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Ficha Técnica:  
Pino Caribe:  
 

Pinus caribaea Morelet, conocido comúnmente como pino caribeño o como 

Caribean pine (en inglés), es el único pino tropical que crece de manera natural en 

bajas elevaciones. Es un árbol majestuoso y alto que crece rápidamente y produce 

una madera resinosa útil para la producción de madera para embalaje y productos 

de papel. El pino caribeño se cultiva extensamente en plantaciones a través de los 

Trópicos húmedos.  

Ficha técnica  
 
Color  
 

Color albura: amarillo pálido. Color duramen: varía del marrón dorado al 
marrón claro rojizo.  
 

Procedencia  
 

Zona del Caribe (Cuba y otras islas) y América Central. En Venezuela la 

plantación más importante de pino Caribe la encontramos en Uverito. Estado 

Monagas. Ocupa más de 300.000 hectáreas cultivadas con tecnología venezolana 

y fueron proyectadas como proveedoras de materia prima para fábricas de pulpa de 

papel y derivado de madera. Uverito es el más importante proyecto forestal de 

Venezuela y uno de los más extensos de Sudamérica.  

 

Plantación de Uverito (Venezuela)  

Conocido como el Bosque de Uverito o “las plantaciones de Uverito” entre los 

estados Anzoátegui y Monagas, es el paño forestal artificial más grande del mundo 

plantado por el hombre, con alrededor de 600.000 hectáreas en plantaciones de 

bosques de Pino Caribe.  



En 1961, la Corporación Venezolana de Guayana y el Ministerio de Agricultura y 

Cría, introdujeron plantaciones de Pinus caribaea var. hondurensis en las sabanas 

de Uverito con fines industriales.  

 

El programa de plantaciones de Uverito se inició con un vivero y fue financiado por 

el Estado venezolano, el cual invirtió para realizarlo 275 millones de dólares durante 

30 años, según un representante de la empresa administradora Maderas del 

Orinoco (antes CVG Proforca). De acuerdo a la misma fuente, las plantaciones 

tienen un valor de 350 millones de dólares. Proforca, que es la empresa que maneja 

el bosque, fue constituida en 1988 para promover el desarrollo de la industria 

forestal y de la madera en el oriente del país. Maneja una superficie plantada de 

pino Caribe de más de 600 mil hectáreas, concentradas en un lote boscoso ubicado 

al sur de los estados Anzoátegui y Monagas, que sigue siendo hoy en día el bosque 

creado más grande del mundo.  

 
Propiedades  
Muy pesada. Medianamente nerviosa.  Semidura-dura. Mecanizado: sin problemas. 

Encolado: sin problemas. Clavado y atornillado: sin problemas.  

 

Tipos de Acabado:  

En Aserradero Taguanes, C.A; contamos con infraestructura, software de alta 

tecnología y equipos necesaria para ofrecer a nuestros clientes el tipo de acabado 

que se ajuste a sus necesidades y preferencias, en nuestras instalaciones contamos 

con un Horno de Secado y Planta de Tratamiento Cuarentenario, para cumplir con 

los tipos de acabado que van desde un Tratamiento Térmico (El cual es obligatorio, 

para la exportación) hasta un Secado y Semisecado o simplemente se pueden 

elaborar productos sin ningún tipo de tratamiento. Para llevar a cabo los diversos 

procesos que definen el acabado de la madera, esta se lleva a una cámara en la 

cual el proceso se realiza a temperaturas que varían entre 45 y 90ºC estipulado bajo 

de unos parámetros de tiempo. Dentro del cual se controla la temperatura, la 

humedad relativa y la velocidad del aire. Para calentar esta cámara se utiliza una 

fuente térmica a base de combustible derivado del petróleo.  



Tratamiento Térmico:  
 
Un gran número de las plagas forestales tienen sus nidos en la madera o la corteza 

(huevos, larvas, pupas y adultos) que al apear el árbol son trasladadas del monte al 

aserradero pudiendo permanecer en la madera o diseminarse por la zona. Si bien 

el descortezado elimina la posibilidad de trasladar los insectos que viven o se 

refugian debajo de la corteza y a aquellos que depositan sus huevos en ella, no 

elimina aquellos que se encuentran en el interior de la madera. De este modo, el 

embalaje de madera en bruto representa una vía para la introducción y dispersión 

de plagas debido al poco procesamiento que recibe la madera empleada y que 

puede traducirse en importantes daños económicos.  

 

El Tratamiento Térmico no es más que llevar el centro de la madera a una 

temperatura superior a los 56º C y monitorear a través de un software Data - Logger 

y termocuplas insertadas en el centro de la madera de forma constante su curva de 

calentamiento por un tiempo no menor a 30 minutos.  

 

Secado y Semisecado:  
 
El comportamiento de la madera seca y semi - seca está casi enteramente 

determinado por las relaciones de humedad, teniendo como escala que la madera 

seca, llega a valores que varían entre un 15% a 20% de saturación y la madera semi 

– seca a valores de 30% a 40 % de saturación. Para la mayoría de los usos finales 

de la madera, es de vital importancia reducir su contenido de humedad. El secado 

artificial de la madera se realiza bajo condiciones controladas de temperatura, 

humedad relativa y velocidad de circulación de aire. Permitiendo obtener madera 

con contenidos de humedad, más uniformes, de mejor calidad de madera seca con 

menor degradación en un tiempo relativamente corto.  

 

 
 
 
 



Normas Fitosanitaria  
 
 
MINF 15, Normas de Exportación emitidas por la FAO. –  
 

La madera en bruto se utiliza con frecuencia para embalaje. Puede ocurrir que dicha 

madera no sea sometida a suficiente procesamiento o tratamiento que elimine o 

mate las plagas, convirtiéndola en una vía para la introducción y diseminación de 

plagas. Además, el embalaje de madera es muy a menudo reutilizado, reciclado o 

refabricado (de tal forma que el embalaje recibido con un envío importado puede 

ser reutilizado para acompañar otro envío de exportación) con lo cual, resulta difícil 

determinar el verdadero origen de cualquier parte del embalaje de madera, y, por 

consiguiente, no puede determinarse su situación fitosanitaria. El proceso normal 

de efectuar un análisis de riesgo con el fin de determinar la necesidad de medidas 

y la intensidad con que han de aplicarse es, con frecuencia, imposible para el 

embalaje de madera, puesto que puede desconocerse tanto su origen como su 

situación fitosanitaria. Por tal motivo, la presente norma describe las medidas que 

además de ser aceptadas a nivel mundial, han sido aprobadas y que todos los 

países podrán aplicar al embalaje de madera para eliminar casi en su totalidad el 

riesgo de la mayoría de plagas cuarentenarias y reducir considerablemente el riesgo 

de otras plagas que puedan estar asociadas con dicho embalaje. Los países 

deberán contar con justificación técnica para exigir la aplicación de las medidas 

aprobadas para el embalaje de madera importado, conforme a lo descrito en esta 

norma. La justificación técnica es asimismo necesaria para exigir medidas 

fitosanitarias distintas de las medidas aprobadas, según se describe en la presente.  

En el mes de marzo de 2002 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) publicó la Norma Internacional en Materia 

Fitosanitaria No.15 (NIMF No.15) que dictamina las Directrices para reglamentar el 

embalaje de madera utilizado en el Comercio Internacional resultante de la 

Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).  

Esta Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias No.15 (NIMF No.15), escribe 

las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de introducción y/o dispersión de 

plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera (incluida la madera 



de estiba) fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas; y que pueda 

representar una vía para las plagas de plantas que constituyen una amenaza 

principalmente para los árboles vivos.  

 
 
 
 

Para una revisión completa de la norma, ésta puede ser descargada de la página 
Web:  
 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/007/y4838s/y4838s00.ht

m 
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