
1. Alseis yucatanensis Standl. RUBIACEAE 

Distribucion ecologica: PeHm y Yucatan 

• 
Nombre comun: Palo son (PeUm) ; cacao-che (Yucatan). 

Madera: De color amarillo cremoso parejo sin ninguna diferencia notable en el cQ. 
lor entre el duramen y la albura. De textura muy fina; se asemeja mucho a la ma
dera comercial venezolana para cajas (Gossypiospermum praecox). De fibra recta 
y facil de trabajar con maquinas. Su durabilidad se reporta como moderada. Se s~ 
ca con poca distorsion pero con tendencia a rajarse en las puntas y a agrietarse. La 
madera es ~egularmente dura, pesada y densa; peso especifico 0.64. Se usa loca..!. 
mente en forma de rollizo y cuartones cortados con hacha para vigas, umbrales y 
zocalos en las casas. Es un poco mas pesada que el arce de los EEUU (Acer sac
charum) pero su contraccion entre las humedades del 65 y del 30 por ciento son 
practicamente id€mticas. Sus valores de dureza, aSI como l a res istencia a laflex
ion, tambi€m son proporcionalmente mayores que los del arce mencionado.Sus pro
piedades sugieren usos especiales tales como los de la madera venezolanaparaca
jas. Esta serra una buena madera para pisos. 

Arbol 19. Muestra recolectada en el Km. 40 del camino entre Flores-Tikal ;51.cms. 
DAP. 

2. Ampelocera hottlei Standl. ULMACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico hasta Panama y Colombia 

Nombres comunes: LUln Hembra y LUln 

Madera:lJ. albura es de color amarillo cremoso a cafe claro; el duramen es purpu
r ino y comunmente con vetas de un color mas oscuro. Las llneas de los vas os son 
prominentes debido a la abundancia de depositos blancos de carbonato de calcio. E~ 
tos depositos son muy prominentes en e l duramen debido a su color contrastante, p~ 
ro tambien aparecen en toda la extension de la albura. Textura mediana. La fibra 
es recta y facilmente manejada con maquinas. Su durabilidad no se conoce p e r 0 

se dice haber sido us ada para durmientes de ferrocarril y construccion de vivien
das en Oaxaca, Mexico. La madera es moderadamente dura, pesada y densa, peso 
especifico 0.66. La madera esta libre de silice pero se encontro que tiene un con
tenido bastante alto de cenizas, de 5.83 por ciento. El color un poco raro del dur~ 
men puede disminuir su utilizacion para objetos de decoracion pero serra muyade
cuada para muebles, pisos y construccion en general. 

Arbol N° 20. Muestra r ecolectada en Sayaxche; 68 cms. DAP. 
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3. Aspidosperma megalocarpon Muell. Arg. APOCYNACEAE 

Distribucion ecologica: de Mexico a Panama. 

Nombre comun: Malerio 

Madera: De color anaranjado-rojizo 0 rosado ~uando esta fresca, volviendose de unco 
lor cafe amarillento cuando se expone a la luz. Albura angosta, de color blanco a amar:!: 
llento cuando esta fresca y se vuelve mas oscura al exponerla a la luz, luego no se 
diferencia del duramen. La fibra va desde recta a superficialmente entrelazada y 
ocasionalmente es irregular. La textura es fina y uniforme. Dura, pesada,resis
tente; peso especifico 0.78. Los especimenes de este arbol a los que se les hicie
ron pruebas de flexion produjeron el valor mas alto de modulo de ela!?;ticidad enco~ 
trado en este proyecto. Resistencia a los hongos e insectos moderadamente alta. 

Localmente los postes largos y delgados se usan comunmente para los mar
cos de viviendas rurales, vigasycabrios. Se usan postes similares para andamia
je. La madera de los arboles maduros se usa para umbrales y z6calos de casas, e~ 
tructura de viviendas, construcci6n pesada y durmientes para ferrocarril. Es una 
madera excelente para pisos. 

Arbol W 8. Muestra recolectada en El Remate, sitio 2 ; 48.5 ems. DAP. 

4. Astronium graveolens Jacq. ANACARDIACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico a traves de Centroamerica hasta Brasil. 

Nombre Comun: Jobillo, Culinzis ( PetEm). 

Madera: El duramen es muy variable con respecto al color y varia de~de los va
rios tonos de cafe hasta el rojo con franjas desde angostas a anchas e irregulares 
que van desde el cafe oscuro hasta casi negro. La albura es blanca grisacea y fue!. 
temente demarcada del duramen. La figura del pigmento en esta especie es basta~ 
te notoria y muy caracteristica. El Arbol W 9 de El Remate mostr6 pocas vetas o~ 
curas y el duramen era muy similar en el color al de la caoba con un mayor brillo. 
La textura va de mediana a uniforme. La fibra varia de recta a entrelazada yond.!,! 
lante. Las pruebas de resistencia a la descomposici6n muestran que el d u I' am e n 
es muy durable en resistencia tanto al hongo de pudricion blanca como al de pudrl 
cion cafe y comprueban la l'eputaci6n de gran durabilidad de esta ' es pec ie. Debido 
a su gran densidad y caracteristicas de fibra variable la madera es moderadamen
te dificil de secar sin degradarla. Aunque la madera esta en la clase de densidad a.! 
ta no es dificil de trabajar con herramientas y maquinaria. Se voltea facilmente, 
se Ie puede dar un acabado muy liso, y tom a un alto pulimiento natural. El duramen 
es muy resistente a la absorcion de humedad y a las areas pigmentadas. Debido a 
su alta densidad, puede presentar algunas dificultades para pegarla. No contiene si 
lice. Su gran resistencia y durabilidad naturalla hacen particularmente adecuada 
para construcci6n pesada y durable. Se usa en cantidades para pisos y m u e b 1 e s. 
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Talvez el mayor valor pueda derivarse de su uso para articulos especiales t~ 
les como arcos de caza, tacos de billar, mangos para cepillos y mangos para cu
chill os , y muchos articulos de madera tall ada y torneada para el comercio t uri s
co. Aunque el peso especifico es apreciablemente mayor ~ue el del arce dulce ( A
cer saccharum) de los EEUU, su contraccion entre las humedades relativas del 
65 y del 30 por ciento es igual a la del arce. Los valores de peso especifico obte
nidos para este arbol (0.70 Y 0.76 ) son mas bajos que los mencionados en la liter~ 
tura, los cuales varian de 0.81 a 0.99. Los valores mas bajos para este arbol s e 
deben probablemente al bajo volumen de madera muy pigmentada. 

Arbol N° 9. Muestra recolectada en El Remate; 48 cms. DAP . 

• 
5. Brosimum alicastrum Swartz. MORACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico, Belice, Salvador y las India s Occidentales. 

Nombres comunes: Ramon blanco, Guatemala; tambien como ujushte, masico y c~ 
porno. 

Madera; Blanco amarillento a traves de todo el corte transversal excepto alrede
dor de nudos y defectos donde la madera es roja. El almidon es comun a traves de 
todo el radio y consecuentemente puede considerarse como una "especie de albura'! 
De textura fina ; fibra r ecta a superficialmente entrelazada. No es durable con re£. 
pecto a la descomposicion y ataque de insectos. 

Su alta densidad (peso especffico 0.73) junto con acumulacion de silice ( 0.68 
por ciento) hacen que es ta madera s ea di Hcil de traba jar con las herramientas or
dinarias. No es probable que se encuentre mucha utilizacion para esta m a d e r a , 
aun localmente . Su gr an resistencia sugerirfa la utilizacion en construccion pes a 
da pero es~ necesitaria un tratamiento presevativo. 

Arbol N° 1. Muestra recolectada a 31 Kms. en el camino Flores - Melchor ; 45 
cms . a 7 pies. 

6. Bucida buceras L. COMBRETACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Florida; Indias Occidentales, Mexico; Belice, deGu~ 
temala a Panama y las Guayanas . 

Nombres comunes: Cacho de toro, pucte, pocte ( Peten). 

Madera: Duramen desde cafe olivo palido hasta cafe amarillento oscuro no siem
pre agudamente demarcado de la albura de color mas claro. De textura fina. Fibra 
entrelazada, de estrecha a ancha e irregular. Brillo alto. Tie ne fam a de ser r e 
sistente a la descomposicion y se ha clasificado como resistente al ataque de 1 a s 
termitas. La madera es muy dura, pesada ( peso especffico O. 85 . ) Y diffcil de tra 
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bajar tanto con maquinaria como con herramientas de mano. Su gran resistencia y 
durabilidad la hacen particularmente adecuada para usos de trabajo pesado bajo co,!! 
diciones exteriores. 

Arbol N° 22. Muestra recolectada en Altamira, Km. 16 al Remate; 76 cm. DAP. 

7. Bursera simaruba (L) Sarg. BURSERACEAE 

Distribucion ecologica: Distribucion muy extensa desde el sur de Florida y Mexico 
a traves de Centroamerica hasta el norte de Sudamerica. 

Nombres comunes: Chacaj, chic-chica, chicah, palo chiho, chacah colorado ( Pe
ten) . El nombre usual en Guatemala es jiote, a lusivo a la cortez a que,se pela. 

