

tangencial [%] 4.5—5.8 1.9—2.7

Hinchamiento diferencial [%/%] radial: 0.13—0.15

tangencial: 0.24—0.29

Estabilidad dimensional muy buena

Propiedades mecánicas

Resistencia a compresión paralela CH
12-15

 [N/mm²] 46—60

Resistencia a flexión CH
12-15

 [N/mm²] 85—110

Módulo de elasticidad (flexión) CH
12-15

 [N/mm²] 9000—13700

Resistencia al impacto CH
12-15

 [kJ/m²] 32—49

Cizallamiento CH
12-15

 [N/mm²] 11—14

Dureza JANKA (lateral) CH
12-15

 [kN] 4.0—10.  2

Dureza BRINELL (lateral) CH
12-15

  [N/mm²] 23—39

Cara transversal, aumento aprox. 12x Cara tangencial, tamaño natural

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

Durabilidad natural: Duramen de árboles adultos muy resistente al ataque 
de los hongos de pudrición (clase 1 según ASTM D 2017-5 y EN 350-2). 
Sin embargo, la durabilidad natural de madera proveniente de plantaciones 
de rápido crecimiento es muy variable en función del sitio, de la edad y del 
genotipo; varia de muy resistente a moderadamente resistente (clase I-III según 
EN 350-2). Moderadamente resistente al ataque de termitas y taladradores 
marinos.

Usos: Construcción civil exterior y interior bajo carga media, marcos de 
puertas y ventanas, cubiertas de yates de lujo y cruceros, muebles de jardín, 
chapas decorativas rebanadas y desarrolladas, utensilios de cocina, artesanía 
(esculturas, artículos torneados, etc.).
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