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Anillos de
crecimiento

Aguarrás

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

3

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Endlicheria chalisea

Familia:
Lauraceae

Nombre común: 
Aguarrás

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 usada como chapas obtenidas por tranchado, molduras, carpintería fina, tablas, muebles finos y estructuras 
livianas. Se pueden encolar las piezas para hacer laminados. 

Agradable

Amarillo-verde

Agradable

Fina-Homogénea

Recto 

Alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Endlicheria chalisea

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
redondos, entre 6 a 10 por mm2, 50 a 200 micras de diámetro. Perforaciones 
simples y escaleriformes. Punteaduras alternas de tipo redondeado, abertura 
incluida, ornadas, de 10 micras de diámetro.     

Multiseriados de 3 a 4 células en el ancho, en agregados, heterocelulares con
dos rutas de células erectas, células tipo baldosa presentes, radios con contenidos,  
4 a 8 radios por mm lineal, alturas de 300 a 1200 micras, punteaduras 
intervasculares diferentes a las radiovasculares, radios con células perforadas, no 
estratificados.

Escaleriforme, paratraqueal vascicéntrico escaso, marginal, difuso, en serie, sin 
estratificación.

De paredes medias a gruesas, no septadas, con abundantes punteaduras 
simples visibles en la cara radial, algunas con contenidos, no estratificadas.

Presentes en los radios, vasos y fibras.

Madera de relativo fácil aserrado, se requieren espesores de viruta medios a 
altos. Se puede cortar con distintos tipos de sierras, dependiendo de la 
velocidad de avance. 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. Dada su anatomía 
puede contraerse de modo diferencial en las direcciones anatómicas. Puede 
rajarse.

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. 

De buen a regular 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 con 
PVA y la mayoría de pegantes.

Floema incluso.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Amarillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

5

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Protium cf. grandifolium

Familia:
Burseraceae

Nombre común: 
Amarillo 

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

Parénquima

Radios

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

Café-rojizo

No distintivo

Media-Heterogénea

Recto entrecruzado

Medio

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Protium cf. grandifolium

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, algunos con contenidos, redondeados, 10 a 30 poros por mm2, 50 
a 300 micras de diámetro. Perforaciones simples. Punteaduras alternas, 
abertura incluida, de 9 micras de diámetro.  

Típicamente biseriados, algunos uniseriados, heterocelulares con 1 a 2 rutas de 
células erectas en los extremos del radio, parénquima radial disyuntivo, radios 
con contenidos, 5 a 10 radios por mm lineal, alturas de 150 a 1000 micras, 
punteaduras radiovasculares diferentes a las intervasculares, radios con células 
perforadas, no estratificados.

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

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

Presentes en los vasos, parénquima longitudinal, radios, presenta canales 
longitudinales.

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. Se comporta muy bien al encolado 
con PVA y la mayoría de pegantes.  La superficie muestra grano arrancado 
después de cualquier procedimiento.

Algunas células del parénquima radial, en especial las células erectas poseen 
cristales prismáticos, posee traqueidas vascicéntricas.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Arenillo gurre

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

7

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Qualea acuminata

Familia:
Vochysiaceae

Nombre común: 
Arenillo gurre

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

Parénquima

Radios

Contenidos

Usos más comunes o probables
Madera recomendada para estructuras en ambientes secos, muebles tallados y no tallados, repisas, vigas, columnas, 
entre otros.  Madera con potencial para chapas. Cajas, remos, canoas. 

No distintivo

Café- amarillento

Ausente

Fina

Recto entrecruzado

Medio

Tenue Ausentes

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Qualea acuminata

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 6 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
ovalados a redondeados, 5 a 10 poros por mm2, 100 a 300 micras de diámetro. 
Perforaciones simples. Punteaduras alternas de tipo redondeado, abertura 
incluida, de 8 a 12 micras de diámetro.   

Biseriados, uniseriados, los biseriados heterocelulares con 1 a 2 rutas de células 
erectas en los extremos del radio, radios con contenidos, 8 a 12 radios por mm 
lineal, alturas de 100 a 600 micras, punteaduras intervasculares similares a las 
radiovasculares, estas últimas más pequeñas, radios con células perforadas, no 
estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico abundante, unilateral, aliforme, aliforme confluente, 
difuso, en serie, sin estratificación. 

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

Presentes en los radios y vasos.

Madera con facilidad en 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, 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. 

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

Algunos vasos presentan tílides.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

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



Anillos de
crecimiento

Arrayán

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

9

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Myrcia sp.

Familia:
 Myrtaceae

Nombre común: 
Arrayán

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa semicircular

Visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Visible con lupa 10X con dificultad

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, muebles pesados, repisas, vigas, columnas, 
entre otros.   

Agradable

Crema-café

Amargo

Fina-Homogénea

Recto

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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Myrcia sp.

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, algunos con contenidos, redondeados, 50 a 100 poros por mm2, 
40 a 80 micras de diámetro. Perforaciones escaleriformes de 10 a 15 barras.  
Punteaduras alternas, abertura incluida, 6 a 8 micras de diámetro.   

Típicamente biseriados, algunos uniseriados, los biseriados heterocelulares 
con 2 a 8 rutas de células cuadradas en los extremos, los radios uniseriados 
de tipo homogéneo con células erectas, parénquima radial disyuntivo, 
algunos radios con contenidos y canales gomíferos, 10 a 15 radios por mm 
lineal, alturas de 100 a 500 micras, punteaduras radiovasculares similares a 
las intervasculares, radios con células perforadas, no estratificados.

