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Una especie de moda para el
mobiliario y el diseño de interiores

Las características
especiales de la madera de
cherry (cerezo) vienen dadas
por su fina textura junto con
su fibra abundante que
comunican todo el carácter
de la madera envuelto en un
aspecto agradable y sencillo,
de tal forma que la madera
de cherry reúne propiedades
especialmente adecuadas
para el diseño de muebles
auténticos y armoniosos.
El American cherry es
probablemente una de la
frondosas más apreciadas
de la región este de los
Estados Unidos. Su popularidad se debe, en parte, a
que esta selecta especie crece
abundantemente en el gran
estado de Pensilvania y a
que se comercializa en una
región que abarca desde
Nueva York hasta el oeste de
Virginia. Se utiliza ampliamente tanto en ebanistería
como en carpintería interior.
Actualmente y a lo largo de
toda la historia del mobiliario americano, el cherry ha
sido la especie favorita
debido a su textura fina y
uniforme así como a sus
cualidades para el acabado.
La calidez natural de su
color la sitúan en una
posición única entre las
frondosas estadounidenses.
Además su gran facilidad
para tomar los tintes y
acabados, permiten realzar
sus propiedades estéticas.
Nombre botánico y
distribución

El Prunus serotina es una

especie propia del norte de
América, semejante a otras
especies del norte de
Europa, y con un periodo de
rotación hasta la madurez
más corto que el de otras
frondosas. El árbol de la
especie americana alcanza
mayores longitudes que la
especie europea. Si las
condiciones
medioambientales son las
adecuadas y el suelo es el
apropiado, el American
cherry tiene una excelente
capacidad de regeneración,
tal como lo demuestra su
actual abundancia en
Pensilvania; un estado que
en 1900 estaba prácticamente deforestado pero que en la
actualidad tiene el 68% de
su superficie cubierta de
bosques. El cherry también
crece en otros Estados
aunque sólamente representa un 2% del total de los
recursos de frondosas
estadounidenses.
Características

El cherry presenta poca
albura con un color más
claro que el duramen. Las
normas de la NHLA
(National Hardwood
Lumber Association) no
consideran la albura como
un defecto. El American
cherry tiene una textura fina
y, comparándolo con el
cherry europeo, presenta una
fibra menos recta y un peso
ligeramente inferior. Recien
cortados, ambos son de un

Los ganadores del primer concurso de
diseño en viaje por los bosques de
frondosas de EE.UU.
Se trata de un viaje
organizado por la American
Hardwood Export Council
(AHEC) y el Departamento
de Agricultura de los
Estados Unidos por los
bosques del este de los
Estados Unidos para los
cuatro ganadores de un
concurso de diseño organizado por AHEC en Italia.
Además participaron como
invitados los delegados del
comité ECE para temas de
madera de Naciones Unidas.
Cuarenta y un delegados de
catorce países visitaron los
proyectos de investigación
forestal que se están desarrollando actualmente en los
parques nacionales de
Daniel Boone y de

Allegheny. También
observaron diversas operaciones que se realizan en el
procesado de maderas de
frondosas en Kentucky,
Virginia del Oeste y
Pensilvania.
Entre otros delegados,
estuvieron también representantes del mercado de
importación alemán de
maderas, de las industrias de
transformación de la madera
de suiza y de Europa del
Este, así como Cees de
Bruin, recientemente
designado director del
Centro Alemán de la
Madera (Dutch Wood
Centre) y Eric Boilley de la
Federación Francesa para el
Comercio de la Madera.

tono rosado pálido, se
oscurecen al exponerse a la
luz y después de un uso
prolongado derivan hacia un
rojo casi borgoña, notablemente más oscuro en la
especie americana que en la
europea. Una vez seco, se
encola bien, se mecaniza
fácilmente y se puede
trabajar, tanto con herramientas manuales como
automáticas.

muy utilizado en Estados
Unidos para la fabricación
de muebles, carpintería
interior, revestimientos y
suelos. Solamente se
exportan las calidades más
altas que se usan principalmente para mobiliario y
carpintería. Está disponible
como madera aserrada y
como chapa a la plana que
se utiliza para laminar y
para casar estéticamente
piezas macizas. Debido a su
popularidad en todo el
mundo, el American cherry
es muy apreciado y valorado.

Secado

El cherry no se seca
fácilmente y se puede torcer,
pero una vez seco,
permenece estable. Su
comportamiento en atmósfera seca está bien probado.
Usos

El American cherry es
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