
C I P R E S  C A L V O  

Nombre científico: 
Familia Taxodiaceae. 
Taxodium distichum (L.) Rich. 
Sin. Cupressus disticha L. 

Otros nombres comerciales: 
Amerikanische zypresse (Alemania) 
Amerikansk cypress (Suecia). 
Bald cypress (EE.UU.). 
Cipresso calvo (Italia). 
Cipresso delle paludi (Italia). 
Cypres chauve (Canadá, Francia). 
Cypres de Louisiana (Francia). 
Ciprés de pantano (España). 
Louisiana cypress (EE.UU.) 
Moerascypress (Holanda). 
Southern cypress (EE.UU., Inglaterra). 
Sumpcypress (Suecia). 
Sumpftaxodie (Alemania). 
Sumpfzypresse (Alemania). 
Swamp cypress (EE.UU., Inglaterra). 
Taxodier chauve (Canadá, Francia). 
Zweizeilige sumpfzypresse (Alemania). 

PROPIEDADES FISICAS 
Color, varía muy ampliamente desde el pálido 

amarillento-marrón al oscuro rojizo-marrón. 
Olor y gusto, grasienta al tacto, especialmente a 

lo largo de la fibra, puede tener un olor rancio, pero 
su sabor no es diferenciable. 

Peso y dureza, moderadamente pesada y dura 
tiene un peso específico seco al aire de aproximada- 
mente 0,51 grs/cm3. 

F'ibra, recta. 
Grano, grueso. 

CARACTERISTICAS MECANICAS 
Resistencia a la flexión: Moderadamente alta. 
Resistencia a la compresión: 450 Kg/cm*. 
Módulo de elasticidad: 101.240 Kg/cmz. 
Trabajo hasta la rotura: Moderadamente baja. 

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 
Madera fácil de trabajar, de un buen terminado 

cuando las herramientas utilizadas están bien afi- 
ladas. 
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1 FICHAS TECNOLOGICAS 

Vasos, escasamente visibles sin lupa; numero- 
sos uniformemente distribuidos, aislados o en gru- 
pos radiales de 2-6; diámetro tangencial de 65 a 
186 con una media de 130; lumen con gomoresi- 
nas amarillas y tyllos generalmente escleróticos; 
punteaduras con diámetro de 8. 
Fibras, libriformes, con punteaduras simples, 

con frecuencia capas gelatinosas. 
Parénquima, escasamente visible con lupa, 

paratraqueal escaso, vasicéntrico de 1-3 células de 
ancho, y aliforme con alas muy cortas; lumen con 
gomoresinas de color aceituna oscuro. 

Radios, no visibles sin lupa en la sección trans- 
versal; no definidos en la radial; heterogéneos 
del tipo 11, 1-3 células de ancho, principalmente 2; 
anchura media 28; de hasta 40 células de altura; lu- 
men con gomoresinas de color aceituna castaño; 
punteaduras de paso de los vasos a los radios de 
ovaladas a alargadas, con perforaciones simples o 
semibordeadas. 
Cardas, no presentes. 
Canales de gomoresinas, no presentes. 

USOS 

Construcción naval, pilotes, postes, bancos, 
adoquines. 

PROCEDENCIA 

Guayana Británica, Guayana Holandesa, Ve- 
nezuela. 
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