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Portada: Pabellón “Sclera” en madera de tulipwood estadounidense 
diseñado por David Adjaye para el Festival de Diseño de Londres 2008. 
Para más información, por favor, visite www.americanhardwood.org.
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Esta publicación está protegida por copyright. Sin embargo, la información contenida en ella está diseñada para que se pueda almacenar en sistemas
de recuperación y pueda ser nuevamente reproducida. Todos los demás aspectos de la publicación, incluidas las fotografías, no deben ser reproducidas
sin la previa autorización de AHEC. La información suministrada se ofrece únicamente a modo de guía por lo que AHEC no se hace responsable de
ella ni de sus consecuencias.
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Los bosques de frondosas del Este de Estados Unidos albergan una amplia gama de frondosas
templadas que han sido gestionadas con propósitos comerciales y no comerciales desde comienzos
del siglo XX.

Las frondosas estadounidenses ofrecen a los prescriptores, fabricantes y consumidores finales de todo el
mundo, una gran variedad de colores, fibras y veteados, desde los tonos cálidos y oscuros del nogal, el aliso
rojo, el olmo, el cerezo y el roble rojo hasta los más claros matices del roble blanco, el arce y el fresno. Muchas
de estas especies también proporcionan interesantes contrastes de color entre la albura y el duramen así como
variaciones de color dentro del propio duramen como en el caso del hickory, el sapgum y el tulipwood. La mayor
parte de las especies de esta publicación se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones desde muebles
y armarios hasta carpintería interior como puertas, escaleras y tableros alistonados. Las propiedades físicas de
algunas especies como los robles, el arce duro, el fresno, el nogal y el hickory las hacen ideales para suelos
de madera. Un factor importante para los fabricantes es el hecho de que la mayoría de las especies están
disponibles como madera aserrada y como chapa de madera asegurando así, en cualquier proyecto, la
homogeneidad necesaria.

La disponibilidad y las características de las especies varían en función de la zona de crecimiento. El mapa que
se muestra a continuación puede ser útil como guía sobre las zonas de procedencia.

Introducción

Región Norte

Región Central

Región de los
Apalaches

Región Sur

Región Noroeste
de la costa
Pacífica

Inviernos largos y veranos cortos. Particularmente apropiada para frondosas de
crecimiento lento y de fibra apretada tales como el arce y el abedul.

Veranos calurosos e inviernos fríos. Particularmente apropiada para especies
como el nogal y el hickory.

Clima variado debido a las diferencias tanto de latitud como de altitud. La mayor
parte de las frondosas crecen aquí.

Inviernos cortos y veranos largos y calurosos. Produce crecimientos rápidos y
especies de grandes dimensiones como el tulipwood y el sapgum.

Clima marítimo. Separada geográficamente de las principales regiones de
crecimiento situadas en el Este. El aliso rojo y el arce de la costa pacífica/de hoja
ancha (Pacific coast/bigleaf maple) crecen exclusivamente en esta región.

Nota – Muchas frondosas estadounidenses como el fresno, el tulipwood, el arce blando, el roble rojo y el roble
blanco, crecen en las cuatro regiones, Norte, Central, Sur y Apalaches pero, debido a las variaciones
climatológicas entre una región y otra y a la altitud, la madera producida puede variar significativamente de una
región a otra en cuanto al color, la fibra y otras propiedades físicas.
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Un recurso sostenible
La industria estadounidense, que se remonta a la llegada de los primeros colonos europeos, tiene una gran
experiencia en la transformación de las frondosas autóctonas americanas. El recurso forestal estadounidense
de frondosas se localiza principalmente en el Este, en una zona que alcanza desde Maine al Norte hasta el Golfo
de México al Sur y, hacia el Oeste, a lo largo del valle del Mississippi. En Estados Unidos hay más especies de
frondosas templadas que en ninguna otra región del mundo.

Muy pocos países pueden presumir como EE.UU. del éxito alcanzado por la sostenibilidad de sus bosques de
frondosas. Debido a la amplitud con que se han aplicado las Mejores Prácticas de Gestión (Best Management
Practices – BMP), los bosques estadounidenses de frondosas ofrecen madera en pie sana, una amplia y
abundante vida salvaje, ríos y arroyos limpios y sustentan multitud de actividades de ocio. A lo largo de los
últimos 80 años ha habido una espectacular recuperación y renovación del recurso forestal estadounidense de
frondosas debido a la mejora constante de la gestión forestal y de la legislación estatal y federal junto con
mayores conocimientos selvícolas así como a un deseo público de conservar los bosques.

La industria estadounidense de aserrado y de transformación de la madera de frondosas, que depende
completamente de este recurso, es el principal productor mundial de madera aserrada de frondosas. Aunque
en los últimos años ha aumentado considerablemente sus exportaciones, EE.UU. también ha logrado, gracias
a la cuidadosa gestión de sus bosques, que cada año el volumen de madera en crecimiento sea mayor que el
volumen de madera extraída, asegurando de esta forma un suministro fiable y a largo plazo. Por otra parte,
cuando el mundo encara el cambio climático, sostenibilidad es la palabra clave para los materiales naturales.
Una palabra que en EE.UU. significa que el volumen neto de frondosas en crecimiento ha aumentado de
184.000 millones de pies cúbicos en 1953 a un poco menos de 400.000 millones de pies cúbicos en 2007
(Fuente: Planning Act Assessment).

Para responder a la demanda, cada vez mayor, de garantías independientes sobre la legalidad y sostenibilidad
de las fuentes de procedencia de la madera de frondosas estadounidenses, la American Hardwood Export
Council (AHEC) ha publicado la “Evaluación de la legalidad de los aprovechamientos y de la sostenibilidad de
las exportaciones de madera de frondosas estadounidenses” (“Assessment of Lawful Harvesting and
Sustainability of U.S. Hardwood Exports”). Este estudio confirma el status de legalidad y sostenibilidad que
tiene la gestión forestal de las frondosas estadounidenses. Puede ver el informe y obtener más información
visitando www.americanhardwood.org.

Sobre esta publicación
Esta publicación está diseñada para ayudar a los prescriptores, fabricantes y consumidores finales a entender
las propiedades físicas y mecánicas y las posibles aplicaciones de las principales especies comerciales de
frondosas estadounidenses, proporcionando así la herramienta necesaria para hacer una elección razonada.
Los datos sobre las propiedades físicas y mecánicas de todas las especies de esta publicación se han obtenido
del libro Hardwoods of North America de H. A. Alden. Los procedimientos de toma de muestras y de ensayo
pueden haber variado considerablemente desde la obtención de estos datos. Así mismo, debido a la amplitud
geográfica y diversidad del recurso forestal estadounidense, estos datos se ofrecen únicamente como
orientación.

Traducción española del nombre de las especies
alder = aliso • ash = fresno • basswood = tilo • beech = haya • birch = abedul • cherry = cerezo • elm =
olmo • hard maple = arce duro • soft maple = arce blando • red oak = roble rojo • white oak = roble blanco
• walnut = nogal • willow = sauce
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American alder Alnus rubra

Otros nombres: Aliso, Western red alder, Western alder, red alder

Gravedad específica (12% C.H.) 0,41

Densidad media (12% C.H.) 449 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 10,1%

Módulo de rotura 67,571 MPa

Módulo de elasticidad 9.515 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 40,129 MPa

Dureza 2624 N

Propiedades
tecnológicas
La madera de aliso es fácil de
mecanizar y es excelente para
tornear y pulimentar. Se clava,
atornilla y encola bien y puede
proporcionar un buen acabado
tras ser lijada, pintada o teñida.
Se seca con facilidad sin
apenas deterioros y posee una
buena estabilidad dimensional
tras el secado.

Propiedades físicas y mecánicas
El aliso es una frondosa relativamente blanda, de densidad media,
con baja resistencia a la flexión y al impacto y de escasa rigidez.

Distribución y disponibilidad
Se encuentra en la costa Oeste de EE.UU., principalmente en la zona Noroeste, donde es la madera de
frondosas más comúnmente utilizada con fines comerciales. Está disponible en una amplia gama de calidades
y especificaciones como madera en bruto y como producto semielaborado. La producción de chapa es más
limitada.

Descripción general
Recién cortada, la madera de aliso estadounidense es casi blanca
y cambia rápidamente de color con la exposición al aire, tomando
un tono marrón claro con matices amarillos o rojizos. Sólo se forma
duramen en árboles de edad avanzada.
La albura no se distingue del duramen. Tiene la fibra bastante
recta, con una textura uniforme.

Malo Regular Bueno Excelente

Aserrar

Cepillar

Perforar

Taladrar

Tornear

Tallar/Esculpir

Moldurar

Clavar

Atornillar

Encolar

Acabar
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Aplicaciones finales Usos principales

Puertas ✓

Suelos

Muebles ✓

Ebanistería ✓

Muebles de cocina ✓

Molduras y torneados ✓

Tableros rechapados

Material deportivo

Mangos de herramientas

Información adicional
Esta frondosa del Oeste de los Estados Unidos tiene normas de clasificación propias. Entre los aspectos claves
se incluyen los siguientes: la madera se seca en secadero, se cepilla y a continuación se inspecciona desde
la mejor cara. Los pin knots son una característica natural y no se consideran defectos. Entre las calidades más
importantes se incluyen la Superior (Select & Better), Cabinet (Nº 1 Common) y Frame (Nº 2 Common), que
se adaptan a usos similares a los de las calidades estándar de la NHLA. Cuando se está prescribiendo aliso
estadounidense, lo mejor es trabajar en estrecha relación con el suministrador para encontrar la calidad más
apropiada para el uso final.

Aplicaciones
principales
Muebles, armarios de cocina, puertas,
molduras interiores, trabajos de
torneado, tallado y utensilios de cocina.
Es una especie muy utilizada por las
industrias de mueble de todo el mundo.
Su color la convierte en un sustituto ideal
del cerezo.

Durabilidad
La madera es no durable si bien es
impregnable con tratamientos de
protección.
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American ash Fraxinus spp.

