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Pino amarillo y
Sequoia americanas

Durante siete días la Asociación de Productos Forestales del Sur de
Estados Unidos (Southern Pine Association), ha organizado una
visita con el fin de dar a conocer en Europa, no sólo las propiedades
tecnológicas y tratamientos de las maderas principales que se comer-
cializan en el Sur de Estados Unidos -el pino amarillo del Sureste y
las Sequoias del Suroeste-, sino además mostrar la amplia gama
existente de sus aplicaciones. EVA HERMOSO

La madera de

Pino amarillo

del sur
Con el nombre de pino amarillo, o
pino del sur, se agrupan cuatro es-
pecies principales, el Pinus ellioti
(conocido en Estados Unidos con
el nombre común de Slash pine),
el Pinus taeda (Loblolly pine), el
Pinus palustris (Longleaf pine) y por
último el Pinus echinata (Shortleaf
pine).

En España existe cierta con-
fusión con esta denominación co-
mún, lo que ha provocado la utili-
zación de distintos nombres comer-
ciales para este grupo de especies,

de crecimiento en las que se sitúa,
veranos largos, abundantes  preci-
pitaciones y suelos fértiles, así
como la selvicultura y mejora
genética a la que es sometido, son
las causas que han favorecido la
abundancia actual de estas espe-
cies.

Actualmente se han acorta-
do los turnos de corta considerán-
dolos de tan solo 25 años, resul-
tando esta región un 25% más pro-
ductiva que el resto. Por ello,
prevén que se convertirá en la prin-
cipal fuente de madera de conífe-
ras de Estados Unidos, no sólo para
consumo interno, sino con grandes
perspectivas en el aumento de la
exportación futura, para lo cual
cuenta con numerosos puertos, ríos
y vías navegables interiores que
facilitan el envío al exterior.

Su madera se vende clasifi-
cada según las normas establecidas
por la Oficina de Inspección del
Pino amarillo de Estados Unidos
(SPIB, Southern Pine Inspection
Bureau) organización sin ánimo de
lucro encargada de mantener cali-

tales como Pino mobila,  Pino melis
o Pino tea, motivado por el origen
de embarque de esta madera en
Estados Unidos (puerto de Mobile,
Alabama) o también debido a su
aspecto similar al de otras especies
como el alerce (son maderas que
presentan una acusada diferencia
entre la madera de verano y la de
primavera).

El pino amarillo del Sur (entendien-
do por tal a partir de ahora la agru-
pación de las cuatro especies des-
critas anteriormente) crece en Es-
tados Unidos en la franja que se
extiende desde el este de Texas
hasta Virginia inclusive, ocupando
80 millones de hectáreas de las que
un 90% pertenecen a propiedades
privadas. Las condiciones ideales
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dades altas en los productos indus-
triales derivados del pino amarillo.
Dichas normas de clasificación es-
tán recogidas en un Reglamento
editado en 1994 (Standard Grading
Rules for Southern Pine Lumber) y
al cual dio su conformidad el Co-
mité Normalizador Estadouniden-
se para la Madera Aserrada de Co-
níferas (ALSC, American Lumber
Standard Committe) según la Nor-
ma para productos PS 20-94.

El mayor campo de aplica-
ción del pino amarillo es la cons-
trucción y la razón de ello se en-
cuentra en las características de su
madera, las cuales son enumera-
das a continuación:
•Presenta valores de resistencia
elevados, además de una alta den-
sidad.
•Es resistente al desgaste, convir-
tiéndola en un material muy útil en
pasarelas o vías que soportan mu-
cho tráfico.
• Admite un buen tratamiento con
protectores anti-xilófagos. La ma-
dera del pino amarillo tiene una
estructura celular que permite la
aplicación de un tratamiento a pre-
sión con protectores uniforme y
profundo. El 85% de la madera de
pino amarillo que se comercializa,
se trata.
•Secado de la madera hasta el 19%
o el 15%, según el uso final, en el
momento del envío al comprador
o del cepillado. Esta operación
constituye una práctica obligada
por el reglamento de clasificación
del pino amarillo.
•Posee una buena retención de
conectores (clavos, tornillos, etc.),
propiedad que se ve mejorada más
aún con el secado de la madera.
•Es una madera estéticamente agra-
decida por su característico color
dorado, aceptando perfectamente
distintos acabados por lo que se
utiliza tanto en aplicaciones exte-
riores como interiores.