Madera: Uniformemente blanco a blanco amarillento. Una especie de "albura" 10 
cual es evidente por la ocurrencia de almidon en todo el radio. De textura fina a 
mediana. Fibra recta. La madera es suave y ligera de peso (peso especffico 0.33) 
La madera normal es facil de trabajar y darle un pulimiento con maquinas pero la 
presencia de madera de tension, 10 cual parece ser bastante comun en estaespecie 
produce considerable dificultad en este respecto. La madera es de muy facil des
composlClOn. La madera normal de esta especie tiene la propiedad deseable d e 
una densidad moderadamente baja, color claro, facilidad de trabajo y pulimiento, y 
un alto grado de estabilidad 10 cualla harfa adecuada para una variedad de usos. La 
utilizacion de Bursera requiere la elaboracion inmediata y tratamiento de inmer
sion de la madera antes del secado para prevenir el desarrollo de manchas azules 
y ataque de insectos. Esta especie tiene un potencial en el mercado de exportacion 
donde se encuentre disponible en grandes cantidades, libre de manchas y de made
ra de tension. La madera normal y sin manchas serfa particularmenteadecuada 
para la industria de patrones. 

Arbol N° 7. Muestra recolectada en Sayaxche; 52 cms. DAP . 

8. Calophyllum brasiliense var. rekoi StandI. GUTTIFERAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico y Belice hast a Panama. Probablemente exis 
te en todos los departamentos de Guatemala. 

Nombre Comun: Marfo y Santa Marfa. En Guatemala generalmente se vende baj 0 

el primer nombre. 

Madera: El duramen rosado a rojo ladrillo 0 de un cafe rojizo ricoy marcado por fran 
jas mas finas y levemente mas oscuras sobre las superficies planas aserradas. L; 
albura es de un color mas claro y generalmente distinta del duramen. La textura 
es mediana y regularmente uniforme. La fibra entrelazada y muestra una f ran j a 
amplia en las superficies cuarteadas. Brillo mediano. MUy similar en apariencia a 
algunas de las "Caobas de las Filipinas". Peso especffico promedio 0.52. La ma-
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dera es moderadamente dificil de secar y las tablas aserradas planas en el grosor 
nominal usual son muy inclinadas ala torcedura. Esto puede evitarse aserrandola 
en corte radial como se hace comunmente con las "Caobas de las Filipinas" .La con 
traccion es generalmente baja y en movimiento) entre las ~umedades relativas de T 
65 al 30 por ciento es mas baja que las especies de madera dura usadas comunme!!. 
te en el comercio de muebles de los EEUU. La madera es moderadamente facil de 
trabajar y puede hacerse un trabajo de primera clase si se pone atencion a las op~ 
raciones de maquinaria. Al planificar las operaciones es deseable que se use ill a!!. 
gulo de corte de 20 0 y velocidades de la maquinaria que produzcanaproximadamen
te 20 cortes por pulgada. Tambi€m se obtiene la mejor operacion en maquinaria con 
el contenido de humedad del 6 al 7 por ciento. Mario esta generalmente clasifica 
da como de Jiluy durable a moderadamente durable en contacto con la tierra y apa
rentemente tiene poca resistencia contra las termitas y los escolitidos . Mario e s 
una de las especies mas comunmente usadas en los tr6picos para una variedad de 
objetos de utilidad general donde se requiere una madera moderadamente durable y 
regularmente densa. Con cuidado apropiado en el secamiento y el trabajo con ma
quinas podria obtenerse un mucho mayor volumen en el valor de la utilizacion, paE. 
ticularmente en el campo de muebles y decoraci6n interior. 

Arbol W 10. Muestra recolectada a 37 Km. entre Flores-Tikal ; 69 cms. DAP. 

9 . Cassia grandis L. f. LEG UMINOSAE 

Distribucion ecolbgica: Distribuci6n extendida desde el sur de Mexico por toda Ce!!. 
troamerica, el norte de Sudamen ca y las Indias Occidentales. Probablemente en 
todos los Departamentos de Guatemala. 

Nombres comunes : Bucut, carao ( Peten). 

Madera: D~ramen cafe amarillento hasta con rayas y vetas con franjas de un color 
mas oscuro. La albura es casi blanca y muy demarcada del duramen. Su textura 
es gruesa, la fibra entrelazada hasta ser bastante irregular. Brillo mediano. Muy 
dura y pesada ; peso especffico 0.76. Su contraccibn es baja para una madera den
sa. Muy diflcil de manejar con maquinas debido a que la fibra es tan fuertemente 
sesgada y entrelazada. No tiene una reputaci6n local establecida sobre su durabi
lidad 0 utilizaci6n general pero parece ser durable. 

Arbol N° 29. Muestra recolectada en la Carretera a Tikal; 53 cms. DAP. 

10. Castilla elastica Cervantes MORACEAE 

Distribucibn ecolbgica: El Centro de Mexico a Nicaragua y talvez mas al Sur. En 
Guatemala es mas abundante en los valles del Pacffico y en Peten. 

Nombre comun: Palo de hule 
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Madera: De bla,nco a blanco amarillento y muestra r ayas 0 manchas de cafe claro 
en los a lrededores de nudos y otros defectos. No hay distincion entre elduramen y 
la albura y se clasifica como una "especie de albura". De textura m ediana y unif0I. 
me . La fibra va de recta a levemente entrelazada. Es diffcil de mane jar con ma
quinas deb ido a la prevalescencia de madera de tension. Es una madera con m ucha 
tendencia a la descomp")sicion sin ninguna utilizacion local conocida.. En a 1 g un 
tiempo el arbol tuvo algun valor como productor de hule . Serfa una buena es pecie 
para pulpa si la madera pudiera convertirse antes de su dete rioracion. Peso esp~ 
cffico 0.2 8 . 

Arbol W 30 . Muestra recolectada en el Km. 26, camino a P optun ; 32 cms .DAP. 

11. Cedrela odorata L . dVIELIACEAE 
(Sin. Cedrela mexicana Roem . ) 

Distribucion ecologica: de Mexico, Indias Occi.dentales, Centroamerica y hasta la 
Cuenca del Amazonas. 

Nombre comun: Cedro s e usa generalemente en t oda Lat inoamerica y t ambien ce 
dro real par a difer enciar esta especie de maderas que aparentan similitud . 

Mader a: Esta e s pecie tan b i,en conoc ida no neces ita m ayor descripcion ya que ha e~ 
tadp en el comercio local e internacional por varios cientos de arios . Est ay lacaQ 
ba estrechamente r elacionadas s e han usado mas 0 m enos intercambiada mente pa
ra cualquier objeto que requier a una madera durable , estable y facil de trabajar. 

Arbol W 5. Muestra recolectada en e l Km. 32-33 de la Carreter a a Melchor, 68 
cms. DAP. 

12 . Cor dia a lliodora (R . & P.) Oken BORAGINACEAE 

Distribucion ecologica:de Mexico, Indias Occidentales, Centroamerica hasta la Cue~ 
del Amazonas. 

Nombres comunes: Bojon (Peten) ; el nombre comunmente ap licado a esta y e~ecie s 

relacionadas en Latinoamerica es Laurel. 

Madera: Duramen claro a cafe m ediano ,liso 0 frecuenternente con figura de pigmento 
que demar ca las vetas de anillos de crecim iento. La albura es generalmente disti~ 

t a y de un color amarillento 0 cafe muy claro. La fibra e s generalmente recta 0 s u
perficialmente e ntrelazada. Su textura es media na y uniforme. Los r ayos brillan
tes de la madera producen un veteado distintivo y bastante atractivo en las c ar a s 
cua rteadas . En genera l e l bril lo e s de mediano a a lto . La m adera en la mism a ca 
tegoria de densidad que la caoba y el cedro ; pes o especffic o promedio 0. 44 . La ma
dera s e considera durable a muy durable con respecto a l a descomposic ion , la m a-
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dera mas oscura se considera como la mas durable . En algunas areas tiene una 
buena reputacion sobre la resistencia a las termitas . La madera es facH de traba 
jar, puedetenerun acabado muy liso , pega muy bien y mantiene bien su forma cuan 
do se ha manufacturado. Debido a su facilidad para trabafarla, su durabilidad y 
buena estabilidad, puede servir muy bien como un alterno del cedro y la caoba cuan 
do el color no sea un factor principal. -

Arbol N° 42 . Muestra recolectada en El Rosario ; 37 cms. DAP. 

13. Dialium guianens e (Aubl.) Sandw. LEG UMINOSAE 

• 
Distribucion ecologica: Sur de Mexico, Belice a 10 la rgo de la Costa Atlantica ha~ 
ta Panama. Brasil y el Amazonas peruano. 

Nombres comunes: Tamarindo , palo lacandon. 

Madera: El duramen va de cafe a cafe rojizo y ocasionalmente con r ayos de pig
mento mas oscuro. La a lbura es blanca ysediferenciamuybiendelduramen. Su 
textura es mediana. La fibra es superficialmente entrelazada. Muy dura, pes ada y 
fuerte. Peso especifico que varia de 0.69 a 0.90. El contenido de silice varra de 
0.59 a 1. 56 por ciento del peso de la madera secada al horno. 

