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NOMBRE COMUN: CUMBILLO 

NOMBRE CIENTIFICO: Terminalia amazonia (J.F.Gmel.) Exell 

GENERALIDADES 
Especie que crece en bosques muy humedos subtropicales, desde el nivel 
del mar hasta los 700 msnm. Se distribuye ampliamente en America 
Tropical, desde el sur de Mexico a Brasil, Peru, Guayana y Trinidad (18). 
En Honduras se le reporta en los departamentos de Atlantida, Colon, 
Gracias a Dios, Olancho, Cortes y Comayagua (5) . 

En un arbol semi-deciduo, grande alcanzando hasta 45 m en altura y 120 
cm en diametro. Copa umbelada 0 redondeada, follaje moderadamente 
abierto con ram as oblicuamente ascendentes, generalmente cayendo 
hacia abajo al final. Troza recta, cilindrica, base con gran des gambas 
aliformes (18). 

Su corteza es de color gris pardusco a grisaceo, a veces gris negruzca, 
longitudinal y superficialmente fisurada, con color cafe a 10 largo de las 
fisuras , desprendiendose en piezas alargadas y gruesas. 

Las hojas son simples, enter as , agrupadas al final de las ramillas, de 
forma obovada y de color verde oscuro y brillante en el haz. 

Sus flores son en espigas, pequenas de color verde amarillento y sus 
frutos son samaras de cinco alas largas y tres cortas; membranosas, 
glabras, amarillentas cuando estan maduras. 
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Figural: Muestra botanica y corteza de cumbillo (Terminalia amazonia) 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 
\ 

Esta especie presenta leve diferencia entre la albura y el duramen. La 
Ilbura es color amarillo palido (HUE 2.5Y 8/4) y el duramen de color 
~afe muy c1aro (HUE lOYR 7/4) (14) presentando bandas longitudinales 
~afe rojizas (Figura 2b). Textura media, superficie poco brillante, casi 
)paca, el grano de recto a entreclUzado y ondulado enciertas areas, el 
leteado es prbnunc.iado por la presencia de las bandas y el tamafio de 
as lineas vasculares, no presenta olor ni sabor caracteristicos en estado 
;eco. 

I 

:<:n la cara transversal se pueden observar los poros y el parenquima a 
:imple vista. En las caras longitudinales se observan c1aramente las lineas 
rasculares, siguiendo una direcci6n irregular. 
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Figura 2: Caracteristicas macrosc6picas en tres pIanos de la madera 
de cumbillo (T. amazonia) 

2a Secci6n transversal 
(albura y duramen) 

2b Seeei6n radial 
longitudinal 

2e Seeei6n tangencial 
longi tudi nal 

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS 

. : 
I i': /) \v ! os 

La madera de T. amazonia . presenta una porosidad difusa. Los poros en 
disposicion solitarios y multiples radiales, ocasionalmente multiples 
tangenciales, de forma circular a oval, cQnteniendo oleo-resina algunos 
de ellos (Figura 3a) son de pocos a pocos numerosos y con diametro 
tangencial medio (Cuadro 1). Las puntuaciones intervasculares dispuestas 
en forma altema, son de tamafio media y de forma circular a oval. 

Los elementos vasculares, que varian de cortos a muy largos (Cuadro 1) 
presentan placa de perforacion simple y oblicua (Figura 3c). Las 
puntuaciones radio-vaso son semejantes alas intervasculares. 

- 6-



· 
, , I ~ lffl 11 a Axial 

Vasicentrico escaso, aliforme confluente en bandas cortas, observandose 
algunas franjas marginales (Figura 3a) con cuatro a seis celulas de altura, 
y 660 !-lm de longitud (Cuadro 1). 

Uniseriados, no estratificados (Figura 3b) de pocos numerosos a muy 
numerosos, muy finos, extremadamente bajos (Cuadro 1) constituidos 
por celulas procumbentes y cuadradas con presencia de cristales alargados 
y hexagonales (Figura 3c). Presentan alto contenido de gomas y taninos. 

Libriformes con puntuaciones simples a ligeramente aereoladas, medias, 
cortas, de pared celular delgada y con presencia de gomas. 