Longitudinal: En bandas angostas de 1 a 2 células de ancho, en serie, sin 
contenidos, con estratificación. 

De paredes gruesas, sin septos, con punteaduras simples.

Gomas y tílides presentes en los vasos, en los radios presencia de gomas.

Traqueidas vascicéntricas presentes.

Madera de difícil aserrado, se requieren espesores de viruta medios a bajos. 
El corte funciona mejor con sierras circulares. 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 con 
aristas de corte en estelite.

En cámara debe secarse con programas suaves, tiende a agrietarse y rajarse en 
programas medios a severos, se debe tener especial cuidado en la etapa de 
presecado durante la salida del agua libre, puede tener tendencia al colapso, 
grietas y rajaduras. Especie con tendencia a los alabeos.

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. A veces se hará necesario un proceso subsiguiente de lijado. Se 
deben hacer pruebas de encolado para conocer su desempeño. 

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm



Anillos de
crecimiento

Balata rosada, caimitillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

11

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Micropholis guyanensis

Familia:
 Sapotaceae

Nombre común: 
Balata rosada, caimitillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Visible con lupa 10X con dificultad

No visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

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

No distintivo

Café-rojizo

Ausente

Media-Homogénea

Recto entrecruzado

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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Micropholis guyanensis

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Múltiplos de 2 a 4 poros, solitarios, en agregados, algunos con contenidos, 
redondeados, 30 a 50 poros por mm2, 40 a 80 micras de diámetro. 
Perforaciones simples oblicuas.  Punteaduras alternas, abertura incluida, 
diminutas de 4 a 6 micras de diámetro. 

Típicamente biseriados, algunos uniseriados, los biseriados heterocelulares 
con 2 a 4 rutas de células cuadradas en los extremos del radio, los radios 
uniseriados de tipo homogéneo con células erectas, parénquima radial 
disyuntivo, algunos radios con contenidos y canales, 10 a 15 radios por mm 
lineal, alturas de 50 a 400 micras, punteaduras radiovasculares diferentes a 
las intervasculares, radios con células perforadas, no estratificados.

En bandas angostas de 1 a 3 células de ancho, paratraqueal vascicéntrico 
escaso, en serie, células con contenidos, sin estratificación. 

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

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

Algunas células de los radios presentan inclusiones del tipo sílice.

Madera de difícil aserrado, se requieren espesores de viruta medios a bajos. 
El corte funciona mejor con sierras circulares. 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 cámara debe secarse con programas suaves, tiende a agrietarse en 
programas medios a severos con baja humedad relativa, se debe tener 
especial cuidado en la etapa de presecado durante la salida del agua libre, 
puede tener tendencia al colapso. 

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 
desgaste. A veces se hará necesario un proceso subsiguiente de lijado. Se 
deben hacer pruebas de encolado para conocer su desempeño. 

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia



Anillos de
crecimiento

Caimo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

13

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Pouteria glauca

Familia:
 Sapotaceae

Nombre común: 
Caimo

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 recomendada para estructuras pesadas en ambientes secos, las tablas de esta madera son muy resistentes 
mecánicamente, por lo que es apetecida para estructuras temporales. 

No distintivo

Café crema

Amargo

Fina-Homogénea

Recto

Medio a alto

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm
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Pouteria glauca

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, con arreglo radial, 
diagonal y tangencial, algunos con contenidos, ovalados a redondos, entre 
40 a 50 por mm2, 50 a 200 micras de diámetro, estratificados. Perforaciones 
simples. Punteaduras alternas de tipo poligonal, abertura incluida, ornadas, 
de 4 a 5 micras de diámetro.    

Biseriados, triseriados, uniseriados, heterocelulares con más de 4 rutas de 
células erectas y/o cuadradas, con células tipo baldosa, parénquima radial 
disyuntivo presente, radios con contenidos, 10 a 12 radios por mm lineal, 
alturas de 150 a 2000 micras, punteaduras intervasculares diferentes a las 
radiovasculares, radios con células perforadas, no estratificados.

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

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

Presentes en los radios, vasos y fibras.  

Floema incluso. 

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. 

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. 

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm



Anillos de
crecimiento

Canalete común, chingalé

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

15

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Jacaranda copaia D. Don 

Familia:
 Bignoniaceae

Nombre común: 
Canalete común, chingalé

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

Radios

Parénquima

Contenidos

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

Ausente

Blanco-crema

Ausente

Gruesa-Homogénea

Recto

Tenue

Imperceptible
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Jacaranda copaia D. Don 

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Solitarios, a veces múltiplos de 2, ovalados, 2 a 5 poros por mm2, 80-150 
micras de diámetro. Perforaciones simples.  Punteaduras alternas aeroladas 
con abertura incluida, 10 micras de diámetro.

Triseriados, algunos biseriados, muy pocos uniseriados, homogéneos, solo 
células procumbentes en el cuerpo del radio, células radiales perforadas, 
radios con contenidos, 5 a 10 radios por mm lineal, alturas de 150 a 900 
micras, punteaduras radiovasculares diferentes a las intervasculares, 
circulares, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico abundante, aliforme y aliforme confluente, de 3 a 
10 células de ancho, en serie, sin contenidos, con estratificación. 