Debido a S\l alta densidad y alto contenido de silice la madera es muy diffcil de tr!!: 
bajar con maquina y puede manejarse eficientemente solo con herramientas de car
buro. Tiene buena reputacion local en 10 que respect a a la descomposicion y resi~ 
tencia a los insectos pero aparentemente no se utiliza en mayor grado debido a las 
dificultades que se encuentran para trabajar la madera. 

El duramen serra adecuado para construccion de trabajo pesado, durable que recpi~ 
ra un mrni~ao de aserrio. 

Arbol W 15. Muestra recolectada en el Km. 18, Flores-Sayaxche ;46 cms. dedia
metro a 8 pies sobre el terreno. 

14 . Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb LEGUMINOSAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico y Belice a traves de Centroamerica en el oo!:, 
te de Sudamerica; tambien en Jamaica y Cuba. 

Nombres comunes: Guanacaste 0 Conacaste. 

Madera: Duramen en tonos de cafe, ocasionalmente con r ayas de pigmento de co
lor oscuro. Albura blanca y muy demarcada del duramen. Lafibra va de recta a es
trechamente entrelazada. Su textura es gruesa. La madera normal es facH de tr!!: 
bajar con herramientas manuales y can maquinas; puede alcanzar un buen acabado 
y tiene buena estabilidad dimensional. Las zonas de la madera en tension pueden 
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ser comunes en· algunas trozas y estas son general mente responsables de que la m~ 
dera produzca pe lusay r asgamiento de la fibra durante el trabajo conmaquinas. En 
Centroamerica la madera se estima para cualquier tipo de construcci6n y se consl. 
dera tan buena como e l t;;edr o ( Cedrela) debido a s u res istencia a la pudrici6ny a 
los ataques de insectos. La madera es generalm ente mas liviana e n peso que e 1 
cedro y el peso especffico promedio es 0.35. 

El polvo fino que sale de la e laboraci6n de la madera seca causa irritaci6n a I a s 
membranas mucosas en la mayoria de individuos pero esto puede eliminarse por e l 
uso de un buen sistema de extracc ion del serrin. 

Arbol N° 52 . Muestra recolectada en Santa Ana:55 cms. de DAP. 

15. Guarea exce lsa H. B. K. MELIACEAE 

Distribuci6n ecologica: Sur de Mexico, Be lice , Guatemala , Honduras, Nicar agua y 
Costa Rica. 

Nombre comtin: Cedrillo, lobin. 

Madera: Duramen muy similar en color al cedro y la caoba pero con una cubierta 
rosada mas pronunciada. La albura de un color mas claro y no siempre clarameg 
t e demarcada. La fibra estrechamente entrelazada y a veces levemente ondulante 
que produce una figura de vee as en las superficies cua rteadas . P eso e specffico 
0.52, 10 cual es un poquito mas que el de la caoba. Aparentemente muy similar en 
muchos aspectos a la caoba y adecuada para los mismos usos excepto ta lvez para 
patrones. Es una madera atractiva con buena durab ilidad natural y est abilidad. El 
contenido de silice es minimo, con un promedio de 0.04 por ciento, 10 cual no in
terfiere con las operaciones norm ales con maquinaria. 

Arbol N° 38, Muestra recolect ada en Sayaxche ; 51 cms. DAP. 

16 . Hymenea courbar il L. LEG UMINOSAE 

Distribuci6n eco16gica: Sur de Mexico a Panama, Indias Occidenta les y Sudameri
ca . 

Nombre c omtin : Guapinol. 

Madera: El duramen es de color cafe palido 0 cafe anaranjado, cuando se expone a 
la luz se vuelve de un color cafe oscuro 0 de un cafe rojizo rico. La albura de color 
mas claro esta claramente definida. De textura moderadamente gruesa con una fi
bra entrelazada que va de angosta a ancha. Una madera dura, pesada y densa, con 
un peso especffico de 0.73. Los valores tom ados de otras fuentes indican una va
riaci6n entre 0.65 Y 0.83:' Es moderadamente diflc il de trabajar debido a s u alta 
densidad y debe ponerse particular atencion a los angulos de corte cuando se cepi-
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lie materia l cuarteado. Se hs. r eportado durable con respecto a la descomposicion 
y muy resistente a l ataq'.le de termitas. Esta es una de las maderas pes adas mas 
atractiva s para una amplia variedad de objetos estructura les. En la construccion 
de embarcaciones m erece especia l considera cion pa r a pisres y t ableros , entarima 
dos, bastidores y partes estructurales para debajo del agua . Otros usos especia 
les incluyen pisos, muebles, traba jo de aserraderos y enchapado decora tivo. 

Arbol 33. Muestra recolectada en el Km. 8 del camino a San Francisco;4 8 cms. 
DAP . 

17 . Licania platypus (H ems!.) Fritsch. 
• 

AMYGDALACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico a Belice y Panama, Colombia. 

Nombre comun: Sunza. 

Madera:No hay distincion de color entre e l durame n y la albura , aparecie ndo como cafe 
palido. La textura es gruesa , las lfneas de vas os aparecen muy prominentes y fr~ 

cuentemente se hacen conspicuas por depositos blancos que son muy solubl es en al 
coho!. La fibra es recta entrelazada. Aparentemente se seca al aire facilm ente 
sin degradacion. Resistencia a la descomposicion y a los insectos ba ja . Es dificil 
de trabajar con m aquinaria debido a l gran contenido de silice ( promedio de 0. 89 -
por ciento) . Un tipo dificil de madera para utilizarse por su baja durabilidad en c<!! 
tacto con la tierra y dific ultad de traba jarla con herramientas y m aquinas cuando 
esta seca. 

Si puede tratarse con preservativos podrfa ser una madera uti!. Peso especffico 
0.58. 

Arbol N° 2~ Muestra recolectada a 40 Km. Flores-Tikal ;63 cms. de diametro a 
12 pies. 

18. Lonchocarpus castilloi Stand!. LEG UMINOSAE 

Distribucion ecologica: Peten, Izabal, Alta Verapaz, Quiche, Belice,Tabasco. 

Nombres comunes: Ma chich, manchiche. 

Madera: Duramen cafe 0 c afe rojizo y agudamente definido de la a lbura blancaLas 
superficies a s erradas en forma ta ngencial presenta n una figura atractiva que resul 
t a de las c ap-as alternas de fibras oscuras y t ej idos del parenquim a de color cla r o. 
Una figura en form a de franja angosta se distingue en las caras de la mader a cort~ 
da radialme nte que resulta de la fibra entrelazada . Su t extura es asper a, dura, p~ 
sada , densa; peso especffico 0.79 . No contiene silice . Pa r a ser una espec ie d e 
gr an densidad , la contracc ion tota l es muy baja ; ta nge ncia l 6 .5 por c iento, r a d i a I 
4 . 2 por ciento. Se dice qt,,~ esta especie es muy resiste nte a l ataque de insectos y 

9 



muy durable con respecto a la descomposicion. La madera es diflcil de t r a b a jar 
tanto con maquinas como con herramientas de mano debido a su alta densidad y a 
su fibra tan estrechamente entrelazada. Es una madera util para construccion d~ 

rable y pesada. Haria excelentes pisos de trabajo pesado aSl como decorativos. 

Arbol W 23. Muestra recolectada en El Renate; 58 cms. DAP. 

19. Luehea seemannii Triana & Planch. TILIACEAE 

Distribucion ecologica: Guatemala y Belice por la Costa Atlantica hasta Panama y 
Colombia. 

Nombres Comunes: Yayo, tapasquit, cotonron. 

Madera: Blanco cremoso; no hay distincion entre el duramen y la albura; es una'e~ 
pecie de albura". Textura mediana, un poco mas fina que la de caoba. Fibra recta,~ 
gosta, y superficialmente entrelazada; el veteado de franjas bastante indistinto en 
las caras cuarteadas. Aparentemente se seca al aire sin degradacion. Su resiste!!, 
cia a la descomposicion y a los insectos es baja debido a la presencia de almidon 
en el radio. Entra en las maquinas suavemente; no contiene sflice. Peso especifi
co promedio de 0.52 10 cual es un poco mas que el de caoba y esto se refleja tam
bi€m en la dureza un poco mayor y sus valores de flexion . Su contraccion es baja; 
contraccion tangencial total 6.9 por ciento, radial 3.3 por ciento ; a la par con 1 a 
caoba. 

Una especie con buenas propiedades flsicas y mecanicas las cuales podrian encon
trar considerable utilizacion en el comercio de muebles y enchapado. Su baja dur~ 
bilidad, sin embargo, necesitaria conversion rapida para prevenir las manchas, la 
pudricion y el ataque de insectos. 

Arbol N° 39. Muestra recolectada en Ceibal, 51 cms. de diametro a 12 pies. 

20. Matayba oppositifolia (A. Rich.) Britton SAPINDACEAE 

Distribucion ecologica: Guatemala, Belice, Honduras, Cuba, Puerto Rico. 

Nombre Com,iin: Sacuayum 0 Zacuayum. 

