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Anillos de
crecimiento

Presentes, color de los contenidos: 
Café-brillante

Abarco

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

3

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Cariniana decandra

Familia:
Lecythidaceae

Nombre común: 
Abarco

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible con lupa 10X

No visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras en ambientes secos, muebles rústicos, repisas, vigas macizas de hasta 10 m, 
columnas, entre otros. Madera usada para carrocerías de vehículos de carga, también es conocido su uso en el sector 
eléctrico en aplicaciones tradicionales de Cariniana pyriformis. Madera con usos potenciales en laminados estructurales. 

Distintivo

Café - rojizo

Ausente

Fina-Homogénea

Recto

Tenue

Tenue

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas
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Cariniana decandra

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
redondeados, 2 a 5 poros por mm2, 80 a 250 micras de diámetro. 
Perforaciones simples. Punteaduras alternas de tipo redondeado, abertura 
incluida, ornadas, de 8 a 12 micras de diámetro. 

Biseriados, uniseriados, heterocelulares con 1 a 2 rutas de células erectas o 
cuadradas en los extremos del radio, radios con contenidos, células tipo 
baldosa presentes, 4 a 8 radios por mm lineal, alturas de 200 a 600 micras, 
punteaduras intervasculares similares a las radiovasculares, radios con células 
perforadas, no estratificados.

Reticulado, marginal, paratraqueal vascicéntrico escaso, en serie, con 
estratificación.

De paredes delgadas a medias, no septadas, con punteaduras simples, con 
contenidos, estratificadas.
Presentes en los radios, parénquima axial y vasos.

Algunos vasos presentan tílides, fibras con cristales prismáticos.

Madera con facilidad en el aserrado, se requieren espesores de viruta medios. 
Por los contenidos puede generar desgaste por abrasión, lo que implica que 
se deben remover frecuentemente de las herramientas con solventes. Además 
posee cristales que desafilan la herramienta, no es crítico.  

En cámara puede secarse con programas suaves a severos, su agrietamiento es 
mínimo, su contracción es homogénea. 

Necesaria solo para usos a la intemperie. Aunque su durabilidad natural es 
alta, se debe proteger para usos a la intemperie. 

Da excelente acabado ante la mayoría de herramientas de corte. Se estima 
buen desempeño en el encolado. Genera desgaste en la herramienta de corte 
por abrasión.

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Acapú

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

5

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Minquartia guianensis

Familia:
Olacaceae

Nombre común: 
Acapú

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Visibles a simple vista

Porosidad Difusa

Visibles con lupa 10X

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros

Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera de alta densidad usada como estructural en contacto con el suelo. Localmente es bien conocida su aplicación 
como pilote para casas  y muelles. En otras zonas del país se usa como poste, estacón y/o duelas de corral. Es una de las 
maderas de mayor resistencia y durabilidad natural conocida en la región, se debe estudiar su comportamiento con los 
herrajes metálicos, puntillas y pernos, los que en contacto con dicha madera terminan oxidados al poco tiempo.

Distintivo

Café - verdoso

Amargo

Fina-Homogénea

Recto

Tenue

Acentuado
Presentes, color de los contenidos: 
Brillante

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas
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Minquartia guianensis

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 3, ovalados, 15 a 20 poros por mm2, 50 a 200 
micras de diámetro, con contenidos. Perforaciones simples. Punteaduras 
alternas aeroladas con abertura incluida, poligonales, de 12 a 14 micras de 
diámetro.    

Uniseriados, biseriados, heterocelulares, con más de 4 (8) rutas de células 
cuadradas en los extremos y cuerpo del radio, parénquima radial disyuntivo, 
células tipo baldosa, células radiales perforadas, con contenidos, 15 a 20 
radios por mm lineal, alturas de 300 a 1800 micras, punteaduras 
radiovasculares diferentes a las intervasculares, de dos tamaños diferentes, no 
estratificados.

Escaleriforme, paratraqueal vascicéntrico escaso, difuso, de 1 célula de 
ancho, en serie, con contenidos, sin estratificación. 

De paredes gruesas, sin septos, con punteaduras simples y compuestas, sin 
estratificación.

Presentes en los radios, parénquima axial y en los vasos. 

Presenta arenas cristalinas en células de parénquima axial y radial.

Madera de difícil aserrado, se requieren espesores de viruta bajos. Se 
recomienda el uso de herramienta con aceros reforzados como el estelite, 
pues desgasta en demasía las aristas de corte. 

Al aire libre. Para los usos tradicionales de la especie no se acostumbra. Para 
los usos en el sector eléctrico se seca por debajo del 20%, usando programas 
moderados a severos.

No es necesaria, posee alta durabilidad natural. 

De regular acabado en los procesos de remanufactura, se recomienda lijar. 
Desafila bastante las herramientas de corte. No se recomienda encolar. 

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Achapo, tornillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

7

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Cedrelinga catenaeformis

Familia:
Leguminosae

Nombre común: 
Achapo, tornillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Visibles a simple vista

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visible con lupa 10X con dificultad

No visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera usada estructuralmente con muy buen desempeño, chapas obtenidas por tranchado, molduras, carpintería 
fina, tablas, muebles finos y pesados, para canoas es ampliamente conocido su uso, con su madera se fabrican duelas 
para carrocería de hasta 9 m de longitud. Se pueden encolar las piezas para hacer laminados, se debe investigar más 
este último aspecto. 

Agradable

Amarillo-café-verdoso

Amargo

Media-Heterogénea

Recto entrecruzado

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café y blanco

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas

Anillos de
crecimiento



108

Cedrelinga catenaeformis

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 13, algunos con contenidos, redondeados, 2 a 5 poros 
por mm2, 100 a 500 micras de diámetro. Perforaciones simples. Punteaduras 
alternas, abertura incluida, ornadas, de 8 a 10 micras de diámetro. 

Biseriados, uniseriados, homocelulares solo células procumbentes, radios con 
contenidos, 10 a 15 radios por mm lineal, alturas de 50 a 300 micras, 
punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares, radios con células 
perforadas, estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico escaso, abundante, aliforme, aliforme confluente, 
difuso, de hasta 10 células en el ancho, en serie, sin contenidos, sin 
estratificación.

De paredes delgadas a gruesas, sin septos, con punteaduras simples, 
estratificadas.

Presentes en los vasos, radios. 

Madera con complejidad en el aserrado, se requieren espesores de viruta bajos. 
Por los contenidos que presenta puede generar desgaste por abrasión, lo que 
implica que se deben remover frecuentemente de las herramientas con 
solventes. Se recomiendan sierras estelitadas. 

Al aire libre en espesores bajos, siempre y cuando se apile correctamente. En 
cámara con programas suaves a fuertes se contrae uniformemente, tiende a 
agrietarse y alabearse en programas severos de secado. 

Para la albura, el duramen no necesita para los usos tradicionales, aunque lo 
normal es que esta madera se use en ambientes alejados del contacto con el 
suelo. Tolera altas humedades sin perder su durabilidad natural.

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte, a pesar de poseer 
vasos de gran tamaño. A veces se hace necesario un proceso subsiguiente de 
lijado. Se comporta muy bien al encolado.  