De paredes delgadas, sin septos, con punteaduras simples.

Presentes en los radios. 

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. 

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 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 PVA y la mayoría de 
pegantes. 

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm



Anillos de
crecimiento

Canelo, Medio comino, Amarillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

17

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Ocotea cf. aciphylla 

Familia:
 Lauraceae

Nombre común: 
Canelo, Medio comino, Amarillo

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 usada como chapas obtenidas por tranchado, molduras, carpintería fina, tablas, muebles finos y estructuras 
livianas. Se pueden encolar las piezas para hacer laminados.  

Agradable

Amarillo-Verde

Agradable

Fina-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 Putumayo
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Ocotea cf. aciphylla 

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, 20 a 50 poros por mm2, 20 a 150 micras de diámetro. 
Perforaciones simples oblicuas.  Punteaduras alternas, abertura incluida, 
ornadas, de 6 a 10 micras de diámetro.    

Típicamente biseriados, algunos uniseriados, los biseriados heterocelulares con 
1 a 4 rutas de células erectas en los extremos del radio, parénquima radial 
disyuntivo, radios con contenidos del tipo células oleíferas, 6 a 10 radios por 
mm lineal, alturas de 100 a 400 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 medias a gruesas, con septos, con punteaduras simples, refuerzos 
espiralados presentes, 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 con PVA 
y 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 µmPlano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Capirona, Capirón

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

19

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Capirona decorticans Spruce

Familia:
 Rubiaceae

Nombre común: 
Capirona, Capirón

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X

Visible con lupa 10X con dificultad

Visibles a simple vista

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

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

No distintivo

Crema -amarillento

No distintivo

Fina-Homogénea

Recto

Tenue

Tenue
Presentes, color de los contenidos: 
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Capirona decorticans Spruce

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Solitarios, múltiplos de 2 a 3 poros, en agregados, redondeados, 30 a 50 
poros por mm2, 40 a 80 micras de diámetro. Perforaciones simples. 
Punteaduras alternas, abertura incluida, diminutas de 6 a 8 micras de 
diámetro. 

Típicamente multiseriados de 3 a 5 células de ancho, algunos uniseriados, los 
multiseriados heterocelulares con células procumbentes y 4 o más rutas de 
células erectas en cada extremo del radio, los radios uniseriados de tipo 
homogéneo con células erectas, parénquima radial disyuntivo, algunos 
radios con contenidos, 8 a 15 radios por mm lineal, alturas de 500 a 2500 
micras, punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares, pero de 
menor tamaño, radios con células perforadas, no estratificados.

Ausente o extremadamente raro. 

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

Presentes en radios. 

Madera de difícil aserrado, se requieren espesores de viruta medios a bajos. 
El corte funciona mejor con sierras circulares, aunque con sierras de cinta 
también. Se recomienda estelite para su corte en serie. Los contenidos que 
presenta generan desgaste por abrasión. 

No se tiene experiencias en el secado de esta especie, al aire libre y espesores 
delgados parece funcionar bien, con tendencia a pequeños alabeos. 

No se conocen experiencias, su durabilidad natural puede ser suficiente para 
cuando se trabaja protegida de la intemperie. 

Da buen acabado ante las sierras, el cepillo, la planeadora. A veces se hará 
necesario un proceso subsiguiente de lijado. Se deben hacer pruebas de 
encolado para conocer su desempeño. 

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm



Anillos de
crecimiento

Caracolí, Plátano mare

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

21

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Osteophloeum platyspermum

Familia:
 Myristicaceae

Nombre común: 
Caracolí, Plátano mare

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

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 como chapas obtenidas por desenrollado, machihembre, molduras, carpintería, tablas, pisos, 
muebles y embalajes. Es susceptible al ataque biológico por insectos y hongos. Se pueden encolar las piezas para hacer 
laminados. 

Ausente

Rojo y crema

No distintivo

Media-Homogénea

Recto

Tenue

Acentuado
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Osteophloeum platyspermum

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios y múltiplos de 2 a 3 poros, sin contenidos, ovalados, 2 a 3 poros por 
mm2, 200-500 micras de diámetro. Perforaciones foraminadas, escaleriformes 
y simples.  Punteaduras  alternas de forma redondeada-poligonal con abertura 
incluida, abertura de forma elíptica, 15 a 25 micras de diámetro.   

Típicamente biseriados, también uniseriados, heterocelulares, con mayor 
proporción de células cuadradas en el cuerpo del radio, parénquima radial 
disyuntivo, radios sin contenidos, 5 a 10 radios por mm lineal, alturas de 500 
a 1000 micras, punteaduras simples, no estratificados.

Marginal, paratraqueal vascicéntrico escaso de 1 a 2 células de ancho, en 
serie, sin contenidos, sin estratificación. 

De paredes delgadas, sin septos, con punteaduras simples, con refuerzos 
espiralados, no estratificadas.

No se nota la presencia de canales, conductos o cristales.  

Presenta traqueidas vascicéntricas.

Madera de relativo fácil aserrado con la herramienta adecuada, se requieren 
espesores de viruta altos en la herramienta de corte. Se puede cortar con 
distintos tipos de sierras, dependiendo de la velocidad de avance.

