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Bogotá D.C,  Febrero / 2021. 

 

Señores: PROCOLOMBIA MACRORUEDA No 85 

 

Subject: ESPECIES MADERABLES AMAZONICA PS. 

 

Para Amazonica PS es una gran oportunidad de mercado poder proveer las 

especies maderables que se requieren en el mercado internacional, gracias al 

gobierno nacional y su pacto por el crecimiento del sector forestal en colaboración 

con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

(CMNUCC), de la mano con el programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD) y apoyado por las organizaciones gubernamentales en 

Colombia. 

Nuestro objetivo es la recuperación verde que es la clave contra el cambio 

climático y en un futuro cercano ayudar a reducir el 25 % de las emisiones de 

carbono proyectadas para 2030, este esfuerzo limitaría el aumento de la 

temperatura global en 2 °C. 

Amazónica PS está enfocada en reforestar, extraer, transformar, comercializar y 

exportar las especies maderables que se dan en nuestro país, ya que estas son de 

alto valor comercial en el exterior, junto a la exportación de madera, buscamos 

incentivar el uso de madera en el sector de la construcción, ya que el acero y el 

hormigón producen una alta huella de carbono, esta tendencia de incentivar la 

madera como material de construcción es una tendencia a nivel mundial ya que la 

madera ahorra emisiones de carbono y por ende reduce los gases efecto 

invernadero (GEI). 
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Las siguientes son las especies maderables clasificadas por su importancia: 

 

1. Teca: (Tectona Grandis) 

Familia: Verbenaceae 

 

TECA (CARACTERISTICAS Y USOS): 

Muy buena resistencia a la humedad y al ataque de hongos e insectos. Es posible 

incluso dejarla a la intemperie sin tratamiento gracias a sus aceite naturales. Es 

difícil encontrar maderas que ofrezcan una durabilidad similar siendo tan 

livianas, lo habitual es que sean mucho más densas. En este sentido existen 

importantes diferencias entre la teca cultivada y la que crece naturalmente, 

siendo esta última la que presenta mejor durabilidad. 

 

USOS: 

 Construcción de casas en madera. 

 Mobiliario de exterior, su resistencia natural hace de la madera Teca la 

mejor opción para la fabricación de mobiliario de exterior  

 Fabricación de mobiliario interior de alta calidad, pisos, decks, 

ebanistería. 

 Embarcaciones; es en este uso donde la teca destaca frente a cualquier 

otra madera, Increíble resistencia a humedad e insectos y bastante ligera. 

 Infraestructuras portuarias y puentes. Incluso con elementos en contacto 

directo con el agua. 

 Revestimiento de fachadas 

 Partes para vehículos 
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2. Choiba o Cumaru: (Dipteryx Oleifera) 

            Familia: Fabaceae 

 

CHOIBA (CARACTERISTICAS Y USOS): 

Choibá o cumarú es considerada como durable y por tal razón resulta óptima 

para su uso en exteriores. Esta madera puede alcanzar una duración de más de 

15 años a la intemperie. También es resistente al ataque de hongos e insectos. 

 

Al ser una madera dura, pesada y con un bello tono, es muy apetecida y utilizada 

para hacer casas en madera, tiny house, madera estructural, pisos industriales 

de grandes superficies y pisos de parquets para hogares, esculturas y culatas 

para armas. Y también se puede utilizar en todo tipo de construcción exterior, 

estructuras para puentes, durmientes para ferrocarril (los bloques de madera que 

sostienen las vías ferroviarias), soportes y estructuras para minería, armazones 

para techos, columnas e implementos deportivos. 

Queremos destacar que ella tiene un gran potencial para uso en exteriores donde 

tiene un rendimiento óptimo. 

 

3. Pino Patula: (Pinus Patula) 

Familia: Pinaceae 

 

PINO PATULA (CARACTERISTICAS Y USOS): 

El Pino Patula ha sido utilizado en la industria de la construcción, en la 

fabricación de muros, techos, mobiliario interior, también este pino ha sido 

utilizado para la fabricación de postes para el cableado telefónico. 

El Pino Patula también ha sido útil para la fabricación de pulpa y papel, así 

como en la producción de tablas de madera. 

