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CHAKTÉ-VIGA
Nombre botánico: Caesalpinia cf. platyloba, Caesalpinia sp., Familia FabaceaeCaesalpinioideae.
Distribución geográfica: Caesalpinia platyloba: Desde el Noroeste de México hasta la
Península de Yucatán y Centro América (Guatemala).
Otros nombres: Cascalote, chacteviga, coral, frijolillo, guayabón de playa, kiikche, palo
colorado, teposcuahuitl (MX); paela (US).
Estatus protección CITES:

No protegido.

Antecedentes: La madera de Caesalpinia platyloba es parte de un grupo de maderas de
apariencia similar conocidas como “brazilwood”, cuyo representante principal es
Caesalpinia echinata del noreste de Brasil. En el mercado norteamericano el Chakté-viga
se comercializa bajo el nombre de fantasía “paela”, madera altamente apreciada por su
hermoso color, veteado y su buena trabajabilidad, usada principalmente para la
manufactura de guitarras, joyería y artesanía.
Características de la madera: Caesalpinia cf. platyloba. Duramen de color naranjo
dorado, con transición abrupta a la albura de color crema amarillento. Caesalpinia sp.:
Duramen de color café claro rosado, distinto de la albura de color crema. Límites de
anillos de crecimiento macroscópicamente distintos, marcados por bandas muy finas de
parénquima marginal. Veteado de sutilmente a acentuado, textura fina a mediana, hilo
entrecruzado. Madera seca sin olor distintivo.

Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Estabilidad dimensional

1247
0.92
Total*
Normal**
3.7
1.1
7.6
2.7
radial: 0.22
tangencial: 0.46
regular

Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
Resistencia al impacto CH11 [kJ/m²]
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]

808793
147180213
129111549718083
97114131
161719
151821
546271

Hinchamiento diferencial [%/%]

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

Trabajabilidad: Madera de muy alta densidad, dura y pesada, sin embargo, buena de
trabajar manualmente y en todas las operaciones de maquinado. Se requiere el uso de
CHAKTÉ-VIGA (Caesalpinia cf. platyloba, Caesalpinia sp.). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y
Usos de la Madera. Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

herramientas provistas de carburo de tungsteno o estelita. De muy buen comportamiento
al escopleado y moldurado, de bueno al barrenado, difícil de encolar con pegamento
blanco común. Permite acabados lisos y brillantes. Su clavado y atornillado requiere
taladrado previo.
Secado: Madera algo permeable y de estabilidad dimensional regular; de secado al aire
libre moderadamente rápido, ocasionalmente con tensiones internas residuales causando
ligeras deformaciones al cortar la madera en la sierra cinta o circular. De acuerdo con sus
propiedades físicas (densidad, estabilidad dimensional, permeabilidad) la madera requiere
programas suaves como es el G (Reino Unido) o el T3-C2 de Estados Unidos.
Durabilidad natural: Duramen muy resistente (clase 1 según ASTM D 2017-71 y EN 3501) a los hongos de pudrición, apta para servicio en exteriores en contacto con el suelo.
Tiene la reputación de ser resistente a las termitas.
Usos: Joyería, artesanías, piezas torneadas, marquetería, aplicaciones para muebles
finos, pisos de ingeniería, cajas para reloj, urnas, chapas decorativas rebanadas.
Bibliografía
Consorcio Forestal Maderasudamerica 2011. Chakté-viga (Caesalpinia platyloba).
Publicación en línea (http://www.maderasudamerica.com), consultado octubre de
2011.
Richter, H.G., Gembruch, K. & G. Koch 2005: CITESwoodID – Innovative medium for
education, information and identification of CITES protected trade timbers. CD-ROM.
Federal Agency for Nature Conservation (BfN) and Federal Research Centre for
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(http://savagewoods.com/chakte_viga.html), consultado noviembre de 2011.

CHAKTÉ-VIGA (Caesalpinia cf. platyloba, Caesalpinia sp.). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y
Usos de la Madera. Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

Caesalpinia platyloba: Corte transversal
(aumento ca. 12x)

Caesalpinia platyloba: Superficie: cara
radial; tamaño natural

CHAKTÉ-VIGA (Caesalpinia cf. platyloba, Caesalpinia sp.). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y
Usos de la Madera. Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

CHECHÉN
Nombre botánico: Metopium brownei, Familia Anacardiaceae.
Distribución geográfica: Sureste de México, Centroamérica (Belice, Guatemala), Caribe
(Cuba, Jamaica).
Otros nombres: Boxcheché, Chechem, chechén negro, kabal chechen, palo de rosa
(MX); black poisonwood (US).
Estatus protección CITES:

No protegido

Antecedentes: La limitante principal para el uso de la madera de esta especie son las
afecciones dérmicas que su resina cáustica produce en personas sensibles, así como el
aserrín que puede causar intensas alergias de la piel y afecciones en las vías
respiratorias. Incluso los catecoles y flavonoides de sus hojas y corteza de estos árboles
presentan potencial efecto fitotóxico.
Características de la madera: Duramen de color altamente variable con tonalidades de
café, rojizo, naranjo y amarillo, con vetas pronunciadas de tinte pardo oscuro a casi negro;
distinto de la albura de color café crema rosado. Límites de anillos de crecimiento
macroscópicamente distintos, marcados por bandas finas de parénquima marginal.
Veteado acentuado muy atractivo, textura de fina a mediana, hilo recto a entrecruzado.
Madera seca sin olor distintivo.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12[g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Estabilidad dimensional

