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Apetecen tierra de brezo mezclada con tierra franca 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

e, así como la Spruceana lo es del Amazonas 

A-Características 

Aislados, distribuidos difusamente, algunos con 
depósitos de sustancias de color blanquecino. Cer 
co de tejido blanco y color claro alrededor de los 
vasos. 
Radios leñoso 

Radios finos 
saltan de un 
amarillento. 

Altura de color blanco amarillento, duramen par- 
do moderado M-416 (UNE 48103), con vetas negras 
irregulares. Transición abrupta de albura a dura- 
men. Textura homogénea. y grano fino que, unido 
a su colorido, hacen que esta madera tenga gran 
belleza. Se trabaja bien a pesar de su dureza. 

Anillos estacionales poco marcados. 

En las caras longitudinales los vasos se presentan 
en forma de estrías de longitud variable con fondo 
oscuro. La fibra, en general, la presenta recta, aun- 
que a veces es irregular y entrelazada. 

A simple vista esta madera no ofrece otros carac- 
teres, por lo que nos auxiliaremos con una lupa 
de x 10 a fin de, siguiendo el estudio macroscópico, 
distinguir otros elementos. En la sección transver- 
sal bien pulimentada se distinguen: 

- - 

Fibras 
La masa fundamental de esta madera está com- 

puesta por la unión de múltiples células no identi- 
ficable~ individualmente con lupa. 
Parénquima 

Presente en formas diversas. Con la lupa obser- 
vamos la mancha blanquecina que rodea a los va- 
sos, pero no apreciamos las células que lo forman. 

Anillos poco marcad 



POr 
esta 

línea 

vasos 

(poco numerosos). 
Diámetro máximo de 30 a 35 y. 
Grosor medio de las paredes de 9 a 11 y. Diámetro máximo de 14 a 17 y. 
Punteaduras muy finas de forma lenticular, pe- Diámetro máximo del lumen de 8 a 10 y. 

queño reborde y dispuestas transversalmtnte. Grosor medio de las paredes de 5 a 6 y. 
Perforaciones foraminadas o cribosas. Los seg- parénquirna. 

mentos vasculares muy cortos, con tabiques casi 
horizontales. 

etro cuadrado, de 10 a 14. Contenido celular. 
enor propor- 

A) Características físicas 
Pero específico, 0,950. 

: ((Memoria del VI Congreso Fo- 



Especie forestal: Hibiscus tiliaceus, L. 

Sinonimia: Paritium tiliaceum, A. Juss. 

Sección Transversal x 25 

- Nombres comerciales 1 
Majagua (España). 
Majagua, Mahot franc (Francia). 
Majagua (Italia). 
Majagua, Mahoe (Inglaterra). 
Majagua (Alemania). 
Masahua (Méjico). 
Algodoncillo (Venezuela). 
Huamoga (Ecuador). 
Damajuagua, emajuagua (Perú). 

Sección Tangencial x 25 

Sección Transversal x 75 Sección Tangencia1 x 75 
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CARACTERISTICAS BOTANICAS 
DE LA ESPECIE 

Arbol mediano. En completa exposición al sol es 
corto y ramificado. De doce a quince pies de altu- 
ra, en diámetro puede llegar a las quince o veinte 
pulgadas. Corteza fibrosa, pues produce la conocida 
majagua, muy útil en la fabricación de cuerdas e 
hilos para el enterciado del tabaco y otras apiica- 
ciones. Arbol de crecimiento rápido. Flores grandes, 
vistosas, amarillas o rojas, tienen un calicillo de 
tres o más brácteas soldadas entre sí a los sépa- 
los. Las ánteras tienen sólo dos vasos polímicos y 
los filamentos, concrescentes en la base, se rarnifi- 
can en sus extremos, formando un tubo, por el 
que pasan uno o varios estilos, libres o soldados, 
con tres, cinco o más estigmas, tantos como car- 
pelos. El fruto es capsular, formado por carpelos 
concrescentes terminados en cinco estilos, exacto, 

deshicente, conteniendo numerosas semillas cubier- 
tas de fibras sedosas. Hojas grandes persistentes. 

En cuanto a las temperaturas, puede ir del tro- 
pical al templado. Crece más en sus situaciones de 
humedad del interior de Cuba que en los terrenos 
bajos arreglados de costa, donde forma majaguales 
de poca altura. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 
En las zonas litorales de Cuba y en el interior. 

En zonas litorales de Haití, Jamaica, Méjico, Vene- 
zuela, Perú, Trinidad. 

APLICACIONES DE LA MADERA 
Muebles finos, decoración interior, construccio. 

nes, sillas, remos y ebanistería fina en general. 

1. ESTRUCTURA LEÑOSA 

A.-Características Macroscópicas 
Madera con duramen de color variado con tono 

purpúreo, aceituna y azul metálico, en combinacio- 
nes atractivas de bandas oscuras, tirando a negro. 
Albura de color blanco opaco. 

Color de la muestra estudiada: gris verdoso oscu- 
ro y gris oliva M-161, M-162 y M-163 (UNE 48103). 

Madera de textura homogénea, grano fino, algo 
repelosa y bastante dura. 

Dada la homogeneidad de la estructura anatómica 
de esta madera, es difícil su identificación de visu, 
por lo que para su examen macroscópico es impres- 
cindible una lupa de diez aumentos. 

En la sección transversal, a la cual previamente 
hayamos dado un corte limpio, veremos: 

Vasos 
Regularmente abundantes, de distribución difusa 

y pequeño diámetro. 
Radios leñosos 

Extremadamente finos, pues no son perceptibles 
con lupa. 
Parénquima 

Presente, pero no identificable con lupa. 

Fibras 
No se awrecian con veaueños aumentos. Es el te- 

jido más apretado res&nte. 
Anillos 

En la muestra estudiada no se identifican. 



Radios leñosos. 
Unicelulares muy finos, de trayectoria 

abundantes y separación uniforme. En 
tangencia1 se presentan en pisos muy m 

Número por milímetro cuadrado, de 20 

Altura máxima de 95 a 100 g (muy pe 
Grosor medio de 9 a 10 p (muy finos 

Extremadamente apretadas, de forma 

zonas donde ésta no se aprecia. 

gado difuso con una cé 

lares presentes con ~ncrosam;~  

A) Características físicas 
Peso específico, 1,292. 

B) Características mecánicas 
No se dispone de datos, ni 

para poderlos hallar. 
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