Otros nombres: Fresno, Northern ash, Southern ash

Propiedades
tecnológicas
La madera de fresno se
mecaniza bien, se clava,
atornilla y encola bien y se
puede teñir y pulimentar hasta
alcanzar un acabado muy
bueno. Se seca bastante
fácilmente con mínimos
defectos y se mueve poco
puesta en servicio.

Descripción general
La madera de fresno estadounidense es similar en apariencia a la del fresno
europeo. La albura es de color claro llegando a ser casi blanca, mientras que
el duramen varía desde marrón grisáceo hasta marrón claro o amarillo claro
con vetas marrones. Generalmente, la madera es de fibra recta, con una
textura gruesa y uniforme. La calidad y la disponibilidad de albura clara y de
otras propiedades específicas, varía según la región de crecimiento. Por
ejemplo, la madera aserrada de Southern ash tiene un crecimiento más rápido
y contiene más albura y, por tanto, un mayor porcentaje de madera blanca que
la madera de Northern ash que tiene una fibra y una textura más abierta.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,60

Densidad media (12% C.H.) 673 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 6,2%

Módulo de rotura 103,425 MPa

Módulo de elasticidad 11.997 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 51,092 MPa

Dureza 5871 N

Propiedades físicas y mecánicas
El fresno posee muy buenas propiedades de resistencia relacionadas con su
densidad. Tiene una excelente resistencia al impacto y es buena para el curvado
con vapor. En la publicación de AHEC “Madera de frondosas estadounidenses
para uso estructural” hay más información sobre las características resistentes de
esta especie.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por todo el Este de los EE.UU. Tiene una buena disponibilidad como madera aserrada y como
chapa. En muchas ocasiones la madera aserrada se clasifica según la región de origen y se comercializa bajo
las denominaciones de “Northern ash” o “Southern ash”. A veces la madera se clasifica por colores y se
comercializa como “white ash” (albura) o “brown ash” (duramen). La denominación fresno estadounidense
puede comprender un determinado número de subespecies comerciales. Está disponible en una amplia gama
de calidades y especificaciones tanto en madera aserrada como en chapa de madera. Nótese que white ash

es el nombre comercial de la especie Fraxinus americana.

Valores basados en el Fraxinus americana

Malo Regular Bueno Excelente

Aserrar

Cepillar

Perforar

Taladrar

Tornear

Tallar/Esculpir

Moldurar

Clavar

Atornillar

Encolar

Acabar
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Durabilidad
La madera es no durable. El duramen es medianamente impregnable con tratamientos de protección, si bien
la albura es impregnable.

Información adicional
Las vetas minerales de color marrón claro, en ocasiones denominadas cristalizado, son habituales y una
característica natural por lo que no se consideran un defecto de la madera.

Aplicaciones finales Usos principales

Puertas ✓

Suelos ✓

Muebles ✓

Ebanistería ✓

Muebles de cocina ✓

Molduras y torneados ✓

Tableros rechapados ✓

Material deportivo ✓

Mangos de herramientas ✓

Aplicaciones
principales
Muebles, suelos, puertas, arquitectura
interior, ebanistería fina y molduras,
armarios de cocina, tableros
alistonados, mangos para herramientas,
productos deportivos y trabajos de
torneado. Una madera versátil y de buen
aspecto, que aumenta el valor de una
amplia gama de aplicaciones de
carpintería y ebanistería.
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American cherry Prunus serotina

Otros nombres: Cerezo, American black cherry

Propiedades
tecnológicas
El cerezo es fácil de mecanizar
y se clava y encola bien.
Después de lijar, teñir y pulir,
proporciona un acabado suave
excelente. La madera se seca
bastante rápidamente con una
contracción moderadamente
grande. No obstante, tras el
secado, es dimensionalmente
estable.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por todo el Este de los EE.UU. aunque las zonas comerciales principales se encuentran en los
estados de Pennsylvania, Virginia, West Virginia y New York. Aunque el cerezo supone menos del 2 % del
recurso forestal de frondosas en crecimiento, es una especie muy disponible en una amplia gama de
especificaciones y calidades tanto en madera aserrada como en chapa de madera.

Malo Regular Bueno Excelente

Aserrar

Cepillar

Perforar

Taladrar

Tornear

Tallar/Esculpir

Moldurar

Clavar

Atornillar

Encolar

Acabar

Gravedad específica (12% C.H.) 0,50

Densidad media (12% C.H.) 561 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 9,2%

Módulo de rotura 84,809 MPa

Módulo de elasticidad 10.274 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 49,023 MPa

Dureza 4226 N

Descripción general
El duramen del cerezo estadounidense puede variar entre rojo
intenso y marrón rojizo, y se oscurece con la exposición a la luz.
En contraste, la albura es de color blanco cremoso. El cerezo se
puede suministrar vaporizado para oscurecer la albura o sin
vaporizar. La madera es de fibra recta, fina y uniforme y de textura
suave. Puede presentar, de forma natural, puntos marrones de
médula y pequeñas bolsas de goma.

Propiedades físicas y mecánicas
Es una madera de densidad media con buena resistencia a la
flexión. Su rigidez es baja y su resistencia al impacto es media.
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Aplicaciones finales Usos principales

Puertas ✓

Suelos ✓

Muebles ✓

Ebanistería ✓

Muebles de cocina ✓

Molduras y torneados ✓

Tableros rechapados ✓

Material deportivo

Mangos de herramientas

Durabilidad
La madera está clasificada como durable y el duramen es medianamente impregnable con tratamientos de
protección.

Información adicional
Los productos hechos con madera de cerezo y terminados con acabados naturales, expuestos a la luz UV,
generalmente se oscurecerán con el tiempo. Esta magnífica madera tiene, de forma natural, pin knots y bolsas
de goma que no se consideran defectos. Las normas de la NHLA admiten la albura sin limitación por ello el
cerezo se vende frecuentemente con alguna especificación adicional referente a la cantidad de duramen tal
como 90/50 lo cual quiere decir que al menos el 90 % de la superficie de una cara será duramen y en la otra
cara será duramen al menos el 50 % de su superficie. Consulte a su suministrador para saber cómo vende su
cerezo.

Aplicaciones
principales
Muebles, armarios, ebanistería fina,
armarios de cocina, molduras, tableros
alistonados, suelos, puertas, interiores
de barcos, instrumentos musicales y
trabajos de torneado y tallado. La sutil
gama de tonos rojos posibles de su
duramen han hecho que esta especie
sea muy popular en aplicaciones finales
de alta calidad.

66834_Species_TEXT_SPA:63345_AHEC_Brochure  28/1/10  09:57  Page 9



10

American hard maple Acer saccharum, Acer nigrum

Otros nombres: Arce duro, sugar maple, black maple

Propiedades
tecnológicas
El arce duro se seca lentamente
con mucha contracción, y es
susceptible de tener mucho
movimiento puesta en servicio.
Se recomiendan taladros
previos antes de clavar o
atornillar. Trabajando con
cuidado se mecaniza, tornea y
encola bien y se puede teñir y
pulir para obtener unos
acabados excelentes.

Propiedades físicas y mecánicas
Es una madera dura y pesada con buenas características de resistencia, sobre
todo, a la abrasión y al deterioro. También posee buenas características para el
curvado con vapor.

Descripción general
La albura es de color blanco cremoso con pequeños matices de
color marrón rojizo. El duramen varía desde marrón claro a marrón
rojizo oscuro. La proporción de duramen marrón oscuro puede
variar de forma significativa según la región de crecimiento. Tanto
la madera de albura como la de duramen pueden presentar vetas
de médula. La madera tiene la textura apretada y fina con la fibra
generalmente recta, aunque ésta puede tener dibujos ondulados
o en “ojo de perdiz”.

Malo Regular Bueno Excelente

Aserrar

Cepillar

Perforar

Taladrar

Tornear

Tallar/Esculpir

Moldurar

Clavar

Atornillar

Encolar

Acabar

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por la región Este de los EE.UU., principalmente en los estados del Noreste y de los lagos. Es un
árbol de bajas temperaturas que prefiere los climas del Norte. Ampliamente disponible como madera aserrada
y como chapa. Las calidades superiores están seleccionadas por su color blanco (albura), aunque esto puede
limitar su disponibilidad. La madera con veteado (ondulado u ojo de perdiz) normalmente está disponible, en
volúmenes comerciales, únicamente como chapa.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,63

Densidad media (12% C.H.) 705 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 11,9%

Módulo de rotura 108,941 MPa

Módulo de elasticidad 12.618 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 53,998 MPa

Dureza 6450 N

Valores basados en el Acer saccharum

66834_Species_TEXT_SPA:63345_AHEC_Brochure  28/1/10  09:57  Page 10



11

Aplicaciones finales Usos principales

Puertas ✓

Suelos ✓

Muebles ✓

Ebanistería ✓

Muebles de cocina ✓

Molduras y torneados ✓

Tableros rechapados ✓

Material deportivo ✓

Mangos de herramientas ✓

Durabilidad
La madera está clasificada como ligeramente durable o no durable. El duramen es poco impregnable con
tratamientos de protección, si bien la albura es impregnable.

Información adicional
El color claro de la albura tiende a oscurecerse a lo largo del tiempo al ser expuesta a la luz UV. El arce duro
está clasificado, a menudo, por su color blanco (albura), al que las reglas de clasificación de la NHLA llaman
White maple o Sap maple. Para más información, consulte la publicación de AHEC Guía ilustrada de las
calidades de la madera aserrada de frondosas estadounidenses.

Aplicaciones
principales
Suelos, muebles, tableros alistonados,
armarios de cocina, encimeras, mesas,
ebanistería interior: escaleras,
pasamanos, molduras y puertas. Sus
propiedades resistentes y su fibra suave
y apretada hacen que esta especie sea
ideal como pavimento en espacios con
una gran circulación de personas tales
como teatros, salas sinfónicas,
gimnasios y canchas de baloncesto.
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American soft maple Acer rubrum, Acer saccharinum

Otros nombres: Arce blando, red maple, silver maple

Propiedades
tecnológicas
La madera de arce blando se
mecaniza bien y se puede teñir
y pulir para obtener un
excelente acabado. Se encola,
atornilla y clava bien. Se seca
lentamente con mínimos
defectos y tiene buena
estabilidad lo que quiere decir
que tiene poco movimiento
puesta en servicio.

