
Nombres comerciales:
Español: Abedul.
Inglés: Mountain paper Birch.
Francés: Bouleau à papier.
Italiano: Betulla.
Alemán: Birke.

Nombres vernáculos:
Canadá: White Birch.
EEUU: American Birch.

Propiedades físicas:
Densidad: 580-620-740 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 16,0% (-)
Tangencial: 9,0% (-)
Radial: 6,0% (-)

Dureza: Blanda

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 85 N/mm.
Módulo de elasticidad: 10.950 N/mm2

Compresión axial: -
Compresión perpendicular: 4 N/mm2

Cortante: 8,3 N/mm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en Canadá y en Estados Unidos. Sus masas forestales, su
producción y su exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanco cremoso y el del duramen es
marrón pálido. Presenta figuras o veteados que son muy apreciados en
la industria del mueble y de la decoración.
La fibra es recta. El grano es fino.

Secado:
Es una madera fácil de secar. Los extractos de su madera pueden provo-
car coloraciones. Las cédulas de secado recomendadas son la H del PRL,
T10-C4 (4/4) y T8-C3 (8/4) del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como no durable frente a la acción de los
hongos y sensible a los anóbidos y las termitas.
En cuanto a la impregnabilidad la madera de duramen y de albura varí-
an de impregnable a medianamente impregnable.

Propiedades tecnológicas:
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa por desenrollo y
mediante corte a la plana.
El mecanizado no presenta problemas. El desafilado de los útiles es nor-
mal. Se recomienda reducir el ángulo de ataque a 201/4 cuando la
madera presenta la fibra ondulada.
El encolado, clavado y atornillado y acabado no presentan problemas.

Aplicaciones:
Tornería: Cucharas, palas, bobinas, juguetes, aperos agrícolas.
Las mejores trozas se suelen utilizar para la fabricación de tablero con-
trachapado o la obtención de chapas para recubrimientos decorativos.

Abedul
Betula papyrifera Marsh
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Nombres comerciales:
Español: Acacia Negra Australiana, Acacia de madera negra
Inglés: Australian Blackwood
Francés: Acacia d’Australia
Italiano: Acacia Nera Australiana
Alemán: Australische Schwarze Akazie

Nombres vernáculos:
Chile: Aromo australiano, Acacia negra

Propiedades físicas:
Densidad: 660 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 12,1% (-)
Tangencial: 5,36% (-)
Radial: 2,25% (-)

Dureza: Dura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 1.616 kg/cm2

Módulo de elasticidad: 131.500 N/mm2

Compresión axial: 533 kg/cm2

Compresión perpendicular: 107 kg/cm2

Cortante: 8,23 N/mm2

Procedencia y disponibilidad:
Es una especie originaria del noroeste de Australia y de Tasmania. Esta
planta exótica alcanza los  20 ó 30 metros de altura por 60-70
centímetros de diámetro y su corteza es muy rica en taninos. Su madera
tiene una gran demanda por su color y veta, por su dureza y por la
nobleza de los usos finales a la cual de destina.

Descripción de la madera:
Albura y duramen perfectamente diferenciados. El color de la madera de
duramen es pardo claro M-420u y pardo claro M-4222 (UNE 48.103). En
el despiezo tangencial presenta vetas oscuras como consecuencia del
corte longitudinal del crecimiento, que le dan un aspecto jaspeado.
Poros poco abundantes, de tamaño variable, que aparecen en los
despiezos longitudinales en forma de surcos, debido a sus cavidades.
Radios leñosos finos, de color más claro que el resto de la madera.
Anillos anuales muy marcados, presentando un notable contraste la
zona de primavera con la de verano por su color marrón oscuro la de
esta última. Sin parénquima destacable a simple vista.
La fibra es recta. El grano semifino.

Secado:
El secado ha de conducirse lentamente para evitar que se produzcan
defectos. Presenta riesgos de que se produzca colapso y de que
aparezcan fendas internas y acebolladuras. También se pueden producir
coloraciones anormales debido a sustancias internas. Las cédulas de
secado recomendadas son la “E” del PRL y la T6-D4 (4/4) y T3-D3 (8/4)
del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable frente a la
acción de los hongos y los insectos. La madera de albura es sensible a los
insectos. La impregnabilidad de la madera de duramen varía de poco
impregnable a no impregnable, y la de albura es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
Es moderadamente penetrable en el duramen y fácilmente impregnable
en la albura, la que normalmente ocupa una porción importante del
tronco. Es fácil de aserrar maquinar y clavar, prestándose para trabajos
de curvado, especialmente la zona de la albura. Es madera semidura y
medianamente pesada, flexible, soporta bien choques y vibraciones

Aplicaciones:
Es una especie de alto valor maderero, ya que posee interesantes
características tales como un color café muy oscuro y un hermoso
veteado., se emplea principalmente como elemento decorativo para
revestimiento de interiores, de muebles, ebanistería, tornería,
fabricación de mesas de billar, pisos, instrumentos musicales, madera
aserrada y elaborada.

Acacia Negra
Acacia melanoxylon, R. Br.
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Nombres comerciales:
Español: Bubinga.
Inglés: Bubinga.
Francés: Bubinga.
Italiano: Bubinga.
Alemán: Bubinga.

Nombres vernáculos:
Camerún: Essingang, Binbinga, Bubinga.
Gabón: Kevazingo, Ebana.
Guinea Ec.: Oveng.
Zaire: Waka.

Propiedades físicas:
Densidad: 700-830-910 kg/m3

Contracción: Nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica 14,0% (0,62)
Tangencial: 7,9-8,6% (0,33-0,44)
Radial: 5,1-5,3 (0,21-0,25)

Dureza: 8,2-8,5 Dura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 140-165 N/mm2

Módulo de elasticidad: 12.000-16.265 N/mm2

Compresión axial: 66-76 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 9,3-12,6 N/mm2

Flexión dinámica: 5,0-9,0 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en África Central, principalmente en Camerún y Gabón.
Sus masas forestales son importantes. Su producción y exportación son
estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blancuzco o gris rojizo y el del dura-
men es pardo rojizo-rosado viejo. La madera de albura está claramente
diferenciada. Presenta numerosas vetas delgadas y discontinuas de
color violáceo, rosado o rojo y algunas vetas más anchas y difusas de
color pardo.
La fibra puede ser recta o ligeramente entrelazada, algunas veces tam-
bién puede ser ondulada. El grano varía de fino a medio.

Secado:
La velocidad de secado es lenta. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones y de que aparezcan fendas (algunas fuentes cali-
fican estos riesgos de elevados). Se aconseja realizar un período de
acondicionamiento inicial, antes del secado en cá-mara, para disminuir
la aparición de defectos.
Las cédulas de secado recomendadas son la nº 3 del CTFT y la T2-C2
(4/4) y T2-C1 (8/4) del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como durable frente a la acción de los hon-
gos y de las termitas, no atacable por los líctidos y moderadamente
resistente a los xilófagos marinos. La madera de duramen no es impreg-
nable, mientras que la de albura es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. Se recomienda utilizar equipos de gran potencia y
sierras estelitadas. Las sierras se desafilan muy rápidamente. Es una
madera apta para la obtención de chapa mediante corte a la plana. No
se dispone de información práctica sobre su aptitud al desenrollo.
Aunque es una madera con una gran dureza el mecanizado no presen-
ta problemas, pero hay que tomar algunas precauciones debido al repe-
lo. Requiere utilizar equipos de gran potencia. Los útiles se desafilan muy
rápidamente y se recomienda emplear los de carburo de tungsteno. El
encolado es delicado, solamente se recomienda para aplicaciones inte-
riores (requiere que la madera esté seca y que su superficie presente un
aspecto correcto). En el clavado y atornillado requiere realizar taladros
previos. El acabado no presenta problemas.

Aplicaciones:
Mobiliario y ebanistería (de lujo). / Chapas para recubrimientos decorati-
vos. / Carpintería de exterior. / Carpintería de interior: suelos, escaleras,
revestimientos. / Carpintería de armar. / Traviesas. / Tornería. / Fondos de
vehículos y de contenedores. Es una madera muy decorativa y tiene un
cierto parecido con el Palisandro.

Bubinga
Guibourtia demeusei J. Léonard, Guibourtia tessmannii J. Léonard, Guibourtia pellegriniana J. Léonard
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Nombres comerciales:
Español: Caoba africana, Samanguila.
Inglés: African mahogany, Red khaya,

Grand Bassam mahogany.
Francés: Acajou d’Afrique, Acajou Grand Bassam, N’gollon.
Italiano: Mogano africano, Mogano Grand Bassam.
Alemán: Afrikanisches Mahagoni, Khaya Mahagoni.

Nombres vernáculos:
C. de Marfil: Acajou Bassam (K. ivorensis), Acajou Blanc,

Acajou Krala (K. anthotheca),
Acajou Grandes Feuilles (K. grandifoliola).

Ghana: Takoradi Mahogany (K. ivorensis),
Ahafo (K. anthotheca).

Nigeria: Ogwango (K. ivorensis),
Benin Mahogany (K. grandifoliola).

Camerún: N’Gollon (K. ivorensis), Mangona (K. anthotheca).
Guinea Ec. Caoba del Galón (K. ivorensis).
Gabón: Zaminguila (K. ivorensis).
Angola: Undia Nunu (K. ivorensis), N’bola ( K. anthotheca).
Congo: N’Dola (K. anthotheca).
Uganda: Munyama (K. anthotheca),

Eri Kire (K. grandifoliola).

Propiedades físicas:
Densidad:

K. ivorensis y K. anthotheca 490-520-530 kg/m3

K. grandifoliola 650-720-800 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (0,39)
Tangencial: 5,5-5,8% (0,26-0,31)
Radial: 3,7-3,8% (0,19-0,20)

Dureza: 1,9 Blanda

Nota 1: Las propiedades físicas de la K. ivorensis son inferiores a las de
las otras especies.
Nota 2: La K. grandifoliola está clasificada como semidura.

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 71-102 N/mm2

Módulo de elasticidad: 9.000-9.800 N/mm2

Compresión axial: 41-55 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 7,5-8,5 N/mm2

Flexión dinámica: 3,1-4,5 J/cm2

Nota: Las propiedades mecánicas de la K. ivorensis son inferiores a las de
otras especies.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el centro y en el oeste de Africa occidental. Sus masas
forestales, su producción y exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanco crema amarillento y el del dura-
men es rosa pálido o rojo pálido, que se oscurece a marrón oscuro con un
brillo dorado. La madera de albura está claramente diferenciada. La fibra
suele ser recta, pero ocasionalmente puede ser entrelazada. El grano es
medio. La madera puede presentar tensiones internas y corazón blando.
El polvo de su madera puede producir irritaciones de las mucosas.A veces
los vasos pueden estar llenos de depósitos de color negro.

Secado:
La velocidad de secado es rápida, aunque la K. grandifoliola requiere una
velocidad de secado más lenta. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones y de que aparezcan fendas. El riesgo de que se
produzcan deformaciones puede aumentar en las piezas con madera de
tensión o con fibra entrelazada muy acusada. Las cédulas de secado
recomendadas son la nº 5 del CTFT, la nº 9 del CTBA, la T2-D4 (4/4) y
T2-D3 (8/4) del FPLM y la F del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable frente a la
acción de los hongos, no atacable por los líctidos, sensible a las termi-
tas y muy atacable por los xilófagos marinos.
La madera de duramen no es impregnable, y la de albura es medianamen-
te impregnable.

Propiedades tecnológicas:
Nota: A menudo se considera separadamente a la K. grandifoliola debi-
do a que presenta propiedades tecnológicas diferentes de las de la K.
ivorensis y de la K. anthotheca. El aserrado es fácil. El efecto de desafi-
lado de las sierras es normal y se pueden utilizar las de acero ordinario
o de aleaciones. La madera con tensiones internas tiene tendencia a
deshilacharse durante su aserrado. Presenta buenas aptitudes para la
obtención de chapa por desenrollo y mediante corte a la plana. La K.
grandifoliola presenta peores aptitudes para su desenrollo. El mecaniza-
do es difícil debido a la presencia de repelo. Durante su mecanización se
puede producir arranque de astillas, por lo que se recomienda reducir el
ángulo de ataque a 15-20º. El efecto de desafilado de los útiles es nor-
mal y se pueden emplear los habituales. El encolado, clavado y atorni-
llado no presenta problemas. Antes de aplicar los productos de acabado
es necesario realizar un tratamiento previo con tapaporos.

Aplicaciones:
Carpintería exterior. / Carpintería interior. / Tableros contrachapados. /
Chapa para recubrimientos decorativos. / Mobiliario y ebanistería. /
Construcción naval. / Pantalanes. / Embarcaciones ligeras. / Entablados
de suelos. Puede reemplazar al Sipo y al Sapeli en algunas aplicaciones.

Caoba Africana
Khaya ivorensis A. Chev. Syn. - K. klainei Pierre, Khaya anthotheca C. DC, Khaya grandifoliola C. DC, Khaya spp.
Nota: La K. senegalensis (cailcedrat) es una madera con una densidad mucho mayor, que no debería confundirse con la Caoba de África; sin embargo algunas fuentes la engoblan con la misma denominación.
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Nombres comerciales:
Español: Caoba americana, Caoba americana,

Aguano de Tabasco (S. macrophylla),
Caoba mejicana (S. humilis).

Inglés: Cuban mahogany, San Domingo mahogany,
West indian mahogany, Spanish mahogany 
(S. mahogani), Central America mahogany 
(S. macrophylla), Mexican mahogany,
Pacific-coast mahogany (S. humilis), Mahogany.

Francés: Acajou de Cuba, Acajou des Antilles (S. mahogani),
Acajou d’Amerique centrale (S. macrophylla),
Acajou du Mexique (S. humilis).

Italiano: Mogano americano, M. di Cuba (S. mahogani),
Mogano americano (S. macrophylla),
Mogano messicano (S. humilis).

Alemán: Kuba Mahagoni, Westindisches Mahagoni (S. mahogani),
Zentralamerikanisches Mahagoni (S. macrophylla),
Mexikaminsches Mahagoni (S. humilis).

Nombres vernáculos:
Am. Central: Caoba, Caoba del Sur, Caoba atlántico.
Bolivia: Caoba, Mara.
Brasil: Aguano, Mogno, Araputanga, Acajou.
Colombia: Caoba.
Guatemala: Chacalte.
Perú: Aguano, Caoba.
Venezuela: Caoba, Oruna.
Cuba: Caoba.
México: Cobano, Palo Zopilote, Zopilote gateado.

Propiedades físicas:
Densidad: 510-550-580 Kg/m3 (S. macrophylla, S. humilis)

700-720-770 Kg/m3 (S. mahogani)
Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (0,40)
Tangencial: 3,7% (0,23-0,24)
Radial: 2,6% (0,15-0,18)

Dureza: 2,7 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 74-96 N/mm2

Módulo de elasticidad: 7.400-10.600 N/mm2

Compresión axial: 30-55 N/mm2

Compresión perpendicular: 6,4 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 8,0-11,5 N/mm2

Flexión dinámica: 5,0-5,3 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en América Central, en la zona tropical de América del Sur
y en el Caribe. La S. humilis se encuentra en la zona occidental de
América Central; la S. macrophylla en la zona oriental de América Central
y en la zona tropical de América del Sur (excepto en las Guayanas y la
cuenca del Amazonas Central e Inferior); y la S. mahagoni es una espe-
cie que sólo se encuentra en el Caribe y en las Antillas, y está casi des-
aparecida. Esta madera está incluida en la lista de especies del CITES. La
especie S. humilis en el Apéndice II-1, la S. macrophylla en el Apéndice
III-5+218 y la S. mahagoni en el Apéndice II-5. Existen pocas masas
forestales de la especie S. mahogany. La producción y exportación de las
restantes especies se consideraba como importante.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanquecino o blanco amarillento y
el del duramen es rosado, recién cortada, que se convierte con el paso
del tiempo en marrón rojizo. La madera de albura está claramente dife-
renciada. Presenta frecuentemente atractivos veteados. Los anillos de
crecimiento son visibles y están muy marcados. Los radios leñosos son
finos y visibles, y se distribuyen de forma estratificada. La fibra es recta,
aunque a veces puede ser ligeramente entrelazada. El grano varía de
fino a medio. La madera puede presentar tensiones internas. La S. maho-
gani tiene un sabor amargo. La S. macrophylla puede presentar resina
de color oscuro o depósitos blancos en los poros. Su contacto puede pro-
ducir irritaciones en la piel.

Secado:
La velocidad de secado es rápida. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones y de que aparezcan fendas. La presencia de ten-
siones en la madera puede provocar importantes contracciones longitudi-
nales. Las cédulas de secado recomendadas para la S. macrophylla son la
T6-D4 (4/4) y T3-D3 (8/4) del FPLM.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. El efecto de desafilado de las sierras es normal y se
pueden utilizar las de acero ordinario o de aleaciones. Presenta buenas
aptitudes para la obtención de chapa por desenrollo y mediante corte a
la plana. El mecanizado no presenta problemas. El efecto de desafilado
de los útiles es normal y se pueden emplear los habituales. El encolado,
clavado, atornillado y acabado no presentan problemas. Sin embargo pue-
den producirse alteraciones de color después del encolado, y el barniza-
do con poliéster puede dar lugar a problemas en el acabado.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como durable frente a la acción de los hon-
gos, con buena resistencia a los insectos y sensible a las termitas. La
madera de duramen no es impregnable y la de albura varía de media-
namente impregnable a poco impregnable.

Aplicaciones:
Mobiliario y ebanistería. / Chapas para recubrimientos decorativos. /
Carpintería exterior. / Carpintería interior: molduras. / Construcción
naval. / Tornería. / Talla y escultura. / Elementos deportivos y mangos de
herramientas. / Tableros contrachapados. / Instrumentos musicales. /
Escalabornes para fusiles. Durante más de 250 años fue la madera más
apreciada para ebanistería a nivel mundial. Actualmente tiene más
importancia a nivel histórico que a nivel comercial.

Caoba Brasil
Swietenia humilis Zucc., Swietenia macrophylla King, Swietenia mahogani Jack

Casares Quiroga, 9  15008 A Coruña    T 902 16 82 00    T 981 16 82 50    losan@losan.es   www.losan.es



Nombres comerciales:
Español: Castaño.
Inglés: Sweet chestnut, Spanish chestnut,

European chestnut.
Francés: Châtaigner.
Italiano: Castagno, Castagno domestico.
Portugués: Castenheiro.
Alemán: Edelkastanie, Esskastanie.

Nombres vernáculos:
Cataluña: Castanyer.
País Vasco: Gaztaña, Caztaiñondo.
Galicia: Castiñeiro.

Propiedades físicas:
Densidad: 540-590-650 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 8,2-11,9% (0,31-0,41)
Tangencial: 4,9-6,6% (0,17-0,26)
Radial: 3,2-4,3% (0,11-0,15)

Dureza: 2,1 Blanda

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 63-79 N/mm2

Módulo de elasticidad: 8.200-12.600 N/mm2

Compresión axial: 40-52 N/mm2

Compresión perpendicular: 7,8 N/mm2

Cortante: 7,8-9,3 N/mm2

Flexión dinámica: 5,5-5,9 J/cm2

Madera estructural:
Se han realizado ensayos de flexión en probetas de tamaño estructural,
dando lugar a un valor medio del módulo de elasticidad de 10.400 N/mm2

y de resistencia a flexión de 3,9 N/mm2 con un coeficiente de variación del
37,5%.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentran en la cuenca mediterránea de Europa y de Asia. Algunos
autores indican que también es autóctono en Japón, China e incluso
América del Norte. Sus masas forestales, su producción y su exportación
son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanco amarillento, que al envejecer
se hace más intenso llegando a tomar el tono de oro viejo. El duramen
tiene un color marrón tostado. La albura está claramente diferenciada
del duramen. Los anillos de crecimiento están bien diferenciados. En los
despieces tangenciales los vasos de gran diámetro comunican a la made-
ra un vistoso flameado. La fibra es ligeramente ondulada. El grano es
medio.
Debido a su contenido de ácidos tiende a acelerar la corrosión de los
metales, este efecto se agudiza en presencia de humedad. Además pue-
den aparecer coloraciones azul oscuro cuando la madera entra en con-
tacto con materiales férricos debido a la presencia de taninos.