1226
0.88
Total*
Normal**
3.2
0.9
6.8
2.6
radial:0.15
tangencial: 0.30
regular

Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
Resistencia al impacto CH10[kJ/m²]
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]

475768
7393113
8004985811712
304763
141618
91215
354554

Hinchamiento diferencial [%/%]

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

Trabajabilidad: Madera pesada y dura, algo difícil de trabajar manualmente pero fácil en
las diferentes operaciones de maquinado. Se recomienda el uso de herramientas
provistas de carburo de tungsteno o estelita. Permite un buen acabado. De buen
comportamiento al escopleado y moldurado, de bueno al barrenado; al corte longitudinal
con sierra circular presenta defectos mínimos en las superficies debido a las quemaduras
CHECHÉN (Metopium brownei). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

por fricción, ocasionadas por tensiones internas residuales; bueno de encolar con
pegamento blanco común. Su clavado y atornillado requiere taladrado previo.
Secado: Madera de muy baja permeabilidad resultando en un secado al aire libre muy
prolongado (6 meses) manteniendo altos contenidos de humedad (parcialmente cerca del
punto de saturación de la fibra); con tensiones internas residuales después del secado
técnico convencional, e incluso a pesar del acondicionamiento se causan deformaciones
al cortar la madera en sierra cinta o circular. Su secado técnico requiere programas
suaves tales como el US: T2-C2 para tablas de 2.5 a 3.8 cm de espesor.
Durabilidad natural: Duramen resistente (clase 2 según ASTM D 2017-71) a
moderadamente resistente (clase 3 según EN 350-1) a los hongos de pudrición; la
madera tiene la reputación de ser resistente a las termitas.
Usos: Duelas, parquet, pisos de ingeniería, escaleras (escalones); chapas rebanadas
decorativas, carpintería, muebles finos, molduras, artesanía, cajas para reloj, urnas,
piezas torneadas.
Advertencia: El contacto con el polvo que se genera durante el maquinado puede causar
irritación de la piel y de las mucosidades en personas susceptibles. Como medida
preventiva se recomienda el uso de cubre bocas y extractores eficientes en todas las
operaciones de maquinado. No se recomienda la madera para objetos en contacto con
agua y alimentos.
Bibliografía
Anaya, A.L., Mata, R., Rivero-Cruz, F., Hernández-Bautista, B.E., Chávez-Velasco, D. and
Gómez-Pompa A. 1999. Allelochemical Potential of Metopium brownei. Journal of
Chemical Ecology. 25(1), 141-156.
Pennington, T.D. y Sarukhán, J. 1998. Árboles tropicales de México. Universidad Nacional
Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica. 521 pp.
Vester, H.F.M. y Navarro Martínez, A. 2007. Árboles maderables de Quintana Roo. Fichas
ecológicas. CONACYT y Colegio de la Frontera Sur, Chetumal, Q. Roo. 139 pp.

CHECHÉN (Metopium brownei). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

Metopium brownei. Corte transversal
(aumento ca. 12x).

Metopium brownei. Superficie: cara
tangencial (tamaño natural).

CHECHÉN (Metopium brownei). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

CHICOZAPOTE
Nombre botánico: Manilkara zapota, Familia Sapotaceae.
Distribución geográfica: Sur de México, Centroamérica; cultivado extensamente en el
norte de Sudamérica (Colombia, Venezuela), Caribe y sureste de Asia.
Otros nombres: Árbol del chicle, chapote, peruétano, xicotzápotl, zapote chico (MX);
níspero (CR, NI, PA); sapodilla (BZ); zapote (GT, HN); zapote de carne (CO).
Estatus protección CITES:

No protegido.

Antecedentes: El Chicozapote es un árbol importante de los bosques tropicales cálidos.
Tradicionalmente los productos forestales no madereros del Chicozapote han sido los
más importantes, por ejemplo el látex, empleado como materia prima para la fabricación
del chicle, y el fruto, que formaba parte de la dieta de los antiguos indígenas en la época
prehispánica. La madera, de excepcional dureza y resistencia, se emplea muy poco
debido a que la explotación forestal de esta especie en Yucatán está restringida pues los
productos del árbol vivo (látex, frutos) son de importancia económica mucho más
preferida que la de su madera.
Características de la madera: Duramen de color uniforme café rojizo oscuro o morado,
ocasionalmente con vetas oscuras, nítidamente diferenciado de la albura de color crema
rosado. Límites de anillos de crecimiento no perceptibles macroscópicamente. Veteado
suave, textura fina y uniforme, hilo recto o entrecruzado. Madera seca sin olor distintivo.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12[g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Hinchamiento diferencial [%/%]
Estabilidad dimensional

1311
1.13
Total*
Normal**
7.1
2.7
9.0
3.9
radial: 0.33
tangencial: 0.41
muy buena

Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
576573
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
118149180
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
109771360716238
Resistencia al impacto CH8[kJ/m²]
456687
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
161718
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
172023
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]
606978
*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

