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una de las arandes frondosas de Norteamérica 

El maple norteamericano 

Una madera clara para muebles de ebanistería de la 
más alta calidad. 

Para el visitante que llega por 
primera vez a la costa este de los 
Estados Unidos en otoño, no hay 
nada tan espectacular como el 
colorido de la vegetación. Desde 
el estado de Nueva York hasta la 
frontera canadiense, las carrete- 
ras están flanqueadas por colo- 
res que van desde un rojo san- 
gre hasta tonos dorados y rosas 
claros. La mayor parte de esta 
vegetación es el Maple, una de 
las grandes frondosas de 
Norteamérica, famosa no sola- 
mente por el espectacular color 
de sus hojas, sino también, en 
el caso del sugar maple, por su 
delicioso jarabe que se resina de 
sus troncos y se usa para hacer 
dulces y galletas. Los america- 
nos se refieren a sus tortas con 
jarabe de maple como uno de 
sus más apreciados platos, 

siviéndose a menudo como de- 
sayuno especial. 
Aparte de sus usos culinarios, el 
Maple es una de las grandes fron- 
dosas de Norteamérica que pro- 
porciona una madera clara para 
muebles de ebanisteria de la más 
alta calidad. 
Hay doce especies que crecen en 
los Estados Unidos, siendo el 
sugar maple el más importante 
y abundante. Las especies co- 
merciales más importantes son: 

Sugar maple 
Black maple 
Silver maple 
Red maple 
Boxelder maple 
Bigleaf maple 

Frecuentemente la madera de 
maple se divide en dos clases 

PROPIEDADES 

xhard maple" y csoft maplen. 
Hard maple incluye al sugar 
maple y al black maple. Este úl- 
timo se considera una variedad 
del sugar maple. Los soft maple 
están formadas básicamente por 
silver maple y red maple con muy 
pequeñas proporciones de 
boxelder y bigleaf maple. 

Hard Maple 

El duramen del hard maple es de 
un color marrón-rojizo claro. La 
albura es usualmente blanca, 
aunque algunas veces puede te- 
ner un ligero matiz marrón. 
El hard maple tiene una textura 
fina y uniforme, se tornea bien y 
es muy resistente al desgaste por 
abrasión. Es también inodora y 
sin sabor Es mas dura para me- 
canizar que las maderas más 
blandas. La madera es pesada, 
fuerte, con gran resistencia al 
impacto y con valores elevados 
frente a los ensayos de arranque 
de tornillos. Tiene una fuerte con- 
tracción y presenta algunas difi- 
cultades de secado que, de to- 
das formas, se pueden solventar 
por medio de métodos adecua- 
dos. La fibra es generalmente 
recta. 
La madera acepta los tintes sa- 
tisfactoriamente y puede pulirse 
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bien. Cuando se tiñe de rosal 
marrón se asemeja al American 
Black Cherry, dado que el aspec- 
to de la fibra del Cherry y del 
Maple es parecido. 

Soft Maple 

La madera del soft maple se pa- 
rece a I de los hard maples pero 
con pequeñas manchas oscuras 
caracterlsticas. No es tan pesa- 
da, dura o fuerte. De hecho es 
un 25% menos dura que la ma- 
dera de hard maple. El red maple 
es ligeramente más fuerte que el 
silver maple. En ¡os soft maples, 
la albura es más ancha que en 
los hard maples y su duramen es 
de un color más claro. 
Tanto hard como soft maples 
están clasificadas entre las ma- 
deras con duramen moderada- 
mente dificil de penetrar con pro- 
tectores. 

Usos principales 

El maple se usa principalmente 
como madera aserrada y chapa. 
Una gran proporción de la ma- 
dera aserrada de mapie, proba- 
blemente un 90%, es procesada 
posteriormente para obtener una 
variada gama de productos como 
muebles de alta calidad, suelos, 
cajas y mangos. 



Los muebles hechos con maple, 
tenidos con colores claros, de di- 
seños sencillos y con acabados 
asemejando un cierto desgaste, 
han estado en voga durante mu- 
chos años. Muchos productores 
poseen en sus instalaciones sis- 
temas de clasificación por colo- 
res. La dureza, resistencia a la 
abrasión, y la uniforme textura 
del sugar maple lo hacen espe- 
cialmente adecuado para suelos. 
Para pistas de bolos y pistas de 
baile es una madera fuera de 
serie. 
La textura uniforme del sugar 
maple, combinado con su resis- 
tencia y dureza, la han converti- 
do en la madera preferida para 
la fabricación de instrumentos 
musicales. 

Distribución 

Los maples comerciales crecen 
a lo largo del este de los Esta- 
dos Unidos, particularmente en 
los Estados del noroeste y en la 
región de los grandes lagos. 
Alrededor de una cuarta parte de 
la madera aserrada de maple 
producida proviene de Michigan. 
El sugar maple crece desde 
Maine a Minnesota y hacia el sur 
hasta Misouri y Alabama. 
El black maple está mucho más 
repartido que el sugar maple, 
extendiéndose desde el oeste de 
Nueva Inglaterra hasta 
Minnesota y hacia el sur hasta 
Missouri y Tenessee. 
El silver maple crece en todos los 
estados al este del Mississippi y 
en algunas zonas situadas al 
oeste. 
El red maple crece en Maine Ile- 
gando por el sur hasta Florida en- 
contrándose también por el oes- 
te en Minnesota y Texas. 

Una curiosidad 

Debido a su popularidad, el 
maple es el &bol representativo 
del estado de Rhode lsland asi 
como el sugar maple lo es del es- 
tado en Nueva York, Vermont, 
West Virginia y Wisconsin. 


