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Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ingeniería,  
Excelentísimas Señoras y Señores Académicos, 
Señoras y Señores; queridos amigos, 

 
 
 
 

INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS 
 

Hoy es sin duda uno de los días más emotivos de todos los que he 
vivido en mi carrera profesional y por ello, muchas gracias a todos 
por acompañarme en este acto de recepción pública como Acadé-
mico de Número de la Real Academia de Ingeniería. 

Representa para mí un honor entrar a formar parte de este admi-
rable claustro de Académicos tan ilustres, al que me sumo con el 
ánimo de aprender. 

Espero estar a la altura de las circunstancias y aportar con mi tra-
bajo, dedicación y experiencia en los distintos campos de mi forma-
ción académica y profesional, las reflexiones, ideas y proyectos que 
permitan a la institución alcanzar sus objetivos. 

Mi agradecimiento de corazón a todos los miembros de esta Real 
Academia por confiar en mi persona y su cariñoso recibimiento. Es-
pecial mención y agradecimiento a los Académicos que han promo-
vido mi candidatura, Ramón Argüelles Álvarez, José Antonio Pardos 
Carrión, Luis A. Gil Sánchez y Enrique Cerdá Olmedo. 

Cuando Ramón Argüelles Alvárez me sugirió que presentara mi 
candidatura a la Real Academia de Ingeniería, mi respuesta inme-
diata fue, que sería un honor. Parece que el destino vuelve a unir 
nuestras vidas, porque hace 26 años, él mismo me proponía dirigir 
a su hijo mi primera tesis doctoral titulada Predicción con simulación 
animada del comportamiento de piezas de madera, en la que se desarro-
lló un programa de análisis plano por elementos finitos para mate-
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riales ortótropos con módulos de elasticidad en tracción y compre-
sión diferentes y con diagramas no lineales. 

Como es costumbre en este acto, me corresponde dedicar unas 
palabras, en esta ocasión, a quien todavía es el depositario de la me- 
dalla que me será impuesta, la número III, que desde 1994 precisa- 
mente corresponde al Académico el Excmo. Sr. D. Ramón Argüelles 
Álvarez. 

Junto a otros Académicos tuvo la visión de hacer realidad la Real 
Academia de Ingeniería. Gracias a todos los Académicos constitu- 
yentes, hoy muchos de ellos desgraciadamente desaparecidos, esta 
institución ha alcanzado su vigésimo quinto aniversario el pasado 
año y se ha consolidado ocupando el lugar que le corresponde den- 
tro de las instituciones que vertebran la ingeniería en nuestro país. 

Ramón Argüelles fue profesor mio de las materias de Cálculo de 
Estructuras I y II en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Montes de Madrid, y desde siempre le he profesado respecto y ad- 
miración. Pero Ramón Argüelles no sólo es admirado en nuestra Es- 
cuela, sino que sus trabajos son reconocidos y referenciados nacio-
nal e internacionalmente. Ha sido profesor de Resistencia de Mate-
riales y Construcción en el periodo 1965-70, Catedrático de Cálculo 
de Estructuras desde 1970 hasta su jubilación, y desde 2009 es Pro-
fesor Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid. 

En 1979, fue Premio Nacional de Estructuras Metálicas por el pro-
yecto y construcción de la Fábrica de Cementos de Mariel (Cuba). 

Ha sido pionero en el desarrollo de la normativa en España, donde 
había un vacío importante y en la investigación de las aplicaciones 
estructurales de la madera, campo este último continuado por sus 
discípulos. 

Sus libros, especialmente, La estructura metálica hoy: Teoría y prác-
tica, desde 1972, Estructuras de madera. Diseño y cálculo (1996) y Es-
tructuras de acero. Cálculo. Norma Básica y Eurocódigo, desde 1999 son 
un referente en la Universidad y en empresas relacionadas con el 
mundo de la construcción. 

También ha sido desde 1980 pionero en el uso aplicaciones infor-
máticas relacionadas con la mecánica de los medios continuos y cons-
trucciones de hormigón, acero y madera. 

Podría seguir loando al Profesor Argüelles durante más tiempo, 
y ahora entenderán lo que representa para mí que me corresponda 
su medalla como Académico Numerario. 

8  LUIS GARCÍA ESTEBAN
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Con mi incorporación a la Academia seré el quinto Ingeniero de 
Montes que formará parte de esta institución tras los Académicos 
constituyentes D. Ramón Argüelles Álvarez, y D. Ángel Ramos Fer-
nández y los Numerarios D. José Alberto Pardos Carrión y D. Luis 
A. Gil Sánchez, así como el decimonoveno Académico de todas las 
Reales Academias de España de ámbito nacional que han tenido o tie-
nen en su seno algún Ingeniero de Montes. De la Real Academia de 
la Lengua, D. Agustín Pascual ocupó el sillón A el 30 de abril de 
1876 con el discurso La influencia germánica en la lengua española; D. 
Juan Navarro Reverter, tomó posesión el 6 de diciembre de 1914 con 
el discurso titulado El renacimiento de la poesía provenzal en España, 
ocupó la silla P; D. Luis Ceballos Fernández de Córdoba, tomó po-
sesión el 12 de diciembre de 1945, medalla XXVII, ocupó el sillón J 
con el discurso La flora del Quijote. De la Real Academía de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, D. Esteban Boutelou y Soldevilla, tomó 
posesión el 18 de febrero de 1877, medalla XI, con el discurso Del ori-
gen y progresos de la Botánica y de los botánicos que más han contribuido 
a la creación y adelantamiento de esta ciencia; D. Máximo Laguna y Vi-
llanueva, tomó posesión el 17 de junio de 1877, medalla XIV, con el 
discurso Reproducción de los vegetales y fecundación de las plantas fane-
rógamas en particular; D. Francisco García Martino, electo el 1 de di-
ciembre de 1886, falleció, sin haber tomado posesión, el 6 de enero 
de 1890; D. Francisco de Paula Arrillaga y Garro, tomó posesión el 
1 de junio de 1890, medalla XXXIV, con el discurso Fundamentos ma-
temáticos de la novísima Metrología de precisión; D. Juan Navarro Re-
verter, tomó posesión el 6 de mayo de 1894, medalla XII, con el 
discurso Lo invisible y lo desconocido; D. Carlos Castel y Clemente, 
tomó posesión el 11 de junio de 1899, medalla XXX, con el discurso 
Valor de los agentes que determinan la distribución de los vegetales en el 
Globo; D. Joaquín María Castellarnau y Lleopart, tomó posesión el 
3 de mayo de 1914, medalla XXVII, con el discurso, La Morfología de 
las plantas, según las leyes biogénicas; D. Pedro de Ávila y Zumarán, 
tomó posesión el 9 de mayo de 1915, medalla XIV, su discurso versó 
sobre Máximo Laguna y su obra científica; D. Luis Ceballos Fernández 
de Córdoba, tomó posesión el 12 de diciembre de 1945, medalla XX-
VII, con el discurso Los matorrales españoles y su significación; D. Gon-
zalo Ceballos y Fernández de Córdoba, tomó posesión en 1962 de la 
medalla XXIII con el discurso Consideraciones sobre el Orden Hyme-
nóptera y su conocimiento en España; D. Ángel Ramos Fernández, tomó 
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posesión el 28 de abril de 1993, medalla XIV, con el discurso ¿Por qué 
la conservación de la naturaleza?; D. Manuel García de Viedma Hitos, 
ingresó en 1984, medalla XIV, con el discurso Consideraciones acerca 
de la conservación de especies de insectos. De la Real Academia de In-
geniería, D. José Alberto Pardos Carrión, ingresó el 29 de abril de 
2003, medalla XLVIII, con el discurso Los árboles, prodigios de inge-
niería; D. Luis A. Gil Sánchez, medalla XXVII, ingresó el 23 de sep-
tiembre de 2008, con el discurso Pinares y rodenales. La diversidad que 
no se ve. 

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, D. Gus-
tavo Torner de la Fuente, ingresó el 24 de enero de 1993, con el dis-
curso El arte, víctima de sus teorías y de su historia. 

Así pues, dentro del elenco de tan ilustres personajes de la Inge-
niería de Montes, recibo la medalla con el respeto a quien la ha lle-
vado hasta hoy y con el compromiso de ser digno sucesor de ella.  

En un acto como éste, no me puedo olvidar de todos aquellos pro-
fesores, que desde mi etapa de bachillerato me inculcaron los valo-
res de las ciencias para la comprensión de los procesos naturales y 
que me inspiraron para desarrollarme en el mundo de la Ingeniería 
de Montes. Por supuesto, un recuerdo también para todos los pro-
fesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de 
Madrid, que con sus contribuciones en las distintas materias me die-
ron argumentos para ver la naturaleza desde otro punto de vista. Al 
profesor César Peraza Oramas, primer referente de la Tecnología de 
la Madera en España y primer Catedrático de dicha materia, porque 
sus explicaciones sobre física de la madera me permitieron dar res-
puesta a muchas de las preguntas sobre el comportamiento del ma-
terial. 

Una mención muy especial para mi predecesor en la Cátedra y so-
bre todo amigo Antonio Guindeo Casasús, quien no sólo dirigió 
mi tesis sobre Fatiga higroscópica y dimensional de la madera, sino que 
desde mi incorporación a la cátedra me inspiró por su comporta-
miento, valores y sabiduría en prácticamente todas las áreas del co-
nocimiento, y además, me ha permitido formarme no sólo profesio-
nalmente, sino también como persona. 

Una mención especial a Antonio Camacho Atalaya, por darme 
mi primera oportunidad laboral en el mundo de la madera y a to-
dos con los que compartí durante años trabajo y dedicación en la 
Asociación de Investigación Técnica de la Madera y Corcho (AiTiM). 
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Así mismo, al equipo que me acompaña durante los últimos 20 
años, la profesora Paloma de Palacios de Palacios, que ha revisado 
este discurso y me ha hecho las sugerencias oportunas, y al profe-
sor Francisco García Fernández, que junto a todo el personal de la 
Cátedra, técnicos, administrativos, becarios y personal contratado, es-
tán haciendo que nuestros trabajos sean cada vez más competitivos 
y diversos, ampliando áreas de conocimiento inéditas hasta ahora 
en el ámbito de la madera. 

Agradecer a personas de instituciones internacionales como 
Henri-Félix Maître y Pierre Dettiene del Centro de cooperación inter-
nacional en investigación agronómica para el desarrollo CIRAD-Forêt y 
Peter Gasson del Jodrell Laboratory del Royal Botanic Gardens, por ha-
cernos las estancias en Montpellier y Londres, respectivamente, muy 
agradables e instructivas, y por darnos acceso a colecciones de ma-
dera de incalculable valor que nos han permitido especializarnos en 
la identificación de maderas a nivel microscópico. 

No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar dos perso-
nas que han cambiado el rumbo de mi trayectoria profesional en el 
ámbito de la gestión académica, al profesor Antonio Notario Gó-
mez, por confiar en mí como Subdirector de Ordenación Académica 
en el periodo 1997-2001 y darme la responsabilidad de la Comisaría 
de la exposición del CL aniversario de la creación de la Ingeniería 
de Montes en España, y al profesor Javier Uceda Antolín, que como 
Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, me nombró Vice-
rrector de Alumnos en el periodo 2004-2012, en ambos casos acom-
pañado de mi entrañable y fiel colaborador Manuel Fernández 
Cañadas. 

Precisamente Javier Uceda, durante su etapa de Vicerrector de In-
vestigación, siendo Rector el profesor Saturnino de la Plaza, fue quien 
creyó e impulso mi otra faceta profesional, que por secundaria, no es 
menos importante, relativa a la divulgación científica. Gracias a su 
perseverancia logramos, y digo logramos, porque me acompañó en 
representación de la universidad a conseguir recursos que permitie-
ran hacer realidad el proyecto audiovisual, dirigir y realizar tres obras 
audiovisuales que en total computan 70 capítulos de 25 minutos de 
duración, todos ellos emitidos en la 2 de Televisión Española. Pro-
yectos continuados por mi querido amigo que fuera Rector de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid Carlos Conde Lázaro. También 
gracias a mis colaboradores y amigos Paloma de Palacios, Jesús 
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Huertas Muñoz, Francisco Chamorro, Jorge Mira Boronat, Pablo 
Uceda, Alfonso San Miguel Ayanz, Pedro Cortijo, Juan Ramírez y 
Manuel Ramírez, sin cuyas complicidades no hubiera sido posible 
la prolija producción audiovisual. Un agradecimiento muy especial 
a Anibal de Miguel por su apoyo incondicional para el desarrollo 
de la serie, y por último, a los primeros que creyeron en la serie, Fran-
cisco Jiménez y Ramón de Arana. 