Figura 3: Elementos microscopicos de la madera de cumbillo 
(T. amazonia) 

3a Secci6n transversal 3b Secci6n tangencial 
longitudinal 
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Cuadro 1: Clasificacion de elementos anatomicos de la mad era de 
cumbillo (T. amazonia) (AC COPANT 30: 1-019) 

PROPIEDADES FISICAS 

Con una densidad basic a de 0.62 g/cm3 6 620 kg/m3 esta c1asificada 
dentro del rango de maderas muy pesadas (10). 

Los coeficientes y la relaci6n de contracci6n que presenta esta especie 
(Cuadro 2) son favorables para su comportamiento durante el secado, 
en 10 referente a distorsiones como consecuencia de los esfuerzos internos 
y el cambio de dimensiones que podrfa experimentar al finalizar el 
secado(2). 

El valor de movimiento que presenta es bajo, por 10 tanto esta madera 
no presentara problemas de cambios dimensionales causados por el 
movirniento de agua dentro de la madera tanto durante su procesarniento 
como una vez puesta en servicio. 
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Cuadro 2: Propiedades fisicas de la madera de cumbillo 
(Terminalia amazonia) 

C.H. = Contenido de humedad 
Ctg. = Contracci6n tangencial 
Cr. = Contracci6n radial 
Coef = Coeficiente 

PROPIEDADES MECANICAS 

El Cuadro 3 muestra los valores de resistencia en estado verde, a partir 
de los cuales se calculan los esfuerzos admisibles (Cuadro 4) indicando 
que esta especie estructuralmerite es de alta resistencia (COPANT 745) 
por 10 tanto podrfa ser utilizada en elementos de construcciones que 
soporten cargas pesadas. 

A 12% de contenido de humedad (Cuadro 5) presenta una resistencia de 
media a alta, caracterfstica impOltante en la transformaci6n de esta especie, 
porque permite poder utilizarla sin problemas en muebles 0 partes de 
muebles que soportanin algun esfuerzo. 
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Cuadro 3: Propiedades mecanicas en condiciones verdes (83% de 
contenido de humedad) de la madera de cumbillo 
(Terminalia amazonia) 

Cuadro 4: Esfuerzos admisibles para el disefio de elementos 
estructurales de la madera de cumbillo ( T. amazonia ) 
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Cuadro 5: Propiedades mecanicas a 12% de contenido de humedad 
de la madera de cumbillo (T. amazonia) 

CARACTERISTICAS DE SECADO 

La mad era de cumbillo es moderadamente facil de secar, seca al aire 
libre a una velocidad lenta, desarrollando defectos moderados, 
especialmente grietas de los extremos. 

Tablas de 1" de espesor, secaron al aire lib re desde un contenido de 
humedad inicial de 78.21 % a 18% en 24 dfas , con una perdida diaria 
de humedad de 2.51 % (Figura 4) 

Figura 4: Curva de secado al aire para tablas del" de cumbillo 
(T. amazonia) 
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Las condiciones climatic as promedio prevalecientes durante el ensayo 
fueron de 28.86°C de temperatura y 60% de humedad relativa (Figura 
5) a una velocidad del viento de 0.95 m1seg. 

Figura 5: Condiciones climaticas durante el ensayo 
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Es una madera que desarrolla defectos de secado moderados especialmente 
grietas. Del total de tablas evaluadas el 39.3% presento grietas $randes 
(20.3% con respecto a la longitud de las tablas) eI60.7% fresento grietas 
moderadas (2.77% con respecto a la longitud de las tablas y el porcentaje 
de rajaduras fue de 1.08%. 

El promedio de las distorsiones presentadas por efecto del secado fue : 
arqueaduras 0.16%, torceduras 0.33% y curvaturas 0.15%. Estos 
porcentajes estan dados con respecto a la longitud de las tablas evaluadas. 

Dado que el porcentaje de grietas superficiales y en los extremos es de 
moderado a severo, es recomendable pintar sus extremos Rara minimizar 
las grietas de los extremos y no secar directamente al sol para retardar 
un poco la evaporacion superficial. 

Tal coma se habia previsto con la relacion de contraccion de 1.83 (Cuadro 
2) las distorsiones pqr efecto del secado; arqueaduras, torceduras y 
curvaturas fueron mlmmas. 

