
Teca Birmania

Nombre botánico:
Tectona grandis L.f.

Nombres comerciales^ __
Español: Teca.
Inglés: Teak.  
Francés: Tecle_____  _____ ______  ____________
Italiano: Teck.
Alemán: Teak, Burma-Rangoon, Java Teck.

Nombres vernáculos:
Indonesia: Tek, Jati.________________________________________
Laos: May sak. 
Tailandia: Teak, May sak. 
India: Sagwan,Teak, Reku,Teka.
Birmania: Kyun.______________ _____________ ___________
Vietnam: GiaThi.

Propiedades físicas:
Densidad: 650-680-750 Kg/m3

Contracción: Poco nerviosa
Coeficientes de contracción: Total Unitario

Volumétrica: 7,9% (0,34)
Tangencial: 2,5-5,0% (0,24-0,29)
Radial: 1,5-2,7% (0,13-0,15)

Dureza: 4,0-4,2 Semidura

Propiedades mecánicas (Madera libre de defectos)
Flexión estática: 85-110 N/mm2

Módulo de elasticidad: 10.000-13.700 N/mm2

Compresión axial: 52-80 N/mm2

Compresión perpendicular: 6 N/mm2 (ASTM)
Cortante: 8,2-9,4 N/mm2

Flexión dinámica: 3,2-4,9 J/cm2

Madera estructural:
La calidad HS de la norma BS 5756-1.980, da lugar a la clase resis
tente D 40.

Procedencia y disponibilidad:
La Teca es originaria del sudeste de Asia, de India, de Camboya, 
de Laos y de Vietnam. También tiene otras zonas de procedencia 
en las que ha sido plantada extensamente: regiones tropicales del 
Oeste de África y América central tropical (Guayana, Puerto Rico, 
Cuba, Haití, Jamaica, etc.). Estas últimas plantaciones datan del 
siglo XX. Sus masas forestales son estables, su producción tam
bién es estable y su exportación es escasa (solamente se exporta 
como madera en rollo la procedente de Birmania e Indonesia, que 
está bajo control estatal). Está prohibida su exportación en Tai
landia, Indonesia e India.

Descripción de la madera:
El color de la madera de albura varía del blanco-amarillo al gris 
claro y el del duramen del marrón-amarillo al marrón oscuro, que 
se oscurece y presenta reflejos cobrizos al quedar expuesta a la 
luz. La madera de albura está claramente diferenciada y en la 
madera en rollo ocupa un espesor de 2 a 6 cm. Algunas veces pre
senta marcas oscuras debidas a zonas de parénquima oscurecidas 
por las variaciones climáticas. Los anillos de crecimiento están cla
ramente diferenciados, pero varían considerablemente desde una 
banda de dos o tres capas de poros grandes a unos pocos poros 
grandes y esparcidos que no forman una banda definida. La fibra 
generalmente es recta, aunque en raras ocasiones puede presen
tar fibra ondulada que es habitual en la procedente de la India. El 
grano es grueso. La madera tiene un tacto aceitoso. Presenta tasas 
de sílice variables. Pueden causar irritaciones cutáneas, eccemas 
y asma en algunas personas. Recién cortada tiene un fuerte olor 
a cuero viejo que desaparece en gran medida al secarse. La made
ra resiste a algunos ácidos.

Secado:
La velocidad de secado es lenta, pero puede variar en función de 
la densidad. Apenas presenta riesgos de que se produzcan defor
maciones y de que aparezcan fendas. Las cédulas de secado reco
mendadas son la n° 4 del CTFT, la nQ 9 del CTBA, la T10-D4S (4/4) 
yT8-D3S (8/4) del FPLM y la «H» (4/4) del PRL.

Durabilidad natural e impregnabilidad:
La madera procedente de Asia, Indonesia, etc. está clasificada como 
muy durable frente a la acción de los hongos y medianamente 
durable a las termitas. La cultivada en otros países varía de media
namente durable a muy durable frente a la acción de los hongos 
y de sensible a medianamente durable frente a las termitas. En 
cuanto a la impregnabilidad, la madera de duramen procedente 
de Asia, Indonesia, etc, no es impregnable y la de albura es poco 
impregnable. No se dispone de información de la cultivada en otros 
países.

Propiedades tecnológicas:
El aserrado es más o menos fácil. Las sierras se desafilan muy rápi
damente y se recomiendan las estelitadas. Presenta buenas apti
tudes para la obtención de chapa por desenrollo y mediante cor
te a la plana. El mecanizado no presenta problemas. Los útiles se 
desafilan muy rápidamente y se recomienda emplear los de car
buro de tungsteno. Presenta moderadas aptitudes para el curva
do. El encolado no presenta problemas si se utilizan colas neutras 
o ácidas como las de urea formol, pero es necesario incorporar 
pequeñas cantidades de agentes mojantes o lavar previamente 
las superficies. En el clavado y atornillado requiere realizar tala
dros previos. Antes de aplicar los productos de acabado es nece
sario realizar un tratamiento superficial y a veces, debido a su natu
raleza oleosa, es necesario cerrar la superficie con un inhibidor 
(productos a base de aceite de lino). Se puede barnizar o pulir satis
factoriamente, a pesar de su naturaleza oleosa.

Aplicaciones:
Chapas para recubrimientos decorativos. / Mobiliario y ebaniste
ría// Carpintería interior: suelos, frisos, escaleras. / Carpintería de 
exterior: revestimentos. / Construcción naval: embarcaciones lige
ras. / Puentes: elementos en contacto con el suelo o el agua. / Tone
lería. /Tornería. / Postes. / Piezas curvadas. / Recipientes resisten
tes a los ácidos.