Al aire libre, siempre y cuando se apile correctamente. En cámara con 
programas suaves, presenta tendencia a alabeos  del tipo abarquillado y 
torcedura y agrietamientos.

Necesaria para aumentar su durabilidad natural, se puede hacer por 
brochado, aspersión o vacío-presión. Cuando presenta mucho duramen se 
resiste a la inmunización por presión, por lo que se recomienda este 
procedimiento solo para la albura.

De regular acabado, por lo que son necesarios procesos subsiguientes de lijado. 
Se deben procurar bajas velocidades de avance y bajos espesores de viruta, a 
menos que se cuente con valores óptimos en el número de cuchillas y 
revoluciones por minuto.  Los contenidos de esta madera pueden desgastar la 
herramienta por abrasión, aunque son compatibles con pegantes a base de agua.

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

Cedrillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

23

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Guarea sp. 

Familia:
Meliaceae

Nombre común: 
Cedrillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa semicircular

Visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X

Visible a simple vista

No visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

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

No distintivo

Rojizo

Ausente

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

Maderas del Putumayo
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Guarea sp. 

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
ovalados, 5 a 10 poros por mm2, 50-200 micras de diámetro. Perforaciones 
simples oblicuas.  Punteaduras  alternas de forma poligonal con abertura 
incluida, 6 a 8 micras de diámetro.  

Típicamente uniseriados, pocos biseriados, heterocelulares, células procumbentes 
con 1 a 2 rutas de células erectas en el cuerpo del radio, radios con contenidos, 8 
a 12 radios por mm lineal, alturas de 100 a 500 micras, punteaduras 
radiovasculares diminutas diferentes a las intervasculares, no estratificados. 

En bandas de 1 a 5 células de ancho, paratraqueal vascicéntrico escaso, 
aliforme, aliforme confluente, marginal, con contenidos, en serie, con 
estratificación. 

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

Gomas en células de vasos y radios. 

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 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 con baja humedad relativa. Esta especie, a diferencia del cedro 
puerto asís o la caoba, tiende al alabeo durante el secado.

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.  
Es menos durable que el cedro puerto asís.

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 con PVA y la 
mayoría de pegantes. 

Floema incluso. 

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Cedro puerto asís

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

25

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Cedrela odorata L.

Familia:
 Meliaceae

Nombre común: 
Cedro puerto asís

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Semicircular

Visibles a simple vista

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 usada como chapas obtenidas por tranchado, molduras, carpintería fina, tablas, muebles finos y estructuras 
livianas como escaleras. Se pueden encolar las piezas para hacer laminados. 

Agradable

Rojizo

Amargo

Media-Homogénea

Recto entrecruzado

Medio

Acentuado
Presentes, color de los contenidos: 
Café-rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Cedrela odorata L.

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Solitarios, múltiplos de 2 a 3 poros, algunos con contenidos, ovalados, 5 
poros por mm2, 50-200 micras de diámetro. Perforaciones simples 
levemente oblicuas.  Punteaduras  alternas de forma poligonal con abertura 
incluida, 5 a 10 micras de diámetro.

Típicamente uniseriados, pocos biseriados, heterocelulares, células procumbentes 
con varias rutas de células erectas en el cuerpo del radio, radios con contenidos, 
10 a 15 radios por mm lineal, alturas de 150 a 600 micras, punteaduras 
radiovasculares diminutas, diferentes a las intervasculares, no estratificados, 
algunas células con cristales tipo rombo. 

Paratraqueal vascicéntrico escaso, abundante, aliforme, marginal de 3 a 10 
células de ancho, sin contenidos, en serie, sin estratificación, algunas células 
con cristales prismáticos.

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

Cristales tipo rombo y gomas en células de algunos vasos y radios. 

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 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 con baja humedad relativa.
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 que rotan como las brocas. Se comporta muy bien al encolado 
con PVA y la mayoría de pegantes. 

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm



Anillos de
crecimiento

Guamo serindo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

27

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Inga alba

Familia:
Leguminosae

Nombre común: 
Guamo serindo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible a simple vista

Visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

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

No distintivo

Crema-café

No distintivo

Fina-Homogénea

Recto

Alto

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Inga alba

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 4 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
redondos, entre 4 a 10 por mm2, 50 a 200 micras de diámetro. Perforaciones
simples. Punteaduras alternas de tipo redondeado, abertura incluida, de 4 a 8
micras de diámetro. 

Uniseriados, algunos biseriados, homogéneos son células procumbentes, radios 
con contenidos, 10 a 15 radios por mm lineal, alturas de 50 a 300 micras, 
punteaduras intervasculares similares a las radiovasculares, radios con células 
perforadas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico abundante, aliforme, aliforme confluente, marginal,
en serie, sin estratificación.

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

Presentes en los radios, vasos y fibras.

Madera con dificultad en el aserrado, sobre todo cuando está seca, se requieren 
espesores de viruta medios a bajos. Por los contenidos puede generar desgaste 
por abrasión. 

Normalmente se seca al aire libre en tablas de espesores delgados y 
correctamente apiladas. En cámara debe secarse con programas suaves a 
medios, tiende a agrietarse en programas medios a severos con baja humedad 
relativa, puede tener tendencia al colapso y a los alabeos. 