Madera: De color cafe rosaceo uniforme con una diferencia diflcilmente discerni
ble entre el duramen y la albura. Bastante similar a l cedrillo (Guarea) pero de cQ 
lor mas claro y de textura mas fina. De fibra recta, facil de trabajar con maqui
nas y se seca sin dificultad. La madera no tiene figura; no contiene silice y con un 
peso especifico de 0.67 . No hay disponibles datos de durabilidad pero se sup one 
que seria baja. Esta especie parece ser muy adecuada para muebles, decoracion 
interior , pisos y otros usos que requieran relativame nte poca (si la hay) figura, fa 
cilidad de trabajo y que no necesiten ser durables. 
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Arbol32. Muestra recolectada en elKm. 43de EI Remate, Carretera a Tikal; 40 
cms . DAP . 

e 

2l. Myroxylon balsamum pereirae (Royle) Harms. LEG UMINOSAE 

Distribucion ecologica: del Sur de Mexico a Panama. 

Nombres comunes: Naba, ba lsamo. 

Madera: Duramen de color cafe rojizo oscuro y a veces con una cubiertapurptirea 
Albura de celor blanco amarillento y bien definida. Textura fina; fibra entrelazada 
mostrando un veteado delgado en superficies cuarteadas . EI duramen tiene un olor 
aromatico y puede ocurrir acumulacion de res ina entre las tablas que se apilenso
lidame nte . Considerando la a lta densidad de 0.82 , la madera tienecontraccion to
tal baja, tangencial de 6. 7 por ciento y radial de 5. 0 por ciento. La proporcion de 
contraccion t angencial a r adial es muy baja y uniforme al secar de la condic ion ve!:. 
de a la de seca al horno. Moderadamente diffcil de trabajar pero puede darsele un 
acabado lisa con un pulimiento natural alto . No contiene sflice. Tiene fama de ffir 
muy durable con respecto a los ataques de insectos y hongos . Madera muy dura, p!: 
sada, densa y durable para objetos estructura les bajo condiciones exactas. Muy ad!: 
cuada par a pisos industriales y decorativos. 

Arbol37. Muestra recolectada en el Km. 48 -49 carretera a Tikal; 46 cms . DAP . 

2' . Nectandra Sp. LAURACEAE ( No se ha identificado completamente 
hasta la fecha) 

Nombre comtin: Un numero de las especies de Guatemala se denomina canoj . 
• 

Madera: Verde amarillento palido uniforme ; la albura es diffcil de discernir del d.!! 
ramen. Textura fina y uniforme . Fibra entrelazada y mostrando una franja ango~ 
t a 0 un patron de franjas quebradas en las superficies cuarteadas . El duramen es 
aromatico y muestra una tendencia a exudar resina c uando las tablas se apilan so!!. 
damente. La madera seca facilmente y puede trabajarse con maquina si se pone un 
cuidado moderado. El peso especffico promedio es 0.59 Y sus propiedades de fue!:. 
za son iguales a las m aderas de peso especffico similar. 

No se conoce su durat ·; idad pero se juzga ser de moderada a durable. Es unama 
dera a~ractiva con una '~gura agradable que deb era hacerla muy adecuada para mu!: 
bles 0 para enchapado clccorativo en rodajas. 

Arbol 28. Muestra reUn ectada en el Km. 38 Flores-Melchor ; 50 cms. DAP. 
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23. Ormosia toledoana StandI. LEGUMINOSAE 
) 

Distribucion ecologica: Veracruz, desdeMexico hasta Panama. 

Madera: Duramen de c:vfe rosaceo claro y mas 0 menos introducido en una a lbura 
de color mas claro. Textura gruesa con brillo bajo. La abundancia e irregular i
dad del paremquima da a la superficie de la madera una apariencia estriada. El pe
so especffico es 0.56. La contraccion total de la madera verde a la condicion de 
seca al horno es 6.7 por ciento tangencialmente y 3.6 por ciento radial. La fibr a 
es estrechamente entrelazada. No hay experiencia previa registrada para la espe
cie centroamericana y 10 siguiente se basa en Ormosia krugii de Puerto Rico 1 a 
cual es muy similar a la madera guatemalteca con respecto a la estructura, pes 0 
especffico y contraccion. 

La madera se seca lentamente, requiriendo aproximadamente 6 meses para secar 
se a l aire a un contenido de humedad del 16 por ciento en el area de San Juan.El s~ 
camiento va acompafiado de degradacion moderada. Las superficies trabajadas a 
maquina son un poco gruesas y requieren lija considerable y el usa de un relleno aJ2 
tes de aplicar barniz u otro acabado. La madera no es resistente a l ataque de ter
mitas y probablemente sea tambien bastante susceptible a la descompos icion cuan
do se use para condiciones exteriores . Probablemente se adapta mejor para cons
truccion en general, la cual no requiera una superficie muy lisa. 

Arbo143. Recolectado en Sayaxche, 72 cms. DAP. 

24. Pimenta Dioca (L) Merr. MYRTACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico, Centroamerica, Indias Occidentales y tal
vez el norte de Sudamerica. Comun en cultivo. 

Nombre comun: Pimienta. La "pimienta" de comercio producida en Ja .. l a ica . La 
pimienta de J amaica se considera superior a la producida en cualquiera otra parte. 

Madera: El duramen de un cafe rojizo opaco que no esta claramente separado de la 
albura de color mas claro. Textura muy fina. Fibra muy irregular. Muy dura pe
s ada, y dificil de trabajar a mana 0 con maquina. Esta es una de las maderas mas 
pesadas de Guatemala con un peso especffico de 0.86. Aparentemente se usa muy 
poco y talvez sea de mayor valor como ornamelltal y para la produccion de pimien
tao La madera tan densa haria un carb6n de excelente grado. 

25. Platymiscium dimorphandrum Donn. Smith LEGUMINOSAE 

Distribucion ecologica: Guatemala, Belice, Honduras y talvez Salvador. 

Nombre comun: Hormigo. 
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Madera: De un color cafe-rojo vivo con zonas estrechas pigmentadas de un color 
mas oscuro. La albura es blanco cremoso y contrasta fuertemente con el duramen. 
De textura gruesa, fibra estrechamente entrelaza! a pero superficial. La madera se 
par ece mucho a la especie asiatica padauk con la cual est~estrechamente relacio
nada. La madera aparentemente se seca con rapidez y sin degradacion 10 cual pu~ 
de estar en relacion con la contraccion baja ( total tangencial 5.9 por ciento y 3 . 3 
radial). La proporcion de la contraccion tangencia a radial es muy uniforme a tr~ 
yeS de todo el cicIo de secamiento. Con respecto a la contraccion, est a a la par 0 
un poco mejor que la caoba. La madera es facil de trabajar con maquinas y se pue 
den producir superficies lisas con facilidad sin grieta s aparentes en la fibra la cual 
esta entrelazada superficialmente. El duramen tiene una excelente reputac ion con 
respecto a 1-. resistencia a la descomposicion y supuestamente tambien con respe~ 
to al at aque de termitas. Los valores de dureza y resistencia a la flexion son unI£ 
co mas baj os que otras especies en su clase de densidad. Peso especifico 0.69. U
na madera muy atractiva, adecuada para muebles, chapas decorativas,articulos tc!' 
neados, c achas de cepillos, mangos de cuchillos y muchos otros artfculos relacio
nados . 

Arbol W 48. Muestra recolectada enel Ceibal ;77 cms. de diametro a 10 pies sobre el 
ter:reno. 

26. Pouteria amygdalina (StandI.) Baehni SAPOTACEAE 

Distribucion ecologica: Belice y Guatemala. 

Nombre Com un: Silion. 

Madera: De color cafe rojizo sin brillo, ocasionalmente con rayas de pig men to 
mas oscuro. La albura no esta claramente separa da del duramen y es un poco mas 
clara en ~ color. De t extura fina y fibra recta . Madera dura, pesada, densa; pe 
so especifico 0.75. La madera se seca al aire lentamente y con degradacion consl 
derable debido principalmente a raj aduras extensas. Debido asu alta densidadyc0E. 
tenido de silice, la madera es dificil de trabajar pero pueden producirse sur;erficies 
tan lisas como el vidrio al cepillarla, 10 cual no requiere lij a . E l contendio de si
lice llego a un promedio de 1.90 por ciento 10 cual se considera muy alto. No hay 
datos relativos a esta espec ie con respecto a su resistencia a la descomposicion y 
resistencia a las termitas pero e n base a especies similares y estrechamente rela
cionadas con e lla se juzgaria moderadamente resistente a los ataques de termi
tas y de poco a moderadamente resistentes a la descomposicion cuando se encuen
tra en contacto con la tierra. Debido a las caracteristicas inherentes a esta espe
cie, es probablemente mas adecuada para construccion pesada que requiera un mi
nimo de aserrio u otros tipos de maquinaria. 
Arbol N° 11. Muestra recolectada en El Remate; 64 cms. de diametro. 

27 . Pouteria mammosa (L) Cronquist SAPOTACEAE 

Esta especie se menciona e n la literatura generalmente como Calocarpum mammo 
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sum (L) Pierre. El Dr. L. O. Williams del Museo de Historia Natural nos haacog 
sejado que en el volumen de la proxima edicion de "Flora de Guatema la" llevara el 
nombre de Pouteria mammosa. 