El bosque protector: Serie documental coproducida por la Uni-
versidad Politécnica de Madrid y Televisión Española sobre la im-
portancia de los bosques españoles en la historia natural, social y 
económica de nuestro país desde la visión de la Ingeniería de Mon-
tes. Muestra actuaciones singulares de la Ingeniería de Montes en 
España (53 capítulos emitidos). 

Vivir con madera: Serie documental enmarcada dentro del pro-
yecto del mismo nombre liderado por la Confederación Española de 
Empresarios de la Madera (CONFEMADERA) para dar a conocer a 

la sociedad, la situa-
ción del mundo de la 
madera y sus princi-
pales líneas de pro-
ducción. 

Ingenieros: cien-
cia y tecnología. Serie 
documental produ-
cida en 2005-2007 en-
tre la Universidad Po-
litécnica de Madrid y 
Televisión Española 
en la que se describie-
ron todas las ingenie-

EL BOSQUE PROTECTOR
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rías, su historia, presente y retos de futuro de cada una. 10 capítulos 
de 25 minutos de duración cada uno. Fue presentada por el ingeniero 
Aeronáutico y Astronauta Pedro Duque. 

A ambas facetas de mi vida profesional (docente e investigadora 
y la divulgativa), tengo que sumarle otra, que es la de realización de 
contenidos de centros de interpretación de espacios naturales pro-
tegidos, para agradecer al Dr. Ingeniero de Montes y profesor de la 
E.T.S. de Ingenieros de Montes de Madrid José Manuel Nicolás Za-
bala por haber creído en mis proyectos y darme la oportunidad de 
desarrollarlos, y sobre todo por su larga amistad durante tantos años.  

Soy consciente de que no puedo mencionar a todas las personas 
que me han ayudado en mi carrera profesional, y que desde luego 
han contribuido a que hoy esté aquí dirigiéndome a ustedes. A todos 
ellos les agradezco de corazón su ayuda y comparto con ellos esta 
distinción académica. 

Por último, permítanme que haga una mención muy especial a 
mi familia, sin cuyo apoyo y cariño, no sería quien soy, y muy espe-
cialmente a mi padre, que me ha servido de inspiración en todo mo-
mento, que me ha enseñado prácticamente todo lo que sé y al que 
todavía hoy a sus 86 años le pido consejo para afrontar nuevos retos.  

Como es habitual en este tipo de recepción pública, se espera del 
nuevo Académico, que su discurso verse sobre alguna de las mate-
rias de las que es especialista, sobre un tema actual relacionado so-
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bre dichas materias, la influencia de la ciencia o tecnología de la que 
es experto y su influencia en la sociedad, una revisión de sus conte-
nidos, o sencillamente los retos que tiene su parcela de conocimiento 
en los próximos años. 

Decidles que, tras conocer mi elección, lo primero que se me pasó 
por la cabeza fue hablarles sobre la situación de nuestros montes, 
inspirado en la serie documental que dirijo para Televisión Espa-
ñola. Sin embargo, he preferido hablar de la madera, un material que 
todo el mundo conoce, y que en sí mismo es una maravilla de la in-
geniería del mundo natural. 

Les hablaré de este material, por dos razones, una porque toda 
mi carrera profesional la he dedicado a su conocimiento, y dos, por-
que tenía un reto pendiente, que era mostrar la madera por dentro. 

Por todo ello, pretendo que sea, permítanme la expresión, un Viaje 
al centro de la madera, de ahí el título de este discurso, que evidente-
mente no será tan fantástico ni peligroso como la novela de Julio 
Verne, pero espero que lo suficientemente ameno para que cuando 
termine miren a la madera de forma diferente. 

Como diferente va a ser esta parte del discurso, en la que habida 
cuenta de la libertad que nos da la Real Academia de Ingeniería para 
su puesta en escena lo voy a hacer apoyándome en un audiovisual 
que narraré sobre las imágenes proyectadas, aunque el contenido 
completo del discurso podrán ampliarlo en la edición impresa. 
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Desde las dehesas españolas de un escaso número de árboles por 
hectárea hasta las selvas tropicales más densas, los bosques desem-
peñan un papel fundamental en el desarrollo de la vida sobre la Tie-
rra, influyen en el clima, intervienen en el ciclo del agua, actúan como 
verdaderos sumideros de carbono, evitan la erosión y albergan es-
pacios y especies, configurando hábitats de excepcional importan-
cia para el desarrollo de la vida salvaje. Además, proporcionan 
productos importantes para la sociedad, como madera, leña, corcho, 
resina, aceites esenciales, látex, o productos para la industria farma-
céutica, entre otros. 

Ocupan el 30,6% de la superficie emergida de la tierra (excluyendo 
la Antártida), es decir, unos 4.000 millones de hectáreas, de las cua-
les, unos 3.700 millones de hectáreas son bosques naturales con un 
mayor o menor índice de intervención humana. El 7% corresponden 
a plantaciones (FAO, 2016; 2018). 

La producción actual de madera en el mundo es de unos 3.800 
millones de metros cúbicos, de los cuales el 50% se utiliza como com-
bustible (se estima que unos 2.400 millones de personas utilizan la 
madera como combustible para cubrir sus necesidades básicas como 
cocinar, hervir agua o calentarse) y el otro 50% pasa a forma parte de 
lo que se conoce como madera en rollo industrial, es decir la madera 
que alimenta las líneas de producción de primera transformación y 
pasta de celulosa. En estos momentos aporta el 1% al PIB mundial, 
sin computar segunda transformación (mobiliario y carpintería). 

Los cinco principales productores de madera en rollo industrial 
son: EE.UU., Federación de Rusia, China, Canadá y Brasil. Juntos al-
canzan el 55% de la producción total mundial. EE.UU. es el princi-
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pal productor del mundo con 357 millones de m3 en 2016. El co-
mercio mundial de madera en rollo industrial se sitúa sobre los 125 
millones de m3, es decir, en torno al 7% de la producción mundial 
(FAO, 2016; 2018). 

La tasa de deforestación anual sigue en aumento y aunque se ha 
decelerado en los últimos años, la tasa media anual de los últimos 
cinco se sitúa en torno a los 12 millones de hectáreas brutas (el equi-
valente a 30 campos de futbol por minuto), a las que algunas orga-
nizaciones dedicadas al manejo de datos forestales descuentan las 
plantaciones que se realizan anualmente, restando “peras y manza-
nas”. ¿Qué tiene de semejante un bosque primario de una planta-
ción? La respuesta es nada. 

Entre 1990 y 2015, la superficie forestal mundial disminuyó del 
31,6% al 30,6% (FAO, 2018). 

En algunos países de África, Sudamérica y Sudeste de Asia, en-
tre el 50 y el 90% de la madera se obtiene irregularmente y se estima 
que a nivel global entre el 10 y el 30% de mercado de la madera pro-
cede de talas ilegales. En Guatemala la tala ilegal alcanza el 35% de 
las cortas totales, entre otras causas para satisfacer las necesidades de 
leña del 70% de la población (FAO, 2018). 

Según el mismo informe de FAO, la deforestación supone la se-
gunda causa principal del cambio climático después de la quema de 
combustibles fósiles, y representa casi el 20% de todas las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Los bosques fijan anualmente el equivalente a 2.000 millones de 
toneladas de dióxido de carbono, frente a los 33.143 millones de to-
neladas de emisión mundial en 2018. 
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Ante las cifras de tala ilegal, la solución pasa por impedir el co-
mercio mundial de madera extraída ilegalmente. La Unión Europea 
ha puesto en marcha acciones encaminadas a controlar el mercado 
ilegal. En el año 2003 aprobó el Plan de la Unión Europea sobre apli-
cación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (FLEGT) 
proponiendo diferentes medidas para luchar contra la tala ilegal de 
madera y su comercio asociado. En 2005 se aprobó el Reglamento CE 
nº 2173/2005 sobre licencias FLEGT en virtud del cual las importa-
ciones de madera y productos de la madera procedentes de países con 
los que previamente se ha suscrito un Acuerdo Voluntario de Aso-
ciación (AVA) deben ir acompañadas de una licencia FLEGT expe-
dida por el país de origen. El citado Reglamento prohíbe la 
comercialización de estos productos si no cuentan con la mencio-
nada licencia debidamente validada. 

Para aquellos productos que no cuenten con una licencia FLEGT, 
al carecer de Acuerdo Voluntario de Asociación (AVA) en vigor, o 
que se comercialicen por primera vez en el mercado interior, se 
aprobó en 2010 el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, por el que se establecen 
las obligaciones de los agentes que comercializan madera y pro-
ductos de la madera, también conocido, como Reglamento euro-
peo de la madera o EUTR. El Real Decreto 1088/2015 desarrolló lo 
anterior designando a.- las autoridades competentes españolas para 
la aplicación de esta normativa y la distribución de funciones en-
tre ellas, b.- el establecimiento del procedimiento para la valida-
ción de las licencias FLEGT, c.- los requisitos mínimos aplicables 
al control del sistema de diligencia debida, d.- el contenido básico 
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de la declaración responsable que deben presentar los agentes que 
comercializan madera y productos de la madera, e.- el contenido 
del plan nacional de control de la legalidad de la madera comer-
cializada, f.- la creación del sistema estatal de información del co-
mercio de madera en España. 

Además, la Convención sobre el Comercio Internacional de Es-
pecies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) desde 1975 
impone restricciones para el comercio de maderas en sus apéndices 
I, II y III que también deben cumplir lo países firmantes de dicho 
convenio. 

Todas estas acciones, que sin duda ya están dando sus frutos, no 
serán operativas si no se desarrollan herramientas adecuadas para el 
control de las importaciones en los propios puntos de entrada de 
madera, es decir, que los agentes de aduanas y los cuerpos y fuerzas 
de seguridad del Estado dispongan de herramientas de identifica-
ción de maderas, hasta ahora no disponibles. 

Esta circunstancia, junto a la dificultad que entraña identificar 
maderas macroscópicamente, es conocida por el mercado de madera 
ilegal y gran parte de las importaciones pasan sin dificultad los con-
troles. 

El mercado ilegal ofrece una visión oscura de la madera y de su 
industria asociada y frecuentemente la corta de madera se asocia a 
la deforestación. Sin embargo, cuando los aprovechamientos made-
reros se realizan de forma sostenible representan una fuente de in-
gresos muy importante para la economía de la zona tanto a nivel 
local como nacional. 

Sin entrar en los índices de transformación y cambio de uso de la 
tierra perteneciente a bosques, o a las propias tasas de deforestación, 
debido estas últimas fundamentalmente a la presión del aumento 
demográfico mundial, el hombre ha utilizado la madera desde los 
albores de la humanidad. 

Resulta paradójico que en pleno siglo XXI, con una tecnología 
tan avanzada en primera y segunda transformación, y la amplia 
gama de combustibles alternativos, se siga utilizando la madera 
para leña o carbón sin transformación alguna, ya que los expertos 
apuntan a que se debe fomentar el uso de la madera como com-
bustible para asegurar la salud del planeta. En teoría esto está bien, 
en la práctica “solo” falta regular la mayor parte de los aprove-
chamientos. La ausencia de planes de ordenación en los países en 
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vías de desarrollo, junto a las técnicas de corta y saca inadecuadas, 
la propia tipología de las especies, y los problemas sociopolíticos 
que albergan estos países, hipotecarán durante muchos años su 
producción para saldar su deuda externa, arrasando miles de hec-
táreas sin otra previsión que la del día siguiente. Los datos hablan 
por sí solos, mientras en los países desarrollados se alcanzan ratios 
de transformación en torno al 80 %, en el resto, en ocasiones no su-
peran el 12%. Soluciones temporales como la moratoria impuesta 
por algunos países tropicales sobre la exportación de madera en 
rollo, suponen alternativas de futuro para estas regiones desfavo-
recidas, que en un esfuerzo desesperado, intentan mantener esta-
ble su nivel de producción de madera. No obstante, la última 
palabra siempre la tendrá el complejo marco del comercio interna-
cional. 
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LOS PAÍSES MÁS CONTAMINANTES (2017) 

36153 MtCO2
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LA EDAD DE LA MADERA 
 

En 1820, el danés Christian Jürgensen Thomsen, gracias a sus traba-
jos de organización y clasificación de la Colección de la Comisión Real 
para la Preservación y Colección de Antigüedades, que posteriormente 
se convirtió en el Museo Nacional de Dinamarca en Copenhague, 
propuso tres edades, en base al material y estilo: Edad de Piedra, 
Edad del Bronce y Edad del Hierro. Es evidente que no tuvo en 
cuenta un material, la madera. ¿Porque las piezas que manejó care-
cían de estilo, no llegaron suficientes muestras a dicha colección, por-
que era un material tan común en todos los periodos que no lo 
consideró exclusivo de ninguno de ellos, o sencillamente porque con-
sideró la madera un material no durable? puede que fuera esto úl-
timo. El hombre ha utilizado la madera probablemente antes que la 
piedra y siempre la ha tenido a su disposición. A diferencia de los 
otros materiales, la madera es un producto renovable, tan sólo queda 
por saber cuándo se dispuso de tecnología suficiente para transfor-
marla. El uso de la madera, además de facilitar armas para la caza y 
la guerra, sirvió al hombre para construir sus primeras cabañas o ta-
par las entradas de sus cavernas, y sobre todo le permitió mantener 
encendidas las hogueras que se originaban por procesos naturales, 
hasta que posteriormente descubrió el método de percusión de sílex 
o por frotamiento para producir fuego artificialmente. 

