
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SANTA MARIA  

          Calophyllum brasiliense 

Por: Richard J. Chávez                                                                         Especie Maderable No-Tradicional 

Foto: La Mueblería 
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1. DESCRIPCION DE LA MADERA 
 

La madera de Santa Maria es de color 
blanco rosáceo en la albura y amarillo 
rojizo en el duramen. La textura es 
media, el grano es entrecruzado y la 
superficie es lustrosa. Algunas veces la 
madera presenta figuras o betas. 
 
Santa Maria es considerada una especie 
ligera a mediana, durable 
moderadamente resistente a la pudrición, 
pero susceptible al ataque de insectos del 
orden Isóptera.  
 

   
2. DISTRIBUCION Y ABUNDANCIA DE LA ESPECIE 
 

Santa Maria se extiende desde el sur de 
México, América Central, Antillas y el noreste 
de América del sur, oeste de Brasil, Bolivia y 
Perú. En Nicaragua se ubica en el bosque 
húmedo tropical con mayor abundancia en la 
región del atlántico norte.  

 
Santa Maria es una especie abundante 
encontrándose en volúmenes promedio de 2.3 
m3/ha según datos de inventarios forestales de 
Planes Generales de Manejo La Esperanza-
Waspan, Prinzapolka, Awas Tigni y Kukalaya. 

 
 

3. MANEJO DE LA MADERA 
 
3.1  Preservación 

 
Santa Maria es una madera difícil de tratar. Tanto la albura como el duramen son 
resistentes a la impregnación. La albura es permeable y el duramen es 
extremadamente difícil de impregnar. 

 
Para incrementar la penetración, se recomienda hacer incisiones.  
 

 
 

Foto: Cortesìa de La Muebleria 
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3.2  Secado 
 

Santa Maria es una madera moderadamente difícil de secar al aire natural así 
como también en hornos. Seca a una velocidad lenta con defectos moderados a 
severos, especialmente arqueaduras y torceduras, también se han observado 
ligeras rajaduras en la superficie de la madera. 

 
Para evitar que la madera sufra distorsiones durante el secado, se recomienda 
que un secado bajo techo y poniendo peso encima de la madera. Se 
recomiendan programas de secado T2-D4 y T2-D3 para tablas de 1” y 2” 
respectivamente. 

 
Las experiencias de secado en Nicaragua reportan que tablas de 2.5 cm de 
grueso secaron desde su estado verde hasta 18% de contenido de humedad en 
16 días en condiciones climáticas promedio de 34 °C y 68% de °H (MARENA, 
1992). En Estados Unidos se reporta que tablas menores de 3.2 cm de grueso 
secaron en mas de 28 días y más de 84 días para tablas mayores de 6.3 cm. 
(The Wood Explorer Data base, 2006).  
 
Contenido de 
Humedad 

Temperatura 
Seca (°C) 

Temperatura 
Humeda (°C) 

Humedad 
Relativa (%) 

Verde 35 30.5 70 
60 35 28.5 60 
40 38 29 50 
30 43.5 31.5 40 
20 48.5 34 35 
15 60 40.5 30 

 Tomado de SFN-IRENA, 1992 

 
Se puede requerir de condiciones cuidadosamente controladas cuando se seca al 
aire. La madera aserrada en cuartones (aserrado perpendicular al grano) seca 
mas fácilmente y tiende a ser más estable.  

 
3.3  Trabajabilidad 
 

La madera de Santa Maria es considerada una 
madera moderadamente fácil de trabajar. Sin 
embargo, se requiere cuidado durante el clavado 
y atornillado porque es posible que se raje o 
astille. Generalmente, las calidades de acabado 
se consideran buenas. 

 
Santa Maria es una madera fácil de cortar, 
aunque algunos reportan dificultades en el 
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aserrado. La resistencia al corte con madera seca es fácil, aunque también se 
reportan dificultades en este aspecto. 

 
Santa Maria ha mostrado resultados que van de muy buenos a excelentes en el 
pegado, considerándose una madera fácil de pegar.  

 
La madera de Santa Maria es buena en molduras, registrándose buenos 
resultados en el acabado. 

 
Aunque Santa Maria es considerada una madera con baja estabilidad 
dimensional, esta puede moderarse después de un buen secado (12%). 

 
La madera de Santa Maria tiene buenos resultados en el clavado, sosteniendo los 
clavos relativamente bien. Aunque algunos datos reportan dificultades en el 
clavado. El atornillado también ha mostrado buenos resultados, sin embargo se 
recomienda un pre-atornillado para evitar astillamientos. 

 
El cepillado se considera relativamente fácil obteniéndose buenos resultados, 
aunque para prevenir el rasgado del grano se sugiere un ángulo de corte de 15 a 
20 grados. 

 
En lo que respecta a la producción de veneers de Santa Maria, es muy difícil 
obtenerlos. 