" Distribucion ecologica: Sur de Mexico a l norte de Sudamerica y en las Indias Occi 
dentales ; la distribucion natural original es incierta. 

Nombre comw: Zapote mamey . 

Madera: De un color cafe claro a cafe oscuro sin brillo. La albura no es facilmen 
te discernible del duramen. Textura mediana; fib r a recta. La madera es moder~ 
damente dura y pesada; peso especffico 0.59. Facil de trabajar pero Ips franjas de 
madera de tension resultan en fibras r asgadas durante las operacionesde cepillado. 
Probablemente no es durable con respecto a la res istencia a los insectos y a la de~ 
composlClOn. Las herramientas de maquinaria se desgastan muy rapidamente deb.l 
do al contenido de silice el cual llega a un promedio de 0.87 por c iento. Una ma
dera de apariencia deslucida con m uy pocas perspectivas de utilizacion. 

Arbol 25. Muestra recolectada cerca del Rosario;68 cms. de diametro a 8 pies. 

28 . Pseudobombax ellipticum (H. B . K.) D ugand 
( Bombax ellipticum H. B. K.) 

BOMBACACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico y Belice, Guatemala, Honduras y Salvador. 

Nombres comunes: Mapola y amapola. 

Madera: De color cafe rojizo palido uniforme y no se diferencia de la albura;es u
na "Especie de albura" segun puede verse por la abundancia de almidon que apare
ce en todo el radio. El color normal de esta madera raramente puede ve~'se por
que 'es rapidamente atacada por hongos de manchas y de pudricion asi como por insec
tos. De textura gruesa; fibra recta. Madera sua v e y 1 i v ian a .; peso especifico 
0.29,10 cual es levemente mas liviano que el basswood americana (Tilia) y casi 
igual a esta especie con respecto a sus propiedades mecanicas. La madera sec a 
rapidamente y sin degradacion ::parente debido a su contraccion muy baja; total tan
gencial 4.0 por ciento y radial 2 .0 por ciento. Facil de trabajar con maquinas y de 
facil acabado. La madera haria una buena alma de terciado por su baja densidad y 
muy buena estabilidad. Siendo t an propensa a la descomposicion tendria que elabQ 
r arse y secarse rapidamente para evitar la degradacion. 

Arbol N° 51. Muestra recolectada en El Rosario. 63 cms. de diametro a 8 pies. 

29. Pseudolmedia spuria (Swarts) Griseb MORACEAE 

Distribucion ecologic a: Guatemala, Belice y las Indias Occidentales. 

Nombre comun: Manax. 

14 



Madera: Color cafe-rojizo cla ro, sumergiendose dentro de la albura de color mas 
claro. Textura mediana ; fibr a recta a irregular. Madera dura, pesada y densa.P~ 
so especifico 0.76. Secamiento lento al aire y con rajaduras considerables en los 
extremos. Cuando se trabaja con maquinaria es comun qu~ se rasgue la fibra debl 
do a su irregularidad y causa desgaste rapido en las herramientas por su contenido 
de silice ; promedio del contenido de silice; 0.36 por ciento. No es resistente al a
taque de insectos y organismos de pudricion. Su utilidad esta aparentemente muy 
limitada por sus muchas propiedades indeseables. Haria buen carbon. 

Arbol W 31. Muestra recolectada en el Km. 45 Flores-Tikal; 40 cms. DAP. 

30. Pteroc!rpus hayesii Hemsl. LEGUMINOSAE 

Distribucion ecologica: Guatemala y de Belice a Panama. 

Nombres comunes: Palo de sangre, cheja. 

Madera: De color amarillo muy palido a blanco cremoso y sumergi€mdose en la a l 
bur a de un color mas claro. Textura gruesa , fibra recta a un poco irregular;gran 
brillo. Secamiento rapido sin degradacion. Puede trabajarse muy bien con maql.!!. 
nas y se producen superficies lis as excepto cuando haya fibra as till ada ocasional. . 

Exceptuando el color, las propiedades fisicas y mecanicas de esta especie sonmuy 
similares a las de caoba . La madera no es resistente a las manchas, pudricion y 
ataque de insectos. Bastante similar en apariencia a la limba de AfricaOccidental 
(Terminalia superba). Es una madera potencialmente util para muebles y para la i!! 
dustria de chap as si las trozas se encuentran en buena forma. Sus propiedades de
seables indican muchos usos donde la madera no se encuentre expuesta a los peli
gros de la descomposic ion. Esta especie est a estrechamente relacionada con los 
conocidos Ieldauks de Asia y Africa pero carece de la rica coloracion roja de estas 
ultimas. 

Arbol12. Muestra recolectada en El Remate ; 80 cms . de diametro . 

31. Quercus oleoides Schlecht . and Cham. FAGAC EAE 

Distribucion ecologica: sur de Mexico hasta Costa Rica. 

Nombre Comun: Cholol. Los arboles latinoamericanos de este tipo se conocen co
munmente con el nombre de encino 0 roble. 

Madera: Duramen de color cafe palido; la albura de color mas claro . Textura me
diana; fibra irregular. Una de las m aderas guatemaltecas mas pesadas aunque no 
la mas dura ni l a mas flexible. Peso especifico 0.86 . De propiedades similares 
al roble (Quercus virginia na) De los Estados del Golfo de los EEUU ybotanicame!! 
te en estrecha relaci6n con eI. Dificil de secar sin degradacion, particularmente en 
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colapso. Diflcil de trabajar con miquina deb ido a su gran Lle nsidad y fibr a irregu
lar. Serfa a decuada para fabricar barriles prensados si pueden s uperarse las difi 
cultades de seca miento y uso de m aquinaria. Su utilidad es muy limitada pero ha
ria un carbon exce lente. 

Arbol 34 recolectado"3n Sa nta Elena; 45 cms. de dHimetro. 

32. Rehdera pennine rvia StandI. & Molkenke VERBENACEAE 

Distribucion ecologica: El PetEm. 

Nombre Comun: Raspo sombrero 

Madera: de color cafe palido parejo con pequena diferencia entre e l durame n y 1 a 
a lbura. Existe a lmidon en todo el radio y la madera debe clasificarse como una e~ 
pecie "de albura". Textura mediana ; la s lfneas de los vasos pro rninentes por depQ 
sitos dispers~s de carbontato de calcio. Fibra recta. Aunque bastante pesada(pe
so especffico 0.75) Y con un contenido de sflice de 0.7 8. pOl' ciento, la madera pu~ 

de trabaj arse bien y suave mente con maquinaria . Su contraccion total es bastante 
elevada ; tangencialmente 10. 8 por ciento y radialmente 5 . 7 por ciento. Se seca f~ 
cilmente y aparentemente sin degradacion. La abundancia de almidon sugiere rnuy 
baja durabilidad con respecto a la descomposicion y at aque de insectos. Las posi 
bilidades de utilizacion un poco dudosas debido a sus propiedades y escasez apare!]. 
teo 

Arbol N° 16. Muestra r ecolectada en El Remate , campo Peten Itza ; 57 cms. dedi~ 
metro; altura 34 metros . Esta es probablemente la primera recoleccion de made
ra de este genero y especie. 

33. Samanea leucocalix Britt . & Ros e 
(Pithecellobium leucocalyx ) (Britt & Rose) Stand!. 

Distribucion ecologica: Peten; Tabasco, Mexico y Belice. 

Nombre comun: Cenicero. 

LEGUMINOSAE 

Madera : Albura y duramen que no s e diferencian ; la madera de un color cafe-ros~ 
ceo palido con zonas de color levemente mas oscuro. Textura muy gruesa ; fib r a 
estrechamente entrelazada . Madera moderada mente liviana en peso con un peso ~ 
pecffico de 0.38. Buena estabil idad. Muy diflcil de obtener superficie s aserradas 
lis as debido a la fibra tan estrechame nte entrelazada y a madera tensionada. Dura 
bilidad con respecto a la descomposicion y ataque de ins ectos probableme nte baja. 
Una gran porporcion del corte transversal de esta made ra contenfa fallas de com
presion y madera tensionada. Si las ultimas caracterfsticas son c omunes en esta 
especie parece haber muy pocas probabilidades de utilizacion en cualquier forma. 

Aunque se Ie llama cenfcero. esta especie es muy diferente del conoc ido cenicerc 
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(Samanea saman) La cual es mas pesada, con un color cafe distintivo y mostrando 
franj as oscuras. El cenfcero tlpico se ve comunmente en edificios de oficinas e n 
la s grandes ciudades como paneles y muebles. 

• 
Arbol 41 recolectado en El Rosario ; 82 cms . de diametro a 10 pies sobre el terre
no. 

34. Sebastiania lnngicuspis StandI. 

Distribucion ecologica: Peten, Alta Verapaz, Izabal, Belice . 

• 
Nombres comunes: Chechen, chechem blanco, icicheh. 