La habilidad manual junto a la capacidad de observación, le per-
mitieron desarrollar aptitudes encaminadas a transformar los mate-
riales, hasta el extremo de comenzar a fabricar herramientas 
compuestas. 

El uso de microlitos (pedazos de pedernal de borde cortante de  1 
a 5 cm) clavados a un trozo de madera dieron lugar sobre el año 9.000 
a C. a la fabricación de las primeras sierras. Es a partir de este mo-
mento cuando se pueden considerar los primeros balbuceos de la 
Tecnología de la Madera, que aunque muy lejos de su concepción 
actual, ya incluía los tres ingredientes que la caracterizan para su 
puesta en marcha y desarrollo: hombre, material y herramienta. 

Desde entonces hasta nuestros días, la sustitución de la energía 
hidráulica, primero por el vapor y luego por la energía eléctrica, 
unido a la informática con los sistemas de posicionamiento y corte 
por control numérico han modificado extraordinariamente el pano-
rama de la Tecnología de la Madera. Prácticamente desde la entrada 
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de la madera a fábrica, ya sea en líneas de primera o segunda trans-
formación, todos los procesos están automatizados. Corte, secado, 
clasificación por inteligencia artificial, mecanizado, montaje, etc… 
sin embargo, todavía hoy la madera guarda celosamente algunos de 
sus secretos, especialmente en su ontogénesis, en por qué desarrolla 
determinados elementos en su estructura y en la complejidad de los 
procesos de sorción agua-madera cuyo conocimiento cambia a me-
dida que se encuentran nuevas herramientas de investigación. 

¿Se imaginan que no hubiera existido este material? Hasta tiem-
pos recientes con la aparición de materiales compuestos hubiera sido 
muy difícil que la humanidad hubiera evolucionado al ritmo que lo 
ha hecho. 

Por ejemplo, podemos hacernos las siguientes preguntas ¿cómo 
se hubiera calentado en los albores de la humanidad el hombre de no 
ser por la leña procedente del bosque?, ¿cómo se hubieran construido 
los grandes acueductos romanos sin andamios ni cimbras?, ¿cómo 
se hubieran construidos ingenios como la rueda hidráulica o el mo-
lino de viento?, ¿qué tipo de grúa habrían utilizado los canteros para 
subir las piedras de las columnas y cómo hubieran cimbrado arcos 
y bóvedas de las grandes catedrales?, ¿cómo y cuándo se hubieran 
realizado las primeras expediciones navales?, ¿y la carrera aeronáu-
tica?, ¿se imaginan a Leonardo Da Vinci sin madera para dar rienda 
suelta a su imaginación?, ¿y las ingenierías?, ¿qué hubiera sido de la 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos sin la madera para cons-
truir sus grandes obras, de la Ingeniería de Minas para la explota-
ción minera, para sus entibados, de la Ingeniería Naval, para la 
construcción de los primeros navíos, de la Ingeniería Aeronáutica 
para la construcción de las primeras aeronaves? (ingeniería a la que 
debemos por cierto el impulso de la normalización de los productos 
de la madera,… Sin duda, la historia de la humanidad hubiera sido 
otra. 

Se han catalogado en unas 1600 las especies de maderas que for-
man o han formado parte del comercio mundial (Mark et al., 2014) 
aunque realmente entran a formar parte del mercado internacional 
entre 350 y 400 especies (FSC, 2007). 

Se trata de una estructura tubular, ortrótopa y heterogénea, que 
funciona como una red de distribución de agua desde el sistema ra-
dical hasta los principales consumidores que son las hojas. Por ejem-
plo, un roble es capaz de transportar en un año hasta 150.000 litros 

22  LUIS GARCÍA ESTEBAN

DISCURSO Luis García Esteban.qxp_DISCURSO  31/1/20  7:55  Página 22



de agua desde la raíz a las hojas. La transpiración de las hojas causa 
una diferencia de potencial entre ellas y el xilema (madera del griego 
xylon), dando lugar al transporte de fluidos dentro del árbol, de ma-
nera que los tejidos conductores, traqueidas en coníferas y vasos en 
frondosas, fundamentalmente, se encuentran sometidos a presiones 
negativas lo suficientemente elevadas para que sus paredes tengan 
que evitar el colapso celular (Choat et al., 2003). 

A pesar de que todos estamos familiarizados con la madera, su co-
lor, olor, tacto, densidad, incluso la hemos trabajado, muy pocos co-
nocen su estructura y precisamente en ella reside su comportamiento. 
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Modelo de sierra alternativa hidráulica diseñada  
por Leonardo da Vinci expuesta en el Museo  

de Ciencia y Tecnología de Milán - Italia.
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Lepidodendron. Ilustración de Universe and Humanity, 1910. 
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EVOLUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LAS PLANTAS 
 

Una de las preguntas más fascinantes de la arquitectura de las plan-
tas es cuándo aparecen las primeras plantas con tejidos conducto-
res, cómo era la estructura de las primeras plantas vasculares y cómo 
han evolucionado hasta llegar a las actuales. 

Decombeix et al., (2019) publican una síntesis evolutiva que per-
mite responder algunas de las preguntas del por qué de la estruc-
tura de las plantas actuales, algunas de estas últimas con cientos de 
millones de años de antigüedad sobre la Tierra que prácticamente 
no han necesitado modificar su estructura. 

Unas 380.000 plantas vasculares, también conocidas como tra-
queofitas, se reparten en la actualidad por los distintos ecosistemas 
de la Tierra (Willis, 2017). 

Las traqueofitas se caracterizan por poseer células (elementos tra-
queales) alargadas longitudinalmente, que no viven en su madurez, 
y que tienen una pared celular secundaria punteada a través de la 
cual puede circular el agua de un elemento a otro gracias a una mem-
brana permeable construida a base de la pared primaria y la lamini-
lla media (Decombeix et al., 2019), es decir, estos orificios carecen de 
pared secundaria. 

Los primeros registros que fueron interpretados como traqueidas 
fósiles datan del Silúrico temprano al Devónico temprano, entre 440 
y 410 millones de años. Sin embargo, el estudio de la pared celular 
de esos microtubos descritos arrojó unas estructuras diferentes a los 
elementos de las plantas vasculares actuales (traqueidas y vasos). 

Los primeros elementos conductores tipo traqueida datan de fi-
nales del Devónico y principios del Silúrico con algo más de 400 mi-
llones de años (Edwards and Davies, 1976). Pertenecen al género 
Cooksonia, sin embargo, análisis posteriores están discutiendo este 
estatus de primer registro. 

La microscopía electrónica permitió a partir de los años 90 del 
siglo XX diferenciar distintos tipos de traqueidas en función de los 
engrosamientos de su pared celular. Sin duda, la aparición de nue-
vos registros del Silúrico temprano o del Ordovícico tardío per-
mitirá ampliar el conocimiento de la evolución de los patrones de 
los primeros elementos conductores predecesores de traqueidas y 
vasos. 
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Parece ser que la evolución de los engrosamientos de la pared ce-
lular, cada vez más complejos, está relacionada con la eficiencia de 
los sistemas de conducción y muy especialmente con la resistencia 
al colapso o a la cavitación, ya puesta de manifiesto por Carlquist 
(1975). 

 
Crecimiento secundario 

 
También durante el Devónico tiene lugar uno de los acontecimien-
tos más importantes en la evolución de las plantas, fue concreta-
mente la aparición del cambium. Un meristema capaz de producir 
xilema secundario o madera hacia un lado y floema secundario ha-
cia el otro. Este cambium bifacial es el que está presente en todas las 
plantas actuales con tejido vascular secundario. Dentro de las Isoe-
tales, concretamente en Isoetes el cambium produce xilema secun-
dario hacia el interior y una fina capa de células de parénquima hacia 
el exterior. Si bien produce tejidos a ambos lados (bifacial), tan sólo 
son conductores en un lado. 

La presencia de crecimiento secundario en las plantas está fechada 
a comienzos del Devónico, posiblemente antes de 410 millones de 
años. 

El cambium bifacial, tal y como lo conocemos, tiene los registros 
más antiguos durante el Devónico Medio, en las progimnospermas 
(Tetraxylopteris, Triloboxylon y Proteokalon). Todos estos registros po-
seen un xilema y un floema bien diferenciados (Beck, 1957; Scheckler 
and Banks, 1971; Stein and Beck, 1983). Desde entonces hasta hoy se 
han producido distintos tipos de cambium con variaciones, como 
por ejemplo en las extintas Corystospermales en las que se desarro-
lló madera centrípeta y centrífuga así como floema incluido en el 
grupo extinto del Triásico (250–200 Ma) (Artabe and Brea, 2003; De-
combeix et al., 2014). 

Los investigadores insisten en que el papel inicial de los elemen-
tos conductores fue hidráulico y posteriormente pasó a ser conduc-
tor y mecánico, en especial por el aumento del tamaño de las plantas. 
Sin embargo, es evidente que varios tipos de plantas como las pal-
mas y los helechos arborescentes no necesitan xilema secundario 
para desarrollar porte arborescente. Un ejemplo claro de registro fó-
sil del Carbonífero es el Lepidodendron, capaz de alcanzar los 35 m de 
altura y 2 m de diámetro, en el que el anillo central de “madera” dis-
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ponía de una función conductora clara, pero no aportaba ninguna 
rigidez al tallo, envuelto en una bien desarrollada corteza escamada 
de origen secundario. 

Tan sólo queda por resolver si la evolución del xilema partió de 
un solo clado o por el contrario partió independientemente desde la 
base por distintos linajes. La teoría inicial es que al haberse encon-
trado distintos tipos de anatomía de tejidos desde el Devónico Me-
dio, los orígenes evolutivos habían sido múltiples e independientes, 
pero esto se está poniendo en duda. La aparición de registros fósiles 
con xilema secundario más antiguos a los actuales, darán probable-
mente respuesta a esta pregunta. 

 
Plantas con madera 

 
La madera sólo se genera en el grupo monofilético Spermatophyta, 
que incluye a todas las plantas vasculares que producen semillas 
(Gimnospermas y Angiospermas). 

No obstante, esta afirmación debe matizarse, ya que la madera 
generada en algún género dentro del grupo de las Gimnospermas 
no coníferas difiere del concepto de madera con un único cambium, 
y en el caso de las Angiospermas Monocotiledóneas, aunque crecen 
en espesor no lo hacen a expensas de un crecimiento secundario 
cambial. 

La filogenie molecular propone la siguiente clasificación de Sper-
matophyta. 
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Cambium. Sección transversal de Pinus spp. 
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Terrazas (1991) confirma 
en el género Cycas la pre-
sencia de un primer cam-
bium vascular, así como 
cambium sucesivos poste-
riores al primero que están 
simultáneamente activos. 
La estructura del xilema se-
cundario de Cycas se puede 
resumir como caracterizado 
por la presencia de filas de 
traqueidas mezcladas con 
células de parénquima de 
paredes delgadas. 