Los vasos presentan tílides.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anime

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

9

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Protium amazonicum

Familia:
Burseraceae

Nombre común: 
Anime

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible con lupa 10X

Visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera usada como chapas obtenidas por tranchado y desenrollado, molduras, carpintería fina, tablas, muebles finos 
y estructuras livianas. Se pueden encolar las piezas para hacer laminados. 

No distintivo

Blanco-crema

Ausente

Fina-Heterogénea

Recto

Tenue

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Anillos de
crecimiento

Maderas del Amazonas
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Protium amazonicum

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Uniseriados, heterocelulares con 1 a 2 rutas de células erectas y/o cuadradas 
en los extremos del radio, radios con contenidos, 5 a 10 radios por mm 
lineal, alturas de 100 a 600 micras, punteaduras radiovasculares diferentes a 
las intervasculares, alargadas horizontalmente de dos tamaños, radios con 
células perforadas, no estratificados.

Solitarios, múltiplos de 2 a 5, en agregados, algunos con contenidos,redon-
deados,15 a 20 poros por mm2, 50 a 200 micras de diámetro. Perforaciones 
simples. Punteaduras alternas, abertura incluida, de 10 micras de diámetro.

Paratraqueal vascicéntrico escaso, en serie, sin contenidos, sin estratificación.

De paredes delgadas a medias, con septos, con punteaduras simples, con 
contenidos, no estratificadas.

Presentes en los vasos, fibras y radios. 

Algunos vasos con tílides, las fibras presentan gomas y cristales, las células 
parenquimáticas radiales presentan arenas cristalinas.

Madera de fácil aserrado con cualquier herramienta, se requieren espesores 
de viruta medios a altos. Por las gomas que contiene puede generar desgaste 
por abrasión, lo que implica que se deben remover frecuentemente de las 
herramientas con solventes.

Al aire libre, siempre y cuando se apile correctamente, pues es susceptible a 
manchas de taninos si se moja durante el proceso. En cámara con programas 
suaves a fuertes se contrae uniformemente, tiende a agrietarse en programas 
severos de secado. 

No necesita para los usos tradicionales, aunque lo normal es que esta madera 
se use en ambientes secos, lejos del suelo. Tolera altas humedades sin perder 
su durabilidad natural.  

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte. A veces se hace 
necesario un proceso subsiguiente de lijado, ya que presenta marcas de 
astilla. Se comporta muy bien al encolado con PVA y la mayoría de pegantes. 

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Arenillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

11

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Batesia floribunda

Familia:
Leguminosae

Nombre común: 
Arenillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras, muebles no tallados, repisas, vigas, columnas, tablas, entre otros. Es una 
especie con bajo conocimiento que exhibe un alto potencial.   

Agradable

Café - crema - amarillento

Ausente

Fina-Homogénea

Recto

Medio

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas
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Batesia floribunda

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
redondeados, menos de 8 a 10 poros por mm2, 80 a 200 micras de 
diámetro. Perforaciones simples oblicuas. Punteaduras alternas, abertura 
incluida, ornadas, de 6 a 8 micras de diámetro.

Biseriados, uniseriados, homocelulares con células procumbentes, radios con 
contenidos, 8 a 10 radios por mm lineal, alturas de 80 a 300 micras, 
punteaduras radiovasculares diferentes a las intervasculares, radios con 
células perforadas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico abundante, en agregados, aliforme, aliforme 
confluente, en serie, con contenidos, con estratificación. 

De paredes medianas a gruesas, sin septos, con punteaduras simples, no 
estratificadas.

Presentes en los vasos, parénquima longitudinal, radios. 

Los contenidos de los vasos cuando se presentan son bien oscuros.

Madera con dificultad en el aserrado, se requieren espesores de viruta bajos. 
Por los contenidos puede generar desgaste por abrasión. Se debe limpiar 
frecuentemente la herramienta de corte. 

Se desconoce el comportamiento en este proceso.

Especie resistente de manera natural al ataque biológico. Se desconoce su 
comportamiento a las diferentes técnicas de preservación. 

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte con exceso de 
desgate por abrasión. No se conoce su desempeño en las pruebas de 
encolado. 

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Caimo piedra

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Pouteria sp.

Familia:
Sapotaceae

Nombre común: 
Caimo piedra

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Visibles a simple vista

Porosidad

Anillos de
crecimiento

Difusa

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras pesadas en ambientes secos, se usa mucho para leña en las viviendas rurales, las 
tablas de esta madera son muy resistentes mecánicamente, por lo que es apetecida para estructuras temporales.

No distintivo

Café

Amargo

Fina-Homogénea

Recto

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas 13
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Pouteria sp.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
ovalados a redondos, entre 4 a 8 por mm2, 100 a 300 micras de diámetro. 
Perforaciones simples oblicuas. Punteaduras alternas de tipo redondeado, 
abertura incluida, ornadas, de 8 a 12 micras de diámetro.   

Uniseriados, algunos biseriados, heterocelulares con dos rutas de células erectas, 
con células tipo baldosa, radios con contenidos, 10 a 15 radios por mm lineal, 
alturas de 150 a 900 micras, punteaduras intervasculares similares a las 
radiovasculares, radios con células perforadas, no estratificados.

Reticulado con 1 a 3 células de ancho, en algunos segmentos escaleriforme, en 
serie, con estratificación y sin ella.

De paredes gruesas, no septadas, con punteaduras simples, algunas con 
contenidos, no estratificadas.

Presentes en los radios, vasos y fibras de forma abundante.

Madera con dificultad en el aserrado, sobre todo cuando está seca, se requieren 
espesores de viruta bajos. Por los contenidos puede generar desgaste por 
abrasión,  es una madera con tendencia al clivaje, por lo que deben liberarse sus 
tensiones antes del aserrado o durante el mismo. 

Madera de difícil secado por los contenidos. En cámara debe secarse con 
programas suaves a medios, tiende a agrietarse y rajarse en programas medios 
con baja humedad relativa, también se agrieta al aire libre, puede tener 
tendencia al colapso. Su contenido de humedad de equilibrio debe estar unos 
puntos por encima de aquellas maderas sin contenidos. 

Se puede inmunizar por cualquier método, incluso vacío-presión.

Da buen  acabado ante la mayoría de herramientas de corte. Se hará necesario 
un proceso subsiguiente de lijado, después de los cortes periféricos. Se deben 
hacer pruebas de encolado para conocer su desempeño, en este último caso no 
promete mucho. 

Algunas punteaduras en los vasos aparentan ser opuestas. 

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Castaño

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Bertholletia excelsa

Familia:
Lecythidaceae

Nombre común: 
Castaño

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles a simple vista

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras en ambientes secos, muebles, repisas, vigas, columnas, entre otros.  

No distintivo

Crema-amarillento

Ausente

Media-Heterogénea

Recto entrecruzado

Tenue

Tenue Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Bertholletia excelsa

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, redondeados, 2 a 5 poros por mm2, 100 
a 300 micras de diámetro. Perforaciones simples. Punteaduras alternas de 
tipo poligonal, abertura incluida, ornadas, de 8 a 10 micras de diámetro.      

