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NOMBRE COMUN: BARBA DE JOLOTE 

NOMBRE CIENTIFICO: Cojoba arborea ( L.) Britton & Rose. 

GENERALIDADES 

Especie decidua de los bosques lluviosos en las tierras bajas del tropico 
de Centro America, ocurriendo generalmente en las laderas de los pies 
de montafias 0 en los sitios secos de los valles. Puede ser reconocida 
facilmente por su follaje muy claro, tfpico de las Mimosaceae (12). 

Se extiende desde el sur de Mexico a traves de Centro America hasta 
Costa Rica; tambien en Cuba, Jamaica, Republica Dominicana y Puerto 
Rico. En Honduras crece en bosques humedos a muy humedos, desde 
el nivel del mar hasta los 200 metros de altitud. Se le reporta en los 
departamentos de Cortes, Atlantida, Colon, Yoro, Comayagua, Santa 
Barbara, Olancho, Lempira y La Paz (3). 

Es un arbol grande, alcanzando hasta 30 m en altura y 90 cm de diametro. 
Copa ampliamente umbelada 0 en parasol, follaje claro y abierto, con 
ramas abundantes, extendidas oblicuamente, rarnificadas, con frecuencia 
cayendo hacia abajo. Troza recta, cilindrica, con gambas rectas 0 concavas, 
simples (12). 

Su corteza es de color verdoso 0 amarillo-gris, bastante aspera, fisurada 
fina y superficialmente, desprendiendose en piezas escamosas, irregulares 
pequefias y delgadas (12). 

Las hojas son biparipinnadas, alternas. Flores en cabeza globosa, 
blanquecinas y muy pequefias. 

Sus frutos son legumbres subcilfndricas, lisas, glabras, retorcidas y 
ligeramente contraidas entre las semillas, rojas al madurar (12). 
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Figura 1: Muestra bobinica y corteza de barba dejolote (c. arborea) 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 

La madera de barba de jolote presenta una transicion abrupta entre la 
albura y el duramen, siendo de color rosado a cafe claro la albura (HUE 
7.5YR 7/3 - HUE 7.5YR 6/4) (9) y el duramen cafe (HUE 7.5YR 5/4) 
(9) (Figura 2a). 

La superficie es semibrillante, textura media, el grana entrecruzado, 
veteado pronunciado dado por las lineas vasculares, zonas de crecirniento 
y el grana entrecruzado, observandose en las caras radiales fajas claras 
y oscuras. 

En la cara transversal se pueden observar a simple vista los poros, el 
parenquima paratraqueal abundante y las zonas de crecirniento delirnitadas 
por una banda clara y delgada. Con lupa de 10x se observan los radios 
sinuosos abundantes y delgados (entre dos poros hay siete radios con 
1/5 del diametro promedio de los poros). 

En las caras longitudinales se observan a simple vista las lineas de vasos 
y los radios estratificados. 

Presenta un sabor ligeramente amargo y un olor ligeramente picante y 
fuerte recien aserrado, irritante para las fosas nasales. 
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Figura 2: Caracteristicas macrosc6picas en tres pIanos de la madera 
de barba de jolote (c. arborea) 

2a Seeei6n transversal 
(albura y duramen) 

2b Seeei6n tangeneial 
longitudinal 

2e Seeei6n radial 
longitudinal 

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS 

Vasos 

La madera de C. arborea presenta porosidad difusa uniforme. 

Los poros son de pocos a pocos numerosos, con diametro medio (Cuadro 
1) solitarios y mUltiples radiales de dos, tres y hasta cuatro celulas, y 
algunos en disposicion diagonal, de forma circular a oval, limpios (Figura 
3a) . Los elementos vasculares son muy cortos con placa de perforacion 
simple y horizontal. Las puntuaciones intervasculares, dispuestas en 
forma altema son muy pequefias, omamentadas, coalecentes y de contomo 
circular. 