La garantía de estabilidad
dimensional que acompaña al pino
amarillo se debe a que la mayor
parte de ella pasa por secaderos
hasta alcanzar un contenido en
humedad como máximo del 19%

(para madera de 51 mm). Con la
operación de secado no sólo se
consigue mayor estabilidad, sino
también aporta más resistencia y
sirve como método esterilizador
contra la transferencia de
microorganismos. En el sello de
calidad que se incorpora queda re-
flejado el tratamiento en secadero
y la humedad máxima hasta la que
se ha secado por las letras “KD19”
o  “KD15”.

Disponer de madera seca
supone una gran ventaja para los
usuarios, ya que se evitan posibles
problemas por deformaciones
como alabeo, curvado o atejado de
las piezas de madera y de manchas
superficiales producidas por hon-
gos y mohos. Para mantener la hu-
medad conseguida en el secado es
importante almacenar la madera
correctamente y en un lugar ade-
cuado.

Clasificación de productos
La madera de pino amarillo puede
encontrarse disponible en varios
tamaños y clases. La separación
entre clases se establece por las
características de la madera, es
decir por los nudos, fendas, gemas,
etc.

Actualmente utilizan tres
métodos de clasificación diferentes
para seleccionar la madera aserra-
da de cada dimensión y asignarles
valores característicos apropiados:
la clasificación visual, la clasifica-
ción de máquina por tensión (MSR)
y la evaluación por máquina (MEL).

El método clasificatorio más
antiguo y común en los aserraderos
es el visual, basado en las normas
descritas por las Reglas de Clasifi-
cación para el pino amarillo de la
SPIB (1994) y las Reglas de Clasifi-
cación de madera para exportación
de la SPIB (1982), aprobadas por
la ALSC (Comité Normalizador Es-
tadounidense para Madera Aserra-
da), como ya se citó en párrafos
anteriores. Se lleva a cabo a través
de clasificadores cualificados, edu-
cados y entrenados para tal misión;
ellos asignan cada pieza de made-
ra a una clase conociendo cuáles

son las características que afectan
a su resistencia y rigidez, así se
consigue seleccionar piezas de
madera que reúnan los requeri-
mientos necesarios para las aplica-
ciones estructurales más tradicio-
nales. Las clases resistentes de cla-
sificación visual de mejor a peor
calidad se conocen como: Select
Structural, No.1, No.2 y No.3

Ambas clasificaciones por
máquina son más demandadas en
aplicaciones de ingeniería, tales
como entramados, cabios, vigas de
grandes luces, etc. La primera de
ellas denominada MSR (Machine
Stress Rating), se basa en un ensa-
yo no destructivo de la madera para
conocer su resistencia y rigidez y a
partir de ello asignarla a una clase
resistente, debiendo cumplir ade-
más ciertos requisitos visuales. La
denominación de clases resistentes
que se pueden encontrar en el mer-
cado de madera de pino del sur cla-
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sificado por este método, es, de
mejor calidad a peor: 2400f-2.0E,
2250f-1.9E, 2100f-1.8E y 1950f-
1.7E.

El otro método de clasifica-
ción por máquina, denominado
MEL (Machine Evaluated Lumber),
también utiliza una determinación
no destructiva de la resistencia y
rigidez de la madera, además del
cumplimiento de unos requisitos
visuales, pero conjuntamente incor-
pora un ensayo de resistencia a
tracción. Para este caso las clases
resistentes que se pueden encon-
trar se nombran por: M-23, M-19 y
M-14.

