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Nombres Científicos 

Castanea sativa. 

Familia 

Fagaceae. 

Orígenes (más comunes) 

Europa Occidental. 

Nombres (más comunes) 

Chestnut. 

Albura 

Poco visible, blanco amarillado. 

Duramen 

Color: Castaño moderadamente amarillado. 

Fibra: Derecho. 

Grano: Medio a grosero, con zonas porosas. 

Textura: Media a desigual. 

 
 

 
TRANSFORMACIÓN 

Aserrado: Fácil. 

Secado: Muy lento y difícil, riscos de fendas y colapso. 

Arqueo: - 

Mecanizado: Sin dificultades. 

Acabado: Bueno. 

Collage: Buena, mancha fácilmente con colas alcalinas. 

Clavado: No aconsejable la utilización de ferro. 

Atornillado: No aconsejable la utilización de ferro. 

Hoja: Interesante en corte plano. 

PROPRIEDADES FÍSICAS 

Peso en Verde [Kg/m3]: 1000 

Peso a 12% [Kg/m3]: 620 

Retracción Linear Tangencial (T%): 6,9 

Retracción Linear Radial (R%): 4,2 

Retracción Volumétrica para 1% de Humidad (V%): 11,1 

Contracción de Ruptura a la Compresión Axial (C12) [MPa]: 46 

Contracción de Ruptura a la Tracción Axial (C12) [MPa]: 128 

Contracción de Ruptura a la Flexión estática (F12) [MPa]: 71 

Módulo de Elasticidad en Flexión (E12) [MPa]: 8500 

OBSERVACIONES 

Madera muy semblante al Roble en color, textura y grano. Pero lo Castaño es más macío y leve que lo Roble, siendo bastante estable. 

Tiene la tendencia para abrir fendas nos topos cuando clavado o atornillado, consolando-se perforación previa. Oxida lo ferro, libertando 

una ceiba azulada que mancha. 

 
Durabilidad: Buena. 

Impregnabilidad: Mala, con albura más permeable. 

Aplicaciones más comunes: Lo Castaño es usado en mobiliario, solo, carpintería interior y exterior. 

Formas de Comercialización: Toro y Plancha. 

Las cualidades comercializadas para la madera en Plancha son C-A (4 caras limpias), C-1 até C-2 (máximo de 3 nudos por cara). Lo grado de 

aprovechamiento varia conforme la cualidad, siendo a C-A la que fornece un índice más elevado y la C-2 un índice más bajo. La letra C 

designa la especie, Castañea. 

Son muchas veces utilizados otros tipos de calificaciones, así como, por ejemplo las normas Americanas. 
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