Trabajabilidad: Madera que por su alta densidad es difícil de trabajar con herramientas
manuales, sin embargo, muestra muy buena trabajabilidad en todas las operaciones de
maquinado con herramientas provistas de filos reforzados con carburo de tungsteno o
estelita. Permite un buen acabado. De muy buen comportamiento al escopleado y
CHICOZAPOTE (Manilkara zapota). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

moldurado, de bueno al barrenado, difícil de encolar con pegamento blanco común. Para
atornillar es imprescindible perforarla previamente.
Secado: Madera prácticamente impermeable, de secado al aire libre muy lento, con
pocos defectos, libre de tensiones residuales después del secado. Se recomienda un presecado, preferentemente en horno solar hasta el punto de saturación de la fibra (aprox.
30%), posteriormente aplicar un secado técnico convencional con programa suave:
temperatura inicial de 40°C, alta humedad relativa del aire (80%) en la etapa de
calentamiento, y temperatura final máxima de 60°C, con un buen acondicionamiento.
Durabilidad natural: Duramen muy resistente (clase 1 según ASTM D 2017-71 y EN 3501) a los hongos de pudrición, apta para servicio en exteriores en contacto con el suelo.
Resistente a las termitas, pero de baja resistencia a taladradores marinos.
Usos: Construcciones rurales (exteriores) y marinas, implementos agrícolas, pisos
industriales, artesanía, juguetes, partes de instrumentos musicales, cajas para reloj, etc.
Advertencias: El contacto con el polvo que se genera durante el maquinado puede
causar irritación de la piel y de las mucosidades en personas susceptibles. Como medida
preventiva se recomienda el uso de cubre bocas y extractores eficientes en todas las
operaciones de maquinado. Debido a las heridas causadas al árbol por los chicleros, la
madera aserrada de chicozapote muestra frecuentes defectos a distancias relativamente
cortas. Esto limita considerablemente el aprovechamiento de la madera en dimensiones
largas libres de defectos.
Bibliografía
Pennington, T.D. y Sarukhán, J. 1998. Árboles tropicales de México. Universidad Nacional
Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica. 521 pp.
OFI-CATIE 2004. Árboles de Centroamérica – un manual para extensionistas. Oxford
Forestry Institute (OFI) y Centro Agronómico Tropical de Investigación e Enseñanza
(CATIE). Publicación en línea:
herbaria.plants.ox.ac.uk/adc/downloads/capitulos_especies_y_anexos/manilkara_za
pota.pdf.
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Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

Manilkara zapota. Corte transversal
(aumento ca. 12x).

Manilkara zapota. Superficie: cara
tangencial (tamaño natural); nótese los
defectos causados por las incisiones de
los chicleros.

CHICOZAPOTE (Manilkara zapota). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

GRANADILLO
Nombre botánico: Platymiscium cf. yucatanum, Familia Fabaceae-Faboideae.
Distribución geográfica: México, especie endémica de la península yucateca.
Otros nombres: Chulul, grenadillo, subin`ché, hormiguillo (MX).
Estatus protección CITES: No protegido.
Antecedentes: Especie endémica a la península yucateca, incluso de Chiapas, Belice y
la región del Petén (Guatemala). La madera es considerada de alto valor comercial pero
de reducida disponibilidad (exportación de trozas a China y Japón). Es considerada
especie en estado crítico por las autoridades locales (Sociedad de Productores Forestales
Ejidales de Quintana Roo).
Características de la madera: Duramen de color pardo
pronunciadas. Albura de color crema amarillento, de 3-4 cm de
de crecimiento microscópicamente distintos, marcados por
parénquima marginal. Veteado acentuado, textura mediana, hilo
recién trabajada tiene un olor dulce agradable.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Hinchamiento diferencial [%/%]
Estabilidad dimensional

purpuráceo, con vetas
ancho. Límites de anillos
bandas muy finas de
entrecruzado. La madera

1247
0.98
Total*
Normal**
3.7
1.1
5.9
1.7
radial: 0.28
tangencial: 0.42
muy buena

Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
758288
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
129154179
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
140781548816898
Resistencia al impacto CH10 [kJ/m²]
688194
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
151821
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
121620
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]
445769
*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad

Trabajabilidad: Por su alta densidad es difícil de trabajar con herramientas manuales, sin
embargo, muestra muy buena trabajabilidad en todas las operaciones de maquinado con
herramientas provistas de filos reforzados con carburo de tungsteno o estelita. De muy
buen comportamiento al escopleado y moldurado, al cepillado puede presentar defectos
mínimos debido al hilo entrecruzado, acentuándose más el problema en la zona de nudos,
de bueno al barrenado, bueno de encolar con pegamento blanco común. Para atornillar es
imprescindible perforarla previamente.
GRANADILLO (Platymiscium cf. yucatanum). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la
Madera. Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

Secado: Madera poco permeable, sin embargo, de secado al aire libre moderadamente
lento con pocos defectos apreciables como torceduras, agrietamiento (extremos) y
alabeo, prácticamente libre de tensiones internas residuales después del secado. Para su
secado se recomienda el programa T2-B2 de los Estados Unidos.
Durabilidad natural: Duramen muy resistente a los hongos de pudrición (clase 1 según
ASTM D 2017-71 y EN 350-1), apta para servicio en exteriores en contacto con el suelo.
Además, tiene la reputación de ser resistente a las termitas.
Usos: Ebanistería fina, chapas rebanadas decorativas, instrumentos musicales
(marimbas, guitarras), parquet, duelas, pisos de ingenieria, cubiertas de mesas de trabajo
y de cocina, cajas para reloj, urnas, artesanías, objetos tallados y torneados,
Bibliografía
Boone, R.S.; Kozlik, C.J.; Bois, P.J.; Wengert, E.M. 1988. Dry Kiln Schedules for
Commercial Woods -Temperate and Tropical. Gen. Tech. Rep. FPL-GTR-57.
Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products
Laboratory. 158 pp.
Pennington, T.D. y Sarukhán, J. 1998. Árboles tropicales de México. Universidad Nacional
Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica. 521 pp.
Vester, H.F.M. y Navarro Martínez, A. 2007. Árboles maderables de Quintana Roo. Fichas
ecológicas. CONACYT y Colegio de la Frontera Sur, Chetumal, Q. Roo. 139 pp.
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Platymiscium cf. yucatanum. Corte
transversal (aumento ca. 12x).

