
COMPENDIO DE INFORMACION TECNICA DE 

32 ESPECIES FORESTALES
TOMO I



Los datos empleados en esta publicación no implican, de 
parte de las instituciones patrocinadoras juicio alguno por 
parte del CITEmadera. La responsabilidad de los conteni-
dos incumbe exclusivamente a sus autores, y el hecho que 
no se mencionen firmas no significa que el CITEmadera las 
sancione.

Derecho de Autor:
Confederación Peruana de la Madera. CPM.

Av.Benavides, Oscar R. 550. Oficina 501, 
Lima 18-Perú

Telefax: (oo51-1) 4454192. 
cpm@speddy.com.pe

Diseño y Diagramación:
Rocío Alejos Fateil

Recopilación de Datos:
Ing. Nancy Cáceres

Transcripción 2da . Edición: CITEmadera.

2° Edición: 1500 Ejemplares
Lima-Perú,  Diciembre 2008

Reimpresión realizada con el apoyo del Centro de 
Innovación Tecnológica de la Madera-CITEmadera/
Ministerio de la Producción.

ISBN #: 



CONTENIDO

ANDIROBA 11
CAOBA 13
CAPIRONA 15
CASHO MOENA 17
CATAHUA 19
CEDRO 21

ALMENDRO 09

CHONTAQUIRO 25

COPAIBA 29
CUMALA 31
DIABLO FUERTE 33
ESTORAQUE 35

CHIMUCUA 23

EUCALIPTO 37

ISHPINGO 41
LAGARTO CASPI 43
LUPUNA 45
MACHIMANGO BLANCO 47
MACHIN SAPOTE 49
MARUPA 51

HUACAMAYO CASPI 39

MOENA AMARILLA 53
MOENA NEGRA 55

PANGUANA 57
PUMAQUIRO 59
SHIHUAHUACO 61
SHIRINGA 63
TAHUARI 65
TAMAMURI 67
TORNILLO 69
UCHUMULLACA 71

CONGONA 27

INTRODUCCION 04
ABREVIATURAS 05

NOTA EXPLICATIVA 06

BIBLIOGRAFIA 73



4

INTRODUCCIÓN

El Perú, ubicado entre los 20 países más extensos del mundo, alberga una cuarta parte 
de las selvas tropicales del planeta y una impresionante población arbórea que supera 
los 2,500 individuos por hectárea y más de 2,500 especies forestales.

La heterogeneidad de los bosques tropicales nos obliga, pues, al desarrollo de una es-
trategia integral que permita el aprovechamiento de esta riqueza maderable; enlazando 
el manejo sostenible de los bosques y  la certificación forestal con la comercialización y 
su uso integral con valor agregado por la industria de la madera y el mueble; a fin de 
asegurar una gestión ambientalmente responsable, socialmente benéfica y económi-
camente viable a lo largo de la cadena productiva de la madera.

Como parte de esta estrategia, el CITEmadera y la Confederación Peruana de la Madera 
– CPM buscan fomentar el buen uso de nuestras maderas tropicales y diversificar la 
oferta de materia prima en el mercado como primer paso para la mejora de la com-
petitividad del sector, al mismo tiempo que se revaloriza el bosque y se disminuye la 
presión sobre maderas valiosas. 

Por ello y teniendo en cuenta que “no existe madera mala sino mal trabajada”, el  
Compendio de Información Técnica de 32 Especies Forestales – Tomo I; presenta la 
recopilación y procesamientos de datos de numerosos estudios en una manera sen-
cilla de interpretación que permitirá al usuario familiarizarse con términos técnicos,  
propiedades de la madera y conocer el uso adecuado de estas especies; que aunque 
presente en el mercado, muchas de ellas, no son empleadas por la industria y sectores 
afines, de forma correcta.

   Jessica Moscoso    Luis O. Lanfranco
Directora Ejecutiva                            Presidente
    CITEmadera                                  Confederación Peruana de la Madera
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ABREVIATURAS

Los símbolos usados han sido escogidos siguiendo las recomendaciones de la “Inter-
national Organization for Stadarization”, “International Standards ISO 3898-1976 (E).

CH   : contenido de humedad.

cm, cm², cm³  : centímetro, centímetro cuadrado, centímetro cúbico.

d.a.p.   : diametro a la altura del pecho.

gr   : grano.

gr/cm²   : grano por centímetro cuadrado.

gr/cm³   : grano por centímetro cúbico.

JUNAC   : Junta del Acuerdo de Cartagena.

kg/cm²   : kilogramo por centímetro cuadrado.

kg-m   : kilogramo - metro.

m, m², m³  : milímetro, milímetro cuadrado, milímetro cúbico.

MOE   : módulo de elasticidad.

MOR   : módulo de ruptura.

pulg   : pulgada

p.t.   : pie tablar.

tn.   : tonelada métrica.

tn/m   : tonelada metro.

tn/cm²   : tonelada por centímetro cuadrado.

T/R   : contracción tangencial por contracción radial.

T   : contracción tangencial.

R   : contracción radial.
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NOTA EXPLICATIVA

NOMBRE INTERNACIONAL: 
Nombre(s) principal(es) de la especie maderable usado(s) en el comercio internacional.
NOMBRE CIENTIFICO: 
Nombre que identifica exactamente la especie maderable a nivel botánico. El nombre 
del autor (es) de la especie se indican entre paréntesis o abreviados.
SINONIMO: 
Nombre(s) científico(s) anteriormente usado(s).
NOMBRE COMÚN : 
Nombre(s) de la especie maderable, empleado en el mercado local o nacional. 
FAMILIA : 
Familia botánica a la cual pertenece la especie maderable.

NOMBRES Y FAMILIA1

Indica la distribución de la especie a nivel mundial y en el país, de acuerdo a la zona 
de vida, en base al mapa ecológico de Holdridge: características de suelo y asociación 
vegetal a la cual conforma.

PROCEDENCIA2

Indica las características generales del árbol en pie, que permitirán su identificación 
en el bosque, tales como: altura total, altura comercial, diámetro a la altura del pecho 
(d.a.p.), tipo de raíces, forma de copa, características de copa, características del fuste 
o tronco, color, tipo de corteza, presencia de olor y/o sabor, etc.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Brinda un conocimiento de:
COLOR: Indica el color característico de la especie.

Albura: Parte periférica del tronco, la cual a menudo se diferencia por su colo-
ración más clara que el duramen.
Duramen: Madera madura de la parte central del tronco, por lo general de 
color más oscuro.

BRILLO: Característico de la especie, puede ser alto, medio o sin brillo.
GRANO: Dirección general de las fibras, puede ser recto, entrecruzado, oblicuo y crespo.
TEXTURA: Impresión visual dado por el volumen y la disposición de los poros. Puede 
ser fina, media o gruesa.
VETEADO: Aspecto producido por la presencia de radios sobre la cara de una madera. 
Ejemplo:

Corte tangencial : Arcos superpuestos.
Corte radial : Bandas paralelas.
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PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad básica:
Expresada en gr/cm³. Indica la relación entre el peso constante seco al horno y el volu-
men verde de la madera.
Contracción volumétrica:
Expresada en %. Es la variación de la dimensión de una pieza de madera en volumen, 
entre el estado verde y el estado anhidro, debido a las contracciones radiales y tan-
genciales, refiriéndose esta contracción a las dimensiones en estado verde.
Contracción tangencial:
Expresada en %. Es la variación de la dimensión de una pieza de la madera, en sentido 
perpendicular a los radios de la madera, entre el estado verde y el estado anhidro. Se 
refiere a las dimensiones en estado verde.
Contracción radial:
Expresada en %. Es la variación de la dimensión de una pieza de madera en el sentido 
de los radios de la madera, entre el estado verde y el estado anhidro. Se refiere a las 
dimensiones en estado verde.
Relación T/R:
Se refiere a la relación entre la contracción tangencial y la contracción radial.

PROPIEDADES MECÁNICAS 6
Módulo de elasticidad en flexión (MOE):
Calculado para la base elástica de flexión, el cual es expresado en tn/cm³, caracteriza 
la proporción entre la carga y la deformación.
Módulo de ruptura en flexión (MOR):
Es la carga unitaria, expresada en kg/cm², que se debe aplicar en el centro de una 
muestra seca a peso constante y de 4 cm² de sección; reposando sobre dos apoyos 
distantes de 28 cm. para llegar a la rotura.
Compresión paralela:
Indica la resistencia, que soporta la madera, a los esfuerzos de compresión paralela a 
las fibras. Se expresa en kg/cm².
Compresión perpendicular:
Indica la resistencia de la madera a cargas perpendiculares a su eje, comprimiendo las 
pequeñas cavidades contenidas en ella. Se expresa en kg/cm².
Corte paralelo a las fibras:
Indica la resistencia del elemento de unión de las fibras (lignina) a los esfuerzos de 
corte en esta dirección. Se expresa en kg/cm².
Dureza de lados:
Resistencia de la madera a la penetración. Se expresa en kg/cm².
Tenacidad:
Resistencia de la madera al choque o impacto. Se expresa en kg-m.
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CARACTERISTICAS DE LA TROZA7
Forma:
Característica de la especie. Puede ser cilíndrico, abultado, cónico e irregular.
Diámetro:
Diámetro promedio de troza considerando el número de individuos de mayo abundancia.
Defectos comunes:
Trozas huecas, grietas, perforaciones, etc.
Conservación:
Referido a su conservación durante el almacenamiento en el patio de trozas.

Aserrado:
Se evalúa al aserrado definiéndolo como fácil, moderado, difícil o muy difícil en con-
sideración a la abrasividad o dureza de la madera.
Trabajabilidad:
En condiciones correspondientes a una unidad industrial se evalúa como: fácil, regular 
o mala, teniendo en cuenta la abrasividad, dureza y grano de la madera. Igualmente 
se evalúa el acabado y el cepillado.
Moldurado:
Evaluado como bueno, regular o malo, en consideración a los ensayos de compor-
tamiento al clavado y dureza de la madera.
Torneado:
Se indica como bueno, regular o  malo en consideración a la dureza y grano de la madera.
Secado:
Comportamiento general de la madera en cuanto al secado natural y artificial en as-
pectos como: riesgo de deformaciones y rajaduras, tipo de programa (fuerte, modera-
do, suave) y rapidez de secado. Estas indicaciones son útiles para la elección de una 
tabla de secado.

ASERRIO Y SECADO8

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9
Durabilidad natural:
Es la aptitud de una especie para resistir el ataque de los agentes biológicos de al-
teración (hongos, termitas e insectos). Se califica como poco durable a muy durable. 
Preservación: 
En base a diferentes métodos.
Usos: 
La lista indicada no puede considerarse limitativa, pues el mercado de la madera, 
puede favorecer nuevos usos para las especies. Sin embargo, permite precisar el tipo 
de empleo para el cual se adapta cada especie.

CONCLUSIONES10
Resumen de las características y propiedades de la madera.
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NOMBRE INTERNACIONAL: Piquia.       
NOMBRE CIENTIFICO: Caryocar coccineum Pilger.
NOMBRE COMUN : Almendro.     
FAMILIA : CARYOCARIACEA.

ALMENDRO
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
El Almendro se encuentra distribuido en el Perú en los departa-
mentos de Loreto, Ucayali, San Martín, Huánuco y Madre de Dios, 
en altitudes de hasta 700 m.s.n.m., en zonas de vida de bosque 
muy húmedo premontaño tropical  (bmh-PT) y en transición o 
bosque húmedo tropical (bh-T), asociado generalmente a Bixa sp , 
Genipa sp, Protium sp y Spondias mombin (Ubos).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Presenta un fuste recto, grueso y casi cilíndrico, con pequeñas ale-
tas basales. Altura total de 30 m. y una altura comercial de 20 m., 
d.a.p. de 0.8 m. 
Las ramas en la parte terminal forman copa abierta. Tiene corteza 
fisurada de color marrón claro o pardo grisáceo, con una textura 
fibrosa esponjosa y aroma de almendra, cuando esta seca se 
desprende como agujas que molestan durante la operación de aser-
rio, el espesor de la corteza es de 50 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Albura de color amarillo claro o marrón claro, con marcas 
grisáceas y duramen de color amarillo.
Brillo: Sin brillo a mediano.
Grano: Medina a gruesa.
Textura: Jaspeado a satinado en bandas.
Olor: A vinagre cuando húmeda.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.65 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 13.80 %
Relación T/R: 2.20   
Contracción Tangencial: 9.61 %
Contracción Radial: 4.38 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 133.0 kg/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 685.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 248.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 67.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 94.0 kg/cm²
Dureza de lados: 606.0 kg/cm²
Tenacidad: 3.6 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.2 m.
Forma: Regular.
Defectos: Ninguno.
Conservación: Patio seco con tratamiento profiláctico.

CARACTERISTICAS DE LA TROZA7

El aserrio es moderadamente difícil ya que la madera es abrasiva, 
regular trabajabilidad con buen acabado en el cepillado, excelente 
respuesta al torneado buen taladrado y moldurado. Programa de 
secado suave, demora 60 horas (50 – 13% CH) no da buenos resulta-
dos. El secado al aire en secado moderado demora 50 a 110 días.