Parenquima Axial 

Aliforme simple y confluente de alas anchas y cortas de irregulares a 
regulares, marginal y vasicentrico de dos a tres celulas de alto y 390.2 
}tm de longitud (Cuadro 1). Contiene abundantes cristales romboidales 
en camaras, gomas y taninos. 

Biseriados , multiseriados de tres celulas y escasamente uniseriados 
(Figura 3b) pocos numerosos a numerosos, muy finos a finos, extra 
bajos (Cuadro 1) irregularmente estratificados, homogeneos, formados 
exclusivamente por celulas procumbentes de distintos tamanos. Presentan 
gomas y taninos. Las puntuaciones radio-vaso son semejantes alas 
intervasculares. 

Libriformes, con puntuaciones simples a ligeramente aeroladas, son 
estrechas, muy cortas a cortas y con pared celular de gruesa a muy gruesa, 
contienen cristales romboidales . 

Figura 3: Elementos microscopicos de la madera de barba de jolote 
(c. arborea) 

3a Secci6n transversal 3b Secci6n tangencial 
longitudinal 
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longitudinal 



Cuadro 1: Clasificacion de elementos anatomicos de barba de jolote 
(c. arborea) (AC COPANT 30: 1-019) 

~~g~~~~ 
POROSIVASOS 
Frecuencia 6/mm 2 0.46 Pocos a pocos num. 
Diametro tangencial 152 {tm 7.44 Medio 
Loncritud 243 {tin 12.2 Muy cortos 
Diametro puntuaci6n 3.46 {tin 0.21 Muy pequeiias 
RADIOS 
Frecuencia 7.59 /mm 0.28 Pocos num. anum. 
Altura 2.14 {tin 15.2 Extra bajos 
Ancho 29.2 UIn 2.71 Muv finos a finos 
FIBRAS 
Diametro tangencial 20.2 /lm 1.23 Estrechas 
Longitud 1107 It m 55.2 Muv cortas a cortas 
PARENQUIMAAXIAL 
Longitud 390.2 um 41.74 -
Numero de celulas 2-3 0.35 -

PROPIEDADES FISICAS 

Con una densidad basica de 0.61g/cm3 6 610 kg/m3 esta clasificada 
como una madera muy pesada (8). El valor de la densidad esta influenciado 
por el grosor de las paredes de las fibras que son de gruesas a muy gruesas 
y por la abundante cantidad de cristales. 

A pesar de que la relaci6n de contracci6n esta clasificada como alta, las 
distorsiones de esta madera por efecto de los esfuerzos internos que se 
manifiestan durante el secado son minimos, ya que este valor (2.03) 
(Cuadro 2) esta en ellimite inferior de la clasificaci6n. Los coeficientes 
de contracci6n que presenta esta especie (Cuadro 2) son bajos, por 10 
tanto esta especie no presenta cambios dimensionales significativos al 
finalizar el secado (2). 

El movirniento en servicio es bajo (l.75%) 10 que garantiza que esta ma
dera es estable frente a los cambios climaticos (10). 
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Cuadro 2: Propiedades fisicas de la mad era de barba de jolote 
(C. arborea) 

C.H. = Contenido de humedad 
Ctg.= Contracci6n tangencia1 
Cr. = Contracci6n radial 
Coef. = Coeficiente 

PROPIEDADES MECANICAS 

El cuadro 3 muestra 10s va10res de resistencia en estado verde, a partir 
de 10s cua1es se calculan 10s esfuerzos admisib1es (Cuadro 4) 10s cua1es 
nos indican que esta especie estructura1mente es de a1ta resistencia 
(COPANT 745) por 10 tanto puede ser utilizada en elementos de 
construcciones que soporten cargas pesadas. 

A 12% de contenido de humedad (Cuadro 5) presenta una resistencia 
media, caracterfstica importante en la transformaci6n de esta especie, 
porque permite poder uti1izar1a sin problemas en partes de 10s mueb1es 
que soportanin a1gun esfuerzo. 