Platymiscium cf. yucatanum. Superficie:
cara radial; tamaño natural.

GRANADILLO (Platymiscium cf. yucatanum). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la
Madera. Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

JABÍN
Nombre botánico: Piscidia piscipula, Familia Fabaceae-Faboideae.
Distribución geográfica:
Centroamérica, Caribe.

Norteamérica

(USA-Florida),

Sureste

de

México,

Otros nombres: Barbasco, chijol, flor de papagallo, haabi, ha´abim, jabi, matapiojo (MX);
Florida fish-poison-tree (US); fishfuddle, Jamaica dogwood (JM); guamá (CU).
Estatus protección CITES: No protegido.
Antecedentes: El Jabín es una especie de crecimiento lento y constituye uno de los
árboles más abundantes, en ocasiones dominantes o co-dominantes, en la Península
Yucateca. En áreas fuertemente impactadas por la extracción del Cedro (Cedrela
odorata), el Jabín representa del 20 al 60% de los individuos. Sin embargo, su madera
pesada, de color y veteado muy atractivo y de buenas propiedades tecnológicas, es poco
utilizada, excepto para aplicaciones de poco valor agregado como postes de cerca,
durmientes y leña.
Características de la madera: Duramen de color café castaño amarillento con matiz
verdusco, con vetas aisladas de color olivo oscuro; distinto de la albura de color crema.
Límites de anillos de crecimiento macroscópicamente distintos, marcados por bandas muy
finas de parénquima marginal. Presenta un veteado en relieve muy atractivo alternando
capas de diferentes colores entresacadas. Textura gruesa, hilo entrecruzado,
frecuentemente irregular. Madera seca sin olor distintivo.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Hinchamiento diferencial [%/%]
Estabilidad dimensional

1225
0.94
Total*
Normal**
3.6
1.1
6.1
2.0
radial: 0.19
tangencial: 0.34
buena

Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
Resistencia al impacto CH10 [kJ/m²]
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]

707783
136158181
120171387415730
81127172
131518
172024
597081

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

Trabajabilidad: Madera difícil de trabajar con herramientas manuales, sin embargo, de
fácil trabajabilidad en las operaciones de maquinado. Requiere el uso de herramientas
provistas de carburo de tungsteno o estelita. De buen comportamiento al escopleado y
moldurado, al cepillado puede presentar algunas superficies rasgadas ocasionadas por el
hilo entrecruzado, con mayor presencia en la zona de nudos; de bueno al barrenado, algo
JABÍN (Piscidia piscipula). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera. Departamento
de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

difícil de encolar con pegamento blanco común. Permite un buen acabado pero requiere
la aplicación previa de un sellador.
Secado: Madera poco permeable, de secado al aire libre moderadamente lento, con
ligeras tensiones internas residuales que causan deformaciones al cortar la madera en
sierra cinta o circular. Se recomienda un pre-secado, preferentemente en horno solar,
hasta el punto de saturación de la fibra (CH ≈ 30%), continuar con un secado técnico
convencional aplicando un programa suave: temperatura inicial de 40°C y altas humedad
relativa del aire (80%) durante el calentamiento, temperatura final máxima de 60°C,
asegurar un buen acondicionamiento a la máxima temperatura (60°C) para reducir
tensiones residuales.
Durabilidad natural: Duramen muy resistente (clase 1 según ASTM D 2017-71) a
resistente (clase 2 según EN 350-1) a los hongos de pudrición, posiblemente apta para
servicio en exteriores en contacto con el suelo.
Usos: Construcción rural (exteriores), duelas, parquet, pisos de ingeniería, chapas
rebanadas decorativas, muebles de jardín, escaleras (escalones y pasamanos), mangos
para cuchillería, cajas para reloj, decoración de interiores,
Advertencia: La madera verde exuda una substancia orgánica cristalina (polvo de color
blanquecino) la cual durante el maquinado puede causar irritación de la piel y de las
mucosidades en personas susceptibles.
Bibliografía
Pennington, T.D. y Sarukhán, J. 1998. Árboles tropicales de México. Universidad Nacional
Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica. 521 pp.
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ecológicas. CONACYT y Colegio de la Frontera Sur, Chetumal, Q. Roo. 139 pp.
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Piscidia piscipula. Corte transversal
(aumento ca. 12x).

Piscidia piscipula. Superficie: cara
tangencial; tamaño natural.
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MACHICHE
Nombre botánico: Lonchocarpus cf. castilloi, Familia Fabaceae-Faboideae.
Distribución geográfica: Sureste de México, Centroamérica (Guatemala, Belize).
Otros nombres: Balché, chacté, chashté, canazin, manchiche, matachiche (MX);
cabbage bark (BZ), manchiche, manchuch (GT).
Estatus protección CITES: No protegido.
Antecedentes: La madera comercial de Machiche proviene principalmente de L. castilloi,
siendo la madera de otras cinco especies del mismo género muy similares, pero de menor
importancia comercial. A pesar de una demanda notable se considera una especie
subutilizada de acuerdo con su potencial forestal (Foerster & et al., 2003), y con sus
propiedades físico-mecánicas sobresalientes.
Características de la madera: Duramen de color café amarillento a rojizo,
ocasionalmente con vetas oscuras, nítidamente diferenciado de la albura de color crema a
café claro. Límites de anillos de crecimiento visibles macroscópicamente, marcados por
finas bandas de parénquima marginal. Veteado acentuado en las caras tangenciales,
textura mediana a gruesa, hilo entrecruzado, ocasionalmente muy irregular. Madera seca
sin olor característico.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Hinchamiento diferencial [%/%]
Estabilidad dimensional

1233
0.87
Total*
Normal**
3.4
1.1
6.2
2.4
radial: 0.19
tangencial: 0.34
buena

Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
677788
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
146173199
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
145001591417329
Resistencia al impacto CH11 [kJ/m²]
86123161
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
171921
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
121517
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]
455361
*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad.

