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NOMBRE COMUN: MASICA 

NOMBRE CIENTIFICO: Brosimum alicastrum Swartz. 

GENERALIDADES 

Especie siempreverde de los bosques htimedos y semi deciduos de los 
tropicos de Centro y Sur America, encontrada frecuentemente a 10 largo 
de bancos de rios 0 en sitios abiertos en las regiones de las tierras bajas. 
Facilmente reconocible por sus hojas simples con tfpica nervadura pinnada 
o simplemente por la presencia de latex lechoso de la corteza(12) 

Esta especie crece desde el sur de Mejico hasta Panama y Ecuador; en el 
Caribe, en Las Guayanas, Cuba y Jamaica. En Honduras se le encuentra 
en todos los bosques humedos tropica1es hasta los 600m de altitud. Parece 
ser que prefiere suelos de origen calizo; es mas frecuente encontrar esta 
especie en altitudes menores a los 300m. Se encuentra altamente distribuida 
en los departamentos de Atlantida, Colon y Olancho(3) 

Es un arbol de mediano a grande, a1canzando 30 m de altura y 90 cm de 
diametro. Copa redondeada grandemente 0 umbelada, follaje verde oscuro 
y muy denso, con ramas oblicuamente ascendentes. Troza recta, cilfndrica, 
base alargada 0 con gambas concavas simples (12) 

Su corteza es de color gris a negruzco gris, bastante aspera, con lenticelas 
y anillos regulares en los estados jovenes, fisurada finamente; 
desprendiendose en piezas escamosas, laminadas y pequefias. Bisel de 0.5 
a 1cm de grueso; chaflan rosaceo a rasado claro con una franja zonal cafe 
oscura bajo el ritidoma, fibrosa, compacta y suave. Exudacion de latex 
lechoso, viscoso, instantaneo y muy abundante (12) 

Las hojas son simples, enteras , alternas. Pedolo cerca de 0.5cm de largo, 
canaliculado, robusto, retorcido y glabro. Las marcas de estipulas caducas 
son bastante prominentes, Lamina elfptica 0 elfptico- oblong a, apice 
cuspidado, base asimetrico- obstusa, coriaacea, el haz verde oscuro y 
lustroso, el enves verde palido y opaco, con margenes ligeramente revolutos, 
ambas superficies glabras. El nervio principal muy prominente por abajo; 
de 11 a 13 pares de nervios secundarios paralelos(12) 

Sus flores son en cabezas globosas, cerca de 1 a 1.5 cm en diametro y sus 
frutos en drupas globosas de 1.5 a 2.5 cm en diametro, carnosas, superficie 
lisa y glabra, colgando solitarias 0 en un racimo de 2 a 3 en el tallito corto, 
amarillas 0 anaranjadas al madurar(12) 
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Figura 1: Muestra botanic a y cortezade masica (B. alicastrum) 

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS 

No presenta marcada diferencia entre la albura y el duramen, siendo de 

. color cafe muy p,Hido la albura (HUE 10 YR 7/3) y de color cafe muy 
palido el duramen (HUE lOYR 8/3) (9) (Figura 2a) 

La superficie es brillante, textura fma a media, el grano predominantemente 
recto, con un veteado semipronunciado. El parenquima, los poros y los 
radios no son visibles a simple vista, siendo los dos ultimos visibles con 
lupa lOX. Es una especie que no presenta olor ni sabor caracteristicos. 
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Figura 2: Caracteristicas macrosc6picas en tres pIanos de la 
madera de masica (B. alicastrum) 

I 
/ 
I 

2a Seeei6n transversal 
(albura y duramen) 

2b Seeei6n tangeneial 
longitudinal 

2e Seeei6n radial 
longitudinal 

CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS 

/Vasos 

La mad era de B. Alicastrum presenta una porosidad semicircular. 

Los poros de esta especie son poco numerosos, con un diametro tangencial 
variartdo de pequefio a medio (Cuadro 1) solitarios y multiples radiales 
de dos a cuatro celulas, de forma circular a oval sin ningun contenido 
(Figura 3a). Los elementos vasculares son cortos, con placa de perforacion 
simple y horizontal. Las puntuaciones intervasculares, de contorno 
circular, dispuestas en forma opuesta, varian de muy pequefias a pequefias. 
Las puntuaciones radio-vaso son semejantes alas intervasculares . 
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Axial 

Paratraqueal aliforme, vasicentrico y paratraqueal en bandas cortas y 
largas de 2 a 4 celulas de ancho (Figura 3a) Tiene series parenquim::iticas 
de cuatro a seis celulas de alto y 437.6}tm de longitud (Cuadro 1) 

Normales y fusionados , multiseriados de tres a cuatro celulas(Figura 3b) 
muy numerosos, finos y extra bajos(Cuadro 1) heterogeneos, formados 
por celulas procumbentes , cuadradas y erectas, conteniedo una gran 

cantidad de cristales romboidales(Figura 3b y 3c) 

Libriformes, con puntuaciones simples a ligeramente aeroladas, estrechas, 
cortas y con pared celular gruesa. 