Secado:
Su secado se realiza lentamente con una marcada tendencia a que se
produzca colapso y a que aparezcan fendas internas.
Las cédulas de secado recomendadas son la nº 3 del CTBA y la D del
PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como durable frente al ataque de los hongos,
sensible a los anóbidos y al Hesperophanes (Cerambícidos), y mediana-
mente durable a las termitas. La madera de duramen no es impregnable
y la de albura es medianamente impregnable.

Propiedades tecnológicas:
Se trabaja bien en verde aunque tiene cierta tendencia a embotar la sie-
rra. Es una madera apta para la obtención de chapa mediante corte a la
plana. El mecanizado no presenta problemas. El desafilado de los útiles
es normal. El encolado, clavado y atornillado no presentan problemas.
Antes de aplicar los productos de acabado es necesario realizar un tra-
tamiento previo con tapaporos.

Aplicaciones:
Carpintería: puertas, ventanas, suelos. / Ebanistería. / Tonelería. /
Construcción general. / Construcción naval. / Chapas para recubrimien-
tos decorativos: procedentes de trozas selectas. La corteza se emplea
para la preparación de extractos tanínicos para la industria curtiente.

Castaño
Castanea sativa Mill. Syn.- C. vesca Gaertn. = C. vulgaris Lam.
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Nombres comerciales:
Español: Bossé (G. cedrata), Diambi (G. laurentii), Guarea.
Inglés: Guarea, White guarea, Scented guarea (G. cedrata),

Diambi ( G. laurentii).
Francés: Bossé, Bossé blanc (G. cedrata),

Diambi (G. laurentii).
Italiano: Bossé bianco (G. cedrata), Diambi (G. laurentii).
Alemán: Bossé (G. cedrata), Diambi (G. laurentii).

Nombres vernáculos:
C. de Marfil: Bosse.
Ghana: Kwabohoro.
Nigeria: Obobo Nofua.
Zaire: Bosasa.

Propiedades físicas:
Densidad: 570-580-630 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (0,42-0,45)
Tangencial: 6,8% (0,22-0,27)
Radial: 4,1% (0,12-0,20)

Dureza: 3,2-4,2 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 88-140 N/mm2

Módulo de elasticidad: 10.000-12.000 N/mm2

Compresión axial: 48-61 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 9,5 N/mm2

Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el oeste y en el centro de África. Sus masas forestales,
su producción y su exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera es marrón rosado, con una tonalidad más pálida
para la madera de albura. El color de la madera de duramen se va oscu-
reciendo con el paso del tiempo. La madera de albura está claramente
diferenciada. La fibra puede ser recta o ligeramente entrelazada. El grano
varía de fino a medio. Tiene un olor parecido al del cedro. Ciertos indivi-
duos son alérgicos al polvo producido por esta madera. Ocasionalmente
aparecen manchas de resina que se lijan con facilidad. Su contenido en
sílice es alto.

Secado:
La velocidad de secado varía de rápida a normal. Presenta ligeros ries-
gos de que se produzcan deformaciones y de que aparezcan fendas.
Durante el secado en cámara se pueden producir exudaciones de resi-
na. Las cédulas de secado recomendadas son la nº 4 del CTBA, la E del
PRL y la T6-D2 (4/4) y T3-D1 (8/4) del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como durable frente a la acción de los hon-
gos, pero presenta una gran diversidad de comportamiento; no atacable
por los líctidos y sensible a las termitas.
La madera de duramen no es impregnable mientras que la de albura es
impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil: Las sierras se desafilan muy rápidamente y se reco-
mienda utilizar las estelitadas. Presenta buenas aptitudes para la obten-
ción de chapa por desenrollo y mediante corte a la plana. El mecaniza-
do presenta dificultades debido al repelo. Los útiles se desafilan muy
rápidamente y se recomienda emplear los de carburo de tungsteno. La
resina puede embotar los útiles, especialmente si la madera está calien-
te.
El encolado, clavado y atornillado no presentan problemas. Antes de
aplicar los productos de acabado requiere un tratamiento previo con
tapaporos. Las exudaciones de resina originadas por la madera caliente
pueden provocar problemas en las operaciones de acabado.

Aplicaciones:
Tableros contrachapados. / Carpintería fina de interior. / Chapas para
recubrimientos decorativos. / Carpintería exterior. / Carpintería interior:
suelos. / Construcción naval. / Ebanistería y mobiliario. / Cajas de cigarros.
/ Tornería. En algunas aplicaciones puede reemplazar al Cedro (Cedrela
odorata), por ejemplo para las cajas de los cigarros, y al Sipo en carpin-
tería exterior (ventanas).

Cedro/Bossé
Guarea cedrata Pellegr., Guarea laurentii De Wild.
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Nombres comerciales:
Español: Cerezo americano.
Inglés: American cherry, American black cherry.
Francés: Mérisier d’Amérique.
Italiano: Ciliegio americano.
Alemán: Amerikanische Spätkirsche,

Amerikanische Traubenkirsche.

Nombres vernáculos:
EEUU: Black cherry, Cabinet cherry.

Propiedades físicas:
Densidad: 500 kg/m3

Contacción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 11,5% (-)
Tangencial: 4,0% (0,30)
Radial: 7,0% (0,18)

Dureza: - Blanda

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos ASTM)
Flexión estática: 91 N/mm2

Módulo de elasticidad: 9.000-11.410 N/mm2

Compresión axial: -
Compresión perpendicular: 2,8 N/mm2

Cortante: 12 N/mm2

Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en Norteamérica. Sus masas forestales, su producción y su
exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del rosado o marrón blanquecino
al marrón rojizo y el del duramen es marrón rojizo o rojo oscuro.
Presenta vetas finas y estrechas de color marrón.
La fibra es recta. El grano es fino. La madera puede presentar pequeñas
bolsas de resina.

Secado:
La velocidad de secado es rápida. Presenta riesgos de que se produzcan
deformaciones y acebolladuras. Las cédulas de secado recomendadas son
la T8-B4 (4/4) y T5-B3 (8/4) del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como resistente frente al ataque de los hon-
gos. La albura es atacable por los insectos. La madera de duramen es
moderadamente impregnable.

Propiedades tecnológicas:
En el aserrado, el desafilado de las sierras es normal. Presenta buenas
aptitudes para la obtención de chapa mediante corte a la plana. No pre-
senta problemas durante su mecanizado. Las exudaciones de resina pro-
ducen un moderado embotamiento en los útiles. La madera que presen-
ta fibra entrelazada es muy difícil de cepillar y se aconseja un ángulo de
ataque de 20º. Presenta buenas aptitudes para su curvado. El encolado
y acabado se realizan sin dificultad. El clavado y atornillado está clasifi-
cado como regular.

Aplicaciones:
Muebles. / Carpintería de alta calidad. / Tornería. / Escultura. / Chapas
para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados de alta cali-
dad. / Pipas de fumar. / Instrumentos musicales.

Cerezo Americano
Prunus serotina Ehrh
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Nombres comerciales:
Español: Cerezo silvestre (P. avium), Cerezo acedo (P. cerasus)
Inglés: European cherry, Wild cherry, Sweet cherry, Mazzard

cherry (P. avium) Sour cherry (P. cerasus)
Francés: Merisier, Cerisier à fruits doux, Cerisier des bois (P.

avium), Cerisier à fruits acides, griottier (P. cerasus)
Italiano: Ciliegio, Ciliegio selvatico, Ciliegio montano (P. avium),

Ciliegio agerotte, marasca (P. cerasus)
Alemán: Süsskirschbaum, Waldkirsche, Wildkirsche (P. avium),

Sauerkirsche (P. cerasus)

Nombres vernáculos:
Cataluña: Cerezo silvestre, de monte, bardo, bravío, etc.; Guindo

zorrero, Cirer, Cirerer bort.
Galicia: Maroviña
Navarra: Guereciya

Propiedades físicas:
Densidad: 610-630 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: - (-)
Tangencial: - (0,26-0,30)
Radial: - (0,16-0,18)

Dureza: (4,3) Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 83-110 N/mm2

Módulo de elasticidad: 9.500-11.000 N/mm2

Compresión axial: 44-55 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: -
Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en toda Europa, incluyendo a las Islas Británicas, en
la parte oriental de Asia y en el Norte de África.
Su masas forestales están muy salpicadas por toda Europa, Asia y
Norte de África. No se dispone de información sobre su producción
y exportación.

Descripción de la madera:
El color de la madera de duramen es rosado pálido-marrón y el de
la albura es más claro. La madera de albura está claramente dife-
renciada. Los anillos de crecimiento están bien diferenciados.
Presenta un veteado lustroso.
La fibra es recta. El grano es fino.

Secado:
La velocidad de secado es rápida.
Presenta riesgos de que se produzcan deformaciones, por que se
aconseja secarla muy lentamente.
La cédula de secado recomendada es la A del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como moderadamente durable o no
durable frente a la acción de los hongos y medianamente resisten-
te o poco resistente a los insectos.
La madera de duramen no es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
Durante el aserrado, el desafilado de las sierras es normal.
Adecuada para su desenrollo y corte a la plana, entre sus aplica-
ciones se citan la fabricación de tableros contrachapados y obten-
ción de chapas decorativas.
En el mecanizado, el desafilado de los útiles es normal. En el cepi-
llado se recomienda un ángulo de ataque de 20º.
Presenta buenas aptitudes para el curvado.
El encolado, clavado, atornillado y acabado se realizan sin dificul-
tad.

Aplicaciones:
Mobiliario y ebanistería: utilizada en pequeñas dimensiones. /
Chapas parar recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapa-
dos. / Tornillería.
La madera que procede de la raíz es muy estimada para aplicacio-
nes decorativas.

Cerezo Europeo
Prunus avium L. Syn.- Cerasus avium Moench. Prunus cerasus L.
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Nombres comerciales:
Español: Guindo Ouchpaya (N. betuloides), Coigue, Haya chilena

(N. dombeyi), Roble chilote (N. nitida)
Inglés: Guindo (N. betuloides), Coigue, Chilean beech (N. dom-

beyi), Roble chilote (N. nitida).
Francés: Guindo (N. betuloides), Coigue, Hêtre chilien (N. dombe-

yi), Roble chilote (N. nitida).
Italiano: Guindo (N. betuloides), Faggio chileno (N. dombeyi),

Roble chilote (N. nitida).
Alemán: Guindo (N. betuloides), Coigue, Chilenische Buche (N.

dombeyi), Roble chilote (N. nitida).

Nombres vernáculos:
Argentina: Coigue, Coygue, Coyhe
Chile: Coihue, Coigüe

Propiedades físicas:
Densidad: 600-700 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: - (-)
Tangencial: 7,0% (-)
Radial: 4,0% (-)

Dureza: - Dura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 87,5 N/mm.
Módulo de elasticidad: 11.640 N/mm2

Compresión axial: 42 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: -
Flexión dinámica -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en América del Sur, principalmente en Argentina y en
Chile, formando bosques compactos, a menudo asociados a tepa y
tineo.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanco-grisáceo o marrón claro
y el del duramen varía del marrón rosado pálido al marrón rojizo o
rojo cerezo brillante. Después de su cepillado la madera toma un
tinte castaño claro.
La fibra es recta. El grano es fino.

Secado:
Es una madera difícil de secar. La velocidad de secado es lenta.
Presenta riesgo de que se produzca colapso y deformaciones.
Las cédulas de secado recomendadas para la especie N. dombeyi
son la T2-C2 (4/4) y T2-C1 (8/4) del FPLM y la «B» (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
No se dispone de información sobre su durabilidad natural.
La madera de duramen es moderamente impregnable y la de albu-
ra es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
No se dispone de información sobre sus aptitud para la obtención
de chapa por desenrollo o mediante corte a la plana, pero entre
sus aplicaciones se menciona que se utiliza en chapas para recu-
brimientos decorativos.
Los nothofagus son generalmente fáciles de trabajar, pero se
requiere mantener los útiles afilados.
Presenta moderadas o buenas aptitudes para su curvado.
El encolado, clavado y atornillado no presentan problemas

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Carpintería interior: sue-
los. / Mobiliario y ebanistería.
En algunas aplicaciones puede reemplazar a la madera de cerezo.

Coigüe
Nothofagus betuloides Blume, Nothofagus dombeyi Blume Syn.-Fagus dombeyi Mirb, Nothofagus nitida Reiche
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Nombres comerciales:
Español: Dibetu, Embero, Nvero,

Nogal de África (L. trichilioides),
Dibetu (L. brownii).

Inglés: Dibetou, African walnut (L. trichilioides),
Nkoba, Uganda walnut (L. brownii), Tiggerwood.

Francés: Dibétou, Bibolo (L. trichilioides),
Dibétou (L. brownii), Noyer d’Afrique,
Noyer du Gabon.

Italiano: Dibetú (L. trichilioides), Dibetú (L. brownii).
Alemán: Dibetu, Bombolu (L. trichilioides),

Dibetu (L. brownii).

Nombres vernáculos:
S. Leona: Wnaimei.
C. de Marfil: Dibetou.
Ghana: Dubini-biri, Mpengwa.
Nigeria: Apopo, Sida, Anamenila.
Camerún: Bibolo.
Gabón: Eyan.
Zaire: Lifaki-muindu, Bombulu.
Guinea Ec.: Nivero, Embero.

Propiedades físicas:
Densidad: 520-550-590 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 14,1% (0,43-0,51)
Tangencial: 5,8-6,1% (0,14-0,28)
Radial: 3,7-3,8% (0,10-0,18)

Dureza: 2,6-2,8% (Blanda)

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 69-100 N/mm2

Módulo de elasticidad: 8.000-12.700 N/mm2

Compresión axial: 41-59 N/mm2

Compresión perpendicular: 8 N/mm2

Cortante: 6,8-9,3 N/mm2

Flexión dinámica: 2,6-5,0-8,5 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el oeste y en el centro de Africa. Sus masas forestales
son estables. Su producción es normal y su exportación es importante.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del gris claro al amarillo claro y el
del duramen del marrón grisáceo al marrón amarillo. El color de la made-
ra se oscurece con el paso del tiempo. La madera de albura está claramen-
te diferenciada. Presenta manchas o veteados rectilíneos de color negro
que le dan un aspecto muy lustroso. Los radios leñosos son visibles, recti-
líneos y de tamaño medio. La fibra es entrelazada. El grano varía de fino
a medio. Puede presentar depósitos de color negro en los poros. Exuda
resina de un olor penetrante, parecido al del cedro. El polvo de la madera
puede provocar irritaciones de las mucosas y eccemas en algunas perso-
nas.

Secado:
La velocidad de secado varía de rápida a normal. Presenta ligeros ries-
gos de que se produzcan deformaciones y de que aparezcan fendas. Las
cédulas de secado recomendadas son la nº 5 del CTFT, la nº 7 del CTBA,
la T6-D2 (4/4) y T3-D1 (8/4) del FPLM y la “E” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
Su durabilidad natural frente a la acción de los hongos varía de media-
namente durable a poco durable y frente a los insectos de poco durable
a medianamente durable. No es atacable por los líctidos y es sensible a
las termitas. La impregnabilidad de la madera de duramen varía de poco
impregnable a no impregnable. La madera de albura es medianamente
impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. El desafilado de las sierras es mínimo o normal y se
pueden utilizar las de acero ordinario o de aleaciones. Es una madera
apta para la obtención de chapa por desenrollo y mediante corte a la
plana. Es una madera que se trabaja fácilmente, pero puede presentar
dificultades en el cepillado debido al repelo; se recomienda mantener los
útiles muy afilados y trabajar con un ángulo de ataque de las cuchillas
de 15º. Pueden utilizarse los útiles habituales. El encolado y acabado no
presentan problemas. El clavado y atornillado tampoco presenta proble-
mas, aunque puede tener una ligera tendencia a rajarse.

Aplicaciones:
Mobiliario y ebanistería. / Chapas para recubrimientos decorativos. /
Carpintería exterior. / Carpintería interior. / Tornería. / Tableros contracha-
pados. / Carpintería ligera. Por su coloración puede sustituir al Nogal
europeo.

Embero
Lovoa brownii Sprague, Lovoa trichilioides Harms Syn. - L. klaineana Pierre
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Nombres comerciales:
Español: Etimoé.
Inglés: Etimoe.
Francés: Etimoé.
Italiano: Etimoé.
Alemán: Etimoé.

Nombres vernáculos:
Gabón: Olumni.
C. de Marfil: Allihia, Nomatou.
Ghana: Entedua.
S. Leona: Buini, Gum copal, Salikunda.

Propiedades físicas:
Densidad: 710 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (0,53)
Tangencial: 7,5% (-)
Radial: 4,5% (-)

Dureza: - Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 129 N/mm2

Módulo de elasticidad: 11.740 N/mm2

Compresión axial: 68 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: -
Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el este y en el centro de Africa. Sus masas forestales, su
producción y su exportación son escasas o despreciables.

Descripción de la madera:
El color de la madera varía del marrón ligeramente rojizo al marrón gris.
La madera de albura está claramente diferenciada.
La fibra puede ser recta o ligeramente entrelazada. El grano varía entre
fino y medio. La madera puede presentar resina.

Secado:
El secado al aire es bastante lento y durante el mismo apenas se produ-
cen degradaciones. La velocidad de secado es normal.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamnete resistente a la acción
de los hongos y las termitas. La madera de duramen es poco impregna-
ble.

Propiedades tecnológicas:
Durante el aserrado el desafilado de las sierras es normal y se pueden uti-
lizar las de acero ordinario o de aleaciones. Es una madera apta para la
obtención de chapa por desenrollo y mediante corte a la plana. No pre-
senta problemas en el mecanizado, aunque la presencia de resina puede
embotar los útiles. El desafilado de los útiles es normal y se pueden
emplear los habituales. El encolado y acabado no presentan problemas.
En el clavado y atornillado requiere realizar taladros previos.

Aplicaciones:
Tableros contrachapados. / Chapas para recubrimientos decorativos. /
Mobiliario y ebanistería. / Carpintería interior: suelos de madera, escaleras,
molduras. / Carpintería exterior: revestimientos exteriores. / Construcción
de barcos.

Etimoe
Copaifera salikounda Heck., Copaifera mildbraedii Harms.
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Nombres comerciales:
Español: Eucalipto blanco, Eucalipto azul
Inglés: Southern blue gum, Eurabbie, Tasmanian blue gum
Francés: Eucalyptus bleu
Italiano: Eucalitto blu, Eucalitto globuloso
Alemán: Blaue Eukalyptus, Blaugummibaum, Fieberbaum

Nombres vernáculos:
Australia: Tasmanian blue gum, Eurabbi

Propiedades físicas:
Densidad: 740-830 kg/m3

Contracción: Nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (0,67-0,73)
Tangencial: 11,9% (0,32)
Radial: 7,3% (0,13)

Dureza: 3,9% Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 142-153 N/mm2

Módulo de elasticidad: 16.500 N/mm2

Compresión axial: 59-76 N/mm2

Compresión perpendicular: 12,7 N/mm2

Cortante: -
Flexión dinámica: 5,5 J/cm2

Madera estructural:
La calidad ME-2 de la norma UNE 56.544, en la procedencia española, se
corresponde con una clase resistente D 35.

Procedencia y disponibilidad:
Su área natural se reduce exclusivamente a Tasmania. Se ha introducido
y ocupa extensas zonas en Brasil, España, Chile, Ecuador, Portugal,
Estados Unidos, India, Zimbabwe, etc. En nuestro país las principales
repoblaciones se han realizado en las provincias de Santander, Asturias,
Vizcaya, Huelva y en Galicia. Sus masas forestales, su producción y su
exportación son importantes.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanco grisáceo o crema pálido y el
del duramen varía del canela al marrón rojizo o marrón amarillo claro.
La fibra es revirada. El grano es medio.

Secado:
Su secado es difícil. Existen riesgos de que se produzcan deformaciones,
de que aparezcan fendas y de que la madera se colapse. Las cédulas de
secado recomendadas son la nº 1 del CTBA, la C del PRL y la T3-C2 (4/4)
del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera de duramen es poco impregnable y la de albura es impreg-
nable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es difícil debido a las tensiones de crecimiento, que pueden
provocar que las piezas aserradas se deformen al salir de la sierra.
Requiere utilizar equipos de gran potencia. El mecanizado no presenta
problemas. En su encolado requiere que las superficies estén muy bien
cepilladas. El acabado no presenta problemas.