EUPHORBIACEAE 

Madera:de color cafe claro uniforme sin distincion entre el duramen y la a lb u r a. 
Textura mediana; fibra recta. Muy similar en apariencia a l duramen del abe d u 1 
amarillo ( Betula alleghaniensis) de los EEUU. Se seca facilmente y puede traba
ja rse bien con maquinas. Peso especlfico 0.51. Contraccion tota l relativamente 
baja ; t angencial 7.3 por ciento, r adial 3.6 por ciento. Resistencia a la descompo
sic ion y a l ataque c;le insectos relativamente baja. No hay usos reportados para e~ 
ta especie 10 cual puede deberse a l hecho de que el latex lechoso del arbol tiene f~ 

rn a de s er muy venenoso en contacto con la piel, causando irritacion yampollas.La 
m adera no es toxic a y parece tener muy buenas propiedades tecnicas. 

Arbol N° 18. Muestra r ecolectada en Sayaxche; 48 cms. de diametro. 

35. Schizolobium parahybum (VeIl.) Blake LEGUMINOSAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico y Belice a Panama y Sudamerica . 
• 

Nombres comunes: Plumajtllo, copte. 

Madera: De color blanco cremoso a cafe rojizo palido con poca diferencie entre el 
duramen y la albura . Textura gruesa; fibra estrechamente entrelazada. Madera 
suave y liviana en peso; peso especifico 0.25. Se seca fac ilmente y s in dificultad. 
La fibra entrelazada acompafiada de madera tensionada hacen muy diffcil el traba jo 
con maquinas; no pueden obtenerse superficies lisas. Resistencia a la descomposl 
cion y a los insectos aparentemente muy baja . Si l a madera tensionada es comun 
en esta especie, como 10 t enia este arbol, parece haber muy poca oportunidadpara 
utilizacion. La madera ha sido convertida en pulpa en forma satisfactoria. 

Arbol W 14 . Muestra recolectada en el Km . 47, Flores -Sayaxche . 52 Cms. DAP. 

36 . Sickingia salvadorensis Standl. RUBIACEAE 

Distribucion ecologica: sur de Mexico, Belice, Guatemala y Salvador. 
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Nombre Comun: Saltemuche. 

Madera: De rosado fuerte a rojo y comunmente veteado con zonas de color mas o~ 
curo. Las tablas cortadas radialmente exhiben las escenas "originales" depaisaje 
de crepusculo pero desai.9rtunadamente estos colores se desvanecen al exponerlos 
a la luz y se convierte en un cafe amarillento bastante opaco. De textura fina, fi
bra recta ; seca bien y puede trabajarse bien con maquinas . Durabilidad probabl~ 

mente baja pero seria adecuada para muchos usos interiores. La textura fina, de!! 
sidad y caracter de fibra sugiercn posible uso para la manufactura de lanzaderas. 
Peso especifico 0.66 . 

Arbol W 27 . Muestra recolectada en Sayaxche; 34 cms. de diametro. 

37. Simarouba glauca DC. SIMAROUBACEAE 

Distribucion ecologic a: Sur de Florida, Sur de Mexico y Belice hasta Panama, Cu
ba. 

Nombres comunes: Pasac, aceituno. 

Madera:La madera es blanquecina 0 de color crema, a veces con una cubierta ama 
rillenta y no muestra distincion entre el duramen y la albura. La madera no tiene 
olor pero tiene un sabor amrgo que va de suave a fuerte. Textura mediana ; fibra 
recta, sin vetas pero tiene bastante brillo. Facil de secar al aire sin degradacion 
y estabilidad a la par con la caoba. Peso especifico 0.32. El duramen se consi
dera moderadamente durable con respecto a la resistencia a los hong os de pudri
cion blanca y resistente al grupo de pudricion cafe. La madera no es resistente al 
ataque de termitas. La madera puede trabajarse facilmente y puede trabajarse en 
maquinas hasta una superficie lisa y limpia. La densidad moderada, facil idcd de 
trabajar y suavidad relativa hace de esta especie una madera popular para todo ti
po de construccion interior. La madera se ha usado en los EEUU para tC!-clas de 
piano y patron de terciado debido a sus caracteristicas de fibra y buena estabilidad. 

Arbol W 6. Muestra recolectada en Sayaxche. 46 cms. de diametro. 

38 . Spondias mombin L . ANACARDIACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico y Belice ; Indias Occidentales: Sudamerica 
tropical. 

Nombre comun: Jobo, jocote. 

Madera: Toda la madera es de color casi blanco y no hay distincion entre el dura
men y la a lbura . Fibra recta ; textura mediana. Facil de secar y de trabajar con 
maquinas aunque a lgunas franjas de madera tensionada inevitab lemente muestran 
rasgadura de la fibra. Con mucha tendencia a la descomposicion y debe elaborar-
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se y secarse ra.pidamente para prevenir la degradacion por insectos y ataques de 
hongos. Adecuada para la manufactura de jabas y cajas . La madera es moderada 
mente liviana con un peso especifico de 0 . 39. Este arbol mostro madera tensiona-
da en todo el corte transversal. • 

Arbol W 3 recolectado entre los Km. 32-34 camino Melchor ; 56 cms. de diametro. 

39. Swartzia cubensis (Britt . & Wills.) StandI. LEGUMINOSAE 

Distribucion ecologica: Peten; Tabasco, Campeche y Yucatan, Mexico, Belice , C!;! 
ba. • 
Nombres comunes: Llora sangre, Cataox y Buluche. 

Madera: El pequeno centro del duramen de un color cafe purpureo oscuro y clara
mente diferenciado de la albura de color amarillo cremoso. T extura gruesa; fibra 
entrelazada angosta y superficialmente. La madera se seca rapidamente y puede 
trabajarse bien con maquinas. Duramen muy resistente a la descomposicion y los 
insectos, pero solo forma una pequena parte del corte transversal. La madera es 
dura, pes ada y densa ; peso especifico 0.86, una de las maderas mas pesadas de 
Guatemala. Adecuada para contruccion de tipo pesado si se trata la amplia zona de 
a lbura. 

Arbol W 24 recolectado en El Remate ; 48 cms. DAP. 

40. Sweetia panamensis Benth. 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico y Belice a Panama . 

• 
Nombre comun: Chacte, chichipate . 

LEGUMINOSAE 

Madera: Duramen de color cafe claro y mostrando franjas mas oscuras en las orl 
lIas de los anillos de crecimiento; albura bien definida. Textura mediana ; fibra e!!. 
trelazada, angosta y superficial. Madera dura, pesada y densa; peso especifico 
0.79. La contraccion es algo baj a para esta densidad. Se seca bien al aire y s e 
puede trabajar bien en maquina considerando la fibra entrelazada en las superfi
cies cortadas radia lmente. Tiene una buena reputacion de durabilidad y estohasi
do comprobado por pruebas de exposicion en Costa Rica y en la Zona del Canal. U
na madera atractiva pero inadecuada para el ramo de muebles debido a su a lta den 
sidad. Adecuada para construccion pesada bajo condiciones severas . 

Arbol W 47. Muestra recolectada en La Libertad; 45 cms. DAP. 

41. Swietenia macrophylla King. MELIACEAE 

Distribucion ecologica:Sur de Mexico a traves de Centroamerica hasta la cuenca del A 
mazonas. 
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Nombre comun: Caoba, mahogany. 

Madera: Una de las maderas mejor conocidas en el mundo y no necesita mayores 
comentarios con respecto a sus propiedades. Ha sido el patron de comparacion d~ 
rante mucho tiempo pair:.. todas las otras especies ell la fabricacion de muebles. 

Arbol N° 45. Muestra recolectada en el Remate; 70 centfmetros DAP. 

42 . Tabebuia rosea (Berto!.) DC. 

( Tabebuia pentaphylla) (L) Hemsl. ) 
BIGNONIACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico a traves de Centroamerica, V(~nezuela, Co
lombia y Ecuador. 

Nombres comunes: Maculiz, Roble. 

Madera: De color cafe palido a cafe dorado, la albura no se diferencia claramente 
Una llnea fina de color cafe (parenquima) da a la madera un veteado distintivo de u: 
neas finas en la s superficies cortadas r adialmente y un patron mas prominente" de 
plumas" en las superficies tangenciales. La fibra va de recta a entrelazada prod~ 
ciendo una franja angosta en las superficies cuarteadas cuando esta entrelazada. 
Textura de mediana a gruesa. Peso especlfico 0.44. La contraccion es baja y la 
madera tiene una buena estabilidad. Se seca al aire rapidamente con poca 0 ningu
na degradacion. Su durabilidad con respecto a la descomposicion y ataque de inse~ 
tos es variable y la madera mas pesada y mas oscura puede considerarse muy du
rable a resistente. La madera puede trabajarse bien en maquinas y puede darsele 
un acabado facilmente. Es muy apreciada en la fabricacion de muebles y decora
cion interior. 

Ar bol N° 49. Muestra recolectada en San Juan Acul. 45 cms. DAP. 

43. Talisia floresii Standl. SAPINDACEAE 

Distribucion ecologica: Peten, Campeche, Yucatan , Mexico. 

Nombres comunes: Poloc, toloc, ixezul. 