Figura 3: Elementos microscopicos de la madera de masica 
(B. alicastrum) 

3a Secci6n transversal 3b Secci6n tangencial 
longitudinal 
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Cuadro 1: Clasificacion de elementos anatomicos de la madera 
de masica (B. alicastrum) (AC COPANT 30: 1-019) 

PROPIEDADES FISICAS 

Con una densidad basica de 0.65 g/ cm 30 650 kg/m 3 esta c1asificada dentro 
del rango de maderas muy pesadas (8) . El valor de la densidad esta 
influenciado por el grosor de la pared de las fibras que es 
predominantemente gruesa y por la abundante cantidad de cristales. 

Tanto la relaci6n como los coeficientes de contracci6n que presenta esta 
especie (Cuadro 2) son bajos, caracteristica muy favorable para el 
comportamiento que tendra la madera durante el secado y cuando se 
finalice, ya que los problemas de distorsiones a consecuencia de los 
esfuerzos intemos que desarrolle serian minirnos, 10 mismo la disminuci6n 
de dimensiones(2) 

En cuanto al movimiento en servicio 0 cambios dimensi6nales que 
podrian presentarse a consecuencia de los cambios c1imaticos, esta madera 
no presentara problemas . El valor de movimiento determinado 
experimentalmente result6 bajo. 
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Cuadro 2: Propiedades fisicas de la madera de masica 
(B. alicastrum) 

r--- - -

Ill)' J ,. 
-

Densidad verde c.H. = 75% 
Densidad seca al aire C.H. = 15.2% 
Densidad al 12% 
Densidad anhidra 
Densidad b,\s ica 
Contracci6n volllmetrica total 
Ct". seca al aire. C.H.= 15.2% 
Cr. seca al aire. C.H.= 15.2% 
Contracci6n tangencial al 12% 
Contracci6n radial al 12% 
Contracci6n tan"encial anhidra (Ct". 
Contracci6n radial anhidra (Cr) 
Relaci6n de contracci6n (Cto- ./Cr.) 
PlInto de satllraci6n de fibras 
Coef. de contracci6n tan"encial 
Coefi ciente de contracci6n radial 
Movimiento tangencial 
Movimiento radial 
Movimiento 

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

- - , , ., 
"I I1 11,1 

" 
, 

1.1 3 ,,/cm3 0.07 
0.79 ,,/cm 3 .03 
0.77 o-/cm 3 0.02 
0.74 g/cm 3 0.03 
0.65 g/cm 3 0.003 
12.1 8 % 2.58 
3.61 g/cm 3 1.24 
2.04 ,,/cm 3 0.80 
5.79 % 1.75 
3.10 % 1.12 
8.11 % 1.74 
4.84 % 2.73 
1.67 0.07 
28 % 2.55 
0.29 0.01 
0.1 8 0.06 
1.56 % 
0. 87 % 
2.42 % 

PROPIEDADES MECANICAS 

-
1 \11' , ,', 

Alta 
MlIY pesada 
Alta 

-

MlIyalta 
Alta 
Ba ja 
-

Bajo 
Ba jo 
-
-
Bajo 

1 

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 estructuralmente es de alta 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 perrnite poder utilizarla sin problemas en muebles que soportanin 
algun esfuerzo y ademas facilita su trabajabilidad, especialmente por su 
dureza. 
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Cuadro 3: Propiedades mecanicas en condiciones verdes 
(55% de contenido de humedad) de la madera de 
masica (B. alicastrum) 

Cuadro 4: Esfuerzos admisibles para el disefio de elementos 
estructurales con madera de masica (B. alicastrum) 

r--' ----r------- ---T ~ ~:~~ 
L-' C~:"I)!J~Jl_~~IWIIJI _____ J~_~'~:'~I~lI_ jL-'~ ,11 ~ 
Flexi6n estatica M6dulo de rotura 247 kg/cm2 Alto 

M6dulo de elasticidad 106933 kg/cm 2 Alto 

Compresi6n para1ela Resistencia maxima 225 kg/cm 2 Alto 

Compresi6n perpendicular Resistencia maxima 49 kg/cm 2 Alto 

Cizalle Resistencia maxima 39 kg/cm 2 Alto 
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Cuadro 5: Propiedades mecanicas a 12% de contenido de humedad 
de la madera de masica (B. alicastrum) Normas COPANT 

CARACTERISTICAS DE SECADO 

La madera de masica es facil de secar al aire libre, secando a una velocidad 
moderada y desarrollando defectos moderados. 

