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ESPECIES DE
MADERAS
Holztechnik es la página
de una revista técnica
alemana que presenta
información sobre diferentes aspectos: maquinaria,
glosarios, madera, información del sector, ferias,
etc.
En el apartado de madera
se presentan cerca de 70
especies comerciales. El
listado aparece a la izquierda, en una columna desplegable. Al pinchar la
especie elegida se despliega
una ficha sencilla y con
una imagen relativamente
grande.
El único problema es que
la página se presenta
completamente en alemán
sin idiomas alternativos.
Las especies se encuentran
ordenadas alfabéticamente
sin distinción alguna de
familia, procedencia, etc.

especies, árboles, el arte de
los bosques, la cadena de
la madera en Europa,
museos, formación, taller y
complementos.
En el capítulo de Especies
se empieza por elegir entre

http://
www.holz-technik.de/holz/
html/holz.html
Le site en bois

Esta página pude considerarse un auténtico portal
por la gran cantidad de
información que proporciona. Hay cinco grandes
apartados: Mercado, Descubrir, Recursos, Literatura y Fotos.
En el apartado mercado
figuran temas como actualidad, agenda, fórum,
pequeños anuncios y libre
expresión.
En el de Descubrir se
habla del material madera,

las especies continentales
y las exóticas. Entre las
continentales se escoge
entre coníferas y frondosas.
Existen fichas de las 19
frondosas y 13 coníferas
más comerciales. Las
maderas exóticas son
también abundantes, 18.
Las fichas tienen el siguiente esquema:
En primer lugar aparece el
nombre y una foto relativamente grande de la madera. A continuación viene el
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nombre comercial, nombre
científico y clasificación
general.
La ficha propiamente
comprende los siguientes
datos:
Otros nombres
Procedencia geográfica
Descripción
Densidad
Durabilidad natural y
Propiedades mecánicas
Los datos se han obtenido
de los siguientes libros:
Atlas des bois
commerciaux
J. COLLARDET et J.
BESSET, éditions VIAL /
C.T.B.A.
Atlas des bois tropicaux
Collectif, éditions CIRAD
FORET
El portal se completa con
información sobre Recursos: sitios, libros, revistas,
vídeos, CDRoms, Direcciones, Marca NF, Normas y
dossiers en línea.
Otras páginas interesantes
son las de Literatura (pági-

nas de poetas, citas, el
lenguaje de la madera y
bibliografía) y las de Fotos
(árboles y bosques, transformación, construcción,
texturas y cuadros artísticos).
La página está apoyada por
diversos patrocinadores
entre los que destacan el
CTBA y algunas universidades. El CTBA presenta
con profusión sus actividades.
Le Site en Bois es una obra
colectiva con vocación
didáctica, no comercial.
Entre los principales autores que han participado
activamente figuran
Wilfried MARIE: autor
principal y responsable de
la publicación, profesor e
ingeniero de montes
(Lycée du Bois et
Université de
Franche-Comté), Bernard
ROTH: autor de la sección
Libre expression, es antiguo PDG de la empresa
Edgar ROTH S.A, Sandrine
Sénéchal: autora de la
sección L’Art des Forêts,
John Lagoueyte: sección
de dossiers, autor de la
sección Universo Forestal,
Dominique MANSION:
ilustrador botánico (se
ocupa de la sección Les
arbres), lo mismo que
Hugues PIOLET. A Sylvain
BARRAUX se debe la concepción gáfica y Olivier
LONCLE, las bases de datos
(xylos.net)
http://www.site-en-bois.net/
fr/accueil.phtml
hof.baynet

Se encuentra información
sobre los temas siguientes:
la profesión del carpintero,
el material madera (más
de 170 diferentes muestras
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de chapa, etc....), la tierra
natal del autor (informaciones sobre su historia,
sobre las parroquias y los
sucesos recientes en un
pueblo pequeño pero activo, dentro del septentrional partido judicial de Hof)
además de otros acontecimientos e historias del
pasado y del presente . Al
final el autor pregunta: ¿
quien soy yo? ¿Eres curioso? Entonces clica aquí.
http://www.hof.baynet.de/
~ho1199/holzjpg/
Una de las páginas mejores, si no estuviera sólo en
finlandés, es la de
Webforest Oy. Parece ser la
versión europea del Woods
of the World, conocido
CDRom norteamericano
dedicado a especies de
madera. Éstas vienen
ordenadas alfabéticamente
con una configuración
bastante sencilla. Al pinchar cada especie aparece
la ficha, que es bastante
completa con un
thumbnail, o imagen reducida, que puede ampliarse
haciendo click sobre ella.
Chapas

Como complemento son
muchas las páginas que
presentan, como información adicional a sus productos, pequeñas fichas e
imágenes de maderas.
La página americana B&B
Rare woods presenta información sobre chapas, con
novedades, información
básica, productos y ventas.
Se presentan 40 especies
con un tamaño relativamente pequeño. No se da
información técnica complementaria.
http://

www.wood-veneers.com/
venscans.htm
La empresa americana
Midwest Products Co, Inc.
presenta una pequeña
gama de chapas de interés.
De mismo tipo son las
siguientes: http://
www.midwestproducts.com/
woods.htm y
http://
www.freemancorp.com/
index.html
Inchope Maderas presenta
maderas africanas (30
especies). La empresa
tiene su línea de mercado
centrado en el comercio de
frondosas aserradas y en
tronco para exportación,
de Mozambique. Su dirección es http://
www.woodmarket.com/
spanish/index.asp
En lengua francesa se
puede visitar la página
http://
www.afaveneers.com/
echantillons.htm de
Angebault Venners (Francia).
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