Lo mismo ocurre con la 
familia Zamiaceae, presenta 
una estructura similar a Cy-
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Drusas en parénquima axial de  
Ginkgo biloba L. (Foto. Peter Gasson).
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cadaceae, es decir monoxylica, con filas de traqueidas y abundantes cé-
lulas de parénquima, generalmente con alto contenido de almidón. 

Ginkgo es conocido como un “árbol fósil”. En términos de embrio-
logía, Ginkgo es muy similar a las cicas, pero es más similar a las coní-
feras en macromorfología y anatomía vegetativa, lo que sugiere que 
puede encontrarse en una posición filogenética intermedia entre las ci-
cas y las coníferas (Wang et al., 2011). Efectivamente, posee crecimiento 
secundario, dando lugar a una madera similar a la de una conífera, con 
una especial presencia de inclusiones cristalinas en el parénquima axial 
de tipo drusa (Tupper, 1911; Torelli, 1999). La afinidad de la madera de 
Ginkgo con la estructura de la madera de coníferas hizo que fuera in-
cluido por IAWA Committee (2004) en Iawa list of microscopic features for 
softwood identification. 

El género Ephedra desarrolla madera con un crecimiento secunda-
rio típico de coníferas o Angiospermas Dicotiledóneas, incluso con-
tiene elementos de ambos tipos de grandes grupos, de hecho Carlquist 
(1992) se pregunta si la madera de efedra se parece más a una conífera 
o a una angiosperma dicotiledónea. Para algunos autores (Thompson, 
1912; Bailey, 1944) es claramente una gimnosperma, mientras que para 
otros (Muhammad and Sattler, 1982) debido a la presencia de vasos con 
perforaciones escalariformes es una angiosperma. Lo cierto es que la 
presencia de vasos y traqueidas confiere a esta madera un interés es-
pecial, tanto desde el punto de vista anatómico como evolutivo. 

Con tan solo dos hojas que genera durante toda su vida, necro-
sándose la punta a medida que crece, la Welwitschia mirabilis Hook. 
f. tiene un tronco muy bajo en el que se desarrollan cambium sucesi-
vos, que producen xilema y floema, pero que no se forman anual-
mente. Genera elementos vasales y traqueidas siempre muy estrechas, 
de manera que todos los xilemas secundarios se pueden considerar 
de carácter tardío (Carlquist and Gowans, 1995; Carlquist, 2012). Se aleja 
mucho de una estructura típica de madera de coníferas o Angios-
permas Dicotiledóneas, pero lo cierto es que sus elementos indivi-
duales son propios de madera (vasos con perforaciones simples, tra-
queidas, pequeñas porciones de parénquima axial dispersas entre los 
vasos  y las traqueidas del xilema secundario, así como radios de cé-
lulas exclusivamente erectas). 

Gnetum también contiene traqueidas y vasos con un crecimiento se-
cundario similar a Ephedra, en especies arbóreas o arbustivas, mien-
tras que en especies lianoides presenta un crecimiento cambial 
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anómalo (Carlquist, 1996). El cambium primario deja su actividad rá-
pidamente y sucesivos cambium aparecen procedentes del floema 
secundario más externo hacia dentro. 

La clasificación tradicional de las Angiospermas en dos grandes 
grupos (Monocotiledóneas y Dicotiledóneas) ha sido muy útil y si-
gue siéndolo porque ambos grupos presentan características dife-
renciales fáciles de observar. Atendiendo a lo relacionado con la 
madera, en Monocotiledóneas no hay crecimiento secundario, y por 
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Welwitschia mirabilis Hook. f. Desierto de Namibia.

Sección transversal de tallos jóvenes de 
dicotiledónea (a) y monocotiledónea (b)
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lo tanto no se genera madera, mientras que en Dicotiledóneas sí lo 
hay. Las raíces de las primeras también carecen de crecimiento se-
cundario, las segundas sí lo tienen. Mientras que las Monocotiledó-
neas tienen cambium fascicular o intrafascicular, es decir, un 
cambium generado entre el xilema y el floema de un haz vascular, 
en las Dicotiledóneas, el cambium es interfascicular. 

A pesar de carecer de crecimiento secundario, algunas especies 
de Monocotiledóneas crecen en espesor, engrosando su tallo. Ade-
más del cambium fascicular incluido en los haces vasculares, estas es-
pecies generan un cambium externo, originado por las células más 
internas de la corteza, del mismo modo que el cambium vascular in-
terfascicular de las Dicotiledóneas, pero con la particularidad de pro-
ducir solamente células de parénquima. Precisamente, algunas de 
estas células se dividen y diferencian en más haces vasculares se-
cundarios conteniendo floema y xilema. Las células externas a los 
haces se transforman en fibras de paredes gruesas, mientras que las 
células de parénquima que no se diferenciaron en haces vasculares 
se quedan formando parte del resto del tejido. Los “troncos” resul-
tantes, son “leñosos” gracias a las fibras. 
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Sección transversal y radial de Gnetum gnenom L. (Foto. Peter Gasson).
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EL CAMINO HACIA LA FORMACIÓN DE LA MADERA 
 

El crecimiento de las plantas es debido a dos tejidos meristemáti-
cos, uno responsable del crecimiento en longitud del árbol situado 
en los ápices del tronco y de las ramas, denominado meristema api-
cal o primario, y un segundo meristema, responsable del creci-
miento en grosor o secundario, denominado cambium. El cambium 
es el tejido meristemático situado entre el floema y el xilema de las 
Angiospermas Dicotiledóneas y de las coníferas, responsable de la 
formación de la madera y la corteza de los árboles y arbustos.  

Se admite que está formado por una única fila de células inicia-
les de dos tipos: las fusiformes y las radiales, aunque realmente 
en sentido estricto está formada por una capa de células iniciales, 
las células madre de xilema y floema ambas derivadas de las ini-
ciales y las juveniles, derivadas de las células madre, todas ellas 
fuertemente vacuoladas. Las fusiformes son células orientadas 
axialmente, más  o menos paralelas al eje del árbol, de pared del-
gada que se alargan verticalmente y se aplanan en dirección radial 
y son las encargadas de construir los tejidos conductores tanto del 
xilema (savia bruta) como del floema (savia elaborada). Las inicia-
les radiales son cortas, se elongan en dirección radial, tienen as-
pecto isodiamétrico en las secciones tangenciales (Wodzicki and 
Brown, 1973) y son las encargadas de generar los radios, que por 
otro lado, forman el tejido radial encargado de la traslocación de 
nutrientes entre floema y xilema. Las células iniciales ocupan ge-
neralmente entre el 20 y el 90% de la superficie tangencial del cam-
bium, llegando al 100% en especies que carecen de radios como 
Alseuosmia and Bougainvillea (Larson, 1994; Iqbal, 1995; Lachaud et al., 
1999). 

La células cambiales se dividen por mitosis predominantemente 
en dirección periclinal, es decir paralelas a la superficie tangencial 
de la célula, produciendo tanto elementos axiales de xilema y flo-
ema como células radiales (Schmid, 1976). La aparición de nuevas 
células en la superficie del cambium origina un reordenamiento de 
todo el tejido (Jura et al., 2006; Karczewska et al., 2009; Włoch et al., 
2009), dando lugar a nuevos contactos con las células adyacentes. 
Así mismo, las células del cambium también se dividen anticlinal-
mente dando lugar a nuevas células cambiales que permiten el cre-
cimiento de la circunferencia del propio cambium. 
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Las células cambiales crecen tanto simpáticamente1 como de 
forma intrusiva2. 

El crecimiento simpático de las células iniciales cambiales tiene lu-
gar tanto en dirección radial como circunferencial, pero no en la direc-
ción axial, donde el crecimiento sólo es intrusivo (Wilczek et al., 2011). 

De manera muy esquemática el crecimiento del árbol en diáme-
tro se produce por la división periclinal de las células fusiformes y 
radiales iniciales. Cuando estas se dividen pueden dar lugar a una 
nueva célula inicial cambial y una célula madre del xilema o bien 
una nueva célula inicial cambial y una célula madre del floema. De 

1 Crecimiento simpático. Crecimiento en un grupo de células sin movimiento de las célu-
las o nuevos contactos entre ellas y acompañado por un ajuste mutuo entre todas las 
células.
2 Crecimiento intrusivo. Crecimiento diferencial de la pared de una célula que resulta en 
la proyección de partes recién formadas entre células adyacentes o en espacios inter-
celulares.

Fuente. Megías M, Molist P, Pombal MA. (2019). Atlas de histología vegetal y animal.  
Órganos vegetales. de: http://mmegias.webs.uvigo.es/2-organos-v/guiada_o_v_inicio.php.
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Elementos diferenciados de las células cambiales fusiformes y radiales, dando lugar a los distintos 
elementos anatómicos en coníferas y frondosas. 

Coníferas Frondosas

Cambiales  
Fusiformes

- Traqueidas axiales 
- Parénquima axial  
- Células epiteliales de los 

canales axiales

- Elementos vasculares - vasos 
- Traqueidas vasculares 
- Traqueidas vasicéntricas 
- Fibrotraqueidas 
- Fibras libriformes 
- Células epiteliales de los canales axiales

Cambiales  
Radiales

- Traqueidas radiales 
- Parénquima radial 
- Células epiteliales de los 

canales radiales

- Células del parénquima radial (erectas, 
procumbentes, cuadradas, teja) 

- Células epiteliales de los canales radiales
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manera general el crecimiento de las células del xilema es mayor que 
las del floema, del orden de 3 a 1 en coníferas y de 10 a 1 en frondo-
sas. Mientras una célula madre de floema se divide en dos células 
de floema, una célula madre de xilema se divide en dos células hi-
jas, cada una de las cuales se dividirá a su vez en dos células de xi-
lema. Las divisiones anticlinales o radiales de las células iniciales 
fusiformes también producen células hijas similares a las células ma-
dre y aseguran el aumento de la circunferencia del cambium. 

Sin saber cómo, aunque probablemente obedezca a razones ge-
néticas por un lado y fisiológicas por otro, las células fusiformes del 
cambium son capaces de generar distintos tipos de células diferen-
ciadas con funcionalidades distintas, que a su vez tienen tres misio-
nes dentro de la estructura del árbol, transporte, soporte mecánico de 
árbol y almacenamiento. 

El número de células diferenciadas en las maderas de coníferas 
es mucho menor que en frondosas. 

 
 

ONTOGENIA DE LA PARED CELULAR (XILOGÉNESIS) 
 

Uno de los procesos más complejos es la formación de la madera, 
desde la división hasta la pérdida del contenido celular. Este proceso 
está regulado tanto por factores exógenos (fotoperiodo, temperatura, 
humedad relativa) como por factores endógenos (fitohormonas), así 
como por la interacción entre ellos (Plomion et al., 2001). 

La formación de la madera se desarrolla en cinco etapas:  
1. división celular,  
2. alargamiento axial y crecimiento radial de la célula,  
3. engrosamiento de la pared celular,  
4. muerte programada de la célula,  
5. duraminización. 
 
Tras la división celular, la célula se alarga longitudinalmente hasta 

alcanzar su longitud final, se ensancha radialmente, también hasta al-
canzar su diámetro radial, todo ello en función de las condiciones 
exógenas, como temperatura y humedad, con diferencias de tamaño 
en estaciones con marcados periodos vegetativo. El tamaño final de 
la célula se alcanza durante la formación de la pared primaria, cons-
tituida por celulosa, hemicelulosa y pectina. La síntesis de la pared 
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primaria tiene lugar durante la fase de crecimiento de la célula en  la 
que la pared celular se expande debido a las fuerzas de presión in-
terna de turgencia que empujan hacia afuera contra la membrana 
plasmática y la pared celular (Cosgrove, 1997). 

En este proceso interviene un complejo sistema enzimático de-
terminante para el desarrollo de la propia célula derivada y de la pa-
red primaria (xiloglucano endotransglicosilasas, endoglucanasas, 
expansinas, pectin methil esterasas y pectinasas). A continuación, 
comienza la formación de la pared secundaria, marcada por genes es-
pecíficos encargados de dar la orden de la biosíntesis y ordenación 
de los componentes principales de la pared celular, depositándose las 
cadenas de celulosa de manera ordenada respecto al eje longitudinal 
de la célula, amalgamadas por una matriz compuesta de hemicelu-
losas y lignina a las que se suman otros componentes en menor pro-
porción, solubles (estibenos, flavonoides, taninos y terpenoides) e 
insolubles (pectinas y proteínas de la pared celular) en compuestos 
neutros (Higuchi, 1997). 