Malo Regular Bueno Excelente

Aserrar

Cepillar

Perforar

Taladrar

Tornear

Tallar/Esculpir

Moldurar

Clavar

Atornillar

Encolar

Acabar

Propiedades físicas y mecánicas
La dureza del arce blando es aproximadamente un 25% menor que la del arce
duro. Tiene una resistencia media a la flexión y a la compresión. Su rigidez así
como su resistencia al impacto son bajas. Tiene buenas propiedades para el
curvado con vapor.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por toda la región Este de los EE.UU. aunque el arce de la costa pacífica/de hoja ancha (Pacific
coast/big leaf maple) (Acer macrophyllum) crece exclusivamente al Noroeste en la costa pacífica. La
disponibilidad está mejorando a medida que crece la demanda.

Descripción general
En prácticamente todos los aspectos, la madera del arce blando es
muy similar a la del arce duro aunque, debido a su gran área de
crecimiento, es muy susceptible a variaciones de color de unas
regiones a otras. La albura, generalmente, es de color blanco
grisáceo y, en ocasiones, tiene motas oscuras de médula. El
duramen varía de marrón claro a marrón rojizo oscuro. La fibra es
generalmente recta. La madera aserrada se suele comercializar
sin seleccionar por colores.

Acer rubrum (red) Acer macrophyllum
(Pacific coast / big leaf)

Gravedad específica (12% C.H.) 0,49 0,44

Densidad media (12% C.H.) 801 Kg/m3 753 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica 

(de verde a 6% C.H.) 10,5% 9,3%

Módulo de rotura 92,393 MPa 73,777 MPa

Módulo de elasticidad 11.308 MPa 9.998 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 45,093 MPa 41,025 MPa

Dureza 4225 N 3780 N
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Aplicaciones finales Usos principales

Puertas ✓

Suelos ✓

Muebles ✓

Ebanistería ✓

Muebles de cocina ✓

Molduras y torneados ✓

Tableros rechapados ✓

Material deportivo

Mangos de herramientas

Aplicaciones
principales
Muebles, tableros alistonados, ebanis -
tería, armarios de cocina, molduras,
puertas, instrumentos musicales y
trabajos de torneado. El arce blando se
usa a menudo como sustituto del arce
duro, o se tiñe para que se parezca a
otras especies, como el cerezo. Debido
a sus características físico-mecánicas y
propiedades tecnológicas, es un posible
sustituto del haya.

Información adicional
Arce blando del Este: Habitualmente es el red maple en el Norte y el silver maple en el Oeste medio y en el
Sur. Es esencial que aclare este aspecto con su proveedor ya que sus apariencias son muy distintas. El red
maple tiende a parecerse al arce duro y es mucho más consistente en color, mientras que el silver maple ofrece
una gama amplia de colores y puede tener una textura ligeramente más suave. Ambas especies pueden
producir una variedad muy veteada comercializada como WHND o Worm Holes No Defect (Agujeros de Larvas
No Defectos). Todas las variedades de arce blando pueden ser clasificadas por colores de acuerdo a las
especificaciones de la NHLA. Para más información, consulte la publicación de AHEC Guía ilustrada de las
calidades de la madera aserrada de frondosas estadounidenses.

Arce de la costa pacífica/de hoja ancha: Esta especie de la costa Noroeste del Pacífico sigue las misma pautas
para la clasificación por calidades que el aliso. Las principales calidades de la madera aserrada son Select &
Better, No.1 Common y Frame. Se vende seca, cepillada y clasificada según la calidad de la cara mejor. Los
pin knots son una característica natural y no son considerados defectos. Para obtener los mejores resultados,
consulte con su suministrador acerca de la calidad que mejor se ajusta a sus necesidades.

Durabilidad
La madera es no durable. El duramen es medianamente impregnable con tratamientos de protección, sin
embargo, la albura es impregnable.
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Propiedades
tecnológicas
La madera de  roble rojo se
mecaniza, clava y atornilla bien,
aunque se recomienda hacer
taladros previos. Se tiñe y pule
bien hasta obtener un buen
acabado. Se seca lentamente.
Si se tiene cuidado en el
secado, se reducen la posi -
bilidades de rajarse y alabearse.
La contracción es pronunciada y
la madera, puesta en servicio,
puede moverse al variar las
condiciones de humedad.

American red oak Quercus spp.

Otros nombres: Roble rojo, Northern red oak, Southern red oak

Scarso Discreto Buono Eccellente

Segatura

Piallatura

Trapanatura

Alesatura

Tornitura

Intaglio

Modanatura

Chiodatura

Avvitatura

Incollaggio

Finitura

Descripción general
El color de la albura del roble rojo varía desde blanco hasta marrón
claro. El duramen es marrón rosado rojizo. En cuanto a su aspecto
general, la apariencia de la madera es similar a la del roble blanco
pero con el veteado ligeramente menos pronunciado debido a que
los radios leñosos son más pequeños y con una estructura más
porosa. La fibra es, por lo general, recta y la textura gruesa.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por toda la región Este de los EE.UU. Los robles son, con creces, las especies más abundantes
en los bosques de frondosas de la zona Este del país, siendo los robles rojos más numerosos que los robles
blancos. El grupo de los robles rojos está compuesto por muchas especies de las cuales se comercializan
alrededor de ocho. Tiene una excelente disponibilidad como madera serrada y como chapa de madera y en una
amplia gama de calidades y especificaciones. El roble rojo se clasifica, a menudo, según la zona de crecimiento,
bajo las denominaciones de roble rojo del Norte (Northern red oak) y roble rojo del Sur (Southern red oak).

Quercus rubra Quercus falcata
(Northern) (Southern)

Gravedad específica (12% C.H.) 0,63 0,68

Densidad media (12% C.H.) 705 Kg/m3 753 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica 

(de verde a 6% C.H.) 6,6% N/A

Módulo de rotura 98,599 MPa 75,156 MPa

Módulo de elasticidad 12.549 MPa 10.274 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 46,610 MPa 41,991 MPa

Dureza 5738 N 4715 N

Propiedades físicas y mecánicas
La madera de roble rojo es dura y pesada, con una rigidez y una resistencia a la
flexión medias. Su resistencia a la compresión es alta. Es muy adecuada para el
curvado con vapor. En la publicación de AHEC “Madera de frondosas
estadounidenses para uso estructural” hay información detallada sobre las
características resistentes de esta especie.
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Aplicaciones finales Usos principales

Puertas ✓

Suelos ✓

Muebles ✓

Ebanistería ✓

Muebles de cocina ✓

Molduras y torneados ✓

Tableros rechapados ✓

Material deportivo

Mangos de herramientas ✓

Durabilidad
La madera se clasifica como poco durable o no durable y medianamente impregnable con protectores.

Aplicaciones
principales
Construcción, muebles, suelos,
arquitectura interior, ebanistería interior,
molduras y escaleras, puertas, armarios
de cocina, tableros alistonados y
ataúdes. No es apto para tonelería. El
roble rojo puede variar en cuanto a color,
textura, características y propiedades,
según la zona de crecimiento por lo que
se recomienda a los usuarios trabajar
estrechamente con sus proveedores
para asegurar que la madera que
reciben se adapta totalmente a sus
necesidades específicas.

Información adicional
Su bonito aspecto y su gran disponibilidad hacen que la madera de roble esté siendo escogida, cada vez más,
por arquitectos y diseñadores para aplicaciones en mobiliario, carpintería y pavimentos de madera en los
mercados de exportación de todo el mundo. Mientras que en algunos suministros el roble rojo puede tener un
distintivo color rosa o rojo, en otros puede aparecer muy semejante al roble blanco. Este aspecto es
especialmente cierto cuando se ha aplicado el acabado resaltándose así la mezcla de robles utilizada.

El enorme volumen que se produce de roble rojo asegura, en el suministro, la disponibilidad de madera aserrada
y de una buena proporción de piezas largas, anchas y con una fibra uniforme . Por los mismos motivos, el
roble rojo está cada vez más disponible clasificado según especificaciones de anchura y de longitud.
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Propiedades
tecnológicas
El roble blanco se mecaniza,
clava y atornilla bien, aunque se
recomienda hacer taladros
previos. Debido a que la madera
de roble blanco reacciona con el
hierro, se hace aconsejable
utilizar clavos galvanizados. Las
características de adherencia
del roble blanco son variables.
Se puede teñir y pulir hasta
obtener un buen acabado. La
madera se seca lentamente y se
debe tener cuidado para evitar
la aparición de fendas. Debido a
su pronunciada contracción,
puede moverse puesta en
servicio al variar las condiciones
de humedad.

American white oak Quercus spp.

Otros nombres: Roble blanco, Northern white oak, Southern white oak

Malo Regular Bueno Excelente

Aserrar

Cepillar

Perforar

Taladrar

Tornear

Tallar/Esculpir

Moldurar

Clavar

Atornillar

Encolar

Acabar

Gravedad específica (12% C.H.) 0,68

Densidad media (12% C.H.) 769 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 12,6%

Módulo de rotura 104,804 MPa

Módulo de elasticidad 12.273 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 44,955 MPa

Dureza 6049 N

Propiedades físicas y mecánicas
Es una madera dura y pesada, con una resistencia media a la flexión y a la
compresión y de baja rigidez, aunque con propiedades muy adecuadas para el
curvado con vapor. Sus buenas propiedades resistentes hacen que arquitectos y
diseñadores utilicen cada vez más esta especie en aplicaciones estructurales. En la
publicación de AHEC “Madera de frondosas estadounidenses para uso estructural”
hay información detallada sobre las características resistentes de esta especie.