Aplicaciones:
Suelos. / Pasta de papel. / Tableros de partículas y de fibras. / Chapas para
recubrimiento decorativo. / Carpintería. / Mobiliario.

Eucalipto
Eucalyptus globulus Labill. Syn.-E, cordata Mig. = E. diversifolia Mig. = E., delegatensis Dehn. = E. glauca DC = E. perfoliata Desf.
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Nombres comerciales:
Español: Fresno
Inglés: Olivato Ash.
Francés: Frêne
Italiano: Frassino
Portugués: Freixo
Alemán: Esche

Nombres vernáculos:
Aragón: Fresno, Fresno común, Frágino, Fleja
Cataluña: Frix, Freijá, Frejú
Baleares: Fleix, Abrever, Estancasanch
Navarra: Lizarra
Galicia: Freiso
País Vasco: Lizar

Propiedades físicas:
Densidad: 680-700-750 kg/m3

Contracción: Nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 19,1% (0,65)
Tangencial: 5,1% (0,18-0,27-0,38)
Radial: 3,2% (0,11-0,17-0,21)

Dureza: 4,0-5,3 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 130-160 N/mm2

Módulo de elasticidad: 11.900-13.900 N/mm2

Compresión axial: 43-59 N/mm2

Compresión perpendicular: 20,4 N/mm2

Cortante: 12,0-13,4 N/mm2

Flexión dinámica: 6,7-8,8 N/mm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en toda Europa, incluyendo a las Islas Británicas, en el
norte de África y en el este de Asia. En España se encuentra en la mitad
septentrional, sobre todo en los sotos y márgenes de los ríos. Sus masas
forestales son importantes. Su producción y exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera es blanco nacarado, que a veces puede ser rosa-
do. La madera de albura no se distingue del duramen. En los despieces
longitudinales presenta vetas oscuras. Los anillos de crecimiento son
perfectamente diferenciables. Los radios leñosos son poco visibles, finos,
abundantes y con trayectorias rectilíneas.
La fibra es recta. El grano es basto.

Secado:
La velocidad de secado es relativamente rápida. Durante su secado ape-
nas se producen defectos. Si se utilizan temperaturas de secado muy
elevadas pueden producirse deformaciones y aparecer fendas.
Las cédulas de secado recomendadas son la nº3 del CTBA y la «D» del
PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como no durable frente a la acción de los
hongos, sensible a los anóbidos, las termitas y los cerambícidos
(Hespherofanes); y no atable por los líctidos.
Tanto la madera de duramen como la de albura son impregnables, pero
si la madera de duramen presenta corazón rojo (hongo cromógeno, que
altera el color de la madera), entonces el duramen no es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
Durante el aserrado el desafilado de las sierras es normal.
Es una madera apta para la obtención de chapa mediante corte a la
plana.
Durante el mecanizado no presenta problemas y el desafilado de los úti-
les es normal.
Presenta excelentes aptitudes para su curvado.
El encolado y el acabado no presentan problemas. En el clavado y ator-
nillado requiere realizar taladros previos.

Aplicaciones:
Mangos de herramientas. / Chapas para recubrimientos decorativos . /
Artículos deportivos: raquetas, palos de hockey, aparatos de gimnasia,
etc.. / Suelos. / Carrocería: presenta buenas propiedades de tenacidad. / 
Su leña también es muy apreciada como combustible y se obtiene un
carbón de primera calidad. Su raíz es muy estimada en ebanistería, por
las hermosas aguas que presenta. Los romanos castigaban con rigor la
corta o el incendio de esta especie que, por sus cualidades insuperables
de tenacidad dedicaban a la construcción de armas de guerra, como las
catapultas.
La corteza y las hojas contiene fraxina y tanino, de la cuál se obtiene un
excelente antirreumático.

Fresno Olivato
Fraxinus excelsior L.
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Nombres comerciales:
Español: Fresno americano, Fresno de Carolina (F. america-

na), Fresno rojo americano ( F. pennsylvanica).
Inglés: American ash, Canadian ash, American white ash 

(F. americana), American ash (F. pennsylvanica),
Oregon ash (F. oregona).

Francés: Frêne blanc d’Amérique (F. americana),
Frêne rouge d’Amérique (F. pennsylvanica).

Italiano: Frassino bianco americano (F. americana),
Frassino rosso americano (F. pennsylvanica).

Alemán: Amerikanische Weissesche (F. americana),
Amerikanische Rotesche (F. pennsylvanica).

Nombres vernáculos:
EEUU: White ash (F. americana),

Green ash, Red ash (F. pennsylvanica).
Canadá: Candian ash (F. americana),

Red ash (F. pennsylvanica).

Propiedades físicas:
Densidad: 560-660 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 13%(1)-11%(2) (-)
Tangencial: 8%(1)-5%(2) (0,32)
Radial: 5%(1)-4%(2) (0,15)

Dureza: Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos ASTM)
Flexión estática: 103(1) - 77(2) N/mm2

Módulo de elasticidad: 11.850(1)-8.370(2) N/mm2

Compresión axial: -
Compresión: -
Perpendicular: 5,3(1) - 4,4(2) N/mm2

Cortante: 13,1(1)(2) N/mm2

Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el noreste de Estados Unidos y en el sureste de Canadá.
Sus masas forestales son importantes. Su producción y exportación son
estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanco y el del duramen es marrón
claro, marrón grisáceo o amarillo pálido con vetas marrones. El color del
duramen también puede ser crema o marrón muy claro y ocasionalmen-
te presentar vetas marrones.
La fibra es recta. El grano es basto o grueso.

Secado:
Se seca fácilmente. Los rastreles pueden producir coloraciones de color
marrón gris en la albura. Ocasionalmente se pueden producir fendas
superficiales. Estos defectos suelen aparecer en árboles que proceden de
zonas húmedas y que se han secado muy lentamente. Lás cédulas de
secado recomendadas son la T8-B4 (4/4) y T5-B3 (8/4) del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
No se dispone de información sobre su durabilidad natural frente a los
diferentes agentes. De forma general está clasificada como una madera
no durable. La madera de duramen es moderadamente impregnable y la
de albura es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. El desafilado de las sierras es moderado.
Es una madera apta para la obtención de chapa por desenrollo y
mediante corte a la plana. Es una madera difícil de cepillar, escoplear y
tornear, aunque en otras fuentes se cita que su mecanizado es excelen-
te y no presenta problemas. El desafilado de los útiles de mecanizado es
moderado. El encolado y acabado no presentan problemas. En el clava-
do y atornillado requiere realizar taladros previos.

Aplicaciones:
Artículos deportivos. / Partes curvas de embarcaciones. / Tableros contra-
chapados. / Chapas para recubrimientos decorativos. / Ebanistería de
lujo.

Fresno
Fraxinus americana L. Syn. - F. biltmoreana Beadle = F. alba Marsch (1) Fraxinus pennsylvanica Marsh (2) Fraxinus oregona Nutt.
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Nombres comerciales:
Español: Haya.
Inglés: European beech, Common beech.
Francés: Hêtre commun, Fau, Fayard, Fay, Feuteau.
Italiano: Faggio.
Alemán: Gemeine Buche, Retbuche.

Nombres vernáculos:
Navarra: Bacua.
Huesca: Fage.
Cataluña: Faix, Fatg.
Arán: Hay.
Asturias: Faya.
País Vasco: Paga, Pago, Paya.

Propiedades físicas:
Densidad: 690-710-750 kg/m3

Contracción: Medio nerviosa-Nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 18,6-24,6% (0,45-0,62)
Tangencial: 12,0-15,0% (0,26-0,50)
Radial: 5,0-8,0% (0,12-0,30)

Dureza: 4,0 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 90-166 N/mm2

Módulo de elasticidad: 12.300-16.400 N/mm2

Compresión axial: 52-64 N/mm2

Compresión perpendicular: 12 N/mm2

Cortante: 7,7-10 N/mm2

Flexión dinámica: 4,4-8,8-12,0 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Es una especie europea, que domina mucho más en el occidente que en
el oriente (dominio floral: Eurosiberiano occidental. Su límite meridional
se encuentra en Montejo de la Sierra en la cuenca alta del río Jarama,
entre Madrid y Guadalajara, y el septentrional en el paralelo 60). En
España las masas más importantes se encuentran en Navarra, en los mon-
tes de Irati y Valle de Salazar y algo en Asturias. Sus masas forestales son
estables, su producción y exportación son importantes.

Descripción de la madera:
La madera de albura no se diferencia del duramen. Su color varía de un
blanco anaranjado a un rosado más o menos intenso. Los radios leño-
sos son visibles a simple vista en la sección tangencial y están distribui-
dos irregularmente en cortas líneas fusiformes, y también se aprecian en
las secciones transversales bien pulimentadas. Los anillos de crecimien-
to están regularmente diferenciados, la zona de primavera es mucho más
ancha y de color más claro que la de verano. La fibra es recta, aunque en
los árboles muy gruesos pueden presentarse fibras ligeramente torcidas.
El grano es fino.

Secado:
Presenta una tendencia bastante fuerte a torcerse y a abrirse, con la con-
siguiente aparición de fendas. El secado al aire dura de cuatro a seis
meses para grosores de 27 mm y diez o doce meses para grosores de 50
mm. Una práctica habitual consiste en exponer la madera al vapor de
agua a una temperatura de vaporizado de 90º-100º durante uno o dos
días. Este tratamiento previo al secado libera parcialmente las tensiones
internas (disminuye su carácter nervioso), disminuye el módulo de elasti-
cidad y no influye en la duración total del secado. Las cédulas de secado
recomendadas son la nº 7 del CTBA y la “D” del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como no durable frente a la acción de los
hongos y sensible a los insectos, a las termitas y a los xilófagos marinos.
Tanto la madera de duramen como la de albura son impregnables.

Propiedades tecnológicas:
El principal problema del aserrado reside en “el carácter nervioso” de la
madera. Se recomienda realizar el despiece efectuando sucesivos giros
de la troza tras cada corte, con el fin de liberar las tensiones internas de
la forma más simétrica posible. Para la sierra de cinta se recomienda una
velocidad de corte de unos 45 m/s y un espesor de corte de 0,5 mm; y
para la sierra de disco una velocidad de unos 55 m/s. Presenta buenas
aptitudes para la obtención de chapa por desenrollo y mediante corte a
la plana. Se puede desenrollar y cortar a la plana en estado verde hasta
espesores de 15-20 décimas de milímetro; para espesores superiores se
recomienda estufar previamente la madera. El mecanizado se realiza sin
dificultad, destacándose sus buenas aptitudes para el torneado, escople-
ado, mortajado y taladrado. Presenta buenas aptitudes para su curvado,
aunque esta propiedad depende de la posición de la madera dentro del
árbol. Se curva mejor la madera de la base que la de las partes altas y la
de la periferia mejor que la del corazón. El encolado y acabado no pre-
sentan problemas. En el clavado y atornillado se recomienda realizar tala-
dros previos.

Aplicaciones:
Carpintería interior: molduras. / Mobiliario y ebanistería: muebles curva-
dos. / Chapa para recubrimientos decorativos. / Traviesas. / Mangos de
herramientas. / Hormas de zapatos. / Pequeños utensilios. / Juguetes. /
Instrumentos musicales. / Clavijas.

Haya
Fagus sylvatica L.
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Nombres comerciales:
Español: Iroko, Teca africana.
Inglés: Iroko, African teak.
Francés: Iroko.
Italiano: Iroko, Quercia africana, Teck africana.
Portugués: Iroko.
Alemán: Iroko.

Nombres vernáculos:
S. Leona: Semli, Koetema.
C. de Marfil: Odum, Agnu, Adédé, Iroko.
Nigeria: Rokko, Loo, Osan.
Camerún: Abang, Adoum, Mbang, Obang.
Gabón: Abang,Adoum, Mbang, Obang, Mandji,Abang, Eloun.
Congo: Kambala, Kamba.
Zaire: Lusanga, Molundu, Mokongo.
Angola: Moreira, Amoeira, Muamba-camba.
Mozam.: Tule, Mufula.
Liberia: Ge-ay, Guuw.
Guinea Ec.: Simmé.
Ghana: Odum.

Propiedades físicas:
Densidad: 630-650-670 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 10% (0,33-0,44)
Tangencial: 5,5-5,8% (0,25-0,28)
Radial: 3,5-3,7% (0,13.0,19)

Dureza: 4 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 96-120 N/mm2

Módulo de elasticidad: 9.500-13.000 N/mm2

Compresión axial: 50-70 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 7,0-12,4 N/mm2

Flexión dinámica: 2,6-5,0 J/cm2

Madera estructural:
La calidad HS de la norma BS 5756, da lugar a la clase resistente D40.

Procedencia y disponibilidad:
La especie C. excelsa tiene una amplia distribución en África Tropical,
desde Sierra Leona en la parte Oeste hasta Tanzania en la parte Este. La
especie C. regia está confinada en África Oriental y se distribuye desde
Senegal hasta Ghana. Sus masas forestales son importantes. La produc-
ción y exportación es estable. La exportación de la madera en rollo está
prohibida en Costa de Marfil y en Ghana.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es amarillo-pálido o blanco-amarillento y el
del duramen marrón amarillento, que se torna marrón dorado cuando está
expuesto a la luz. La madera expuesta el exterior adquiere un color blanco
grisáceo. La madera de albura está claramente diferenciada. Los anillos de
crecimiento son visibles. Los radios leñosos son finos. La fibra generalmente
es recta. El grano varía de medio a grueso. Frecuentemente en las caras de
los despieces sobre el costero ofrece un flameado de aspecto similar a la
madera de roble. Algunas veces pueden presentar depósitos calcáreos que
comunican a la madera un aspecto más pardo y que ocasionan problemas
en el aserrado. En algunas personas pueden producri reacciones alérgicas,
irritación de mucosas, acompasadas de reacciones cutáneas; pero no se pre-
sentan con carácter general.

Secado:
La velocidad de secado es normal. La madera se seca bien y no presen-
ta riesgos de que se produzcan deformaciones ni de que aparezcan fen-
das. No obstante, en el secado al aire libre los rastreles dejan señales
más o menos marcadas. Se puede evitar este defecto haciendo un seca-
do previo en vertical antes de apilarlo, o también, cuando se disponga de
sitio exponiendo la madera al sol durante algunas semanas con objeto
de que el color sea uniforme después del secado.
Las cédulas de secado recomendadas son la nº 7 del CTBA, la nº 5 del
CTFT, la nº 15 del PMTA, la “E” del PRL y la T6-D2 (4/4) y T3-D1 (8/4) del
FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como muy durable o durable frente a la acción
de los hongos, durable a las termitas y sensible a los xilófagos marinos.
La madera de albura es sensible a los líctidos. La madera de duramen no
es impregnable y la de albura es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. Cuando se sierra madera seca, es preciso disponer de
un buen sistema de aspiración para evitar posibles reacciones alérgicas
causadas por el serrín fino. Puede presentar depósitos calcáreos que difi-
cultan el aserrado, que se pueden detectar previamente por el color más
pardo de la madera circundante. El desafilado de las sierras es normal y
se pueden emplear las de acero o de aleaciones. En algunas fuentes se
cita que las sierras deben ser estelitadas si el diámetro de las trozas es
grande. Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa por desen-
rollo y mediante corte a la plana. En el corte a la plana el rendimiento en
chapas es relativamente alto, teniendo en cuenta el diámetro medio de
las trozas; y únicamente presentan problemas las trozas con depósitos
calcáreos. Cuando la madera presenta la fibra ligeramente entrelazada da
lugar a chapas alistadas o de fantasía, que son muy apreciadas en decora-
ción y mobiliario. Se trabaja muy bien y se obtiene buenas superficies. Los
depósitos calcáreos dañan seriamente los filos de los útiles, pero nor-
malmente no los embota. El mecanizado puede presentar problemas
cuando la madera presente la fibra entrelazada; en este caso se reco-
mienda reducir el ángulo de ataque hasta los 15-20º, en especial para la
labra y cepillado. Se recomienda utilizar un sistema de aspiración adecua-
do para evitar que se produzcan las reacciones alérgicas antes menciona-
das. El desafilado de los útiles es normal y se pueden emplear los habi-
tuales. El encolado, clavado y atornillado no presentan problemas. El aca-
bado presenta algunas dificultades, ya que muestra repelente a las pintu-
ras, los barnices y los tintes que se sequen por oxidación. Esto se debe a
la presencia de un antioxidante (cloroforina), que impide el secado de
este tipo de productos de acabado. Se soslaya esta dificultad mediante un
lavado con alcohol (por ejemplo metanol) o cetonas (está totalmente des-
aconsejado el lavado con aguarrás). No existe este inconveniente con la
utilización de tinte o barnices a base de resinas sintéticas modificadas
con poliuretano, pinturas vinílicas o barnices de poliuretano que secan
por polimerización. Estos productos pueden además servir como capa de
imprimación y constituir, una vez seca, como soporte para otros tipos de
acabado. Cuando se busque un acabado especial, se aconseja el empleo
previo de un tapaporos.

Aplicaciones:
Carpintería exterior: ventanas, puertas, mobiliario urbano. / Chapas para
recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados estructurales. /
Carpintería interior: puertas, suelos, tarima, escaleras. / Mobiliario y eba-
nistería. / Construcción naval: tablazón y puente. / Carpintería de armar.
/ Madera laminada encolada. / Tornería.

Iroko
Chlorophora excelsa Benth. & Hook f. Syn. - Milicia excelsa (Welw.) Benth. & Hook f., Chlorophora regia A. Chev. Syn. - Milicia regia A. Chev.
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Nombres comerciales:
Español: Podo de américa, Maniú
Inglés: British Honduras, yellowwood
Francés: Manio
Italiano: Manio
Alemán: Manio

Nombres vernáculos:
América cen.:Ciprés
Belice: Yellow wood
Venezuela: Pinabete
Colombia: Pino blanco
Ecuador: Sisim, Sumi
Peru: Saucecillo

Propiedades físicas:
Densidad: 480-550 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 10,0% (-)
Tangencial: 6,0% (-)
Radial: 3,0% (-)

Dureza: (2,0) Blanda

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 81 N/mm2

Módulo de elasticidad: 9.500 N/mm2

Compresión axial: -
Compresión perpendicular: -
Cortante: 13,2 N/mm2

Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en América Central y en América del Sur. Sus masas fores-
tales son limitadas pero estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera es amarillo o marrón amarillento. La madera de
albura no se distingue de la del duramen.
La fibra es recta, pero también puede ser ligeramente entrelazada. El
grano es fino.
No contiene resina. La madera es muy similar a la de las otras especies
de Podocarpus.

Secado:
La velocidad de secado es rápida. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones y de que aparezcan fendas.
Las cédulas de secado recomendadas son la «H» del PRL, T10-D4S (4/4)
y T8-D3S (8/4) del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada de forma general como poco o moderamen-
te durable.
La madera es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
Durante el aserrado el desafilado de las sierras es pequeño.
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapas por desenrollo
y mediante corte a la plana.
El mecanizado no presenta problemas.
El clavado y su acabado no presentan problemas.

Aplicaciones:
Ebanistería. / Tableros contrachapados. / Molduras. / Cajas. / Encofrados 

Mañio
Podocarpus guatemalensis Standl, Podocarpus oleoifolia D. Don, Podocarpus rospigliosii Pilg, Podocarpus montanus Lodd, Podocarpus coriaceus Rich
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Nombres comerciales:
Español: Arce, Plátano falso, Arce fico.
Inglés: Sycomore, Sycamore, Great Maple, Sycamore plane,

Harewood, Maple, Norway maple.
Francés: Erable, Erable sycomore, Erable faux platane.
Italiano: Acero montano, Acero di monte.
Alemán: Bergahorn, stumpfblättriger Ahorn, Weissahorn.

Nombres vernáculos:
Cataluña: Arce, Arce blanco, Falso plátano.
Asturias: Plágano.

Propiedades físicas:
Densidad: 610-640-680 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (-)
Tangencial: - (0,22-0,30)
Radial: - (0,10-0,20)

Dureza: (4,7) Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 85-135 N/mm2

Módulo de elasticidad: 9.100-12.000 N/mm2

Compresión axial: 46-42 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 8,5-11,0 N/mm2

Flexión dinámica: 6,2-6,6 J/cm2

Descripción de la madera:
El color de la madera es blanco o amarillo claro. La madera de albura no
se diferencia del duramen. Los radios leñosos son visibles y aparecen en
forma de rayas muy finas y decorativas.
La fibra puede ser recta u ondulada. El grano es fino.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el centro de Europa y en el oeste de Asia. Se introdujo
en las Islas Británicas en el siglo XV. Sus masas forestales son estables y
su producción y exportación son escasas.