El resultado de la clasifica-
ción también se especifica en el
sello de calidad que acompaña a
la madera en forma de etiqueta so-
bre su testa o impreso en ella, así
como la agencia encargada de la
inspección y clasificación de esa
madera de acuerdo con las reglas
del SPIB. Son varias las agencias
acreditadas  por el ALSC para cla-
sificar la madera de pino amarillo,
además del SPIB está el TP (Timber
Products Inspection), el CLIS
(California Lumber Inspection
Service), NELMA (Northeastern
Lumber Manufacturers
Association), RRA (Renewable
Resource Associates), WCLIB (West
Coast Lumber Inspection Bureau) y
el WWPA (Western Wood Products
Association).

Las piezas de madera aserra-
da de pino amarillo deben
especificarse por tamaños nomina-
les según espesor y ancho y por
longitudes (desde 2.4 m a 6.1 m
en incrementos de 0.61 m). Los
pedidos deben adjuntarse con el
tamaño neto y seco, además del
diseño deseado.

Los tipos de productos y ta-
maños disponibles habituales en
madera de  pino amarillo, son los
siguientes:
• Madera aserrada de tamaños de
51 mm a 102 mm de espesor y 51
mm o más de ancho.
• Maderas de construcción de
127x127 mm o tamaños mayores.
• Madera aserrada de primera ca-

lidad disponible de 51 a 102 mm
de espesor y de 51 a 305 mm de
ancho.
• Madera para pisos, entrepaños,
cubiertas o techos y tabiques, ma-
deras aserradas varias.
• Madera aserrada industrial de 102
mm o menos de espesor y 305 mm
de ancho.
• Madera para balcones o vías des-
cubiertas de 32 mm de espesor y
de 102 a 204 mm de ancho.

Tratamiento del pino
amarillo
La zona de crecimiento del pino
amarillo es precisamente el área de
peores características para la con-
servación de la madera por diferen-
tes causas, como por ejemplo la
humedad y temperaturas favorables
para la pudrición, pero sobre todo
porque es el área de mayor expan-
sión de una especie de termita sub-
terránea muy voraz, agresiva, adap-
table y resistente llamada
Formosan.

Esta especie de termita es
originaria de China y se cree que
se introdujo en los Estados Unidos
en las cajas embarcadas por los
militares desde el Pacífico después
de la Segunda Guerra Mundial, a
través de Nueva Orleans y otros
puertos del sur. Actualmente se
puede encontrar esta termita en tre-
ce estados y se espera que conti-
núe expandiéndose hacia los esta-
dos costeros del norte.

Ante esta situación, una de
las ventajas fuertes de la madera
del pino amarillo se basa precisa-
mente en la facilidad que posee
para aceptar tratamientos protecto-
res por presión que evitan que la
celulosa se convierta en una fuen-
te alimenticia. Tiene una estructu-
ra celular que favorece la penetra-
ción uniforme en profundidad del
producto y su retención posterior
en la madera, característica que no
es común a todas las maderas, ya
que en la mayoría deben
practicarse unas incisiones en la
dirección de la fibra para alcanzar
la penetración necesaria estableci-
da en las normas. Actualmente, el
40% de la producción del pino
amarillo es tratada con protectores.

Investigaciones en curso rea-
lizadas por el Laboratorio de Pro-
ductos Forestales del USDA de-
muestran que los productos protec-
tores de CCA no sufren filtraciones
al suelo o vías acuíferas y por tanto
no presentan riesgo para seres hu-
manos, animales o plantas. Dicha
comprobación se ha llevado a cabo
a través de estacas tratadas de pino
amarillo enterradas en distintos lu-
gares y constatando que desde
1938 no ha habido pérdidas en sus
niveles de retención (4.64 kg/m3).
Los tipos de productos protectores
más utilizados son tres:
• Protectores hidrosolubles
• Creosotas.
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•Pentaclorofenol.
Los más utilizados son los protec-
tores hidrosolubles, sobre todo en
usos residenciales, comerciales y
marinos, debido a que son trata-
mientos que no desprenden mal
olor y que permiten dar un acaba-
do de pintura a la madera, además
de haber sido aprobados por la
agencia de protección
medioambiental, EPA
(Environmental Protection Agency).
El preferido en Estados Unidos es
el CCA, arseniato cromado de co-
bre y es el empleado en los trata-
mientos con autoclave del pino
amarillo.