Los coeficientes de contraccion tangencial y radial (0.33 y 0.18) 
respectivamente indican que la perdida en dimensiones de esta madera 
al finalizar el secado sera minima (2) por ejemplo, si secamos hasta 
10% de contenido de humedad tablas de cumbillo con los anillos paralelos 
a la cara ancha que median al inicio 30 cm, la disminucion en dimensiones 
sera: 

(PSF-CHF) x CCt = (24.79 - 10) x 0.33 = 4.88 El 4.88% de 30 es 1.46 
Esto significa que la disminucion de dimension en 10 ancho que tendria 
esta madera al alcanzar el 10% de contenido de humedad, sena 1.46 cm 
o sea 14.6 mm. 

PSF = Punto de saturacion de las fibras 
CHF = Contenido de humedad final 
CCt = Coeficiente de contraccion tangencial total 
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De acuerdo alas investigaciones y experiencias de CUPROFOR para 
secar madera de cumbillo, se recomienda utilizar los programas de secado 
T3-C2 y T3-Clpara tablas de 1" y 2" respectivamente (Cuadros 6 y 7). 

Cuadro 6: Programa de secado T3-C2 para tablas de 1" de cumbillo 
(T. amazonia) 

Cuadro 7: Programa de secado T3-C1 para tablas de 2" de cumbillo 
(T. amazonia) 

Esta madera tiende a presentar grietas sup~rficiales despues de seca, por 
10 que recomendamos se deje en perfodo de acondicionamiento el tiempo 
necesario, hasta lograr su homogeneizacion. 

DURABILIDAD NATURAL Y PRESERVACION 

Estudios realizados al respecto catalogan la madera de T. amazonia como 
una madera durable con respecto al ataque de hongos de mancha y de 
pudricion(15, 19) moderadamente resistente aresistente al ataque de 
termitas pero susceptible al ataque de taladradores marinos (9, 15, 19). 
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En los ensayos de cementerio de estacas de CUPROFOR ubicados 
en Lancetilla (sitio humedo) y Comayagua (sitio seco) en Honduras C. 
A., a los seis meses y un ano despues de su instalaci6n, esta especie no 
mostr6 indicios de establecimiento de hongos ni de termitas (6). 

En la evaluaci6n final del ensayo de corto plazo sobre durabilidad 
natural contra el ataque de termitas, esta especie mostr6 alto grado 
de resistencia (7). 

Los ensayos de intemperizacion (uniones) para evaluar los efectos de 
las condiciones ambientales , ubicados en los mismos sitios que los 
cementerios de estacas, a los seis meses despues de su instalaci6n dio 
los siguientes resultados (8) : 

Lancetilla: de una a cuatro rajaduras variando de una a 42 mm de 
longitud, leve cambio de coloraci6n de la superficie (gris -negruzco), 
presencia de moho color negro en 40% de la superficie. 

Comayagua: de dos a seis rajaduras variando de lOa 30 mm de longitud, 
leve cambio en coloraci6n de la superficie y sin presencia de moho. 

Esta clasificada como una especie dificil de preservar por el metodo 
vacio-presi6n (2, 9). 

CARACTERISTICAS DE ASERRADO 

Es una madera moderadamente dificil de aserrar (9,15) a pesar de que 
su contenido de silice es bajo (0.033%) sin embargo tiene una densidad 
aita, su dureza clasificada como media pero con un valor de 683 .54 kg 
(Cuadro 5) y la presencia de oleo-resina (Figura 3c) dificultan el aserrio, 
por 10 tanto, para lograr un buen aserrado y mejor rendimiento en el filo 
de las sierras de banda, CUPROFOR, de acuerdo con sus ensayos 
recomienda que para aserrar madera de cumbillo, las sierras se deben 
preparar con los siguientes parametros (Figura 6): 

Paso entre dientes 
Altura del diente 
Angulo de ataque (a) 
Angulo de incidencia (b) 
Angulo de hierro (c) 
Ancho del diente 0 traba 
Forma de diente 

= 1 1/2" a 1 3/4" 
= 113 del paso 
= 29° 
= 15° 
= 46° 
= 0.120" (118 aproximado) 
= pico de loro 

- 14 -



Figura 6: Parametros utilizados en CUPROFOR para la sierra de banda 

Peso entre dientes 

Allura 
del diente 

CARACTERISTICAS DE TRABAJABILIDAD 

Es una mad era moderadamente diffcil de trabajar con herramientas 
manuales y moderadamente facil con maquinaria tradicional. En las 
pruebas de trabajabilidad realizadas en CUPROFOR de acuerdo alas 
normas ASTM D1666-87 (1) se obtuvieron los siguientes resultados: 

La madera de cumbillo present6 un comportamiento muy pobre en el 
cepillado, con presencia de grana rasgado. 