Madera: de un color cafe rojizo a cafe olivo; penetrando en la albura de un color 
mas claro. Textura mediana; fibra ampliamente entrehzada a irregular. Las ban
das concentricas del parenquima producen un patron de "plumas" en las 9.lperficies 
aserradas tangencialmente. Vasos con depositos abundantes de carbonato de cal
cio. Muy dura, pesada y fuerte; peso especlfico 0.86, entre las maderas mas pe
sadas de Guatemala. El secamiento y trabajo con maquinas muy diflcil. Contrac
cion alta . Durabilidad probablemente baja. Utilizacion limitada debido a las ca
racterlsticas anteriormente mencionadas y parece mas adecuada para carbon. 

Arbol N° 36. Muestra recolectada en El Remate; 50 cms. de diametro. 
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44. Talisia olivaeformis (HBK) Radl~. 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico a Colombia y Venezuela . 
• 

Nombres comunes: Guaya, t a lpa jocote . 

SAPINDACEAE 

Madera : De color cafe a c afe rojizo palido, penetrando en la albura de color mas 
claro. Textura de mediana a gruesa ; fibra de entrelazada a ondulante. Bandas c<!! 
centricas de parenquima producen vetas paralela s de color levemente contrastante 
en las superficies cuarteadas y un patron, distintivo de "plumas" en las superficies 
aserradas ta ngencia lmente. La m adera es muy du.'a, pesa da, fuerte ; peso especi
fico 0.89. Dificil de seca r y de trabajar con m aquinas. Vasos comunmente con 
depositos de carbonato de calcio. Durabilida d probablemente baj a . No tiene USGS 

conocidos pero l a figura rizada ha ria un piso atractivo. Una madera definitivame.!! 
te mas atractiva que la anterior T. floresii. 

Arbol W 2. Muestra recolectada en el Km. 31 - 32, camino Melchor ; 53 cms.dedi~ 
metro. 

45. Termina lia amazon ia ( Gme!.) Exell. COMBRETACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico a traves de Centroamerica a la Cuenca del 
Amazonas. 

Nombres comunes: Canxun, Canxan ;comunmente como Guayabo en Centroamerica. 

Madera: Amarillo olivo a cafe amarillento y comunmente marcada con pigmento 
irregularmente espaciado en franjas rojas 0 cafe rojiza s . Textura mediana; fibra 
variable ; va de recta a entrelazada 0 con unas figuras de "ondulado fino". Aparen
temente m~ variable en muchas de sus propiedades; peso especificopromedioO.52. 

La madera va de moderadam ente dific il a dificil de secar y aunque la fibra p u e d e 
ser irregular s e puede trabajar con maquinas . El duramen se cita un poco varia
ble en durab ilidad pero mayormente resistente al ataque de hongos y con una res i~ 

tencia bastante a lta a l ataque de termitas. Se usa en Centroamerica para una gran 
variedad de objetos t a les como construccion general , durmientes de ferrocarril , 
construccion de lanchas y par a pisos domestic os y muebles . La madera con figu
ras produce un enchapado decorativo muy s atisfactorio. 

Arbol N° 17. Muestra recolectada en elKm. 18, Flores -Sayaxche; 47 cms. de diame
tro. 

46. Troph is chorizantha Stand!. MORACEAE 

Distribucion ec o16gica : Sur de Mexico y Honduras Britanica (Belice), a 10 largo de 
la Costa Atlantica hasta Cost a Rica . 
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Nombres comW1es: Ramon colorado, palo morillo. 

Madera: Volumen del duramen pequeno, de color cafe olivo a verdoso y muy defi
nido de la albura de color amarillo cremoso. Textura mediana, fibra ampliamente 
entrelazada. Bandas de parenquima conspicuas en todas las superficies. Madera 
dura, pesada y densa ; f;'BSO especifico 0.70. Probablemente dificil de secar luzgag 
dola por la alta proporcion de contraccion de tangencial a radial. Puede trabajarse 
bien con maquinas aunque tiene un contenido de silice de 0.29 por ciento. La albu
ra es muy gruesa y aparentemente intratable como se puede ver por la abundancia 
de fagaceas . El color del duramen en este arbol no parece ser normal y puede ser 
e l resultado de condic iones patolo~icas ( duramen falso). Aparentemente no es d~ 

rable con respecto a los hongos y a los insectos. No se conoce ninguna utili zacion 
y aparentemente con bajo potencial debido a la combinacion anterior de estructUla y 
propiedades . '.) 

Arbol N° 50 recolectado en El Rosario ; 44 cms. DAP. 

47 . Vata irea lunde llii (Sta ndI.) Killip LEGUMINOSAE 

Distribucion ecologica: Costa Atlantica desde e l Sur de Mexico a Nicaragua. 

Nombres comunes : Frijolillo , danto. 

Madera: Duramen de un color cafe amarillento distintivo y muy bien definido de la 
albura de color cafe palido. Textura gruesa; fibra estrechamente entrelazada. M£ 
deradamente pes ada; peso especifico O. 62. Moderadamente dificil de secar y d e 
trabajar con maquinaria. El duramen tiene una reputacion de ser r esiste nte a los 
ataques de hongos e insectos. No se conocen usos locales pero probarfa ser util en 
todos los objetos que requieran una m adera fuerte bajo condiciones exteriores e ig 
teriores. El serrin fino que sale de trabajar con maquinas esta madera seca tiene 
un sabor muy amargo y se considera objecionable a ciertos operarios. 

Arbol W 4. Muestra recolectada en el Lago Petexbatun ; 46 cms . DAP. 

48. Vitex gaume rii Greenm VERBENACEAE 

Distribucion ecologica: Ca mpeche, T abasco, Yucatan, Mexico; El Peten e Izabal, 
Guatemala , Belice. 

Nombre comun: Yaxnic. 

Madera: Duramen de color cafe gris penetrando imperceptiblemente en la albura 
de un color mas claro. Textura mediana; fibra entrelazada de estrecha a amplia. 
Madera moderadamente dura, con un peso especifico de 0.52. Las propiedades m~ 
canicas que se investigaron son similares a las de la m adera levemente mas pes~ 

da de Belice que se investigo en Yale. Su estabilidad es muy similar a la de la ca£ 
ba . ' 
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La madera se trabaja facilmente pero se debe esperar algun rasgamiento de la fi
bra cuando se cepilla materia l cortado radialmente. El duramen se clasifica como 
muy durable con respecto a los hongos de pudricion cafe y durable a moderadameE, 
te durable con respecto a la resistencia a los hongosde pud'icion blanca. El contenl 
do de silice ( 0.30 por ciento) no interfiere materialmente con el trabajo en maqui
nas. 

Las .especies estrechamente. relacionadas de Vitex cooperi yVitex kuyleni no acu
mulan sflice. Los usos reportados se limitan a la manufactura de carretonesyyu
gos para bueyes. Su resistencia a la astilladura sugeriri'a la utilizac ion en la ma
nufactura de mazos, m angos de cince l y herr amientas de impacto similiares . 

• 
Arbol N° 40. Muestra recolectada en Lago Petexbatun ; 50 cms . de diametro a 20 
metros. 

49 . Vochysia hondurens is Sprague VOCHYSIACEAE 

Distribucion ecologica: Costa AWintica de Mexico a Costa Rica. 

Nombres comunes: San Juan, Sayuc. 

Madera: Duramen de color gris a cafe rosaceo; no siempre distinto de la albura. 
Textura gruesa; fibra amplia mente entrelazada. Brillo de mediano a alto y las su
perficies longitudina les frecuentemente muestran li'neas distintas oscuras de con
ductos traumaticos gom osos. Se trabaja bien en maquinas pero se sabe que des
gasta las herramientas rapidamente aunque un analisis de sflice mostro un cmteni
do de unicamente 0 .06 por ciento. La madera verde tiene un muy alto contenido de 
humedad el cual esta comunmente en exceso de 200 por ciento pero se seca rapid.@; 
mente . La madera delgada, aserrada t angencialmente es muy propensa a rajarse 
10 cual se d~be apar entemente a la fibr a ampliamente entrelazada . La proporcion 
de contraccion tangencial a radial es muy alta, 5 mas. La contraccion radial e s 
excepcionalmente baja as i' como la contraccion y e xpansion con los cambios de hu
medad. Esta especie debera aserrarse cuartoneada para aprovechar e l movimie!! 
to radial tan ba jo. Su durab ilidad es aparentemente muy variable; la madera de cQ 
lor mas claro es la mas propensa a la descompos icion. Utilizacion probable en e l 
ramo de utilidad genera l para cajas, javas, muebles baratos y pa r a a rti'c ulos q u e 
requieran una terminacion de pintura. Peso especifico 0. 42. 

Arbol N° 13. Recolectado en el Rio Subin; 49 ems . de diametro. 

50 . Wimmeria bartlettii Lundell CELASTRACEAE 

Distribuc ion ecologica: Tabasco, Mexico, Belice, Peten , Alta Verapaz e Izabal. 