Multiseriados de 4 células en el ancho, triseriados, uniseriados, en agregados, 
heterocelulares con 1 a 2 rutas de células cuadradas en los extremos del 
radio, radios con células tipo baldosa, con contenidos, 6 a 8 radios por mm 
lineal, alturas de 150 a 600 micras, punteaduras intervasculares diferentes a 
las radiovasculares, radios con células perforadas, no estratificados.

Reticulado, paratraqueal vascicéntrico escaso, aliforme, marginal, de 2 
células en el ancho, en serie, con estratificación.

De paredes medias a gruesas, no septadas, con punteaduras simples, sin 
contenidos, estratificadas.

Presentes en los radios. 

Algunos vasos presentan tílides, radios con arenas cristalinas.

Madera con dificultad media en el aserrado, se requieren espesores de viruta 
medios a bajos, se debe cortar en la dirección de la fibra. Por los contenidos 
puede generar desgaste por abrasión.   

En cámara puede secarse con programas suaves a medios, su agrietamiento es 
mínimo, aunque puede tender a algunos de los alabeos del tipo torcedura. 

Debe inmunizarse de manera preventiva por cualquier método. La eficacia de 
la técnica vacío-presión debe revisarse en el duramen, pues funciona en la 
albura. 

Da regular acabado ante la mayoría de herramientas de corte. Se estima buen 
desempeño en el encolado. Genera desgaste en la herramienta de corte por 
abrasión. Debe lijarse después del maquinado.

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Castaño

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Scleronema micranthum

Familia:
Malvaceae

Nombre común: 
Castaño

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles a simple vista

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras en ambientes secos, muebles, repisas, vigas, columnas, entre otros.  Madera con 
potencial para el sector eléctrico en forma de crucetas. 

Distintivo

Café

Amargo

Media-Homogénea

Recto

Tenue

Tenue
Presentes, color de los contenidos: 
Brillante

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Scleronema micranthum

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 6 poros, en agregados, con disposición diagonal, 
algunos con contenidos, redondeados a ovalados, 4 a 8 poros por mm2, 40 
a 200 micras de diámetro, estratificados. Perforaciones simples. Refuerzos 
espiralados presentes. Punteaduras alternas de tipo redondeado, abertura 
incluida, ornadas, de 8 a 12 micras de diámetro.   

Multiseriados de más de 10 células en el ancho, uniseriados, biseriados, 
triseriados, de dos tamaños diferentes, en agregados, heterocelulares con 
más de 4 rutas de células erectas o cuadradas en los extremos del radio, 
radios con contenidos, 4 a 8 radios por mm lineal, alturas de 100 a 2500 
micras, punteaduras intervasculares diferentes a las radiovasculares, radios 
con células perforadas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico escaso, abundante, unilateral, aliforme, aliforme 
confluente, difuso, en bandas hasta 10  células en el ancho, escaleriforme, en 
serie, con estratificación. 

De paredes gruesas, no septadas, con punteaduras simples, sin contenidos, 
no estratificadas.
Presentes en los radios, parénquima axial y vasos.

Algunos vasos presentan tílides, radios con arenas cristalinas.

Madera con dificultad media en el aserrado, se requieren espesores de viruta 
medios a bajos, se debe cortar en la dirección de la fibra. Por los contenidos 
puede generar desgaste por abrasión, lo que implica que se deben remover 
frecuentemente de las herramientas con solventes. 

En cámara puede secarse con programas suaves a medios, su agrietamiento es 
mínimo, aunque puede tender a algunos de los alabeos del tipo torcedura. 

Debe inmunizarse de manera preventiva por cualquier método. La eficacia de 
la técnica vacío-presión debe revisarse en el duramen, pues funciona en la 
albura. 

Da regular acabado ante la mayoría de herramientas de corte. Se estima buen 
desempeño en el encolado. Genera desgaste en la herramienta de corte por 
abrasión. Debe lijarse después del maquinado.

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Creolino

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Monopteryx uauco

Familia:
Leguminosae

Nombre común: 
Creolino

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles a simple vista

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras en ambientes secos, muebles, repisas, vigas, columnas, tablas, tiene un olor fuerte 
a creolina que es muy penetrante.  

Creolina

Crema-café

Alcanfor

Fina-Heterogénea

Recto entrecruzado

Medio

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas 19



1020

Monopteryx uauco

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Solitarios, múltiplos de 2 a 10 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
ovalados, 2 a 5 poros por mm2, 50 a 200 micras de diámetro. Perforaciones 
simples. Punteaduras alternas de tipo redondeado, abertura incluida, ornadas, 
de 8 a 10 micras de diámetro.   

Uniseriados, biseriados, triseriados, multiseriados de 4 a más de 20 células 
de ancho, en agregados, homocelulares de células procumbentes, radios con 
contenidos, 5 a 10 radios por mm lineal, alturas de 200 a 1800 micras, 
radios de dos tamaños diferentes, radios con células perforadas, no 
estratificados.

Aliforme, aliforme confluente, paratraqueal vascicéntrico abundante, en 
bandas de 10 células de ancho, fusiforme y en serie, con estratificación. 

De paredes medias a gruesas, no septadas, con punteaduras simples, no 
estratificadas.
Presentes en los radios y vasos.

Madera con dificultad para el aserrado, se requieren espesores de viruta 
bajos. Por los contenidos puede generar desgaste por abrasión, 
recomendable liberar tensiones antes del aserrado.  

Al aire libre se recomienda secar espesores bajos. En cámara puede secarse 
con programas suaves a medios, tiende a los alabeos por torcedura, puede 
presentar agrietamientos, dados sus anchos radios. Revisar secado en especies 
como              . 

Se desconoce el comportamiento de esta madera al proceso vacío-presión. 

Da regular a buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte, 
deberán lijarse las superficies obtenidas. Se prevé buen desempeño en el 
encolado, siempre y cuando la madera se encuentre a un contenido de 
humedad ideal. Puede generar desgaste en la herramienta de corte por 
abrasión.

Quercus humboldtii

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Charapillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Dipteryx oppositifolia

Familia:
Leguminosae

Nombre común: 
Charapillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Visibles a simple vista

Porosidad

Anillos de
crecimiento

Difusa

Visibles con lupa 10X

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera pesada recomendada para estructuras pesadas en ambientes secos y húmedos, muebles pesados, repisas, 
vigas, columnas, pisos, entre otros. Con potencial para elaborar partes de carrocerías. 

Distintivo

Café-rojo

Ausente

Fina-Heterogénea

Recto entrecruzado

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos: 
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Dipteryx oppositifolia

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, con disposición diagonal, 
algunos con contenidos, redondeados a ovalados, 6 a 10 poros por mm2, 50 
a 300 micras de diámetro. Perforaciones simples horizontales. Punteaduras 
alternas, abertura incluida, ornadas, de 10 a 12 micras de diámetro.     

Típicamente biseriados, algunos uniseriados, homocelulares con células 
procumbentes, con contenidos, 10 a 12 radios por mm lineal, alturas de 150 
a 250 micras, punteaduras radiovasculares diferentes a las intervasculares, 
radios con células perforadas, estratificados.

Aliforme, paratraqueal vascicéntrico abundante, unilateral, aliforme 
confluente, marginal, en bandas angostas de 1 a 3 células de ancho, en serie, 
células con contenidos, con estratificación.