Dentro de la compleja formación de la pared celular, uno de los 
mecanismos menos conocidos es la biosíntesis y expulsión orientada 
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de la celulosa. Se estima que más de 2000 genes intervienen en la sín-
tesis y el metabolismo de la pared celular (McCann and Rose, 2010). 
Pear et al., (1996) clonaron del algodón el primer gen sintasa de la ce-
lulosa en una planta superior. Desde entonces un elevado número de 
genes de plantas superiores responsables de la biosíntesis de la ce-
lulosa han sido identificados, denominados genes CESA (celulosa 
sintasa). En las plantas superiores, los genes CESA pertenecen a la fa-
milia 2 glicosiltransferasas (Richmond, 2000; Somerville, 2006). Cada 
uno de ellos con repercusiones específicas, como en el tamaño de la 
planta, colapso de la madera, sensibilidad a la temperatura, hincha-
zón radial, etc. Cualquier modificación de uno de ellos repercute en 
las características de la madera (menor espesor de S2, menor resis-
tencia de la madera, tendencia al colapso, etc.). Alterar la síntesis de 
la celulosa afecta a las propiedades físicas y mecánicas de la pared 
celular. Por ejemplo, modificar los CESA primarios encargados de 
la producción de la celulosa para que disminuya su contenido, de 
manera automática da lugar a un mecanismo molecular por el cual 
aumenta el contenido de lignina, en definitiva, la lignificación de la 
célula (Cano-Delgado et al., 2003). 

Los CESA, que en el fondo son proteínas integrales de la mem-
brana plasmática, tienen múltiples dominios transmembrana y un 
dominio central (Richmond, 2000), también denominado globular, 
que se extiende hacia el citoplasma, concretamente, ocho dominios 
en las plantas superiores, dos dominios del lado N-terminal (amino 
terminal) y seis en el lado C-terminal (carboxilo-terminal) (Somervi-
lle, 2006). Parece ser que estos dominios transmembrana dan lugar a 
un poro en la membrana plasmática, que sería a través del cual se 
extrusionarían las cadenas de glucano de la celulosa recién sinteti-
zada (Morgan et al., 2013; Slabaugh et al., 2013). 

Los CESA están especializados y el uso de marcadores ha permi-
tido identificar los que se encargan de formar la pared primaria y 
los que intervienen en la formación de la pared secundaria, aunque 
según investigaciones posteriores su intervención en una u otra pa-
red podría ser mas flexible (Harpaz-Saad et al., 2011). De hecho, se ha 
comprobado que el gen CESA7 interviene en la formación de ambas 
paredes (Zhong et al., 2003). Estudios filogenéticos han concluido que 
esa especialización de genes CESA reveló que la separación de los 
CESA primarios y secundarios ocurrió antes de la aparición de las 
plantas vasculares (Carroll and Specht, 2011). 
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De hecho, todos los organismos sintetizadores de la celulosa (bac-
terias, algas, tunicados y plantas superiores) tienen proteínas de celu-
losa sintasa capaces de catalizar la polimerización de cadenas de 
glucano (Saxena and Brown, 2005). No obstante, las diferencias en la eco-
logía de cada uno de ellos, así como las diferencias en la estructura de 
la celulosa que producen, sugiere, que las proteínas reguladoras y los 
mecanismos de síntesis pueden haber evolucionado independiente-
mente (Lei et al., 2012). Precisamente, uno de los ejemplos de diversidad 
es la variación de la organización de los complejos de síntesis de la ce-
lulosa, denominados complejos terminales, en su asociación con los ex-
tremos de las microfibrillas de celulosa (Montezinos and Brown, 1976). 

En las plantas superiores, esos complejos de síntesis de la celu-
losa o complejos terminales tienen forma de una roseta con seis ló-
bulos con simetría rotacional que se extienden a través de la 
membrana plasmática con un diámetro de 25 nanómetros en la parte 
exterior de la membrana y entre 40 y 50 nanómetros en la región ci-
toplasmática o interior (Bowling and Brown, 2008). 

No se sabe muy bien cuál es la composición de estos complejos ter-
minales, pero se especula que las proteínas que contienen no sólo in-
tervienen en la síntesis de las cadenas de glucano, sino que también 
intervengan en la orientación de dichas cadenas para que unas y 
otras puedan unirse entre sí mediante puentes de hidrógeno durante 
el proceso de cristalización de la celulosa. 

Se ha especulado también con que cada lóbulo de la roseta está 
compuesto por seis proteínas CESA, con lo cual el conjunto de la ro-
seta tendría 36 proteínas, pero como no se ha podido comprobar, el 
mecanismo por el cual la roseta se ensambla a partir de las proteínas 
CESA, sigue siendo un misterio (Li et al., 2014). No obstante, se ha 
comprobado, usando TEM, ensambles completos de rosetas en el 
aparato de Golgi (Haigler and Brown, 1986). Esto significaría que las 
rosetas son ensambladas en el aparato de Golgi antes de ser entre-
gadas a la membrana plasmática, por ello es razonable especular que 
el ensamblaje de las rosetas se haga en cualquier etapa de la secre-
ción, como muy pronto en el retículo endoplasmático y como muy 
tarde en el aparato de Golgi (Wightman and Turner, 2010). 

La eliminación escalonada de cada uno de los CESA está permi-
tiendo comprobar de qué manera interviene cada uno de ellos en las 
diferentes etapas en la síntesis de la celulosa. Si alguno de ellos se 
elimina, por ejemplo, CESA4, CESA7 o CESA8 la roseta no se puede 

38  LUIS GARCÍA ESTEBAN

DISCURSO Luis García Esteban.qxp_DISCURSO  31/1/20  7:55  Página 38



ensamblar y la síntesis de la pared celular no puede comenzar (Tay-
lor et al., 2003). Según Arioli et al. (1998), las rosetas tienen dos fun-
ciones específicas, por un lado la polimerización intracelular de las 
cadenas de glucano y por otro, el ensamblaje extracelular de dichas 
cadenas para la construcción de las microfibrillas. Los grandes inte-
rrogantes son, cuántas cadenas de glucano se sintetizan en una sola 
roseta simultáneamente, y cuál es el ritmo o espaciamiento de la pro-
ducción para que se pueda realizar la cristalización. 

Todo apunta a que la polimerización y la cristalización son pro-
cesos acoplados durante la biosíntesis de la celulosa y que la veloci-
dad de ambas debe estar regulada. 
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Figura 1. Hipótesis sobre la biosíntesis de polisacáridos de la pared celular. (a) Las rosetas productoras 
de las microfibrillas. (b) Cada roseta tiene seis subunidades de roseta, y cada subunidad seis proteínas 
CESA. Se predice que cada proteína CESA atraviesa la membrana a través de ocho dominios trans-
membrana, con el N-terminal, el C-terminal y el sitio activo frente al citosol. (c) Los polisacáridos de la 
matriz se sintetizan en el aparato de Golgi antes de depositarse en vesículas secretoras para ser trans-
portados a la superficie celular. (d) La topología de las proteínas CSL no se conoce, pero se muestran 
dos posibilidades. Si las proteínas CSL usan nucleótidos de azúcar (NDP-) presentes en la luz de Gol-
gi, entonces se aplicaría el modelo que se muestra en la parte superior de (d). Si las proteínas CSL 
operan de la misma manera que las proteínas CESA, se favorecería el modelo que se muestra en la 
parte inferior de (d) y en una vista ampliada en (e). Se cree que las glucanas sintasas forman comple-
jos con glucolsiltransferasas que agregan cadenas laterales al polímero (parte inferior de [d]). Tal orga-
nización en un complejo podría ser especialmente importante para la síntesis de polisacáridos como 
XyG, que tiene un patrón regular de sustitución de cadena lateral. TMD, dominio transmembrana. 
Fuente. Lerouxel, Oivier et al. “Biosynthesis of plant cell wall polysaccharides-a complex process.” 
Current opinion in plant biology 9 6 (2006): 621-30 .
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Para estimar la velocidad de polimerización de las cadenas de 
glucano, se marcaron con fluorescencia los CESA que se mueven a 
través de la membrana plasmática y se determinaron velocidades de 
300-350 nanómetros por minuto (Paredez et al., 2006). 

Durante la síntesis de la pared primaria, las microfibrillas se de-
positan de manera aleatoria, pero transversalmente al eje de la cé-
lula. Durante el alargamiento axial de la célula, las microfibrillas van 
girando cada vez más, situándose más paralelas al eje de la célula. La 
construcción de la pared secundaria con alternancia de tres capas, 
cada una de ellas con un ángulo diferente respecto al eje axial de la 
célula, sigue siendo desconocida. Para algunos investigadores re-
sulta tentador suponer que a medida que crece la célula, los túbulos 
de la membrana plasmática pudieran ir cambiando de ángulo du-
rante la maduración de la célula, extrusionando así con distinto án-
gulo la expulsión de las microfibrillas, pero lo cierto es que no se ha 
podido comprobar por el momento. 

Cuando se completa la lignificación, gracias a la lignina sinteti-
zada en la propia pared celular procedente de los monómeros del 
citoplasma (Barros et al., 2015), las células asisten a lo que algunos 
autores han denominado “muerte celular programada” (Plomion et 
al., 2001). Las hidrolasas sintetizadas por la célula, que han perma-
necido inactivas dentro de la/s vacuola/s, atendiendo a una señal 
que sigue siendo un misterio, que desencadena un flujo de calcio, 
provoca el colapso de dichas vacuolas y provoca la liberación de las 
hidrolasas (Jones, 2001) degradando todo el contenido celular salvo 
la pared celular. A partir de ese momento, la célula entra a formar 
parte del tejido xilemático propiamente dicho. 

En la madera de abeto rojo (Picea abies), la muerte programada  de 
las traqueidas tiene lugar aproximadamente al mes del comienzo de 
la mitosis. En las fibras de la madera de chopo temblón (Populus tre-
mula) se produce en el mismo tiempo, sin embargo, en los vasos la 
muerte tiene lugar en tan sólo dos días (Bolhöner et al., 2012). 

Por último, se produce la duraminización. El duramen a veces 
aparece netamente coloreado, por ejemplo, en Juniperus thuriphera, 
Pinus spp., Diospyros crassiflora, o por el contrario sin diferenciar como 
en Abies spp. En este último caso, sólo cuando la madera contiene 
mucha humedad o está recién cortada parece diferenciarse por el co-
lor, aunque realmente no es así. El color del duramen varía entre la 
madera recién cortada y la madera seca debido a la polimerización 

40  LUIS GARCÍA ESTEBAN

DISCURSO Luis García Esteban.qxp_DISCURSO  31/1/20  7:55  Página 40



de los componentes de bajo peso molecular durante el secado, y tam-
bién posteriormente debido a la influencia de la luz (espectro UV). 
Esto implica que el color de la madera se deba determinar en seco y 
recién mecanizada (IAWA Committee, 2004). 

En una sección transversal del tronco de un árbol se pueden dife-
renciar tres zonas: albura en la zona exterior del xilema, duramen en 
la zona interna y una zona de transición, de color intermedio situada 
entre ambas. La albura incluye tanto células vivas, próximas a la zona 
cambial, como células muertas ya lignificadas que desarrollan su pa-
pel conductor. Poco después de nacer las células de la madera mue-
ren a excepción de las células de parénquima tanto radial como axial. 
Estas pueden permanecer vivas y funcionales durante varios años, pa-
rece ser que para facilitar el almacenamiento y transporte. 

La duraminización es una etapa de la formación de la madera que 
tiene efectos en la resistencia a agentes xilófagos y reducción del pa-
rénquima radial. 

De manera general, el duramen tiene menos contenido de humedad 
que la albura, el color es más oscuro y tiene una permeabilidad reducida. 

Desde el punto de vista estructural, la madera de albura y de du-
ramen no difieren en nada y salvo que la duraminización aumente 
la densidad de la madera no aporta mejores características mecáni-
cas. Además, si consideramos un árbol como un cilindro en vola-
dizo, sometido a cargas de viento en la copa, los mayores esfuerzos 
de tracción-compresión tienen lugar en los anillos más externos. No 
obstante, como el área de la albura parece mantenerse mas o menos 
constante, Long et al., (1981) concluyeron que en árboles muy viejos 
la albura es insuficiente para el soporte mecánico del árbol, siendo 
necesaria la contribución de los anillos del duramen para la resis-
tencia a la compresión. 