Tablas de 1" de espesor, secaron al aire libre desde un contenido de 
humedad inicial de 57.3% a 18% en 10 dias, con una perdida diaria de 
humedad de 3.93% y tablas de 2" con 53.18% de contenido de humedad 
inicial, tardaron 33 dias para alcanzar 18%, perdiendo diariamente 1.06% 
de agua (Figura 4) 

Figura 4: Curvas de secado al aire lib re para tablas de 1" Y 2" de 
masica (B. alicastrum) 
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Las condiciones climatic as prevalecientes durante el ensayo fueron de 
28.7rC de temperatura y 72.31 % de humedad relativa (Figura 5) 

Figura 5: Condiciones de temperatura y humedad relativa durante el ensayo 
~90~-----------------------' 
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La velocidad moderada de secado que presenta esta especie esta 
influenciada por el tamafio pequefio de los poros y las puntuaciones 
(Cuadro 1). El promedio de los defectos de secado es moderado: tablas 
de 1", grietas y/o rajaduras 0.12%, arqueaduras 0.19% yabarquillado 
0.23% y las tablas de 2", grietas y/o rajaduras 0.73%, arqueaduras 0.12% 
y torceduras 0.11 % con respecto a la longitud de las tablas. 

Tal coma 10 demuestran la relaci6n y los coeficientes de contracci6n, 
esta madera no experimentara contracciones significativas al finalizar 
el secado, ni defectos de sec ado considerables. 

El siguiente ejemplo demuestra el comportarniento que presentaran tablas 
cortadas tangencialmente con 1" de espesor y 15.5 cm de ancho(6"0) 
que seran secadas hasta un contenido de humedad de 8% . 

(PSF-CHF) x CCt = (28 - 8) x 0.29 =5.8 El 5.8% de 15.5 es 0.899 Esto 
significa que la disminuci6n de dimensi6n en 10 ancho que tendrfa esta 
mad era al alcanzar el 8% de contenido de humedad, serfa de 0.899 cm 
o sea 8.99 mm. 

PSF = Punto de saturaci6n de las fibras 
CHF = Contenido de humedad final 
CCt = Coeficiente de contracci6n tangencial 

Para evitar que la mad era pueda sufrir distorsiones durante el secado al 
aire libre, recomendamos que el sec ado se realice completamente bajo 
techo y colocarle pesas encima. 
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En el homo sec6 en una forma nipida y sin defectos considerables: grietas 
y/o rajaduras 0.636%, arqueaduras 0.131 %, torceduras 0.14% y curvaturas 
0.12%. Tablas de I" de espesor secaron de un contenido de humedad inicial 
de 54.53% a 7% en 8 dfas con una perdida diaria de humedad de 5.94%. 

De acuerdo alas investigaciones y experiencias de CUPROFOR para secar 
madera masica, se recomienda utilizar los programas de secado T5-D3 y 
T3 -D2 para tablas de I" y 2" respectivamente(Cuadros 6 y 7) 

Cuadro 6: Programa de sec ado TS- D3 para tablas de 1" de masica 
(B. alicastrum) 

, 
I'll-

., 
IIIP 111111 1111 Ill! .1111 "11111 d I' 

d 1\11111 I 11 111111 t " 1111111111111' 1'1 " I, 

- -

>50 49 46 85 
50-40 49 45 80 
40-35 49 42.5 70 
35-30 49 38.5 52 
30-25 54.5 35.5 28 
25-20 60 32 15 
20-15 65.5 37.5 18 
<15 71 43.5 21 

Cuadro 7: Program a de secado T3-D2 para tablas de 2" de masica 
(B. alicastrum) 

--- -

I (1)1\111'1 I 1111 1111 1111 I 1111 111111. d 11 

III 1\1111'_11 11 

, 
1111111 , 111111111\1111 III Ill' 

I , 
I , 

. -

>50 43.5 41 87 
40-50 43 .5 40.5 84 
35-40 43 .5 39 76 
30-35 43.5 35.5 60 
25-30 49 32 32 
20-25 54.5 32 22 
15-20 60 32 15 
<15 71 43.5 21 

DURABILIDAD NATURAL Y PRESERVACION 

La madera de masica B. alicastrum esta considerada de baja resistencia, 
tanto hacia el ataque de hongos como de insectos, por 10 tanto es necesario 
utilizar preservantes para incrementar su durabilidad natural(3) 