De paredes gruesas, sin septos, con punteaduras simples, no estratificadas.

Presentes en los vasos, parénquima longitudinal, radios y en canales 
longitudinales especializados. 

Células de radiales y del parénquima axial presentan inclusiones del tipo 
sílice.

Madera de difícil aserrado, se requieren espesores de viruta a bajos. El corte 
funciona mejor con sierras circulares, aunque las sierras de banda bien 
preparadas, incluso estelitadas que son recomendadas, pueden aserrarla muy 
bien. Por los contenidos y dureza puede generar desgaste por abrasión y 
dureza, lo que implica que se deben remover frecuentemente de las 
herramientas con solventes y usar sierras de acero reforzado en el cuerpo. 

Localmente la madera se seca al aire por espacio de varias semanas y meses. 
En cámara debe secarse con programas de mediana severidad. Es una madera 
pesada que contrae de manera uniforme.  

Especie con duramen resistente al ataque biológico. Se pueden presentar 
perforaciones en albura. Esta última debe inmunizarse de manera preventiva.

Da regular a buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte. Casi 
siempre se hará necesario un proceso de lijado, pues tiene grano 
entrecruzado.

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Chimicua

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color: 

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Perebea angustifolia

Familia:
Moraceae

Nombre común: 
Chimicua

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Visibles a simple vista

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera de densidad media, recomendada para chapas obtenidas por el método de tranchado, estructuras en ambien-
tes secos, muebles, repisas, vigas, columnas, tablas, artesanías, entre otros. 

Distintivo

Crema -amarillento

No distintivo

Media-Homogénea

Recto entrecruzado

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos: 
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas

Anillos de
crecimiento
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Perebea angustifolia

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, solitarios, en agregados, en arreglo diagonal, 
redondeados a ovalados, 15 a 20 poros por mm2, 40 a 200 micras de diámetro. 
Perforaciones simples oblicuas. Refuerzos espiralados presentes. Punteaduras 
alternas poligonales, abertura incluida, de 10 micras de diámetro, también 
simples alargadas horizontalmente de 15 a 20 micras.    

Multiseriados de 4 a 5 células de ancho, uniseriados, biseriados, triseriados, de 
dos tamaños, heterocelulares con 2 a 4 rutas de células erectas o cuadradas en 
los extremos del radio, los radios uniseriados de tipo homogéneo con células 
erectas, radios en agregados, parénquima radial disyuntivo, algunos radios con 
contenidos y canales, 4 a 8 radios por mm lineal, alturas de 100 a 1000 micras, 
punteaduras radiovasculares simples y de dos tamaños, diferentes a las 
intervasculares, radios con células perforadas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico abundante, aliforme, aliforme confluente, en 
bandas de hasta 10 células de ancho, en serie, células con contenidos, con 
alguna estratificación. 

De paredes medias a gruesas, con septos, con punteaduras simples, no 
estratificadas.

Presentes en los vasos, parénquima longitudinal y radios. 

Madera con facilidad en el aserrado, se requieren espesores de viruta medios 
a bajos. Por los contenidos puede generar desgaste por abrasión, lo que 
implica que se deben remover frecuentemente de las herramientas con 
solventes y usar sierras estelitadas.  

En cámara debe secarse con programas medios a suaves, tiende a agrietarse 
en programas medios a severos, presenta alabeos del tipo torcedura. 

Especie susceptible al ataque biológico. Debe inmunizarse de manera 
preventiva por cualquier método. La eficacia de la técnica vacío-presión debe 
revisarse en el duramen. 

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte. A veces se hará 
necesario un proceso subsiguiente de lijado. Se deben hacer pruebas de 
encolado para conocer su desempeño, aunque se sospecha un buen 
comportamiento.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Dormilón

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color 

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Parkia discolor

Familia:
Leguminosae

Nombre común: 
Dormilón

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles con lupa 10X

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X

Presentes, color de los contenidos:
Café-rojizo

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras pesadas en ambientes secos, muebles no tallados, repisas, vigas, columnas, 
entre otros. 

Agradable

Café

Amargo

Fina-Homogénea

Recto

Alto

Acentuado

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Visibles a simple vista
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Parkia discolor

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Solitarios, múltiplos de 2 a 3 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
redondeados, de 4 a 8 poros por mm2, 80 a 200 micras de diámetro. 
Perforaciones simples oblicuas, escaleriformes con menos de 10 barras. 
Punteaduras alternas, abertura incluida, ornadas, de 4 a 6 micras de diámetro.

Multiseriados de 4 a 6 células en el ancho, uniseriados, biseriados y 
triseriados, todos homocelulares con células procumbentes, radios con 
contenidos, 6 a 10 radios por mm lineal, alturas de 50 a 700 micras, 
punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares, radios con células 
perforadas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico abundante, aliforme, aliforme confluente, en 
bandas de hasta más de 10 células de ancho, en serie, con contenidos, con 
estratificación. 

De paredes medias a gruesas, sin septos, con punteaduras simples, 
estratificadas.

Presentes en los vasos, parénquima longitudinal, radios. 

Madera de moderada dificultad en el aserrado, se requieren espesores de 
viruta medios a bajos. Por los contenidos puede generar desgaste por 
abrasión.   

En cámara debe secarse con programas suaves a medios, tiende a agrietarse 
cuando baja la humedad relativa. Presenta alabeos. 

Especie susceptible al ataque biológico, se presentan perforaciones en albura 
y duramen. Debe inmunizarse de manera preventiva por cualquier método. 
La eficacia de la técnica vacío-presión debe revisarse en el duramen. 

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte con exceso de 
desgate por abrasión. A veces se hará necesario un proceso adicional de lijado 
cuando se exhiben las caras radiales. Se prevé buen desempeño en las 
pruebas de encolado. 

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Lagarto caspi

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Calophyllum brasilense

Familia:
Calophyllaceae

Nombre común: 
Lagarto caspi

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras pesadas en ambientes secos y lejos del suelo, muebles, repisas, vigas, columnas, 
tablas, entre otros.  Se sabe de la construcción de carrocerías con ella.

No distintivo

Café

Ausente

Media-Heterogénea

Recto entrecruzado

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Calophyllum brasilense

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 3 en disposición tangencial y diagonal, algunos 
con contenidos, ovalados, 6 a 8 poros por mm2, 150 a 400 micras de 
diámetro. Perforaciones simples. Punteaduras alternas de tipo poligonales, 
abertura incluida, de 12 a 15 micras de diámetro.    

Uniseriados, algunos biseriados, heterocelulares con 1 a 2 rutas de células 
erectas y/o cuadradas, radios con contenidos, parénquima radial disyuntivo, 
10 a 15 radios por mm lineal, alturas de 150 a 500 micras, punteaduras 
intervasculares similares a las radiovasculares, radios con células perforadas, 
no estratificados.

En bandas de 2 a 6 células de ancho, paratraqueal vascicéntrico aliforme 
confluente, aliforme, escaso, en serie, sin estratificación. 

De paredes gruesas, septadas, con punteaduras simples, algunas con 
contenidos, estratificadas.

Presentes en los radios, parénquima axial y vasos. 