ASERRIO Y SECADO8

Durabilidad natural: La madera de Almendro es muy resistente en 
condiciones normales, aun cuando se encuentre en contacto con el 
suelo y el porcentaje de humedad al medio sea muy elevado. 
Preservándolo a presión por células vacía con sales preser-
vantes, la albura presenta un grado de absorción de 1.4 Kg./
m³, no así el duramen que tiene muy escasa absorción. Es fácil-
mente penetrable y de forma parcial-regular en la albura, pero 
de duramen impenetrable.
Preservación : Aparente para obras de carpintería de obra, construcciones 
livianas.
Usos: carrocerías, durmientes, puntales y postes cortos.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

La madera tiene densidad alta.
De secado natural lento susceptible a manchas y con regular com-
portamiento en un programa de secado moderado.
La preservación por baño caliente/frío y vacío-presión se considera 
difícil.
Presenta resistencia mecánica media a alta.
Moderadamente difícil al aserrio, trabajabilidad excelente en el 
torneado.
Usos: Construcción pesada, durmientes, carrocerías, mangos de 
herramientas, etc.

CONCLUSIONES10



11

NOMBRE INTERNACIONAL: Andiroba, Carapa.     
NOMBRE CIENTIFICO: Carapa guienesis Aubl.
NOMBRE COMUN : Andiroba. 
FAMILIA : MELIACEAE.

ANDIROBA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
La Andiroba se encuentra distribuida en la zona del llano Amazóni-
co. Crece en llanura inundadas del Amazonas. En la región de la Sel-
va Baja sobre suelos aluviales y dispersos a lo largo de los meandros 
de los ríos, donde alcanza su mayor desarrollo con altura de hasta 
50 m. 1.8 m. de d.a.p. 
Se puede encontrar en manchales o asociada a Virola, sp., Cen-
trolobium sp. y Astronium sp.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Los arboles presentan fuste recto y de buena forma, comúnmente 
entre 0.6-09 m de diámetro y de 24-30 m. de altura  total, de fuste 
comercial  de 15 m. o mas d.a.p. de 1.00 m.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: El duramen de la Andiroba recién cortado es de color salmón 
claro, tornándose pardo rojizo a pardo cuando seco. La albura es 
de color rosado cuando esta recién cortada, al secarse se vuelve 
marrón pálido o grisáceo, frecuentemente con manchas.
Brillo: Comúnmente  medio.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Generalmente mediana.  

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.54 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 12.10 %
Relación T/R: 2.08      
Contracción Tangencial: 8.00 %
Contracción Radial: 3.90 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 119.0 kg/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 724.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 289.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 51.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 86.0 kg/cm²
Dureza de lados: 399.0 kg/cm²

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.87 m.
Forma: Cilíndrico.
Defectos: Ninguno.
Conservación: Patio seco a húmedo.

CARACTERISTICAS DE LA TROZA7

Madera de fácil a moderado aserrío, se puede trabajar con fa-
cilidad con maquinas de carpintería, encolado bueno, posee una 
ligera tendencia a rajarse con los clavos, pero se comporta bien 
con los tornillos, puede pulirse fácilmente. Según ensayos se cata-
loga  a esta madera como buena para ser cepillada, moldurada, 
torneada, lijada, taladrada y escopleada.  En el secado a una ve-
locidad moderada  se produce grietas leves y torcimiento suave, 
tanto al secado al aire como al horno. Se recomienda un programa 
de secado moderado (75 días) para trabajar el CH  de 55% a 20%. 
Calidad de la madera A.

ASERRIO Y SECADO8

La Andiroba es una especie durable a muy durable con relación a la 
pudrición blanca y muy durable a la pudrición marrón. Resistente 
al ataque de termitas.
Usos: Se puede usar para construcción de interiores y exteriores, 
revestimiento de paneles, canoas, muebles, carrocerías y vigas. 
Muy apreciada por los fabricantes de zapatos para hacer tacos y 
con buenos resultados para chapas, contrachapado, pisos, etc. 
Madera buena para todo tipo de construcción. Entarimado.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Especie de densidad media.
Secado en programa suave.
Buena trabajabilidad.
Durabilidad natural buena.
Usos: Carpintería de interior y exterior, mobiliario, entarimado, 
ebanistería  y otros.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Mahogany, Caoba, Mara.
SINONIMOS: Swietenia macrophilia G. King.
NOMBRE COMUN: Caoba.
FAMILIA : MELIACEAE.

CAOBA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
La Caoba se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto, 
Ucayali, Cuzco (Alto Urubamba) y Madre de Dios, se desarrolla en 
climas cuyas precipitaciones varían de 1,000 a 2,500 mm con tem-
peraturas medias de 23 a 28 grados centígrados . Crece en forma-
ciones de bosque seco tropical  (b-ST) y bosque húmedo tropical  
(bh-T), llegando hasta los 500 m.s.n.m.  Se le encuentra asociada 
a: Matisia cordata (Zapote), Spondias mombin (Ubos) y Amburana 
cearensis (Ishpingo).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3

Árbol de grandes dimensiones, puede alcanzar una altura total de 
40 a 48 m. y una altura comercial de 25 a 40 m. con un d.a.p. de  
0.40 m a 1.80 m. y excepcionalmente 2 m.  Esta especie tiene raíces 
tabalres o aletas basale, en número de 4 a 5 que alcanzan 2, 3 y hasta 
5 m. de altura. La corteza es fisurada y escamosa, desprendiéndose 
en piezas rectangulares, pardo grisáceo o marrón grisáceo, cuan-
do joven es color gris.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Duramen rojo, marrón oscuro a rosado crema, cuando esta 
recién cortada es de color rosado.
Brillo: Alto.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Media a fina.
Veteado : Muy atractivo y lustroso en la sección radial, en la sección 
tangencial presenta arcos superpuestos.

PROPIEDADES FÍSICAS5

Densidad Básica: 0.43 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 8.80 %
Relación T/R: 1.70     
Contracción Tangencial: 5.54 %
Contracción Radial: 3.17 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 94.2 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 524.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 240.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 58.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 68.0 kg/cm²
Dureza de lados: 298.0 kg/cm²
Tenacidad: 1.9 kg-m 

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.50-1.80 m.
Forma: Cilíndrica con aletas basales.
Defectos: Arboles sobre maduros presentan fuste hueco.
Conservación: Conservación natural muy buena.

CARACTERISTICAS DE LA TROZA7

El aserrado de esta especie es fácil, es una madera de secado natu-
ral moderado y de buen comportamiento al secado artificial con 
un programa severo. Es muy usada en ebanistería fina, tiene muy 
buen comportamiento al cepillo, torneado, taladro y moldurado.

ASERRIO Y SECADO8

Durabilidad natural: La resistencia del duramen a la pudrición 
es alta, la resistencia a la pudrición blanda varía desde modera-
damente alta y muy alta, con respecto a la pudrición marrón, la 
resistencia es muy alt, sin embargo no es resistente a los ataques 
de los perforadores marinos. Es una madera valiosa a nivel mundial.
Usos: Ebanistería de lujo, instrumentos musicales (piano), Astille-
ros (botes, barcos) en industria de navegación, decoración de inte-
riores, escultura, tallado, torno, arcos, molduras, modelado, etc.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad básica a media.
Alta durabilidad natural.
Secado natural moderado, de buen comportamiento al secado ar-
tificial en un programa de secado severo.
Resistencia mecánica baja a media.
Fácil aserrío y buena trabajabilidad.
Usos: Carpintería, chapas decorativas, ebanistería y artesanía.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Pan Mulato, Capirona.    
NOMBRE CIENTIFICO: Calycophyllum spruceanum Benth.
NOMBRE COMUN : Capirona.
FAMILIA : RUBIACEAE.

CAPIRONA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Se encuentra en la Amazonia del Perú  y Brasil, En el Perú se en-
cuentra en los departamentos de Amazonas, San Martin, Huánu-
co, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Se encuentra en los bosques 
primarios y secundarios, en terrenos periódicamente inundados, 
en las formaciones ecológicas de bosque seco tropical (bs – T), 
bosque húmedo tropical (bh – T)  o bosque muy húmedo tropical  
(bmh – T). A veces crece en comunidades o “Manchales” llamadas 
“Capironales”. De acuerdo a inventarios el volumen bruto de esta 
especie varia de =.2 m³ /ha a 2 m³/ha o mas.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Es un árbol de 15 a 35 metros de altura, tronco de 25 a 180 cm.  
De (d.a.p.). Esta especie es inconfundible por su corteza de color 
marrón verdosa, que se descama en placas coreaceas y aspecto 
gigante.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Pardo Blanco.
Brillo:Medio intenso.
Grano: Recto entrecruzado.
Textura: Muy fina.
Veteado: No marcado.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.76 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 15 %
Relación T/R: 1.80    
Contracción Tangencial: 9.00 %
Contracción Radial:  5.00 %



16

Módulo de Ruptura en flexión: 723.0 tn/cm²
Comprensión Paralela: 344.0 kg/cm²  
Comprensión Perpendicular: 47.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 87.0 kg/cm²
Dureza de lados: 425.0 kg/cm²
Tenacidad: 2.0 kg-m 

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.57 m.
Forma: Cónica Regular.
Defectos: Muy pocos.
Conservación: Las trozas deben permanecer durante varios meses 
en el bosque después del tumbado, y efectuar un tratamiento.

CARACTERISTICAS DE LA TROZA7

Aserrio intermedio. No presenta dificultad en el aserrío a pesar de 
su elevada densidad. Genera efecto de desafilado medio. Buen 
comportamiento con programas de secado suave  de 10 días para 
espesores menores de 30 mm. Para disminuir el riesgo de colapso 
y rajaduras requiere un tratamiento de desflamado. Trabajabilidad 
difícil debido a su dureza, presenta riesgos de rajaduras al clavado, 
permite acabados buenos.

ASERRIO Y SECADO8

Durabilidad natural: Presenta una media resistencia al ataque de 
hongos y termitas.
Preservación: No requiere de preservación.
Usos: En base a las propiedades descritas, la madera de Capirona 
puede utilizarse en estructuras, vigas, columnas, en pisos, machi-
hembrados, postes, mangos de herramientas, ebanistería, artícu-
los de deportes, escultura, arcos, etc.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera dura, de buena estabilidad natural y buenas características 
para la producción de pisos.
A pesar de su alta densidad no presenta dificultades en el aserrío, aun 
empleando tecnología tradicional.
Secado con programa suave.
El aserrío no presenta dificultades se empleara una tecnología 
tradicional.
Puede tener éxito en el mercado internacional, especialmente en el pro-
ducto del parquet, aunque se encuentra en proceso de introducción.
Usos: Parquet, pisos, durmientes, pisos de escalones, carrocerías, 
postes, etc.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Canela, Lauro Branco.     
NOMBRE CIENTIFICO: Ocotea costulata.
NOMBRE COMUN : Casho Moena, Canela Moena.
FAMILIA : LAURACEAE.

CASHO MOENA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Se encuentra distribuida en toda la amazonía, desarrollándose en 
la formación ecológica de bosque muy húmedo sub-tropical (bmh-
ST), bosque muy húmedo tropical (bh-T). Asociado a Pseudolmedia 
sp., Brosimum sp. y Nectandra sp. En el Perú se encuentra en la 
zona de Tingo María.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Árbol de tronco recto y ahusado, especie codominante de abun-
dancia regular, tienes una altura comercial de 13 m., y un d.a.p. de 
0.47 m.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: La madera en condición seca al aire es de color amarillo.
Brillo: Medio.
Grano: Recto.
Textura: Media.
Veteado: No presenta.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.51 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 11.90 %
Relación T/R: 2.40    
Contracción Tangencial: 8.68 %
Contracción Radial:  3.68  %

Módulo de Elasticidad en flexión: 118.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 581.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 278.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 47.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 76.0 kg/cm²
Dureza de lados: 363.0 kg/cm²
Tenacidad: 3.0 kg-m 

PROPIEDADES MECÁNICAS 6
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Diámetro: 0.89 m.
Forma: Cónica.
Defectos: Ninguno.
Conservación: Patio seco.

CARACTERISTICAS DE LA TROZA7

Fácil aserrío, buen comportamiento al trabajo con máquinas y herra-
mienta manuales, se puede producir vellosidades cuando se en-
cuentra grano entrecruzado. Programa de secado fuerte, demora 
45 horas (65 a 13% CH). Sin defectos calidad de secado A. El secado 
al aire es lento, observándose pocos defectos de alabeo, colapso 
y torceduras.

ASERRIO Y SECADO8

Durabilidad natural: La madera es moderadamente resistente al 
ataque de hongos e insectos.
Es difícil de preservar debido a la presencia de tilosis en los poros, 
sin embargo con métodos a presión el grano de absorción de la sal 
es moderada. Se recomienda una preservación al vacío de presión 
con sales CCA.
Usos: Carpintería, mueblería, encofrados.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad básica media.
No presenta defectos al secado natural. Buen comportamiento al 
secado artificial con programas de secado fuertes.
Resistencia mecánica media.
Buen comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de carpintería.
La madera de Casho Moena puede ser usada como sustituto al Pino 
Oregón.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Assacú, Mura, Acacu, Possu.
NOMBRE CIENTIFICO: Hura crepitans L.
NOMBRE COMUN : Catahua.
FAMILIA : EUPHORBIACEAE.