Especie susceptible al ataque biológico, se presentan perforaciones en albura y 
duramen y mancha al poco tiempo de cortarse. Debe inmunizarse de manera 
preventiva por cualquier método. 

De buen a regular acabado ante la mayoría de herramientas de corte. Se hará 
necesario un proceso subsiguiente de lijado. Se deben hacer pruebas de 
encolado para conocer su desempeño.

Algunos vasos presentan tílides, cristales poligonales en parénquima axial y 
fibras.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Guarango rojo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

29

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Macrolobium acaciifolium

Familia:
 Leguminosae

Nombre común: 
Guarango rojo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa semicircular

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible con lupa10X

Visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

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

No distintivo

Café-rojizo

Amargo

Fina-Heterogénea

Recto entrecruzado

Medio

Acentuado
Presentes, color de los contenidos: 
Café-rojizos

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Macrolobium acaciifolium

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 5 poros, en agregados, algunos con contenidos, 
redondeados, menos de 5 poros por mm2, 150 a 300 micras de diámetro. 
Perforaciones simples oblicuas.  Punteaduras alternas, opuestas y 
escaleriformes, abertura incluida, ornadas, de 6 a 8 micras de diámetro.  

Típicamente triseriados, multiseriados de cuatro células en el ancho, algunos 
uniseriados y biseriados, todos heterocelulares con 2 a 4 rutas de células 
erectas en el cuerpo y/o extremo del radio, radios con contenidos, 4 a 8 
radios por mm lineal, alturas de 100 a 400 micras, punteaduras 
radiovasculares similares a las intervasculares, radios con células perforadas, 
no estratificados.

En bandas, paratraqueal vascicéntrico escaso, abundante, aliforme, difuso, 
en serie con transición a fusiforme, con contenidos, con estratificación. 

De paredes delgadas a medias, sin septos, con punteaduras simples, no 
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 
en programas severos con baja 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. Se prevé buen desempeño en las pruebas de encolado. 

Los contenidos del parénquima axial son parecidos a arenas cristalinas.

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Guayacán, algarrobo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

31

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Hymenaea oblongifolia Huber

Familia:
 Leguminosae

Nombre común: 
Guayacán, algarrobo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

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 pesada recomendada para estructuras en ambientes secos y húmedos (duramen), muebles pesados para 
interior y exterior, repisas, pisos en madera, vigas, columnas, entre otros.  

No distintivo

Rojo

Ausente

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

Maderas del Putumayo



1032

Hymenaea oblongifolia Huber

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, a veces múltiplos de 2, algunos con contenidos, redondeados, 2 a 
5 poros por mm2, 100 a 200 micras de diámetro. Perforaciones simples 
oblicuas.  Punteaduras alternas, abertura incluida, ornadas, de 8 a 12 micras 
de diámetro.   

Típicamente multiseriados de 3 a 4 células de ancho, algunos uniseriados, 
biseriados, triseriados, homogéneos, radios con contenidos, 5 a 10 radios por 
mm lineal, alturas de 200 a 1000 micras, punteaduras radiovasculares 
similares a las intervasculares, radios con células perforadas, subestratificados.

Paratraqueal vascicéntrico abundante, aliforme, aliforme confluente, en 
bandas de 2 a 10 células de ancho, marginal, escaso, fusiforme, con 
contenidos, con estratificación. 

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

Presentes en vasos, radios y parénquima axial.

Madera de muy difícil aserrado, se requieren espesores de viruta bajos. El 
corte funciona mejor con sierras circulares. 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 con aristas de 
corte en estelite.  

En cámara debe secarse con programas muy suaves, tiende a agrietarse y 
rajarse en programas medios a severos, se debe tener especial cuidado en la 
etapa de presecado durante la salida del agua libre, puede tener tendencia al 
colapso,alabeos, grietas y rajaduras. 

Es una especie resistente y se debe proteger la albura con cualquier método 
de inmunización.

Da buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte y con exceso de 
desgate. A veces se hará necesario un proceso subsiguiente de lijado. Se 
deben hacer pruebas de encolado para conocer su desempeño, aunque con 
PVA funciona bien tanto la albura como el duramen. 

Parénquima axial con cristales, fibras y radios con cristales prismáticos.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Laurel

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

33

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Licaria sp. 

Familia:
Lauraceae

Nombre común: 
Laurel

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible con lupa 10X

Visibles a simple vista

Poros

Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

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 esta madera.

Agradable

Café - verde

No distintivo

Fina-Heterogénea

Recto entrecruzado

Alto

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Licaria sp. 

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, algunos con contenidos, 
ovalados, 10 a 30 poros por mm2, 20 a 150 micras de diámetro. 
Perforaciones simples. Punteaduras alternas, abertura incluida, ornadas, de 8 
a 12 micras de diámetro.   

Típicamente triseriados, también biseriados, heterocelulares con 1 a 2 rutas 
de células erectas en los extremos, radios con contenidos, parénquima radial 
disyuntivo presente, 4 a 10 radios por mm lineal, alturas de 200 a 900 
micras, punteaduras radiovasculares distintas a las intervasculares con dos 
tamaños diferentes, radios con células perforadas, presencia de células 
oleíferas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico escaso, en serie, sin contenidos, no estratificado. 

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

Presentes en los radios, fibras y vasos.

