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Mercado 

ti ickory/Pecan 
Caryaspp 

Continuando la serie de artículos dedicados 
a las frondosas estadounidenses presentamoi 
en esta ocasión el hickorylpecan. 

Este mango es de Hickory 

El hickory y el pecan america- 
nos son árboles muy diferentes, sin 
embargo su madera es muy pareci- 
da. Ambos son árboles aromáticos 
del genero Carya. Mientrasque los 
forestales distinguen fácilmente un 
árbol de otro, los maderistas nor- 
malmente no pueden distinguirsus 
maderas una vez aserradas. De he- 
cho, estas se clasifican frecuente- 
mente como hickorylpecan. De las 
siete especies que constituyen este 
grupo, cinco son hickoris verdade- 
ros y dos son pecanes. 

El hickory es muy utilizado para 
mangos de herramientas, mientras 
que muchos gourmets saben tam- 
bien de las delicias de las nueces 
rugosasdel pecan, muy similaresa 
las del nogal pero con una cáscara 
más lisa. E l  hickory también pro- 
duce una nuez aunque es menos 
sabrosa. Los primeros colonos de 
los Estados Unidos obtuvieron de 
las nueces aceite para sus Iámpa- 
ras y también creían que tenían pro- 
piedades curativas contrael reuma- 
tismo. 

La madera 
La maderade los hickoris es muy 

pesada, dura, fuerte y resistente. 
Tiene un excelente cam~ortamien- 

tanto en madera aserrada como en 
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chapa, aunque en los países 
importadores es probable que $610 
se encuentre en importadores espe- 
cializados. Una de sus cualidades 
más interesantes es su resistencia a 
la flexi6n motivo por el que fue 
muy usado en tiempos pasados en 
ruedas de carretas y posteriormen- 
te para hacer esquies. 

Ambas maderas tienen colores 
claros aunque par el pequeño ta- 
maño de los árboles, es difícil ob- 
tener piezas largas y anchas. E l  
hickory variedad pignut es una de 
los hickoris más comunes en los 
Apalaches del sur y es una impor- 
tante fuente de madera aserrada. Su 
madera ha sido usada en telares por 
su tremendacapacidad para sopar- 
tar vibraciones. 

La diferencia de color entre la 
albura y el durarnen de las espe- 
cies del género carya es muy acu- 
sado, de forma similar al fresno. 

Tienen excelentes propiedades 
de mecanizado pero mediana resis- 
tencia a la rajadura al clavarla. Son 
más pesadas que el hard maple 
(arce duro americano) pero merman 
más durante el secado, aunque todo 
el hickory que se exporta normal- 
mente se debe haber secado pre- 
viamente a su embarque. 
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