CATAHUA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Distribuido en los departamentos de Loreto (Iquitos, Yurimaguas), 
Huánuco (Tingo María), Ucayali (Pucallpa), San Martín (Tarapoto). 
Se encuentra en la formaciones ecológicas de bosque muy húmedo 
premontano tropical (bmh-PT) y bosque húmedo tropical (bh-T), se 
desarrolla en suelos húmedos bien drenados y arcillosos. Alcanza 
los 900 m.s.n.m. asociada con Swietenia macrophylla (Caoba), 
Cedrela odorata (Cedro). Aspidosperma vargassi (Quillobordon), 
Virola sebifera (Cumala).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
En condición favorable alcanza alturas de de 27 a 39m con un 
tronco limpio de 12 a 23 m. El DAP es de 0.80 a 1.50 m. Al tumbar 
el árbol es preciso quitar una anillo de la corteza, para prevenir la 
salpicadura de látex que es altamente irritante para los ojos.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: El duramen fresco es de color crema o marrón claro, cuan-
do seco se vuelve de color crema a marrón amarillento pálido. La 
albura es blanca amarillenta, la cual no se diferencia claramente 
del duramen.
Brillo: Alto.
Grano: Generalmente entrecruzado, puede ser recto también.
Textura: Fina.
Veteado: Ausente.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.41  gr/cm³
Contracción Volumétrica: 9.0 %
Relación T/R: 2.10   
Contracción Tangencial: 5.81 %
Contracción Radial: 3.43  %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 68.0  tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 401.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 126.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 28.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 51.0 kg/cm²
Dureza de lados: 236.0 kg/cm²
Tenacidad:  2.0 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.20 m.
Forma: Básicamente cilíndrica recta.
Defectos: Rajadura en los radios.
Conservación: Mantener la troza en el patio húmedo.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

Es de fácil aserrío y de buen comportamiento a la trabajabilidad 
cuando seca. La falta de un corte limpio y el grano quebrado y 
desprendido son defectos que se encuentran generalmente. En 
maderas que tienen grano entrecruzado se presentan defectos 
como grano arrancado. Toma bien la pintura y encola bien. Esta 
madera se considera moderadamente difícil para secar al aire. Se 
recomienda programa de secado fuerte , tiempo de exposición 45 
horas para secar de 67% a 12% CH. Calidad de secado A. Defectos 
grietas.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Esta especie es generalmente durable o 
moderadamente durable con respecto a la pudrición blanca, me-
dianamente durable en relación a la pudrición marrón. Susceptible 
al ataque de termitas e insectos de madera seca.
Preservación : Tiene una buena impregnabilidad de preservantes. 
Se recomienda el tratamiento de vacío a presión con sal CCA.
Usos: Cajonería, revestimiento interior, chapas y contrachapado, 
mueblería barata y ebanistería, embalaje de productos perecibles, 
triplay donde se requiere una madera liviana y fácil de trabajar.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

La madera tiene densidad media.
De comportamiento regular al secado artificial con programa 
fuerte. Se considera como fácil de preservar con el baño caliente 
frío y a vacío presión.
Resistencia mecánica baja.
Es de fácil aserrío y buen comportamiento a la trabajabilidad.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Cedar, Cedro, Spanish Cedar.
NOMBRE CIENTIFICO: Cedrela odorata L.
NOMBRE COMUN : Cedro.
FAMILIA : MELIACEAE.

CEDRO
NOMBRES Y FAMILIA

PROCEDENCIA
En el Perú se encuentra distribuido en los departamentos de Lo-
reto, Ucayali, Huánuco, San Martín y Madre de Dios. El Cedro es 
una especie abundante en la vegetación primaria y secundaria de 
los bosques tropicales, alcanzan sus tamaños máximos e incre-
mentos en zonas con precipitaciones promedio de 2300-4000 mm 
anuales, con temperaturas que varía entre 27-29 ºC y una altitud 
de hasta 1500 msnm. Es representativo de las zonas de bosque 
seco tropical (bs-T) y bosque húmedo tropical (bh-T), asociado con 
Brosimun sp., Jessenia sp., Terminalia sp. y Ceiba sp.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE
Presenta fuste cilíndrico con una altura total de 40m. y una altura 
comercial de 25 m (bajo condiciones favorables de crecimiento) de 
copa redonda, abierta y densa, su fuste presenta contrafuertes ba-
sales similares a la Caoba (Swietenia macrophylla), pero de menor 
tamaño, alcanzan 1-4m de longitud. La corteza es profundamente 
fisurada, con escamas rectangulares marrón rojizas, corteza inter-
na rosada a pardo amarillento, sabor astringente; cuando fresca 
posee olor que recuerda al ajo, espesor promedio de 20-30 mm.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA
Color: El duramen de la madera recién cortada tiene una colo-
ración rosado a pardo rojizo, pero expuesto al aire se torna a rojo o 
pardo rojizo oscuro. La albura es color blancuzco a rosado claro.
Brillo: Media con tendencia a elevado.
Grano: Generalmente recto, algunas veces entrecruzado.
Textura: Media.
Veteado: Arcos superpuestos y líneas verticales no muy bien 
pronunciado.
Olor: Característico y sabor amargo.

PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad Básica: 0.42 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 10.5 %
Relación T/R: 2.3
Contracción Tangencial: 7.00 %
Contracción Radial: 3.10 %

1

2

3

4

5
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Módulo de Elasticidad en flexión: 72.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 395.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 104.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 33.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 58.0 kg/cm²
Dureza de lados: 273.0 kg/cm²
Tenacidad:  13.0 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Diámetro: 0.8 – 1.0 m.
Forma: Básicamente cilíndrica o ahusada, dependiendo de la 
zona.
Defectos: A veces presenta grietas en los radios.
Conservación: En patio húmedo o seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA

De fácil aserrío y trabajabilidad con herramientas manuales o 
máquinas. Se comporta bien al cepillado, lijado y encolado, así 
como también al uso de tornillos. De buen acabado, pero pueden 
ocurrir exudaciones de goma después del secado, las que consti-
tuyen un serio defecto. El Cedro se considera una especie fácil al 
secado, tanto al aire como al horno, puede presentar grietas leves 
y superficiales. En algunas variedades de Cedro se presenta co-
lapso durante el secado, y en este caso se recomienda emplear 
temperaturas bajas. El secado natural en promedio demora 75 días 
para disminuir de 30 al 14% de contenido de humedad.

ASERRĺO Y SECADO

Durabilidad natural: Alta durabilidad natural a la pudrición blan-
ca, marrón y resistente al ataque de termitas.
Usos: Obras de interiores y muebles, ebanistería, torneados, 
canoas, instrumentos musicales, laminados, persianas de madera, 
madera compensada y en general en todos los usos en que se re-
quiere una madera suave, liviana, resistente, de grano recto y fácil 
de trabajar.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 

Madera de densidad media y color rojizo.
Alta durabilidad.
Especie de rápido secado al aire y buen comportamiento al secado 
artificial.
Resistencia mecánica baja.
De buen comportamiento a la trabajabilidad.

CONCLUSIONES
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NOMBRE CIENTIFICO: Pseudolmedia Iaevis (R Y P) McBr.
NOMBRE COMUN : Chimicua Colorada.
FAMILIA : MORACEAE.

CHIMUCUA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie proveniente de selva baja, principalmente de los depar-
tamentos de Loreto, Ucayali y Huánuco. De gran abundancia en 
la zona del Iparia (Pucallpa), distribuido en las zonas de  vida de 
bosques muy húmedo pre-montano tropical (bmh-PT) en tran-
sición a bosques húmedo tropical (bh-T). Asociada a Apeiba áspera 
(Maquisapa Ñaccha), Protium sp. y Virola sp.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
La Chimicua alcanza 20 m. altura total y 12 m. de altura comercial, 
presenta fuste recto, ahusado y cilíndrico; D.a.p. de 0.48 m. y cor-
teza acanalada de color marrón.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: En condición seca al aire no se diferencia la albura del dura-
men, de coloración  marrón claro; expuesta a la luz cambia ligera-
mente de color.
Brillo: Medio.
Grano: Entrecruzado.
Textura: Fina o homogénea.
Veteado: No definido.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.71 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 14.50 %
Relación T/R: 2.20
Contracción Tangencial: 10.30 %
Contracción Radial: 4.78 %

Módulo de Elasticidad en flexión: 160.00 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 898.00 kg/cm²
Comprensión Paralela: 373.00 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 77.00 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 111.00 kg/cm²
Dureza de lados: 761.00 kg/cm²
Tenacidad:  3.8 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6



24

Diámetro: 0.5 m.
Forma: Ahusado a cilíndrico.
Defectos: Ninguno.
Conservación: Mantener en patio húmedo y/o seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA

El aserrío para esta especie es moderadamente difícil porque 
presenta látex. Sin embargo presenta trabajabilidad, cepillado, 
torneado, taladrado y moldurado. El secado al aire de esta manera 
es moderado, demora aproximadamente 105 días para disminuir el 
contenido de humedad de la albura del 46% a 13%, disminuyendo el 
contenido de humedad del duramen del 60% al 14% en el mismo 
tiempo. Calidad de madera A-B al horno, se recomienda un secado 
moderado de 70 horas para llegar de 77 a 12.4% de CH. Calidad de 
secado B. Pocos defectos: grietas y torceduras.

ASERRĺO Y SECADO

Durabilidad natural: Esta especie posee buena resistencia al ataque 
de hongos xilófagos pierde aproximadamente del 1% al 3% de su 
peso al preservarla. Se aconseja  preservarla con un tratamiento a 
presión (célula llena) con cal CCA y en baño caliente frío con Penta-
clorofenol, pues tiene una absorción muy alta de sales (10.2 a 11.2 
kg/ m³ y es fácilmente penetrable, con penetración de tipo total 
regular.
Usos: Puede ser usado en estructuras pesadas y durmientes.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 

Madera de densidad alta.
En condiciones seca al aire no presenta diferencia entre albura y 
duramen, el cual es de color rojo a marrón claro.
Tiene buena resistencia al ataque de hongos xilófagos.
El secado natural es moderadamente lento. Especie de compor-
tamiento regular al secado artificial con programas de secado 
moderado.
Fácil de preservar por el  sistema baño caliente-frío vacío-presión 
(célula llena).
Resistencia mecánica alta.
Moderadamente difícil al aserrío, de regular comportamiento al 
cepillado y buen comportamiento a la trabajabilidad.
Usos: Estructuras pesadas y durmientes.

CONCLUSIONES

7

8

9

10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Coeur pehors, Sucupi ra Preta.
NOMBRE CIENTIFICO: Diplotropis martiusii Bent in Mart.
NOMBRE COMUN : Chontaquiro.
FAMILIA : PAPILIONACEAE.

CHONTAQUIRO
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie ampliamente distribuida en los bosques tropicales de 
América del Sur. En el Perú se encuentra en el departamento de 
Loreto (Yuri maguas, Tamishiyacu), Ucayali (Pucallpa) en zonas no 
inundables, asociado con Virola sp. , (Cumala), Didimopanax sp. y 
otras.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Fuste recto, altura total 20m. y comercial 14 m D.a.p. 0.60 -  0.70m. 
con ramas gruesas, formando copa heterogénea. Corteza marrón, 
textura fibrosa, espesor 10 m.m. con rayas longitudinales.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: En condición seca al aire la albura es de color crema amarillento 
y el duramen pardo chocolate oscuro, la transición de albura a du-
ramen es abrupta.
Brillo: Medio a elevado.
Grano: Entrecruzado. 
Textura: Gruesa.
Veteado: Característico.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.74 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 10.6 %
Relación T/R: 1.50
Contracción Tangencial: 6.10 %
Contracción Radial: 4.10 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 148.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 997.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 459.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 115.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 149.0 kg/cm²
Dureza de lados: 915.0 kg/cm²
Tenacidad:  2.90 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Diámetro: 0.7 – 0.8m.
Forma: Cilíndrico.
Defectos: No presenta defectos.
Conservación: Se le puede almacenar en el patio seco ya que no 
sufre ataque de hongos.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA

Madera de fácil aserrío y buena trabajabilidad con máquinas y herra-
mientas  de carpintería. Encolado delicado y acabados buenos 
después de un tratamiento tapa poros.  La albura, para secar del 
40 al 13% de CH demora, 90 días y el duramen para hacerlo del 
60 al 14% demora a 95 días. Se aconseja  un programa de secado 
suave para evitar deformaciones y rajaduras leves.

ASERRĺO Y SECADO

Durabilidad natural: La madera de Chontaquiro es  muy resistente 
a la pudrición, la pérdida de peso es inferior al 1%. La albura es 
susceptible al ataque de hongos cromógenos. Preservándola con 
sales a presión por célula llena, tiene una absorción moderada (2.9 
kg/m³), la penetración es difícil.
Usos: Carrocerías, construcción de barcos, construcción pesada 
en general, durmientes, pisos (parquet), acabados de  interiores, 
mueblería, ebanistería, mobiliario de calidad, toma mangos de 
herramientas y escaleras.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 

La madera tiene densidad alta.
Muy resistente a la pudrición.
La penetración de sales preservantes es difícil.
Resistencia mecánica de alta a  muy alta.
De acuerdo a sus características tecnológicas, tiene aptitud para 
ser usada en durmientes, carrocerías, construcción pesadas, pisos, 
mueblería y ebanistería.

CONCLUSIONES

6
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10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Guaimaro, Barimiso, Breadnut.
NOMBRE CIENTIFICO: Brosimun alicastrum Swartz.
NOMBRE COMUN : Manchinga, Congona.
FAMILIA : MORACEAE.