 
Aunque Santa Maria se considera difícil de pintar por la resistencia que presenta 
a la impregnación, se registran resultados satisfactorios al igual que el 
maqueado. Santa Maria presenta excelente acabado cuando se usan al menos 3 
manos de sellador para sus poros más grandes. Por su belleza natural, el 
acabado transparente es mejor. 

 
4. ESPECIES COMPARATIVAS  
 

Debido a la disminución en el abastecimiento de especies comerciales 
reconocidas, se ha abierto la oportunidad para la utilización de especies 
sustitutas. Aunque la industria tradicional ha estado renuente a la utilización de 
estas especies, los industriales más progresistas han encontrado ventajas de 
usos basados en las similitudes de características con aquellas especies que han 
tenido gran aceptación, logrando posicionar algunas especies menos conocidas 
en el mercado utilizando estrategias de mercados con mensajes verdes y 
sociales. 
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El color, la dureza, durabilidad, trabajabilidad, entre otros, son las características 
de comparación entre especies menos conocidas y las especies de mayor 
aceptación en la industria de la madera. Santa Maria es comparativa con Caoba 
(Swietenia machrophylla) y es actualmente usada para la fabricación de 
muebles finos de alta calidad.  

 
Santa Maria en relación con Caoba es 23% mas fuerte en la resistencia de 
flexión, 20% mas pesada, tiene 11% mas de dureza lateral, es 66% más 
resistente a la compresión paralela a su fibra y 6% más liviana secada al horno. 
Santa Maria es doblemente mas dura que Caoba y más difícil de trabajar, sin 
embargo los datos con variabilidad relativamente similar como resistencia de 
flexión, peso, dureza lateral y otras características como el color y durabilidad 
hacen de Santa Maria una especie alternativa por excelencia de Caoba en la 
fabricación de muebles finos, puertas, pisos, etc. 

 

Santa Maria                             Caoba  
 
 
5. Datos numéricos 
 

Descripción           Verde        Seco     
 

           Resistencia de flexión           684      1008 kg/cm2
                                

          Compresión perpendicular              53       95 kg/cm2
                                

                    Densidad                 641 kg/m3 
      Dureza (Janka)                       508 kg   

  Máx. resist. de compresión paralela  370       582 kg/cm2
                                

             Flexión estática        368       542 kg/cm2
                                

              Gravedad especifica                 0.47                                       
                     Peso   641                 624 kg/m3

                                

           Contracción radial            5          %                                     

       Contracción tangencial            8          %     

       Contracción volumétrica           12         % 
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6. EXPERIENCIAS DE USOS 
 
6.1  Mercado local 

 
En el mercado local, Santa Maria esta siendo usada principalmente en la 
fabricación de muebles y puertas.  
 
Las recomendaciones para las estrategias de mercadeo para esta especie, deben 
considerar desarrollar productos con la industria de muebles finos. Este sigue 
siendo un segmento de mercado importante que puede absorber un volumen 
importante de madera de esta especie. Además, ésta industria no es tan sensible 
a los precios de madera. 
 
El mensaje promocional para el uso de la especie debe apoyar el esfuerzo de 
posicionar Santa Maria como una madera de alta calidad para la fabricación de 
muebles finos. Esto significa que el mensaje promocional debería de hacer 
énfasis en la belleza de la madera, resistencia natural a la pudrición y 
durabilidad. Esto se puede hacer comparando directamente Santa Maria con 
Caoba en los atributos principales para la fabricación de muebles. 
 

6.2  Mercado internacional 
 
En el mercado internacional la Madera de Santa Maria es 
comercializada con el nombre de Santa Maria y/o Brazil beauty-
leaf en Estados Unidos. Aunque es una especie conocida por 
importadores, no ha sido muy utilizada por la industria sino 
hasta recientemente, que debido a la escasez de caoba es que 
está siendo introducida como uno de los tantos sustitutos de 
caoba que se han presentado. 
 
En la ultima década han aparecido un sin número de especies 
sustitutas de caoba, las cuales luchan por acceder a mejores 
mercados justificando su calidad y precio. Algunas de las 
especies que se pueden mencionar están: Cedro macho, Santos 
mahogany, Caoba africana, Sapele, Utile, Iroko, etc. Todas 
estas especies, a pesar que no pertenecen a la misma familia, 
tienen similitud en algunas características con caoba que les 
han permitido tener cierta aceptación en el mercado internacional como 
sustitutos de caoba y que compiten entre sí. 
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A pesar de que en el mercado de los Estados Unidos, se pueden encontrar 
algunos productos de Santa María, la mayor parte de los industriales aún no 
están convencidos de la calidad de la madera, principalmente porque esta no ha 
demostrado ser lo suficientemente estable en los productos que se han hecho.  
 
Santa María es usada para la fabricación de pisos residenciales, escaleras y 
construcción general; sin embargo por la inestabilidad que presenta, se 
recomienda usar tablas cortadas en cuartos y en pequeñas dimensiones para la 
elaboración de paneles.  
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