Toda la normalización refe-
rente a los métodos de tratamiento
y sustancias protectoras para ma-
dera, esta a cargo de la American
Wood Preservers´ Association
(AWPA). Los niveles de retención
que define la AWPA son en base a
los usos de la madera, éstos son:

usos/exposición retención (kg/m3)

Por encima del nivel del suelo 4.0
En contacto con el suelo
Agua dulce 6.4
Cimientos 9.6
Agua salada 40.0

El tratamiento de la madera
por presión también se refleja en
la etiqueta o sello en tinta de cali-
dad que le acompaña después de
la consiguiente inspección por par-
te de una de las agencias acredita-
das para ello. En ella se muestra el
logotipo de la empresa acreditada
que ha realizado la inspección de
calidad, el estándar definido por la
AWPA de aplicación, el año del
tratamiento, el producto empleado,
el nivel de retención, si se ha seca-
do después de tratamiento, la con-
dición de exposición  para la que
es adecuada y la compañía que ha
aplicado el tratamiento.

Estando preparada la made-
ra de pino amarillo para soportar
perfectamente el paso del tiempo,
necesita ir acompañada de
conectores, clavos y tornillos apro-
piados que también duren sin su-

frir oxidaciones o corrosiones que
estropeen el aspecto de la madera.
Cuando además se utiliza madera
tratada con CCA, deben usarse ele-
mentos metálicos galvanizados o
de acero inoxidable. El uso de
adhesivos con madera tratada debe
estar acompañado de una especifi-
cación que asegure que se puede
utilizar con ella.

El almacenamiento de la
madera tratada debe realizarse de
la misma forma y cuidado que la
madera sin tratar, ya que el trata-
miento protector no impide los
cambios de humedad. Para su ma-
nejo se deben considerar una serie
de precauciones que siguiéndolas,
no tiene porqué entrañar ningún
riesgo, como en el caso del aserra-
do o mecanizados que desprendan
polvo proteger las vías buco-respi-
ratorias y lavar las zonas que han
estado en contacto con él. Nunca
se debe quemar la madera tratada.

Por las propiedades del pino ama-
rillo se puede utilizar prácticamente
en todas las aplicaciones, por ejem-
plo en cualquier tipo de piezas es-
tructurales, suelos, tejados,
revestimientos exteriores e interio-
res, etc, para cada una de ellas
existen guías editadas por Southern
Pine que aportan las especificacio-
nes necesarias para su uso. Pero
además se puede emplear en una
serie de aplicaciones que el
Southern Pine Council califica
como especiales, las cuales son el
PWF (Permanent Wood
Foundation), la construcción en

áreas de alta humedad, la construc-
ción de puentes y las construccio-
nes en aguas marinas.

El sistema PWF consiste en
una clase de construcción basada
en una estructura para paredes
compuesta de madera aserrada y
tableros contrachapados, todos
ellos tratados en autoclave con pro-
tectores contra la pudrición y
termitas. Su objetivo es crear una
construcción de viviendas tratadas
integralmente, no sólo en las zo-
nas de mayor riesgo de sufrir ata-
ques, sino  además el cumplimien-
to de todos los requerimientos del
diseño de cargas y de la seguridad.

Entre las ventajas de este tipo
de construcción, muy popular y fre-
cuente en Estados Unidos, se pue-
de enumerar que aporta la misma
flexibilidad en el diseño de las vi-
viendas que con el uso de otros ma-
teriales, y ya que pueden ser prefa-
bricados, permiten su montaje en
el mismo lugar de construcción. No
tienen problemas en el momento
de asegurarse, porque varias agen-
cias las avalan, así como institutos
de garantía contra el fuego.

Otro punto positivo es que
una vez preparadas las estructuras
paneladas la  construcción es rápi-
da y sencilla, un equipo de carpin-
teros puede llegar a tardar en el
montaje un solo día. El acabado
también es simple, así como el
mantenimiento o las reparaciones,
por esta razón muchos propietarios
deciden ahorrarse los costes de
contratar a alguien y lo realizan
ellos mismos.