Parece ser que la duraminización coincide con la muerte de al-
gunas células del parénquima de la zona de transición que liberan 
elementos fenólicos capaces de impregnar la pared celular, eso sí en 
presencia de etileno, activado este último por un gen específico, para 
favorecer la producción de polifenoles (Higuchi, 1997). En cualquier 
caso, las sustancias de impregnación de la pared celular del dura-
men junto a la ausencia de sustancias de reserva hace que esta parte 
de la madera sea no sea digerible por los organismos xilófagos. 

Además de la duraminización química de la pared celular, tam-
bién tiene lugar la duraminización mecánica. Parece lógico pensar 
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que un árbol desarrolle barreras mecánicas que impidan la penetra-
ción o desarrollo de organismos xilófagos. En coníferas, la aspira-
ción de las punteaduras areoladas de las traqueidas reducen el 
movimiento de agua, ralentizando la humectación e impidiendo la 
penetración de hifas de hongos. En frondosas, la presencia de tilos 
o depósitos y el consiguiente taponamiento del interior de los vasos 
impide el movimiento de patógenos a través del tejido vascular. 

Las investigaciones apuntan a que la producción de duramen se 
realiza durante el periodo en el que la actividad cambial disminuye, es 
decir, fuera del periodo vegetativo. Sin embargo, otros investigadores 
(Bergstrom et al., 1999) concluyeron que la formación de duramen se re-
alizó durante todo el año. Quizás estas discrepancias estén motivadas 
por la metodología utilizada. Unos probablemente utilizaron el límite 
del color del duramen, esto es la presencia de extractos coloreados, mien-
tras que otros delimitaron el área donde el parénquima está muerto. 

En cuanto a la proporción de albura-duramen, no parece que haya un 
patrón definido. Lo que sí se da, es una mayor resistencia a la descom-
posición del duramen más externo, lo que parece que está relacionado 
con la mayor cantidad de extractivos cuanto más nos alejamos de la mé-
dula y más arriba estamos del árbol. Ese menor contenido de extractos 
cerca de la médula se ha justificado porque los extractos se degradan 
con el tiempo y porque están influenciados por la madera juvenil. 
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Madera de ébano 
(Diospyros spp.).
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ESTRUCTURA EN CAPAS Y COMPONENTES  
DE LA PARED CELULAR 

 
La polimerización y la cristalización contemplados como procesos 
acoplados, dan lugar a la formación de las microfibrillas. 

El modelo simplificado propone que en cada uno de los seis ló-
bulos de la roseta se generan seis cadenas de celulosa que se man-
tienen unidas entre sí gracias a las fuerzas de Van der Waals. A la 
salida de la roseta las cadenas de celulosa se unen dando lugar a la 
fibrilla elemental, constituida por 36 cadenas de celulosa con un diá-
metro aproximado de 3 a 5 nm. La agrupación de fibrillas elementales 
da lugar a la microfibrilla incrustada en una matriz compuesta de 
hemicelulosas y lignina principalmente. Longitudinalmente, regio-
nes amorfas y cristalinas se alternan. 
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La pared celular está estructurada en capas que se fabrican en dis-
tintas etapas de la diferenciación celular. La primera de ellas es la la-
minilla media, que se crea inmediatamente después de la división 
celular y es la encargada de adherir una célula a otra. Su espesor va-
ría entre 0,5 y 1,5 mm y está compuesta fundamentalmente por sus-
tancias pécticas a las que se une lignina durante la diferenciación 
celular. 

Al iniciarse la diferenciación se crea la pared primaria, capa muy 
elástica gracias a la presencia de microfibrillas de celulosa que se de-
positan de forma aleatoria, amalgamadas por sustancias pécticas, he-
micelulosas y lignina. Tan sólo cuenta con 0,1 mm de espesor. 
Inmediatamente después se forma una nueva capa denominada se-
cundaria, subdividida en tres subcapas S1, S2 y S3, donde las micro-
fibrillas se orientan con distintos ángulos respecto al eje axial de la 
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Ilustración. Marya Bermejo. 
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célula. La capa S1 es la más delgada de las tres con tan sólo 0,10-0,35 
mm. Las microfibrillas en esta subcapa están orientadas con ángulos en-
tre 60 y 80º respecto al eje axial de la célula. La subcapa S2, al ser la de 
mayor espesor (1-10 mm) y con orientaciones de las microfibrillas en-
tre 5 y 30º respecto al eje axial de la célula, es la más importante en re-
lación con las características mecánicas de la madera. Cuanto mayor 
es el ángulo de esta capa, disminuye la rigidez y el MOE longitudi-
nal. Por último en la capa S3, también delgada (0,5-1,10 mm), la mi-
crofibrillas se orientan entre 60 y 90º respecto al eje de la célula. En las 
tres subcapas, las microfibrillas están amalgamadas por hemicelulo-
sas y lignina (Plomion et al., 2001; Esteban et al., 2003). 

 
Composición química de la pared celular 

 
La madera está compuesta por cuatro componentes principales: ce-
lulosa, hemicelulosa, lignina y extractos, en unas proporciones dife-
rentes según sea de coníferas o de frondosas. 

Celulosa 
 

No sólo es el principal componente de la pared celular, sino que es el 
compuesto orgánico más abundante en la Tierra. Es un polisacárido 
lineal, de estructura muy simple comparado con otros componentes de 
la pared celular como la lignina. Está formado por la unión de β-glu-
copiranosas que se unen mediante enlaces β(1-4)-glicosídicos (Tekniska, 
2007). La unidad de repetición del polímero es  la celobiosa (Fengel and 
Wegener, 1983; Esteban et al., 2003; Tekniska, 2007), con una longitud de 
10,38Å. El grado de polimerización medio es de 9.000-10.000 unidades, 
aunque puede llegar a 15.000. Al tamaño medio de 10.000 unidades le 
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Coníferas Frondosas

Celulosa 40-50 40-50

Hemicelulosa 20-30 25-40

Lignina 25-35 20-25

Extractos 0-25 0-25

Composición química de la pared celular (%) (Siau, 1995)
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corresponde una longitud de cadena 
lineal de aproximadamente 5 mm. Las 
moléculas de celulosa se orientan ale-
atoriamente y tienden a formar puen-
tes de hidrógeno intra e intermolecu-
lares. Los planos o capas de las cade-
nas de celulosa se sitúan unas encima 
de otras uniéndose mediante fuerzas 
de tipo Van der Waals e interacciones 
hidrofóbicas, pero no mediante puen-
tes de hidrógeno (Tekniska, 2007). Estas 
uniones dan lugar a la celulosa I o tam-
bién llamada celulosa nativa, es decir 
la que se encuentra en la naturaleza 
(O´Sullivan, 1997). En función de cómo 
se produzca la unión entre los planos 
de celulosa se pueden generar dos ti-
pos diferentes de cristales, que se de-
nominan celulosa Iα y Iβ. Esta dife-
renciación surge porque los residuos 
de celobiosa de dos capas sucesivas no 
se encuentran uno encima de otro, sino 
que existe un pequeño desplazamiento 
entre ellos. Cuando la tercera capa se 
sitúa en la misma dirección que la se-
gunda se forma la celulosa Iα, mien-
tras que si la disposición es en direc-

ción opuesta se formará celulosa Iβ. La celulosa Iα se caracteriza por ser 
más meta-estable y puede transformarse a la configuración β, que es 
más estable (Tekniska, 2007). El empaquetamiento producido por la 
unión de las moléculas de celulosa hace que una parte importante de 
ese empaquetamiento, hasta un 65%, sea altamente cristalino, el resto 
es amorfo (Rowell et al., 2005). 

 
Hemicelulosas 

 
La fracción correspondiente a las hemicelulosas en realidad consiste 
en un grupo de polisacáridos de menor grado de polimerización que 
la celulosa, y por lo tanto de menor peso molecular (Siau, 1995). El 
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Fuente. Esteban et al., 2003 
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grado de polimerización se sitúa en torno a 100-200 (Rowell et al., 
2005) incluso 300 unidades (Hill, 2006). Se dividen en dos grupos, 
por un lado hexosas (D-glucosa, D-manosa y D-galactosa)  y por otro, 
pentosas (D-xilosa y L-arabinosa), pudiéndose encontrar también 
pequeñas cantidades de deoxihexosas (L-ramnosa y L-fructosa) y 
ácidos poliurónicos (ácido 4-O-metil-D-galacturónico y ácido D-glu-
curónico) (Simón, 2015). La estabilidad química y térmica de la he-
micelulosa es generalmente menor que en la celulosa (Tekniska, 2007), 
debido a su naturaleza amorfa que deja los grupos -OH accesibles 
para reaccionar (Hill, 2006). Las maderas de coníferas presentan ma-
yor cantidad de hexosas, especialmente manosas, mientras que las 
frondosas se caracterizan por poseer mayor cantidad de pentosas, 
particularmente xilosas (Kollmann, 1959; Esteban et al., 2003). 

La estructura amorfa de las hemicelulosas deja grupos -OH libres 
que contribuyen junto con los -OH libres de la celulosa a la higros-
copicidad de la madera y son las primeras en degradarse tras some-
terse la madera a procesos de envejecimiento acelerado o natural. 

 
Lignina 

 
La lignina es un polímero amorfo, altamente complejo de estructura 
tridimensional (Esteban et al., 2003), cuyo peso molecular es indeter-
minado (Hill, 2006). Se compone de subunidades de fenilpropano 
unidas por enlaces éter y/o carbono-carbono. Las ligninas se divi-
den en función de los componentes estructurales. Las ligninas gua-
yacil son principalmente polimerizadas por el alcohol coniferil y se 
localizan en las maderas de coníferas. En cambio, en las frondosas 
predominan las ligninas de guayacil-siringil que se copolimerizan 
con alcohol coniferil y siringil (Simón, 2015). 

Este componente se encarga de rellenar los huecos existentes en-
tre las microfibrillas de celulosa y la hemicelulosa, fijando unas a 
otras, lo que proporciona a la pared celular sus propiedades (Este-
ban et al., 2003; Tekniska, 2007) y diferencia a la madera de otros ma-
teriales celulósicos (Tsoumis, 1991). Precisamente, el conjunto de las 
hemicelulosas y la lignina es lo que se conoce como matriz de la pa-
red celular. La cantidad de grupos -OH presentes en la lignina es 
menor comparada con los compuestos polisacáridos celulosa y he-
micelulosa (Hill, 2006) y también contribuye a la higroscopicidad de 
la madera. 
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Extractos 
 

La madera además de celulosa, hemicelulosa y lignina, contiene otros 
compuestos que se depositan en el lumen o en las paredes celulares 
y se denominan extractos (Esteban et al., 2003). Como su nombre in-
dica son compuestos químicos de la madera que se pueden extraer 
de ella mediante disolventes (Rowell et al., 2005). Están formados por: 
gomas, grasas, ácidos resínicos, fenoles, terpenos, aceites, almidón, 
alcaloides y taninos, entre otros. Estas sustancias pueden ser extraí-
das, por lo menos parcialmente, con agua, alcohol, benceno, acetona, 
o éter. Se han identificado cientos de extractos en la madera, algu-
nos de ellos con un papel específico en el árbol, pero en otros su fun-
ción aún es desconocida (Rowe, 1989). La proporción y composición 
química de los extractos en la madera varía entre especies, siendo 
mayor en las maderas tropicales, pero también dentro de un mismo 
individuo varía su contenido (Hillis 1987a; Tsoumis, 1991). General-
mente, la concentración de extractos es mayor en el duramen frente 
a la albura (Siau, 1995). 

La presencia de estos compuestos en la madera da lugar a modi-
ficaciones del peso específico, la higroscopicidad, las características 
mecánicas, la resistencia al fuego, etc. (Esteban et al., 2003). 

Pueden servir al árbol como parte de su mecanismo de defensa  y 
han servido al hombre desde la antigüedad, por ejemplo, para la in-
dustria o con fines medicinales, entre otros. 

 
Compuestos inorgánicos 

 
Los componentes inorgánicos de la madera se refieren al contenido 
de cenizas, que en el fondo es una medida del contenido de minera-
les y otras sustancias inorgánicas tras una combustión en horno mu-
fla a 575±25ºC (Rowell et al., 2005). 

