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Especies maderables de
bosque nativo chileno
A pesar del gran mercado que tienen las especies exóticas como el pino radiata y el
eucalipto en el sector forestal chileno, son varias las especies nativas que se
comercializan. A continuación se describen las propiedades y características de las
maderas comerciales más importantes que crecen en el país
Potos: Luis García y Paloma de Palacios
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ARAUCARIA,
pino araucaria, piñon,
piñonero, pehuén
ABAUCARL~~RAVCANA
C. Koon.
aannCARlliczm

Arbol de tronco cilíndrico desprovisto
de ramas en más de un 80%. Alcanza
alturas de 50 m y diámetros de 2 m.
Es una especie longeva que crece más
de 1.000 años. Su copa es reducida y
con aspecto de paraguas de base
circular. Fonnabosques puros en las
partes más altas o se presenta
asociado con lengas, ñirres y coigües.

En la actualidad está prohibido
cortar y comercializaresta madera por
encontrarse dentro del apéndice I del
Convenio Internacionalde Especies
amenazadas de la flora y fauna
silvestres (CITES), pero se ha utilizado
ampliamente en Chile.
El durarnen es de color homogéneo, amarillo ocre sin diferenciarsede
la albura Los anillos de crecimiento son
visibles pero difíciles de delimitar.
delgados y a menudo ondulados. La
madera tiene un veteado liso y la
textura es fina y homogénea. Presenta
nudos pequeños y característicos.

m' al 12% de'contenido de humedad.
Sus propiedades mecánicas son medianas, presenta una contracción
volumétrica del 13%y no sufre colapso.
El secado en cámara es fácil, no debiendo ser la temperatura de las etapas
superior a 65'C. Tiene una durabilidad
natural entre l y S años en usos
exteriores y es moderadamente resistente frente al ataque de hongos.
Tiene buenas características de
trabajabilidad y se encola, pinta y barniza
sin problemas. Se ha utilizado en la
construcciónde obras mayores como
estructuras de edificios, puentes y
muelles. En viviendas se ha empleado en
suelos, parquets revestimientos interiores y exteriores,techos,cerchas,
faldones, pilares. vigas, puertas, ventanas,
persianas y escaleras. Ha sido utilizada
en la industria de tableros en la fabricación de chapas, contrachapados y
tableros de pariículas extmidos. Se ha
empleado también en embalajes,
cajones, envases, muebles, carrocek,
fuselaje de aviones y embarcaciones.Por
su resistenciamecánica y los cnijidos
típicos que produce antes de romperse,
se usó como puntales de túneles de
minas->z$
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presencia de colapso intenso. El secado
en cámara es dificil. no debiendo ser la
temperatura de las etapas superior a
65°C. Los principales defectos que se
presentan son el colapso y grietas en
sus caras y testas. Tiene una
durabilidad natural de I a 5 años en
usos exteriores y se clasifica como no
resistente frente al ataque de hongos.
La madera de coieüe es relativa-

coihue
N o m m o m m m a ~ r ( MOERBT.
~~~~~)
FAOAGE.~

Es una de las especies más abundantes
del sur de Chile. Es un á h o l
siempreverde,de tronco recto que
puede alcanzar 40 m de altura y 4 m
de diámetro. Su copa estratificadaes
característca,lo que la distingue del
resto de las especies que la acompa-

ñan.
El duramen es de color heterogéneo, marón claro con bandas tenues

de tintes rosados, verdosos y amarillentos. La albura es poco diferenciada
del duramen aunque algo más clara.
Puede presentar duramen falso con
vetas pardas oscuras y de distribución
irregular. Los anillos de crecimiento son
visibles, sin diferencias notables. La
madera tiene un veteado suave y la
textura es fina y homogénea.