Cuadro 3: Propiedades mecanicas en condiciones verdes (70% de 
contenido de humedad) de la madera de barba de jolote 
(C. arborea) 

Cuadro 4: Esfuerzos admisibles para el disefio de elementos 
estructurales con madera de barba de jolote (C. arborea). 

- 10 -



Cuadro 5: Propiedades mecanicas a 12% de C.H. de la mad era de 
barba de jolote (C. arborea) Normas COPANT 

.. I, - ... 

, "I, 'I ! 11 ,~ ., 
l~. L (. ,r J j ~ ! , " " I, " . . ,( 

• • ~ " I I I I I I' I) I .- !' , 
L Jl . 

Flexion estatica Modulo de rotura 993.4 kg/cm2 209.5 116.04 Medio 

Modulo de elasticidad 108227 kg/cm2 22260 12329 Medio 

Compresion paralela Resistencia maxima 602.8 kg/cm2 56.5 23.32 Media 

Compresi6n perpendicular Esfuerzo limite proporcional 62.26 kg/cm2 14.11 8.52 Baja 

Dureza janka Resistencia lateral 750.93 kg 156.4 45.52 Media 

Resistencia extremos 909.16 kg 182.2 76.97 Media 

Extraccion de c1avos Resistencia lateral 244.27 kg 45.79 14.7 Alto 

Resistencia extremos 176.52 kg 47 24.93 Alto 

Cizalle Resistencia maxima 130.17 kg/cm2 18.2 8.52 Alto 

Tension perpendicular Resistencia maxima 49.27 kg/cm2 11.87 5.4 -

Clivaje Resistencia maxima 81.16 kg/cm 18.69 9.95 . 

CARACTERISTICAS DE SECADO 

Es una madera facil de secar al aire libre, secando a velocidad moderada, 
con defectos moderados, especialmente grietas, curvaturas y arqueaduras. 

Tablas de 1" de espesor, secaron al aire libre desde un contenido de 
humedad inicial de 91.48% a 18% en 22 dias, con una perdida diaria 
de humedad de 3.34% y tablas de 2" con 82.45% de contenido de 
humedad inicial, tardaron 48 dias para alcanzar un contenido de humedad 
de 18%, perdiendo diariamente 1.34% de agua (Figura 4). 

Figura 4: Curvas de secado al aire libre para tablas de 1" Y 2" 
de barba de jolote (C. arborea) 

,oo-,~----------------------~----. 

90 

o 

• Contenido de humedad 1" 
* Contenido de humedad 2" 

w ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Tlempo en dias 

-11-



Las condiciones climatic as promedio prevalecientes durante el ensayo 
fueron de 29.64°C de temperatura y 63% de humedad relativa (Figura 5). 

Figura 5: Condiciones de temperatura y humedad relativa durante 
elensayo 

100 -= 
fft. -
(Q 90-= 
> -
~ 80 ~ 
~ = 

o 5 10 15 20 25 30 35 
Tiempo en dias 

La velocidad moderada de secado que presenta esta especie esta 
influenciada por el tamafio muy pequefio de las puntuaciones, elementos 
vasos muy cortos (Cuadro 1) y su alta densidad. 

El promedio de los defectos de secado fue moderado: grietas 2.44%, 
arqueaduras 0.231 % y curvaturas 0.184% con respecto a la longitud de 
las tablas. 

Las distorsiones, como arqueaduras y curvaturas fueron moderadas a 
pesar de que el valor de la relaci6n de contracci6n (2.03) esta clasificado 
como alto, sin embargo como mencionamos anteriormente, este valor se 
encuentra en el limite inferior de esta categoria. Los coeficientes de 
contracci6n tangencial y radial calculados a partir del punto de saturaci6n 
de las fibras y las respectivas contracciones (Cuadro 2) indican que esta 
madera no presentara problemas en el sentido de los cambios de dimensi6n 
que experimentara al finalizar el secado (2). 

El siguiente ejemplo demuestra el comportamiento que presentaran tablas 
cortadas radialmente con 111 de espesor y 15 cm de ancho que seran 
secadas hasta un contenido de humedad de 10%. 