Descripción general
La madera de roble blanco es similar, en cuanto a su color y
aspecto general, a la del roble europeo. La albura del roble blanco
estadounidense es de color claro y el duramen es marrón,
oscilando de claro a oscuro. El roble blanco es, por lo general, de
fibra recta, y su textura es de media a gruesa, con radios leñosos
más largos que los del roble rojo. Por este motivo el veteado del
roble blanco es más pronunciado que el del roble rojo.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por toda la región Este de los EE.UU. El grupo de los robles blancos está compuesto por muchas
especies, de las cuales se comercializan alrededor de ocho. Su disponibilidad es muy amplia como madera

aserrada y como chapa, en una amplia gama de calidades y
especificaciones.

Valores del Quercus alba
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Durabilidad
La madera es durable y no impregnable con tratamientos de protección. La albura es medianamente
impregnable. Su durabilidad natural significa que el duramen de roble blanco se puede utilizar en aplicaciones
exteriores sin tratamientos de protección, pero hay que considerar las condiciones de exposición y
climatológicas del lugar de colocación, para determinar su comportamiento potencial.

Información adicional
El roble blanco tiende a ser consistente en cuanto a color en toda su área de distribución que va desde el Norte
hasta el Sur. Ciertas áreas de los Apalaches producen una variedad muy veteada comercializada bajo el nombre
de Sound Wormy. En las reglas de clasificación de la NHLA, se admite la albura sin ninguna limitación pero, a
menudo, para la exportación, se clasifica con una cara como mínimo de duramen. Consulte a su proveedor
sobre sus reglas particulares de calidad referentes a la albura.
El roble blanco se usa en todo el mundo y complementa al roble europeo aunque debido a la consistencia de
su color y a la gran cantidad de producción de madera aserrada escuadrada disponible, hacen de esta especie
la primera opción para muchos fabricantes de mobiliario, de suelos y de carpintería.

Aplicaciones
principales
Construcción, muebles, suelos,
arquitectura interior, ebanistería exterior,
molduras, puertas, armarios de cocina,
tableros alistonados, traviesas de
ferrocarril, puentes de madera, duelas de
tonel y ataúdes.
La madera del roble blanco puede variar
en cuanto a su color, textura,
características y propiedades según la
zona de crecimiento, por lo que se
recomienda que los industriales y
prescriptores trabajen estrechamente con
el proveedor para asegurar que la madera
que reciben se adapta a sus necesidades
específicas. Los robles blancos del Norte y
los robles blancos del Sur se pueden
comercializar por separado.

Aplicaciones finales Usos principales

Puertas ✓

Suelos ✓

Muebles ✓

Ebanistería ✓

Muebles de cocina ✓

Molduras y torneados ✓

Tableros rechapados ✓

Material deportivo

Mangos de herramientas ✓
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American tulipwood Liriodendron tulipifera

Otros nombres: Yellow poplar, tulip poplar

Propiedades
tecnológicas
Se trata de una madera versátil
que es fácil de mecanizar,
cepillar, tornear, encolar y
taladrar. Se seca fácilmente y es
muy estable dimensionalmente.
Tiene una ligera tendencia a
rajarse al ser clavada. Es
excepcionalmente adecuada
para pintar, esmaltar y teñir.

Distribución y disponibilidad
Se extiende por toda la zona Este de los EE.UU. Muy disponible en una amplia gama de grosores estándares.
Gran disponibilidad como madera serrada y como chapa. El tulipwood es uno de los árboles de mayor tamaño
en los bosques estadounidenses y puede proporcionar madera de grandes anchuras y longitudes con una
ausencia relativamente grande de nudos. Supone alrededor del 9 % del recurso en pie de madera de frondosas
lo cual asegura a los mercados de exportación volúmenes y continuidad de suministro.

Descripción general
La albura es de color blanco cremoso y puede presentar vetas oscuras.
El duramen varía de marrón amarillo claro a verde oliva. El tono verde del
duramen tiende a oscurecerse con la exposición a la luz pasando a un
tono marrón. La fibra es recta y la textura es media a fina. La anchura de
la albura, así como algunas otras características físicas, pueden variar
según la zona de crecimiento. Posee muchas características muy
apreciadas y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones
importantes. El tulipwood no es un chopo (Populus) y muchas de sus
propiedades son superiores a las de los populus. Sin embargo, debido a
que el porte del árbol es parecido al del chopo europeo es conocido en los
EE.UU. como yellow poplar.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,42

Densidad media (12% C.H.) 449 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 9,8%

Módulo de rotura 69,640 MPa

Módulo de elasticidad 10.894 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 38,198 MPa

Dureza 2402 N

Propiedades físicas y mecánicas
Tiene una densidad media, una baja rigidez y baja resistencia a la flexión, al
impacto y a la compresión. Su aptitud para el curvado con vapor es media. El
tulipwood es muy resistente para su peso y es ideal para la fabricación de vigas
laminadas y para estructuras. En la publicación de AHEC “Madera de frondosas
estadounidenses para uso estructural” hay información detallada sobre las
características resistentes de esta especie.

Malo Regular Bueno Excelente

Aserrar

Cepillar

Perforar

Taladrar

Tornear

Tallar/Esculpir

Moldurar

Clavar

Atornillar

Encolar

Acabar
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Información adicional
Es una frondosa estadounidense muy
disponible, rentable y versátil, que se
exporta a todo el mundo y cuya excitante
variación natural de colores está siendo
ahora explorada por muchos
diseñadores y arquitectos.

Las torceduras y remolinos de la fibra son habituales y no se consideran defectos. Un intenso color azul-morado
está limitado en las calidades superiores e ilimitado en las calidades Común. Puesto que normalmente las
calidades Común se tiñen o se pintan en el acabado, se permite un color gris de la madera después del
cepillado. El tulipwood está cada vez más disponible en anchos fijos.

Nótese que el tulipwood es muy conocido en Estados Unidos como yellow o tulip poplar.

19

Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi

Impugnature ✓

Durabilidad
La madera es no durable. El duramen es medianamente impregnable con tratamientos de protección, mientras
que la albura es impregnable. Las propiedades absorbentes del tulipwood significan que es potencialmente ideal
para recibir tratamientos de protección. Un estudio reciente desarrollado en Europa confirma que el tulipwood
recibe bien los tratamientos de protección tanto con métodos antiguos como modernos. Para más información
visite: www.americanhardwood.org.

Aplicaciones
principales
Construcción, muebles, ebanistería
interior, armarios de cocina, puertas,
molduras, tableros alistonados, tableros
rechapados (EE.UU.), trabajos de
torneado y tallado.
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American black walnut Juglans nigra

Otros nombres: Nogal, American walnut, black walnut

Propiedades
tecnológicas
El nogal se trabaja bien tanto
con herramientas manuales
como mecánicas. Se clava,
atornilla y encola bien. Se pinta
y tiñe muy bien y se puede pulir
hasta obtener un acabado
excelente. Se seca lentamente y
con cuidado para evitar posibles
defectos. Su estabilidad
dimensional es buena.

Malo Regular Bueno Excelente

Aserrar

Cepillar

Perforar

Taladrar

Tornear

Tallar/Esculpir

Moldurar

Clavar

Atornillar

Encolar

Acabar

Propiedades físicas y mecánicas
La madera es dura y resistente, de densidad media, con moderada resistencia a
la flexión y a la compresión. Su rigidez es baja. Tiene buenas aptitudes para el
curvado con vapor.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por toda la región Este de los EE.UU., aunque la región comercial principal se encuentra en los
estados centrales. Es una de las pocas especies norteamericanas que se obtiene por plantación a la vez que
por regeneración natural. Razonablemente disponible como madera aserrada y como chapa de madera.

Descripción general
La albura del nogal es de color blanco cremoso, mientras que el
color del duramen varía de marrón claro a chocolate marrón
oscuro que, en raras ocasiones, puede tener tonos púrpura y vetas
oscuras. El nogal se puede comercializar, o bien en su estado
natural, o bien tratado con vapor para dar a la albura un tono más
oscuro. La fibra, por lo general, es recta aunque, en ocasiones,
puede ser ondulada, dando lugar a un veteado atractivo y
decorativo. El oscuro duramen se aclarará a medida que
envejezca expuesta a la luz UV.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,55

Densidad media (12% C.H.) 609 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 10,2%

Módulo de rotura 100,667 MPa

Módulo de elasticidad 11.584 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 52,264 MPa

Dureza 4492 N
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Applicazioni finali Principali utilizzi

Porte ✓

Pavimenti ✓

Arredamento ✓

Falegnameria ✓

Mobili da cucina ✓

Modanature e tornitura ✓

Pannelli impiallacciati ✓

Articoli sportivi

Impugnature ✓

Durabilidad
La madera es muy durable. El nogal es una de las maderas con mayor durabilidad, incluso bajo condiciones
que favorecen la pudrición.

Información adicional
Las reglas de clasificación por calidades de la NHLA se han modificado con referencia al nogal debido a su
disponibilidad y su forma de crecimiento (supone alrededor de un 1 % del recurso forestal en pie de frondosas
estadounidenses). La calidad FAS permite una anchura mínima de 5 pulgadas (12,7 cm) y una longitud mínima
de 6 pies (1,83 m). La madera se vaporiza con el fin de oscurecer la albura (que no se considera un defecto)
para facilitar así la entonación con el duramen durante el acabado. La albura está admitida sin ninguna
restricción. Consulte con su proveedor para tener más información.

Aplicaciones
principales
Muebles, armarios, arquitectura interior,
ebanistería de alta calidad, puertas,
suelos y tableros alistonados. Es muy
apreciada para contrastar con maderas
de colores claros.
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Propiedades tecnológicas
El aspen estadounidense no se raja al ser clavado, se mecaniza bien, aunque
tiene una superficie ligeramente repelosa. Se tornea, taladra y lija bien. Se pinta y
se tiñe bien, alcanzando un buen acabado, aunque es necesario trabajar con
cuidado cuando la superficie es vuelve repelosa. La contracción es de baja a
moderada y tiene buena estabilidad dimensional. El aspen es un verdadero chopo
y por lo tanto posee características y propiedades similares a las del cottonwood
y a las del chopo europeo.