Traqueidas vascicéntricas y vasculares presentes, presenta arenas cristalinas 
en células de parénquima axial y radial.

Madera con dificultad media para el aserrado, se requieren espesores de 
viruta medios a bajos. Por los contenidos puede generar desgaste por 
abrasión, recomendable limpiar frecuentemente la herramienta con solventes 
para librarla de las gomas de la especie. Presenta grano entrecruzado e 
inclinado, por lo que puede desviar el corte si se hace con hojas.   

Seca al aire libre en bajos espesores. Soporta programas severos de secado. 
Presenta tendencias al abarquillado y torcedura.

Necesaria para el uso de la madera en contacto con el suelo o ambientes de 
humedad permanente.  

Da regular a buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte, por 
poseer grano entrecruzado, deberán lijarse las superficies obtenidas. Presenta 
grano arrancado, por lo que debe maquinarse en el sentido del grano. Se 
prevé buen desempeño en el encolado, siempre y cuando la madera se 
encuentre a un contenido de humedad ideal. Puede generar desgaste en la 
herramienta de corte por abrasión.

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Laurel, amarillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color 

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Ocotea longifolia

Familia:
Lauraceae

Nombre común: 
Laurel, amarillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible con lupa 10X con dificultad

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera usada como chapas obtenidas por tranchado, molduras, carpintería fina, tablas, muebles y estructuras livianas. 
Se pueden encolar las piezas para hacer laminados. 

Agradable

Crema-amarillento

No distintivo

Media-Heterogénea

Recto entrecruzado

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café-Negruzco

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Ocotea longifolia 

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
redondeados, 5 a 15 poros por mm2, 30 a 150 micras de diámetro. Perforaciones 
simples oblicuas.  Punteaduras alternas, abertura incluida,  de 10 a 15 micras de 
diámetro.

Típicamente triseriados, algunos biseriados, heterocelulares con 1 a 2 rutas de 
células erectas en los extremos del radio, parénquima radial disyuntivo, radios 
con contenidos, presencia de células oleíferas, 6 a 10 radios por mm lineal, 
alturas de 150 a 800 micras, punteaduras radiovasculares diferentes a las 
intervasculares, radios con células perforadas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico escaso de 1 a 4 células de ancho, difuso, en serie, sin 
estratificación.

De paredes delgadas a medias, con septos, con punteaduras simples, no 
estratificadas.

Presentes en los radios y vasos.

Madera de fácil aserrado con cualquier herramienta, se requieren espesores de 
viruta medios a altos. Se puede cortar con distintos tipos de sierras, 
dependiendo de la velocidad de avance, aunque funciona muy bien el corte a 
bajas y altas velocidades. Por los aceites que contiene puede generar desgaste 
por abrasión al aglutinar las partículas de aserrín, lo que implica que se deben 
remover frecuentemente de las herramientas con solventes.   

Al aire libre, siempre y cuando se apile correctamente. En cámara con 
programas suaves a fuertes se contrae uniformemente.

No necesita para los usos tradicionales, aunque lo normal es que esta madera 
se use en ambientes secos, tolera altas humedades sin perder su durabilidad 
natural. 

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte. A veces se hace 
necesario un proceso subsiguiente de lijado, sobre todo después de usar 
herramientas de corte periférico. Se comporta muy bien al encolado.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Laurel, limoncillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color 

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Siparuna guianensis

Familia:
Siparunaceae

Nombre común: 
Laurel, limoncillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X

Visible a simple vista

Visibles a simple vista

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera que se podría usar estructuralmente con muy buen desempeño, por ahora en ambientes secos, tablas, vigas, 
muebles. 

Distintivo

Café - verdoso

Ausente

Fina-Homogénea

Recto

Medio

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Siparuna guianensis

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Múltiplos de 2 a 13, solitarios, en agregados, redondeados, 15 a 25 poros 
por mm2, 50 a 200 micras de diámetro. Perforaciones escaleriformes de 5 a 
6 barras, foraminadas. Punteaduras alternas, abertura incluida, ornadas, de 
6 a 8 micras de diámetro.  

Triseriados, biseriados, uniseriados, heterocelulares con la mayor parte del 
radio con células erectas y/o cuadradas, células tipo baldosa, parénquima 
radial disyuntivo, radios con contenidos, 5 a 10 radios por mm lineal, alturas 
de 500 a 4500 micras, punteaduras radiovasculares diferentes a las 
intervasculares, simples de dos tamaños, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico escaso, escaleriforme, difuso, de 1 a 2 células en 
el ancho, en serie, con contenidos, sin estratificación. 

De paredes gruesas, sin septos, con punteaduras simples, no estratificadas.

Presentes en las células de parénquima. 

Parénquima radial y axial con puntos de silice.

Madera con complejidad en el aserrado, se requieren espesores de viruta 
bajos. Se recomiendan sierras estelitadas. 

Al aire libre en espesores bajos. Se desconoce la forma de secar la madera de 
esta especie en cámara. 

Se desconoce la durabilidad natural de esta madera y la forma de 
inmunización en el caso de ser necesaria. 

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte, necesita discos 
precorte en el caso de las sierras circulares. A veces se hace necesario un 
proceso subsiguiente de lijado. Se desconoce su comportamiento al encolado.  

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Nagüi

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Guatteria sp.

Familia:
Annonaceae

Nombre común: 
Nagüi

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles a simple vista

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera para machihembre, molduras, carpintería, tablas, muebles y embalajes ligeros. Se pueden encolar las piezas 
para hacer laminados. Con potencial en aeromodelismo y demás modelos a escala.

No distintivo

Café - crema

Ausente

Media-Homogénea

Recto

Alto

Tenue
Presentes, color de los contenidos: 
Negruzco

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Guatteria sp.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 6, redondeados, menos de 5 poros por mm2, 80 
a 250 micras de diámetro. Perforaciones simples y escaleriformes. Con 
refuerzos espiralados. Punteaduras alternas alargadas horizontalmente, 
abertura incluida, de 10 a 12 micras de diámetro.   

Multiseriados de menos de 10 células de ancho, uniseriados, biseriados, 
triseriados, homocelulares con solo células procumbentes, en agregados, con 
canales radiales con contenidos, de 2 a 5 radios por mm lineal, alturas de 
350 a 3500 micras, punteaduras radiovasculares distintas a las 
intervasculares, no estratificados.

En bandas angostas, escaleriforme, de 1 a 2 células de ancho,  paratraqueal 
vascicéntrico escaso,  en serie, estratificado. 

De paredes delgadas a medias, no septadas, con punteaduras simples, 
estratificadas.

Presentes en los radios, parénquima axial y vasos.   

Presencia de canales en la dirección radial, con arenas cristalinas en el 
parénquima radial.

Madera de fácil aserrado con cualquier herramienta, se requieren espesores 
de viruta altos. Se puede cortar a bajas y altas velocidades. 

Al aire libre, siempre y cuando se apile correctamente, pues es susceptible a 
manchas si se moja durante el proceso. En cámara con programas suaves a 
fuertes, tiende a reducir sus dimensiones de manera uniforme.