CONGONA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
La Manchinga habita en las formaciones ecológicas de bosque 
húmedo tropical (bh – T) y bosque seco tropical (bs-T) prefiriendo 
terrenos aluviales aunque no desprecia las colinas, tal como lo de-
muestran los inventarios hechos en Loreto, donde tiene su mayor 
representación en Ucayali, Así mismo se encuentra en los depar-
tamentos de Amazonas, Cuzco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, 
Pasco y San Martin.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Es un árbol dioco que alcanza de 20 a 40 metros o mas de altura 
total y de 10 a 30 metros de altura comercial. El  diámetro a altura 
de pecho  (d.a.p.) varia entre 0.76 a 0.89 m.. El tronco es grande, 
generalmente recto y cilíndrico, con aletas pronunciadas de hasta 3 
metros de altura. Su base es de forma abotellada y la copa es grande 
e irregular. La corteza externa es de color gris pálido a pardo oscuro, 
con lenticelas pequeñas y apariencia fisurada, desprendible en ca-
pas leñosas, corteza interna de color amarillo cremoso, de textura 
arenosa  que exuda un látex  blanco cremoso y ligeramente amargo.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Pardo claro a blanco amarillento.
Brillo: Alto.
Grano: Recto entrecruzado.
Textura: Fina.
Veteado: Poco pronunciado.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.68 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 12.40 %
Relación T/R: 1.60
Contracción Tangencial: 8.13 %
Contracción Radial: 4.96 %
Sílice: 0.08  %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 117.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 785.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 365.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 75.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 109.0 kg/cm²
Dureza de lados: 720.0 kg/cm²
Tenacidad:  3.6 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Diámetro: 0.83 m.
Forma: Regular. Presencia de curvaturas y torceduras.
Defectos: Mínimos riesgos a rajaduras, muy susceptible al ataque 
de hongos cromógenos.
Conservación: Los insectos y los hongos pueden atacar las trozas 
de Manchinga y por lo tanto, se recomienda acortar el tiempo de 
almacenamiento en el bosque y aplicarles un tratamiento de fun-
gicidas e insecticidas. Un tratamiento profiláctico de preservación 
o trabajabilidad inmediata de la troza.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA

De aserrío difícil, presenta tensiones en el aserrío, por tener fibra 
entrecruzada. Se debe aserrar rotando la troza a 180 grados para 
liberar tensiones. Requiere por su dificultad al secar un programa 
muy suave, pues tiende a deformarse pudiendo producirse torce-
duras, arqueaduras y curvaturas, aun cuando las piezas sean de 
pequeñas dimensiones. Un programa adecuado eliminaría las difi-
cultades que hasta ahora vienen presentándose en el secado.

ASERRĺO Y SECADO

Durabilidad natural: Es muy susceptible a ataque de hongos que 
mancha la madera.
Se recomienda procesarla de inmediato. La Inmersión de baño 
caliente-frio, para madera húmedas y madera seca. A presión en 
autoclave para productos de exportación. 
Tratamiento profiláctico de preservación o trabajabilidad inme-
diata de la troza.
Usos: Para la construcción de interiores como: vigas, viguetas, pie 
derechos, columnas, tijeras, pisos, durmientes, molduras y machi-
hembrados.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 

Madera  de densidad media y color blanco amarillento.
Difícil secado y aserrío requiere programa de  secado muy suave.
Principalmente utilizada para encofrados en la construcción civil.
Resistencia mecánica baja.
Usos: Estructura, machihembrados.

CONCLUSIONES

6

7

8

9

10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Copaiba, Cupay.
NOMBRE CIENTIFICO: Copaifera officinalis L . 
NOMBRE COMUN : Copaiba.
FAMILIA : CAESALPINACEAE.

COPAIBA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie distribuida ampliamente en los bosques de la amazonia, 
se encuentra en los departamentos de Loreto y Ucayali en for-
maciones ecológicas de bosque húmedo tropical (bh-T) y bosque 
seco tropical (bs-T) de suelos bien drenados y humíferos. Asociado 
con Guatteria sp., Spondias mombin (Ubos), Anacardium excelsa 
(Espavel) y Sclerolobium spp.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Árbol de fuste recto y cilíndrico, especie dominante. Alcanza una 
altura total de 40 m. y una altura comercial de 20 m. con d.a.p. de 
0.7 a 1.0 m.. El fuste se ramifica en la parte terminal formando una 
copa abierta. Presenta pequeñas raíces y aletas basales. La cor-
teza es rojiza a parda oscura, de textura compacta y con un espe-
sor de 20 a 30 mm, al hacer una incisión exuda abundante resina 
gomosa translucida conocida como “Bálsamo de Copaiba”.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Albura de color rosado grisáceo blanco y duramen marrón 
rojizo.
Brillo: Medio a alto.
Grano: Recto a crespo.
Textura: Media a fina.
Veteado: Pronunciado.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.61 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 10.70 %
Relación T/R: 2.00
Contracción Tangencial: 7.04 %
Contracción Radial: 3.43 %
Sílice: 0.06 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 112.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 736.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 268.0 kg /cm²
Comprensión Perpendicular: 74.0 kg /cm²
Corte paralelo a las Fibras: 99.0 kg /cm²
Dureza de lados: 587.0 kg /cm²
Tenacidad:  3.40  kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.69  m.
Forma: Rectangular.
Defectos: Ninguno.
Conservación: Patio seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

Especie de aserrío sencillo y de fácil trajabilidad; ofrece acabados 
lisos y bien pulidos excepto en algunas partes del material que 
muestran grano velloso después del cepillado.
Secado moderado a muy rápido, alcanzando humedad de equi-
librio en 3 meses a menos. 
Para secar al aire libre, la madera de humedad inicial de 30 % 
hasta un mínimo de 19 %, se demora aproximadamente 55 días, 
presentando riesgos mínimos de deformaciones y rajaduras leves. 
Calidad de secado A. En el secado al horno demora 45 horas, en 
programa fuerte, para bajar de 43 a 14.6 % de humedad. No pre-
senta defectos en el secado.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Especie muy resistente al ataque de hongos e 
insectos de madera humedad. El duramen es muy difícil de preser-
var, pero la albura tiene una penetración completa. Tratamiento 
preservante por métodos de inmersión y presión. La albura re-
tiene más de 200 kg/m³, siendo la penetración total uniforme. El 
duramen retiene menos de 50 kg/m³. No se nota ningún tipo de 
penetración. Vacio a presión con sal CCA.
Usos: Estructuras, carpintería general y de interiores, cajonería, 
postes de cercos, durmientes, chapas, contrachapados, torneados, 
encofrado, embalaje, parihuela y mobiliario, molduras, cajas, 
maderamen.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de Densidad media alta. Muy resistente al ataque de hon-
gos e insectos de madera húmeda.
Resistencia mecánica media a alta.
Fácil aserrío y buena trabajabilidad con maquinas de carpintería.
De secado natural moderadamente lento. Fácil tratamiento de 
preservación.
Usos: Estructuras, carpintería, ebanistería, etc.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Virola, Banak, Ucukiba.
NOMBRE CIENTIFICO: Virola sebifera Aubl.
NOMBRE COMUN : Cumala.
FAMILIA : MYRISTICACEAE.

CUMALA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Se encuentra distribuida en Loreto (Iquitos), Ucayali (Pucallpa) 
y San Martín (Tarapoto); se desarrolla en partes bajas de las for-
maciones de bosque húmedo tropical (bh-T) y en bosques  secun-
darios, en el suelo no inundable y en altitudes de 80 a 1000 msnm. 
Asociada con Terminalia sp., Manilkara sp., Protium sp., Schizolo-
bium sp. y otros.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Es de fuste recto y cilíndrico, alcanza una altura total de 30m., al-
tura comercial de 17 a 20 m. D.a.p. de 0.60 m. Posee copa  plana a 
redonda, con ramificaciones más o menos verticales. La corteza es 
rojiza a marrón pardo, con tintes grisáceos, fisuras anchas y poco 
profundas, se desprende en escamas gruesas. Tiene una secreción 
abundante de resina espesa y pegajosa de color marrón rojiza.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Albura marrón rosado transición gradual a abrupta al dura-
men que es de color marrón grisáceo uniforme.
Brillo: Elevado.
Grano: Recto a irregular.
Textura: Media.
Veteado: De poca figura, excepto si presenta grano ondulado.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.45 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 13.40 %
Relación T/R: 2.40
Contracción Tangencial: 9.87 %
Contracción Radial: 4.45 %

PROPIEDADES MECÁNICAS 6
Módulo de Elasticidad en flexión: 106.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 447.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 185.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 37.0 kg/cm²
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Corte paralelo a las Fibras: 52.0 kg/cm²
Dureza de lados: 212.0 kg/cm²
Tenacidad:  0.90 kg-m

Diámetro: 0.60 m
Forma: Cilíndrica recta.
Defectos: No presenta.
Conservación: Se le mantiene en el patio húmedo.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

El secado al aire es moderado, demora entre 80 a 100 días para se-
car de húmedo a 17 % CH produciéndose ciertos defectos de grietas, 
encorvado y abarquillado, los cuales disminuyen de intensidad en 
los procesos más lentos. También se presentan mohos en la super-
ficie, debido a un alto contenido de humedad final (20 % o más). Se 
recomienda un programa de secado suave. Madera de fácil aserrío y 
buena para trabajar con herramientas, cuando se cepilla se obtiene 
un acabado liso en la cara tangencial, pero tiene la tendencia a pro-
ducir vellosidad en la cara radial; el comportamiento al taladrado, es-
coplado y lijado es bueno. Moldurado y torneado regular. Los clavos 
y tornillos penetran fácilmente sin que la madera se raje, encola bien, 
acepta todo tipo de lacas y barnices corrientes, acabados buenos.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Madera poco durable, muy susceptible al 
ataque de taladradores marinos, termitas y hongos, se recomienda un 
tratamiento profiláctico de las trozas directamente del bosque. Tam-
bién es susceptible al ataque de insectos de madera seca. Es fácil de 
preservar y su retención de sales es de 300 kg-m3, con una penetración 
completa y uniforme.
Usos: Pueden ser usados en encofrados, embalajes, revestimiento, 
acabado de interiores, carpintería ligera, producción de chapas, 
triplay, molduras, juguetería, fósforo, maderamen ligero, mobiliario 
corriente y persianas.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

La madera tiene densidad media.
La madera es poco durable, muy susceptible al ataque de termitas y 
hongos.
De rápido secado al aire. Y buen comportamiento al secado artificial 
con programa severo.
De fácil preservación en baño caliente-frío y vacío-presión
Resistencia mecánica baja.
Fácil de aserrar y de regular a buen comportamiento a la trabajabilidad 
con máquinas de carpintería.
Usos: Carpintería de obra, laminado, cajonería.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Manio, Podocarpus (U.S.A.)
NOMBRE CIENTIFICO: Podocarpus sp.
NOMBRE COMUN : Diablo Fuerte.
FAMILIA : PODOCARPACEAE.

DIABLO FUERTE
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
En el Perú se encuentra distribuido en los bosques de ceja de selva, 
tanto en la vertiente oriental como también en la vertiente occiden-
tal de los Andes. El área de distribución natural abarca: Venezuela, 
Colombia y Perú, creciendo en bosques muy húmedos premon-
tano tropical (bmh-PT) o en bosques de neblina, en altitudes de 
1700 a 2600 m.s.n.m., no forma manchales, pero pueden predom-
inar cuantitativamente, generalmente asociado a Lapeacea fruc-
ticosa, Ocotea sp. (Casho Moena), Nectandra sp. (Moena Negra), 
Orearea sp. y Cedrela sp.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Especie dominante de fuste recto y cilíndrico, con un D.A.P. de 1 
m. El volumen maderable puede exceder los 20 m³/árbol.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Albura amarilla, duramen marrón rojizo. Albura y duramen 
diferenciados.
Brillo: Medio.
Grano: Recto.
Textura: Media a fina.
Veteado: De regular apariencia nula.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.53 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 9.00 %
Relación T/R: 1.90
Contracción Tangencial: 6.15 %
Contracción Radial: 3.22 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 99.0   tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 580.0  kg/cm²
Comprensión Paralela: 251.0  kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 57.0  kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 86.0  kg/cm²
Dureza de lados: 425.0  kg/cm²
Tenacidad:  2.8 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.95
Forma: Cilíndrica.
Defectos: Grietas en los radios.
Conservación: Se puede aplicar pintura en los extremos y man-
tener patio húmedo o seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

La madera de Diablo Fuerte es fácil de aserrar, presenta buen 
comportamiento al cepillado, taladrado y torneado. Según obser-
vaciones durante el proceso de secado al aire, la madera tiende a 
agrietarse según la dirección de los radios, es de secado moderado 
68 días (81.6 a 20% de CH), sin defectos, calidad de la madera A. 
AL horno se recomienda programa fuerte por 55 horas (76 a 14.3% 
de CH). No hay defectos. Calidad de secado A-B.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Susceptible al ataque de hongos cromóge-
nos (mancha azul) e insectos de madera seca (termitas principal-
mente)
Preservación : Se recomienda vacío a presión con sal CCA o baño 
caliente-frío con pentaclorofenol.
Usos: Muebles y ebanistería, construcciones estructurales, obras 
de interiores, trabajos de carpintería, cajonería y encofrados; la 
parte terminal del fuste, convenientemente tratada, puede em-
plearse en postes de tendido eléctrico. Puede sustituir al Pino 
Oregón.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad media.Albura amarillo claro, duramen marrón 
rojizo.
Presenta buen comportamiento al secado natural, el compor-
tamiento al secado artificial es bueno, con programa fuerte.
La preservación en baño caliente-frío y vacío presión, se considera 
como fácil.
Buen comportamiento a la trabajabilidad con máquinas de 
carpintería.

CONCLUSIONES10



35

NOMBRE INTERNACIONAL: Balsamo.
NOMBRE CIENTIFICO: Myroxilon balsamun Harms.
SINONIMOS: Myroxilon toluiferum H.B.K.
NOMBRE COMUN : Estoraque.
FAMILIA : FABACEAE.