(PSF-CHF) x CCr = (23.74 - 10) x 0.15 = 2.06 El 2.06% de 15 es 0.31 
Esto significa que la disminuci6n de dimensi6n en 10 ancho que tendria 
esta madera al alcanzar el 10% de contenido de humedad, seria de 0.31 
cm 0 sea 3.1 mm. 

PSF = Punto de saturaci6n de las fibras 
CHF = Contenido de humedad final 
CCr = Coeficiente de contracci6n radial 
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En el secado al homo, tablas de 111 de espesor con un contenido de 
humedad inicial de 59.6%, secaron hasta 8.53% en 14 dfas, con una 
perdida de humedad promedio de 3.6%.0 sea que seco a una velocidad 
moderada, de la misma forma que al aire libre y desarrollo defectos de 
secado moderados, por 10 tanto podemos considerar que esta madera es 
muy facil de secar y no presenta problemas de grietas ni alabeos 
significativos. 

De acuerdo alas investigaciones y experiencias de Cuprofor para secar 
madera de barba de jolote, se recomienda utilizar los programas de secado 
T5-D3 y T3-D2 para tablas de 111 y 211 respectivamente(Cuadros 6 y 7). 

Cuadro 6: Programa de secado T5- D3 para tablas de 1" de madera 
de barba de jolote (c. arborea) 

Cuadro 7: Programa de secado T3-D2 para tablas de 2" de madera 
de barba de jolote (c. arborea) 

. ,- - - - ~" 

" 1)111.,1 II1 1111. If It .1111 1"1 ! \ 1111 ~ d I 

" 
111111 11 I ,,11, I . , 111' ,11,11)1111 _111, I,. 

>50 43.5 41 87 
40-50 43.5 40.5 84 
30-40 43.5 39 76 
25-30 43.5 35 .5 60 
20-25 49 32 32 
15-20 54.5 32 22 
>15 60 32 IS 
Igualar 71 43.5 21 

DURABILIDAD NATURAL Y PRESERVACION 

La madera de C. arborea, es reportada como muy durable en contacto 
con la tierra (ataque de hongos) muy resistente al ataque de taladradores 
marinos y termitas (3,10). 
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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. , 
al primer afio despues de su instalacion, esta especie mostro un excelente 
comportamiento frente al ataque de hongos e insectos (4). 

En la evaluacion final del ensayo de corto plazo sobre durabilidad 
natural contra el ataque de termitas, esta especie resulto con alto 
grado de resistencia (5). 

Los ensayos de intemperizacion (uniones) para evaluar los efectos de 
las condiciones ambientales, a los seis meses despues de su instalacion 
dio los siguientes resultados (6): 

Lancetilla: no se produjeron grietas ni rajaduras, leve cambio de coloracion 
de la superficie (gris) e insignificante presencia de moho color negro en 
la superficie. 

Comayagua: solamente se observo un leve cambio a color gris de la 
superficie expuesta al sol. 

Esta considerada como una madera moderadamente dificil de preservar 
por el metodo vacio- presion (3). La pemiabilidad es baja, presento 21 % 
de absorcion de agua aplicando vacio. 

Tablas de 1" de espesor, presentaron una baja penetracion menor de 1500 
partes por millon de acido borico equivalente por el metodo de difusion, 
10 que demuestra que es una madera dificil de introducirle preservantes, 
pero por su alta durabilidad natural, no necesita ser tratada. 