Generalmente el contenido de inorgánicos en la madera es muy 
bajo, inferior al 1% respecto de su peso seco (Esteban et al., 2003) en 
especies de zonas templadas, pero en algunas maderas con altos con-
tenidos de sílice, especialmente en el parénquima radial, alcanzan 
porcentajes mayores. 
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ANATOMÍA DE LA MADERA DE CONÍFERAS 
 

Una de las características más singulares de las maderas de conífe-
ras es la presencia de un único tipo de célula que cumple sus fun-
ciones conductoras y mecánicas, la traqueida. Esta circunstancia le ha 
hecho merecedora del nombre de madera homoxilada. 

Las traqueidas modernas aparecen en el Devónico temprano y las 
traqueidas radiales y el parénquima axial están presentes desde al 
menos el Devónico tardío al Carbonífero temprano (Galtier and Me-
yer-Berthaud, 2006). 

Aunque todas las coníferas actuales tienen los radios uniseria-
dos, salvo las maderas con canales resiníferos radiales, que contie-
nen uni y pluriseriados, los registros fósiles del Carboníero han 
puesto de manifiesto la coexistencia de maderas de radios unise-
riados de una o dos células de altura, como en el género Bilignea, 
con maderas de radios multiseriados de hasta 100 células de altura 
en Calamopitys o Pitus (Galtier, 1992; Galtier & Meyer-Berthaud, 2006; 
Dunn, 2006). 

La existencia de numerosos fósiles ha permitido comprobar la va-
riabilidad en el diámetro tangencial de las traqueidas, desde las 15 
μm hasta algo más de 100 μm. En el Carbonífero tardío, algunas plan-
tas contenían traqueidas de varios centímetros de longitud (Medu-
llosa), cuando en la actualidad difícilmente superan 1 centímetro en 
Araucaria angustifolia (IAWA Committee, 2004), por ejemplo. Ese ta-
maño tan grande, asociado a un elevado número de punteaduras, 
ha sugerido a algunos investigadores (Wilson y Knoll, 2010) en gé-
neros del Carbonífero (Medullosa, Callistophyton y Lyginopteris) una ac-
tividad hidráulica atípica asociada a entornos cálidos y húmedos 
donde el riesgo de embolismo por heladas o sequía era nulo. Curio-
samente, a pesar de que en algunas etapas del Mesozoico las condi-
ciones fueron similares, por el momento no se han encontrado 
registros fósiles con traqueidas de esa longitud y tan numerosamente 
punteadas (Decombeix et al., 2019). 

Los primeros registros de las punteaduras de las traqueidas apa-
recen en fósiles del Devónico tardío-Carbonífero temprano en pro-
gimnospermas o espermatofitos (Beck & Wight, 1988; Prestianni et al., 
2010; Decombeix et al., 2011). Inicialmente circulares, también se han 
encontrado punteaduras escalariformes en las traqueidas de Relli-
mia y Protopitys (Beck & Wight, 1988). 
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La aparición de las punteaduras areoladas con toro quizás haya 
sido una de las etapas evolutivas más importantes en las coníferas. 
Su presencia ha asegurado una conducción eficiente, incluso en es-
taciones límite por sequia y heladas, que ha salvaguardado la exis-
tencia de este tipo de plantas en climas tan extremos como la tundra, 
desiertos y estaciones de alta montaña, casi siempre con árboles y 
arbustos de porte enano. Están presentes en todas las coníferas ac-
tuales, en Gnetales (Efedra, Gnetum y Welwitschia), Ginkgoales y au-
sentes en Cycadales (Bauch et al., 1972), incluso se han encontrado en 
helechos del género Botrychium (Morrow and Dute, 1998). Los regis-
tros más antiguos son del Triásico medio (Bodnar et al., 2015) y su 
aparición sigue siendo un gran enigma de la evolución de las plan-
tas, aunque todo apunta a la necesidad de optimizar seguridad y efi-
ciencia conductora. 

 
TRAQUEIDAS AXIALES 

 
Las traqueidas constituyen el elemento más abundante en la madera 
de coníferas actuales, de la que forman el 90 % del volumen xilemá-
tico total (Brown et al., 1949). Su forma general es la de un prisma 
alargado, con sus dos extremos truncados oblicuamente por planos 
generalmente paralelos a una línea situada en la sección radial. Se 
unen longitudinalmente por medio de estos planos, formando en su 
conjunto alineaciones paralelas al eje del tronco (Esteban et al., 2003). 
Sus longitudes varían desde 2000 mm en Taxus baccata, pasando por 
3500 mm en Larix decidua, hasta 10000 mm en Araucaria angustifolia. 
La longitud de las traqueidas se mide sobre madera macerada o bien 
sobre las propias preparaciones microscópicas mediante métodos 
como los descritos por Ladell (1959) o Wilkins and Bamber (1983). Aun-
que son menos precisos que la maceración, los resultados son satis-
factorios. En cualquier caso, la medida de la longitud de las 
traqueidas debe ser siempre realizada sobre madera madura, ya que 
la edad cambial influye en ella. También influye en la longitud de 
las traqueidas su situación dentro del árbol, variando significativa-
mente entre la procedente del tronco, ramas y raíces. 

En algunos taxa, el examen de la sección transversal puede pre-
sentar espacios intercelulares (meatos) asociados frecuentemente 
a traqueidas de sección más o menos circular, aunque también es-
tán asociadas a traqueidas poligonales, e.g. Juniperus (Esteban et al., 
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2003). Este carácter, propio de 
algunos taxa, como Juniperus 
communis, J. virginiana, Caloce-
drus formosana (Torelli, 1999), 
no debe ser confundido con 
los espacios intercelulares ge-
nerados en la madera de com-
presión, fruto de las traquei-
das de sección circular que se 
generan. Para diferenciarlo, es 
fácil comprobar en cualquier 
sección, las muescas o marcas 
inherentes a la madera de 
compresión. 

Estos meatos longitudina-
les sólo están conectados con 
espacios intercelulares radia-
les (Mioand Matsumoto,1979) y 
se cree que los espacios inter-
celulares en general tienen tres funciones: intercambio de gases, con-
ducto para el almacenamiento de agua y nutrientes, y servir de 
lugares de almacenamiento y como vías de difusión de las sustancias 
del duramen (Nagai and Utsumi, 2012). 

En las paredes de las traqueidas se ubican las punteaduras en-
cargadas de la comunicación entre ellas. Se localizan tanto en las pa-
redes tangenciales como en las radiales, sin embargo, no siempre 
están presentes en las primeras, mientras que sí lo están en las se-
gundas, estas de mayor diámetro y número. Generalmente, las pun-
teaduras de la pared tangencial se encuentran asociadas a las 
traqueidas de la madera tardía en el límite del anillo de crecimiento 
y su presencia parece responder a mejorar el transporte justo al final 
del periodo vegetativo. A diferencia de las punteaduras radiales, ca-
recen de engrosamientos crasulae (Brown et al., 1949). Probablemente, 
el mayor espaciamiento entre las punteaduras tangenciales y su me-
nor diámetro, hacen innecesario el reforzamiento en la periferia de 
las punteaduras con este tipo de engrosamiento. 

Las punteaduras son, en general, canalículos cerrados, formados 
como consecuencia de un desigual engrosamiento de la pared se-
cundaria de las células. Pueden ser simples y con reborde. 
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En las punteaduras simples, no existe engrosamiento de la pared 
secundaria, y no está recubierta o el recubrimiento es escaso. En las 
punteaduras con reborde la parte engrosada se ensancha, recu-
briendo en gran medida la parte sin engrosar. A este grupo perte-
nece la punteadura areolada que se presenta como un despegamiento 
o separación de parte de la pared secundaria de la célula, prolon-
gándose sobre la parte no engrosada en forma de bóveda, la mayo-
ría de las veces lisa, y en ocasiones estriada, perforada en su vértice, 
dejando un espacio llamado cámara. Al nivel de la perforación de la 
bóveda la lámina media posee un engrosamiento denominado toro. 
Bajo condiciones normales el agua se mueve de una traqueida a la ad-
yacente a través del margo, ubicado en el plano central de comuni-
cación entre las dos traqueidas, permitiendo el paso de fluidos a 
través de  él. Cuando las condiciones son adversas, por ejemplo, en 
caso de embolia por temperaturas extremas, la membrana del margo 
se aspira contra la abertura de la punteadura y el toro la tapona, evi-
tando así la propagación de burbujas de aire. Las traqueidas no sólo 
son eficientes conductoras, sino que mantienen un alto grado de se-
guridad hidráulica en condiciones adversas. Tradicionalmente se ha 
creído que el toro es un disco impermeable que funciona a modo de 
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válvula, sin embargo, se ha comprobado que algunas especies tie-
nen el toro perforado por plasmodesmos de unos 50 nanómetros de 
diámetro medio. Aunque la mayoría de ellos no atraviesan el toro 
en su totalidad, parece que hay una relación entre las especies que tie-
nen el toro perforado y su menor resistencia a la cavitación, aunque 
no parece probable que el toro perforado sea el único  mecanismo  
de cavitación en coníferas  ya que no todas lo tienen (Jansen et al., 
2012). IAWA Committee (2004) separa en dos grandes grupos los taxa 
de coníferas en función del toro en la sección transversal. En uno, el 
toro está bien definido, con un área central densa en la membrana 
de la punteadura con depósitos de microfibrillas orientadas circular 
o radialmente (Harada et al., 1968), a menudo incrustadas con sus-
tancias amorfas. En este grupo, el toro tiene forma de disco visible en 
la madera temprana o forma de lente convexa o con una forma de 
transición plana al margo en la madera tardía. En el otro grupo se 
encuentran los taxa sin toro definido, en algunas especies de Thuja 
y Thujopsis. 

El toro normalmente presenta una línea bien definida, regular y 
lisa, pero algunos taxa presentan variaciones que, como en el caso 
de Cedrus spp., sirven para identificar sus especies. Cedrus spp. pre-
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senta el toro estrellado, siendo un carácter propio de este género y 
aunque han sido citadas formas similares en Fitzroya (Roig, 1992), o 
formas transicionales en Pseudolarix (Willebrand, 1995) y en Cupres-
saceae (IAWA Committee, 2004), lo cierto es que de manera regular 
sólo aparecen en todas las especies de Cedrus. No se sabe muy bien 
por qué la madera de Cedrus tienen el toro de esta forma, aunque po-
dría estar relacionado con un reforzamiento del margo para ser más 
eficiente en situaciones de estrés hídrico. Por otro lado, Cedrus, tiene 
un comportamiento especial dentro de Pinaceae, y más concreta-
mente en Abietoideae. Según Gernandt et al., (2008), evidencias mo-
leculares indican que el género Cedrus es un grupo hermano del resto 
de Pinaceae y debe ocupar una posición básica o raíz en la familia, 
hasta el punto de que la subfamilia Abietoideae puede ser conside-
rada parafilética. A esta característica especial en Cedrus, se le suma 
el que genere canales resiníferos traumáticos axiales y radiales, ca-
reciendo de canales normales (Esteban and de Palacios, 2009). 

Otra particularidad del toro son las denominadas extensiones, 
que son engrosamientos radiales desde el toro hasta la periferia del 
margo, constituidos por aglomeraciones de microfibrillas de celu-
losa. Al igual que en el caso del toro estrellado, podrían responder 
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Extensiones del toro Fitzroya cupressoides (Molina) I. M. Johnst.
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a refuerzos del toro para mejorar la 
respuesta frente a la cavitación. 
Aparecen de manera regular en 
Tsuga, Widdringtonia y Dacrydium 
franklinii (IAWA Committee, 2004) y 
de forma más esporádica en Abies 
(Sano et al., 1999, Esteban et al. 
2009b), Actinostrobus spp., Fitzroya, 
Juniperus spp., Pilgerodendron y Thu-
jopsis (Willebrand, 1995). 

En algunas especies, la periferia 
de la punteadura presenta una 
muesca que puede tener un alto va-
lor  diagnóstico, en especial para se-
parar géneros muy similares como 
Sequoia y Sequoiadendrom o incluso 
especies del mismo género, como 
en el caso de Juniperus (de Palacios 
et al., 2014). Están citadas en Athro-
taxis cupressoides, A. selaginoides, Chamaecyparis pisifera, Cryptomeria, 
Cupressus dupreziana, Juniperus thurifera, Papuacedrus papuana, Sequoia, 
Taiwania, Thuja occidentalis, Torreya californica, T. nucifera y T. taxifo-
lia (Willebrand, 1995) y Juniperus brevifolia (de Palacios et al., 2014). 