Madera de relativo fácil aserrado con la herramienta adecuada. Se puede 
cortar con distintos tipos de sierras. Se recomienda usar solventes para 
mejorar el desempeño de la herramienta, pues los aceites favorecen la 
formación de “costras” en las aristas de corte. 

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

Posee una durabilidad natural elevada aunque se puede mejorar aplicando 
preservantes 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. El lijado es necesario 
después de ciertos procedimientos. Se comporta bien al encolado.

Canales de aceites esenciales presentes en los radios.

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Mandioqueira

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

35

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Qualea sp.

Familia:
 Vochysiaceae

Nombre común: 
Mandioqueira

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 recomendada para estructuras en ambientes secos, muebles no tallados, repisas, vigas, columnas, entre otros.  

No distintivo

Rojizo

Amargo

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

Maderas del Putumayo
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Qualea sp.

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 poros, algunos con contenidos, ovalados a 
redondeados, 3 a 8 poros por mm2, 50 a 250 micras de diámetro. 
Perforaciones simples. Punteaduras alternas de tipo poligonal, abertura 
incluida, ornadas, de 6 a 10 micras de diámetro.   

Típicamente biseriados, algunos uniseriados, los biseriados heterocelulares 
con 1 a 2 rutas de células erectas en los extremos del radio, radios con 
contenidos, 4 a 6 radios por mm lineal, alturas de 100 a 600 micras, 
punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares, radios con células 
perforadas, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico abundante, aliforme, aliforme confluente, difuso, 
en serie, con estratificación. 

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

Presentes en los radios y vasos.

Madera con dificultad 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 debe secarse con programas suaves, tiende a agrietarse en 
programas medios a severos con baja humedad relativa, tiene tendencia a 
rajarse, arquearse, abarquillarse y torcerse y puede tener tendencia al 
colapso. 

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 buen acabado ante la mayoría de herramientas de corte con exceso de 
desgate por abrasión. Se deben hacer pruebas de encolado para conocer su 
desempeño. Se deben preferir los cortes radiales. 

Algunos vasos presentan tílides.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Mango

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo
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Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Symphonia globulifera L.

Familia:
 Clusiaceae

Nombre común: 
Mango

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

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.  Sus colores amarillo intenso  en albura y café castaño en duramen, la hacen muy atractiva para 
usar al natural. 

No distintivo

Café

Ausente

Media-Homogénea

Recto

Alto

Medio
Presentes, color de los contenidos:
Café-negro

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Symphonia globulifera L.

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 8, en agregados, en disposición diagonal, algunos 
con contenidos, ovalados a redondeados, 5 a 8 poros por mm2, 50 a 300 
micras de diámetro. Perforaciones simples. Punteaduras alternas de tipo 
redondeado, abertura incluida, de bordes angostos, de 15 micras de 
diámetro, otras punteaduras alternas, redondeadas, ornadas de 8 micras de 
diámetro.   

Uniseriados, biseriados, homocelulares con células procumbentes, radios con 
contenidos, parénquima radial disyuntivo, células tipo baldosa presentes, 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.

En bandas de 2 a 6 células de ancho, marginal, paratraqueal vascicéntrico 
escaso, en serie, con estratificación. 

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

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

Tílides 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.    

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

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

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



Anillos de
crecimiento

Mantequillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

39

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Nealchornea yapurensis

Familia:
Euphorbiaceae

Nombre común: 
Mantequillo

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 para chapas, machihembre, molduras, carpintería, tablas, muebles y embalajes. Se pueden encolar las piezas 
para hacer laminados. 

No distintivo

Crema -amarillento

Ausente

Media-Homogénea

Recto entrecruzado

Medio

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Negro

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Nealchornea yapurensis

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 5, algunos con contenidos, ovalados, 4 a 8 poros 
por mm2, 50 a 200 micras de diámetro. Perforaciones simples oblicuas. 
Punteaduras alternas, abertura incluida, de 10 a 20 micras de diámetro.   

Uniseriados, rara vez biseriados, heterocelulares con hasta 8 rutas de células 
erectas, células tipo baldosa, radios con contenidos, 15 a 20 radios por mm 
lineal, alturas de 300 a 1500 micras, punteaduras radiovasculares distintas a 
las intervasculares de dos tamaños, radios con células perforadas, no 
estratificados.

En bandas angostas de 1 a 3 células de ancho,  paratraqueal vascicéntrico 
escaso, aliforme, aliforme confluente, reticulado, difuso, en serie, 
estratificado. 

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

Presentes en los radios y vasos.

Madera de dificultad en el 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. 

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 de manera uniforme, tiende a reducir sus dimensiones de 
manera uniforme. Tiende de manera leve a la torcedura.

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. 

Presenta cristales prismáticos en las fibras y en parénquima axial, presencia 
de canales en la dirección radial.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Mare, Caimitillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo

41

Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Micropholis venulosa Pierre

Familia:
 Sapotaceae

Nombre común: 
Mare, Caimitillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

No visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X 

No visible con lupa 10X con
dificultad

No visibles a simple vista

Poros

Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

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

Ausente

Rojizo

No distintivo

Fina-Homogénea

Recto

Tenue

Tenue
Presentes, color de los contenidos: 
Café

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Micropholis venulosa Pierre

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Múltiplos de 2 a 4 poros, solitarios, en agregados, algunos con contenidos, 
redondeados, 40 a 100 poros por mm2, 20 a 150 micras de diámetro. 
Perforaciones simples oblicuas.  Punteaduras alternas, abertura incluida, 
ornadas, de 6 a 10 micras de diámetro.   