Secado:
Se seca bien al aire, pero se pueden producir alteraciones de color y
manchas (azulado). Se recomienda secarlo en cámara con bajas tempe-
raturas. Si el secado se realiza muy rápidamente la madera conserva su
tonalidad blanca, por el contrario si se realiza lentamente adquiere una
tonalidad ligeramente marrón y además presenta la desventaja del mar-
cado de las «sombras», de los rastreles. La madera secada con este pro-
cedimiento lento se comercializa bajo la denominación de «arce enve-
jecido» (weathered sycamore). Las cédulas de secado recomendadas
son la T6-D2 (4/4) y T3-D1 (8/4) del FPLM y la “E” (4/4) del PRL. Para las
especies que tienen un color más claro se recomiendan la T2-D4 (4/4) y
T2-D3 (8/4) del FPLM y la “A” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como no durable frente a la acción de los hon-
gos y sensible a los anóbidos y a las termitas. Tanto la madera de dura-
men como la de albura son impregnables.

Propiedades tecnológicas:
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa mediante corte a
la plana. El mecanizado puede presentar algunos problemas debido a la
fibra entrelazada y se aconseja reducir el ángulo de las cuchillas a 15º. El
desafilado de los útiles es normal. Presenta muy buenas aptitudes para
el curvado por vapor.
El encolado, clavado, atornillado y acabado no presentan problemas.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Mobiliario y ebanistería. /
Carpintería interior: suelos. / Tornería. Cuando la madera se tiñe artifi-
cialmente de gris denomina “Harewood” y se utiliza mucho para deco-
ración. Sus propiedades mecánicas son parecidas a las del roble.

Maple Europeo
Acer pseudoplatanus L., Acer platanoides L.
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Nombres comerciales:
Español: Arce, Plátano falso, Arce fico.
Inglés: Sycomore, Sycamore, Great Maple, Sycamore plane,

Harewood, Maple, Norway maple.
Francés: Erable, Erable sycomore, Erable faux platane.
Italiano: Acero montano, Acero di monte.
Alemán: Bergahorn, stumpfblättriger Ahorn, Weissahorn.

Nombres vernáculos:
Cataluña: Arce, Arce blanco, Falso plátano.
Asturias: Plágano.

Propiedades físicas:
Densidad: 610-640-680 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (-)
Tangencial: - (0,22-0,30)
Radial: - (0,10-0,20)

Dureza: (4,7) Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 85-135 N/mm2

Módulo de elasticidad: 9.100-12.000 N/mm2

Compresión axial: 46-42 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 8,5-11,0 N/mm2

Flexión dinámica: 6,2-6,6 J/cm2

Descripción de la madera:
El color de la madera es blanco o amarillo claro. La madera de albura no
se diferencia del duramen. Los radios leñosos son visibles y aparecen en
forma de rayas muy finas y decorativas.
La fibra puede ser recta u ondulada. El grano es fino.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el centro de Europa y en el oeste de Asia. Se introdujo
en las Islas Británicas en el siglo XV. Sus masas forestales son estables y
su producción y exportación son escasas.

Secado:
Se seca bien al aire, pero se pueden producir alteraciones de color y
manchas (azulado). Se recomienda secarlo en cámara con bajas tempe-
raturas. Si el secado se realiza muy rápidamente la madera conserva su
tonalidad blanca, por el contrario si se realiza lentamente adquiere una
tonalidad ligeramente marrón y además presenta la desventaja del mar-
cado de las «sombras», de los rastreles. La madera secada con este pro-
cedimiento lento se comercializa bajo la denominación de «arce enve-
jecido» (weathered sycamore). Las cédulas de secado recomendadas
son la T6-D2 (4/4) y T3-D1 (8/4) del FPLM y la “E” (4/4) del PRL. Para las
especies que tienen un color más claro se recomiendan la T2-D4 (4/4) y
T2-D3 (8/4) del FPLM y la “A” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como no durable frente a la acción de los hon-
gos y sensible a los anóbidos y a las termitas. Tanto la madera de dura-
men como la de albura son impregnables.

Propiedades tecnológicas:
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa mediante corte a
la plana. El mecanizado puede presentar algunos problemas debido a la
fibra entrelazada y se aconseja reducir el ángulo de las cuchillas a 15º. El
desafilado de los útiles es normal. Presenta muy buenas aptitudes para
el curvado por vapor.
El encolado, clavado, atornillado y acabado no presentan problemas.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Mobiliario y ebanistería. /
Carpintería interior: suelos. / Tornería. Cuando la madera se tiñe artifi-
cialmente de gris denomina “Harewood” y se utiliza mucho para deco-
ración. Sus propiedades mecánicas son parecidas a las del roble.

Maple/Arce
Acer pseudoplatanus L., Acer platanoides L.
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Nombres comerciales:
Español: Mongoy, Ovengkol (ATIBT).
Inglés: Ovengkol, Amazakoué.
Francés: Ovengkol, Amazakoué.
Italiano: Ovengkol.
Alemán: Ovengkol.

Nombres vernáculos:
C. de Marfil: Amazakoue.
Ghana: Hyeduanini, Ehie, Anokye.
Gabón: Ovengkol, Ovangkol.
Guinea Ec.: Palissandro.

Propiedades físicas:
Densidad: 720-780-820 kg/m3

Contracción: Nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 13,5% (0,57)
Tangencial: 8,0-8,7% (0,36)
Radial: 3,9-4,2% (0,19)

Dureza: 7,6 (Dura)

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 141-178 N/mm2

Módulo de elasticidad: 14.000-17.300 N/mm2

Compresión axial: 69 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: -
Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el oeste y en el centro de Africa. Sus masas forestales
son escasas. Su producción y exportación son escasas o casi desprecia-
bles.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanco amarillento en verde, que se
transforma en grisáceo cuando se seca; y el del duramen es pardo-ama-
rillento, que a veces está recorrida por vetas de color gris-negruzcas, así
como por otras vetas más grandes y menos diferenciadas con reflejos de
cobre. La madera de albura está claramente diferenciada y en la madera
en rollo ocupa un espesor de 4 a 7 cm. Los radios leñosos son finos y lige-
ramente lustrosos. La fibra es entrelazada. El grano es fino. Con bastan-
te frecuencia presenta zonas de madera que contienen depósitos blan-
quecinos, que se pueden eliminar mediante su lavado con agua caliente.
Es una madera resistente a algunos ácidos.

Secado:
La velocidad de secado varía de normal a lenta. Presenta ligeros riesgos
de que se produzcan deformaciones y de que aparezcan fendas. Las
cédulas de secado recomendadas son la nº 4 del CTFT y la nº 6 del
PTMA.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como durable frente a la acción de los hongos,
no atacable por los líctidos y durable a las termitas. La madera de dura-
men es poco impregnable y la de albura es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil, pero requiere utilizar equipos de gran potencia.
Durante el aserrado pueden aparecer las manchas blancas, menciona-
das anteriormente, que se eliminan con agua caliente. Las sierras se des-
afilan rápidamente, y aunque se pueden utilizar las de acero o de alea-
ciones se recomiendan las estelitadas. No es una madera recomendada
para desenrollo, pero presenta buenas aptitudes para la obtención de
chapa mediante corte a la plana. Se recomienda un cocido de 48 horas o
un vaporizado de 48 a 60 horas. El mecanizado presenta dificultades
debido al repelo, tiene tendencia a quemarse ligeramente y requiere utli-
zar máquinas de gran potencia. Se recomienda trabajar con un ángulo de
ataque reducido (20º). Los útiles se desafilan muy rápidamente y se reco-
mienda utilizar los de carburo de tungsteno. El encolado y acabado no
presentan problemas. En el clavado y atornillado requiere realizar tala-
dros previos.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Carpintería interior: escale-
ras, suelos, revestimientos, frisos. / Ebanistería y mobiliario. / Carpintería
de exterior: revestimientos. / Tornería. / Instrumentos musicales. En algu-
nas aplicaciones puede sustituir al Nogal, a la Bubinga, a la Teca, al
Palisandro y al Mutenyé (Guiburtia arnoldiana J. Leonard).

Mongoy
Guibourtia ehie J. Léonard
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Nombres comerciales:
Español: Mukali, Mukangu.
Inglés: Mukali, Mukangu, Osan, Aningeria.
Francés: Mukali, Mukangu, Osan.
Italiano: Mukali, Mukangu, Tanganyka noce, Aningeri.
Alemán: Mukali, Mukangu, Tanganyka nuss, Aningre, Helles.

Nombres vernáculos:
C. de Marfil: Aningueri blanco, Aniegre.
Nigeria: Landojan.
R. Centroáfr.:M’boul.
Angola: Mukali, Kali.
Congo: Mukali, N’kali.
Kenia: Muna, Mukangu.
Uganda: Osan.
Etiopía: Kararo.
Zaire: Tutu.

Propiedades físicas:
Densidad: 540-580-630 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (0,41)
Tangencial: 7,0-7,4% (0,25)
Radial: 3,8% (0,15)

Dureza: 2,4 Blanda

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 93-100 N/mm2

Módulo de elasticidad: 11.000-12.000 N/mm2

Compresión axial: 48-60 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 6,5-7,5 N/mm2

Flexión dinámica: 3,6-4,0 J/cm2

Descripción de la madera:
El color de la madera varía del blanco-amarillento al marrón pálido rosa-
do. La madera de albura no está diferenciada. La fibra puede ser recta o
ligeramente entrelazada. La ondulación de la fibra a veces produce unas
figuras en forma de jaspeado. El grano varía de fino a medio. La madera
tiene un ligero olor a cedro y un alto contenido de sílice.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el oeste y en el este de África. Sus masas forestales son
estables. Su producción y su exportación son escasas o casi desprecia-
bles.

Secado:
La velocidad de secado es normal. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzacan deformaciones y de que aparezcan fendas.Tiene tendencia a azu-
larse al comienzo del secado al aire. Las cédulas de secado recomendadas
son la nº 3 del CTFT, la T6-D4 (4/4) y T3-D1 (8/4) del FPLM y la “E” del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como poco o no durable frente a la acción de
los hongos, atacable por los líctidos y sensible a las termitas. La made-
ra es sensible al azulado. Tanto la madera de duramen como la de albu-
ra son impregnables.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. Las sierras se desafilan muy rápidamente y se reco-
mienda utilizar las estelitadas. Presenta buenas aptitudes para la obten-
ción de chapa por desenrollo y mediante corte a la plana. El mecanizado
presenta dificultades debido al repelo. Los útiles se desafilan muy rápida-
mente y se recomienda emplear los de carburo de tungsteno. Durante el
taladrado y mortajeado se puede astillar. Presenta moderadas aptitudes
para su curvado. El encolado, clavado, atornillado y acabado no presen-
tan problemas.

Aplicaciones:
Tablero contrachapado. / Chapas para recubrimientos decorativos. /
Ebanistería y mobiliario. / Carpintería exterior. / Carpintería interior: mol-
duras. / Madera laminada. En algunas aplicaciones puede sustituir al
Nogal americano y al Cerezo (Prunus).

Mukali
Aningeria robusta Aubr. & Pellegr, Aningeria superba A. Chev, Aningeria altissima Aubr. & Pellegr, Aningeria spp.
Nota: No debe confundirse con el Aningre rojo o Longhi (Gam-beya spp.)
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Nombres comerciales:
Español: Nogal americano.
Inglés: American Walnut.
Francés: Noyer noir d’Amerique.
Italiano: Noce nero americano.
Alemán: AmeriKanische Nuss, Schwarzer Nussbaum.

Nombres vernáculos:
EEUU: Walnut, Black walnut.

Propiedades físicas:
Densidad: 550-620-660 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 12,8-14%* (-)
Tangencial: 8%* (0,26)
Radial: 5%* (0,19)

Dureza: (3,6) Semidura
* ASTM

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 90-106 N/mm2

Módulo de elasticidad: 10.800-13.500 N/mm2

Compresión axial: 45-55 N/mm2

Compresión perpendicular: 3,9 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 8,8-9,6 N/mm2

Flexión: 5,8-6,8 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el este de Estados Unidos y en Canadá (Ontario). Sus
masas forestales son importantes. Su producción y su exportación son
estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del blanco al marrón amarillento y
el del duramen es pardo rojizo o de color chocolate. En el mercado apa-
rece generalmente oscurecida por los tratamientos con vapor o teñida
para igualar el color de la albura al del duramen. A veces puede presen-
tar tonalidades violáceas. La madera de albura está claramente diferen-
ciada. Los anillos de crecimiento son visibles a simple vista, diferencián-
dose la madera de verano de la de primavera. La fibra generalmente es
recta, aunque en ocasiones puede ser ondulada. El grano es basto.
Cuando se mecaniza emite un olor suave característico. El polvo que se
produce es muy irritante y provoca estornudos y hemorragias nasales. Son
características las figuras obtenidas de las horquillas, nudos y tocones.

Secado:
El secado ha de conducirse lentamente para evitar que se produzcan
defectos. Presenta riesgos de que se produzca colapso y de que aparez-
can fendas internas y acebolladuras. También se pueden producir colo-
raciones anormales debido a sustancias internas. Las cédulas de secado
recomendadas son la “E” del PRL y la T6-D4 (4/4) y T3-D3 (8/4) del
FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable frente a la
acción de los hongos y los insectos. La madera de albura es sensible a los
insectos. La impregnabilidad de la madera de duramen varía de poco
impregnable a no impregnable, y la de albura es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
Es una madera apta para la obtención de chapa por desenrollo y median-
te corte a la plana. El mecanizado no presenta problemas, pero es nece-
sario instalar un adecuado sistema de aspiración. El desafilado de los úti-
les es normal. Presenta buenas aptitudes para el curvado. El encolado,
clavado, atornillado y acabado no presentan problemas.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados. /
Ebanistería y mobiliario. / Carpintería interior. / Construcción naval. /
Instrumentos musicales. / Tornería y talla. En Estados Unidos es la madera
habitualmente utilizada para decorar las armas de fuego (culatas de arma
larga y cachas de arma corta).

Nogal Americano
Juglans nigra L.
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Nombres comerciales:
Español: Nogal europeo, Nogal español
Inglés: European Walnut, Common walnut tree
Francés: Noyer commun, Noyer de France
Italiano: Noce comune, Noce d´Italia
Portugues: Nogueira
Alemán: Gemeine Walnuss, deutscher Nussbaum

Nombres vernáculos:
Castilla: Nogal, Noguera
Cataluña: Nogal, Noguera, Noguer
País Vasco: Giltzaurr, Intxaurr, Intxaust, Eltzaurr

Propiedades físicas:
Densidad: 630-670-680 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 9,1% (0,34)
Tangencial: 4,2% (0,15-0,30)
Radial: 1,2-2,3% (0,08-0,23)

Dureza: 3,2 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 90-146 N/mm2

Módulo de elasticidad: 10.800-12.900 N/mm2

Compresión axial: 50-70 N/mm2

Compresión perpendicular: 16,0 N/mm2

Cortante: 7,0-8,9 N/mm2

Flexión dinámica: 4,7-9,5 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el sudeste de Europa (España, Francia, Italia,
Yugoslavia, Grecia, Bulgaria), en el oeste de Asia (Turquía,
Armenia, Norte de Persia), en el noroeste de la India y en el
Himalaya. Es un árbol muy difundido desde la antigüedad debido
a sus frutos y a su valiosa madera, por lo que es común también
en regiones templadas de Europa, Asia y Norte de África. En
España se extiende por todas las regiones, principalmente en
Galicia, Aragón, Cataluña, Andalucía y la Alcarria.
Sus masas forestales, su producción y exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del gris al marrón claro y el
del duramen es marrón grisáceo. Con frecuencia presenta vetas de
color muy oscuro con tendencia hacia el color negro. la madera de
albura está claramente diferenciada. Los radios leñosos aparecen
en líneas más o menos discontinuas de color blanquecino, pero son
difíciles de apreciar. Los anillos de crecimiento, aunque se destacan
a simple vista, están poco marcados.
La fibra normalmente es recta, pero a veces puede ser ligeramen-
te ondulada. El grano es grueso o basto.
Por cocción adquiere una bonita tonalidad rojiza a la vez que resal-
ta el veteado. La corteza es rica en taninos que se utiliza como cur-
tiente para teñir.

Secado:
La velocidad del secado es lenta. Su secado ha de realizarse con
prudencia. Presenta riesgos de que se produzcan deformaciones;
de que aparezcan fendas internas y de que se produzca colapso en
piezas gruesas si se fuerza la marcha del secado.
Las cédulas de secado recomendadas son la nº2 de CTBA, la T6-D2
(4/4) y T3-D1 (8/4) del FPLM y la «E» del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable frente a
la acción de los hongos y sensible a los anóbidos, los líctidos y las
termitas.
La madera de duramen es poco impregnable y la de albura es
impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es difícil debido a su dureza, a la presencia de nudos,
a la irregularidad de las trozas y a otros defectos. Los rendimien-
tos que se obtienen no son muy elevados. Por todos estos motivos
se destinan porcentajes elevados de costeros a productos de
menores dimensiones.
No es una madera apta para la obtención  de chapa por desenro-
llo debido a su dureza y a su textura. Pero es una madera apta para
la obtención de chapa mediante corte a la plana.
Es una madera fácil de mecanizar. A veces puede aparecer repelo
durante su cepillado. El desafilado de los útiles es normal.
Presenta buenas aptitudes para el curvado.
El encolado no presenta problemas, pero deben evitarse las colas
alcalinas (como las de caseína) que son susceptibles de reaccionar
con los taninos y provocar manchas. Se clava y atornilla sin dificul-
tad. El acabado no presenta dificultades.

Aplicaciones:
Carpintería interior: revestimientos, puertas, suelos, frisos, moldu-
ras, escaleras. Chapas para recubrimientos decorativos. Ebanistería
(mobiliario de alta gama). Aplicaciones en piecerio (ebanistería y
artesanía de objetos pequeños).
No se utiliza al exterior debido a su mediana durabilidad. Es muy
utilizada en culatas para armas de fuego. Todos los escalabornes
de los ejércitos aliados de la primera guerra mundial salieron de
los nogales españoles.
El árbol tiene una copa muy cerrada de la que escurre gran canti-
dad de taninos cuando llueve, estos taninos tienen un fuerte olor
que produce cefalalgias (dolores de cabeza) a las personas que
duermen o se protegen bajo su ambiente umbroso. Este es el ori-
gen de las leyendas que circulan sobre la nocividad de la sombra
del nogal.

Nogal Europeo
Juglans regia L.
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Nombres comerciales:
Español: Olivillo, Olivillo costero, Aceitunillo, Palo Muerto
Mapuche: Tique, Teque

Nombres vernáculos:
Español: Olivillo, Olivillo costero, Aceitunillo, Palo Muerto
Mapuche: Tique, Tequ

Propiedades físicas:
Densidad: 640 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 12,0% (-)
Tangencial: 6,0% (-)
Radial: 4,0% (-)

Dureza: (-) Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 760 Kg/cm2

Módulo de elasticidad: -
Compresión paralela fibras: 425 Kg/cm2

Compresión normal fibras: 80 Kg/cm2

Tracción paralela fibras: -
Tracción normal fibras: 40 Kg/cm2

Cizalle tangencial: 100 Kg/cm2

Procedencia y disponibilidad:
El olivillo es un árbol siempre verde endémico de Chile.
Generalmente crece en sitios húmedos desde Fray Jorge hasta la
isla de Chiloé. En la cordillera de la costa forma bosques densos y
puros. Es uno de los árboles abundantes del bosque chileno que
encuentra su mejor desarrollo en sitios húmedos, normalmente
asociado con roble, coigüe, ulmo y tineo.

Descripción de la madera:
Olivillo (Aextoxicon punctatum). De la familia latifoliada, crece
asociada a otras especies; su corteza es de color pardo más o
menos lisa y el tronco es recto, alcanzando una altura media de 25
m. El duramen de la madera es de color uniforme: café pálido con
tendencia al rosado y presenta un jaspeado muy tenue producido
por los  radios leñosos, que son algo más oscuros que el resto.
Esta madera se caracteriza por su veteado fino, heterogéneo y su
uniforme color marrón. Los anillos anuales son notables, los radios
medulares finos y muy regulares y, dependiendo del corte, visibles
y muy atractivos. A menudo presenta manchas blanquecinas y
marrón oscuro, producto del ataque de hongos.