Trabajabilidad: Madera pesada y dura, algo difícil de trabajar manualmente y en
diferentes operaciones de maquinado, sobre todo cuando se tiene presencia de hilo
entrecruzado y/o muy irregular. Se recomienda usar herramientas de filo reforzado
(carburo de tungsteno) y técnicas de corte adecuadas para obtener superficies y cantos
de alta calidad. De buen comportamiento al escopleado y moldurado, de bueno al
barrenado. Ofrece un excelente acabado y un alto pulimento, requiere la aplicación previa
MACHICHE (Lonchocarpus cf. castilloi). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
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de un sellador; bueno de encolar con pegamento blanco común. Su clavado y atornillado
requiere taladrado previo.
Secado: De moderada velocidad al secado al aire libre, con tendencia a deformarse y
agrietarse en las superficies y extremos; frecuentemente con tensiones internas
residuales duraderas, causando deformaciones al cortar la madera en sierra cinta o
circular. El secado técnico se lleva a cabo en tiempo moderado, requiere programa suave
como el G (Reino Unido).
Durabilidad natural: Duramen muy resistente (clase 1 según ASTM D 2017-71 y EN 3501) a los hongos de pudrición, apta para servicio en exteriores en contacto con el suelo.
Usos: Pisos industriales y decorativos (duelas, parquet), pisos de ingeniería, muebles y
gabinetes finos, cajas para reloj, urnas, muebles de jardín, chapas rebanadas decorativas,
artesanía, torneados, etc.
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Lonchocarpus cf. castilloi. Corte transversal
(aumento ca. 12x).

Lonchocarpus cf. castilloi. Superficie: cara
radial (tamaño natural).
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PRIMAVERA
Nombre botánico: Roseodendron donnell-smithii (sin.: Tabebuia donnell-smithii), Familia
Bignoniaceae.
Distribución geográfica: México y Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras);
cultivada en Puerto Rico, Hawaii, Ecuador.
Otros nombres: Palo blanco (MX, GT); guayape, San Juán (HN); guayacán blanco (EC);
white mahogany, gold tree (US, trade)
Estatus protección CITES: No protegido.
Antecedentes: Los árboles de primavera alcanzan alturas por arriba de los 30 m y
diámetros a altura de pecho de 50 cm. Por su rápido crecimiento la densidad de la
madera es baja al igual que sus propiedades mecánicas. Suele ser cultivada en
combinación con otros cultivos agrícolas. Por su atractiva floración amarilla, también es
utilizada como una especie ornamental urbana. Sus propiedades tecnológicas la habilitan
como una especie apropiada para una amplia gama de trabajos de carpintería, lo que
sugiere incentivar plantaciones de esta especie.
Características de la madera: Duramen de color crema blanquecino a amarillento
uniforme, sin una transición clara entre duramen y albura (fig. 1a). Límites de anillos de
crecimiento macroscópicamente distintos, marcados por fajas oscuras de madera tardía
acompañadas por bandas muy finas de parénquima marginal. Veteado suave a
acentuado. Textura mediana, hilo fuertemente entrecruzado y frecuentemente irregular.
Madera seca sin olor distintivo.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Hinchamiento diferencial [%/%]
Estabilidad dimensional
Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
Resistencia al impacto CH11 [kJ/m²]
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]

1099
0.48
Total*
Normal**
3.3
1.3
5.7
2.5
radial: 0.14
tangencial: 0.24
buena
334046
627689
596772038439
304255
81113
2.44.46.4
152127

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

Trabajabilidad: Madera de fácil aserrío, buena al trabajo tanto con herramientas
manuales como en todas las operaciones de maquinado. Cuando se cepilla la cara
tangencial se obtiene un acabado liso, en cambio en la cara radial tiende a producirse una
PRIMAVERA (Roseodendron donnell-smithii). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la
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superficie áspera y lanosa debido al hilo entrecruzado. Permite un buen acabado, pero
requiere la aplicación previa de un sellador. Apta para la producción de chapas
desenrolladas y rebanadas sin tratamiento previo. De buen comportamiento al escopleado
y moldurado, de bueno al barrenado aunque se requiere avance lento para evitar la
formación de excesivas astillas en las arístas; bueno de encolar con pegamento blanco
común. Para el clavado y atornillado se recomienda perforarla previamente.
Secado: Madera algo permeable, de secado rápido al aire libre, de ligero riesgo de
presentar distorsiones y/o agrietamientos. Para el secado técnico se recomienda
programas de baja temperatura tal como el programa T3-C2 (EUA) para madera de hasta
1½ pulgada de espesor y el programa T3-C1 (EUA) para madera de 2 pulgadas (o más)
de espesor.
Durabilidad natural: Duramen calificado como moderadamente resistente (clase 3 según
ASTM D 2017-71) o poco resistente (clase 4 según EN 350-1); susceptible al ataque de
termitas y otros insectos; no se recomienda para servicio en exteriores.
Usos: Muebles, chapas rebanadas y desenrolladas, tableros enlistonados, molduras,
carpintería de obra, cajas para reloj, construcciones de interiores que no lleven cargas.
Bibliografía
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Roseodendron donnell-smithii. Corte
transversal (aumento ca. 12x).