ESTORAQUE
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Lo-
reto, San Martín, Madre de Dios, Huánuco y Ucayali. El Estoraque 
se encuentra en el bosque seco tropical (bs-T) y bosque húmedo 
tropical (bh-T).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Presenta fuste recto, a veces presenta aristas semicirculares. 
Altura total de 18 a 40 m. Tronco de 20 a 40 cm de d.a.p.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Albura de color blanco cremoso, su duramen es de color 
marrón rojizo oscureciéndose con la luz.
Brillo: Alto.
Grano: Recto, entrecruzado.
Textura: Fina.
Veteado: Arcos superpuestos.
Olor: Ligeramente aromático al aserrado.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica:  0.78 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 9.97 %
Relación T/R: 1.56
Contracción Tangencial: 6.52 %
Contracción Radial: 4.16 %

Módulo de Elasticidad en flexión: 175.0  tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 1340.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 714.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 130.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 163.0 kg/cm²
Dureza de lados: 1143.0 kg/cm²
Tenacidad:  6.6  kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6
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Diámetro: De 0.38 a 0.51 m.
Forma: Cilíndrica.
Defectos: Curvaturas y pocos nudos.
Conservación: Albura muy susceptible al ataque biológico.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

El aserrío es moderadamente difícil y lento sobretodo por su alta 
dureza y la presencia de tensiones internas que produce un desafi-
lado de herramientas medio. Comportamiento al clavado es difícil, 
se recomienda perforación previa. El secado natural es lento, pero 
de buen comportamiento. En secado artificial se recomienda pro-
grama suave.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Presenta buena resistencia al ataque de hon-
gos, termitas e insectos de madera seca.
Preservación : No requiere preservación.
Usos: Pisos, pilotes marinos, carrocerías, implementos agrícolas, 
deportivos y mangos de herramientas, torneado, durmientes y 
mobiliario.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Es una madera oscura, de color rojizo.
Presenta una alta durabilidad natural.
No requiere tratamiento preservador.
Tiene alta dureza  y es apropiada para la producción de pisos.
Presenta un buen comportamiento al secado natural.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Eucalipto, Blue Gum (Austc).
NOMBRE CIENTIFICO: Eucalyptus globulus Labill.
NOMBRE COMUN : Eucalipto.
FAMILIA : MYRTACEAE.

EUCALIPTO
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie proveniente de Oceanía y Australia, establecida básica-
mente en la sierra y costa peruana. Se desarrolla en bosques mon-
tano bajo (b-MB) de 2,000 a 2,500 m.s.n.m.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Árbol de una altura total promedio de 20 m. y altura comercial de 
aproximadamente 10 m.; el diámetro promedio, dependiendo de 
la zona, puede llegar a 1.00 – 1.20 m. La corteza presenta ritidoma 
y es de fuste liso.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: La madera seca es de color blanco amarillento claro. La 
transición de color, de albura a duramen, es gradual.
Brillo: Medio ha elevado.
Grano: Generalmente entrecruzado y recto.
Textura: Media.
Veteado: Característico.
Anillos: Concéntricos.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.57 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 22.40 %
Relación T/R: 2.3
Contracción Tangencial: 16.10 %
Contracción Radial: 6.9 %

Módulo de Elasticidad en flexión: 122.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 678.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 232.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 50.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 91.0 kg/cm²
Dureza de lados: 510.0 kg/cm²
Tenacidad:  4.9 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6
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Diámetro: 0.5  –  0.6  m.
Forma: Ahuesado.
Defectos: Grietas en los radios.
Conservación: Mantener húmeda la troza para evitar ataque de hon-
gos y defectos, placas metálicas a los extremos para evitar rajaduras.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

El Eucalipto presenta al aserrío, un comportamiento moderadamente 
difícil, al igual que para la trabajabilidad con herramientas y máquinas 
de carpintería. Posee un buen comportamiento al cepillado, torneado 
y taladrado y regular al moldurado.
El secado es difícil, por características inherentes a la madera como 
son: estructura anatómica y altos índices de contracción, que pro-
ducen defectos de grietas y rajaduras en la madera, además esta 
tiende a colapsarse. En programa de secado lento (45 días) para 
disminuir de 77 % a 20 % se obtiene una calidad de madera B-C.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: El eucalipto presenta resistencia hacia los 
hongos xilófagos, dependiendo del lugar de procedencia; pudiendo 
llegar a ser resistente a muy resistente.
Preservación: Se recomienda un tratamiento de vacio a presión 
con sal CCA.
Usos: En base a las propiedades y características de la madera el 
eucalipto glóbulos,  puede ser usado para: Postes, construcción 
(uso estructural), carrocerías, pisos, carpintería en general, obras 
de exteriores, durmientes, mangos de herramientas. También se 
emplea como madera para socavones de mina, pulpa y papel y 
como carbón de combustible.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Se distribuye en la sierra.
Presenta densidad media.
Resistente a la acción de hongos xilófagos.
El secado es difícil por características propias de la madera.
La albura del eucalipto se preserva bien a 10 Kg/cm² de presión, en 
tanto el duramen es prácticamente impenetrable, aun con mayores 
presiones.
Usos: Estructuras, carpintería de obra, durmientes, mangos de 
herramientas y carrocerías.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Colorado, Rosita  (Hund).
NOMBRE CIENTIFICO: Sickingia tinctorea (H:B:K)  K. Schum.
NOMBRE COMUN : Huacamayo  Caspi.
FAMILIA : RUBIACEAE.

HUACAMAYO CASPI
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Ampliamente representada en américa tropical. En la amazonia 
peruana se encuentra distribuida en los departamentos de Loreto, 
Ucayali, San Martin y Huánuco. Se desarrolla en las zonas libres de 
inundaciones, en suelos bien drenados y generalmente en altitudes  
de hasta 700 m.s.n.m. En bosques primarios y secundarios se en-
cuentra asociada con Guarea sp., Brosimum sp., Caryoca coccineum 
(Almendro) y otros.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Posee fuste cilíndrico de una altura total de 20 m. y una altura co-
mercial de 14 m.; con un d.a.p. 0.70 m. Presenta ramificación ter-
minal conformando una copa abierta redondeada. 

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: En condición seca al aire no tiene diferenciación entre  al-
bura y duramen, presentando un color rojo amarillento, que oscu-
rece a la acción de la luz y el aire.
Brillo: Alto.
Grano: Recto.
Textura: Fina.
Veteado: Líneas verticales no son muy pronunciadas.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.65 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 13.00 %
Relación T/R: 2.50
Contracción Tangencial: 9.90 %
Contracción Radial: 4.00 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 131.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 829.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 321.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 90.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 104.0 kg/cm²
Dureza de lados: 670.0 kg/cm²
Tenacidad: 4.6 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.2 m.
Forma: Cilíndrico
Defectos: Rajaduras en los extremos.
Conservación: Mantener la madera húmeda.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

Madera de fácil aserrío, buen comportamiento en trabajabili-
dad con máquinas de carpintería y herramientas en el cepillado, 
torneado y moldurado, pero de regularen el taladrado.
Secado lento, mostrando cierta tendencia al rajado.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Es una madera resistente a las pudriciones, 
perdiendo solamente del 1 al 15 % de su peso.
Preservación: La madera puede ser tratada con sales a presión 
(células llena), ya que tiene una buena absorción y es fácilmente 
penetrable (de tipo total regular), el duramen tiene buena absor-
ción pero la penetración es moderada y de tipo parcial.
Usos: Estructuras, durmientes, mangos de herramientas, carro-
cerías, cajonería, artesanía y mueblería.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad alta.
Secado natural lento, mostrando cierta tendencia al rajado.
Regular comportamiento al secado artificial con programa moderado.
Madera resistente a las pudriciones.
Fácil de preservar por los sistemas baño caliente-frio y vacio presión 
(célula llena).
Resistencia mecánica media a alta.
Madera de fácil aserrío, de buen comportamiento a la trabajabilidad 
con maquinas de carpintería.
Usos: Estructuras, durmientes, mangos de herramientas, carro-
cerías, cajonería, etc.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Cerejeira, Trebol  (Arg),  Roble  (Bol).
NOMBRE CIENTIFICO: Amburana cearensis (DUCKE) A:C. Smith.
NOMBRE COMUN : Ishpingo.
FAMILIA :  PAPILIONACEAE.

ISHPINGO
NOMBRES Y FAMILIA

PROCEDENCIA
Especie abundante en la zona del rio Pachitea, se encuentra pre-
sente en formaciones de bosque seco tropical (bs-T), preferente-
mente en suelos residuales arcillo – arenosos, profundos y bien 
drenados.  Pertenece a un tipo de vegetación de monte alto.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE
El árbol alcanza hasta 40 metros de altura y un d.a.p. de 0.65 m. 
de copa redonda y amplia. Fuste cilíndrico, recto y con aletas ba-
sales hasta de 0.80 metros de alto; corteza de 20 mm. de espesor 
de color pardo oscuro, en un individuo adulto, y cuando joven de 
color amarillento.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA
Color: Generalmente amarillo oscuro a marrón claro o en forma 
uniforme.
Brillo: Elevado.
Grano: Entrecruzado.
Textura: Media a gruesa, siendo el duramen aceitoso o graso, al tacto.
Veteado: Irregular, pronunciado en la sección tangencial y en la su-
perficie. En el corte transversal se observan rayos y vetas angostas.
Olor y Sabor: Agradable, parecido a la vainilla.

PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad Básica: 0.43 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 7.60 %
Relación T/R: 1.80
Contracción Tangencial: 4.10 %
Contracción Radial: 2.30 %

1

2

3

4

5
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Módulo de Elasticidad en flexión: 94.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 739.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 308.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 78 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 52.0 kg/cm²
Dureza de lados: 358.0 kg/cm²
Tenacidad:  1.4 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.65  m.
Forma: Mas o menos cilíndrica dependiendo del corte de la troza.
Defectos: Ninguno.
Conservación: En patio húmedo o seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

El Ishpingo es de fácil aserrío. Fácil de trabajar con máquinas y 
herramientas de carpintería, presenta ciertos defectos después de 
cepillado debido al grano entrecruzado pero se corrigen con lija o 
con rasqueta, obteniendo un buen acabado. Al secado al aire, el 
Ishpingo presenta pequeñas grietas en los extremos de las piezas 
de madera.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: El Ishpingo se caracteriza por tener buena 
resistencia al ataque de hongos e insectos en su estado verde, sin 
embargo es susceptible al ataque de insectos de madera seca.
Preservación: La capacidad de impregnabilidad de preservantes 
es media.
Usos: Debido a su veteado y a las propiedades físico-mecánicas 
el Ishpingo es una madera adecuada para la construcción, mue-
blería, laminas decorativas y donde se requiere el uso de la madera 
con apariencia atractiva y de dimensiones estables.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Árbol de una altura total de aproximadamente 40 metros, fuste cilín-
drico recto y con aletas en la base.
Madera de densidad media.
Generalmente el color de la madera  es amarillo oscuro o marrón 
claro.
Buena resistencia al ataque de hongos e insectos en estado verde, 
pero es susceptible al ataque de insectos de madera seca.
Las propiedades físico-mecánicas presentan valores medios, con ex-
cepción del cizallamiento y tenacidad que son de baja resistencia.
Regular comportamiento al secado artificial, programa secado 
moderado. Buena trabajabilidad.
Usos: Chapas decorativas, carpintería, mueblería y ebanistería, 
mobiliario, molduras, maderamen, cribas, etc.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Santa María, Palo María.
NOMBRE CIENTIFICO: Calophyllum brasiliense Camb.
NOMBRE COMUN : Lagarto Caspi.
FAMILIA : GUTTIFEREAE.

LAGARTO CASPI
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Esta especie se encuentra distribuida en la amazonía y norte de Sud-
américa, Centro América, México e Indias Occidentales. En el Perú se 
encuentra en Yurimaguas, Iquitos, Pucallpa, entre otros. Se desarrolla 
en bosques húmedos tropicales (bh-T), sobre suelos aluviales y en zo-
nas con temperatura media de 24 ºC y precipitación de 1000-2000 
mm anuales.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Alcanza una altura total de 40 m y una altura comercial de 27 m, 
con un d.a.p. de 0.7-1.5 m. Presenta fuste cilíndrico, con corteza fi-
surada longitudinal y profunda, de color marrón oscuro, con secre-
ciones de color amarillo pálido a cristalino. Copa redonda y densa.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: El duramen es de color rosado a pardo rojizo, marcado por 
bandas finas de parénquima, su albura presenta una coloración 
rosada pálida.
Brillo: Medio o poco lustroso.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Media.
Veteado: Acentuado y llamativo.
Anillos: Diferenciados a simple vista.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.56 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 9.40 %
Relación T/R: 2.10    
Contracción Tangencial: 9.00 %
Contracción Radial: 4.30 %
Sílice: 0.06 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 111.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 734.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 213.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 62.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 88.0 kg/cm²
Dureza de lados: 403.0 kg/cm²
Tenacidad:  2.3 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.8 
Forma: Regular.
Defectos: Ninguno.
Conservación: Patio húmedo o seco con tratamiento profiláctico.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

El aserrío es moderadamente difícil, pero de fácil trabajabilidad con 
máquinas y herramientas manuales. En la operación de aserrío en 
corte radial, pueden levantarse las fibras cuando tiene grano en-
trecruzado; este defecto se mejora empleando ángulos de corte 
de 20º. Retiene firmemente los clavos y tornillos. Buen compor-
tamiento al encolado y acabado, los mejores resultados de elabo-
ración se obtienen con maderas de bajo contenido de humedad e 
después de un tratamiento tapa poros.
En el secado, es una especie moderadamente difícil de secar al 
aire, tiene cierta tendencia a alabearse y rajarse; el secado debe 
ser lento al aire libre. Se recomienda un  programa de secado 
suave o moderado. Defectos: Abarquillamiento.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Durable a moderadamente durable a la 
pudrición blanca y marrón, resistente a los perforadores marinos. 
El duramen es considerado como moderadamente durable al con-
tacto con la humedad.
Preservación: La albura es fácilmente impregnable con preservantes 
en tratamientos de baño caliente-frío o a presión. La penetración es 
completa con presiones de 1400 lb/pulg².
Usos: Construcción de puentes, durmientes, carpintería, encha-
pados, chapas decorativas, es una de las mejores maderas para la 
fabricación de canoas  y botes planos.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad media.
Durable a moderadamente durable a la pudrición blanca o marrón.
El proceso de secado al horno debe ser lento.
Penetración total de preservantes en la albura (baño caliente-frío y 
vacío-presión).
Resistencia mecánica media.
Moderadamente difícil de aserrar y de buen comportamiento a la 
trabajabilidad.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Lupuna.
NOMBRE CIENTIFICO :  Chorisia insignis  HBK.
NOMBRE COMUN : Lupuna.
FAMILIA : BOMBACACEAE.