Secado:
En el proceso de secado artificial esta madera presenta problemas.
Entre los defectos, la mayoría de las veces se producen deforma-
ciones, torsiones y grietas en cara y testa. La temperatura prome-
dio de secado recomendable no debe exceder los 60 Cº.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
En cuanto a la resistencia natural contra hongos e insectos esta
madera está caracterizada como “no resistente”. La resistencia en
el exterior, sin protección constructiva, es muy baja. Se recomien-
da para su uso en exteriores utilizarla bajo techo, alero o con un
tratamiento superficial. En interiores se puede utilizar al natural. La
resistencia mecánica es mediana.
Tratamiento superficial:
Trabajando con impermeabilizantes se habla de una absorción y
penetración regular.
Al aplicar un tratamiento superficial a base de aceite (para interi-
ores) se obtienen muy buenos resultados, al igual que al aplicar
nogalinas, barniz, laca y pintura.

Aplicaciones:
Por sus excelentes características se puede trabajar y utilizar para
la fabricación de muebles, inclusive muebles clásicos de alto nivel.
Además se encuentra el olivillo como chapa, para lo cual la
madera es muy apta; en pisos, ventanas, puertas, como reves-
timiento interior, cielos, en la fabricación de juegos de mesa o de
sala, juguetes, barriles, cajas para cigarrillos, jabas, para trabajos
en el torno. En exteriores, puesto bajo alero o con una protección
de pintura, se utiliza también en tinglado, machihembrado, etc,
adquiriendo así una durabilidad de muchos años.

Olivillo
Aextoxicon punctatum
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Nombres comerciales:
Español: Pino amarillo del Sur, Pino del Sur, Pino melis,

Pino tea, Pino mobila.
Inglés: Southern pine, Southern yellow pine.
Francés: Pins jaunes.
Italiano: Pino palustre, Pino pece, Pino grasso, Pino giallo.
Alemán: Sumpkiefer, Amerikanische terpentinkiefer.
Nota: Existen numerosas denominaciones para referirse a este grupo de
especies, que han creado una gran confusión e indefinición.

Nombres vernáculos:
EEUU: Longleaf pine (P. palustris), Slash pine (P. eliottii),

Shortleaf pine (P. echinata), Loblolly pine (P. taeda).
Nota: Las denominaciones anteriores se corresponden con los siguientes
términos españoles: Pino palustre, pino pantano, pino tea, (P. palustris),
Pino tea (P. eliottii), Pino tea americano (P. echinata), Pino de incienso (P.
taeda).

Propiedades físicas:
Densidad: 400-450-500 Kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 12% (-)
Tangencial: 7,4-7,7% (0,29-0,33)
Radial: 4,6-5,1% (0,18-0,25)

Dureza: Semidura Dura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 74-105 N/mm2

Módulo de elasticidad: 11.100-14.500 N/mm2

Compresión axial: 41-58 N/mm2

Compresión perpendicular: 2,7-3,3 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 7-12,5 N/mm2

Flexión dinámica: 6-7 J/cm2

Madera estructural:
Las calidades J&P Sel y J&P Nº 1 y Nº 2 de la norma NGRDL 1975 dan
lugar, respectivamente, a las clases resistentes C30 y C22. Las calidades
SS y GS de la norma BS 4978-1988 dan lugar, respectivamente, a las cla-
ses resistentes C22 y C18.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el sureste de Estados Unidos (entre Virginia y Texas). Sus
masas forestales, su producción y exportación son importantes.

Descripción de la madera:
La madera de albura tiene un color que varía desde el blanco hasta el
amarillo pálido o naranja claro. El duramen se diferencia bastante bien, ya
que tiene un color que varía del amarillo anaranjado al marrón rojizo o
marrón claro. Los anillos de crecimiento son visibles. La madera de verano
forma bandas muy oscuras y la transición entre la madera de primavera y
verano es muy brusca y perfilada con un contraste llamativo. Los radios
leñosos son muy finos, no visibles a simple vista excepto cuando se inclu-
yen en un canal resinífero transversal, formando un veteado en la superfi-
cie. La fibra es recta, aunque se define como frecuentemente entrelaza-
da para el P. taeda. El grano es grueso o basto. Presenta numerosos
canales resiníferos, aunque en otras fuentes se cita que tiene pocos, y con-
tiene numerosos taninos. Puede producir irritaciones en la piel. Tiene un
fuerte olor a resina que permanece después de que se seca la madera.

Secado:
El secado se realiza fácilmente y apenas se originan defectos, aunque en
el Pinus taeda se indica una tendencia a que se produzcan deformacio-
nes y a que aparezcan fendas. Las cédulas de secado recomendadas para
la madera de calidad normal del Pinus palustris son la T13-C6 (4/4) y la
T12-C5 (8/4) del FPLM, y la “L” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable o poco durable
frente a la acción de los hongos, sensible a los cerambícidos y a los anóbi-
dos, y medianamente durable o sensible a las termitas. La madera de albu-
ra es impregnable y la de duramen es poco o no impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es bastante fácil, aunque su elevado contenido de resina
puede embotar las sierras y en este caso se deberían adoptar las precau-
ciones habituales para las maderas muy resinosas. Las sierras con dientes
de gran longitud reducen el efecto de la resina. Presenta buenas aptitudes
para la obtención de chapa por desenrollo. Se mecaniza fácilmente y el
desafilado de los útiles es normal. Tiene buenas aptitudes para el moldu-
rado, torneado y taladrado. En el cepillado y moldurado se puede produ-
cir repelo en las proximidades de los nudos cuando se trabaja con veloci-
dades de alimentación elevadas y con útiles poco afilados. La resina
puede provocar problemas en el mecanizado de madera seca al embotar
los útiles. No es apta para el curvado al vapor debido a su alto contenido
en resina. El encolado se realiza con bastante facilidad con adhesivos cuyo
poder mojante no se ve afectado por la presencia de resina, como las
colas alcalinas (colas de caseína, fenólicas en caliente con temperatura
intermedia) o incluso con colas que contienen un solvente (colas de
resorcina por ejemplo). Por el contrario los productos en los que el fragua-
do se realiza en medio ácido, como las colas de urea-formol no deben uti-
lizarse en maderas muy resinosas. Se recomienda realizar el encolado en
superficies frescas, recién cepilladas. El clavado y atornillado no presentan
problemas. En el acabado se pueden producir problemas de adherencia de
la película del recubrimiento, si la madera presenta elevados contenidos
de resina. Además, la exposición al sol o fuentes de calor puede traducir-
se en exudaciones de resina.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados. /
Carpintería interior: revestimientos, puertas, escaleras, suelos. / Carpintería
de armar. / Construcción naval: mástiles. / Postes. / Traviesas. / Embalaje (cali-
dades inferiores). / Pasta de papel. / Papel kraft.

Pino Amarillo
Pinus echinata Mill. Syn. - P. mitis Michaux., Pinus eliottii Engelm., Pinus palustris Mill. , Pinus taeda L.
Nota: Esta denominación comercial se aplica al grupo de especies, que se relacionan a continuación, que presentan una estructura anatómica muy similar y que son difíciles de diferenciar.
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Nombres comerciales:
Español: Pino amarillo del Sur, Pino del Sur, Pino melis,

Pino tea, Pino mobila.
Inglés: Southern pine, Southern yellow pine.
Francés: Pins jaunes.
Italiano: Pino palustre, Pino pece, Pino grasso, Pino giallo.
Alemán: Sumpkiefer, Amerikanische terpentinkiefer.
Nota: Existen numerosas denominaciones para referirse a este grupo de
especies, que han creado una gran confusión e indefinición.

Nombres vernáculos:
EEUU: Longleaf pine (P. palustris), Slash pine (P. eliottii),

Shortleaf pine (P. echinata), Loblolly pine (P. taeda).
Nota: Las denominaciones anteriores se corresponden con los siguientes
términos españoles: Pino palustre, pino pantano, pino tea, (P. palustris),
Pino tea (P. eliottii), Pino tea americano (P. echinata), Pino de incienso (P.
taeda).

Propiedades físicas:
Densidad: 400-450-500 Kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 12% (-)
Tangencial: 7,4-7,7% (0,29-0,33)
Radial: 4,6-5,1% (0,18-0,25)

Dureza: Semidura Dura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 74-105 N/mm2

Módulo de elasticidad: 11.100-14.500 N/mm2

Compresión axial: 41-58 N/mm2

Compresión perpendicular: 2,7-3,3 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 7-12,5 N/mm2

Flexión dinámica: 6-7 J/cm2

Madera estructural:
Las calidades J&P Sel y J&P Nº 1 y Nº 2 de la norma NGRDL 1975 dan
lugar, respectivamente, a las clases resistentes C30 y C22. Las calidades
SS y GS de la norma BS 4978-1988 dan lugar, respectivamente, a las cla-
ses resistentes C22 y C18.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el sureste de Estados Unidos (entre Virginia y Texas). Sus
masas forestales, su producción y exportación son importantes.

Descripción de la madera:
La madera de albura tiene un color que varía desde el blanco hasta el
amarillo pálido o naranja claro. El duramen se diferencia bastante bien, ya
que tiene un color que varía del amarillo anaranjado al marrón rojizo o
marrón claro. Los anillos de crecimiento son visibles. La madera de verano
forma bandas muy oscuras y la transición entre la madera de primavera y
verano es muy brusca y perfilada con un contraste llamativo. Los radios
leñosos son muy finos, no visibles a simple vista excepto cuando se inclu-
yen en un canal resinífero transversal, formando un veteado en la superfi-
cie. La fibra es recta, aunque se define como frecuentemente entrelaza-
da para el P. taeda. El grano es grueso o basto. Presenta numerosos
canales resiníferos, aunque en otras fuentes se cita que tiene pocos, y con-
tiene numerosos taninos. Puede producir irritaciones en la piel. Tiene un
fuerte olor a resina que permanece después de que se seca la madera.

Secado:
El secado se realiza fácilmente y apenas se originan defectos, aunque en
el Pinus taeda se indica una tendencia a que se produzcan deformacio-
nes y a que aparezcan fendas. Las cédulas de secado recomendadas para
la madera de calidad normal del Pinus palustris son la T13-C6 (4/4) y la
T12-C5 (8/4) del FPLM, y la “L” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable o poco durable
frente a la acción de los hongos, sensible a los cerambícidos y a los anóbi-
dos, y medianamente durable o sensible a las termitas. La madera de albu-
ra es impregnable y la de duramen es poco o no impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es bastante fácil, aunque su elevado contenido de resina
puede embotar las sierras y en este caso se deberían adoptar las precau-
ciones habituales para las maderas muy resinosas. Las sierras con dientes
de gran longitud reducen el efecto de la resina. Presenta buenas aptitudes
para la obtención de chapa por desenrollo. Se mecaniza fácilmente y el
desafilado de los útiles es normal. Tiene buenas aptitudes para el moldu-
rado, torneado y taladrado. En el cepillado y moldurado se puede produ-
cir repelo en las proximidades de los nudos cuando se trabaja con veloci-
dades de alimentación elevadas y con útiles poco afilados. La resina
puede provocar problemas en el mecanizado de madera seca al embotar
los útiles. No es apta para el curvado al vapor debido a su alto contenido
en resina. El encolado se realiza con bastante facilidad con adhesivos cuyo
poder mojante no se ve afectado por la presencia de resina, como las
colas alcalinas (colas de caseína, fenólicas en caliente con temperatura
intermedia) o incluso con colas que contienen un solvente (colas de
resorcina por ejemplo). Por el contrario los productos en los que el fragua-
do se realiza en medio ácido, como las colas de urea-formol no deben uti-
lizarse en maderas muy resinosas. Se recomienda realizar el encolado en
superficies frescas, recién cepilladas. El clavado y atornillado no presentan
problemas. En el acabado se pueden producir problemas de adherencia de
la película del recubrimiento, si la madera presenta elevados contenidos
de resina. Además, la exposición al sol o fuentes de calor puede traducir-
se en exudaciones de resina.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados. /
Carpintería interior: revestimientos, puertas, escaleras, suelos. / Carpintería
de armar. / Construcción naval: mástiles. / Postes. / Traviesas. / Embalaje (cali-
dades inferiores). / Pasta de papel. / Papel kraft.

Pino Amarillo Brasileño
Pinus echinata Mill. Syn. - P. mitis Michaux., Pinus eliottii Engelm., Pinus palustris Mill. , Pinus taeda L.
Nota: Esta denominación comercial se aplica al grupo de especies, que se relacionan a continuación, que presentan una estructura anatómica muy similar y que son difíciles de diferenciar.
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Nombres comerciales:
Español: Pino pinaster, Pino gallego, Pino negral, Pino ródeno,

Pino rubial, Pino marítimo.
Inglés: Maritime pine, Seaside pine.
Francés: Pin maritime, Pin de Landes, Pin de Bordeaux,

Pin de Corte.
Italiano: Pino marittimo, Pinastro, Pino selvatico.
Alemán: Seestrandkiefer, Sternkiefer, Ingelföhre,

Bordeauxkiefer.

Nombres vernáculos:
Guadarrama:Pino negral, Pino negrillo.
Gredos: Pino negral, Pino negrillo.
Castilla-León: Pino negral, Pino negrillo.
Aragón: Pino ródeno.
Cuenca: Pino ródeno.
Guadalajara:Pino ródeno.
Valencia: Pino ródeno.
Jaén: Pino rodezno.
Baza: Pino borde.
Andalucía: Pino resinero.
Avila: Pino rubial.
Galicia: Pino bravo, Pino gallego.
País Vasco: Piñu gori.

Propiedades físicas:
Densidad: 530-540-550 Kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa.
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 14,5% (0,45)
Tangencial: 7,6% (0,25)
Radial: 4,1% (0,14)

Dureza: 2,7 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 78 N/mm2

Módulo de elasticidad: 7.230 N/mm2

Compresión axial: 39 N/mm2

Compresión perpendicular: 6,0 N/mm2

Cortante: 9 N/mm2

Flexión dinámica: 3,0 J/cm2

Madera estructural:
La norma UNE 56544-1997 establece dos calidades, ME-1 y ME-2 que
dan lugar respectivamente a las clases resistentes C24 y C18.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en casi todos los países que bordean la zona occidental del
mar Mediterráneo (Argelia, Marruecos, España, Francia, Italia y Grecia).
En España se encuentra en casi todas las provincias, pero principalmen-
te en Galicia, las sierras de Guadarrama, Gredos, Cazorla, Segura y
Alcaraz. Existen dos subespecies del P. pinaster Ait., la ssp atlántica
Huget de Villar y la ssp mesogeensis o mediterráneae. La primera crece
en Galicia (Pino gallego) y la segunda en el resto de la península (Pino
negral). En Francia, en la región de Las Landas, crece la variedad atlánti-
ca que se denomina Pino de Las Landas. Sus masas forestales, su produc-
ción y exportación son importantes.

Nota: Las propiedades y otras características que se describen a conti-
nuación se refieren a la madera procedente de España.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanco amarillento y el del duramen
varía del amarillo naranja al rojo asalmonado. La madera de albura está
claramente diferenciada. Los anillos de crecimiento son visibles y presen-
tan un fuerte contraste entre la madera de primavera y la de verano. La
fibra es recta. El grano varía de medio a basto o grueso. Presenta nume-
rosos canales resiníferos y la madera suele estar muy impregnada de
resina, que le confiere un color rojizo. También presenta numerosos
nudos, que pueden tener grandes diámetros.

Secado:
La velocidad de secado es rápida. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones y de que aparezcan fendas. Además del secado
convencional en cámara también se ha utilizado con éxito el secado a
alta temperatura (100º) que permite secarlo en pocas horas. Si se utilizan
temperaturas superiores a 70º C presenta el inconveniente de las exuda-
ciones de resina y del aumento de riesgo de deformaciones, aparición de
fendas y de que se partan los nudos. Para evitar el azulado se recomien-
da realizar tratamientos contra el azulado inmediatamente después de
su aserrado. Las cédulas de secado recomendadas son la nº 11 del CTBA
y la “M” del PRL.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil, aunque la presencia de resina puede embotar las sie-
rras y provocar su calentamiento. Se recomienda aumentar el ancho de
la vía de la sierra y el paso entre dientes para facilitar la evacuación de
la madera con resina y tomar las precauciones habituales correspondien-
tes al aserrado de maderas muy resinosas. Presenta buenas aptitudes
para la obtención de chapa por desenrollo y se recomienda un vaporiza-
do previo a 85º C, para reducir la dureza de los nudos. El mecanizado es
relativamente fácil, pero la abundancia de nudos puede producir desfi-
brados y la presencia de resina puede embotar los útiles. Se recomienda
limpiar frecuentemente las cadenas de alimentación y los útiles con
disolventes para evitar las acumulaciones de resina, y utilizar ángulos de
ataque de 25º que evitarán que se rompan los nudos. Debido a la pre-
sencia de resina se recomienda encolar después de cepillar la madera
(madera fresca), emplear colas de resorcina y lavar previamente las
superficies. Se desaconsejan las colas de caseína, las fenólicas y las de
urea formol. El clavado y atornillado no presenta problemas. Antes de
aplicar los productos de acabado se recomienda realizar un tratamiento
previo con tapaporos. En el caso de que la madera se utilice al exterior
o cerca de fuentes de calor, se recomienda lavar o eliminar previamente
su alto contenido de resina antes de aplicar los productos de acabado
(ya que la acción del sol o del calor provoca la subida de la resina a la
superficie).

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente o poco durable frente
a la acción de los hongos y sensible a los cerambícidos, a los anóbidos
y a las termitas. La madera de albura es muy sensible al azulado. La
madera de duramen no es impregnable y la de albura es impregnable.

Aplicaciones:
Tableros alistonados. / Tableros contrachapados: estructural. / Carpintería
interior: revestimientos, frisos, precercos. / Paletas. / Embalajes. /
Encofrados. / Pasta de papel. / Tableros de partículas y de fibras. También
se utilizaba para la obtención de resina. Hay que tener en cuenta que la
madera procedente de árboles resinados es de peor calidad.

Pino Gallego
Pinus pinaster Ait. Syn.- P. maritima Lam. = P. maritima Mill. = P. pinaster Sol. = P. glomerata Salisb = P. escarena Risso =P. Lemoniana Benth. = P. hamiltoni Ten.
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Nombres comerciales:
Español: Pino amarillo del Sur, Pino del Sur, Pino melis,

Pino tea, Pino mobila.
Inglés: Southern pine, Southern yellow pine.
Francés: Pins jaunes.
Italiano: Pino palustre, Pino pece, Pino grasso, Pino giallo.
Alemán: Sumpkiefer, Amerikanische terpentinkiefer.
Nota: Existen numerosas denominaciones para referirse a este grupo de
especies, que han creado una gran confusión e indefinición.

Nombres vernáculos:
EEUU: Longleaf pine (P. palustris), Slash pine (P. eliottii),

Shortleaf pine (P. echinata), Loblolly pine (P. taeda).
Nota: Las denominaciones anteriores se corresponden con los siguientes
términos españoles: Pino palustre, pino pantano, pino tea, (P. palustris),
Pino tea (P. eliottii), Pino tea americano (P. echinata), Pino de incienso (P.
taeda).

Propiedades físicas:
Densidad: 400-450-500 Kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 12% (-)
Tangencial: 7,4-7,7% (0,29-0,33)
Radial: 4,6-5,1% (0,18-0,25)

Dureza: Semidura Dura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 74-105 N/mm2

Módulo de elasticidad: 11.100-14.500 N/mm2

Compresión axial: 41-58 N/mm2

Compresión perpendicular: 2,7-3,3 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 7-12,5 N/mm2

Flexión dinámica: 6-7 J/cm2

Madera estructural:
Las calidades J&P Sel y J&P Nº 1 y Nº 2 de la norma NGRDL 1975 dan
lugar, respectivamente, a las clases resistentes C30 y C22. Las calidades
SS y GS de la norma BS 4978-1988 dan lugar, respectivamente, a las cla-
ses resistentes C22 y C18.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el sureste de Estados Unidos (entre Virginia y Texas). Sus
masas forestales, su producción y exportación son importantes.