Necesaria para aumentar su durabilidad natural, aunque lo normal es que 
esta madera se use en ambientes secos. Se puede hacer por brochado, 
aspersión o vacío-presión. 

Da buen acabado. A veces se hace necesario un proceso subsiguiente de 
lijado, sobre todo después de usar herramientas de corte circular. Se 
comporta muy bien al encolado con PVA y la mayoría de pegantes. 

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Palosangre

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Brosimum rubescens

Familia:
Moraceae

Nombre común: 
Palosangre

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

No visible con lupa 10X

No visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera usada estructuralmente con muy buen desempeño,  muebles finos y pesados, para artesanías es ampliamente 
conocido su uso, así como para utensilios de cocina.

No distintivo

Rojo

No distintivo

Fina-Homogénea

Recto entrecruzado

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Anillos de
crecimiento
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Brosimum rubescens

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 6, en agregados, con contenidos, redondeados, 4 a 
8 poros por mm2, 50 a 150 micras de diámetro. Perforaciones simples. 
Punteaduras alternas, abertura incluida, poligonales, de 6 a 8 micras de 
diámetro.    

Biseriados, uniseriados, a veces multiseriados de 3 a 5, heterocelulares con 1 a 
2 rutas de células erectas o cuadradas, radios con contenidos, con canales 
radiales, 5 a 10 radios por mm lineal, alturas de 100 a 350 micras, punteaduras 
radiovasculares distintas a las intervasculares, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico unilateral, escaso, aliforme, aliforme confluente, 
difuso, de hasta 5 células en el ancho, en serie, sin contenidos, a veces 
estratificado.

De paredes gruesas, sin septos, con punteaduras simples, no estratificadas.

Presentes en los vasos, radios. 

Madera de difícil aserrado, se requieren espesores de viruta bajos. Por los 
contenidos que presenta puede generar desgaste, lo que implica que se deben 
remover frecuentemente de las herramientas con solventes. Se recomiendan 
sierras estelitadas.

Al aire libre se puede en espesores bajos, cuando sale de su área natural la 
madera tiende a agrietarse, es muy susceptible a disminuciones en la humedad 
relativa, se debe apilar correctamente. En cámara se recomiendan programas 
suaves, con exceso de humedad relativa, tiende a agrietarse y alabearse. 

Para la albura, el duramen no necesita, después de muchos años las macanas 
permanecen incólumes en contacto con el suelo. Tolera altas humedades sin 
perder su durabilidad natural. 

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte, a pesar de poseer 
grano entrecruzado, sus contenidos le otorgan un brillo natural. A veces se hace 
necesario un proceso subsiguiente de lijado. Se deja trabajar muy bien con las 
gubias. No se conoce su comportamiento al encolado.  

Los vasos presentan tílides y esclerotílides, las células erectas de los radios 
poseen cristales.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Puna

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color: 

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Iryanthera cf. juruensis

Familia:
Myristicaceae

Nombre común: 
Puna

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera de mediana densidad usada como chapas obtenidas por desenrollado y tranchado, machihembre, molduras, 
carpintería, tablas, muebles y embalajes. Se pueden encolar las piezas para hacer laminados. 

Agradable

Café

Amargo

Fina-Homogénea

Recto

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Iryanthera cf. juruensis

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Múltiplos de 2 a 5, solitarios, en agregados, algunos con contenidos, ovalados, 
5 a 10 poros por mm2, 20 a 200 micras de diámetro. Perforaciones simples  y 
escaleriformes de hasta 8 barras. Punteaduras alternas poligonales, abertura 
incluida, ornadas, de 8 a 10 micras de diámetro.   

Biseriados, uniseriados, los biseriados heterocelulares con hasta 4 rutas de 
células erectas, los uniseriados de tipo homogéneo con células erectas o 
cuadradas, células tipo baldosa, radios con contenidos, parénquima radial 
disyuntivo, 8 a 12 radios por mm lineal, alturas de 50 a 800 micras, 
punteaduras radiovasculares distintas a las intervasculares, radios con células 
perforadas, no estratificados.

Marginal de 1 a 6 células de ancho, paratraqueal vascicéntrico escaso, en 
serie, no estratificado.

De paredes delgadas a medias, no septadas, con punteaduras simples, no 
estratificadas.

Presentes en los radios y vasos.

Madera de fácil aserrado con cualquier herramienta, se requieren espesores de 
viruta medios. Se puede cortar con distintos tipos de sierras, dependiendo de 
la velocidad de avance, aunque funciona mejor el corte a bajas velocidades.
Al aire libre bajo techo, siempre y cuando se apile correctamente, pues es 
susceptible a los ataques biológicos durante este proceso. En cámara con 
programas suaves, se contrae bastante en la dirección tangencial, presenta 
tendencia al abarquillado en tablas anchas y delgadas. La madera sufre grietas 
y rajaduras por fallas en secado y constitución anatómica.

Necesaria por ser susceptible al ataque de hongos e insectos, se puede hacer 
por brochado, aspersión o vacío-presión. La aspersión puede generar la 
proliferación de mohos. Se debe tener cuidado durante el apilado de la 
madera, procurando separar las tablas entre sí.

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas. Los contenidos de esta 
madera pueden desgastar la herramienta por abrasión, aunque son 
compatibles con pegantes a base de agua.

Presencia de esclerotílides en los vasos.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Sande

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Brosimum utile

Familia:
Moraceae

Nombre común: 
Sande

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

No visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles a simple vista

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera liviana usada como chapas obtenidas por desenrollado, tranchado, machihembre, molduras, carpintería, 
tablas, muebles y embalajes. Se pueden encolar las piezas para hacer laminados.

No distintivo

Blanco-crema

Ausente

Media-Homogénea

Recto entrecruzado 

Tenue

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Anillos de
crecimiento
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Brosimum utile

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Solitarios, a veces múltiplos de 2 a 4, redondeados, 2 a 5 poros por mm2, 100-250 
micras de diámetro, con contenidos. Perforaciones simples, escaleriformes.  
Punteaduras alternas aeroladas con abertura incluida, poligonales, 8 a 10 micras 
de diámetro, algunas veces simples, alargadas horizontalmente, de 5 micras de 
ancho.  

Triseriados, multiseriados de 4 a 5 células en el ancho, algunos biseriados, 
muy pocos uniseriados, heterocelulares, con 1 a 2 rutas de células erectas en 
los extremos del radio, células radiales perforadas, con contenidos, con 
canales laticíferos radiales de 1 a 2 por radio, 4 a 6 radios por mm lineal, 
alturas de 180 a 1000 micras, punteaduras radiovasculares distintas a las 
intervasculares, de dos tamaños, no estratificados.

Aliforme, aliforme confluente, paratraqueal vascicéntrico escaso, de 3 a 8 
células de ancho, en serie, sin contenidos, con estratificación. 

De paredes delgadas a medias, sin septos, con punteaduras simples 
abundantes, con estratificación.
Presentes en los radios y en los vasos.

Madera de fácil aserrado con cualquier herramienta, se requieren espesores de 
viruta altos. Se puede cortar con distintos tipos de sierras, dependiendo de la 
velocidad de avance, aunque funciona muy bien el corte a bajas y altas 
velocidades, se debe procurar la limpieza del látex que se acumula en el filo y 
cuerpo de la herramienta. 