LUPUNA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie ampliamente distribuida en los bosques amazónicos. En 
el Perú se encuentra en los departamentos de Loreto (Yurima-
guas); Ucayali (Pucallpa, Contamana), Huánuco (Tingo María) y 
San Martin (Tarapoto), en bosques primarios y secundarios donde 
la especie es dominante.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Son árboles de grandes dimensiones, formando el dosel  superior 
del bosque. Se encuentran en las riberas de los ríos amazónicos, 
su tronco es recto y de forma casi cilíndrica, alcanza una altura co-
mercial de 15 m. Sobre las aletas, se presenta un diámetro de 0.9 
– 1.2 m.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: De crema a pardo rojizo.
Brillo: Bajo.
Grano: Ligeramente entrecruzado.
Textura: Media a gruesa.
Veteado: Medianamente pronunciado en las superficies tangen-
ciales y radiales, en forma de arco superpuestos y jaspeados respec-
tivamente.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.28 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 10.70 %
Relación T/R: 1.50
Contracción Tangencial: 9.01 %
Contracción Radial: 3.10 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 47.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 232.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 109.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 17.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 28.0 kg/cm²
Dureza de lados: 120.0 kg/cm²
Tenacidad:  1.1 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.50 m.
Forma: Cilíndrica.
Defectos: Rajaduras en los radios.
Conservación: Siempre debe estar húmeda para evitar ataque biológico.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

Madera de fácil aserrío se comporta muy bien al cepillado y de 
buena trabajabilidad.
Al secado la albura demora 105 días para secar del 65 % al 22 % 
de CH y el duramen 105 días para secar del 100 % al 20 % de CH, 
produciéndose cierto manchado al final del secado.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Es una madera muy susceptible a la pudrición 
pierde mas de 30% al ser atacada por hongos, termitas y insectos 
de madera seca.
Preservación: En el tratamiento a presión por célula llena y con 
sales, tanto la albura como el duramen son fácilmente penetra-
bles, con una penetración total regular, muy alta absorción y una 
impregnabilidad buena.
Usos: Limitado para carpintería en general, también tiene  una ap-
titud papelera aceptable (pulpa), triplay (alma).

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad baja.
Secado natural rápido y buen comportamiento en el secado artifi-
cial con programas fuertes.
Es fácil de preservar por los sistemas baño caliente-frío y vacío-
presión.
Buen comportamiento al cepillado y trabajabilidad.
Usos: Laminado cajonería , aislamientos acústicos y térmicos y 
embalaje ligero.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Man Barklak, Toledo Wood.
NOMBRE CIENTIFICO: Eschweilera sp.
NOMBRE COMUN : Machimango Blanco.
FAMILIA : LECYTHIDACEAE.

MACHIMANGO BLANCO
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie distribuida en la amazonía de Brasil y en la Guayana. En 
el Perú se encuentra en los departamentos de Loreto, Ucayali y 
Huánuco, habita en bosques primarios bien drenados, asociada 
con Manilkara sp., Cedrelinga catenaeformis (Tornillo), Protium sp. 
y Jessenia sp.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Posee un fuste cilíndrico bien conformado con aletas basales en 
forma trapezoidal y delgada, con una altura total de 24 m. y altura 
comercial de 15m, d.a.p. aprox. De 0.80 m. Presenta una copa irregu-
lar redondeada. Corteza papirácea de color pardo grisáceo, áspera y 
de textura fibrosa, con un olor característico a aceite rancio.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Duramen amarillento a blanco amarillento.
Brillo: Bajo a medio.
Grano: Recto a irregular.
Textura: Media a fina.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.72 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 12.9 %
Relación T/R: 1.50
Contracción Tangencial: 8.25 %
Contracción Radial: 5.44 %
Sílice: 0.78 %

Módulo de Elasticidad en flexión: 133.0  tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 923.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 357.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 102.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 106.0 kg/cm² 
Dureza de lados: 834.0 kg/cm²
Tenacidad:  5.1 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6
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Diámetro: 1.4 m.
Forma: Cilíndrica.
Defectos: Ninguno.
Conservación: Se recomienda mantener la troza en el patio 
húmedo.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

El Machimango Blanco es una madera algo abrasiva, presenta un 
comportamiento al aserrío moderadamente difícil, pero bueno a 
la trabajabilidad.
Presenta buen comportamiento al secado natural y regular com-
portamiento en secado al horno en condiciones moderadas.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Esta especie es considerada durable a modera-
damente durable al ataque de hongos xilófagos.
Usos: Estructuras, construcción pesada, durmiente y carpintería.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad alta.
Buen comportamiento al secado natural y moderado al secado al 
horno.
Preservación en baño caliente frío y vacío. Empleando presión, la 
albura es fácil de tratar, pero el duramen es difícil.
Moderadamente difícil de aserrar y de buen comportamiento a la 
trabajabilidad.
Usos: Estructuras, construcciones pesadas, durmientes y 
carpintería.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Zapote.
NOMBRE CIENTIFICO:  Matisia bicolor Ducke.
NOMBRE COMUN : Machin Sapote.
FAMILIA : BOMBACACEAE.

MACHIN SAPOTE
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
En el Perú se encuentra distribuida en la Amazonía en los departa-
mentos de Loreto, Ucayali y San Martín. E una especie abundante 
en la vegetación primaria de los bosques tropicales, de suelos bien 
drenados, ubicados en formaciones ecológicas de Bosque húme-
do tropical (bm-T).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
El árbol tiene 35 m de altura total y 25 m. de altura comercial, pre-
senta fuste recto y ahusado, d.a.p. de 0.55 m. y aletas basales de 
hasta de 2 m de alto.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: En condición seca no hay diferencia entre la albura y el du-
ramen, su coloración es amarillo cremoso, y a la exposición de la 
luz cambia ligeramente de color.
Brillo: Medio.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Media a heterogénea.
Veteado: No definido.
Anillos: Poco diferenciados demarcados por bandas de formas 
regulares.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.52 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 14.60 %
Relación T/R: 2.10
Contracción Tangencial: 10.71 %
Contracción Radial: 5.13 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 131.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 552.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 197.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 45.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 67.0 kg/cm²
Dureza de lados: 352.0 kg/cm²
Tenacidad:  2.0 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.8 m.
Forma: Ahusado.
Defectos: Sin defectos.
Conservación: Mantener húmeda la troza para evitar ataque de 
hongos xilófagos.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

Especie de fácil aserrío y de buena trabajabilidad con herramien-
tas y máquinas. Es una madera de secado al aire lento, no presenta 
defectos, la albura demora 125 días para disminuir del 44 % al 16 
% de contenido de humedad y el duramen demora 120 días para 
disminuir del 42 % al 15 % de C.H.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Tiene una resistencia media al ataque de 
hongos xilófagos.  Con el tratamiento a presión (célula llena) con 
sales preservantes se obtiene una absorción muy alta, con una 
penetración fácil de tipo total irregular.
Usos: La especie puede ser usada en estructuras en general, en-
cofrados, carpintería en general, maderamen, embalaje ligero, 
instalaciones. Es una madera que podría sustituir al Pino Oregón, 
Pino Insigne y la Araucaria.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad media.
Con resistencia media al ataque de hongos xilófagos.
De secado natural lento. Buen comportamiento al secado artificial 
con programa de secado moderado.
Al realizar la preservación por baño caliente-frío o vacío presión 
presenta penetración regular.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Marupa, Bitterwood.
NOMBRE CIENTIFICO: Simarouba amara Aub.
NOMBRE COMUN : Marupa. 
FAMILIA : SIMAROUBACEAE.

MARUPA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Se encuentra en la formación ecológica de bosque muy húmedo pre-
montano tropical (bmh-PT) en transición con bosque húmedo tropi-
cal (bh-T). Asociada con Jacaranda sp., Sclerolobium sp. (Ucshaquiro 
blanco), Laetia sp. y Cenatteria sp.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Alcanza alturas desde 24 a 39 m., con diámetro de 0.45 a 0.90 m. 
El tronco es de buena forma cilíndrica y sin aletas, ahusamiento 
pronunciado, sin ramas hasta más o menos las 2 terceras partes 
de la altura.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: El duramen recién cortado es de color crema, frecuente-
mente con fuste amarillo verduzco; cuando seca se vuelve de un 
color blanco amarillento. La albura no está diferenciada.
Brillo: Lustre medio.
Grano: Recto.
Textura: Media, uniforme.
Veteado: Suave.
Anillos: Diferenciados, visibles a simple vista demarcados por 
bandas oscuras y claras en forma regular; el número promedio por 
2.5 cm es de 4 a 6, ligeramente excéntricos.
Sabor: Amargo.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.36 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 8.60 %
Relación T/R: 2.38
Contracción Tangencial: 6.95 %
Contracción Radial: 2.91 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 76.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 427.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 159.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 33.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 57.0 kg/cm²
Dureza de lados: 204.0 kg/cm²
Tenacidad:  1.6 kg-m

.

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.80 m.
Forma: Cilíndrica, ahusada.
Defectos: Por lo general no presenta, pero algunas veces se agrietan 
en los extremos.
Conservación: Se le puede mantener en el patio húmedo

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

La madera es de fácil aserrío con efecto de desafilado mínimo y 
buena trabajabilidad, de excelente cepillado y moldurado. Acaba-
dos buenos, se aconseja el uso de tapa poros.
Buen comportamiento en el secado al aire y de rápido secado, pre-
senta riesgos mínimos a deformaciones y rajaduras. Demora 58 
días (49 a 20 % de CH). Al horno en secado fuerte, 45 horas para 
llegar de 68 a 125 de CH. Sin defectos, calidad de secado A.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: El promedio es moderadamente durable con 
respecto a la pudrición blanca y durable con respecto a la pudrición 
marrón. No es resistente a la mancha azul.
Preservación : Absorbe muy bien el persevante (sales) a presión y tiene 
una penetración total  regular, con gran facilidad para la penetración 
susceptible a termitas como insectos de maderas seca. También se 
recomienda baño caliente-frío con pentaclorofenol.
Usos: Construcciones temporales, cajonería, muebles pintados, 
chapas, madera contrachapada, instrumentos, pulpa apara papel, 
embalaje de productos perecibles. Sustituto del Obeche (África).

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

La madera tiene densidad baja. 
Secado natural rápido; buen comportamiento al secado artificial 
con programa fuerte.
Fácil de preservar por los sistemas de baño caliente-frío y vacío 
presión.
Resistencia mecánica media o baja.
Madera de excelente calidad al cepillado y moldurado.
Usos: Carpintería de obra, barnizado, cajonería, mueblería, moldes, 
elementos de mobiliario, fósforos, juguetes, torneado, instrumen-
tos de música, otros.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE CIENTIFICO: Aniba amazónica Meiz.
NOMBRE COMUN : Moena Amarilla.
FAMILIA :LAURACEAE.

MOENA AMARILLA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie distribuida en la selva amazónica y en las Guayanas. En 
el Perú se encuentra en Iquitos, Yurimahuas, Pucallpa, Tornavista, 
Huánuco y Tingo María. Presente en formaciones ecológicas de 
bosque húmedo  sub-tropical (bh-ST).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
El árbol alcanza una altura total 32 m. y una altura comercial de 18-
22m, con un d.a.p. 0.6-0.9 m. Presenta fuste recto y cilíndrico, con 
ramificaciones a partir del tercio superior formando una capa abierta, 
algunas veces presenta aletas basales que llegan a alcanzar 2 m. 
de altura, corteza rugosa de 10 m.m. de astringente, textura com-
pacta y aromática.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: La madera seca presenta un color amarillo dorado con to-
nalidades verde claro y franjas oscuras, originados por el grano 
entrecruzado.
Brillo: Medio a alto.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Media a fina.
Veteado: Bandas alternas brillantes en la sección tangencial y 
opaca en la sección radial, aumentando el color y contraste por el 
grano entrecruzado.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.56 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 9.40 %
Relación T/R: 2.10
Contracción Tangencial: 9.00 %
Contracción Radial: 4.30 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 130.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 699.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 278.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 37.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 87.0 kg/cm²
Dureza de lados: 430.0 kg/cm²
Tenacidad:  2.0 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.89 m.
Forma: Cilíndrico.
Defectos: Ninguno.
Conservación: Patio o seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

La Moena Amarilla es una especie de fácil aserrío, sencilla de tra-
bajar con herramientas y máquinas comunes de carpintería; a 
pesar de tener grano entrecruzado se puede obtener superficie 
lisas y de buen acabado, usando ángulos de corte de 25°, 30° y 35° 
en el cepillo. El  moldurado longitudinal es bueno y el transversal 
regular, tiene un comportamiento regular al taladrado y torneado. 
La madera es moderadamente difícil a fácil de  secar al aire, pre-
sentando cierta deformación.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: La Moena Amarilla es una especie con dura-
bilidad natural a la pudrición.
Usos: Es empleada para carpintería, pisos machihembrados, 
estructuras de vivienda, chapas decorativas y parihuelas.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Densidad media, de color amarillo dorado una vez seca.
No existe diferenciación entre albura y duramen
Resistencia mecánica media alta
De fácil aserrío y regular comportamiento a la trabajabilidad.
Usos: Estructuras, carpintería, etc.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL:  Louro, Laurel.
NOMBRE CIENTIFICO: Nectandra sp.
NOMBRE COMUN : Moena Negra.
FAMILIA : LAURACEAE.