Roseodendron donnell-smithii. Superficie:
cara radial (tamaño natural).
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PUKTÉ
Nombre botánico: Terminalia buceras (sin.: Bucida buceras), Familia Combretaceae.
Distribución geográfica: México y Centroamérica, Caribe, norte de Sudamérica tropical
(Venezuela).
Otros nombres: Cacho de toro, olivo negro, pucté (MX); pocte (GT); mareón (PA);
búcaro, júcaro (VE); júcaro negro (CU); úcar (PR); bullet tree (BZ); gri-gri (HT, DO); bois
gris-gris, b. margot, grignon (FR); black olive, gregory wood, oxhorn, "shady lady" (US).
Estatus protección CITES: No protegido
Antecedentes: El Pukté es bien conocido en toda su área de distribución geográfica, pero
poco aprovechado. La madera combina una apariencia atractiva con alta resistencia
mecánica y biológica. A pesar de un buen potencial de suministro en las regiones donde
ocurre, son pocas las informaciones técnicas disponibles, así como la transformación
primaria y secundaria procedentes de estudios promocionales de especies forestales
tropicales de México.
Características de la madera: Duramen de un color variable en función del árbol, desde
pardo o gris verdusco a café a olivo oscuro, generalmente distinto de la albura de color
café claro verdusco a grisáceo. Límites de anillos de crecimiento poco evidentes
macroscópicamente, marcados por bandas finas de parénquima marginal. Veteado suave,
textura mediana, hilo entrecruzado. En algunos árboles se observan manchas o vetas de
color muy claro que corresponden a zonas de madera de tensión. Madera seca sin olor
distintivo.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Hinchamiento diferencial [%/%]
Estabilidad dimensional
Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
Resistencia al impacto CH11 [kJ/m²]
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]

1287
1.02
Total*
Normal**
4.0
1.4
10.5
4.4
radial: 0.21
tangencial: 0.56
mala
657586
121148174
126291527317918
90127164
131619
162023
576878

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

Trabajabilidad: Madera muy pesada y de alta resistencia al impacto; difícil de trabajar
con máquinas y herramientas comunes debido a su densidad muy alta y su hilo
frecuentemente muy irregular. Se recomienda usar herramientas reforzadas (carburo de
tungsteno, estelita); el cepillado puede generar superficies (radiales) ásperas debido al
PUKTÉ (Terminalia buceras). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
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hilo entrecruzado pronunciado. Se pueden obtener acabados lisos y brillantes. Madera
difícil de pegar con pegamento blanco común, requiere pre-taladrado para el clavado y
atornillado.
Secado: Madera de mala estabilidad dimensional; lenta de secar al aire libre,
desarrollando alabeos, rajaduras moderadas, hendiduras y grietas superficiales. De
acuerdo con sus propiedades físicas (densidad, estabilidad dimensional, permeabilidad) la
madera requiere para su secado técnico programas suaves como es el programa G
(Reino Unido).
Durabilidad natural: Duramen muy resistente (clase 1 según ASTM D 2017-71 y EN 3501) a los hongos de pudrición, apta para servicio en exteriores en contacto con el suelo.
Resistente a las termitas; no resistente al ataque de perforadores marinos.
Usos: Construcción pesada en exteriores (postes, pilotes, puentes, etc.) que no requiera
buena estabilidad dimensional; pisos industriales, duelas, parquet y pisos de ingeniería,
escaleras (escalones, pasa manos), cubiertas para mesas de trabajo y cocina, cachas
para mangos de cuchillos, baquetas de tambor, artesanía, torneados, joyería, etc.
Bibliografía
Pennington, T.D. y Sarukhán, J. 1998. Árboles tropicales de México. Universidad Nacional
Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica. 521 pp.
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Terminalia buceras. Corte transversal
(aumento ca. 12x).

Terminalia buceras. Superficie: cara
radial; tamaño natural.
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RAMÓN
Nombre botánico: Brosimum alicastrum, Familia Moraceae
Distribución geográfica: Sur de México, Centro América, Caribe y norte de
Sudamérica.
Otros nombres: Capomo, ramón blanco, r. colorado, ojoche (MX), guaimaro (CO),
congoña, machinga (PE), tillo (EC), inharé, mururé, muiratinga (BR), masica (HN),
breadnut (JA).
Estatus protección CITES:

No protegido.

Antecedentes: En México, América Central y el Caribe esta madera proviene de una
sola especie (B. alicastrum) la cual, se piensa, estuvo muy ligado al desarrollo cultural
de los mayas, se piensa que los cultivaban para uso múltiple aprovechando la madera,
fruta, hojas, látex y raíz. En la península yucateca se distingue dos variedades, el
“ramón blanco” (madera de color uniforme crema amarillento) y el “ramón colorado”
(madera con duramen de color café rojizo anaranjado). Lo anterior implica
considerables diferencias en apariencia de la madera.
Características de la madera: Ramón blanco: Madera de color crema amarillenta sin
diferencia apreciable entre duramen y albura. Ramón colorado: Duramen de color café
rojizo a anaranjado, frecuentemente con vetas oscuras pronunciadas, con transición
clara a la albura de color crema. Anillos de crecimiento débilmente marcados o
ausentes; hilo entrecruzado; veteado poco pronunciado en el ramón blanco,
pronunciado en el ramón colorado; textura fina y compacta, superficie algo lustrosa; sin
olor o sabor característico.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Hinchamiento diferencial [%/%]
Estabilidad dimensional
Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
Resistencia al impacto [kJ/m2]
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]