En la construcción liviana; material para techos y tejados, encofrados, teleras, 

casetones. Estibas, pisos (duelas), machimbre, piezas interiores de muebles, 

Ebanistería, paneles y entrepaños, Cajas corrientes y guacales. 
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Pulpa de fibra larga; la madera del pino pátula es muy apreciada para la 

producción de papel periódico por su bajo contenido de resina. La longitud de 

la fibra es buena y se le puede mezclar con la de Acacia para producir kraft y 

otros tipos de papeles, tableros contrachapados, tableros de partículas, tableros 

enlistonados. La madera inmunizada también se emplea para la fabricación de 

juegos infantiles para parques y sitios de recreación. 

 

4. Cedro: (Cedrela Odorata) 

Familia: Meliaceae 

 

CEDRO O CEDRO CAOBA (CARACTERISTICAS Y USOS): 

Puede usarse en acabados y divisiones interiores, muebles de lujo, chapa plano 

decorativas, artículos torneados, gabinetes de primera clase, ebanistería, puertas 

y ventanas, puertas talladas, contrachapados, botes (partes internas), molduras 

y paneles. 

El buen olor de la madera hace que se prefiera para joyeros, cajas de cigarros, 

gabinetes y roperos pues protege contra el ataque de polillas. Las ramas se usan 

para cercas vivas, postes y leña. En época de floración es visitada por las abejas 

pues es una buena especie melífera. La producción de néctar del cedro es 

abundante si el tiempo es favorable. 

Construcción de casas. Es una de las maderas más utilizadas en Norte América 

para este fin. 

 

5. Roble: ( Tabebuia Rosea) 

Familia: Bignoniaceae 

 

ROBLE, CAOBA DEL BRASIL O GUAYACAN ROSADO (CARACTERISTICAS Y 

USOS): 

La madera de excelente calidad es empleada en construcción general, pisos, 

parquet, columnas, cielo raso, enchapados, gabinetes. 

http://www.amaz0nicawoods.com/


OFICINA PRINCIPAL CALLE 59 A No 5-53, BOGOTA - COLOMBIA  

SITIO WEB: WWW.AMAZ0NICAWOODS.COM  - E-MAIL: AMAZONICAWOODS@GMAIL.COM 

TEL. +1 (57) 3205362868 

 

En ebanistería se usa en la fabricación de muebles, mangos para herramientas, 

artículos deportivos, culatas, remos, instrumentos musicales e implementos 

agrícolas. 

La madera es utilizada en diseño de interiores de muebles finos, pisos, 

gabinetes, chapas decorativas, construcción de botes, ebanistería, ruedas para 

carretas, artesanías, cajas y embalajes. Es utilizada como ornamental, en 

parques, jardines y linderos de propiedades.  

 

 

6. Abarco: (Cariniana Pyriformis) 

Familia: Lecythidaceae 

 

ABARCO O CAOBA FALSO (CARACTERISTICAS Y USOS): 

Para durmientes de ferrocarril, crucetas para postes, postes de transmisión, 

chapas para triplex, pisos de viviendas y vagones, armaduras estructuras de 

techos, vigas, viguetas y columnas. Puertas, ventanas, zócalos, cielo raso y 

cajonería. 

 

7. Achapo: (Cedrelinga Catenaeformis) 

Familia: Mimosaceae 

 

ACHAPO O FALSO CEDRO (CARACTERISTICAS Y USOS): 

Usos potenciales para pulpa y papel, chapas decorativas, embalajes, encofrados, 

pisos, pasos de escaleras, machihembrado, zócalos, cielorrasos y paneles,  se 

usa principalmente para construcciones exteriores. 

 

8. Palo sangre: (Brosimun Rubescens) 

Familia: Moraceas 

PALO SANGRE (CARACTERISTICAS Y USOS): 

La madera es utilizada en la talla de arcos y artesanías en general. Se usa para 

fabricar marcos, tacos de billar, cajas decorativas, objetos artísticos, cofres, 

enchapes para pisos y partes de instrumentos musicales. 
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9. Perillo: (Couma Macrocarpa) 

Familia: Apocynaceae 

 

PERILLO (CARACTERISTICAS Y USOS): 

Es utilizado en cajonería, revestimiento de interiores, artesanías, carpintería, 

muebles sencillos. 