MOENA NEGRA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie ampliamente distribuida en la selva amazónica. En el Perú 
se encuentra en los departamentos de Iquitos, Pucallpa y Huánu-
co en formaciones ecológicas de bosque muy húmedo pre mon-
tano tropical (bmh-PT) en transición a bosques húmedos tropical 
(bh-T). Generalmente con Brosimum sp., Virola sp. y Terminalia 
oblonga (Yacushapana).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
El árbol es de tronco recto y ahusado, especie codominante de 
abundancia regular, presenta una altura total de 20 m. y una altura 
comercial 10 m. d.a.p. 0.5 m.Al hacer una incisión en el fuste de-
spide un aroma característico.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: En condición seca al aire, la albura es de  color pardo grisá-
ceo claro y el duramen pardo amarillento, la transición de albura a 
duramen, es gradual.
Brillo: Elevado.
Grano: Recto o ligeramente entrecruzado.
Olor y Sabor : Sin olor ni sabor.
Textura: Media
Veteado: Liso o sin veteado.
Anillos: Bandas oscuras regulares.
Olor: Recién cortado tiene olor a anís, seco no tiene olor ni sabor 
característico.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.45 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 12.00 %
Relación T/R: 2.20
Contracción Tangencial: 6.60 %
Contracción Radial: 2.90 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 105.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 584.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 241.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 48.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 56.0 kg/cm²
Dureza de lados: 282.0 kg/cm²

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.89 m.
Forma: Cilíndrica.
Defectos: Ninguno aparentemente.
Conservación: Patio seco.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

En el secado natural la Moena Negra presenta un buen compor-
tamiento, siendo de secado rápido. Calidad de la madera A con 
grietas demora 51 días para llegar de 58 a 20 % de CH al horno, se 
recomienda un programa suave. Es una especie de fácil aserrío; 
pero de regular comportamiento a la trabajabilidad con máquinas 
de carpintería y de buen acabado al moldurado.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Es una especie moderadamente resistente al 
ataque de insectos y hongos xilófagos, es de difícil preservación.
Usos: La madera tratada convenientemente, puede utilizarse en 
construcción de viviendas, estructuras y obras interiores, cajonería, 
puertas, ventanas, encofrados, laminado, juguetería en general y 
muebles.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Es una especie de densidad media.
El secado natural es rápido y tiene buen comportamiento, al seca-
do artificial (programa moderado).
Es de difícil preservación por vació-presión.
Resistencia mecánica media baja.
Es de fácil aserrío y regular trabajabilidad.
Usos: Construcción de vivienda, estructuras, carpintería en general.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Sande.     
NOMBRE CIENTIFICO: Brosimum utile Pitt.
NOMBRE COMUN : Panguana.
FAMILIA : MORACEAE.

PANGUANA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
La Panguana se encuentra principalmente en bosques no inundados. 
Distribuida desde México a toda la cuenca amazónica (Venezuela, 
Ecuador, Colombia, Perú y Norte de Brasil, así como en Guayana, 
Surinam y Guayana Francesa). En el Perú se ubica en los departa-
mentos de Huánuco, San Martín, Loreto y Ucayali. Actualmente 
debido a su abundancia en los bosques y su fácil trabajabilidad 
le permiten exportar a los países vecinos con otros nombres en 
forma de madera aserrada y triplay con el nombre de Sande.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Es un árbol de tamaño medio de 20 a 25 metros de altura total. Su 
tronco tiene de 10 a 15 metros de altura comercial, es cilíndrico, 
recto y buena conformación sin costillaje pronunciado. Cuando se 
corta la corteza exuda un látex blanco.
                                                                                                                                                                                                                        DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Pardo claro.
Brillo: Medio.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Media.
Veteado: Suave.
Olor: No presenta.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.49 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 9.69 %
Relación T/R: 1.90     
Contracción Tangencial: 6.88 %
Contracción Radial: 3.71 %
Sílice: 0.01 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 100.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 511.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 264.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 42.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 74.0 kg/cm²
Dureza de lados: 380.0 kg/cm²
Tenacidad: 2.7  kg-m 

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.63 m.
Forma: Cilíndrica.
Defectos: Muy pocos. Trozas regulares sin defectos.
Conservación: Se recomienda acortar el tiempo de almace-
namiento en el bosque y aplicarles un tratamiento fungicida e in-
secticida.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

Aserrío fácil. Permite obtener altas productividad. Madera homogé-
nea y con pocas tensiones en el aserrado, sin embargo en la liberación 
de tensiones internas pueden recalentar la cinta. Requiere un pro-
grama suave de secado en horno, de 10 día  para un espesor de dos 
pulgadas. Es considerada como madera de secado moderado; sin 
presentar dificultades particulares. En las tablas presentan poco 
grano entrecruzado, pueden sufrir deformaciones, en estos casos 
es preferible optar por un secado al aire o reservar estas piezas 
para uso que no necesite una rectitud perfecta o una estabilidad 
en el tiempo.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Es una especie moderada y susceptible al 
ataque biológico. Muy fácil de preservar con los diferentes sistemas 
de preservación; inmersión para madera húmeda, baño caliente frío 
para madera seca. Esta madera tienes buena impregnabilidad. 
Usos: Puede emplearse en carpintería de interior: es usada en tabi-
quería armarios, puertas, estructuras: vigas, viguetas, pie derechos, 
columnas y tijerales, modulares machihembrados, elementos de 
muebles, carpinterías de interiores y embalajes.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Especie con propiedades mecánicas medianas y alta durabilidad.
Buena trabajabilidad.
Esta madera tiene buena impregnabilidad.
Usos: Gran variedad de empleos; producción de láminas, contracha-
pado, triplay, embalajes, ligeros, mobiliario, molduras y construcciones 
ligeras.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Araracanga.
NOMBRE CIENTIFICO: Aspidosperna macrocarpon.
NOMBRE COMUN :  Pumaquiro.
FAMILIA : APOCYNACEAE.

PUMAQUIRO
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
El Pumaquiro se encuentra en bosques primarios no inundados.
Es propio del bosque muy húmedo premontano tropical (bmh-PT) 
también se encuentra en el bosque seco tropical (bs-T). Se ex-
tiende en todo el norte de América del Sur, de la amazonía central 
y occidental, hasta el Paraguay. El género esta ampliamente dis-
tribuido en américa tropical hasta los 700 m.s.m.  Según resulta-
dos de inventarios forestales existe un volumen bruto disponible 
hasta 4.70 m³  por hectárea.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Es un árbol de 20 a 30 mts de altura, tronco recto-cilíndrico con 
d.a.p. de 0.80 mts de promedio. La corteza externa es de  color 
pardo grisácea, presentando canales  longitudinales profundos y 
anchos que corren paralelos en el fuste de ejemplares adultos.
Exuda látex de color blanco poco perceptible en el fuste.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Pardo amarillento. Albura diferenciada.
Brillo: Varia de medio a brillante.
Grano: Entrecruzado.
Textura: Fina a media.
Veteado: Arcos superpuestos o satinado en bandas paralelas.
Olor: Característico a madera húmeda.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.67 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 12.38 %
Relación T/R: 1.97
Contracción Tangencial: 8.08 %
Contracción Radial: 4.10 %
Sílice: 0.06 %



60

Módulo de Elasticidad en flexión: 146.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 950.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 522.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 95.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 117.0 kg/cm²
Dureza de lados: 738.0 kg/cm²
Tenacidad:  4.0 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.85 m.
Forma: Cilíndrico.
Defectos: Algunas trozas presentan hueco en el centro .
Conservación: No requiere procesamientos especiales.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

El aserrío de esta especie no es difícil. La madera en estado húme-
do al ser aserrada causa cierto escozor.Tiene buen comportamien-
to al secado artificial con un programa suave.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: No es susceptible al ataque biológico tiene muy 
buena durabilidad natural al ataque de hongos, mediana al ataque de 
termitas y buena al ataque de insectos de maderas secas. 
Preservación : No requiere de preservación.
Usos: De acuerdo a  las propiedades descritas, la madera de Pu-
maquiro, puede utilizarse en construcción pesada, muebles, 
machihembrado, durmientes, mobiliario, carrocerías, carpintería 
de interior y exterior, pisos, etc.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera clara, de color amarillo rojizo y con propiedades mecánicas 
altas.
Presenta alta durabilidad natural, no requiriendo tratamiento 
preservador.
Secado con programas suaves.
El aserrío no es difícil. El único inconveniente al tener humedad pro-
duce escozor.
Es apropiada para la producción de pisos, estructuras pesadas.
Se puede comparar con especies foráneas tales como: el Roble 
Blanco, Yellow Birch, White Ash.
Usos : Muebles, machihembrado y construcción pesadas, entari-
mado, durmientes de ferrocarril, carpintería de interior y exterior, 
mobiliario, carrocería, quillas de barco, pisos de camión, y tarugos.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Tonka, Serrepia.    
NOMBRE CIENTIFICO: Coumarouna odorata Aubi.
NOMBRE COMUN : Shihuahuaco.
FAMILIA : RUBIACEAE.

SHIHUAHUACO
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
En el Perú se encuentra principalmente en los departamentos de 
Loreto, San Martín y Ucayali. Según los resultados de inventarios 
forestales disponibles y de acuerdo a las zonas, el volumen bru-
to de Shihuahuaco varía entre 0.5 m³/ha á 3m³/ha. Se ubican en 
los bosques primarios en terrenos de buen drenaje en formación 
ecológica o zona de vida bosque seco tropical (bs-T).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Presenta fuste cilíndrico, recto con altura total de 35 m. el tronco 
de 60 a 150 cm.de diámetro. Color de la corteza marrón oscura o 
rojiza, gruesa y fisurada pero compacta. Su corteza interna ama-
rilla rojiza a cremosa amarillenta, lisa y quebradiza.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Marrón.
Brillo: Medio alto.
Grano: Entrecruzado.
Textura: Gruesa.
Veteado: Característico.
Anillo: Poco diferenciados por bandas oscuras irregulares.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.87 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 15.00 %
Relación T/R: 1.60
Contracción Tangencial: 9.10 %
Contracción Radial: 5.50 %
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Módulo de Ruptura en flexión: 1286.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 672.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 150.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 145.0 kg/cm²
Dureza de lados: 1353.0 kg/cm²
Tenacidad: 6.2 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.64 m
Forma: Regular.
Defectos: Agrietamientos internos y acebolladuras.
Conservación: Mantener la troza sumergida.

CARACTERISTICAS DE LA TROZA7

Especie difícil pues presenta grano entrecruzado y de lata dureza 
recomendándose estelitar las sierras. El comportamiento en el 
secado es suave de 10 días para piezas de pequeñas dimensiones 
como el parquet.
Para otras dimensiones mayores presenta problemas de alabeos.

ASERRIO Y SECADO8

Durabilidad natural: Presenta una buena resistencia al ataque de 
hongos, termitas e insectos de madera seca.
Preservación : No requiere preservación.
Usos: De acuerdo a las propiedades descritas la madera de Shi-
huahuaco, puede utilizarse en estructuras, vigas, columnas, en 
pisos, durmientes, carpintería de exterior, armazón de barcos, y 
carrocerías.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de alta durabilidad a pesar de su dificultad en el secado.
Debido a su grano entrecruzado es posible la aparición de defor-
maciones después del secado.
Secado con programas suaves.
El aserrío requiere la utilización de herramientas adecuadas (hojas 
estilitadas).
Puede tener éxito en el mercado internacional especialmente en el 
producto del parquet.
Usos: Parquet, pisos, durmientes, carpintería de exterior, pasos de 
escalones, carrocerías, armazón de barcos, etc.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Seringueira, Hevea.
NOMBRE CIENTIFICO: Hevea brasiliensis  (HBK) Huelt. 
NOMBRE COMUN : Shiringa.
FAMILIA : EUPHORBIACEAE.