Típicamente biseriados, algunos uniseriados, los biseriados heterocelulares 
con 1 a 4 rutas de células erectas en los extremos del radio, los radios 
uniseriados de tipo homogéneo con células erectas, parénquima radial 
disyuntivo, radios con contenidos y canales, 10 a 15 radios por mm lineal, 
alturas de 50 a 400 micras, punteaduras radiovasculares diferentes a las 
intervasculares, radios con células perforadas, no estratificados.

En bandas angostas de 1  célula de ancho, rara vez dos células de ancho, 
paratraqueal vascicéntrico escaso, en serie, con contenidos, sin 
estratificación. 

De paredes medias a gruesas, sin septos, con punteaduras simples, no 
estratificadas.
Presentes en los vasos, parénquima longitudinal, radios. 

Algunas células del parénquima radial y longitudinal presentan inclusiones 
del tipo sílice.

Madera de moderada dificultad 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.  

En cámara debe secarse con programas suaves a medios, tiende a agrietarse 
en programas medios a severos con baja humedad relativa, se debe tener 
especial cuidado en la etapa de presecado durante la salida del agua libre, 
puede tener tendencia al colapso. 

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 subsiguiente de 
lijado. Se deben hacer pruebas de encolado para conocer su desempeño. 

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Otobo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo
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Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Otoba parvifolia

Familia:
 Myristicaceae

Nombre común: 
Otobo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X con dificultad

Visibles con lupa 10X con dificultad

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

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

Ausente

Rojizo

Ausente

Media-Heterogénea

Recto entrecruzado

Alto

Tenue
Presentes, color de los contenidos: 
Rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Otoba parvifolia

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Múltiplos de 2 a 3 poros y solitarios, algunos con contenidos, ovalados, 10 
poros por mm2, 150-200 micras de diámetro. Perforaciones escaleriformes 
de 5 a 10 barras y oblicuas.  Punteaduras  opuestas de forma redondeada 
con abertura incluida, abertura circular, 15 micras de diámetro.   

Típicamente uniseriados, muy pocos biseriados, heterocelulares, células 
cuadradas con varias rutas de células procumbentes en el cuerpo del radio, 
parénquima radial disyuntivo, radios con contenidos, 10 a 15 radios por mm 
lineal, alturas de 300 a 1300 micras, punteaduras radiovasculares diferentes 
a las intervasculares, alargadas horizontalmente, no estratificados.

Difuso, paratraqueal vascicéntrico escaso de 1 a 3 células de ancho, en serie, 
sin contenidos, sin estratificación. 

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

Presentes en los radios y en canales longitudinales especializados.

Se presentan traqueidas vascicéntricas.

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 
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.

Necesaria para aumentar su durabilidad natural, 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. A veces se hace necesario 
un proceso subsiguiente de lijado.  Los contenidos de esta madera pueden 
desgastar la herramienta por abrasión, aunque son compatibles con pegantes 
a base de agua.

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm



Anillos de
crecimiento

Peine mono

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo
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Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Matisia bracteolosa

Familia:
 Malvaceae

Nombre común: 
Peine mono

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

Visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X

Visible con lupa 10X con dificultad

Visibles a simple vista

Poros

Textura

Brillo

Veteado

Radios

Parénquima

Contenidos

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

No distintivo

Crema-amarillento

Amargo

Fina-Homogénea

Recto entrecruzado

Medio

Tenue
Presentes, color de los contenidos: 
Café amarillento

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Matisia bracteolosa

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Múltiplos de 2 a 4 poros, solitarios, en agregados, algunos con contenidos, 
ovalados a redondeados, 5 a 10 poros por mm2, 20 a 100 micras de 
diámetro. Perforaciones simples. Punteaduras alternas, abertura incluida, de 
4 a 6 micras de diámetro.   

Típicamente multiseriados de 4 a 10 células de ancho, también uniseriados, 
biseriados y triseriados, de dos tamaños, los uniseriados homocelulares con 
células erectas, los demás heterocelulares con 1 a 2 rutas de células erectas 
en los extremos del radio, células tipo baldosa, radios en agregados, radios 
con contenidos, 4 a 8 radios por mm lineal, alturas de 300 a 3000 micras, 
punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares, radios con células 
perforadas, no estratificados.

En bandas angostas, escaleriforme, difuso, paratraqueal vascicéntrico escaso, 
en serie, con contenidos, estratificado. 

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

Presentes en los radios y vasos.

Madera con facilidad en el aserrado, 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. En cámara con 
programas suaves a fuertes se contrae uniformemente, tiende a rajarse en las 
secciones de madera que contienen a la médula. Por las características de sus 
radios tiende a agrietarse. 

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 en la cara radial. Se comporta muy bien al encolado con PVA y la 
mayoría de pegantes.

Presenta arenas cristalinas en parénquima axial y radial, al igual que cristales 
prismáticos en el parénquima longitudinal.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Sapotillo

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo
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Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Sloanea sp.

Familia:
Elaeocarpaceae

Nombre común: 
Sapotillo

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa-Semicircular

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 chapas, machihembre, molduras, carpintería, tablas, muebles y embalajes. Se pueden encolar las piezas 
para hacer laminados. 