E peso específico es de 660 kg/m3
al 12% de contenido de humedad. Sus
propiedades mecánicas son medianas
y los valores de contracción
volumétrka superiores al 15%viéndose incrementados a menudo por la

emplea en estructuras, suelos,
parque&, revestimientos exteriores e
interiores, penianas y gradas de
escaleras.Tiene aplicación como chapa
decorativa en tableros contrachapados
y es apta para la fabricación de
tableros de partículas. También se usa
en mi~ebles,
cajones. jambas, toneles,
juguetes, mangos de herramientas,
soportes de techumbres de minas y
estmcturas en general, dumientes y
embarcaciones. Además se emplea
como leña y es recomendable para
producircahón
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LAUREL,
tihue, trihue
BE~~PBRVIRE~TTI.
Mombllic-

Ahol de tronco recto y cilíndrico con
abundantes ramas. En los mejores
sitios puede alcanzar hasta 40 m de
altura y 2 m de diámetro. Se asocia
con roble, olivillo, lingue y ulmo y rara
vez forma bosques puros.

El duramen tiene un color heterogéneo de amarillos verdoso a marón
verdoso. mientras aue la albura tiene
un color grisáceo con tintes verdosos
pálidos. Los anillos de crecimiento son
pocos visibles y poco delimitados. La
madera es de veteado liso y la textura
es fina y homogénea.
El peso específico es de 580 kg/m3
al 12% de contenido de humedad. Sus
propiedades mecánicas son medianas,

tiene una contracción volumétnca del
I I% y no muestra signos de colapso.
El secado en cámara presenta mediana
diticultad,no debiendo ser latemperatura de las etapas superior a 65°C.
Como defectos del secado se presentan a veces reducidas deformaciones.
Tiene una durabilidad natural entre I y
5 años en usos exteriores y se clasifica
como no resistente frente al ataque de
hongos.
Es muy fácil de trabajar, teniendo la
ventaja de no agrietarse, y se deja pulir
con muy buenos resultados dando
lugara excelentesterminaciones. Se
encola, pinta y bamiza satisfaaoriamente. Por su buena trabajabilidad se
utliza normalmente en la consinicción
de viviendas, donde se destina a la
elaboración de suelos, techos,
revestimientosy puertas interiores. Es
apreciada en la industria de tableros en
la producción de chapas y contrachapados. Además se usa frecuentemente
en la fabricación de muebles, cajones,
envases, embalajes, juguetes y mangos
de herramientas, de escobas y
cepillos-zZ<
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El peso específico es de 520 l<gIm%a!
D%de contenido de humedad,%e

de Saxegothaeaconspicua Lindl.ni de
la de PodocarQussaligna D.Don, por lo
que se comercializasin hacer distinción
entre ellas. Esta especie se encuentra
mañío, mañío macho, mañío formando bosques asociada con tepa,
hembra, pino, mañío de
canelo, mañío de hojas cortas, coigüe y
hojas picantes, mañío de la
alerce.
costa, huililahuán
El duramen es de color homogéneo,
P ~ D ~ ~ ~ ~ ~ I D PODOC~RPOOEAE
~ ~ v A I ~ I N D I ,
amarillento aveces con tintes violáceos
Arbol que puede alcanzar hasta 30 m
muy tenues y no se diferencia de la
de altura y diámetros cercanos a los 2
albura.
Los anillos de crecimiento son
m. Su tronco es recto y desprovisto de
visibles
aunque no siempre bien
ramas en su edad adulb La madera
delimitados.
El veteado es suave y su
de estos árboles no se distingue de la
textura fina y homogénea.

MAÑIO DE HOJAS
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ppopiedadesmecánicas son medianas,
.fiCcne una contracción voluméth del I l$
y puede ser afectada por colapso de
paca intensidad. El secado en cámara e&
-'fticil,no debiendo ser latemperatura de
iy etapas superior a 6 5 T Como
Afecto de secado se presentan a veces
&tetas en as caras y testas de las pieztls.
Tiene una durabiidad natural entre I y$
&S
en usos exteriores y se clasifica
a m o moderadamente resistentefrented
&que de hongos.