Durabilidad
La madera es no durable y no impregnable con tratamientos de protección.

Aplicaciones principales
Partes de muebles (costados de cajones), puertas, molduras, marcos para cuadros, ebanistería interior,
juguetes, utensilios de cocina. Cerillas (EEUU). Tiene aplicaciones especializadas importantes como lamas
para saunas debido a su ausencia de sabor y de olor.

Información adicional
Regionalmente se le conoce como popple y no debe ser confundido con el American tulipwood (Liriodendron
tulipifera) al que se conoce en EEUU como yellow poplar. Sus trazas minerales de color marrón claro se
producen naturalmente y no se consideran defecto.

Propiedades físicas y mecánicas
La madera es ligera y blanda, con baja rigidez y baja resistencia a
la flexión y media resistencia al impacto. Su aptitud para el curvado
es muy baja.

American aspen Populus tremuloides

Otros nombres: White poplar, popple

Descripción general
La albura es blanca, cambiando gradualmente hacia el marrón
claro del duramen de modo que existe poca diferenciación entre la
albura y el duramen. La madera posee una textura fina y uniforme
y es de fibra recta.

Distribución y disponibilidad
El aspen es un verdadero chopo y se explota comercialmente en el Noreste de los EE.UU. Su disponibilidad
es limitada en una gama completa de dimensiones y calidades para grandes cantidades de madera aserrada
y de chapa de madera.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,38

Densidad media (12% C.H.) 417 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 9,2%

Módulo de rotura 57,918 MPa

Módulo de elasticidad 8.136 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 29,304 MPa

Dureza 1557 N
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Propiedades físicas y mecánicas
La madera es ligera y blanda con características generales de
resistencia bajas, y una pobre aptitud para el curvado con vapor.

American basswood Tilia americana

Otros nombres: Tilo, linden

Descripción general
La albura del tilo es de color blanco cremoso, normalmente
bastante ancha y se funde con el duramen que varía de un color
claro a marrón rojizo y que tiene, en ocasiones, vetas más oscuras.
La madera tiene una textura fina y uniforme, con la fibra recta e
indiferenciada.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por la zona Este de los EE.UU., sobre todo en los estados del norte y la zona de los lagos donde
hay una razonable disponibilidad como madera aserrada y como chapa de madera. Hay madera aserrada
disponible en una amplia gama de grosores, especificaciones y calidades, aunque el volumen puede ser
limitado.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,37

Densidad media (12% C.H.) 417 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 12,6%

Módulo de rotura 59,987 MPa

Módulo de elasticidad 10.067 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 32,613 MPa

Dureza 1824 N

Propiedades tecnológicas
El tilo se mecaniza bien y es fácil de trabajar con herramientas manuales, por lo
que es muy bueno para el tallado. Se clava, atornilla y encola muy bien y se puede
lijar, teñir y pulir hasta alcanzar un acabado bueno y suave. Se seca con bastante
rapidez con escasos defectos. Su contracción es bastante pronunciada aunque, una vez seca, posee buena
estabilidad dimensional.

Durabilidad
La madera es no durable pero es impregnable con tratamientos de protección.

Aplicaciones principales
Tallado, torneado, muebles, producción de patrones, molduras, ebanistería interior e instrumentos musicales.
Una aplicación especializada importante es la fabricación de persianas venecianas.

Información adicional
Producido con frecuencia en grosores de 9/4 (57,15 mm) para la fabricación de persianas venecianas. Los pin
knots y las vetas minerales de color marrón claro son una característica natural y no se consideran un defecto
de la madera.
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Propiedades tecnológicas
El haya estadounidense es apta para trabajar con casi todas las herramientas,
tanto manuales como mecánicas. Tiene buenas propiedades para el clavado y el
encolado y puede ser teñida y pulimentada hasta obtener un buen acabado. La

madera se seca bastante rápidamente pero con una fuerte tendencia a deformarse, rajarse y a producir fendas
superficiales. La contracción es importante y el movimiento de la madera puesta en servicio es moderado.

Durabilidad
La madera está clasificada como no durable si bien es impregnable con tratamientos de protección.

Aplicaciones principales
Muebles, puertas, suelos, ebanistería interior, tableros alistonados, mangos de brochas y productos de torneado.
Especialmente apto para embalaje de alimentos ya que no deja olor ni sabor.

Información adicional
Ocasionalmente se encuentran vetas minerales de color marrón en el duramen que no se consideran defectos.
Comercialmente la producción de haya no se encuentra en las cantidades con que se produce en Europa. Aún
así, hay empresas estadounidenses especializadas en el vaporizado y en la exportación.

Propiedades físicas y mecánicas
Es una madera pesada, dura, fuerte, altamente resistente al
impacto y muy apta para el curvado con vapor.

American beech Fagus grandifolia

Otros nombres: Haya

Descripción general
La albura del haya estadounidense es blanca con matices rojos,
mientras que el duramen varía de marrón claro hasta oscuro rojizo.
El haya estadounidense suele ser ligeramente más oscura y de
menor consistencia que el haya europea. La madera es
generalmente de fibra recta con la textura apretada y uniforme.

Distribución y disponibilidad
Crece en toda la zona Este de los EE.UU., con una concentración comercial en los estados del centro y de la
zona media de la costa atlántica. La producción de grandes volúmenes de madera aserrada de la más alta
calidad así como de madera gruesa puede ser limitada.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,64

Densidad media (12% C.H.) 741 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 13,0%

Módulo de rotura 102,736 MPa

Módulo de elasticidad 11.859 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 50,334 MPa

Dureza 5782 N
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Propiedades físicas y mecánicas
La madera del abedul amarillo estadounidense es pesada, dura y
fuerte. Posee muy buena resistencia a la flexión, así como a la
compresión y al impacto.

American yellow birch Betula alleghaniensis

Otros nombres: Abedul

Descripción general
El abedul amarillo estadounidense es de albura blanca y duramen
marrón rojizo claro. La fibra, por lo general, es recta y la textura es
fina y uniforme.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por la zona Este de los EE.UU., principalmente los estados del norte y de los lagos. Tiene una
disponibilidad razonablemente buena, aunque más limitada si ha de ser seleccionada por colores como el
abedul rojo (duramen) o el abedul blanco (albura).  Se encuentra cada vez más en los mercados de exportación,
aunque los volúmenes producidos pueden limitar las medidas y
calidades disponibles.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,62

Densidad media (12% C.H.) 689 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 13,4%

Módulo de rotura 114,457 MPa

Módulo de elasticidad 13.859 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 56,332 MPa

Dureza 5604 N

Propiedades tecnológicas
Es una madera bastante fácil de trabajar. Se encola bien si se hace con cuidado.
Toma bien los tintes y se pule extremadamente bien, y se clava y atornilla bastante
bien, sobre todo si se hacen taladros previos. El abedul amarillo se seca bastante
lentamente y con pocos defectos, sin embargo la contracción es moderadamente
alta, lo cual hace que sea susceptible de moverse puesta en servicio.

Durabilidad
La madera es no durable. El duramen es medianamente impregnable con tratamientos de protección, si bien
la albura es impregnable.

Aplicaciones principales
Muebles, ebanistería interior y  tableros alistonados, puertas, suelos, armarios de cocina, torneados y juguetes.

Información adicional
Se clasifica con frecuencia en sap (albura) o red (duramen). Cuando la clasificación se efectúa en base al color,
la calidad FAS permite una anchura mínima de 5 pulgadas. Consulte la guía de clasificación “NHLAʼs Rules for
the Measurement & Inspection of Hardwood & Cypress” en lo referente a las especificaciones de color. El Paper
birch (Betula papyrifera) es una especie de abedul con una textura mucho más blanda, de color más claro y
con puntos marrones dispersos, que no debe confundirse con el abedul amarillo.
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Propiedades tecnológicas
Se mecaniza bastante bien, si bien es frecuente encontrar madera de tensión que
puede producir una superficie repelosa si las cuchillas no están bien afiladas o no
se colocan con el ángulo de corte apropiado, lo que al final hará necesario trabajar

con mayor cuidado para obtener el acabado deseado. La madera se encola bien y tiene buena resistencia a
la rajadura al ser clavada o atornillada. Se seca con facilidad, aunque podría presentar cierta tendencia a
deformarse. Tiene algo de movimiento puesta en servicio.

Durabilidad
La madera es no durable.

Aplicaciones principales
Muebles, componentes para muebles, ebanistería interior, molduras, juguetes y utensilios de cocina. Tiene un
uso especializado en los EE.UU. para contraventanas y para persianas venecianas. Algunos mercados de
exportación en Asia y en Europa, especialmente Italia, utilizan esta clara y rentable especie en la industria de
reproducción de muebles para teñirla con colores oscuros.

Información adicional
Denominado en ocasiones a nivel regional con el nombre de white poplar, no debe confundirse con el  tulipwood
estadounidense conocido como yellow poplar en EE.UU. Se produce en ocasiones en grosores de 9/4 (57,15
mm) para la fabricación de persianas venecianas.

Propiedades físicas y mecánicas
La madera de cottonwood es relativamente ligera, blanda y su
resistencia a la flexión y a la compresión es baja, así como su
resistencia al impacto. No tiene olor ni sabor después de seca.

American cottonwood Populus deltoides

Otros nombres: Eastern cottonwood, Eastern poplar, Carolina poplar

Descripción general
La albura es blanca y puede presentar trazas de color marrón
mientras que el duramen puede variar de pálido a marrón claro. Se
trata de una madera de poro difuso con la textura gruesa. La fibra
es generalmente recta, con pocos defectos. El cottonwood es un
verdadero chopo y, por tanto, posee características y propiedades
similares a las del aspen estadounidense y a las del chopo
europeo.

Distribución y disponibilidad
El cottonwood es un verdadero chopo cuyas áreas comerciales principales se encuentran en los estados del
centro y del sur donde se encuentra muy disponible como madera aserrada y como chapa de madera. Puede
estar limitada en algunos mercados donde la demanda es baja.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,40

Densidad media (12% C.H.) 449 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 11,3%

Módulo de rotura 58,608 MPa

Módulo de elasticidad 9.466 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 33,854 MPa

Dureza 1913 N
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Propiedades físicas y mecánicas
La madera de olmo rojo es moderadamente pesada, dura y rígida,
con una resistencia excelente a la flexión y al impacto. Es difícil de
rajar debido a su fibra entrelazada.