No distintivo

Crema-rojizo

Amargo

Gruesa-Homogénea

Recto entrecruzado

Tenue

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Sloanea sp. 

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios, múltiplos de 2 a 3,  en arreglo diagonal y tangencial, en 
agregados, algunos con contenidos, redondeados, menos de 5 poros por 
mm2, 50 a 300 micras de diámetro. Perforaciones simples oblicuas y 
escaleriformes. Punteaduras alternas, opuestas, poligonales, de abertura 
incluida, otras alargadas horizontalmente, de 6 a 12 micras de diámetro.   

Multiseriados de 4 a 20 células de ancho, heterocelulares, células tipo baldosa, 
radios con contenidos, menos de 5 radios por mm lineal, alturas de 1000 a 
5000 micras, punteaduras radiovasculares distintas a las intervasculares, radios 
en agregados, no estratificados.

Paratraqueal vascicéntrico escaso, abundante, aliforme, aliforme confluente, 
difuso, reticulado, escaleriforme, en serie, estratificado. 

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

Presentes en el parénquima axial, vasos, fibras y radios.

Madera sin dificultad en el 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 altas velocidades. Las piñas de agarre pueden dejar marcas en la superficie 
de la madera.
Al aire libre, siempre y cuando se apile correctamente. En cámara con 
programas suaves a fuertes se contrae de manera no uniforme, tiende a 
rajarse.

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

Da regular acabado. Se comporta muy bien al encolado con PVA y la mayoría 
de pegantes. Se deben usar rodillos de presión para su avance en las diversas 
máquinas.

Presencia de tílides, de canales en los radios, de arenas cristalinas en las  
células del parénquima axial.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X



Anillos de
crecimiento

Tuno

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo
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Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
 Miconia sp.

Familia:
 Melastomatacea

Nombre común: 
Tuno

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Difusa

No visibles a simple vista

Visibles con lupa 10X

No visible con lupa 10X

Visibles con lupa 10X con dificultad

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 esta madera.

No distintivo

Crema-café

Ausente

Fina-Heterogénea

Recto entrecruzado

Bajo

Tenue Presentes

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Miconia sp.

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Solitarios y múltiplos de 2 a 3 poros, sin contenidos, ovalados, 4 poros por 
mm2, 150-200 micras de diámetro. Perforaciones simples y oblicuas.  
Punteaduras  alternas de forma redondeada con abertura incluida, abertura 
lineal de forma elíptica, 10 micras de diámetro.   

Típicamente uniseriados, también biseriados, heterocelulares, células 
procumbentes con varias rutas de células cuadradas en el cuerpo del radio, 
parénquima radial disyuntivo, radios con contenidos, 15 a 20 radios por mm 
lineal, alturas de 100 a 500 micras, radios con células perforadas, 
punteaduras simples, no estratificados.

Difuso, paratraqueal vascicéntrico escaso de 1 a 3 células de ancho, en serie, 
sin contenidos, sin estratificación.

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

Presentes en los radios, no se nota la presencia de canales, conductos o 
cristales.    

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.

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. 

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm



Anillos de
crecimiento

Virola, Cumala blanca

Plano transversal 10X Arriba, 20X Abajo
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Descripción organoléptica

Color

Olor

Sabor

Grano

Especie:
Virola divergens  

Familia:
Myristicaceae

Nombre común: 
Virola, Cumala blanca

Plano tangencial 1X

Descripción macroscópica

Porosidad Semicircular

Visibles a simple vista

Visibles a simple vista

Visible con lupa 10X

Visibles con lupa 10X

Poros
Textura

Brillo

Veteado

Parénquima

Radios

Contenidos

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

Ausente

Crema-rojizo

Amargo

Media-Heterogénea

Recto-Inclinado entrecruzado

Alto

Tenue
Presentes, color de los contenidos:
Rojizo

1 cm
1400 µm

1 cm
450 µm

1 cm
1.2 cm

Maderas del Putumayo
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Virola divergens

Características tecnológicas

Aserrío

Secado

Inmunización

Remanufactura

Descripción microscópica

Poros / vasos

Radios

Contenidos

Parénquima Longitudinal

Fibras

Otras características

Múltiplos de 2 a 4, solitarios, en agregados, algunos con contenidos, 
ovalados, 8 a 12 poros por mm2, 50 a 200 micras de diámetro. Perforaciones 
simples oblicuas. Punteaduras alternas, abertura incluida, de 8 a 12 micras 
de diámetro.  

Biseriados, rara vez uniseriados, los biseriados heterocelulares con hasta 5 rutas 
de células erectas, los uniseriados de tipo homogéneo con células erectas o 
cuadradas, células tipo baldosa, radios con contenidos, 5 a 15 radios por mm 
lineal, alturas de 150 a 900 micras, punteaduras radiovasculares distintas a las 
intervasculares y alargadas horizontalmente, radios con células perforadas, no 
estratificados.

Marginal de 1 a 4 células de ancho, paratraqueal vascicéntrico escaso, 
aliforme, en serie, no estratificado.

De paredes medias, no septadas, con punteaduras simples, algunas con 
contenidos, 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 muy bien 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 canales en los radios.

Fichas técnicas para la identificación de especies maderables de Colombia

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

1 cm
750 µm

Plano transversal 20X Plano tangencial 20X Plano radial 20X