FQr lo general es una madera fácil de
%bajar, pintar, barnizar y encolar. Se usa
&I const~ccionescomo teminaciones
interioresde viviendas, especialmente
m o techos, paredes, suelos, parque*
,ventanas,perrianas y escaleras.Tiene
aplicación en la producción de chapas y
Mbleros con'rachapados. Además se
mlizaen laelaboración de muebles,
cajones, embalajes, duelas, envases
alimenticios, mástles,remos,timones,
cubiertas, revestimientos internosy
tomería decorativa Se emplea frecuentemente para lena presentando un buen
rendimiento en la producción de carbón

m

k

S

OLIVILLO,
tique, palo muerto,
aceitunillo, teque, roble de
Ovalle
A B x ~ o o n ~ o ~ ~ r AeP~PAV.
m~mz
AEBTOXIWLDEae

Arbol cuyo tronco es recto y casi
cilíndrico con gran parte de su &ensión sin ramas, que alcanza alturas de
hasta 25 m y diámetros cercanos a I
m. Normalmente aparece asociado
con roble, coigüe, ulmo, tepa y tineo.

El duramen es de color homogéneo, marrón claro con tendencia al
rosado, presentando en las secciones
longitudinales un jaspeado tenue
producido por los radios lenosos que
son algo más oscuros que el resto de
la madera. La albura es de color más
claro que el duramen. Los anillos de
crecimiento son poco visibles y pero
delimitados. El veteado es liso y su
textura fina y homogénea.
El peso específico es de 590 kgim3
al 12% de contenido de humedad. Sus

propiedades
mecánicas son medianas,
,
,
tiene una contracción volumétrica del
12% y puede ser afectada por colapso
de poca intensidad. El secado en cámara
presenta una dificultad mediana, no
debiendo ser la temperatura de las
etapas superior a 60°C. Los principales
defectos corresponden a deformaciones
y grietas en caras y testas de las piezas
de madera. Tiene una durabilidad naturcl
entre I y 5 anos en usos exteriores y se
clasificacomo no resistente frente al
ataque de hongos.
Es fácil de trabajar y se encola, pinta y
barniza sin dificultad.Se utliza en consttucción de viviendas como revestimiento
de interiores,puertas, ventanas y
recubrimiento de techos.También se usa
en exteriores protegida por pinturas y
barnicesadecuados y en lafabricación de
encotíados para hormigón. Tiene
aplicación en la producción de chapas y
tableros contrachapados, pero su mayor
empleo está relacionado con a carpinten'a, especialmente para jamba8 y cajones.
Otros usos son palos de escoba,
juguetes y duelas paratoneles-*<
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% y no es afectada por colapso. El
cado en cámara es fácil, no debiendo
la temperatura de as etapas
2erior a 70°C. Los principales
fectos corresponden agrietas en las
as y en los testas de las piezas.
+neuna durabilidad natural entre I y
ifios en usos exteriores y se clasifica
m o no resistente frente al ataque de
ingos.
Es fácil de trabajar, pero en algunos
os presenta dificultades al ser
colada, pintada y barnizada. Se utiliza
i la constnicción deviviendas
mando parte de revestimientos,
iertas interiores, encofrado8 para
migón, ventanas,techos y molduras
ene aplicación en la fabricación de
deros contrachapados y chapas. Se
npleatambién en lafabricaciónde
uebles, embalajes, envases, cajones,
oiduras, tomería, artesanía,fabrica5n de juguetes,tacones de zapatos,
argollas para cortinas-=@

-

Iern,
huahuán, laurela, vauván
Lourelio philippionoLooser
Monimiaceae
Arbol de tronco recto y cilíndrico que
alcanza alturas cercanas a los 30 m y
diámetros de I m. Crece en asociación
con coigüe, tineo, ulmo, mañío, olivillo,
notro,canelo, raulíyroble.