Descripción de la madera:
La madera de albura tiene un color que varía desde el blanco hasta el
amarillo pálido o naranja claro. El duramen se diferencia bastante bien, ya
que tiene un color que varía del amarillo anaranjado al marrón rojizo o
marrón claro. Los anillos de crecimiento son visibles. La madera de verano
forma bandas muy oscuras y la transición entre la madera de primavera y
verano es muy brusca y perfilada con un contraste llamativo. Los radios
leñosos son muy finos, no visibles a simple vista excepto cuando se inclu-
yen en un canal resinífero transversal, formando un veteado en la superfi-
cie. La fibra es recta, aunque se define como frecuentemente entrelaza-
da para el P. taeda. El grano es grueso o basto. Presenta numerosos
canales resiníferos, aunque en otras fuentes se cita que tiene pocos, y con-
tiene numerosos taninos. Puede producir irritaciones en la piel. Tiene un
fuerte olor a resina que permanece después de que se seca la madera.

Secado:
El secado se realiza fácilmente y apenas se originan defectos, aunque en
el Pinus taeda se indica una tendencia a que se produzcan deformacio-
nes y a que aparezcan fendas. Las cédulas de secado recomendadas para
la madera de calidad normal del Pinus palustris son la T13-C6 (4/4) y la
T12-C5 (8/4) del FPLM, y la “L” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable o poco durable
frente a la acción de los hongos, sensible a los cerambícidos y a los anóbi-
dos, y medianamente durable o sensible a las termitas. La madera de albu-
ra es impregnable y la de duramen es poco o no impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es bastante fácil, aunque su elevado contenido de resina
puede embotar las sierras y en este caso se deberían adoptar las precau-
ciones habituales para las maderas muy resinosas. Las sierras con dientes
de gran longitud reducen el efecto de la resina. Presenta buenas aptitudes
para la obtención de chapa por desenrollo. Se mecaniza fácilmente y el
desafilado de los útiles es normal. Tiene buenas aptitudes para el moldu-
rado, torneado y taladrado. En el cepillado y moldurado se puede produ-
cir repelo en las proximidades de los nudos cuando se trabaja con veloci-
dades de alimentación elevadas y con útiles poco afilados. La resina
puede provocar problemas en el mecanizado de madera seca al embotar
los útiles. No es apta para el curvado al vapor debido a su alto contenido
en resina. El encolado se realiza con bastante facilidad con adhesivos cuyo
poder mojante no se ve afectado por la presencia de resina, como las
colas alcalinas (colas de caseína, fenólicas en caliente con temperatura
intermedia) o incluso con colas que contienen un solvente (colas de
resorcina por ejemplo). Por el contrario los productos en los que el fragua-
do se realiza en medio ácido, como las colas de urea-formol no deben uti-
lizarse en maderas muy resinosas. Se recomienda realizar el encolado en
superficies frescas, recién cepilladas. El clavado y atornillado no presentan
problemas. En el acabado se pueden producir problemas de adherencia de
la película del recubrimiento, si la madera presenta elevados contenidos
de resina. Además, la exposición al sol o fuentes de calor puede traducir-
se en exudaciones de resina.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados. /
Carpintería interior: revestimientos, puertas, escaleras, suelos. / Carpintería
de armar. / Construcción naval: mástiles. / Postes. / Traviesas. / Embalaje (cali-
dades inferiores). / Pasta de papel. / Papel kraft.

Pino Melis
Pinus echinata Mill. Syn. - P. mitis Michaux., Pinus eliottii Engelm., Pinus palustris Mill. , Pinus taeda L.
Nota: Esta denominación comercial se aplica al grupo de especies, que se relacionan a continuación, que presentan una estructura anatómica muy similar y que son difíciles de diferenciar.
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Nombres comerciales:
Español: Pino de Oregón, Abeto Douglas.
Inglés: Douglas fir, British Columbia Pine, Columbian pine.
Francés: Pin d’Orégon, Sapin Douglas, Douglas vert.
Italiano: Abete di Douglas, Douglasia.
Alemán: Douglasfichte.

Nombres vernáculos:
EEUU: Oregon pine.

Propiedades físicas:
Densidad: 510-530-550 Kg/m3 (Norteamérica)

470-510-520 Kg/m3 (Europa)
Contracción: Poco/Medio Nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 11-12,5% (0,35-0,45)
Tangencial: 7,5% (0,24-0,38)
Radial: 4,8% (0,15-0,28)

Dureza: (2,2) Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 70-100 N/mm2

Módulo de elasticidad: 11.000-13.200 N/mm2

Compresión axial: 42-68 N/mm2

Compresión perpendicular: 3,1 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 7,0-10,2 N/mm2

Flexión dinámica: 3,7-6,0 J/cm2

Madera estructural:
La norma BS 4978-1988 establece dos calidades, SS y GS, para la made-
ra en mezcla con el P. menziesii y del Larix occidentalis (Douglas fir-Larch)
que dan lugar, respectivamente, a las clases resistentes C24 y C18. Las
normas NLGA-1987 y NGRDL-1975 establecen tres calidades, J&P Sel,
J&P Nº 1 y J&P Nº 2 que dan lugar respectivamente a las clases resisten-
tes C24, C16 y C16.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en Norteamérica y se ha introducido su cultivo en el Reino
Unido, Nueva Zelanda y Australia. Sus masas forestales, su producción y
su exportación son importantes.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del blanco al blanco crema o al blan-
co rojizo y, el del duramen, varía considerablemente desde el amarillo o
amarillo rojizo claro, en los árboles con anillos de crecimiento estrechos
hasta el rojo anaranjado o rojo oscuros en los árboles con anillos de cre-
cimiento anchos. La madera de albura está claramente diferenciada. Los
anillos de crecimiento están muy marcados por los cambios bruscos de
color entre la madera de primavera y la de verano. Los radios leñosos
son visibles en los cortes radiales. La fibra generalmente es recta, aun-
que también puede ser ondulada o en espiral. El grano varía de medio
a basto o grueso. Tiene canales resiníferos y numerosas bolsas de resi-
na. La madera recién cortada tiene un olor característico a resina, pero
distinto al de los pinos. Sus nudos suelen ser sanos y de gran diámetro.
Su aspecto y sus características varían considerablemente en función de
las condiciones de crecimiento y de procedencia (a veces se utiliza la
denominación «yellow fir» para la madera que tiene un crecimiento más
lento y los anillos más estrechos, y el «red fir» para la que tiene un cre-
cimiento más rápido y los anillos más anchos), pero todos se comerciali-
zan con el mismo nombre. La madera procedente de las plantaciones de
Europa presenta propiedades bastante diferentes. Es una madera ácida y
en medios o condiciones húmedas puede corroer los metales. Puede
provocar irritaciones en la piel de algunas personas.

Secado:
Presenta ligeros riesgos de que se produzcan fendas superficiales y de
testa; riesgos de exudaciones de resina en los nudos de grandes dimen-
siones y en las bolsas de resina, que pueden formar finas líneas de color
marrón en las superficies longitudinales; y riesgos de que se produzcan
coloraciones. Las cédulas de secado recomendadas son la nº 10 del CTBA,
la T11 A4 (4/4) y la T10-A3 (8/4) del FPLM y la “K” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable o poco durable
frente a la acción de los hongos y sensible a los cerambícidos, a los anó-
bidos y a las termitas. La madera de duramen no es impregnable y la de
albura es medianamente impregnable o poco impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado se realiza sin dificultad, aunque la resina puede embotar lige-
ramente las sierras. Presenta buenas aptitudes para la obtención de
chapa por desenrollo y mediante corte a la plana. En el corte a la plana
se recomienda realizar un vaporizado previo. El mecanizado no presenta
dificultades, aunque los nudos saltadizos pueden originar problemas. Se
recomienda trabajar con los útiles muy afilados. El mecanizado de la
madera procedente de Europa es, en general, más difícil de trabajar debi-
do a la gran presencia de nudos duros. El encolado no presenta proble-
mas y se pueden utilizar todo tipo de colas, pero se recomienda prestar
una especial atención a la acidez y a la posible coloración de la madera.
El clavado y atornillado no presentan problemas, aunque en algunas
fuentes se recomienda realizar taladros previos antes de su clavado. En
el acabado se recomienda preparar previamente las superficies y además
la madera que presenta altos contenidos de resina puede causar proble-
mas durante su pintado y barnizado.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados. /
Carpintería de armar. / Carpintería interior. / Carpintería exterior. /
Construcción naval: embarcaciones. / Postes. / Apeas de mina. / Traviesas.
/ Pasta de papel. / Duelas de toneles. Se emplea principalmente en cons-
trucción debido a su resistencia, ya sea como madera aserrada o en forma
de tablero contrachapado.

Pino Oregón
Pseudotsuga menziesii Franco Syn. - P douglasii Carr. = P. taxifolia Britt.
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Nombres comerciales:
Español: Pino insignis, PIno radiata, Pino de Monterrey
Inglés: Radiata pine, Monterey pine, Insignis pine, Remarkable

pine
Francés: Pin radiata, Pin de Monterey
Italiano: Pino insigne
Alemán: Monterey föhre

Nombres vernáculos:
EEUU: Monterey pine
Australia: Radiata pine
Nueva Ze.: Radiata pine
Chile: Pino insigne

Propiedades físicas:
Densidad: 500 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 14,5% (0,42)
Tangencial: 7,4% (0,25)
Radial: 4,2% (0,16)

Dureza: 1,8 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 83-85 N/mm2

Módulo de elasticidad: 8.630-8.800 N/mm2

Compresión axial: 40-42 N/mm2

Compresión perpendicular: 5,7-6,2 N/mm2

Cortante: 10-10,9 N/mm2

Flexión dinámica: 3,6-3,7 J/cm2

Madera estructural:
Las calidades ME-1 y ME-2 de la norma UNE 56.544-1997 dan lugar,
respectivamente, a las clases resistentes C24 y C18

Procedencia y disponibilidad:
Su área original se reduce a una zona de la costa de California en
los Estados Unidos. Actualmente se encuentra difundido por el
suroeste de Europa, Nueva Zelanda, suroeste de Australia, Chile,
Brasil y Sudáfrica. En España se encuentra en la Cordillera
Cantábrica, principalmente en el País Vasco, donde se concentran
las dos terceras partes de las masas españolas. Sus masas foresta-
les, su producción y su exportación son importantes.

Nota: Las propiedades y otras características que se describen a
continuación se refieren a la madera procedente de España.

Descripción de la madera:
La madera del albura es de color blanco amarillento, que se oscu-
rece con la luz de forma relativamente rápida, y el duramen tiene
un color pardo amarillento o pardo marrón. La madera de albura
está poco o medianamente diferenciada. Los anillos de crecimien-
to son visibles y tienen un gran espesor (de 1 a 5 por centímetro).
La fibra es recta. El grano varía de fino a medio.

Secado:
El secado de la madera al aire se puede calificar, en general, de
rápido y de buena calidad. Orientativamente para gruesos de 55
mm, desde el estado verde hasta el 14-18% de humedad y en zona
del interior se requieren de 1 a 3 meses dependiendo de la época
del año. Para evitar el azulado se recomienda realizar tratamientos
inmediatamente después de su aserrado.
En el secado artificial y debido a su gran permeabilidad, los seca-
deros deberán tener una alta capacidad calorífica y elevadas velo-
cidades de circulación del aire. La calidad del secado suele ser alta.
Los defectos más frecuentes son las deformaciones debidas a la
elevada nudosidad de la madera y a la presencia de la madera
juvenil. El tiempo de secado desde el estado verde al 10 %, en gro-
sores de 55 mm, es del orden de 10 días. También se han utilizado
con éxito el secado a alta temperatura (120º) y el secado en vapor
sobrecalentado (120º), que reducen la duración del proceso a 24-
48 horas.
Las cédulas de secado recomendadas son la nº 11 del CTBA y la
«K» del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como poco durable o no durable frente
a la acción de los hongos y sensible a los cerambícidos, a los anó-
bidos y a las termitas.
La madera de duramen no es impregnable y la de albura varía de
medianamente impregnable a poco impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado se realiza sin dificultad y se pueden utilizar los equipos
convencionales. Únicamente los árboles muy viejos o muy gruesos
pueden requerir tecnologías especiales.
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa por desen-
rollo y mediante corte a la plana. La homogeneidad de la madera
de verano y de primavera facilita la operación desenrollo.
Se mecaniza con facilidad, aunque en las proximidades de los
nudos se pueden producir desfibrados. El desgaste de las cuchillas
y la potencia consumida son inferiores a las de otras coníferas
como el pino silvestre y el pino pinaster. Se pueden emplear los úti-
les ordinarios.
Presenta buenas aptitudes para el encolado y se puede emplear
cualquier tipo de cola. Su elevada permeabilidad aconseja que los
adhesivos tenga un contenido en sólidos mayor que el requerido al
trabajar con frondosas y maderas menos permeables. El clavado y
atornillado se realiza sin dificultad. Antes de aplicar los productos
de acabado se recomienda realizar un tratamiento previo con
tapaporos. Los tintes, pinturas, barnices se adhieren bien.

Aplicaciones:
Tableros contrachapados: estructural. / Tableros alistonados. /
Perfiles laminados para carpintería exterio. / Carpintería interior:
revestimientos, frisos, precercos. Carpintería de armar. Madera
laminada encolada. Mobiliario. Paletas. Embalajes. Tableros de par-
tículas y de fibras. Pasta de papel.

Pino Radiata
Pinus radiata D. Don Syn.- P. insignis Dougl. Ex loud = P. Californica Loisl.
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Nombres comerciales:
Español: Pino silvestre, Pino Flandes, Pino Norte, Pino Nórdico 

y Pino Suecia (procedente de Suecia y Finlandia),
Pino ruso (procedente de Rusia).

Inglés: Redwood (Norte de Europa), Scots pine (Reino Unido),
Pine (Alemania, Austria).

Francés: Pin commun, Pin Sylvestre, Pin blanc, Pin Rouge,
Pin sauvage.

Italiano: Pino silvestre.
Portugués: Pinheiro silvestre.
Alemán: Föhre weiss, Gemeine kiefer, Wald kiefer.

Nombres vernáculos:
Sierra de Gredos: Pino Serrano.
Cuenca, Soria y Burgos: Pino albar, Pino Soria.
Guadarrama occidental: Pino albar, Pino Soria.
Valsaín: Pino Valsaín (1).
Pirineo aragonés: Pino rojo.
Levante y Aragón: Pi rojal.
Cataluña: Pi blancal, Pi bord, Pi rodal.
(1) La denominación Pino Valsaín es una marca registrada, únicamente
aplicable a la madera procedente de los montes de Valsaín (Segovia).

Propiedades físicas:
Densidad: 500-520-540 Kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

España Resto
Volumétrica: 12,9% (0,34) 12-15% (0,35-0,50)
Tangencial: 6,8% (0,21) - (0,20-0,35)
Radial: 3,8% (0,12) - (0,11-0,20)

Dureza: 2,0 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 90-110/79-100 N/mm2

Módulo de elasticidad: 8.600-10.000/10.800-13.000 N/mm2

Compresión axial: 42-47 45-55 N/mm2

Compresión perpendicular: 9,2 N/mm2

Cortante: 10-11 7,2-11,2 N/mm2

Flexión dinámica: 2,25 4,0-7,0 J/cm2

Madera estructural:
Las calidades ME-1 y ME-2 de la norma UNE 56544-1997 (procedencia
española) dan lugar a las clases resistentes C30 y C18, respectivamente.
Las calidades S13, S10 y S7 de la norma DIN 4074 (procedencia Centro,
Norte y Este de Europa) dan lugar, respectivamente, a las clases resisten-
tes C30, C24 y C16. Las calidades T3, T2, T1 y T0 de la norma INSTA 142
(procedencia Norte y Nordeste de Europa) dan lugar, respectivamente, a
las clases resistentes C30, C24, C18 y C14. Las calidades SS y GS de la
norma BS 4978 (procedencia Centro, Norte y Este de Europa), dan lugar,
respectivamente, a las clases resistentes C24 y C16.

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra ampliamente distribuído en el norte de Asia y en Eu-ropa
(España, Escocia, Noruega, Suecia, Finlandia,Alpes Marí-timos en Francia
y Rusia). En España existen grandes masas en los Pirineos, Cordillera
Ibérica y Cordillera Central. Las mayores producciones se dan en las
comunidades de Castilla-León, Aragón y Cataluña. Sus masas forestales,
su producción y su exportación son estables. Las principales fuentes de
suministro a España son Suecia, Finlandia y Rusia.

Descripción de la madera:
La madera de albuira es de color amarillo pálido y el duramen es de
color rojizo. La diferencia entre ambas zonas es más acusada en la sec-
ción transversal en las que se aprecian sus tonalidades diferentes. Los
anillos de crecimiento están muy marcados en la madera de verano y tie-
nen un espesor de 1,5 a 3 mm. Este último dato se refiere a la madera pro-
cedente de España, pero varía según la procedencia. La fibra es recta. El
grano puede ser fino o medio. La madera presenta canales resiníferos.
Puede producir alergias en las mucosas.

Secado:
La madera se seca al aire rápidamente y sin deterioro de su calidad, pero
debido a su tendencia al azulado deberá tratarse con productos antia-
zulado o secarse rápidamente después de su aprovechamiento, sobre
todo en el comienzo de la primavera y al final de otoño. El secado al aire
de tablas de 27 mm. de espesor puede variar entre 3 y 5 meses y para
tablones de 50 mm. se alarga hasta 6 ó 10 meses. En el secado artificial
el riesgo de azulado es menor. La duración del secado partiendo de
madera recién aserrada hasta un contenido de humedad del 12% puede
ser del orden de 4 a 6 días en tablas de 27 mm. de espesor y de 10 a 12
días en tablones de 50 mm. de espesor. Las cédulas de secado recomen-
dadas son la nº 10 del CTBA; la T5-E6 (4/4) y T5-E5 (8/4), como cédulas
suaves, y la T5-F6 (4/4) y T5-F5 (8/4), como cédulas severas, del FPLM; y
la “L” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como poco durable, con gran diversidad de
comportamiento, frente a la acción de los hongos xilófagos, y sensible a
los anóbidos, cerambícidos y termitas. La madera de albura es impregna-
ble y la de duramen no es impregnable, en ambos casos presentan una
gran diversidad de comportamiento.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado se realiza sin dificultad utilizando los equipos convenciona-
les. Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapas por desen-
rollo y mediante corte a la plana. Para facilitar el corte de los nudos en
el desarrollo se recomienda realizar un vaporizado moderado (80º). El
mecanizado no suele presentar problemas, aunque la mayor o menor
facilidad de trabajo depende del tamaño y número de nudos y de la can-
tidad de resina que tenga. En el cepillado y el moldurado deben utili-
zarse los útiles bien afilados, ya que es frecuente la aparición de una
superficie ondulada con forma irregular originada por la variación de
densidad de los crecimientos. Presenta buenas aptitudes para el encola-
do con cualquier tipo de cola. Sin embargo, si la madera es muy resino-
sa y no ha sido sometida a un secado artificial con temperaturas por enci-
ma de los 70º C, es preferible emplear colas alcalinas, como las colas de
caseína, las colas fenólicas o las colas de resorcina, mejor que los adhesi-
vos que endurecen en medio ácido como las colas de urea-formol. En todo
caso se recomienda encolar la superficies frescas (recién cepilladas). El
clavado y atornillado se realiza sin dificultad y presentan altas resisten-
cias al arranque. El acabado no presenta problemas y admite pinturas,
barnices y tintes con facilidad. La presencia de resina puede desmejorar
el aspecto del acabado, ya que pueden producirse exudaciones por su
exposición al sol o por fuentes de calor. Si la madera ha sido secada con
temperaturas superiores a 70º C, estos defectos no aparecen.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados:
estructurales, decorativos. / Carpintería interior: puertas, escaleras, sue-
los, tarima, molduras, rodapiés, revestimientos, frisos. / Carpintería exte-
rior. / Mobiliario y ebanistería. / Carpintería de armar. / Madera laminada
encolada. / Postes. / Cercas. Es una de las principales maderas utilizadas
en la carpintería de armar y es muy frecuente encontrarla en las obras
antiguas.