American red elm Ulmus rubra

Otros nombres: Olmo, slippery elm, brown elm, grey elm 

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por la zona Este y del Medio Oeste de los EE.UU. Limitada, tanto en madera aserrada como en
chapa de madera, debido al impacto de la enfermedad Dutch Elm1. En la actualidad el olmo rojo, en algunas
regiones, se está regenerando mejor y todavía se exporta aunque
en volúmenes relativamente pequeños, por tanto, en algunas
calidades y especificaciones puede que la disponibilidad esté
limitada.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,53

Densidad media (12% C.H.) 593 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 11,0%

Módulo de rotura 89,635 MPa

Módulo de elasticidad 10.274 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 43,852 MPa

Dureza 3825 N

Propiedades tecnológicas
Es una madera bastante fácil de trabajar. Se clava, atornilla y encola bien y se puede lijar, teñir y pulir para
alcanzar un buen acabado. Se seca bien con mínimos defectos y tiene poco movimiento puesta en servicio.

Durabilidad
La madera es no durable pero impregnable con tratamientos de protección.

Aplicaciones principales
Muebles, armarios, suelos, ebanistería interior y tableros alistonados.

Información adicional
Las picaduras de ave se producen naturalmente y no se consideran un defecto al clasificar por calidades según
las reglas de la NHLA.

1Hongo que es transmitido por el escarabajo de la corteza del olmo. Aunque se cree que era originaria de Asia, la enfermedad se
introdujo accidentalmente en América y en Europa en los años 20, donde ha devastado las poblaciones autóctonas de olmos que no
han tenido oportunidad de desarrollar la resistencia necesaria a la enfermedad.

General Description 
La albura tiene un color que varía desde blanco grisáceo hasta
marrón claro, mientras el duramen puede variar de marrón rojizo
a marrón oscuro. La fibra puede ser recta pero frecuentemente es
entrelazada. La textura es gruesa.
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Propiedades tecnológicas
Es una madera fácil de trabajar, tanto con herramientas manuales como
mecánicas. Se clava, atornilla y encola bien. Es fácil de teñir y se puede lijar y pulir
hasta alcanzar un acabado excelente. Se seca rápidamente, pero con una fuerte
tendencia a deformarse y torcerse. La contracción es pronunciada y es susceptible
de moverse puesta en servicio.

Durabilidad
La madera está clasificada como no durable. El duramen es medianamente impregnable con tratamientos de
protección, si bien la albura es impregnable.

Aplicaciones principales
Armarios, partes de muebles, puertas, ebanistería interior, listones y molduras. Con acabados teñidos se ha
usado en algunos mercados como sustituto del nogal o de la caoba.

Información adicional
La madera aserrada se comercializa con frecuencia como sapgum y no precisa especificación por color. Cuando
se vende como redgum, todos los cortes limpios tienen que tener al menos una cara roja (duramen) de acuerdo
a las reglas de clasificación por calidades de la NHLA.

Propiedades físicas y mecánicas
Es una madera moderadamente dura, rígida y pesada, con una
baja aptitud para el curvado con vapor.

American gum Liquidambar styraciflua

Otros nombres: Redgum, sapgum, sweetgum

Descripción general
La albura del gum estadounidense tiende a ser ancha, con tonos
que van desde blanco hasta rosado claro. El duramen es de color
marrón rojizo y frecuentemente presenta vetas más oscuras. La
madera es de fibra irregular, normalmente entrelazada lo que
produce un atractivo veteado. La textura es fina y uniforme.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,52

Densidad media (12% C.H.) 545 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 12,0%

Módulo de rotura 86,188 MPa

Módulo de elasticidad 11.308 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 43,576 MPa

Dureza 3781 N

Distribución y disponibilidad
Los gums son una parte importante de los bosques de frondosas de la región Este y se encuentran en toda la
zona Sureste de los EE.UU. Excelente disponibilidad como madera aserrada y como chapa de madera en una
amplia gama de especificaciones y calidades. Cuando se clasifica por colores, redgum (mayoría duramen)
tiene una disponibilidad más limitada que sapgum (albura).
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Propiedades físicas y mecánicas
La madera de hackberry es moderadamente dura, pesada, con
una resistencia media a la flexión, alta resistencia al impacto, baja
rigidez y buenas aptitudes para el curvado con vapor.

American hackberry Celtis occidentalis

Otros nombres: Common hackberry, sugarberry

Descripción general
El hackberry está estrechamente relacionado con el sugarberry
(Celtis laevigata) y pertenece a la familia de los olmos. La albura
se diferencia poco del duramen que tiene un color que va desde
el gris amarillento al marrón claro con vetas amarillas. La madera
tiene una fibra irregular que, en ocasiones, es recta y en otras es
entrelazada, con una textura fina y uniforme.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por la zona Este de los EE.UU., aunque no está disponible en grandes volúmenes comerciales.
Se exporta algo como madera aserrada, principalmente de los grosores más delgados, y su disponibilidad en
las calidades superiores puede ser limitada.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,53

Densidad media (12% C.H.) 593 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 13,5%

Módulo de rotura 76,535 MPa

Módulo de elasticidad 8.205 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 37,509 MPa

Dureza 3914 N

Propiedades tecnológicas
La madera se cepilla y se tornea bien y tiene una resistencia media al arranque del clavo y del tornillo. Se tiñe
y pule satisfactoriamente. Se seca fácilmente con mínimos defectos. La contracción es bastante elevada y,
puesta en servicio, puede moverse.

Durabilidad
La madera es no durable. El duramen es medianamente impregnable con tratamientos de protección, si bien
la albura es impregnable.

Aplicaciones principales
Muebles, armarios de cocina, ebanistería, puertas y molduras.

Información adicional
Denominado en ocasiones como sugarberry y utilizado como sustituto del fresno. Es susceptible de azularse
tanto antes como después del secado por lo que la madera aserrada comprada en EE.UU. normalmente estará
ya cepillada.
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American hickory & pecan Carya spp.

Otros nombres:

Propiedades tecnológicas
Los hickories se consideran difíciles de mecanizar y encolar y son muy difíciles de trabajar manualmente, por
lo que es necesario trabajarlas con cuidado. Tienen una buena resistencia al arranque de clavos y tornillos si
bien, su tendencia a rajarse aconseja taladrados previos. La madera se lija y pule bien para obtener un buen
acabado. Puede ser difícil de secar y tiene una contracción grande lo que puede afectar a su estabilidad si se
la coloca en condiciones de trabajo de humedad relativa variables.

Propiedades físicas y mecánicas
La densidad y resistencia de los hickories varía según la velocidad de crecimiento
siendo los verdaderos hickories los que tienen valores, normalmente, superiores a
los pecanes. Su resistencia a la flexión y al impacto es bien conocida y tiene
excelentes propiedades para el curvado con vapor.

Descripción general
Los hickories forman un grupo importante dentro de los bosques de
frondosas de la zona Este de los EE.UU. Se clasifican en dos
grupos botánicos, los hickories verdaderos y los hickories pecanes
(frutales). La madera de ambos grupos es prácticamente igual y se
suele vender conjuntamente. La albura del hickory y del pecan es
blanca, con motas marrones, mientras el duramen varía de marrón
pálido a marrón rojizo. Ambas maderas tienen la textura gruesa y
la fibra normalmente recta, aunque puede ser ondulada o irregular.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por la región Este de los EE.UU., con las principales zonas comerciales en los estados centrales
y del sur. Buena disponibilidad, aunque está más limitada si se comercializa por colores, rojo o blanco. Para la
exportación, es posible que haya una disponibilidad limitada en las calidades superiores y una mayor
disponibilidad, principalmente, en los stocks delgados.

Hickory Pecan (Carya illinoinensis
(Carya glabra) or illinoensis)

Gravedad específica (12% C.H.) 0,75 0,66

Densidad media (12% C.H.) 833 Kg/m3 737 Kg/m3

Coeficiente de contracción 
volumétrica (de verde a 6% C.H.) 14,3% N/A

Módulo de rotura 138,590 MPa 94,462 MPa

Módulo de elasticidad 15.583 MPa 11.928 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 63,365 MPa 54,126 MPa

Dureza N/A 8095 N

Durabilidad
La madera se clasifica como no durable y se clasifica como poco impregnable con tratamientos de protección.

Información adicional
Denominado normalmente hickory en el norte de los Estados Unidos y pecan en el sur. Las picaduras de ave
se producen naturalmente y no se consideran un defecto. Las trazas minerales de color púrpura son también
características naturales y no se consideran un defecto de la madera. La calidad FAS permite un grosor mínimo
de 4 pulgadas (10,16 m).

Aplicaciones principales
Mangos para herramientas, muebles, armarios, suelos, escaleras de madera, clavijas y material de deporte. El
hickory está siendo cada vez mas exportado para suelos debido a su atractivo aspecto rústico y a sus
propiedades resistentes.
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Propiedades tecnológicas
Se mecaniza bien aunque se precisan sierras de alta velocidad para evitar astillados. Debido a su fibra
entrelazada es resistente a la rajadura. La madera se encola bien y tiñéndose y puliéndose con cuidado, se
pueden obtener excelentes acabados. Se seca con bastante rapidez aunque tiende a deformarse. Tiene una
contracción moderada y su movimiento, puesta en servicio, es pequeño.

Durabilidad
La madera es no durable, si bien es impregnable con tratamientos de protección.

Aplicaciones principales
Muebles, partes para muebles (costados para cajones), ebanistería interior, tableros alistonados y molduras,
utensilios de cocina, tablas para trinchar y paneles chapados.

Información adicional
En algunas regiones de exportación como Europa, el sycamore es descrito como una especie con aspecto de
“arce”, lo cual puede crear confusión. El sycamore estadounidense produce la misma madera que el plátano
europeo con su distintivo veteado pero, probablemente, esté más disponible comercialmente y, por tanto, es
potencialmente más utilizable.