SHIRINGA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Distribuida en toda la cuenca amazónica. En el Perú se encuentra 
en los departamentos de Loreto, Ucayali, Huánuco (Bosque Nacio-
nal del Iparía). Se desarrolla en bosques primarios húmedos, libres 
de inundaciones o en plantaciones y cerca de corrientes de agua, 
en suelos aluviales. Se muestran entre los 100  a 200 m.s.n.m. Aso-
ciada con Hevea lute, Schizolobium sp., Sapium sp. y  Lauráceaes.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Fuste cilíndrico, a veces con aletas, presenta una altura total de 35 
m. y una altura comercial de 15 a 25 m d.a.p. 0.73 m copa abierta o 
redondeada. Corteza rosada a marrón pardo, de aspecto escamo-
so, presenta secreción de látex blanco amarillento de sabor dulce.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Amarillo pálido, con manchas o rayas grisáceas, marrón 
pardo.
Brillo:Alto.
Grano: Recto.
Textura: Media a gruesa.
Veteado: Ausente.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.53 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 8.95 %
Relación T/R: 2.30
Contracción Tangencial: 6.79 %
Contracción Radial: 3.01 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 92.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 472.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 192.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 53.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 72.0 kg/cm²
Dureza de lados: 306.0 kg/cm²
Tenacidad:  1.6 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.2 m.
Forma: Regular.
Defectos: Ninguno .
Conservación: Patio húmedo.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

La Shiringa es una especie de fácil aserrío y buena trabajabilidad 
usando máquinas y herramientas de carpintería.
De secado natural rápido y comportamiento al secado artificial 
con un programa de secado moderado.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Especie susceptible al ataque de hongos 
xilófagos e insectos, tiene poca durabilidad natural. 
Preservación : Muy fácil de preservar con los diferentes sistemas 
de preservación.
Usos: Encofrados, cajonería liviana, muebles, elementos de  mo-
biliario, molduras, juguetes , embalajes, tablero de partículas, 
alma de triplay y pulpa.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Tiene densidad media.
Secado natural rápido y buen comportamiento al secado artificial
Madera muy fácil de preservar.
Resistencia mecánica baja a media.
Fácil aserrío.
Usos: Encofrados, cajonerías y muebles.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Ipe, Guayacán.  
NOMBRE CIENTIFICO: Tbebuia serratifolia Nichols.
NOMBRE COMUN : Tahuarí, Ebano.   
FAMILIA : BIGNONIACEAE.

TAHUARI
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Se ubica principalmente en los departamentos de Loreto, Ucayali, 
Huánuco, y San Martín. El Tahuarí habita en bosques primarios no 
inundados de la Amazonía y en trópico de Centro América.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Presenta fuste resto, de diámetros pequeños, con alturas totales 
de hasta 35 m. y comerciales de 15 m.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: Marrón oscuro y pardo verdoso.
Brillo: Bajo.
Grano: Entrecruzado.
Textura: Fina.
Veteado: Arcos superpuestos.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.92 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 13.85 %
Relación T/R: 1.56
Contracción Tangencial: 8.88 %
Contracción Radial: 5.69 %

Módulo de Elasticidad en flexión: 198.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 1436.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 786.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 152.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 152.0 kg/cm²
Dureza de lados: 1043.0 kg/cm²
Tenacidad: 6.5 kg-m 

PROPIEDADES MECÁNICAS 6
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Diámetro: 0.42 m
Forma: No muy cilíndrico pero recto.
Defectos: Ocasionalmente presenta huecos en la parte central de 
la troza.
Conservación: Poco susceptible al ataque biológico.

CARACTERISTICAS DE LA TROZA7

El aserrío en muy difícil por la alta dureza de la madera produce 
efectos de desafilado medio. La madera seca es de muy difícil 
trabajabilidad, sobre todo en contra de los radios. Para el clavado 
se recomienda perforaciones previas, el encolado es delicado, los 
acabados son buenos, se aconseja utilizar un tratamiento de tapa-
poros. El secado al aire es lento, al igual que al horno para evitar 
riesgos de rajaduras y deformaciones.

ASERRIO Y SECADO8

Durabilidad natural: Presenta una buena resistencia al ataque de 
hongos, termitas e insectos de madera seca.
Preservación : No requiere preservación.
Usos: Puede emplearse en pisos, durmientes, artesanías, man-
gos de herramientas, ebanistería, obras hidráulicas (agua dulce), 
torneados, carpintería de interior y exterior, carrocerías, puertas, 
mobiliario de jardín, etc.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Es una madera oscura, de muy difícil aserrío.
No requiere tratamiento preservador.
Tiene alta dureza y es apropiada para la producción de pisos.
Se recomienda estelitar las sierra de cinta para trabajar con la 
madera seca por su difícil trabajabilidad.
Usos: Parquet, pisos, durmientes, artesanías, mangos de herra-
mientas, otros.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE CIENTIFICO: Brosimum aubletti P y E.
NOMBRE COMUN : Tamamuri.
FAMILIA : MORACEAE.

TAMAMURI
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Especie ampliamente distribuida en el país, principalmente en 
la región de Selva Baja de los departamentos de Loreto, Ucayali 
y Huánuco. Se presenta en formaciones ecológicas de bosque 
húmedo tropical (bh-T). y bosque sub-húmedo tropical (bsh-T).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
El Tamamuri tiene un promedio de 30 m. de altura total y 12 m. 
de altura comercial, con un d.a.p. de 0.45 m. su fuste es de base 
irregular. La corteza es de color marrón rojizo con ritidoma que se 
desprende en láminas delgadas de 10mm de espesor, dejando una 
superficie acanalada.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: En condición seca al aire la madera no presenta diferencia-
ción entre la albura y el duramen, siendo su coloración amarillo 
cremoso, algo rosado.
Brillo: Medio.
Grano: Recto a entrecruzado.
Textura: Media a heterogénea.
Veteado: Ausente.No definido.
Anillos: Muy poco diferenciados, indicados por bandas claras de 
forma irregular, excentricidad ligeramente pronunciada.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.53 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 12.50 %
Relación T/R: 1.40
Contracción Tangencial: 6.90 %
Contracción Radial: 5.10 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 140.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 874.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 345.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 80.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 115.0 kg/cm²
Dureza de lados: 596.0 kg/cm²
Tenacidad:  2.9 kg-m

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 0.60 m.
Forma: Ahusada.
Defectos: Pequeñas  grietas en los extremos de la troza. 
Conservación: Se puede mantener húmeda la troza para evitar 
rajaduras.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

El Tamamuri presenta ciertos defectos de forma y manchas en el 
secado natural en la albura y el duramen, para disminuir el con-
tenido de humedad del 42 % al 15 % demora 70 días. compor-
tamiento del Tamamuri al aserrío moderado y secado con un  pro-
grama suave. 

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Esta madera está clasificada como resistente 
a la acción de  hongos xilófagos con una pérdida de su peso origi-
nal a 1.1 al 5 %.
Presenta un grado de absorción muy alto, tanto en albura como  
en duramen; la presentación del preservante en vacío presión (cé-
lula llena) en la albura es total irregular y fácilmente penetrable. 
En el duramen.
Usos:Puede ser usado en estructuras en general, encofrados, 
carpintería en general, contrachapado de uso general y envases 
pesados, es apropiada para pulpa.
Según sus características tecnológicas podría sustituir al Pino 
Oregón y la Araucaria.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Especie de  densidad media.
Madera resistente a la acción de hongos xilófagos.
Secado con programas suaves.
Se recomienda preservar por el método de vacío-presión (célula 
negra).
Según sus características tecnológicas podría sustituir al Pino 
Oregón y la Araucana.
Usos: Pulpa, encofrados y carpintería en general.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Cedro Rana, Tornillo.
NOMBRE CIENTIFICO: Cedrelinga catenaeformis Ducke.
NOMBRE COMUN : Tornillo, Aguano Maldonado.  
FAMILIA : MIMOSACEAE.

TORNILLO
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
Se encuentra en los departamentos de Iquitos, Huánuco y Cuzco. Se 
halla en formaciones ecológicas de bosques húmedo sub-tropical 
(bh-T) y bosque húmedo sub-tropical (bh-ST) asociada con Sche-
weilera sp., Terminalia sp., Ceiba sp.,Brosimun sp. y Pithecellobium sp.

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Árbol de fuste recto y cilíndrico; especie dominante, alcanza una 
altura total de 40 m. y una altura comercial de 25 m., con un d.a.p. 
de 1m. Se ramifica en el tercio superior con ramas gruesas, for-
mando una copa abierta, siendo la corteza longitudinalmente ru-
gosa con ritidoma coreáceo y se desprende en placas rectangu-
lares siendo la corteza externa de color pardo oscuro y la corteza 
interna de color rosada, de sabor dulce y textura fibrosa.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: El duramen es de color claro castaño pálido, marcado con 
líneas de color oscuro que destacan sobre el fondo en su estado 
seco.
Brillo: Medio.
Grano: Entrecruzado.
Textura: Gruesa.
Anillos: Visible a simple vista, en promedio 3 anillo en un radio de 
2.5 cm.
Características: Cuando se trabaja como madera seca, en máqui-
nas de carpintería el polvillo afecta a las vías respiratorias.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.45 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 10.65 %
Relación T/R: 2.20
Contracción Tangencial: 6.90 %
Contracción Radial: 3.17 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 108.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 576.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 222.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 57.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 81.0 kg/cm²
Dureza de lados: 388.0 kg/cm²
Tenacidad: 3.0 kg-m  

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.00 m.
Forma: Cilíndrica.
Defectos:Ninguno.
Conservación: Se recomienda mantener la troza en patio húmedo.

CARACTERISTICAS DE LA TROZA7

El Tornillo es una especie de fácil aserrío tienes buena trabajabili-
dad con toda clase de herramientas manuales y máquinas. Buen 
comportamiento al secado al aire no sufre rajaduras si se apilan las 
maderas correctamente. Demora de 31 a 53 días para llegar a 71 a 
20 % CH. Calidad de la madera A. Buen comportamiento al enco-
lado y acabados. Se recomienda un programa de secado fuerte de 
55 horas para bajar el CH de 74 al 12 %, sin defectos.

ASERRIO Y SECADO8

Durabilidad natural: El duramen es resistente al ataque de hon-
gos e insectos.
Usos: Mas comunes son para construcciones livianas, carrocerías, 
muebles ordinarios y carpintería de obra en general, encofrados, 
molduras, elementos de mobiliario torneado, embalaje, vigas, 
etc.

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de densidad media.
El duramen es resistente al ataque de hongos e insectos ya que 
ésta es una especie de alta durabilidad natural.
El secado al aire el rápido, no sufre alabeos, ni rajaduras si se apila 
correctamente.
De buen comportamiento al secado artificial.
Resistencia mecánica media.
Buen comportamiento a  la trabajabilidad, se considera un susti-
tuto del Pino Oregón.
Usos: Estructuras, carpintería en general, carrocerías y mueblería.

CONCLUSIONES10
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NOMBRE INTERNACIONAL: Uchumullaca, Pau Rosa, Branco 
catiguá.
NOMBRE CIENTIFICO: Trichilia sp.
NOMBRE COMUN : Uchumullaca.
FAMILIA : MELIACEAE.

UCHUMULLACA
NOMBRES Y FAMILIA1

PROCEDENCIA2
En el Perú se encuentra distribuida en los departamentos de Lo-
reto, Ucayali, Huánuco, etc. Especie abundante en la vegetación 
primaria de los bosques tropicales, principalmente en los bosques 
húmedos tropicales. (bh-T).

DESCRIPCIÓN DEL ÁRBOL EN PIE3
Presenta fuste cilíndrico, con altura total de 35 m. y altura comer-
cial de 25 mt, corteza profundamente fisurada. d.a.p. aproximado 
de 1 m. – 1.2 m. Color de la corteza marrón.

DESCRIPCIÓN DE LA MADERA4
Color: En condición seca al aire la albura  presenta una coloración 
blanca, a rosado claro y el duramen pardo rojizo. La transición de 
albura a duramen es gradual.
Brillo: Medio
Grano: Entrecruzado con ligera tendencia a recto.
Textura: Fina a media
Veteado: Liso.
Anillos: Son poco diferenciados por bandas oscuras irregulares.

PROPIEDADES FÍSICAS5
Densidad Básica: 0.69 gr/cm³
Contracción Volumétrica: 15.30 %
Relación T/R: 1.60
Contracción Tangencial: 9.98 %
Contracción Radial: 6.35 %
Silice: 0.53 %
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Módulo de Elasticidad en flexión: 134.0 tn/cm²
Módulo de Ruptura en flexión: 837.0 kg/cm²
Comprensión Paralela: 308.0 kg/cm²
Comprensión Perpendicular: 84.0 kg/cm²
Corte paralelo a las Fibras: 106.0 kg/cm²
Dureza de lados: 706.0 kg/cm²
Tenacidad: 4.4 kg-m  

PROPIEDADES MECÁNICAS 6

Diámetro: 1.00 m.
Forma: Cilíndrica.
Defectos: Rajaduras en los extremos.
Conservación: Mantener  la troza en agua.

CARACTERÍSTICAS DE LA TROZA7

Especie moderadamente  difícil de aserrar por el contenido de  
sílice, de buen comportamiento a la trabajabilidad. El compor-
tamiento en el secado al aire es moderado, el duramen se demora 
50 días para disminuir del 30 % al 15 % de contenido de humedad.

ASERRĺO Y SECADO8

Durabilidad natural: Presenta una buena resistencia al ataque de 
hongos e insectos, pierde del 1 al 5 % de su peso, al preservar la 
madera con sales y a presión, el duramen es impenetrable y la al-
bura difícilmente penetrable, con una absorción regular.
Usos: De acuerdo de las propiedades descritas, la madera de Uchu-
mullaca, puede utilizarse en construcciones pesadas, durmientes, 
envases pesados, pasos de escalones, machihembrado, andamios, 
carpetas, marcos de puerta y ventanas. 

DURABILIDAD NATURAL Y USOS 9

Madera de una densidad alta.
Buena resistencia al ataque de hongos e insectos.
Secado natural lento, de buen comportamiento al secado artificial con 
programa suave.
Resistencia mecánica alta.
Comportamiento moderadamente difícil al aserrío y buena trabajabilidad.
Usos: Parquet, construcción pesada, durmientes, cajonería pesa-
da, artesanía, pasos de escalones y carpintería de obra.

CONCLUSIONES10
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