Pino Valsaín
Pinus sylvestris L. Syn. - P. rubra Mill = P. borealis Salib. = P. binatofolio Gilibert.
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Nombres comerciales:
Español: Koto, Pterygota, Impa (P. bequaertii),

Kefe (P. macrocarpa)
Inglés: African pterygota, Pterygota, Kefe (P. bequaertii),

Kefe, Poroporo (P. macrocarpa)
Francés: Pterygota, Waré (P. bequaertii),

Kefe, Poroporo (P. macrocarpa)
Italiano: Pterygota, Impa (P. bequaertii), Kefe (P. macrocarpa)
Alemán: Impa, Awari (P. bequaertii),

Impa, Poroporo (P. macrocarpa), Anatolia

Nombres vernáculos:
C. de Marfil: Koto
Ghana: Kyere, Awari
Nigeria: Kefe, Poroposo
Centroáfr.: Kakende
Gabón: Ake
Zaire: Ikame

Propiedades físicas:
Densidad: 510-560-630 Kg/m3

Contracción: Nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 14% (0,56-0,57)
Tangencial: 9,7%-10,7% (0,28-0,35)
Radial: 4,5-4,7% (0,15-0,18)

Dureza: 2,3 Blanda

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 85-112 N/mm2

Módulo de elasticidad: 8.800-12.000 N/mm2

Compresión axial: 43-58 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 5,8-7,0 N/mm2

Flexión dinámica: 4,5 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el oeste y en el centro de África. Sus masas forestales,
su producción y exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera varía del blanco cremoso al blanco amarillento. La
madera de albura apenas se diferencia del duramen. Los anillos de creci-
miento son visibles. Los radios leñosos también son visibles y son de gran
tamaño, que en los despieces radiales originan vistosas figuras. La fibra
es ligeramente entrelazada. El grano varía de medio a basto o grueso. En
estado verde tiene un olor desagradable, que desaparece después de su
secado.

Secado:
La velocidad de secado es normal. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones y de que aparezcan fendas, y riesgos de que se
produzcan coloraciones (por oxidaciones) y azulado. Las cédulas de seca-
do recomendadas son las nº 5 CTFT, la T10-D4S (4/4) y T8-D3S (8/4) del
FPLM y la “H” del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como no durable frente a la acción de los hon-
gos, sensible a las termitas, atacable por los líctidos y muy sensible a los
escolítidos y a las coloraciones de hongos cromógenos. Tanto la madera
de duramen como la de albura son impregnables.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. El desafilado de las sierras es normal y se pueden
utilizar las de acero o de aleaciones. Presenta buenas aptitudes para la
obtención de chapa por desenrollo y mediante corte a la plana. Después
del estufado las chapas de madera que se obtienen tienen un color ama-
rillo grisáceo o marrón rojizo. El mecanizado no presenta problemas. El
desafilado de los útiles es normal y se pueden emplear los habituales. El
encolado, clavado y atornillado no presentan problemas. Antes de apli-
car los productos de acabado es necesario realizar un tratamiento pre-
vio con tapaporos.

Aplicaciones:
Chapa para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados. /
Carpintería interior: frisos, molduras. / Mobiliario y ebanistería. /
Embalaje. En algunas aplicaciones puede sustituir al roble y a la limba.

Pterygota
Pterygota bequaertii De Wild, Pterygota macrocarpa K. Schum
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Nombres comerciales:
Español: Roble blanco americano.
Inglés: White oak.
Francés: Chêne blanc d’Amérique.
Italiano: Quercia bianca americana.
Alemán: Amerikanische Weisseiche.

Nombres vernáculos:
EEUU: White oak (Q. alba)

Swamp white oak (Q. bicolor)
Swamp chesnut oak, Basket oak (Q. michauxii)
Chinkapin oak (Q. muelenbergii).

Propiedades físicas:
Densidad: 670-730-770 Kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 16,0% (-)
Tangencial: 8,0% (-)
Radial: 5,0% (-)

Dureza: - Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 101 N/mm2

Módulo de elasticidad: 13.000 N/mm2

Compresión axial: -
Compresión perpendicular: 7,5 N/mm2

Cortante: -
Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el este de los Estados Unidos y en el sureste de Canadá.
Sus masas forestales, su producción y su exportación son importantes.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del crema al marrón claro y el del
duramen varía del marrón amarillo pálido al marrón pálido u oscuro,
que a veces también puede tener una tonalidad rosada. Los radios leño-
sos son visibles y multiseriados, y de mayor tamaño que los del roble
rojo americano. Los anillos de crecimiento son visibles. La fibra es recta.
El grano varía de medio a basto.

Secado:
La velocidad de secado es lenta. Es una madera difícil de secar y la con-
ducción del secado ha de realizarse muy cuidadosamente. Presenta ries-
gos de que aparezcan fendas superficiales, fendas internas, manchas,
acebolladuras y de que se produzca colapso; originados por las bolsas
de humedad y la presencia de madera juvenil y de madera de reacción.
Las cédulas de secado recomendadas, dependiendo de su procedencia,
son T4-C2 (4/4) y T3-C1 (8/4) para las de montaña (uplands); y T2-C1 (4/4)
para las del valle (lowland), todas ellas del FPLM.

Propiedades tecnológicas:
El comportamiento de las trozas en el aserrado es muy variable y en algu-
nos casos puede ser difícil. El desafilado de las sierras es normal.
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa por desenrollo y
mediante corte a la plana. El mecanizado no presenta problemas, pero
varía según el ratio de crecimiento, la madera que ha crecido más lenta-
mente es más fácil de trabajar. En el cepillado se recomienda trabajar con
ángulos de cuchillas de 20º. El desafilado de los útiles es normal.
Presenta buenas aptitudes para el curvado con vapor. El comportamien-
to de la madera en el encolado es muy variable, aunque de forma gene-
ral se califica como correcto. El clavado y atornillado requiere realizar
taladros previos. El acabado no presenta problemas.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como durable-medianamente durable frente
a la acción de los hongos, sensible a los anóbidos y a los líctidos, y
medianamente durable a las termitas. La madera de du-ramen no es
impregnable y la de albura es medianamente im-pregnable.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Mobiliario y ebanistería. /
Carpintería interior: suelos, revestimientos. / Mangos de he-rramientas.
/ Carpintería de armar: entramado pesado. / Tonelería. / Instrumentos
musicales.

Nota: En el sur de Estados Unidos existe otra especie de roble, el Q. virgi-
niana Mill, que es diferente a las especies del grupo “Roble blanco ame-
ricano”. Esta especie es la más resistente y tenaz de todos los robles ame-
ricanos, y se utiliza para la construcción de vagones, barcos y aperos agrí-
colas. Sus disponibilidades en el mercado son escasas.

Roble Blanco Americano
Quercus alba L., Quercus bicolor Willd. Syn. - Q. platanoides Sudw., Quercus prinus L. Syn. - Q. Montana Willd., Quercus michauxii Nutt., Quercus muelenbergii Engelm., Quercus Iyrata Walt., Quercus spp.
Nota: La especie principal es el Q. alba.
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Nombres comerciales:
Español: Roble común (Q. Robur).
Inglés: Oak, European oak, Pedunculate oak, English oak 

(Q. robur), Sessile oak, Durmast oak (Q. petraea).
Francés: Chêne, Chêne pédonculé, Chêne d’Europe 

(Q. robur), Chêne rouvre (Q. petraea).
Italiano: Farnia, Quercia gentile (Q. robur),

Rovere (Q. petraea).
Alemán: Stieleiche, Sommereiche, Früheiche (Q. robur),

Traubeneiche, Wintereiche Späteiche (Q. petraea).

Nombres vernáculos:
Galicia: Roble, Carvalho, Carvallo, Carballo.
Castilla: Roble, Rouro.
País Vasco: Aritza, Aretxa, Ariza.
Cataluña: Roura.

Propiedades físicas:
Densidad: 670-710-760 Kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa.
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 11,9(1)-14,5(2)%(0,40-0,49)
Tangencial: 6,9(1)-10,5(2)% (0,23-0,35)
Radial: 3,9(1)-4,7(2)% (0,11-0,22)

Dureza: 3,5-4,4 Semidura
(1) Q. robur, (2) Q. petraea.

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 86-138 N/mm2

Módulo de elasticidad: 10.500-14.500 N/mm2

Compresión axial: 52-64 N/mm2

Compresión perpendicular: 12 N/mm2 (UNE)
Cortante: 9,3-11,5 N/mm2

Flexión dinámica: 5,0-7,4 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en Europa, Asia Menor y en el norte de Africa. En España
se encuentra en el norte, desde Galicia hasta Cataluña. El Q. robur es
más abundante en Galicia y va disminuyendo hacia Cataluña. El Q.
petraea es abundante en Cataluña y se va haciendo más escaso hacia el
poniente, también se encuentra en las sierras de Urbión y Moncayo, su
límite meridional está en la sierra del Guadarrama. Sus masas foresta-
les, su producción y su exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de duramen varía del marrón-amarillo claro al
marrón y el de la albura es un poco más claro. La madera de albura está
claramente diferenciada. Los anillos de crecimientos son visibles y están
muy marcados. En el despiece radial aparecen los radios leñosos, anchos
y en forma de grandes espejuelos, característicos de la madera de roble;
y en la sección tangencial aparecen en líneas verticales con un color
algo más oscuro que el resto de la madera. La fibra es recta. El grano es
grueso. Tiene un olor tánico bastante fuerte. La madera se describe como
ácida y puede corroer metales como el hierro o el acero, en contacto con
ella. Los vapores procedentes de la madera verde pueden ser también
muy corrosivos.

Secado:
Se deben proteger las testas de las piezas de madera y la parte superior
de las pilas que se dejan secar al aire, especialmente si existen fuertes
vientos dominantes y el sol tiene una gran incidencia. También se acon-
seja utilizar rastreles de 12 mm. La velocidad de secado es lenta.
Presenta riesgo de que aparezcan fendas superficiales. En piezas de
gran espesor pueden aparecer fendas internas si se fuerza la velocidad
de secado. Las cédulas de secado recomendadas son la nº 1 del CTBA, la
T3-C2 (4/4) y T1-C1 (8/4) del FPLM y la “C” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como durable frente a la acción de los hon-
gos, sensible a los anóbidos, los líctidos y los cerambícidos, y mediana-
mente durable a las termitas. La madera de duramen no es impregnable
y la de albura es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado, en estado verde, es difícil. El desafilado de las sierras es nor-
mal. Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa mediante
corte a la plana, pero requiere un vaporizado o cocido previo. El meca-
nizado no presenta problemas. El desafilado de los útiles es normal.
Presenta buenas aptitudes para el curvado con vapor. El encolado no
presenta problemas. El clavado y atornillado requiere realizar taladros
previos. Se recomienda un tratamiento previo con tapaporos antes del
barnizado. El tintado y pintado no presenta problemas.

Aplicaciones:
Carpintería interior: suelos, molduras, rodapiés. / Tonelería. / Traviesas. /
Mobiliario y ebanistería. / Carpintería de armar. / Obras hidráulicas. /
Construcción naval. / Fondos de vagones y de contenedores. Es una
madera ideal para tonelería y se hace imprescindible para la elaboración
de vinos generosos. Ha sido muy utilizada en las catedrales góticas de
Francia, Alemania e Inglaterra, en donde se conserva admirablemente
bien. En otro tiempo también fueron famosos los robledales que la
Marina Española tenía para la construcción naval (en los siglos XVII y
XVIII se requerían 2000 troncos para la construcción de un navío de
línea y 1200 para una fragata). El árbol de la especie Q. robur puede lle-
gar a vivir diez siglos, como el antiguo de Guernica, pero normalmente
no supera los 600 años.

Roble Europeo
Quercus robur L. Syn. - Q. pedunculata Ehrh., Quercus petraea Liebl. Syn. - Q. Sessiliflora Salisb = Q. sessilis Ehrh.
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Nombres comerciales:
Español: Roble rojo americano.
Inglés: Red oak.
Francés: Chêne rouge d’Amérique.
Italiano: Quercia rossa americana.
Alemán: Amerikanische Roteiche.

Nombres vernáculos:
EEUU: Northern red oak (Q. rubra),

Soutehern red oak, Spanish red oak, Swamp red oak,
Cherrybark oak (Q. falcata),
Schumard red oak (Q. schumardii).

Propiedades físicas:
Densidad: 650-700-790 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 13,0%* (-)
Tangencial: 8,0%* (0,31-0,36)
Radial: 4,0%* (0,16-0,20)

Dureza: 3,5-4,5 Semidura
* (ASTM)

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 98-110 N/mm2

Módulo de elasticidad: 12.400-13.000 N/mm2

Compresión axial: 46-50 N/mm2

Compresión perpendicular: 4,8-5,7 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 11,8-12,4 N/mm2

Flexión dinámica: 7,3-7,8 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en América del Norte (Estados Unidos y Canadá). Sus
masas forestales, su producción y su exportación son importantes.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del gris claro al rojo pálido y el del
duramen del rosáceo al rojo pálido o marrón claro. El duramen es pare-
cido al de los otros robles, con un color tostado o rosa, pero presenta un
tinte rojizo. Los anillos de crecimiento son visibles. Los radios leñosos
también son visibles y presentan los clásicos espejuelos del roble en la
sección radial, pero menos pronunciados que en el roble blanco. La fibra
es recta. El grano es grueso, aunque puede variar según el crecimiento
y la procedencia. El polvo de su madera puede producir irritaciones de las
mucosas y asma. La madera húmeda se mancha al entrar en contacto
con los metales.

Secado:
Es una madera difícil de secar y la conducción del secado ha de realizar-
se muy cuidadosamente. Presenta riesgos de que aparezcan fendas
superficiales, fendas internas, manchas y acebolladuras. Las cédulas de
secado recomendadas son la T4-D2 (4/4) y la T3-D1 (8/4) del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como poco durable frente a la acción de los
hongos y sensible a los líctidos y a las termitas. La madera de duramen
varía de poco a medianamente impregnable, y la de albura es impregna-
ble.

Propiedades tecnológicas:
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa por desenrollo y
mediante corte a la plana. El mecanizado no presenta problemas. El des-
afilado de los útiles es normal. Presenta buenas aptitudes para el curvado
con vapor. El comportamiento de la madera en el encolado es muy varia-
ble, y el encolado con colas acuosas puede ser difícil. En el clavado y
atornillado requiere realizar taladros previos. Antes de aplicar los pro-
ductos de acabado (barnices) es necesario realizar un tratamiento pre-
vio con tapaporos.

Aplicaciones:
Carpintería interior: suelos. / Chapas para recubrimientos decorativos. /
Mobiliario y abanistería. / Tableros contrachapados. Se desaconseja su
utilización en aplicaciones de exterior.

Roble Rojo Americano
Quercus rubra L. Syn. - Q. Borealis Michx, Quercus Shumardii Buckl., Quercus falcata Michx. f.
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Nombres comerciales:
Español: Sappelli, Abebay, Caoba de Guinea.
Inglés: Sapele, Scented mahogany.
Francés: Sapelli, Aboudikro, Lifaki, Caoba de Guinea.
Italiano: Sapelli, Aboudikro.
Alemán: Sapelli-Mahagani, Aboudikro, Lifaki.

Nombres vernáculos:
C. de Marfil: Aboudikro.
Ghana: Penkwa.
Nigeria: Sapele.
Centroafrica: M’boyo.
Camerún: Assie-Sapelle.
Zaire: Lifaki, Libuyo.
Angola: Undianuno.
Congo: Undianuno, Lifaki.
Uganda: Muyovu.
Gabón: Assié, Dilolo.

Propiedades físicas:
Densidad: 640-650-700 Kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa.
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 13,1% (0,47)
Tangencial: 7,2-7,8% (0,26-0,32)
Radial: 5,0-5,3% (0,19-0,24)

Dureza: 3,6-4,2 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 85-142 N/mm2

Módulo de elasticidad: 10.300-13.800 N/mm2

Compresión axial: 50-62 N/mm2

Compresión perpendicular: 11,5 N/mm2

Cortante: 7,5-14,0 N/mm2

Flexión dinámica: 3,3-6,7 J/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el oeste y en el centro de Africa. Sus masas forestales,
su producción y su exportación son estables.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del gris blanquecino al crema y el
del duramen varía del rosa, recién cortado, al pardo rojizo-pardo violá-
ceo, al ser expuesta a la luz. La madera de albura está claramente dife-
renciada y en la madera en rollo ocupa un espesor de 4 a 8 cm. Los radios
leñosos son finos, con forma ondulada, y están distribuidos escalonada-
mente. La fibra es entrelazada. El grano varía de fino a medio. Tiene un
olor característico que recuerda al del cedro y que permanece bastante
tiempo. En algunas ocasiones puede exudar resina. Su defecto principal
es la posible presencia del grano de cebada.

Secado:
La velocidad de secado es normal. Presenta riesgos importantes de que
se produzcan deformaciones y de que aparezcan fendas. Las piezas
radiales tienen un secado mucho más lento. Las cédulas de secado reco-
mendadas son la nº 1 del CTBA, la nº 2 del CTFT, la “A” del PRL y la T2-
D4 (4/4) y T2-D3 (8/4) del FPLM.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. Se recomienda voltear las trozas para disminuir la
influencia de las tensiones internas. El desafilado de las sierras es normal
y se pueden utilizar las de acero o de aleaciones. Presenta buenas apti-
tudes para la obtención de chapa por desenrollo y mediante corte a la
plana. El mecanizado presenta algunas dificultades debido a la fibra
entrelazada y, durante, el mismo se pueden producir desgarros. El desafi-
lado de los útiles es normal y se pueden emplear los habituales. El enco-
lado, clavado y atornillado no presentan problemas.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como medianamente durable frente a la
acción de los hongos y de las termitas, no atacable por los líctidos y sen-
sible a los xilófagos marinos. La madera de duramen es poco impregna-
ble y la de albura es medianamente impregnable.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Tableros contrachapados. /
Carpintería interior: pasamanos, balaustradas. / Carpintería exterior. /
Construcción naval: embarcaciones de lujo. La presencia de fibra ligera-
mente entrelazada suele ser muy apreciada en las chapas para recubri-
mientos decorativos. Por el contrario la presencia de fibra muy entrelaza-
da impide su utilización en algunas de las aplicaciones antes reseñadas.

Sapelli
Entandrophragma cylindricum Sprague
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Nombres comerciales:
Español: Teca.
Inglés: Teak.
Francés: Teck.
Italiano: Teck.
Alemán: Teak, Burma-Rangoon, Java Teck.

Nombres vernáculos:
Indonesia: Tek, Jati.
Laos: May sak.
Tailandia: Teak, May sak.
India: Sagwan, Teak, Reku, Teka.
Birmania: Kyun.
Vietnam: Gia Thi.

Propiedades físicas:
Densidad: 650-680-750 Kg/m3

Contracción: Poco nerviosa.
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 7,9% (0,34)
Tangencial: 2,5-5,0% (0,24-0,29)
Radial: 1,5-2,7% (0,13-0,15)

Dureza: 4,0-4,2 Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 85-110 N/mm2

Módulo de elasticidad: 10.000-13.700 N/mm2

Compresión axial: 52-80 N/mm2

Compresión perpendicular: 6 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 8,2-9,4 N/mm2

Flexión dinámica: 3,2-4,9 J/cm2

Madera estructural:
La calidad HS de la norma BS 5756-1980, da lugar a la clase resistente
D40.

Procedencia y disponibilidad:
La Teca es originaria del sudeste de Asia, de India, de Camboya, de Laos
y de Vietnam. También tiene otras zonas de procedencia en las que ha
sido plantada extensamente: regiones tropicales del Oeste de Africa y
América central tropical (Guayana, Puerto Rico, Cuba, Haití, Jamaica,
etc.). Estas últimas plantaciones datan del siglo XX. Sus masas forestales
son estables, su producción también es estable y su exportación es esca-
sa (solamente se exporta como madera en rollo la procedente de
Birmania e Indonesia, que está bajo control estatal). Está prohibida su
exportación en Tailan-dia, Indonesia e India.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del blanco-amarillo al gris claro y el
del duramen del marrón-amarillo al marrón oscuro, que se oscurece y
presenta reflejos cobrizos al quedar expuesta a la luz. La madera de albu-
ra está claramente diferenciada y en la madera en rollo ocupa un espe-
sor de 2 a 6 cm. Algunas veces presenta marcas oscuras debidas a zonas
de parénquima oscurecidas por las variaciones climáticas. Los anillos de
crecimiento están claramente diferenciados, pero varían considerable-
mente desde una banda de dos o tres capas de poros grandes a unos
pocos poros grandes y esparcidos que no forman una banda definida. La
fibra generalmente es recta, aunque en raras ocasiones puede presentar
fibra ondulada que es habitual en la procedente de la India. El grano es
grueso. La madera tiene un tacto aceitoso. Presenta tasas de sílice varia-
bles. Pueden causar irritaciones cutáneas, eccemas y asma en algunas
personas. Recién cortada tiene un fuerte olor a cuero viejo que desapa-
rece en gran medida al secarse. La madera resiste algunos ácidos.