1265
0.97
Total*
Normal**
5.1
2.0
8.5
3.9
radial: 0.26
tangencial: 0.44
buena
657687
143164186
115251401716509
5678101
141719
101418
375062

*verde a seco (0% de humedad); **verde a 12% de humedad;
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Trabajabilidad: Madera pesada, dura y tenaz, algo difícil de trabajar manualmente pero
de buena trabajabilidad en las operaciones de maquinado. Debido a su dureza requiere
herramientas de filo reforzado y técnicas de corte adecuadas para obtener superficies y
cantos de alta calidad. De buen comportamiento al escopleado y moldurado, de bueno
al barrenado, bueno de encolar con pegamento blanco común. Ofrece un excelente
acabado y un alto pulimento; facil de laquear. Para clavos y tornillos requiere taladrado
previo.
Secado: Madera difícil de secar al aire libre, con tendencia a deformarse de leve a
acentuada. El secado técnico se lleva a cabo en tiempo relativamente corto, requiere un
programa moderado tal como el F (Reino Unido) o M (Junta del Acuerdo de Cartagena)
o bíen T5-C3 de los Estados Unidos de Norteamérica.
Durabilidad natural: Duramen calificado como resistente al ataque de hongos xilófagos
(clase 2 según ASTM D 2017-71 y DIN EN 350-1), sin embargo, la madera clara es muy
susceptible a los hongos de manchado lo que requiere su transformación rápida. No
resistente al ataque de termitas y perforadores marinos.
Usos: Carpintería y ebanistería (muebles finos), escaleras (escalones, pasa manos),
chapas decorativas, paneles, molduras, pisos (parquet de dimensiones pequeñas),
hormas de zapatos, mangos de herramientas, artesania y torneados. El Ramón blanco
podria servir como substituto del maple duro (Acer saccharum) norteamericano en
muchas de sus aplicaciones.
Bibliografía
Boone, R. Sidney; Kozlik, Charles J.; Bois, Paul J.; Wengert, Eugene M. 1988. Dry Kiln
Schedules for Commercial Woods -Temperate and Tropical. Gen. Tech. Rep. FPLGTR-57. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest
Products Laboratory. 158 pp.
OFI-CATIE 2004. Árboles de Centroamérica – un manual para extensionistas. Oxford
Forestry Institute (OFI) y Centro Agronómico Tropical de Investigación e
Enseñanza (CATIE). Publicación en
línea:herbaria.plants.ox.ac.uk/adc/downloads/capitulos_especies_y_anexos/brosim
um_alicastrum.pdf
Pennington, T.D. y Sarukhán, J. 1998. Árboles tropicales de México. Universidad
Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica. 521 pp.
Vester, H.F.M. y Navarro Martínez, A. 2007. Árboles maderables de Quintana Roo.
Fichas ecológicas. CONACYT y Colegio de la Frontera Sur, Chetumal, Q. Roo.
139 pp.

RAMÓN (Brosimum alicastrum). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propieddes y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

Brosimum alicastrum. Corte transversal
(aumento ca. 12x).

Brosimum alicastrum. Superficie: cara
tangencial ramón blanco (arriba) y cara
radial ramón colorado (abajo); tamaño
natural.

RAMÓN (Brosimum alicastrum). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propieddes y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

ROSA MORADA
Nombre botánico: Tabebuia rosea, Familia Bignoniaceae.
Distribución geográfica: México, Centroamérica, Norte de Sudamérica, Caribe.
Otros nombres: Amapola, macuilixuatl, roble blanco (MX), roble, r. de sabana, r. blanco
(CAm y Caribe); ipé rosa (BR); roble, flor morado (COL); apamate (VEN); tajibo (BOL);
mayflower (GB); "white cedar" (comercio internacional).
Estatus protección CITES: No protegido.
Antecedentes: La Rosa morada es el representante más importante de un grupo de
maderas pertenecientes al género Tabebuia que se comercializa como "roble" (la madera
tiene una semejanza superficial a los encinos norteamericanos del género Quercus). Se le
considera una de las maderas muy bien conocidas y útiles en su área de distribución,
tanto por sus buenas propiedades como por ser una madera altamente atractiva.
Características de la madera: Albura de color café amarillento o rosado, transición
gradual a duramen de color café claro a rosado. Límites de anillos de crecimiento poco
marcados. Hilo recto a ligeramente entrecruzado; textura mediana, superficie algo
lustrosa; madera seca sin olor o sabor distintivos. Presenta un característico veteado
plumoso muy atractivo en las caras tangenciales.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Estabilidad dimensional

1141
0.60
Total*
Normal**
2.8
0.9
5.7
1.8
radial: 0.15
tangencial: 0.29
buena

Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
Resistencia al impacto CH11 [kJ/m²]
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]

475359
90106122
8595979410992
647893
121315
5.26.78.1
232832

Hinchamiento diferencial [%/%]

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

Trabajabilidad: Madera fácil de aserrar y trabajar con herramientas en las diferentes
operaciones de maquinado; el cepillado requiere cuidado para evitar que resulte en
superficies (radiales) ásperas debido a la presencia de hilo entrecruzado. Fácil de entintar,
barnizar y laquear pero requiere la aplicación previa de un sellador. De buen
comportamiento al escopleado y moldurado, de bueno al barrenado. Madera fácil de
pegar con todo tipo de adhesivo. Se recomienda pre-taladrado para el clavado y
atornillado.
ROSA MORADA (Tabebuia rosea). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