Los paneles de madera del
PWF permiten el paso de las tube-
rías, cableados, etc. que toda vi-
vienda requiere, por los huecos in-
teriores que conforman, mientras
que con el empleo de otro mate-
rial hay que usar un espacio adi-
cional para su trazado, perdiendo
espacio en la superficie total de la
casa. El aislamiento térmico de la
madera también se debe tener en
cuenta en el ahorro energético, ya
que el gasto en combustible o elec-
tricidad necesario, tanto para sis-
temas de calefacción, como de aire
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acondicionado, es menor.
Al hablar de las aplicacio-

nes con pino amarillo en áreas de
alta humedad nos referimos a las
zonas de cocinas y baños que son
susceptibles de un contacto con el
agua frecuente por salpicaduras,
etc., pero no permanente. Mayor
deberá ser el tratamiento protector
del pino amarillo utilizado en la
construcción de puentes o paseos
sobre el agua.

La construcción en aguas
marinas (muelles, malecones, pa-
seos  marítimos, etc.) ha sido uno
de los principales usos del pino
amarillo durante décadas, habien-
do sido perfeccionado gracias a los
avances en los tratamientos protec-
tores (el CCA es el más usado), di-
seños y técnicas de construcción,
compensando así el coste de los
materiales. La normativa de la
AWPA (American Wood Preservers´
Association) aporta todas las espe-
cificaciones necesarias para la
construcción con madera, tanto en
agua dulce como salada, distin-
guiendo entre la madera que se va
a situar por encima del agua, la que
ocupará zonas de humedad inter-
mitente y la que permanecerá con-
tinuamente debajo del agua. Según
el producto señala las dimensiones
válidas, la clasificación que debe
tener, el acabado de la superficie y
el contenido de humedad al que se

debe secar.
Uno de los acabados que recomien-
dan para la madera tratada, es la
aplicación de un sellador repelen-
te al agua cada dos años. Su finali-
dad consiste en el control del agrie-
tamiento y astillado de la madera,
además de proporcionar una me-
jor apariencia. Este repelente se ha
incluido en algunas formulaciones
de protectores de CCA, resultando
un producto práctico y útil. En te-
rrazas y porches se producen los
mayores deterioros debidos a la
mayor exposición al sol que sufren,
además de padecer repetidos pro-
cesos de secado y humedad, en
ellos aplicar frecuentemente un re-
pelente al agua será una buena
medida. Se conoce cuando debe
efectuarse de nuevo el tratamiento
repelente si al verter un poco de
agua no se forman gotas sobre su
superficie y la madera la absorbe.

Sobre todo se insiste en que
todas las garantías de resistencia y
protección sólo son seguras en caso
de seguir las indicaciones especifi-
cadas de almacenamiento y mane-
jo de la madera de pino amarillo
tras recibirla. Conociendo el mate-
rial no existe ningún riesgo en su
uso, además de tener múltiples ven-
tajas para el medio ambiente como
ser renovable, reciclable y
biodegradable, es también un buen
aislante térmico y requiere menos
energía y contamina menos en su
proceso de producción, que cual-
quier otro material de construcción.

La madera de

Sequoia
La Sequoia sempervirens (Redwood
o California Redwood en inglés)
crece en el Suroeste de USA en una
franja estrecha de la costa
Californiana, al norte justo desde
la frontera con Oregon y al sur hasta
el condado de Monterey, y al con-
trario que la madera del pino ama-
rillo, la base de su utilización no
son sus propiedades resistentes,
sino sus características de alta

durabilidad y estética que hacen
que esta madera sea muy aprecia-
da en las aplicaciones de carpinte-
ría exterior.

Hay dos especies de
Sequoias en California, la
Sequoiadendron gigantea y la
Sequoia sempervirens. Esta segun-
da especie es la de explotación
maderera y a la que nos referire-
mos en este artículo.

