
FICHA TÉCNICA – MADERA TECA ROLLIZA CON CORTEZA 

 
 Descripción: 

 
Madera Tropical, obtenida de cultivos sostenibles, todos registrados a través del 
ICA. La presentación para su exportación es madera rolliza o tronco de madera, 
con corteza, con una longitud de 7 pies de largo (length - 2,20 Mt. Aprox.), y su 
espesor o grosor (thickness) va según la medida de la circunferencia o su 
diámetro.  
 

 Clasificación: 
 

 Reino Plantae – Plantas 
 Subreino Tracheobionta – Plantas vasculares 
 Superdivisión Spermatophyta – Plantas con semillas  
 División Magnoliophyta – Plantas con flores  
 Clase Magnoliopsida – Plantas con dos cotiledones 
 Subclase Asteridae 

 Orden Lamiales 

 Familia Verbenaceae 

 Genero Tectona L. f. 

 Especie Tectona grandis L. f. 

  
 
 Descripción Morfológica  

Tectona grandis es un árbol que en su edad madura puede alcanzar grandes 
dimensiones con alturas alrededor de los 35 metros. El fuste es recto y en ocasiones 
reforzado en la base con contrafuertes que le dan una forma estriada. La 
característica de estos contrafuertes puede estar ligada a la forma o característica 
de la topografía y/o estructura del suelo.  

 Presentación y embalaje de la madera ofrecida: 

Esta madera va como carga a granel o carga suelta dentro del contenedor.  Iría 
almacenada en un contenedor de 40 Pies, y en su interior irían 18.5 metros cúbicos 
aproximadamente de madera teca en rollo con corteza. 

Madera en troncos con corteza, según su rango de circunferencia y diámetro, dados 
en centímetros:   

(40 – 44) Rango de circunferencia, = (12.7 - 14) Rango de diámetro 
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(45 – 49) Rango de circunferencia, = (14.32 - 15.59) Rango de diámetro 

(50 – 59) Rango de circunferencia, = (15.91 - 18.78) Rango de diámetro 

(60 – 69) Rango de circunferencia, = (19.09 - 21.96) Rango de diámetro 

(70 – 79) Rango de circunferencia, = (22.28 - 25.14) Rango de diámetro 

(80 – 89) Rango de circunferencia, = (25.46 - 28.33) Rango de diámetro 

(90 – 99) Rango de circunferencia, = (28.64 - 31.51) Rango de diámetro 

(100 – 109) Rango de circunferencia, = (31.83 - 34.69) Rango de diámetro 
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