 

10       Sande: (Brosimum Utile) 

           Familia: Moraceae 

SANDE O GUAIMARO (CARACTERISTICAS Y USOS): 

La madera Sande o Guaimaro es utilizada principalmente por las empresas 

madereras para la elaboración de almas y caras de tableros contrachapados. La 

madera aserrada una vez preservada, puede ser utilizada en la en la construcción 

de viviendas, carpintería en general. 

La madera tiene importancia para gran variedad de usos locales como: 

construcciones de uso interior, mangos de herramientas, cañas de pescar, 

paraguas, chapas para triplex, muebles comunes, marcos, chapas decorativas, 

estibas, embalaje, cajonería, encofrados y carrocerías., tableros de partículas, 

puertas, artículos deportivos, implementos agrícolas, tableros aglomerados y 

enlistonados, machimbrados, pulpa y papel, productos moldurados, vigas, 

viguetas, inmunizada se puede usar para crucetas de postes, almas, caras de los 

tableros de contrachapados, construcción integral de viviendas. 

 

11.  Paulownia: ( Paulownia Tomentosa) 

   Familia: Paulowniaceae 

 

PAULOWNIA O KIRI (CARACTERISTICAS Y USOS): 

De color claro o pálido se la suele comparar en apariencia al fresno. Es de grano 

fino y suave. 
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Esta madera tiene una relación resistencia-densidad realmente buena. A pesar 

de ser una madera ligera tiene una resistencia considerable a golpes y torsión. 

Si la comparamos con la madera de balsa, con una densidad similar, resulta que 

tiene casi el doble de resistencia. 

Muy fácil de trabajar, gran resistencia a la humedad y putrefacción. 

Fácil secado y gran estabilidad dimensional. Es decir, no solo el secado es fácil 

y rápido, sino que tras este la madera no se curva o alabea. 

 

 

Fabricación de muebles de calidad y ebanistería. Su bajo coste lo convierte 

también en una opción para la fabricación de estructuras interiores de muebles 

que luego serán revestidos con maderas de mayor precio. 

Tablas de surf o kitesurf. Este es un campo donde este tipo de madera está 

levantando grandes pasiones. Para aquellos que utilizan tablas tradicionales 

hechas en madera el descubrimiento de este material ha sido toda una 

revolución. 

Construcción de embarcaciones y medios de transporte, no necesariamente 

marítimos, aunque son los más frecuentes. También caravanas o avionetas, 

gracias a su ligereza. 

Muy utilizada en la fabricación de saunas gracias a su resistencia natural a la 

humedad. 

Al igual que el corcho puede ser utilizado como aislante acústico e incluso 

térmico. 

En los lugares donde la madera de Paulownia es abundante también se la usa 

para la fabricación de postes o estacas que se utilizarán al aire libre, 

aprovechando su gran resistencia a la humedad. 

Producción de Biomasa. 
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12. Gmelina: (Gmelina Arborea) 

Familia: Verbenaceae. 

 

GMELINA  (CARACTERISTICAS Y USOS): 

Madera de aserrío, Construcción liviana, madera estructural y de obra. 

Construcción de barcos; cubiertas, carpintería en general, muebles, piezas para 

muebles, ebanistería, gabinetes, paneles y entrepaños, partes laterales y 

posteriores de gavetas, armarios, muebles de cocina, archivadores, molduras, 

pisos livianos, Instrumentos musicales (de resonancia), Embalajes, Cajas 

corrientes. 

Se usa también en tableros contrachapados, Tableros de partículas, pulpa de 

fibra corta, la pulpa semiquímica pura sólo es adecuada para tableros de cartón 

o papel de escritura de baja calidad, pero la pulpa kraft es muy apropiada para 

la fabricación de papel de escritura de alta calidad, el papel presenta buenas 

propiedades de resistencia. 

 

Amazonica PS está en capacidad de ubicar cualquiera de estas especies 

maderables en el puerto de elección por parte del comprador. 

 

 

 

 

 

Cordialmente; 

 

 

 

JOHN A. ARANZALES 

CEO 

AMAZONICA PS 
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