Propiedades físicas y mecánicas
El sycamore se clasifica como una madera de peso, dureza, rigidez
y resistencia al impacto, todos ellos, moderados. Se tornea bien y
tiene buenas cualidades para el curvado.

American sycamore Platanus occidentalis

Otros nombres: Buttonwood, American plane

Descripción general
El color de la albura del sycamore varía de blanco a amarillo claro
mientras que el duramen varía de marrón claro a marrón oscuro. La
madera tiene una textura fina y apretada con la fibra entrelazada.
El sycamore estadounidense no guarda ninguna relación con el
sicomoro europeo (Acer pseudoplatanus), aunque sí pertenece a la
misma familia y tiene características similares con el plátano
europeo (Platanus orientalis). Contrasta bien con otras especies.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por la zona Este de los EE.UU. Razonablemente disponible en una gama de especificaciones y
calidades tanto en madera aserrada como en chapa aunque la disponibilidad en los mercados de exportación
puede variar y ser bastante limitada donde la demanda o el interés sean bajos.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,49

Densidad media (12% C.H.) 545 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 11,4%

Módulo de rotura 68,950 MPa

Módulo de elasticidad 9.791 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 37,095 MPa

Dureza 3425 N
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Propiedades físicas y mecánicas
La madera de sauce tiene una baja resistencia a la flexión, a la compresión y al
impacto. Es de baja rigidez y de pobres aptitudes para el curvado con vapor.

American willow Salix spp.

Otros nombres: Sauce, black willow, swamp willow

Descripción general
La anchura de la albura del sauce varía según las condiciones de
crecimiento y tiene un color marrón claro cremoso. En contraste,
el duramen puede variar entre marrón rojizo pálido y marrón
grisáceo. La textura es fina y uniforme y la fibra suele ser recta, si
bien en ocasiones es entrelazada y puede formar dibujos.

Distribución y disponibilidad
Se distribuye por la región Este de los EE.UU. Las áreas comerciales principales se encuentran en los estados
centrales y del sur, a lo largo del río Mississippi. Bastante buena disponibilidad en determinadas regiones como
madera aserrada y como chapa aunque la disponibilidad en los mercados de exportación puede variar y puede

estar restringida a ciertas calidades y a los stocks más delgados.

Gravedad específica (12% C.H.) 0,39

Densidad media (12% C.H.) 417 Kg/m3

Coeficiente de contracción volumétrica (de verde a 6% C.H.) 11,5%

Módulo de rotura 53,800 MPa

Módulo de elasticidad 6.960 MPa

Resistencia a la compresión (paralela a la fibra) 28,300 MPa

Dureza N/A

Propiedades tecnológicas
El sauce se trabaja bien tanto con herramientas manuales como mecánicas aunque es necesario tener cuidado
para evitar superficies con repelo cuando se presenta la fibra entrelazada. La madera se clava y atornilla bien
y es excelente para el encolado. Se puede lijar y pulir hasta obtener un acabado muy bueno. Se seca con
bastante rapidez con mínimos defectos, aunque se pueden formar bolsas de humedad. La estabilidad
dimensional es buena una vez seca.

Durabilidad
La madera es no durable. El duramen es poco impregnable con tratamientos de protección y la albura es
impregnable.

Aplicaciones principales
Muebles, ebanistería, molduras,  tableros alistonados, puertas, artículos de deporte, utensilios de cocina y
juguetes. En algunos mercados europeos, tal como Italia, el sauce teñido se usa cada vez más para reproducir
los tonos más claros del nogal europeo.

Información adicional
Las torceduras y remolinos de la fibra son características naturales y no se consideran defectos.
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Otras especies
Los bosques del Este de los Estados Unidos también incluyen una amplia variedad de especies de frondosas
menos disponibles comercialmente, producidas regionalmente y en pequeños volúmenes de madera aserrada.
Debido a la localización y al uso final, algunas coníferas también son elaboradas por la industria estadounidense
de aserrado de frondosas. La tabla siguiente incluye ocho de las más conocidas especies de estas
características.

Nombre Descripción general

Coníferas

Frondosas

Madera blanda, aunque moderadamente pesada. Madera blanca con trazas de
color marrón características. Se usa para partes de muebles, suelos, y para
tableros OSB (Oriented Strand Board).
Disponibilidad regional: en el Norte.

De la familia de los nogales. La madera tiene un color marrón claro con un veteado
propio del nogal. Ligera de peso, se puede pulir bien. Muy resistente a la pudrición,
pero es mucho más blando que el nogal negro. Se usa para hacer muebles y es
una de las especies favoritas para los talladores. El nogal blanco está en peligro
por un hongo no autóctono que ha reducido su disponibilidad en algunas áreas.
Disponibilidad regional: en el Norte y en los Apalaches.

Botánicamente se integra en el grupo de los arces blandos. Su color blanco tiende
a ser un poco más oscuro que el de los arces del Este, pero es más consistente.
Esto se debe a su confinamiento en una zona aislada de la costa Noroeste del
Pacífico. Se usa para una amplia gama de aplicaciones de carpintería y mobiliario.
Disponibilidad regional: en el Noroeste.

El duramen del sassafras tiene un color que varía desde el marrón claro al marrón
anaranjado, con un aspecto parecido al del fresno o al del castaño. La albura, que
es estrecha, es de color blanco amarillento. La madera presenta una textura gruesa
y la fibra suele ser recta. Es una especie muy conocida por sus propiedades
aromáticas. Se usa para muebles y ebanistería aunque raramente se exporta
debido a los limitados volúmenes disponibles.
Disponibilidad regional: en el Centro.

Pertenece a la familia de los gum. La madera es de color amarillo pálido con una
albura blanca. La madera es dura y de fibra entrelazada. Se utiliza para trabajos
de torneado, juguetes infantiles y partes no vistas de los muebles.
Disponibilidad regional: en el Sur.

White birch
Abedul blanco
Betula papyrifera

Butternut
White walnut
Nogal blanco
Juglans cinerea

Pacific coast maple
Big leaf maple
Arce de la costa pacífica
Arce de hoja ancha
Acer macrophyllum

Sassafras
Sassafras albidum

Tupelo
Black gum
Nyssa sylvatica

Aromatic red cedar
Eastern red cedar
Cedro rojo del Este
Juniperus virginiana

Cypress
Bald cypress
Ciprés calvo
Taxodium distichum

Eastern white pine
Pino Weymouth
Pinus strobus

Madera blanda, de veta fina y con un duramen aromático de tonos rosas, rojos y
marrones. La madera es muy ligera y repele las polillas por lo que se usa
frecuentemente para armarios y revestimiento de cajones.
Disponibilidad regional: en el Centro.

La albura es estrecha y blanca mientras que el duramen posee una amplia gama de
tonos variando desde el marrón amarillento claro al rojo marrón oscuro. La madera
es moderadamente pesada, fuerte y dura. Tiene una buena durabilidad natural por lo
que se puede usar para cubiertas exteriores, revestimientos y mobiliario de jardín. El
ciprés está incluido en la reglas de la NHLA para la clasificación de la madera aserrada
de frondosas por calidades.
Disponibilidad regional: en el Sur.

El Pino Weymouth tiene un color crema pajizo que se oscurece con el paso del tiempo
hasta alcanzar un profundo y rico bronceado. La madera es blanda y fácil de cortar y
se usa para tableros alistonados, suelos y mobiliario.
Disponibilidad regional: en el Norte y en los Apalaches.
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Tablas resumen comparativas
Para una comparación rápida, las siguientes tablas muestran las propiedades físicas, mecánicas y tecnológicas
de las diferentes especies:

Propiedades físicas y mecánicas

Gravedad Densidad Coeficiente Módulo de Módulo de Resistencia a Dureza, N
específica media de rotura, elasticidad, la compresión
(12% CH) (12% CH), contracción MPa MPa (paralela a la 

Kg/m3 volumétrica fibra), MPa
(de verde a 
6% CH), %

0,41 449 10,1% 67,571 9.515 40,129 2624

0,60 673 6,2 103,425 11.997 51,092 5871

0,38 417 9,2 57,918 8.136 29,304 1557

0,37 417 12,6 59,987 10.067 32,613 1824

0,64 741 13,0 102,736 11.859 50,334 5782

0,62 689 13,4 114,457 13.859 56,332 5604

0,50 561 9,2 84,809 10.274 49,023 4226

0,40 449 11,3 58,608 9.466 33,854 1913

0,53 593 11,0 89,635 10.274 43,852 3825

0,52 545 12,0 86,188 11.308 43,576 3781

0,53 593 13,5 76,535 8.205 37,509 3914

0,75 833 14,3 138,590 15.583 63,365 N/A

0,66 737 N/A 94,462 11.928 54,126 8095

0,63 705 11,9 108,941 12.618 53,988 6450

0,49 801 10,5 92,393 11.308 45,093 4225

0,44 753 9,3 73,777 9.998 41,025 3780

0,63 705 6,6 98,599 12.549 46,610 5738

0,68 753 N/A 75,156 10.274 41,991 4715

0,68 769 12,6 104,804 12.273 44,955 6049

0,49 545 11,4 68,950 9.791 37,095 3425

0,42 449 9,8 69,640 10.894 38,198 2402

0,55 609 10,2 100,677 11.584 52,264 4492

0,39 417 11,5 53,800 6.960 28,300 N/A

Alder

Ash

Aspen

Basswood

Beech

Yellow birch

Cherry

Cottonwood

Elm

Gum

Hackberry

Hickory

Pecan

Hard maple

Soft maple

Acer rubrum

Acer macrophyllum

Red oak

Quercus rubra

Quercus falcata

White oak

Sycamore

Tulipwood

Walnut

Willow
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Aplicaciones finales
Puertas Suelos Muebles Ebani- Muebles Molduras Tableros Material Mangos 

stería de y torne- rechap- deportivo de 
cocina ados ados herrami-

entas

Alder ✓ ✓ ✓ ✓

Ash ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aspen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Basswood ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Beech ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Yellow birch ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cherry ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cottonwood ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elm ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gum ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hackberry ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hickory & Pecan ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hard maple ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Soft maple ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Red oak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