El duramen es de color homogéneo,
de color gris pálido amarillento con

aiourasiri u~ierrricdurcuiur. i i r s r i irb
a veces falso duramen que se asocia a
' mal olor producido por bacterias
anillos de crecimiento son muy pc
visibles y muy poco delimiiados.E
veteado es liso y su textura fina ).
homogénea.
El peso esp
al 12% de contenido de humedad. Sus
propiedades mecánicas son medianas,
tiene unacontracción volumétricadel
~

maden, palo santo, teníu,
tenío, tinel
Weinmonnio vichospenno Cav.
Saxifragaceae
Arbol de tronco recto y cilíndrico
desprovisto de ramas en la mayor
parte de su extensión que alcanza
akuns de 30 m y diámetros de I m.
Se asocia con ulmo, coigüe,tepa y
mañío.
El duramen es de color heterogé-

ermo, toz, ngulnge,
uciyphia cordifolia Cav
rbol de tronco recto y cilíndnco, libre
e ramas en gran parte de su exten, que puede llegar a medir más de
m de altura y 2 m de diámetro. No
a bosques puros y se le encuentra

neo. marrón roiizo oscuro con vetas
delgadas y negras en la dirección
longiiudinal,mientras que aalbura es
algo más clara. Los anillos de crecimiento son visibles, pero no bien
delimitados. El veteado es suave y su
textura fina y homogénea
El peso específico es de 750 kgim3
al 12% de contenido de humedad. Sus
propiedades mecánicas son medianas,
tiene una contracción volumétrica del
15% y es afectada por colapso de
mediana intensidad. El secado en

asociado con tepa, roble, tineo y
coigüe.
El duramen es de color homogéneo, marrón rojizo oscuro, y no se
diferencia de la albura. Los anillos de
crecimientoson visibles y delimitados.
El veteado es suave y liso y su textura
fina y homogénea.
El peso específico es de 720 kg/m3
al 12% de contenido de humedad. Sus
propiedades mecánicas son medianas,

cámara es de dificuttad media, no
debiendo ser la temperatura de las
etapas superior a 65°C. Los principales
defectos corresponden a deformaciones y grietas en las caras y testas de
las piezas. Tiene una durabilidad natural
entre I y 5 años en usos exteriores y
se clasificacomo no resistente frente al
ataque de hongos.
Es una madera fácil de trabajar y
no presenta dificukades para ser
encolada, barnizada o pintada. Se
Litilizaen consttucción en estructuras de
edificios,puentes y otns obns
pesadas. En las viviendas se emplea en
esttucturas,revestimientos interiores y
exteriores, techos, suelos y parquets
En la industria de tableros tiene
aplicación en la producción de chapas
ornamentales. También se usa en la
fabricación de cajones, embarcaciones,
dumientes de fetrocamles, postes de
transmisión,cercos y estacas.De forma
habitual se emplea como leña,teniendo un buen rendimiento en la producción de c d ó n vegetal
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tiene una conttacción volumétrica del
17% y es afectada por colapso de
mediana intensidad.El secado en
cámara es fácil, no debiendo ser la
temperatura de las etapas superior a
70°C. Tiene una durabilidad natural
entre I y 5 alios en usos exteriores y
se clasifica como no resistente frente al
ataque de hongos.
Es una madera fácil de trabajar,
que acepta bien adhesivos. pinturas y
barnices. Es muy Litilizadaen laconsttucción de puentes,estructuras y
obras pesadas. En la construcción de
viviendas se usa en vigas y techumbres,
revestimientos exteriores, suelos y
parquets. Se puede emplear para la
fabricación de tableros contrachapados
y tableros de partículas.También se
~ i l i z en
a mangos de herramientas.
cajones, embarcaciones, remos,
canricedaspara camiones, durmientes,
estructuras de minas, cercos y
rodrigones. Es muy ap
leña y &ón-=<
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