Secado: La madera seca rápidamente tanto al aire libre como en secado técnico, muestra
poca tendencia a torcerse y agrietarse. El secado técnico se lleva a cabo aplicando
alguno de los programas A (Reino Unido) y T6-D2 (Estados Unidos) para tablas de 1”, y
programa T3-D1 (Estados Unidos) para tablas de 2”.
Durabilidad natural: Duramen calificado como moderadamente resistente (clase 3 según
ASTM D 2017-71) o poco resistente (clase 4 según EN 350-1); no se recomienda para
servicio en exteriores.
Usos: Muebles y gabinetes finos decorativos, carpintería de obra, revestimientos de
interiores, productos moldurados, cajas para reloj, urnas, pisos (duelas, parquet), pisos de
ingeniería, tableros enlistonados, chapas desenrolladas y rebanadas, marcos de ventanas
y puertas (laminados), artesanía.
Bibliografía
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Tabebuia rosea. Corte transversal
(aumento ca. 12x)

Tabebuia rosea. Superficie: cara tangencial
(tamaño natural)
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TZALAM
Nombre botánico: Lysiloma cf. latisiliquum (sin.: Lysiloma bahamensis), Familia
Fabaceae-Mimosoideae.
Distribución geográfica: Sureste de México, norte de Centroamérica (Belize,
Guatemala), Caribe (Cuba, Haití, Bahamas).
Otros nombres: Tzalan, tzukté, zalam, dzalám (MX); wild tamarind, Bahamas tamarind
(US); salám (BZ); t`zalám (GT); abey, sabicú (CU); tavernon (HT).
Estatus protección CITES: No protegido.
Antecedentes: La madera comercial de Tzalám proviene de varias especies del género
Lysiloma, siendo las más importantes en México L. acapulcense de la región oeste,
central y suroeste y L. latisiliquum de la Península de Yucatán, ambas con dimensiones
medianas y de propiedades similares. Los datos técnicos en la tabla se refieren a la
madera de L. latisiliquum, especie más ampliamente distribuida y aprovechada en el
sureste de México.
Características de la madera: Albura de color crema amarillenta, claramente
diferenciada del duramen de color café claro a oscuro con matiz cobrizo o morado. Anillos
de crecimiento visibles macroscópicamente, marcados por finas bandas de parénquima
marginal. Hilo generalmente entrecruzado, ocasionalmente muy irregular. Presenta un
veteado de suave a pronunciado. Textura mediana a gruesa, superficie algo lustrosa;
madera seca sin olor o sabor característico.
Propiedades físicas
Peso verde [kg/m³]
Densidad seca al aire CH12 [g/cm³]
Contracción
radial [%]
tangencial [%]
Hinchamiento diferencial [%/%]
Estabilidad dimensional
Propiedades mecánicas
Resistencia a compresión paralela CH12 [N/mm²]
Resistencia a flexión CH12 [N/mm²]
Modulo de elasticidad (flexión) CH12 [N/mm²]
Resistencia al impacto CH11 [kJ/m²]
Cizallamiento CH12 [N/mm²]
Dureza JANKA (lateral) CH12 [kN]
Dureza BRINELL (lateral) CH12 [N/mm²]

1200
0.74
Total*
Normal**
2.9
1.0
6.2
2.6
radial: 0.16
tangencial: 0.32
regular

465461
88111134
91531080512456
6089118
1515.516
6810
263238

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

Trabajabilidad: Madera de densidad mediana a alta, algo difícil de trabajar manualmente
y en diferentes operaciones de maquinado, sobre todo cuando se tiene presencia de hilo
entrecruzado y/o muy irregular. Se recomienda usar herramientas de filo reforzado
TZALAM (Lysiloma latisiliquum). Ficha técnica elaborada por el Centro de Investigación en Propiedades y Usos de la Madera.
Departamento de Madera, Celulosa y Papel. CUCEI. Universidad de Guadalajara.

(carburo de tungsteno, estelita) para obtener superficies y cantos de alta calidad. De buen
comportamiento al escopleado y moldurado, de bueno al barrenado. Ofrece un excelente
acabado y un alto pulimento; el encolado con pegamento blanco común no presenta
problemas. Su clavado y atornillado requiere taladrado previo.
Secado: La madera se seca lentamente al aire libre, se requieren de 90 a 150 días para
tablas de 2.5 cm de espesor, con tendencia acentuada a agrietarse en las superficies y
extremos así como a deformarse también debido a tensiones internas residuales. El
secado técnico se lleva a cabo en tiempo moderado, requiere utilizar un programa como
el F (Reino Unido) o bien, M (Junta del Acuerdo de Cartagena).
Durabilidad natural: Duramen muy resistente (clase 1 según ASTM D 2017-71) o
resistente (clase 2 según EN 350-1) a los hongos de pudrición, es algo riesgoso usar la
madera para servicio en exteriores en contacto con el suelo. Moderadamente resistente a
las termitas, probablemente no resistente a perforadores marinos.
Usos: Pisos (duelas, parquet de dimensiones pequeñas), pisos de ingeniería, muebles de
jardín, carpintería y ebanistería (muebles finos), cajas para reloj, urnas, molduras, chapas
rebanadas decorativas, marcos de puertas y ventanas (madera laminada), artesanías y
torneados.
Advertencia: El contacto con el polvo que se genera durante el maquinado puede causar
irritación de la piel y de las mucosidades en personas susceptibles. Como medida
preventiva se recomienda el uso de cubre bocas y extractores eficientes en todas las
operaciones de maquinado.
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Lysiloma latisiliquum. Corte transversal
(aumento ca. 12x).

Lysiloma latisiliquum. Superficie: cara
radial; tamaño natural.
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