
Red Alder

Comparación entre 
Haya Alemana y  

Red Alder

DISTRIBUCIÓN
Costa Oeste de EUA, principalmente el Noroeste del 
Pacífico, donde es la madera frondosa comercial más 
común.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El Red Alder es casi blanco cuando está recién cortado.
Pero una vez expuesto al aire, cambia rápidamente a 
marrón claro con un tono amarillo o rosáceo. La madera 
frondosa es de un rosado pálido con bajo lustre y se forma 
solamente en árboles de edad avanzada. No hay una fron-
tera visible entre la albura y el duramen. La madera es de 
grano medianamente derecho con una textura muy fina y 
uniforme.

NOMBRE COMÚN:

Haya Alemana Fagus Sylvatica
Otros nombres: Haya Europea

(vease al dorso)

(vease al dorso)

DISTRIBUCIÓN
Siendo nativa del Oeste de Europa, esta especie se repor-
ta creciendo en toda Europa, aproximadamente entre las 
latitudes 40 grados y 60 grados Norte y el Oeste de Asia.

DESCRIPCIÓN GENERAL
La madera de Haya Europea es normalmente de color 
blanco, crema pálido o marrón pálido y vaporizada para 
liberar tensiones del secado mientras le brinda también 
un color rojo-rosáceo. 

PROPIEDADES PARA EL TRABAJO
El Haya Alemana es fácil de maquinar, clavar y encolar 
bien y al lijarla, teñirla y pulirla, produce un excelente 
acabado parejo. La madera seca holgadamente bien a 
una tasa moderada y requiere cuidado en secado al aire y 
secado al horno para prevenir contracción excesiva.

HAYA ALEMANA Red Alder

 Haya Alemana

NOMBRE COMÚN:

Red Alder  Alnus rubra, 
Otros nombres: Aliso Rojo, Aliso Rojo Occidental,  

Aliso Occidental

  Ligeramente Vaporizado 
  de Pollmeier 

 100 Uniformidad de Color 90

 100 Caracter	 90

  Habilidad de
 100 Acabados	 100

 90	 Encolado	 100

  Resistencia de 
 100	 las Juntas	 90

 100	 Lijado	 100

	 96	 Maquinado	 92

  Resistencia 
 88	 a la Presión	 62

 97	 Rigidez	 67

  Dureza
 80	  Lateral	 32

  Dureza de
 95	  Extremo	 51

 Resistencia
 88	 al Impacto	 36

  Resistencia
 98	  a la Curvatura	 67

 100	  Densidad	 62
Figura 1 Numeros mayores indican mejor calidad de la caracteristica



PROPIEDADES FÍSICAS
La madera es medianamente dura y tiene una textura fina 
y lisa. El Haya Alemana tiene excepcionales propiedades de 
curvatura al vapor aún en presencia de nudos y veta regu-
lar. Se puede curvar en radios muy pequeños, los cuales 
son particularmente útiles en la industria de mueble.

DURABILIDAD
Las propiedades de resistencia del Abedul Europeo y Caoba 
Africana son referidas como similares a las del Haya 
Alemana.

DISPONIBILIDAD
La madera frondosa de áreas templadas con la más amplia 
disponibilidad en el mundo (Ver figura 3); 57% de los bos-
ques alemanes de madera frondosa son de Haya Alemana. 

Disponible en tableros anchos y en forma de chapas, al 
mismo nivel de precio que las maderas frondosas estado-
unidenses de más bajo costo.

PRINCIPALES USOS
El Haya ligeramente vaporizada se usa en aplicaciones donde 
los acabados claros son utilizados para resaltar la belleza 
natural del grano de la madera y la uniformidad del color. 
Se utiliza también para imitar otras maderas más costosas 
como el Marple, Cerezo, Caoba y Nogal.

Los usos comunes incluyen gabinetes, ebanistería de alta 
calidad, muebles, sillas, escritorios, pisos, chapas y con-
trachapado. El Haya también se utiliza para instrumentos 
musicales, juguetes, equipamientos deportivos, asas de 
herramientas y utensilios de madera. 

PROPIEDADES PARA EL TRABAJO
El Red Alder tiene finas características de maquinado y 
acabado, así como es excelente para torneado y pulido. 
Permite clavar, atornillar y encolar bien, y puede ser lijado, 
pintado o teñido para ser mezclado con maderas más cos-
tosas tales como Nogal, Caoba y Cerezo. Se seca fácilmente 
con poca degradación y tiene buena estabilidad dimensio-
nal después del secado.

PROPIEDADES FÍSICAS
Liviano para una madera frondosa, el Red Alder es relativa-
mente suave con densidad media. Tiene baja resistencia a 
la curvatura y rigidez, y tiene una resistencia relativamente 
baja al impacto.

DURABILIDAD
La madera no es resistente a la declinación del duramen, 

y es propensa a ser atacada por el gorgojo de los muebles. 
Pero es permeable a tratamientos de preservación.

DISPONIBILIDAD
EUA: Disponible razonablemente, pero estrictamente limitada 
por regiones. Comprende el 3% de los árboles frondosos en 
Norte América (ver Figura 2). La madera frondosa número 
uno de Norte América exportado a Asia.
Exportación: Fácilmente disponible en algunos mercados pero 
limitada en otros. Disponible en existencia dimensionada y 
madera rústica.

PRINCIPALES USOS
Muebles, gabinetes de cocina, puertas, molduras interiores, 
torneado, tallado y utensilios de cocina. También es exce-
lente para estructuras de tapicería debido a sus capacida-
des superiores para retener tachuelas.

Red Alder PRECIO 60 DISPONIBILIDAD 3%
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Figura 3Figura 2

Volumen de Madera en Pie  
para Especies de Norte América

(Hardwood Review, 3 de Dic. 2004)
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Haya Alemana PRECIO 60 DISPONIBILIDAD 57%