Al aire libre, siempre y cuando se apile correctamente bajo techo, pues es muy 
susceptible a manchas si se moja durante el proceso y a perforaciones de 
insectos. En cámara con programas suaves y alta humedad relativa, tiende a 
abarquillarse, a torcerse, a encorvarse, agrietarse y rajarse.

Necesaria para aumentar su durabilidad natural, aunque lo normal es que esta 
madera se use en ambientes secos. Se puede hacer por brochado, aspersión o 
vacío-presión. 

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas. A veces se hace necesario 
un proceso subsiguiente de lijado, sobre todo después de usar herramientas 
que rotan. Se comporta muy bien al encolado con la mayoría de pegantes. 

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm



Anillos de
crecimiento

Sangretoro

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Iryanthera lancifolia

Familia:
Myristicaceae

Nombre común: 
Sangretoro

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible con lupa 10X

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera de mediana densidad usada como chapas obtenidas por desenrollado y tranchado, machihembre, molduras, 
carpintería, tablas, muebles, tallas, palos de escoba, tendidos de cama y embalajes. Se pueden encolar las piezas para 
hacer laminados.

No distintivo

Amargo

Fina-Homogénea

Recto

Tenue

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:  
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Café - rojizo
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Iryanthera lancifolia

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Múltiplos de 2 a 5, solitarios, en agregados, algunos con contenidos, 
ovalados, 5 a 10 poros por mm2, 30 a 150 micras de diámetro. Perforaciones 
simples oblicuas y escaleriformes de hasta 8 barras, también foraminadas. 
Punteaduras alternas alargadas en el sentido horizontal y diagonal, abertura 
incluida, ornadas, de 6 a 8 micras de diámetro.   

Biseriados, uniseriados, los biseriados heterocelulares con hasta 4 rutas de 
células erectas o cuadradas, células tipo baldosa, radios con contenidos, 
parénquima radial disyuntivo, 10 a 15 radios por mm lineal, alturas de 150 
a 1500 micras, punteaduras radiovasculares distintas a las intervasculares, 
alargadas horizontalmente de dos tamaños, radios con células perforadas, no 
estratificados.

En bandas de hasta 10 células de ancho, marginal, paratraqueal vascicéntrico 
escaso, en serie, no estratificado.  

De paredes medias a gruesas, no septadas, con punteaduras simples, 
estratificadas.
Presentes en los radios y vasos.

Madera de fácil aserrado con cualquier herramienta, se requieren espesores 
de viruta medios. Se puede cortar con distintos tipos de sierras, dependiendo 
de la velocidad de avance, aunque funciona mejor el corte a bajas 
velocidades. 
Al aire libre bajo techo, siempre y cuando se apile correctamente, pues es 
susceptible a los ataques biológicos durante este proceso. En cámara con 
programas suaves, se contrae bastante en la dirección tangencial, presenta 
tendencia al abarquillado en tablas anchas y delgadas. La madera sufre 
grietas y rajaduras por fallas en secado y constitución anatómica.
Necesaria por ser susceptible al ataque de hongos e insectos, se puede hacer 
por brochado, aspersión o vacío-presión. La aspersión puede generar la 
proliferación de mohos. Se debe tener cuidado durante el apilado de la 
madera procurando separar las tablas entre sí.

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas. Los contenidos de esta 
madera pueden desgastar la herramienta por abrasión, aunque es compatible 
con pegantes a base de agua.

Presencia de arenas cristalinas en las células radiales.

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento Visibles a simple vista

Siete cáscaras

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

43

Descripción organoléptica

Color 

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Tovomita sp.

Familia:
Clusiaceae

Nombre común: 
Siete cáscaras

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras pesadas en ambientes secos y lejos del suelo, muebles, repisas, vigas, columnas, 
tablas, entre otros.  

Agradable

Café

Amargo

Fina-Heterogénea

Recto

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas
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Tovomita sp. 

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, en disposición tangencial, algunos con contenidos, ovalados, 4 a 6 
poros por mm2, 100 a 200 micras de diámetro. Perforaciones simples, oblicuas. 
Punteaduras alternas de tipo poligonales, abertura incluida, de 3 a 5 micras de 
diámetro.   

Biseriados, algunos uniseriados, homocelulares de células procumbentes, 
radios con contenidos, 8 a 10 radios por mm lineal, alturas de 150 a 450 
micras, punteaduras intervasculares similares a las radiovasculares de menor 
tamaño, radios con células perforadas, no estratificados.

En bandas de 2 a 8 células de ancho, paratraqueal vascicéntrico aliforme 
confluente, aliforme, en serie, con estratificación. 

De paredes gruesas, septadas, con punteaduras simples, algunas con 
contenidos, no estratificadas.

Presentes en los radios y vasos.

Madera con dificultad media para el aserrado, se requieren espesores de 
viruta medios a bajos. Por los contenidos puede generar desgaste por 
abrasión, recomendable limpiar frecuentemente la herramienta con 
solventes para librarla de las gomas de la especie.  

Se desconoce la forma de secado de la madera. 

Se desconoce el comportamiento de esta madera al proceso vacío-presión, 
pero es necesario inmunizarla por algún método, pues es susceptible al 
ataque de insectos. 

Da regular a buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte, por 
poseer grano entrecruzado, deberán lijarse las superficies obtenidas. Presenta 
grano arrancado, por lo que debe maquinarse en el sentido del grano. Se 
prevé buen desempeño en el encolado, siempre y cuando la madera se 
encuentre a un contenido de humedad ideal. Puede generar desgaste en la 
herramienta de corte por abrasión.

Presenta arenas cristalinas en células de parénquima axial y radial.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm



Anillos de
crecimiento

Tanimboca

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

45

Descripción organoléptica

Color 

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Terminalia dichotoma

Familia:
Combretaceae

Nombre común: 
Tanimboca

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

No visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras en ambientes secos, muebles, repisas, vigas, columnas, tablas, entre otros.  

Agradable

Café

Amargo

Fina-Heterogénea

Recto entrecruzado

Medio

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas
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Terminalia dichotoma 

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 3 poros, en agregados, con arreglo diagonal, 
algunos con contenidos, ovalados, 4 a 6 poros por mm2, 120 a 400 micras de 
diámetro. Perforaciones simples. Punteaduras alternas de tipo redondeado, 
abertura incluida, ornadas, de 4 a 8 micras de diámetro.  

Uniseriados, algunos biseriados, homocelulares de células procumbentes, 
radios con contenidos, 10 a 15 radios por mm lineal, alturas de 100 a 800 
micras, punteaduras intervasculares similares a las radiovasculares, radios 
con células perforadas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico escaso, abundante, unilateral, aliforme, aliforme 
confluente, marginal, en serie, con estratificación. 

De paredes gruesas, no septadas, con punteaduras simples, algunas con 
contenidos, no estratificadas.

Presentes en los radios y vasos.

Madera con dificultad para el aserrado, se requieren espesores de viruta 
medios a altos, se debe cortar en la dirección de la fibra. Por los contenidos 
puede generar desgaste por abrasión, recomendable liberar tensiones antes 
del aserrado.  