White oak ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sycamore ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tulipwood ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Walnut ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Willow ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aserrar Cepillar Perforar Taladrar Tornear Tallar / Moldurar Clavar Atornillar Encolar Acabar
Esculpir

Alder Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente

Ash Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente

Aspen Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Basswood Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente Bueno Regular Regular Regular Excelente

Beech Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Yellow birch Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Regular Regular Bueno Excelente

Cherry Bueno Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Bueno Bueno Bueno Excelente

Cottonwood Regular Regular Regular Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno

Elm Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente

Gum Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente

Hackberry Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Regular Regular Bueno Bueno

Hickory & 
Pecan Regular Bueno Regular Bueno Bueno Regular Regular Bueno Bueno Regular Excelente

Hard maple Excelente Bueno Bueno Excelente Excelente Bueno Bueno Regular Regular Bueno Excelente

Soft maple Excelente Excelente Bueno Excelente Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente

Red oak Bueno Excelente Excelente Bueno Bueno Bueno Excelente Bueno Bueno Bueno Excelente

White oak Bueno Bueno Excelente Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente

Sycamore Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente

Tulipwood Bueno Excelente Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente Bueno Bueno Bueno Excelente

Walnut Bueno Excelente Bueno Bueno Excelente Bueno Excelente Bueno Bueno Bueno Excelente

Willow Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Bueno Excelente Excelente
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Separación longitudinal de las fibras de
la madera que no atraviesan la totalidad
de la sección trasversal. Resultan de los
esfuerzos de tensión producidos durante
el secado.
Capacidad para resistir una fuerza
tendente a acortar un elemento
estructural mediante el aplastamiento
longitudinal de sus fibras.
Descomposición de la madera producida
por hongos
Peso por unidad de volumen. La
densidad de la madera se ve influida por
la velocidad de crecimiento, el porcentaje
de madera de verano y, en trozos de
madera individuales, por la proporción de
duramen.
Término que describe la capacidad de
una sección de madera para resistir los
cambios de volumen resultantes de la
variación del contenido de humedad (otro
término: movimiento en servicio).
Resistencia de la madera a la pudrición
por hongos y al ataque de insectos y
organismos perforadores marinos.
Calidad más alta de la NHLA.
Dibujo producido en una superficie de
madera por los anillos anuales de
crecimiento, los radios leñosos, nudos,
las desviaciones de la fibra como
ondulaciones y entrecruzamientos y las
coloraciones irregulares.
La dirección, el tamaño, la disposición, el
aspecto o la calidad de las fibras de la
madera aserrada. El término fibra recta
se utiliza para describir la madera en la
que las fibras u otros elementos
longitudinales corren paralelos al eje de
la pieza.
Acumulación local excesiva de resina o
goma en la madera.
Resistencia de la madera contra la
hienda y la abrasión. Los valores se
indican en Newtons (N) y son una
medición de la carga necesaria para
hacer penetrar en la madera una bola de
11,3 mm de diámetro hasta la mitad de
su diámetro.
Descripción aplicada a los árboles
caducifolios y a los árboles perennes de
hoja ancha (Angiospermas). El término
no hace referencia a la dureza de la
madera. (Frondosa = Hardwood).
Zona interior de la madera de un árbol en
crecimiento que ya no contienen células
vivas. Normalmente el duramen es más
oscuro que la albura, si bien no siempre
están claramente diferenciados.
Proceso de secado artificial de la madera
bajo condiciones controladas
científicamente. Los secaderos son las
cámaras utilizadas para este proceso.
Esfuerzo imaginario necesario para
estirar una pieza de material hasta dos
veces su longitud o para comprimirla
hasta la mitad de su longitud. Los valores

Grietas o 
fendas de
secado:

Resistencia a la
compresión:

Pudrición:

Densidad:

Estabilidad
dimensional:

Durabilidad:

FAS:
Veta:

Fibra:

Bolsa de 
resina:
Dureza:

Frondosa:

Duramen:

Secado en
secadero:

Módulo de
elasticidad:

se indican en megapascales (MPa –
equivalente a N/mm2) y se obtienen a
partir de ensayos sobre probetas limpias
de madera seca.
Tensión de la fibra con la máxima carga.
Es una constante usada en el cálculo
estructural y se obtiene mediante la
carga de piezas de madera hasta su
destrucción.
Peso de agua contenido en la madera y
expresado como un porcentaje del peso
seco de la madera.
National Hardwood Lumber Association.
Vetas decoloradas irregulares en el tejido
de la madera con aspecto de trazas
medulares, causadas por ataques de
insectos al árbol en crecimiento.
Zona exterior de la madera de un árbol,
cerca de la corteza. Normalmente la
albura es de color más claro que el
duramen y carece de resistencia frente a
la pudrición.
Contracción de las fibras de la madera
causada por la pérdida de humedad por
debajo del punto de saturación de la fibra
(normalmente alrededor del 25-27%
C.H.). Los valores se expresan como un
porcentaje de la dimensión de la madera
cuando está verde.
Peso relativo de una sustancia en
comparación con el peso de un volumen
idéntico de agua. Los valores de la G.E.
se basan en el volumen de madera con
un C.H. del 12% y en su peso seco.
Separación de las fibras de una pieza de
madera de cara a cara (otro término:
fenda terminal).
Variación del color natural de la madera o
decoloración que podría estar causada
por microorganismos, metales o
productos químicos. El término también
se aplica a los productos utilizados para
dar color a la madera.
Término utilizado para describir la
madera que ha sido sometida al proceso
de cepillado.
Capacidad para resistir un esfuerzo
tendente a alargar una pieza o a separar
las fibras longitudinalmente.
Determinada por el tamaño relativo y la
distribución de los elementos de la
madera. Descrita como vasta (elementos
de gran tamaño), fina (elementos de
pequeño tamaño) o uniforme (elementos
de tamaño semejante).
Deformación de la madera que hace que
abandone su plano original,
normalmente desarrollada durante el
secado. El alabeo incluye doblado,
combado, torcedura y arqueamiento.
El peso de la madera seca depende del
espacio celular, es decir, es la proporción
de sustancia de madera con relación al
espacio de aire. Los valores se indican
para cada especie en kg/m3 a un C.H. del
12%.

Módulo de 
rotura:

Contenido de
humedad (C.H.):

NHLA:
Vetas de 
médula:

Albura:

Contracción:

Gravedad
específica:

Rajadura:

Tinte:

Cepillado:

Resistencia a 
la tensión:

Textura:

Alabeo:

Peso:
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Contactos e información adicional

MADERA DE FRONDOSAS 
ESTADOUNIDENSES PARA
USO ESTRUCTURAL

Fotografias: Reconocimientos
Portada/Interior de portada Johnny Boylan • Indice Johnny Boylan (Ab) • Página 3 Cortesía de UK 
Wood Awards, Gerry OʼLeary, Dennis Gilbert, AHEC (I a D) • Página 4 Northwest Hardwoods (Ar) • 
Página 5 Northwest Hardwoods • Página 7 John Aparicio (I) • Cortesía de UK Wood Awards (D) • 
Página 9 Paolo Gherardi/Ali Parquets (D) • Página 13 Woodstock Furniture (D) • Página 14 Ian MacDonald
(Ar) • Johnny Boylan (Ab) • Página 15 RIVA 1920 (I) John Marshall (D) • Página 17 Consorcio de
Salamanca (I) • John Kelly Furniture (D) • Página 18 Johnny Boylan (Ar) • Página 19 Cortesía de UK
Wood Awards (I) Johnny Boylan (D) • Página 20 Cortesía de UK Wood Awards (Ar) • Página 21 RIVA 1920
(I y D) • Página 24 J. Morrison/Capellini Spa (Ab) • Página 27 Ercol Furniture (Ab) • Página 28 Hartmann
Möbelwerke GmbH (Ab) • Página 30 Robinson Lumber Flooring • Todas las demás fotografías - AHEC 

(Ab) = Abajo; (Ar) = Arriba; (I) = Izquierda; (D) = Derecha

Otros contatos técnicos
American Walnut Manufacturers Association
(AWMA)
www.walnutassociation.org

Appalachian Hardwood Manufacturers, Inc.
(AHMI)
www.appalachianwood.org

Hardwood Manufacturers Association (HMA)
www.hardwoodinfo.com

Hardwood Plywood & Veneer Association
(HPVA)
www.hpva.org

National Hardwood Lumber Association
(NHLA)
www.nhla.com

National Wood Flooring Association (NWFA)
www.woodfloors.org

Wood Component Manufacturers
Association (WCMA)
www.woodcomponents.org 

La American Hardwood Export Council (AHEC) es la principal asociación de la industria de la madera de
frondosas de los Estados Unidos en el mercado internacional y representa a las empresas exportadoras y a
todas las principales asociaciones comerciales estadounidenses de productos de madera de frondosas. Desde
Washington DC y cinco oficinas en el extranjero, AHEC desarrolla un programa mundial de promoción con
actividades en más de 35 países. Las oficinas de AHEC en Londres, Osaka, Hong Kong, México Ciudad y
Shanghai están situadas estratégicamente cerca de los mercados principales de frondosas. La política de
AHEC es desarrollar los mercados mundiales para todas las especies equilibrando de este modo, las
exportaciones con lo que está creciendo en el bosque hoy y en el futuro.

Por favor visite www.americanhardwood.org, donde encontrará los datos de contacto de nuestras oficinas así
como más información técnica sobre las especies de frondosas estadounidenses, sus productos, su sistema
de clasificación por calidades y sus aplicaciones. También desde la web puede descargar o solicitar copias
gratuitas de las siguientes publicaciones:

ial 
e o

HARDWOOD
REFERENCES

(Ejemplos arquitectÛnicos con madera de frondosas)
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americanhardwood.org

Madera sostenible de 
frondosas estadounidenses
Guía de especies
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