En los ensayos realizados, utilizando una velocidad del eje de 3000 
r.p.m. y angulos de corte de 15,20 Y 30°, los porcentajes de piezas libres 
de defecto, fueron 10, 10 Y 8 respectivamente. 

Los porcentajes de piezas libres de defecto con 16, 12.5 Y 7.5 mc/p 
fueron 24, 34 Y 26 respectivamente, por 10 tanto para cepillar esta madera 
se debe utilizar una velocidad de alimentaci6n que proporcione 12.5 
mc/po Para este calculo usar la siguiente f6rmula: 

mc/p =rpmx C 
Vx 12 

mc/p = marcas de cuchilla por pulgada 
rpm = revoluciones por minuto del eje portacuchillas 
C = mimero de cuchillas del cabezal 
V = velocidad de alimentaci6n (pies /min.) 

El 90% de las piezas evaluadas presentaron minimo porcentaje de grana 
rasgado, por 10 que podemos considerar que esta madera no es tan mala 
para el cepillado. 
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Para este ensayo se utiliz6 un trompo marca wadkin con capacidad de 
7.5 HP. La velocidad de giro fue de 4500 r.p.m. (revoluciones por minuto) 
y la velocidad de alimentaci6n se llev6 a cabo en forma manual. La 
cuchilla utilizada contiene 30% de carburo de tungsteno y el angulo de 
corte fue 20°. 

De acuerdo a los resultados. el 100% de las piezas evaluadas estaban 
libres de grana velloso, grana rasgado y grana nistico terminal, 
demostrando un excelente comportamiento de esta mad era para el 
moldurado. 

Es una madera excelente para el taladrado, el 100% de las piezas evaluadas 
estaban libres de grana velloso, rasgado y suavidad general de corte. 

El comportamiento de la madera de cumbillo es excelente para el 
escopleado, presentando 100% de piezas libres de defecto en esta prueba 
en los grados 1,2 Y 3. 

Esta mad era presento un buen comportamiento para el torneado, con un 78% 

de piezas libres de defectos en los grados 1, 2 Y 3. 

Es muy diffcil de clavar, con tendencia a rajarse, por 10 que es necesario 
taladrar antes de introducir clavos 0 tornillos. 
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Utilizando lija mimero 120 en la etapa final, ellOO% de las piezas estaban 
libres de defecto, de tal manera que los defectos presentados en el 
cepillado pueden resolverse por su excelente comportarniento en ellijado. 

El acabado que se obtiene en esta madera es excelente y dado que el 
tamafio del poro es mediano, pero sus valores estan dentro del ran go 
inferior de esta categoria, no necesita utilizar tapaporos . 

Acepta todo tipo de tintes, sin embargo el acabado transparente es el mas 
recomendable por 10 extrafio y precioso de su veteado; esto va a depender 
del gusto del consumidor. 

usos 
Por ser una especie que estructuralmente se considera de alta resistencia 
se recomienda utilizarla en elementos estructurales sometidos a altos 
niveles de esfuerzos: construccion en general (vigas , pisos, cerchas, 
soleras) durmientes de ferrocarril , mangos de herramientas resistentes 
al impacto como martillos, palas, hachas e implementos deportivos . 
Puede ser utilizada en exteriores para muebles de jardineria 0 en interiores, 
ya que es una especie que presenta bajo movimiento por efecto de los 
cambios climaticos, al estar en servicio. 

El porcentaje de grietas y rajaduras por efecto de las condiciones 
ambientales es minimo, especialmente en el sitio htimedo, sin embargo 
por el cambio en coloracion que presenta la superficie de esta especie, 
si va a ser utilizada en exteriores, es preferible usar pinturas oscuras. 

Por sus caracteristicas de trabajabilidad, esta madera es excelente para 
la elaboracion de muebles de alta calidad tanto lineales como torneados, 
partes visibles de muebles tapizados , libreros, escritorios, artesanias, ju
guetes, vasijas y mangos de herrarnientas. 
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PRODUCT OS ELABORADOS CON MADERA DE CUMBILLO 
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