Se conoce a la Sequoia por
ser una especie de árbol que alcan-
za alturas muy elevadas, aunque no
son indicativas de la edad, ya que
a los 30 años alcanzan 40 metros y
a los 50 años, 52 metros, existien-
do árboles que han llegado a los
110 metros y pudiendo vivir más
de 2000 años.

Las compañías madereras
son propietarias del 52% de la su-
perficie ocupada por las Sequoias,
un 34% es propiedad privada y el
14% restante de esta superficie per-
tenece al gobierno, de la cual la
mayoría ha sido declarada como
parque natural.

Las nuevas generaciones de
Sequoias aseguran el futuro
maderero de la especie debido a la
gran tasa de crecimiento que las
caracteriza. Consideran que un cre-
cimiento del 2% al año es síntoma
de un bosque sano, pues bien, el
crecimiento de bosques de
Sequoias jóvenes es del 2.9%
anual, con árboles que llegan a
superar el 6% al año (datos del US
Forest Service Inventory and
Analysis). Lo habitual es utilizar la
madera de árboles de 60-70 años
de edad, porque es el momento en
el que el duramen adquiere su co-
lor rojizo característico en plenitud
(por eso recibe el nombre de
Redwood) y con más edad pueden
presentarse ya algunas pudriciones.

Su estabilidad dimensional
es alta, como se comprueba al con-
trastar sus contracciones
volumétricas y tangenciales con las
producidas en otras especies de uso
frecuente en construcciones, y por
tanto los riesgos de que se produz-
can alabeos, curvaturas y atejados
son menores. Además, su ligereza
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es otra propiedad a tener cuenta.
Otra de sus características es

la elevada resistencia a la pudrición
y al ataque de insectos que posee
la madera del duramen, mientras
que la albura es tratable con pro-
tectores.

Debido a la estructura celu-
lar y al poco contenido de resina
que tiene, admite cualquier tipo de
acabados, aunque los más comu-
nes son aquellos que permiten dis-
frutar de su color y belleza natural,
como para exteriores los repelen-
tes al agua y tintes
semitransparentes. Los colores só-
lidos de tintes de aceite, sólo de-
ben aplicarse en madera lo suficien-
temente seca, mientras que barni-
ces y lacas no aconsejan usarlos en
aplicaciones al exterior.

Todo tipo de uniones como
clavos, conectores, etc., utiliza-
dos en las estructuras deben ser
de acero inoxidable, aluminio, o
galvanizados por baño caliente.
Es importante mantener la alta
calidad en las conexiones porque
la abundancia de extractivos
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inherente en esta madera puede
producir reacciones que la tiñan.

Para evitar las grietas
causadas durante el movimiento
natural de acondicionado de la
madera, aconsejan un modelo de
colocación escalonada de los
clavos. También han desarrollado
sistemas de uniones para cubier-
tas de suelos que se conectan por
la parte inferior, quedando
ocultos a la vista y por tanto
estéticamente más favorable para
el cliente.

El almacenamiento correcto
de la madera debe cuidarse con
especial esmero, apilandola por
pisos, separando el primero al me-
nos 15 cm del suelo y protegerse
con una cubierta resistente al agua
pero que permita la circulación de
aire y si el almacenaje fuera de más
de un mes, aconsejan además, la
utilización de rastreles entre pisos.

Clases disponibles
Dos son los criterios utilizados para
establecer las diferencias entre cla-
ses, las singularidades de la made-
ra y la durabilidad.

El primero considera como
característica principal la presen-
cia o ausencia de nudos y luego el
número, tamaño y naturaleza de
ellos. Otras particularidades como
la aparición de fendas, azulado o
defectos propios del mecanizado
también se tienen en cuenta.

En cuanto al otro criterio de
clasificación, la durabilidad, su de-
terminación se basa en el color que
muestre la madera. La razón se
debe a que la madera de duramen
presenta resistencia a la pudrición
y al ataque de xilófagos, y se dis-
tingue por un color rojizo intenso
dado por su contenido en
extractivos que contrasta con el
color crema de la albura.

