
 

 

  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MADERA CACHIMBO 

 
 

 

Especie                                     : Cariniana demanda Ducke 

Familia                                      : Lecythidaceae 

Nombres comunes                     : Perú: cachimbo, cachimbo blanco, 

                                                               Cachimbo caspi, papelillo caspi 

Nombre comercial internacional: Cachimbo  

 

Características de la especie: 

 

Distribución Geográfica: La distribución de la especie fue obtenida de la literatura y 

de reportes de herbario, se encuentra en los departamentos de Loreto, Madre de 

Dios y San Martín, entre 0 y 500 msnm. La especie existe en cantidades medias 

en la Amazonía del Perú. 

 

Árbol: Alcanza más de 40 m de altura y 90 cm de diámetro; tronco circular, 

aletones bajos y gruesos. Copa globosa o un poco achatada horizontalmente. La 

cortez superficial del tronco de color marrón, fisurada, con fisuras de 1 cm de 

profundidad y 1 cm de abertura. Corteza viva laminar, de 1 a 1.3 cm de grosor, 

con ligero olor a grasa vegetal; presenta tres capas; una externa de color rosado 

pardusco, otra intermedia rosada, y una interna es blanquecina y más delgada. 

 



 

 

Características de la madera: 

 

Color: El tronco recién cortado presenta las capas externas de madera (albura) de 

color blanco cremoso similar a las capas internas (duramen), no observándose 

entre ambas capas contraste en el color. En la madera seca al aire la albura se 

toma de color blanco HUE 8/2 IOYR y el duramen marrón muy pálido HUE 8/3 

10YR. (Munsell Soil Color Charts). 

 

Olor                      : No distintivo. 

Lustre o brillo       : Moderado. 

Grano                   : Recto. 

Textura                 : Media. 

Veteado o figura   : Arcos superpuestos formado por anillos de crecimiento. 

 

Características Tecnológicas: 

 

El Cachimbo blanco es una madera medianamente pesada, que presenta 

contracciones lineales bajas y contracción volumétrica estable. Para la resistencia 

mecánica se sitúa en el límite de la categoría media con la categoría alta. 

 

Propiedades Físicas: 

 

Densidad básica            : 0.59 g/cm3. 



 

 

Contracción tangencial   : 7.58 % 

Contracción radial          : 4.96 % 

Contracción volumétrica: 12.10 

Relación T/R                  : 1.50 

 

Propiedades Mecánicas: 

 

Módulo de elasticidad en flexión: 131,000 kg/cm2 

Módulo de rotura en flexión          : 735.00 kg/cm2 

Comprensión paralela (RM)          : 342.00 kg/cm2 

Comprensión perpendicular (ELP): 66.00 kg/cm2 

Corte paralelo a las fibras             : 84.00 kg/cm2 

Dureza en los lados                      : 468.00 kg/cm2 

Tenacidad (resistencia al choque): 3.90 kg-m 

 

Recomendaciones Técnicas: 

 

La madera es homogénea y tiene pocas tensiones internas por lo que su aserrío 

es moderado, su resistencia mecánica media permite obtener alta productividad. 

Su trabajabilidad es fácil aunque desafila los elementos cortantes por la presencia 

de sílice. 

 

Se comporta bien al secado; al aire libre seca en forma moderada, tablas de una 

pulgada de espesor se secan en 40 días; se comporta bien al secado artificial, con 



 

 

un programa suave de 10 días para un espesor de dos pulgadas con programa 

severo en un tiempo de 55 horas, resultando un producto de buena calidad. 

Siendo moderadamente resistente al ataque biológico, se recomienda su 

preservación por el método de inmersión para madera húmeda, y por el método de 

baño caliente y frío para madera seca; tiene regular impregnabilidad. 

 

Utilidad: 

La madera se usa para construcción de viviendas, estructuras, vigas, viguetas, 

columnas, tijerales, carpintería de interiores, encofrados, molduras, 

machihembrados, mueblería, artesanía, mangos de herramientas; actualmente se 

usa para la fabricación de paletas de frontón. Puede sustituir al Pino Oregón en 

construcciones. 

 