Nombre comun: Chintoc. 
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Madera: De color cafe a cafe rojizo claro mas 0 menos separada la albura de co
lor mas claro. Tej!:tura muy fina. Fibra recta; brillo bajo. Las superficies longitu
dinales marcadas por Hneas cafes de parenquimaque aparentemente demarcan 1 as 
capas de crecimiento. Madera dura, pesada, densa; peso especffico 0.76. Durabi
lidad desconocida. Se trabaja en maquinas hasta alcanzar superficies muy 1 i s a s . 
Contraccion total bastan'ie alta ; tangencial 10.3 !)or ciento y radial 6.4 por ciento. 
La proporcion de contraccion durante el perfodo de secamiento es regularmente u
niforme. Se reporta su uso en barras de marimba en el Peten pero estas no sedan 
tan atractivas como las comunmente hechas de Dalbergia y Platymiscium . La utili 
zacion es incierta debido al grado alto de contraccion y expansion con los cambios 
de humedad. 

Arbol N° 46. Recolectado en La Libertad; 47 cms. DAP . 

51. Zanthoxylum belizense Lundell RUTACEAE 

Distribucion ecologica: Sur de Mexico hasta Nicaragua. 

Nombre comun: El termino lagarto es comunmente usado en Centroamerica con r~ 
ferencia a las v~rias especies de Zanthoxylum. 

Madera: De color cafe palido que no se distingue de la albura. De textura gruesa, 
fibra estrechamente entrelazada. Brillo mediano. En las superficies aserradas 
tangencialmente se muestran prominentemente zonas concentric as de parenquima 
de color cafe. Las superficies longitudinales frecuentemente muestran conductos 
traumaticos gomosos aunque estos no son particularmente conspfcuos debido a la 
textura gruesa. Su durabilidad no se conoce pero es probablemente ba ja; puede tr£:. 
ba jarse bien con maquinas . La madera se encuentra en la clasificacion de densi
dad de la caoba con un peso especffico de 0.43. Basta nte similar en aparienc iage
neral a T abebuia rosea. La utilizacion se encuentra probablemente limitada a uso 
interior en la clase general de utilidad. 

Arbol N° 44. Muestra recolectada en Sayaxche; 70 cms. DAP. 

52 . Zue lania guidonia (Swart z) Britt . and Millsp. FLACOURTIACEAE 

Distribucion ec ologica: Costa AtHintica desde el sur de Mexico a P anama ; Indias 
Occidenta les. 

Nombre comun: P alacio, quacap, ta may , tre mentino. 

Made r a: De c olor ama rillento palido unifor me y no s e distingue de la albura espe 
s a . De textu ra muy fina; fibr a recta a irregular. Moderadamente pes ada ,peso e~ 
pecHico 0 .65, con una apariencia de "mader a para ca jas". Debe t enerse cuidado 
en e l s ecamie nto ya que la madera es muy propensa a r a ja rse e n los extremos. La 
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proporciol1' de contraccion tangencial a radial es 5 al principio del secamiento. La 
contraccion radial es baja pero la tangencial es bastante alta . Su durabilidad no se 
conoce pero es probablemente baj a . Las propiedades de la madera sugieren utili-
zac ion general bajo condiciones interiores. • 

Arbol W 26. Muestra recolectada en El Remate ; 52 cms. de diametro. 

SILICE 

El sili,* es un constituyente comun de las cenizas de la madera y la mayoria 
de las maderas tienen _ solo vestigios (0 . 01 por ciento). Sin embargo, muchas 
especies tropicales pueden tener contenido de silice de 1. 0 por ciento y mas. El si 
lice se determina reduciendo la muestra a cenizas, se trata la ceniza con acido hi
droflu6rico y se mide la perdida de silice como el tetrafluoruro de silice volatil. 

Se dice arpitrariamente que una madera "acumula silice" cuando el silice pu~ 
de detectarse microsc6picamente y el limite mas bajo de deteccion ha sido aproxi
m adamente 0.05 por ciento. 

En los niveles mas bajos de contenido de silice las maderas pueden transfor
marse con poca dificultad cuando se usan herramientas que tengan las puntas de cC!, 
buro. En el estado seco la transformac i6n se vuelve mas diffcil con un efecto muy 
pronunciado de desgaste en el equipo de corte . 

Un contenido rela t ivamente bajo de silice no es necesariamente un indice de 
l a dificultad que pueda encontrarse al trabajar la madera con maquinas. En cier
tas maderas, en particular la Moraceae, el silice existe en forma de manchas en 
los varios tipos celulares y por 10 tanto la concentracion local de silice puede ser 
muyalta. • 

La siguiente lista contiene las maderas siliceas encontradas en este proyecto. 

ESPECIE *Porcentaje de Silice Distribuci6n del Sllice 

Pouteria amygdalina 1. 90 Uniforme 
Dialium guianense 1. 32 Uniforme 
Pouteria mammosa 0.87 Uniforme 
Licania platypus 0 .89 Uniforme 
Rehdera penninervia 0.78 Manchas 
Brosimum alicastrum 0.68 Manchas 
Pseudolmedia spuria 0.36 Manchas 
Vitex gaumerii 0.30 Uniforme 
Trophis chorizantha 0.29 Manchas 
Vochysia hondurensis 0.06 Unifo rme 
Guarea excelsa 0 . 04 Uniforme 
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ESPECIE 

Castilla e lastica 
Todas las otras 

*Porcentaje de S:i1ice 

0.02 
menos de 0.01 

Distribucion del Silice 

Manchas 

* Porcentaje basado e n el peso de la madera secada a l horno . 

CONTRACCION 

La contraccion a traves de la fibra resulta cuando la madera pierde algo d e 
la humedad abs orbida. Por e l contrario . ocurre hinchazon cuando la madera seca 
o parcialmente seca se moja 0 cuando toma humedad del a ire 0 de otra fuente. La 
contraccion y la hinchazon en la direccion de la fibra en la madera normal es solo 
una pequeiia fraccion de 1 por ciento y es muy poco para ser de importancia prac 
tica en la m ayorfa de usos de la madera. Una excepc ion a esto ultimo ocurre cua!!. 
do existe madera de compresion ( en confferas) 0 la madera de tension ( en made
ras duras) en cantidades significativas. El desequilibrio exces ivo en estos casos 
resultara en rajaduras 0 cuando la madera normal se encuent ra a l lado de madera 
de compresion 0 de madera de tension , es probable que ocurran fallas en la tension 
durante el proceso de secamiento. 

La contra ccion de cualquier pieza de madera depende de numerosos factores, 
algunos de los cuales no han sido completamente estudiados. En todas las e s p e -
c i e s la contraccion radial es menor a la tangencial. Asf las tablas aserradas ra
dia lmente ( cuartoneadas) se contraen menos en ancho pero mas en grosor que las 
tablas aserradas tangencialmente ( fl orea da). Mientras menor sea la proporClOn 
tangencia l a la contraccion t angencial de una especie , mayor es la ventaja que s e 
ganara llevando la contraccion del ancho a un mfnimo usando madera aserrada e n 
corte radial. Tambien, mientras menor s ea la diferencia entre la contraccion r a 
dia l y tangencia l , menor sera la tendencia de la madera a rajarse en el secamiento 
y a curvarse , cuando cambie su contenido de humedad. 

Los cuadros de contraccion puestos aqul proporcionan informacion relativa a 
la faci lidad de secamiento en la s fases inicia les ( de verde hasta a lcanzar el equi!!, 
brio con una humedad relativa de 80 por ciento); la contraccion que puede esperar
se en el cambio de una humedad rela tiva de 80 por ciento hast a a lcanzar el equili
brio con una humedad relativa de 65 por ciento; y el cambio que pueda esperarse a l 
cambiar del 65 por ciento al 30 por ciento, las cuales son las condiciones encontr~ 
das comunmente en los c1imas del norte donde se emplea calefaccion centra l. 

La madera s eca adquiere 0 expele humedad segun los cambios en el ambien
te 0 en las condiciones de calefaccion. El hecho de que se req uiere tiempo para e~ 
tos cambios de humedad causa un retraso entre los cambios atmosfericos y su col'!!. 
pleto efecto sobre la condicion de humedad de la madera. E 1 retraso es mayor en 
algunas especies, mayor en el duramen que en la a lbura , y es mucho menor en 
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piezas pequeiias que en grandes. Aumenta con las capas protectoras tales com 0 

pintura, esmalte 0 barniz . 

Las cifras de contraccion que se dan aqui no toman :n cuenta la rapidez con 
que la especie toma y pierde la humedad, y por 10 tanto deberan considerarse co
mo la contraccion relativa entre las maderas despues de larga exposicion a condi
ciones atmosfericas regularmente uniformes 0 con los mismos cambios e n el cont~ 
nido de humedad . 

Ademas del cuadro de resumen, se proporcionan tres cuadros adicionales bs 
cuales se encuentran tabulados en orden decreciente de contraccion tangencial para 
cada uno de eos cambios en la condicion de humedad . 

La contraccion total de la condicion de m adera verde a una humedad relativa 
particular puede determinarse simplemente sumando los valores en las columnas 
respectivas . Por ejemplo , la contraccion radial del c edro de su condicion de m a 
dera verde hasta alcanzar un equilibrio con 30 por c iento de humedad relativa se
ria 1. 0 mas 0.8 mas 1. 4 0 un promedio total de 3.2 por ciento. 
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