En cámara puede secarse con programas suaves a medios, tiende a los alabeos 
por torcedura, puede presentar agrietamientos. 

Se desconoce el comportamiento de esta madera al proceso vacío-presión.

Da regular a buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte, por 
poseer grano entrecruzado, deberán lijarse las superficies obtenidas. Se prevé 
buen desempeño en el encolado, siempre y cuando la madera se encuentre a 
un contenido de humedad ideal. Puede generar desgaste en la herramienta 
de corte por abrasión.

Presenta cristales prismáticos en los radios.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm
1 cm

750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Tepá

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Clathrotropis macrocarpa

Familia:
Leguminoseae

Nombre común: 
Tepá

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras en ambientes secos y húmedos cuando se trata del duramen, muebles rústicos, 
repisas, vigas, columnas, tablas, molduras, duelas para pisos, entre otros.

No distintivo

Café - amarillo

Ausente

Fina-Heterogénea

Recto entrecruzado

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas 47
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Clathrotropis macrocarpa

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
redondos, menos de 5 por mm2, 150 a 300 micras de diámetro. Perforaciones 
simples. Punteaduras alternas alargadas horizontalmente, abertura incluida, de 
12 micras de diámetro.  

Biseriados, biseriados, homocelulares son células procumbentes, radios con 
contenidos, parénquima radial disyuntivo, 6 a 8 radios por mm lineal, alturas de 
200 a 1000 micras, punteaduras intervasculares diferentes a las radiovasculares, 
radios con células perforadas, con algún grado de estratificación.

Aliforme confluente, paratraqueal vascicéntrico abundante, aliforme, en 
serie con transición a fusiforme, con estratificación.

De paredes gruesas, no septadas, con punteaduras simples, estratificadas.

Presentes en los radios, parénquima axial y vasos.

Todas las células parenquimáticas con arenas cristalinas.

Madera con dificultad en el aserrado, se requieren espesores de viruta bajos. 
Por los contenidos puede generar desgaste por abrasión. Se recomienda el 
uso de herramientas con aristas de corte estelitadas. 

Para usos industriales el secado al aire libre no se recomienda. En cámara 
debe secarse con programas de mediana severidad, puede generar 
agrietamientos y alabeos. 

Especie susceptible al ataque biológico en la albura, esta debe inmunizarse de 
manera preventiva por cualquier método. El duramen es reconocido por su 
elevada durabilidad natural. 

De buen a regular acabado ante la mayoría de herramientas de corte. 
Presenta grano entrecruzado que se evidencia en el maquinado con grano 
arrancado y velloso. Se hará necesario un proceso subsiguiente de lijado. Se 
deben hacer pruebas de encolado para conocer su desempeño. 

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Tuno rosado

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Miconia serrulata

Familia:
Melastomataceae

Nombre común: 
Tuno rosado

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Visibles a simple vista

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visible con lupa 10X

No visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera de densidad media que puede usarse para tablas, muebles, construcción en interiores, lejos del contacto con el 
agua, además se pueden hacer pequeños objetos con ella.

Distintivo

Café - crema

Ausente

Fina-Homogénea

Recto entrecruzado

Tenue

Tenue
Presentes, color de los contenidos:  
Café
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1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Amazonas



1050

Miconia serrulata

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios y múltiplos de 2 a 3 poros, en agregados, sin contenidos, ovalados, 
10-20 poros por mm2, 50-150 micras de diámetro. Perforaciones simples y 
oblicuas.  Punteaduras  alternas de forma poligonal con abertura incluida, 
ornadas,  6 a 8 micras de diámetro.      

Típicamente uniseriados, también biseriados, heterocelulares, células 
procumbentes con varias rutas de células cuadradas en el cuerpo del radio, 
células tipo baldosa, parénquima radial disyuntivo, radios con contenidos, 15 
a 20 radios por mm lineal, alturas de 100 a 1000 micras, radios con células 
perforadas, punteaduras simples, no estratificados.

En bandas de hasta más de 10 células en el ancho, difuso, en serie, sin 
contenidos, sin estratificación. 

De paredes delgadas, con septos, con punteaduras simples, no estratificadas.

Presentes en los radios.  

Madera de relativo fácil aserrado con la herramienta adecuada. Se puede 
cortar con distintos tipos de sierras. 

Al aire libre, siempre y cuando se apile correctamente. En cámara con 
programas suaves a fuertes. 

Necesaria para aumentar su durabilidad natural, se puede hacer por 
brochado, aspersión o vacío-presión.

De buen acabado con casi todas las herramientas de corte. Se deben procurar 
bajas velocidades de avance y bajos espesores de viruta. Cortar siempre en 
favor del grano.

Floema incluso, los vasos presentan tílides, las células radiales presentan 
arenas cristalinas y cristales prismáticos. 

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Presentes, color de los contenidos: 
Café

Yarumo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

51

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Pourouma bicolor

Familia:
Moraceae

Nombre común: 
Yarumo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

No visibles con lupa 10X

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera liviana usada en aeromodelismo, machihembre, molduras, carpintería, tablas, muebles y embalajes livianos. 
Se pueden encolar las piezas para hacer laminados. 

No distintivo

Blanco - crema

Ausente

Gruesa-Homogénea

Recto entrecruzado

Tenue

Imperceptible

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Pourouma bicolor

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Plano radial 20X

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, a veces múltiplos de 2, en agregados, redondeados, 2 a 5 poros 
por mm2, 100-180 micras de diámetro. Perforaciones simples.  Punteaduras 
alternas aeroladas con abertura incluida de bordes delgados, 12 a 15 micras 
de diámetro. 

Triseriados, biseriados, uniseriados, heterocelulares con hasta 6 rutas de células 
erectas y/o cuadradas,  células tipo baldosa, células radiales perforadas, radios 
con contenidos, parénquima radial disyuntivo, 4 a 6 radios por mm lineal, 
alturas de 200 a 900 micras, punteaduras radiovasculares similares a las 
intervasculares, no estratificados.

Escaso o extremadamente raro, paratraqueal vascicéntrico escaso, difuso, de 
1 a 3 células de ancho, en serie, sin contenidos, con estratificación. 

De paredes delgadas, sin septos, con punteaduras simples, con 
estratificación.

Presentes en los radios. 

Floema incluso, células erectas radiales con cristales prismáticos.

Madera de muy fácil aserrado con cualquier herramienta, se requieren 
espesores de viruta altos. Se puede cortar con distintos tipos de sierras, 
dependiendo de la velocidad de avance, aunque funciona muy bien el corte 
a bajas y altas velocidades. 
Al aire libre, siempre y cuando se apile correctamente, pues es susceptible a 
manchas si se moja durante el proceso. En cámara con programas suaves a 
fuertes se contrae uniformemente, tiende a rajarse en las secciones de madera 
que contienen a la médula.
Necesaria para aumentar su durabilidad natural, aunque lo normal es que 
esta madera se use en ambientes secos. Se puede hacer por brochado, 
aspersión o vacío-presión. 
Da regular acabado ante la mayoría de herramientas, dada su baja dureza y 
resistencia al corte. Genera grano arrancado con herramientas de corte 
periférico. Se comporta muy bien al encolado con la mayoría de pegantes. 

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm


