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Tectona grandis L.F. 

TAXONOMIA 
REINO: Plantae 
SUBREINO: Tracheobionta 
DIVISION: Magnoliophyta 
CLASE: Magnoliopsida 

SUBCLASE 
ORDEN Famiales 
FAMILIA Verbenaceae 
GENERO Tectona 
ESPECIE grandis 

_ Nombres comunes. 
Teca, 
_ Morfología. 
Árbol caducifolio de tamaño grande, natural al Sudeste de Asia, en donde alcanza 45 m de altura y desarrolla 
un tronco con contrafuertes al llegar a la madurez. Tectona grandis es un árbol deciduo o semideciduo que 
puede alcanzar una altura entre los 20 y 50 metros, con tronco generalmente recto y sin ramas hasta los 20 
o 25 metros de altura. El diámetro del tronco igualmente puede alcanzar entre los 150 a 250 cm. de DAP, en 
la base puede ser acanalado con pequeños contrafuertes. La corteza es blanda y las ramas son tetragonales. 
Hojas deciduas de 25-35 cm. de largo (plantas jóvenes tienen hojas mas grandes), alternadas y opuestas, 
simples. La hoja es peciolada y ovalada-lanceolada hasta ampliamente ovalada, cuneiforme en el ápice y la 
base, borde entero o denticulado, suavemente peludo en ambas caras de la hoja, densamente tormentosas 
en la cara inferior. Inflorescencia con muchas flores en racimos terminales o axilares, brácteas muy 
pequeñas. Flores bisexuales, antinomorficas, pequeña. Cáliz gamosépalo campanulado tormentoso, corto de 
5 a 7 lobulado, persistente, finalmente encerrando el fruto. Corola gamopétala, de 5 a 7 lobulada con un 
corto tubo u patente de lóbulos reflejados, sin pelo ni pelusa, blanco o azuloso. Estambres 5 o 6, insertados 
en la base del tubo de la corola, eserto, anteras dorsifijadas, 2 celdas, apertura a través de hendiduras 
longitudinales. Ovarios ovoides, 2 carpelar, 4 celdas, un ovulo por celda, estilo terminal con un estigma corto 
bífido con ramas subyúgales. Fruto drupáceo, subgloboso o ligeramente tetragonal, consistencia de madera, 
con un exocarpo subcarnoso fino y grueso, huesudo, 4 celdas endocarpo. Semillas sin endosperma. 
Germinación de semillas epigenica, cotiledones iguales, peciolados, con una muesca o ápice emarginado. 
 
_ Adaptación. 
La teca tolera condiciones de suelo muy extremas, siempre que exista un drenaje adecuado. Los factores 
limitantes más importantes en cuanto a los suelos son la poca profundidad, las capas duras, las condiciones 
anegadas, los suelos compactados o arcillas densas con un bajo contenido de Ca o Mg. Se ha demostrado 
también que la teca es sensible a las deficiencias de fosfatos. Las pendientes escarpadas, el drenaje pobre y 
las altitudes de más de 1,000 m también influencian el crecimiento de una forma negativa. La teca crece 
bien en piedra arenisca porosa, pero sufre achaparramiento en cuarcita o en piedra arenisca dura y 
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metamórfica. Se le encuentra también en suelos de granito, esquistos y otras rocas metamórficas. Más aun, 
crece bien en suelos de piedra caliza en donde la roca se ha desintegrado para formar una marga profunda. 
El crecimiento es pobre sobre piedra caliza dura, en donde el suelo no es profundo. La teca requiere de 
suelos fértiles para su crecimiento optimo, especialmente los suelos ricos en Ca (eso es, con más del 0.3 por 
ciento de Ca disponible para el intercambio) y en Mg. Tiene adaptabilidad en suelos Francos y Franco Arcillo 
Arenosos con pH entre 6,5 y 7,5 siendo el más optimo. Se recomienda sembrar en terrenos con pendientes 
inferiores al 25%; sin embargo se presenta buen desarrollo en el Uraba antioqueno en pendientes 
superiores al 35%. 
 

 

_ Turno. 
Se realizan tres entresacas, diferentes experiencias mencionan la primera entre el año 6  y 7 hasta de un 
50%, la segunda en el año 12 para dejar al final del turno entre 300 o 350 arboles/Ha Los raleos se 
recomiendan 
Fuente: FUCOL, 2008. Teca de 4 años. Urabá - Antioquia 
Cuando el área basal supera los 25 - 28 m2. Tiene un raleo final a partir de los 15 años; sin embargo la 
calidad de la madera se incrementa con la edad (25 años). 
_ Altitud óptima. 
Tiene un desarrollo optimo entre 0 - 1000 m.s.n.m 
_ Clima. 
Teca tolera gran variedad de climas. Se adapta mejor a condiciones tropicales moderadamente húmedas y 
calientes. La precipitación media anual puede estar entre los 700 y 2800 mm. La cantidad óptima está entre 
1500 y 2000 mm. /año. Requiere de una estación seca entre 3 y 5 meses. Tolera variaciones de temperatura 
media anual con un óptimo entre 23 y 27oC. 
Rendimientos. 
Se pueden realizar aclareos a los 10, 15 y 20 años de edad de la plantación para obtener productos de cortas 
dimensiones, tales como: postes, molduras y torneados de buena calidad. El crecimiento depende de 
diversos factores como la calidad del sitio, edad, densidad de la plantación, calidad y procedencia de la 
semilla, manejo de la plantación, entre otras. El incremento promedio anual se reporta generalmente entre 
10 a 25 m3/Ha/Ano. Alcanza una altura máxima promedio de 30 m. en los mejores sitios y de 12 m. en los 
peores. 
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_ Semilla. 
Las semillas son Ortodoxas, este tipo de semillas puede almacenarse con contenidos de humedad de 6 a 7% 
y temperaturas ≤ 0°C. Estas condiciones permiten mantener la viabilidad por varios anos. Generalmente las 
semillas ortodoxas presentan algún tipo de latencia. Las semillas bajo las condiciones adecuadas de 
almacenamiento permiten obtener mejores rendimientos en la germinación después de dos años. 
_ Tratamientos pregerminativos y germinación. 
Existe diferencia cuando la semilla no ha sido escarificada. En este caso usando semillas certificadas de 
fuentes semilleras de Costa Rica o sitios reconocidos, requiere de inmersión en agua durante 3 días o mas 
alternado secado a la intemperie, la germinación ocurre después de los 8 a 10 días con una producción entre 
las 800 y 1100 plántulas/Kg. de semilla. Cuando la semilla  no es escarificada esta puede germinar a partir de 
los 16 a 28 días con un rendimiento superior o igual a las 200 plántulas/Kg. 
_ Densidad de siembra. 
La densidad de siembra depende de los productos que se deseen obtener. Para la producción de madera se 
sugieren distancias de 3,0 x 3,0 m. para una densidad de 1.111 arboles/Ha. Es necesario recordar que esta 
especie requiere de plena exposición en plantaciones puras. 
 
_ Fertilización. 
La época de fertilización deberá ser de 15 a 30 días después de la plantación. Las dosis más recomendables 
varían 100 a 150 gramos por planta de N-P-K, y las formulaciones más utilizadas han sido las siguientes: 17–
17–17, 10-34-6, 10-28-6, 5-30-10, 10-30-10 y 5-30-6. Sin embargo es fundamental realizar un análisis físico – 
químico completo de suelos con el fin de determinar los requerimientos y dosis adecuadas para la 
plantación. 
_ Podas. 
Esta especie demanda un alto manejo silvicultural, dada la capacidad de rebrote, una vez detectados se 
deben eliminar y cicatrizar adecuadamente para mantener sano el fuste principal. 
_ Limpias. 
En sus etapas iníciales de crecimiento la teca es muy sensible a la competencia de las malezas, por lo que 
estas deben eliminarse hasta que la plantación alcance el crecimiento suficiente para dominar a la 
vegetación espontanea. Se recomienda que se realicen limpias por lo menos durante los dos primeros anos, 
después del segundo año es necesaria una limpia anual hasta los cuatro anos. El control de la maleza puede 
ser de manera manual, mecánica, química o mixta. 
 
Propiedades de la madera. 
La madera de la teca tiene una fibra recta, una textura uniformemente mediana y es aceitosa al tacto. Una 
fragancia ligera se puede detectar después del secado. La madera se seca al aire en forma rápida y adecuada 
presentando torceduras menores, sin cuarteo superficial. La teca también se seca bien pero lentamente al 
horno, con cuarteaduras, rajaduras o torceduras mínimas. La madera es moderadamente dura y pesada, y 
es reconocida por su baja contracción y uniformidad. La teca posee un peso especifico promedio de 0.55 g 
por cm3, pero esta característica varia considerablemente dependiendo de la clasificación de copa del árbol. 
La madera se trabaja bien con herramientas eléctricas o manuales, pero contiene sílice que daña el filo de 
las herramientas. 
 

INSECTOS INSECTOS AFECTACIÓN CONTROL 
SUGERIDO 

REGIÓN 

Aularches militaris Defoliación  Nueva Guinea 

Cossus cadambae Marchitamiento causado por 
la ingestión de la corteza, tejido 

calloso y albura. 

Eliminar los árboles afectados India 

Dichorius puntifera Daño a la inflorescencia y 
formación pobre de la fruta 

Trampas de luz India 

Leptocentrus vicari   India 
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Pagyda salvalis   India 

Pyrausta macheralis   India 

Dihamnus cervinus Consumo de la madera  Bangladesh 

Endoclita gmelina Daño radicular en los árboles 
jóvenes 

Eliminar otras especies 
Hospederas. 

Malasia 

Hapalia machaeralis Defoliación Control Biológico India 

Hyblaea puera Defoliación Control Biológico India 

Lepidóptera Defoliación  India 

Lixus camerunus Ataque al follaje joven  Nigeria 

Melolonthinae Daño de las semillas por las larvas  Trinidad 

Neoclytus cassicus Barrenador de las partes leñosas 
de las plantulas jóvenes 

 América Central 

Pagida salvaris Consumo de las flores en botón por 
la larva 

Insecticidas Tailandia 

Phyllophag sp. Infestación de las raíces en viveros 
por la larva. 

 Costa rica 

Phyllophag sp. Destrucción de las raíces en cepas 
de vivero y tallos 

 América Central 

Plagiohammus spinipennis Barrenador de la madera y el 
meollo de los tallos jóvenes 

 América Central 

Hormigas parasol Defoliación localizada  Trinidad, Nicaragua 

Hormigas blancas Consumo de la corteza  Bangladesh 

Termitas Daño a las plántulas en el vivero  Ghana 

Orthogeomys underwoodii Destrucción de cepas de vivero y 
plantas jóvenes 

 América Central 

 

-Problemas fitosanitarios   

Phomopsis 

La infección comienza en el meristemo apical, cuyas hojas inmaduras se tornan pardo oscuro, y después se 
desvanecen. Aparentemente, en menos de cinco días el hongo desciende por los tejidos corticales del tallo, 
los cuales inicialmente adquieren una coloración parda morada, que luego se torna negra (Figura 1). En 
algunas ocasiones las nervaduras principales de las hojas se encuentran también afectadas y presentan una 
necrosis color negro. Si en el campo hay períodos prolongados de alta humedad relativa se observan 
pequeñas estructuras negras y duras que emergen de los tejidos, las cuales son los picnidios o estructuras 
reproductivas del hongo. 

 

Árbol joven de Tectona grandis afectado por Phomopsis 
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-“Malla de la Teca” por Pseudomonas 
Los árboles afectados presentan un leve amarillamiento y flacidez del follaje, el cual posteriormente 
comienza a necrosarse desde los bordes, hasta cubrir toda la lámina foliar y matarla. Como son árboles 
pequeños (menos de 1,5 m de altura), la infección comienza a afectar también los tejidos corticales del tallo, 
produciendo la muerte de todo el individuo. El sistema radical se encuentra totalmente deteriorado, la 
corteza se desprende fácilmente de las raicecillas  finas y en las más gruesas estos tejidos se encuentran 
podridos. Esta enfermedad es muy importante, ya que es una bacteria que mata el arbolito y puede 
contaminar el suelo. Se ha manejado eficientemente eliminando desde la raíz los individuos afectados, los 
cuales se extraen de la plantación. Los hoyos dejados se asperjan con antibióticos como estreptomicina. 
 
-El esqueletizador Hyblaea puera 
En Costa Rica, desde hace aproximadamente 4 años, Hyblaea puera (Hyblaeidae, Lepidóptera), conocido a 
nivel mundial como el “esqueletizador de la Teca”, produce defoliaciones importantes en plantaciones de 
Teca durante el período de sequía. Las larvas pliegan y unen con seda un borde de la hoja con la lámina 
foliar donde se albergan. De allí salen a alimentarse del resto de la lámina foliar dejando únicamente las 
nervaduras primaria y secundarias (Figura 2). Si el ataque es muy severo, se pueden observar hasta 12 larvas 
por hoja y defoliaciones totales, partiendo en forma preferencial de las hojas más jóvenes. Las larvas en su 
último instar, pueden medir aproximadamente 4 cm de largo, el cuerpo tiene una apariencia suave, lisa y 
opaca, con coloraciones que varían de gris oscuro a negro, con bandas longitudinales de color naranja y 
laterales blancas La larva madura usualmente desciende al suelo en un hilo de seda y pupa bajo una delgada 
capa de hojas secas. Las palomillas son relativamente pequeñas, con una envergadura alar de 3-4 cm y una 
postura de descanso característica que le oculta el negro y naranja. 
 

Hoja de Tectona grandis comida por Hyblaea puera 

-El defoliador Rabdopterus sp. 
Rabdopterus sp. Es una especie polífaga de la familia Chrysomelidae (Orden Coleóptera). Los adultos se 
alimentan de follaje de la Teca, produciendo perforaciones características de forma elongada y curva de 
aproximadamente 1,3 de largo y 0,16 cm de ancho. 
 
 
 

Hoja de Tectona grandis “perforada” por Rabdopterus 
Los huevos son puestos en grietas en la superficie del suelo. Las larvas son blancas con una línea longitudinal 
oscura y la cabeza color marrón con mandíbulas bien desarrolladas. Los adultos son escarabajos pequeños 
(4-5 mm de largo), compactos, robustos, de forma óvalo-alargada, de color verde oscuro a negruzco con 
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brillo metálico; los ángulos anteriores del tórax son finos y dirigidos hacia fuera, las patas son rojizo claro 
con la tibia media arqueada. Posee hábitos alimenticios nocturnos. Se determinó que el ciclo de vida oscila 
entre 39 y 52 días. Los ataques están relacionados con la dominancia de gramíneas en el sitio, ya que las 
larvas se alimentan de las raíces de gramíneas y arándonos. 
 
-El de foliador Walterianella sp. 
Los adultos se alimentan del follaje produciendo pequeñas raspaduras de la cutícula superior y del 
parénquima de aproximadamente 10 x 2 mm. Por la cantidad de daños en una sola hoja, ésta puede quedar 
casi totalmente perforada y morir (Figura 4). Los daños dentro de las plantaciones se concentran en grupos 
de árboles o focos. Los adultos son pequeñas “mariquitas” (6 mm de longitud) amarillas con secciones en los 
élitros (alas anteriores) y el par de patas traseras color pardo. Las poblaciones se concentran en uno o dos 
árboles y cuando son alteradas, brincan y abarcan el ambiente como “nubes”. Es una plaga, cuya incidencia 
ha aumentado notablemente durante los últimos dos años. 
 

Daño característico producido por Walteraniella sp. En hojas de 
Tectona grandis 

-Otros defoliadoras 
En menor importancia en cuanto a daños que los defoliadoras descritos anteriormente, otras plagas 
comienzan a presentarse en forma más frecuente y produciendo cada vez daños más severos. Son ellas una 
especie de gran tamaño y voracidad de Automeryx (Familia Saturniidae, Orden Lepidóptera), tres especies 
de Oxidia (Familia Geometridae, Orden Lepidóptera) conocidas como los “medidores gigantes de la Teca” y 
varias especies no identificadas de saltamontes (Orden Saltatoria). Estos últimos también pueden 
alimentarse de los brotes terminales, lo que hace que las consecuencias de sus daños sean de gran 
importancia económica. 

 

Defoliadoras de Tectona grandis. A: larva de Automeryx sp.; b: larva de Oxidia sp.; c: daños producidos 
por saltamontes. 
 
-Cancro múltiple por Botryosphaeria 
Cada cancro representa un abultamiento de 3 a 20 cm de largo y de 2 a 23 cm de ancho a lo largo del fuste; 
la corteza se abre en dichos sitios y se ubican principalmente en los puntos de poda. En un árbol se pueden 
encontrar hasta 16 cancros. 

A 
B C 
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Cancro múltiple en Tectona grandis producido por Botryosphaeria sp. 
 
-Cancro nectria (Nectria nauriticola) 
En la base del fuste se observa un área ovalada de la corteza de color oscuro. Esta corteza podrida se puede 
desprender manualmente y observar los tejidos del xilema expuestos. Se ha observado también que los 
cancros pueden permanecer mucho tiempo en el árbol, el cual comienza a producir tejidos de defensa como 
callos y posiblemente corteza subepidérmica, provocando grandes áreas abultadas y deformes 
principalmente en la base del árbol. En árboles jóvenes el cancro puede ser longitudinal y ampliarse en la 
base, provocando en algunos casos la muerte del árbol por anillamiento. En muchas oportunidades, se han 
encontrado árboles de hasta 7 años atacados en las raíces por Fusarium sp. Esta situación podría tener 
relación con los ataques de N. nauriticola, ya que especies de Fusarium son el estado imperfecto de Nectria. 
 
-Cancro alargado 
Resquebrajamiento longitudinal de la corteza que puede profundizar hasta el xilema. En algunos casos se 
desarrolla en forma extensiva, cubriendo áreas en promedio de 12 x 6 cm; cuando se corta la corteza 
superficial es posible observar los tejidos internos totalmente necrosados (coloración pardo oscura). En 
otros casos, aparentemente los cancros más viejos, el resquebrajamiento se prolonga a lo largo del fuste 
(hasta 60 cm) y el árbol forma callos en los bordes, lo cual delimita la extensión perimetral de los mismos. 

Cancro “alargado” en Tectona grandis. 
Corona de agallas 
Esta enfermedad ha sido reportada desde hace muchos años en la Teca sin embargo su incidencia ha 
aumentado durante los últimos cinco años. Agrobacterium tumefaciens es una bacteria de la familia 
Rhyzobiaceae que produce una enfermedad denominada "corona de agallas", la cual causa tumores a más 
de 80 familias de plantas herbáceas y forestales (Sinclair et al. 1987). En Teca se forman agallas o tumores, 
principalmente en la base de los tallos a nivel de la superficie del suelo. Inicialmente forma pequeños 
crecimientos esféricos con la apariencia de callos, los cuales crecen rápidamente hasta constituirse en 
grupos de protuberancias fácilmente distinguibles. En árboles de dos a tres años, los tumores pueden llegar 
a alcanzar diámetros superiores al de su hospedero. Estas agallas son leñosas y mantienen la coloración y la 
textura del resto de la corteza (Figura 8). Con el tiempo, la superficie se rompe y toma una coloración 
oscura; en algunas ocasiones las agallas terminan por desintegrarse. Árboles de más de dos años de edad 
presentan las agallas generalmente en la base del fuste, pero en algunos casos se han observado a lo largo 
de éste en los puntos de poda o en las ramas. Generalmente los árboles adultos logran desarrollarse con la 
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presencia de la enfermedad sin efectos aparentes; sin embargo, otros patógenos de suelo pueden penetrar 
por las agallas decadentes y producir otras enfermedades. 

La “corona de agallas” (Agrobacterium tumefaciens en Tectona grandis. 
 
-El barrenador de tucas Neoclytus cassicus 
En piezas del fuste almacenadas en patios, provenientes principalmente de raleos, se han presentado 
ataques del barrenador Neoclytus cacicus (Cerambycidae, Coleóptera). Las larvas construyen galerías en la 
albura, sin que externamente se detecten signos del ataque. El ciclo de vida se completa en las galerías y es 
el adulto el que construye orificios circulares de aproximadamente 5 mm de diámetro por donde emergen. 
El adulto puede medir hasta 1,5 cm de largo, es de color café claro con cuatro marcas blancas sobre los 
élitros. Las primeras manchas forman con juntamente como una “M” y las últimas forman como una “V” 
invertida. Las antenas son más cortas que el cuerpo. El primer par de patas es más pequeño que los dos 
otros pares. Los dos últimos pares de patas son más largas que el cuerpo (Figura 9). Este insecto tiene como 
hospedero nativo la planta Guiacum officinale. 

Adulto de Neoclytus cassicus, barrenador de tucas de Tectona grandis. 
 
-El comedor de raíces Phyllophaga spp. 
Las larvas de muchas especies del género Phyllophaga, pueden ser consideradas como las plagas más 
importantes de suelo que se alimentan de tubérculos y raíces. Los daños son producidos por las larvas en su 
tercer instar, las cuales son conocidas en la región como “jogotos”, “fogotos” o “gallinas ciegas”. Los adultos 
son los conocidos “abejones de mayo” (CATIE 1991, Coto 2000). Se destaca esta plaga en este artículo, por el 
fuerte impacto provocado en plantaciones recién establecidas y en grandes extensiones de plantaciones de 
hasta tres años, en los meses de septiembre y octubre del 2003 en Panamá. Se encontraron hasta cien o 
más larvas en algunos individuos afectados y el sistema radical severamente afectado, tanto por ausencia 
casi total de raicecillas de absorción, como perforaciones en las raíces primarias y secundarias. Esta situación 
hace que estos árboles sean mucho más propensos a otros problemas fitosanitarios, como los producidos 
por patógenos de suelo. 
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Raíces secundarias de Tectona grandis dañadas por Phyllophaga sp. 
 

-Decline de la Teca 
En plantaciones mayores de 7 años, en las regiones húmedas (precipitaciones anuales superiores a los 4000 
mm), se ha observado un proceso de mortalidad de árboles aislados y en grupos, denominado el “Decline de 
la Teca” (Figura 11). Los procesos de pudrición de las raíces (necrosis de la corteza de las raíces) se 
manifiestan primeramente en las principales pero en las regiones apicales (aproximadamente 1,0 – 1,5 cm 
de diámetro), donde la corteza se desprende fácilmente y los tejidos internos generalmente se encuentran 
negruzcos, producto de los procesos de oxidación acelerada y posiblemente manchas de hongos de la 
madera. Se observa también la degeneración de las raicecillas adventicias que produce pudrición y muerte 
de las mismas, por lo que las raíces terciarias se “pelan”, dando el aspecto de “rabo de zorro”. 

Árboles de Tectona grandis muertos, producto del “Decline de la teca”. 
 

Hasta el presente se han establecido varias hipótesis referentes a la causalidad del síndrome, especialmente 
relacionadas con condiciones de sitio como estructura de suelo inadecuada (“suelos pesados”), niveles 
freáticos altos, elevados niveles de lixiviación de bases, acidez y fertilidad de los suelos.; así como a manejo 
silvicultural inadecuado, como densidades altas y obras de drenaje sin mantenimiento. Es muy posible que 
varios de estos factores actúen conjuntamente y permitan la acción final de patógenos oportunistas. 
El uso de prácticas de manejo tradicionales, específicamente con el uso de plaguicidas se ve muy limitada en 
aquellos proyectos en gran escala con miras  a una certificación. Esto conlleva a buscar otras opciones de 
manejo mucho más amigables con el ambiente y con la salud ocupacional del personal, en especial de 
campo. Se destacan nuevamente las actividades de prospección, los controles culturales y mecánicos y el 
control biológico, mediante las labores que favorezcan el desarrollo y permanencia de enemigos naturales 
dentro de las plantaciones.  El “decline de la Teca” se convierte en uno de los problemas que causan mayor 
preocupación en las plantaciones ubicadas en regiones con altos niveles de precipitación. Debido a la 
complejidad de los posibles agentes causales y de las relaciones entre ellos, es que se considera 
fundamental realizar estudios de carácter interdisciplinario, con proteccionistas, silvicultores, ecólogos y 
edafólogos. 
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Incidencia de plagas en épocas de invierno, en plantaciones de Ecuador en 

TROPIBOSQUES S.A. 

Incidencia de plagas en épocas secas, en plantaciones de Ecuador 
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Precios de la madera de teca según la demanda del mercado y el crecimiento del mismo durante su 
transcurso de escases por falta de buenas plantaciones. 

 

La palabra teca procede de la palabra india “tekka”, “tek” o “teka”. En portugués también se utiliza la 
palabra “teca” para referirse a esta especie de madera. A pesar de que en el pasado los comerciantes 
portugueses y de otras nacionalidades habían exportado madera de teca de Indonesia a Europa, la teca no 
es originaria de Indonesia. El árbol de teca procede en origen de la zona geográfica que se extiende desde la 
India hasta Birmania, Laos, Tailandia y Filipinas. Se calcula que la teca fue introducida en Indonesia hace 
aproximadamente 400-600 años.  

Actualmente también hay árboles de teca en otros continentes, como África, Centroamérica y Sudamérica. 
En estas partes del mundo la teca se cultiva en plantaciones. En estas zonas, la madera crece con mayor 
rapidez que en los lugares de origen. Crece tan rápido que el árbol está listo para la tala en unos 15 ó 20 
años.  

El árbol de teca es una especie de crecimiento lento, que en circunstancias naturales de normalidad puede 
llegar a medir entre 30 y 40 metros, con un diámetro de entre 90 y 150 centímetros. Es probable que el 
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mayor árbol de teca haya alcanzado una altura de 45 metros y un diámetro de 300 centímetros. Los árboles 
de las plantaciones son talados cuando han alcanzado un diámetro de entre 45 y 50 centímetros.  

La teca es una especie de madera de bonito aspecto, con colores que van desde el dorado hasta el marrón 
oscuro, pasando por los tonos rojizos, y que tiene una fibra recta y textura fina. Puede tener unos nervios 
bastante gruesos. La elevada concentración de aceites naturales le confiere un aspecto untuoso. Estos 
aceites dan a la teca sus características únicas: resistencia al agua, a la humedad y a las condiciones de sol y 
lluvia.  

Conocida como la reina de las maderas por sus características de dureza y resistencia. Tiene resinas 
(tecnoquinina) que repelen naturalmente las termitas. La madera y el plywood o laminado enchapado con 
Teca de alta calidad gozan de una gran demanda. 

Los muebles de exteriores fabricados con Teca no requieren de pintura ni barniz. Es una de las pocas 
maderas en el mundo que tiene un aceite natural que la hace impermeable, evitando que se deforme, 
agriete o quiebre. No se daña al entrar en contacto con metales, lo que la hace sumamente codiciada en la 
fabricación de muebles de alto valor, embarcaciones lujosas, puertas, marcos, embalajes, etc.  

Teca, nombre botánico: Tectona grandis L.f. Familia: Verbenáceas  

Desde hace siglos ha habido una gran demanda de la madera de teca debido a sus excepcionales cualidades. 
Es una madera dura, resistente a las influencias de sol y de la lluvia, y es fácil de trabajar, por lo que resulta 
ideal para la industria del mueble, la industria naval y el sector de la construcción. La madera de teca tiene 
una cualidad excepcional que es preciso resaltar: no se oxida ni corroe al contacto con los metales.  

Todas estas cualidades han contribuido a la tala incontrolada de esta especie, que ha sido utilizada 
principalmente en la construcción y reparación de buques marítimos. Por consiguiente estos árboles se 
encuentran hoy en día en peligro de extinción.  Actualmente se consumen a nivel mundial unos 1.600 
millones de metros cúbicos de madera, empleada principalmente en la fabricación de papel, la construcción 
y la industria del mueble. En volumen esto equivale a la demanda mundial de cemento, acero, plástico y 
aluminio juntos.  

En Asia también se talan ilegalmente los árboles de teca. Ya han desaparecido prácticamente todos los 
antiguos y primitivos árboles de teca. La respuesta por excelencia a la pérdida de los bosques naturales de 
teca son las plantaciones. En las plantaciones con certificado FSC los árboles de teca son plantados de forma 
responsable y también se tienen en cuenta los aspectos sociales y comunitarios.  Desde hace siglos ha 
habido una gran demanda de la valiosa madera de teca, debido a sus excepcionales cualidades: es una 
materia prima ligera resistente al fuego y al agua. Por ello la madera de teca suele utilizarse frecuentemente 
en la industria naval, el sector de la construcción y la industria del mueble.  

Además, las personas que invierten en las plantaciones de teca de en cualquier parte del mundo 
contribuyen a la mejora de la situación económica y social del país.  Cuando se invierte en silvicultura 
renovable, una parte de su inversión se reserva para el mantenimiento y la gestión: una construcción segura 
que le garantiza el crecimiento de sus árboles hasta la fecha de tala.  Invertir en árboles significa un 
horizonte inversor a largo plazo y aporta tranquilidad en su cartera de inversiones. Es cierto que los árboles 
son una inversión a largo plazo, pero también significan más vida para el planeta.  Los árboles de teca crecen 
muy bien en plantaciones y son muy resistentes a las enfermedades y las plagas, si estas son establecidas 
con criterios silviculturales, semillas certificadas y un buen plan de manejo. 

 