CARACTERISTICAS DE ASERRADO 
Es una madera moderadamente facil de aserrar a pesar de su alta dureza 
y presencia de cristales. La presencia de silice es baja 0.065%, por 10 
que no produce un desafilado importante de las sierras, sin embargo para 
lograr un buen aserrado y mejor rendimiento en el filo de las sierras de 
banda, CUPROFOR, de acuerdo a sus ensayos, recomienda que para 
aserrar madera de barba de jolote, las sierras se deben preparar con los 
siguientes parametros (Figura 6): 

Paso entre dientes = 1 1/2" a 1 3/4" 
Altura del diente = 1/3 del paso 
Angulo de ataque (a) = 29° 
Angulo de incidencia (b) = 15° 
Angulo de hierro (c) = 46° 
Ancho de diente 0 traba = 0.120" (1/8" aproximado) 
Forma de diente = pico de loro 
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Figura 6: Parametros utilizados en CUPROFOR para las sierras de banda 
Peso entre dientes 

Allure 
del dienle 

CARACTERISTICAS DE TRABAJABILIDAD 

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

Present6 un comportamiento muy pobre en el cepillado, tendiendo a 
presentar un alto porcentaje de grano rasgado, a consecuencia del grano 
entrecruzado. 

En los ensayos realizados, utilizando una velocidad del eje de 3000 rpm 
y angulos de corte de 15, 20 Y 30°, los porcentajes de piezas libres de 
defecto, fueron 14, 16 Y 18 respectivamente, 0 sea un comportamiento 
muy pobre. 

Los porcentajes de piezas libres de defecto con 16, 12.5 Y 7.5 mc/p 
fueron 20, 36 Y 24 respectivamente, por 10 tanto para cepillar esta madera 
se debe utilizar una velocidad de alimentaci6n que proporcione 12.5 
mc/po Para este ca1culo usar la siguiente f6rmula: 

mc/p = rpm x C 
Vx 12 

mc/p = marcas de cuchilla por pulgada 
rpm = revoluciones por minuto del eje portacuchillas 
C = numero de cuchillas del cabezal 
V = velocidad de alimentaci6n (pies /min) 
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Para este ensayo se utiliz6 un trompo marca wadkin con capacidad de 
7.5 H.P. La velocidad de giro fue de 4500 rpm (revoluciones por rninuto) 
y la velocidad de alimentaci6n se llev6 a cabo en forma manual. El 
angulo de corte utilizado fue 200 y la cuchilla utilizada contiene un 30% 
de tungsteno. 

De acuerdo a los resultados el 100% de las piezas evaluadas en los grados 
1 y 2, segun la norma ASTM, estaban libres de grana velloso, grana 
rasgado y grana rustico terminal, demostrando un excelente 
comportamiento de esta madera para el moldurado. 

Es una madera excelente para el taladrado. Los porcentajes de piezas 
libres de grana velloso, rasgado y suavidad general de corte, en los 
grados 1 y 2 fueron de 100%. 

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

Present6 un buen comportarniento para el tomeado, con un 74% de piezas 
libres de defectos en los grados 1, 2 y 3. 

Es diffcil de clavar, con tendencia a rajarse, por 10 que es necesario 
taladrar antes de introducir clavos 0 tomillos. 
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De acuerdo a los resultados, la madera de barba de jolote presenta un 
excelente comportamiento en el lijado, con 100% de piezas libres de 
defectos al utilizar lija con grano 120. 

Esta madera presenta un buen acabado, obteniendose una superficie lis a 
y homo gene a, el tamafio de los poros y su distribuci6n homogenea, 
favorecen esta caracteristica. Para resaltar su belleza natural se recorniendan 
los acabados transparentes. 

usos 
Esta madera por su belleza natural, bajo movirniento y durabilidad natural 
es excelente para la elaboraci6n de muebles finos, y considerando sus 
caracteristicas de trabajabilidad, se puede utilizar para muebles lineales 
y torneados, tanto para interiores como para exteriores. Considerando 
el peso de esta madera, no es conveniente elaborar muebles aereos como 
gabinetes superiores de cocina u otros similares. Para carpinteria en 
general, esta especie es de excelente calidad, tambien es recomendable 
para puertas y ventanas. 

Por la resistencia que presenta en sus propiedades meca.nicas, se 
recornienda para construcciones pesadas, como pisos industriales, vigas, 
puentes, embarcaciones, mangos de herrarnientas agricolas e implementos 
deportivos resistentes al impacto. 
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PRODUCTOS ELABORADOS CON MADERA DE 
BARBA DE JOLOTE 
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