Secado:
La velocidad de secado es lenta, pero puede variar en función de la den-
sidad. Apenas presenta riesgos de que se produzcan deformaciones y de
que aparezcan fendas. Las cédulas de secado recomendadas son la nº 4
del CTFT, la nº 9 del CTBA, la T10-D4S (4/4) y T8-D3S (8/4) del FPLM y la
“H” (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera procedente de Asia, Indonesia, etc. está clasificada como muy
durable frente a la acción de los hongos y medianamente durable a las
termitas. La cultivada en otros países varía de medianamente durable a
muy durable frente a la acción de los hongos y de sensible a mediana-
mente durable frente a las termitas. En cuanto a la impregnabilidad, la
madera de duramen procedente de Asia, Indonesia, etc. no es impregna-
ble y la de albura es poco impregnable. No se dispone de información de
la cultivada en otros países.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es más o menos fácil. Las sierras se desafilan muy rápida-
mente y se recomiendan las estelitadas. Presenta buenas aptitudes para
la obtención de chapa por desenrollo y mediante corte a la plana. El
mecanizado no presenta problemas. Los útiles se desafilan  muy rápida-
mente y se recomienda emplear los de carburo de tungsteno. Presenta
moderadas aptitudes para el curvado. El encolado no presenta proble-
mas si se utilizan colas neutras o ácidas como las de urea-formol, pero
es necesario incorporar pequeñas cantidades de agentes mojantes o
lavar previamente las superficies. En el clavado y atornillado requiere
realizar taladros previos. Antes de aplicar los productos de acabado es
necesario realizar un tratamiento superficial y a veces, debido a su natu-
raleza oleosa, es necesario cerrar la superficie con un inhibidor (produc-
tos a base de aceite de lino). Se puede barnizar o pulir satisfactoriamen-
te a pesar de su naturaleza oleosa.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Mobiliario y ebanistería. /
Carpintería interior: suelos, frisos, escaleras. / Carpintería de exterior:
revestimientos. / Construcción naval: embarcaciones ligeras. / Puentes:
elementos en contacto con el suelo o el agua. / Tonelería. / Tornería. /
Postes. / Piezas curvadas. / Recipientes resistentes a los ácidos.

Teca Birmania
Tectona grandis L.f.
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Nombres comerciales:
Español: Tilo. Tilo europeo (T. platyphylla). Tilo silvestre (T. cordata)
Inglés: Lime. Large-leaved limetree, Broad-leaved limetree (T.

platyphylla). Small-leaved European limetree, Common
lime (T. cordata)

Francés: Tilleul. Tilleul à grandes feuilles (T. platyphylla). Tilleul à
petites feuilles, Tilleul sauvage (T. cordata)

Italiano: Tiglio. Tiglio a foglie grandi (T. platyphylla). Tiglio selvati-
co, Tiglio a foglie piccole (T. cordata)

Alemán: Linde. Sommerlinde (T. platyphylla). Winterlinde (T. corda-
ta)

Rumano: Tei

Nombres vernáculos:
Aragón: Tilo, Teja, Tillera
Burgos: Tejo blanco
Cataluña: Tell, Tey
Cuenca: Tila

Propiedades físicas:
Densidad: 520-540-560 kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: 8,0% (0,26)
Tangencial: 6,0% (0,18-0,32)
Radial: 5,0% (0,15-0,23)

Dureza: 1,7-1,9 Muy blanda

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos (ASTM)
Flexión estática: 88-105 N/mm2

Módulo de elasticidad: 7.000-11.000 N/mm2

Compresión axial: 43-53 N/mm2

Compresión perpendicular: 6,7 N/mm2 (UNE)
Cortante: 4,4 N/mm2

Flexión dinámica: 4,5-5,5 N/mm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en toda Europa, incluyendo el Reino Unido. Sus masas
forestales son estables, su producción y su exportación son escasas.

Descripción de la madera:
El color de la madera es blanco-amarillo pálido en verde, que se convier-
te en marrón pálido una vez que se ha secado. La madera de albura no
se diferencia del duramen. Los anillos de crecimiento están poco marca-
dos.
La fibra es recta. El grano es fino.

Secado:
La velocidad de secado es rápida. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones.
Las cédulas de secado recomendadas son la nº8 del CTBA y la «H» del
PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como no durable frente a la acción de los
hongos y sensible a las termitas.
Tanto la madera de duramen como la de albura son impregnables.

Propiedades tecnológicas:
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa mediante corte a
la plana.
Se trabaja fácilmente, aunque tiene tendencia a formar una pelusa de
fibras, y se recomienda trabajar con los útiles muy afilados para obtener
buenas superficies. En el cepillado y moldurado se aconseja disminuir el
ángulo de ataque de las cuchillas. El desafilado de los útiles es relativa-
mente lento.
El encolado, clavado, atornillado y acabado no presentan problemas.

Aplicaciones:
Mobiliario y ebanistería. / Talla y escultura. / Objetos de adorno y deco-
ración. / Bobinaje de hilaturas. / Pasamanos. / Hormas para zapatos.
Su cualidad más importante es su gran resistencia a fendarse y su faci-
lidad de trabajo en todas las direcciones, por lo que es muy apreciad en
escultura. La imaginería española la utilizado frecuentemente.

Tei
Tila cordata Mill. Syn.- T. parviflora Ehrh. Tila europaea L. Tila platyphyllos Scop. Syn.- T, grandifolia Moench. Tilia spp.
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Nombres comerciales:
Español: Tepa
Inglés: Tepa
Francés: Tepa
Italiano: Tepa
Alemán: Tepa
Huilliche: Huahuán

Nombres vernáculos:
América Ce.: Laurelia, Laurel
Brasil: Louro, Louro branco, Louro inhamui
Colombia: Amarillo, Laurel
Ecuador: Vauván, Jigua amarillo, Tinchi
Chile: Tepa, huahuán
Guayana F. Cedre apici
Perú: Huahuán

Propiedades físicas:
Densidad: 600 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción (ASTM): Total Unitario

Volumétrica: - (-)
Tangencial: - (0,26-0,30)
Radial: - (0,16-0,18)

Dureza: (4,3) Semidura

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 580 Kg/cm2

Módulo de elasticidad: -
Compresión paralela fibras: 320 Kg/cm2

Compresión normal fibras: 80 Kg/cm2

Tracción paralela fibras: 680 Kg/cm2

Tracción normal fibras: 80 Kg/cm2

Cizalle tangencial: 80 Kg/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en América central, en la zona tropical de América del Sur,
en el Caribe y en las Antillas. Sus masas forestales son estables. Su pro-
ducción es importante y su exportación es estable.

Descripción de la madera:
La madera de la tepa considerada como una madera liviana, es de colo-
res claros que van desde el blanquecino y el gris hasta el marrón claro
amarillento, distribuidos de forma heterogénea observándose un solo
color desde la albura hasta el duramen. Sus anillos de crecimiento anua-
les se distinguen a simple vista. En la madera de tepa frecuentemente
se encuentran manchas oscuras o grises producto de ataques de hongos
causados por un mal acopio o por haber dejado el tronco por mucho
tiempo en el bosque, en contacto con la tierra y la humedad. En ocasio-
nes, estas manchas dificultan la comercialización de la tepa.

Secado:
Su secado ha de realizarse lentamente y con prudencia. La velocidad de
secado varía de rápida a normal. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones y de que aparezcan fendas; en otras fuentes se
menciona que los riesgos de que se produzcan deformaciones son
importantes. También se pueden producir cementaciones en piezas de
gran grueso. Se aconseja realizar el secado al aire bajo cubierta.
La cédula de secado recomendada para la tepa no debe exceder de los
65º a 70º C.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
En relación a su resistencia contra hongos e insectos, se cataloga como
una madera "no resistente". La resistencia contra la humedad perma-
nente es baja.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es fácil. El desafilado de las sierras varía de poco a normal,
según el contenido de sílice de las especies, y se pueden utilizar las de
acero o de aleaciones.
Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa por desenrollo y
mediante corte a la plana.
El mecanizado puede presentar alguna dificultad debido a repelo. El
desafilado de los útiles es normal y se pueden emplear los habituales.
El encolado, clavado, atornillado y acabado no presentan problemas.

Aplicaciones:
Carpintería interior: molduras, suelos. / Carpintería exterior: revestimien-
tos. / Mobiliario. / Chapas para recubrimientos decorativos. / Tableros
contrachapados. / Obras hidraúlicas: puentes. / Escultura. / Cerillas. /
Cajas.

Tepa
Laureliopsis spp.
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Nombres comerciales:
Español: Tenío, Teníu, Tinel, Palo santo, Maden-Tenio
Inglés: Tineo
Francés: Tineo
Italiano: Tineo
Alemán: Tineo
Huilliche: Msrewa

Nombres vernáculos:
Chile: Tineo

Propiedades físicas:
Densidad: 870 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 13,0%* (-)
Tangencial: 8,0%* (0,31-0,36)
Radial: 4,0%* (0,16-0,20)

Dureza: 3,5-4,5 Semidura
* (ASTM)

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 900 Kg/cm2

Módulo de elasticidad: -
Compresión paralela fibras: 485 Kg/cm2

Compresión normal fibras: 185 Kg/cm2

Tracción paralela fibras: 920 Kg/cm2

Tracción normal fibras: 60 Kg/cm2

Cizalle tangencial: 130 Kg/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Crece principalmente en Chile, en ambas cordilleras entre Curicó y
Chiloê, desde el nivel del mar hasta los 1.500 m de altitud.
También se ubica en el sur de Argentina. Su producción es estable.

Descripción de la madera:
La madera de este árbol es de color rojizo oscuro en el duramen,
con algunas líneas finas negras y oscuras. Hacia la albura la made-
ra cambia su color, adquiriendo matices de marrón a cremoso
claro. Por la diferenciación de colores, las zonas del duramen y la
albura se distinguen perfectamente. Los anillos anuales son bien
visibles en la testa. El veteado es fino y muy suave. Dependiendo
del corte, los radios medulares son visibles en la cara o  en la testa,
siendo muy heterogéneos y uniseriados.
La madera, con un 12% de humedad, tiene un peso de 870Kg/m3.
El tineo es fácil de cepillar, trabajar y encolar.

Secado:
En el proceso de secado artificial de esta madera presenta proble-
mas medianos. Se recomienda que la temperatura promedio no
supere los 60 a 65ºC. Los principales defectos tras el proceso de
secado son grietas en cara y testa y deformaciones importantes.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera del tineo es caracterizada como liviana y ofrece una
resistencia mecánica mediana. En cuanto a la resistencia natural
contra hongos e insectos esta madera es definida como modera-
mente resistente.. Trabajando el Tineo en exteriores bajo alero, pro-
visto de protecciones constructivas, da muy buenos resultado por
muchos años su durabilidad se puede aumentar con un tratamien-
to superficial adecuado. Para el uso en exteriores sin protección
constructiva, se recomienda aplicar pintura. En interiores se puede
utilizar al natura.
La absorción y penetración de impermeabilizantes es irregular. En
el duramen se encuentran dificultades mayores en cuanto a la
absorción de líquidos en general. La aplicación de impermeabili-
zantes en cámara de presión permite aumentar la penetración,
alcanzando niveles medianos.
En cuanto al tratamiento superficial se obtienen muy buenos resul-
tados con aplicaciones de barniz, laca, pintura y aceite.
Ocasionalmente surgen problemas al trabajar con barniz diluido,
apareciendo manchas blanca en la testa y en las grietas, y a veces
en la cara. Igualmente puede ser problemática la aplicación de
varias capas de aceite, especialmente en caso de no respetar los
tiempos de secado entre cada capa, quedando una superficie
pegajosa. Por el color oscuro en el duramen de la madera, las apli-
caciones de nogalinas presentan dificultades.

Aplicaciones:
Se emplea la madera del Tineo para parquets de buena calidad,
pisos, ventanas, puertas, revestimientos exteriores e interiores,
vigas principales de casas, tabiques, escaleras, durmientes ferrovia-
rios, puntales en la minería, chapa, mueblería, postes en embarca-
ciones, ruedas, en la artesanía, para la construcción de establos y
galpones.

Tineo
Weinmannia trichosperna Cav.
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Nombres comerciales:
Español: Ulmo
Inglés: Ulmo
Francés: Ulmo
Italiano: Ulmo
Alemán: Ulmo

Nombres vernáculos:
Chile Ulmo, Muermo, Voyencum, Toz, Urmo, Mqulnqu

Propiedades físicas:
Densidad: 800 kg/m3

Contracción: Medianamente nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 13,0%* (-)
Tangencial: 8,0%* (0,31-0,36)
Radial: 4,0%* (0,16-0,20)

Dureza: 3,5-4,5 Semidura
* (ASTM)

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 890 Kg/cm2

Módulo de elasticidad: -
Compresión paralela fibras: 655 Kg/cm2

Compresión normal fibras: 165 Kg/cm2

Tracción paralela fibras: 1.050 Kg/cm2

Tracción normal fibras: 80 Kg/cm2

Cizalle tangencial: 140 Kg/cm2

Procedencia y disponibilidad:
Género botánico de árboles o grandes arbustos de la flora
Antártica, nativa de regiones templadas del sur de Sudamérica y
costas orientales de Australia. Tradicionalmente en su propia fami-
lia, las Eucryphiaceae, más recientes clasificaciones la colocan en
las Cunoniaceae. Hay siete especies conocidas, dos en Sudamérica
y cinco en Australia, y varios híbridos. Son mayormente siempre-
verdes salvo una especie (E. glutinosa) que es caducifolia.

Descripción de la madera:
Esta madera tiene un veteado bien configurado, con finas líneas
rectas y finas líneas en forma de llamas. Su colores marrón claro,
muy heterogéneo desde el duramen hasta la albura. En la madera
de árboles de mayor edad se diferencia claramente la albura del
duramen y en general son de color rojizo oscuro, mientras que el
color marrón de la madera de árboles más jóvenes es notablemen-
te más claro.
Los anillo anuales son bien visibles en cara y testa. Dependiendo
del corte que se aplique, el veteado es decente.
El Ulmo, cuyas características se asemejan mucho a las del roble y
del tineo, es fácil de trabajar, cepillar y encolar. Una vez seca pre-
senta dificultades al trabajar con uniones clavadas, ya que tiende
a partirse.
Los radios medulares son heterogéneos, uniseriados y biseriados.
La madera del ulmo, con 12% de humedad, tiene un peso de apro-
ximadamente 800Kg/m3, y es calificada como madera pesada

Secado:
Esta madera presenta en el proceso de secado artificial problemas
medianos, que se traducen en deformaciones y grietas que
comienzan desde la testa y pocas veces desde la cara. La tempera-
tura máxima que se recomienda para este proceso no debe ser
superior a los 65ºC.
Aunque la madera del ulmo una vez seca es básicamente estable
en sus dimensiones, tiende (al igual que el Coigüe) a torcerse con
la influencia de la humedad.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
En cuanto a la resistencia natural contra hongos e insectos, el ulmo
es clasificado con “no resistente”. La resistencia mecánica es alta.
Se define la madera como “no resistente” a  los efectos de hume-
dad permanente. Para alargar su durabilidad en exteriores es reco-
mendable protegerla con protecciones constructivas o un trata-
miento superficial adecuado. En interior el ulmo se puede utilizar
también al natural.
La absorción y penetración de la madera tras la aplicación de
impermeabilizantes es moderada, obteniéndose niveles mayores
en la cámara de presión.
Buenos resultados en el tratamiento superficial se obtienen con
barniz, laca, pintura y aceite. Ocasionalmente surgen problemas al
aplicar nogalinas.

Aplicaciones:
Por sus características, similares a las del roble y el tineo, la made-
ra del ulmo se emplea mucho en construcciones de puentes,
estructuras de casas, techumbres, revestimiento exterior, pisos,
parquet, puntales de minas.Asimismo, se utiliza para la fabricación
de chapas, tableros y telares. También sirve para la fabricación de
embarcaciones, herramientas y para partes de la carrocería de
camiones.

Ulmo
Eucryphia cordifolia Cav., E. glutinosa
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Nombres comerciales:
Español: Wengé, Palisandro del Congo (M. laurentii),

Panga-panga (M. stuhlmannii).
Inglés: Wenge, Awong (M. laurentii),

Panga-panga (M. stuhlmannii).
Francés: Wengé, Awong (M. laurentii),

Panga-panga (M. stuhlmannii).
Italiano: Wengé (M. laurentii),

Panga-panga (M. stuhlmannii).
Alemán: Wengé, Awong (M. laurentii),

Panga-panga (M. stuhlmannii).

Nombres vernáculos:
Camerún: Awong (M. laurentii).
Congo: Wenge (M. laurentii).
Zaire: Wenge (M. laurentii).
Mozambique: Jambiré (M. stuhlmannii).
Tanzania: Mpande (M. stuhlmannii).

Propiedades físicas:
Densidad: 780-830-900 Kg/m3

Contracción: Nerviosa.
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: - (0,69)
Tangencial: 9,1-10,0% (0,35-0,43)
Radial: 5,9-6,3% (0,20-0,23)

Dureza: 9,0 Dura-Muy dura.

Propiedades mecánicas: (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 125-200 N/mm2

Módulo de elasticidad: 16.700-17.700 N/mm2

Compresión axial: 74-85 N/mm2

Compresión perpendicular: -
Cortante: 10,1-15,7 N/mm2

Flexión dinámica: -

Procedencia y disponibilidad:
Se encuentra en el este, en el centro y en el oeste de Africa. Sus masas
forestales son importantes. Su producción y su exportación son escasas.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura es blanquecino o amarillo claro y el del
duramen varía del pardo oscuro al negro violáceo con finas vetas par-
das. El color de la madera verde se oscurece al estar expuesta a la luz.
La madera de albura está claramente diferenciada y en la madera en
rollo ocupa un espesor de 2 a 3 cm. La fibra es recta. El grano es basto
o grueso. Es una madera que resiste a los ácidos. La madera en rollo
puede presentar el corazón podrido o chamoso. Puede producir irritacio-
nes e inflamaciones en la piel y dolores de estómago en algunas perso-
nas. La especie 
M. stuhlmannii puede exudar resina.

Secado:
La velocidad de secado es lenta. Presenta ligeros riesgos de que se pro-
duzcan deformaciones y de que aparezcan fendas, aunque en algunas
fuentes se menciona que el riesgo de que aparezcan fendas es elevado.
Las cédulas de secado recomendadas son la nº 3 del CTFT, la nº 7 del
CTBA, la “F” del PRL y la T6-D2 (4/4) y T3-D1 (8/4) del FPLM.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera está clasificada como durable frente a la acción de los hon-
gos y las termitas, y no atacable por los líctidos. La madera de duramen
no es impregnable.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado requiere trabajar con equipos de gran potencia. Las sierras
se desafilan muy rápidamente pero se pueden utilizar las de acero ordi-
nario o de aleaciones. No se recomienda para desenrollo, debido a su
elevado peso, pero es apta para la obtención de chapa mediante corte a
la plana. El mecanizado presenta dificultades debido a su dureza y
requiere utilizar equipos de gran potencia. Los útiles se desafilan muy rápi-
damente y se recomienda emplear los de carburo de tungsteno. El encola-
do es delicado, debido a la presencia de células de resina. En el clavado y
atornillado requiere realizar taladros previos. En el acabado se recomien-
da emplear productos a base de cera.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimiento decorativo. / Carpintería interior: suelos. /
Carpintería exterior: mobiliario y ebanistería. / Tornería. / Talla. / Mangos
de herramientas.

Wengé
Millettia laurentii De Wild., Millettia stuhlmannii Taub.
Nota: la especie M. stuhlmannii se comercializa con el nombre de Panga-panga, pero sus propiedades son muy parecidas a las del Wengé.
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