La clasificación de la made-
ra de Sequoia está dividida en dos
grandes grupos, las clases destina-
das en usos para arquitectura y las
clases para jardines.
Distinguen dentro de las clases para
arquitectura:
• Clear All Heart: pieza completa

de duramen libre
de defectos, al
menos en una
cara.
• Heart B: pieza
completa de
duramen pero
con característi-
cas y nudos no
permitidos en la
clase anterior.
• Clear: pieza
que contiene al-
bura en distintas
cantidades con
algunas singula-
ridades que no
están permitidas
en Clear All
Heart.
• B Grade: pie-
za con albura y
características
no incluidas en
la clase Clear.
La clasificación
disponible de
uso en jardines
es:
• Construction Heart/Deck Heart:
pieza de duramen con nudos y pe-
queñas singularidades. La clase
Deck Heart es idéntica a la
Construction Heart pero también se
la clasifica por resistencia.
• Merchantable Heart: pieza de
duramen que permite nudos mayo-
res que la clase anterior y algunas
singularidades.
• Construction Common/Deck
Common: pieza que contiene al-
bura en distintas proporciones y de
características equiparables a
Contruction Heart. Deck Common
es una clase a la que se le aplican
criterios también resistentes.
• Merchantable: pieza de las mis-
mas características que
Merchantable Heart, pero conte-
niendo albura.

Todas estas clases se en-
cuentran disponibles secas en se-
cadero o acondicionadas, además
de la posibilidad de cepillarse en
todas sus caras o no.

Aplicaciones principales
Son muchas las aplicaciones de la
madera de Sequoia como se puede
comprobar en los campos siguien-
tes:

• En arquitectura: la belle-
za, estabilidad, durabilidad, reten-
ción de acabados y resistencia al
fuego son características que vali-
dan su uso arquitectónico y la ha-
cen idónea en usos comerciales, re-
sidenciales, iglesias, escuelas, etc.
y sin necesidad de mucho mante-
nimiento. Los arquitectos encuen-
tran en la madera de Sequoia la po-
sibilidad de elegir distintos efectos
visuales en los diseños basándose
en los colores, fibras y texturas.

• En arquitectura
paisajística: para vallas, pasarelas,
cubiertas, pantallas anti-viento,
persianas, jardines y en todas aque-
llas aplicaciones donde la estabili-
dad dimensional, durabilidad y
apariencia constituyen su requisito
principal.

• En reciclaje: muchas plan-
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tas de reciclaje de USA utilizan la
Sequoia como materia prima para
sus productos aprovechando su
durabilidad en usos al exterior y su
relación peso-resistencia para usos
como cajas. Algunos de los em-
pleos del reciclaje son en mobilia-
rio de exterior, maceteros, estan-
tes, contraventanas exteriores, ca-
sas y comederos para pájaros, ca-
jas de cigarros y de vino, puertas
de garaje, vallas, puertas prefabri-
cadas, etc.

• En usos industriales: entre
las aplicaciones en este área des-
tacan los usos como tanques y ti-
nas. Los tanques se usan para al-
macenar agua y productos quími-
cos (ácidos orgánicos o inorgánicos)
y para almacenar y procesar pro-
ductos alimenticios. También se
usa en destilerías, fábricas de cer-
veza y de vino, tanques de alma-
cenamiento de los aceites de dese-
cho en la industria del petróleo,
torres de refrigeración (algunas en
uso tras 50 años en servicio), etc.

• En usos estructurales o de
ingeniería: la madera de Sequoia
se utiliza también en la fabricación
de vigas laminadas y por su flexi-
bilidad también en arcos de diver-
sas formas y tamaños de iglesias,
colegios, comercios, etc.

• En estructuras de granjas:
debido a que no es necesario tra-
tarla con productos químicos, eli-
gen su utilización en cobertizos
para el almacenaje, refugio de ani-
males, comederos y graneros.

La base de su utilización

de la Sequoia no son sus

propiedades resistentes,

sino sus características

de alta durabilidad y

estética que hacen que

esta madera sea muy

apreciada en las

aplicaciones de

carpintería exterior.