La madera de masica es reportada como facil de preservar por el metodo 
vacfo- presi6n(3) sin embargo mostr6 una baja permeabilidad, con 13% 
de absorci6n. La preservaci6n por difusi6n result6 muy buena, con una 
penetraci6n de acido b6rico equivalente 2000 a 2500 ppm. 
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CARACTERISTICAS DE ASERRADO 

Es una madera facil de aserrar a pesar de su alta densidad y moderada 
cantidad de sflice(0.46%) sin embargo para lograr un buen aserrado y 

mejor rendimiento, 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 de diente 0 traba 
Forma de diente 

= 11/2 " a 11/4 " 

= 113 del paso 
= 29 0 

= ISO 
=460 

= 0.120" (118" aproximado) 
= pico de loro 

Figura 6: Parametros utilizados en CUPROFOR para las sierras 
de banda 

Peso entre dientes 
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CARACTERISTICAS DE TRABAJABILIDAD 

Es una madera moderadamente facil de trabajar con herramientas manuales 

y 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: 

Presento un comportarniento de pobre a regular en el cepillado, tendiendo 

a presentar un alto porcentaje de grano 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 72, 40 Y 50 respectivamente. 

Los porcentajes de piezas libres de defecto con 16, 12.5 y 7.5 mc/p 

fueron 36, 48 y 16. Para este calculo usar la siguiente formula: 

mc/p = rpm xC 
V x 12 

mc/p = marc as de cuchilla por pulgada 
r.p.m. = revoluciones por minuto del eje portacuchillas 

C = numero de cuchillas del cabezal 
V = velocidad de alimentacion (pies /min) 
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Para este ensayo se utiliz6 un trompo marc a 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. El 
lingulo 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 grano velloso, grana 
rasgado y grana rustico terminal, demostrando un excelente 
comportamiento de esta madera para el moldurado. 

Es una mad era excelente para el taladrado, con 100% de piezas libres 
de grana velloso, rasgado y suavidad general de corte, en los grados 
1 y 2. 

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

Present6 un excelente comportamiento para el torneado, con 100% de 
piezas libres de defectos en los grados 1,2 y 3. 

Es una madera muy dificil de clavar y atornillar, por 10 que se recomienda 
perforar antes de introducirle clavos 0 tornillos. 

De acuerdo a los resultados, la madera de masica presenta un excelente 
comportamiento en ellijado, con 91 % de piezas libres de defectos al 
utilizar lija con grana 80 y 93% con grana 120. 
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Es una mad era que presenta un excelente acabado por su textura fina. 
El color claro de esta madera es precioso, sin embargo para la mayoria 
de los consumidores que prefieren tonos oscuros, esta madera acepta 
to do tipo de tintes. 

Para obtener un buen acabado, con 100% poro lleno y mayor estabilidad 
de la madera recomendamos seguir los siguientes pasos: 

- aplicar una mano de fondo impregnante en todo el mueble 
- lijar a fondo con lija 220 
- una mano de sellador poliuretano APR 
- lijar a fondo con lija 220 
- aplicar una mano de sellador en cruz 
- lijar con lija 360 
- repetir este proceso hasta llegar a tres manos 
- aplicar una mano de laca poliuretano transparente 0 de fondo acabado 
- si presentara impurezas en la superficie laqueada, despues de 24 horas, 

aplicar microlija en pasta para eliminarlas. 
- aplicar un pulidor fino para devolver el brillo a la superficie y resaltar 

la belleza de esta madera. 

usos 
La madera de masica es una madera de buenas caracteristicas para la 
elaboraci6n de muebles finos de alta calidad ya sean lineales 0 torneados, 
partes visibles de estos, gabinetes, chapas decorativas y carpinteria en 
general. 

Por su bajo movirniento en servicio, puede ser utilizada tanto en exteriores 
como en interiores. 

Por su peso, es preferible utilizarla para la elaboraci6n de muebles fijos 
como roperos de pared, gabinetes de cocina no aereos, y ventanales; 
para muebles movibles como camas, sillas, mesas, esquineras y muebles 
de jardineria, recomendamos minimizar los espesores y colocar 
deslizadores, con el objetivo de reducir el peso y facilitar su manejo. 

Por sus propiedades de resistencia mecanica puede ser utilizada en 
elementos estructurales como ser vigas, pisos de alto tnifico, ventanas, 
puertas y sus respectivos contramarcos, peldafios para escaleras y 
pasamanos. Tambien en mangos para herramientas e implementos 
deportivos. 
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PRODUCTOS ELABORADOS CON MADERA DE MASICA 
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