Lo más común en coníferas es  que las punteaduras se dispongan 
en filas uniseriadas, aunque en algunos taxa en la madera de primer 
crecimiento lo hacen en disposición biseriada, generalmente opuesta 
(p. ej. Larix spp.). En algunas especies de Pinaceae también tienen 
tendencia a disponerse de manera biseriada alterna (p. ej. Cedrus 
spp., Keteleeria spp.) De manera general, la disposición biseriada es 
común en Araucariaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae y Pinaceae. 
También se presentan en tres o más series, como en el caso de Se-
quoia sempervirens, Taiwania cryptomerioides, Taxodium spp. (Core et al., 
1979) y en los tres géneros de Araucariaceae. De hecho, en esta última 
familia, las punteaduras multiseriadas se disponen regularmente de 
manera alterna ofreciendo   una  visión  poligonal en los tres géne-
ros que la componen. Phillips (1948) las describió en Araucaria y Agat-
his, y Heady et al. (2002) lo hicieron en Wollemia. La disposición de las 
punteaduras es un carácter muy importante para la identificación 
de maderas y es clave en la evolución de las plantas. De hecho, las 
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punteaduras originales en Gimnospermas eran de tipo alternas (Xia-
omei, 2010). 

En la capa interna de la pared secundaria de las traqueidas (S3), 
algunas especies presentan unos engrosamientos a modo de verru-
gas de pequeño tamaño, de 100 a 500 nm de diámetro, raramente 
por encima de 1 mm, y entre 500 nm y 1 mm de altura,  compuestos  
de lignina  y hemicelulosas. Liese (1965) establece que el tamaño, dis-
tribución y frecuencia de las verrugas varían entre las distintas es-
pecies. De hecho, algunos autores  han utilizado este carácter para 
comparar géneros y especies, por ejemplo, Heady and Evans (2005) 
en Actinostrobus y Esteban et al. (2015a) en Tetraclinis. Se recomienda 
usar microscopio electrónico de barrido para su observación, aun-
que en algunos géneros (Actinostrobus, Juniperus and Callitris) se pue-
den observar sin dificultad con microscopio óptico. Están citados en 
numerosos géneros de Cupressaceae (Athrotaxis,  Callitris, Chamae-
cyparis, Cryptomeria, Cupressus, Fitzroya, Juniperus, Sequoia, Sequoia-
dendrom, Tetraclinis, Thuja, Thujopsis, Widdringtonia), en Pinus (P. 
bungeana, P. massoniana) algunos Podocarpus (IAWA Committee, 2004), 
y en la subfamilia Abietoideae (Pinaceae) (Abies, Cedrus, Tsuga) (Es-
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teban and de Palacios, 2009). La pre-
sencia de engrosamientos verrugo-
sos es un carácter de alto valor para 
la identificación de maderas. 

Heady and Evans (2005) propo-
nen, basándose en la hipótesis de 
Zimmermann (1983), que las pe-
queñas verrugas de algo más de 
1mm de altura de los engrosamien-
tos verrugosos en Actinostrobus, son 
las encargadas de atrapar las bur-
bujas de aire que se generan  en el 
agua recién descongelada en las 
traqueidas para evitar que se unan 
entre sí y formen burbujas de gran 
tamaño que representarían un ver-
dadero riesgo de bloqueo de las tra-
queidas, ya que dichas burbujas 

tienen el potencial de causar bloqueos del lumen cuando se expan-
den a medida que la presión en el xilema baja y la transpiración 
vuelve a comenzar (Heady and Evans, 2005). Las temperaturas por 
debajo de 0º C de las estaciones donde habita Actinostrobus, junto a 
su delgada corteza, probablemente insuficiente para amortiguar  el 
efecto de las temperaturas extremas, en especial las heladas, hace 
que las tres especies de este género desarrollen frecuentemente ani-
llos de  congelación  en  el interior de su madera. Estos anillos tam-
bién han sido observados en otras Cupressaceae como Diselma que 
curiosamente contienen engrosamientos verrugosos de algo menor 
tamaño. Otros géneros también de Cupressaceae propios de esta-
ciones más áridas como Tetraclinis, también contienen el mismo tipo 
de engrosamientos, probablemente para evitar la cavitación por es-
trés hídrico, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué 
otras coníferas ubicadas en las mismas estaciones no presentan en-
grosamientos verrugosos en sus traqueidas? Así pues, la pared ve-
rrugosa bien podría ser un mecanismo de defensa ante la cavitación 
en especies sometidas a temperaturas extremas, pero sólo trabajos 
más exhaustivos podrán confirmarlo. 

Algunas especies, desarrollan depósitos orgánicos en las traquei-
das del duramen (traqueidas resinosas). Aparecen  en la literatura 
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científica como “resin plugs, resin spools, resin plates” y aunque son 
visibles en la sección transversal, se observan mejor en las secciones 
longitudinales. Se ubican normalmente cerca de los radios leñosos, son 
de color oscuro, y ocupan todo o parte del lumen celular. Están pre-
sentes en numerosas especies, y por su peculiaridad sirven de valor 
diagnóstico. Peraza (1964) sin citarlos explícitamente, los describe en 
madera enteada de Pinus canariensis. Están citados en traqueidas axia-
les de Abies pinsapo (Esteban et al., 2007) y se han descrito en Agathis y 
Araucaria, siendo generalmente más abundantes en el primero. Tam-
bién han sido descritos en células de parénquima en Callitris glauca, 
Calocedrus spp., Cupressus spp., Fitzroya cupressoides, Juniperus pro-
cera, J. virginiana, Thuja plicata, T. standishii, Widdringtonia spp., Dacry-
dium elatum, Podocarpus totara, P. ferrugineus y Saxegothaea conspicua 
(Barefoot and Hankins, 1982). La presencia de depósitos orgánicos es 
un carácter de valor diagnóstico en coníferas. 

La presencia de traqueidas resinosas parece estar relacionada con 
los mecanismos de formación del duramen como defensa del árbol 
frente a posibles ataques de agentes xilófagos. El taponamiento del 
lumen celular de las traqueidas impide la progresión de las hifas. El 
hecho de que haya traqueidas resinosas en maderas que no contie-
nen canales resiníferos normales como Abies, Agathis y Araucaria, en-
tre otros géneros, hace que el taponamiento de las traqueidas axiales 
no pueda ser explicado exclusivamente por la presencia de los ca-
nales resiníferos. Sólo una ruta metabólica como la descrita por Hi-
llis (1987b) para la impregnación por resina de las traqueidas axiales 
de Pinus radiata a través de las punteaduras de los campos de cruce, 
procedente de las células del parénquima radial, puede explicar este 
proceso. 

Algunas especies presentan de manera permanente engrosa-
mientos helicoidales a modo de cordón que discurren por la cara 
interna de las traqueidas longitudinales. 

Estos engrosamientos se generan durante la etapa final de la for-
mación de la pared secundaria a través de los microtúbulos cortica-
les orientados oblicuamente al eje de la célula (Funada et al., 2001). 

Están citados en todos los géneros de Taxaceae (Amentotaxus, Pseu-
dotaxus, Taxus, Torreya) salvo en Austrotaxus (Esteban et al., 2002), en 
Cathaya en madera temprana y tardía (Xie, 1957; Yatsenko-Khmelevsky 
and Budkevich, 1958; Greguss, 1970, 1972; Cheng, 1980; Hu and Wang, 
1984), Pseudotsuga (Greguss, 1970; Esteban et al., 2002), en Pseudotsuga 
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sinensis en madera temprana y tardía y en P. menziesii sólo en la ma-
dera tardía y en algunas especies de Larix sólo en las traqueidas de 
madera tardía (L. decidua, L. griffithii, L. occidentalis, Larix potaninii), 
en Picea spinulosa bien desarrollados en madera temprana y tardía y 
en Picea abies, P. brachytyla, P. glauca, P. glehnii, P. jezoensis, P. ko-
raiensis, P.  mariana, P.  sitchensis y P.  toran, sólo en la madera tardía 
(Esteban et al., en desarrollo). 

Su agrupación (simple o doble), espaciado, ángulo de paso, es-
pesor, ramificación y conexión con el interior de la pared celular va-
ría de unas especies a otras. Algunos parámetros se pueden 
cuantificar, pero otros son muy variables y difíciles de medir. Por 
ejemplo, en Taxus y Pseudotsuga los engrosamientos helicoidales son 
normalmente simples, mientras que en Amentotaxus y Torreya se 
agrupan por pares, en Torreya incluso son triples. En Cephalotaxus, 
pueden estar agrupados o no. En cuanto a los parámetros cuantita-
tivos, el ángulo de inclinación del helicoide y el grueso del mismo se 
correlacionan con el espaciamiento, por ejemplo, Pseudotsuga y al-
gunas especies de Picea presentan hilos muy estrechos y con poco 
espaciamiento, formando ángulos entre 80º y 90º respecto al eje de 
la traqueida, mientras que en Amentotaxus, Cephalotaxus, Taxus y To-
rreya los hilos del helicoide son generalmente más gruesos y de in-
clinación más pronunciada. En cuanto al espaciamiento del helicoide 
se considera estrecho cuando hay normalmente mas de 120 hilos por 
milímetro axial, por ejemplo, Pseudotsuga (120-180) y Picea smithiana 
(150-200); por el contrario, se considera ancho cuando el número es 
menor de 120 hilos por milímetro axial, e.g. Torreya con 80-100 y Ta-
xus (40-80); Cephalotaxus con 80-140 puede estar en cualquiera de las 
dos categorías, en función de la especie o muestra (IAWA Committee, 
2004). Algunos autores (Yoshizawa et al., 1985) han observado dife-
rencias dentro de las especies con engrosamientos helicoidales en la 
inserción del helicoide a la capa S3. Por ejemplo, en Taxus, Torreya y 
Cephalotaxus, los engrosamientos helicoidales tienen una base estre-
cha conectada libremente a la capa interna de la pared secundaria 
(S3), mientras que en Pseudotsuga tienen una base más amplia, como 
si el helicoide estuviera fijado de manera más segura a la capa S3 por 
medio de microfibrillas de conexión. Además, en algunas especies de 
Picea, Torreya y Cephalotaxus, los engrosamientos helicoidales pue-
den estar presentes en ramas y ausentes en el tallo (Yatsenko-Khme-
levsky, 1954). 
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Los efectos mecánicos de estos engrosamientos helicoidales en la 
pared celular son desconocidos. Parece que la influencia de estos cor-
dones o hilos, de escaso diámetro respecto al espesor de la pared ce-
lular, tienen una influencia insignificante en las propiedades 
mecánicas de las maderas que lo contienen, sin embargo, es más 
plausible pensar que influyan en la conducción de agua por el lu-
men celular (Keunecke, 2008). 

Otro tipo de engrosamiento presente en la pared secundaria  de  
las traqueidas longitudinales es el callitroide. Está presente en todas 
las especies del género Callitris, excepto en C. macleayana y en la ma-
dera tardía de las tres especies de Actinostrobus (Heady and Evans, 
2005) aunque también está citado en otros géneros, por ejemplo, en 
Pseudolarix y Juniperus (Phillips, 1948), en algunas especies del grupo 
de pinos amarillos del Sur (Howard and Manwiller, 1969) en Dacrydium 
cupressinum. (Meylan and Butterfield 1978) y en Tetraclinis (Schwein-
gruber, 1990). No obstante, estas observaciones deben considerarse 
“raras y poco visibles”. Así pues, este tipo de engrosamiento debe re-
servarse como carácter exclusivo de Callitris y Actinostrobus. 

Aparecen como dos crestas o cejas paralelas entre sí por encima 
y por debajo de la apertura de la punteadura areolada, presentando 
en la sección tangencial el aspecto de una visera. Heady & Evans (2000) 
también citan la presencia de este tipo de engrosamientos en las pun-
teaduras de los campos de cruce. 

Heady and Evans (2000) pusieron de manifiesto que es más común 
la frecuencia de engrosamientos callitroides (>85%) en las especies 
de Callitris procedentes de las estaciones secas de Australia (C. ca-
nescens, C. endlicheri, C. glaucophylla, C. tuberculata y C. verrucosa), que 
en las procedentes estaciones húmedas con altas precipitaciones   
(<10%) (C. neocaledonica, C. oblonga y C. sulcata), y dentro de las es-
pecies de frecuencias más altas de engrosamientos callitroides se en-
contraron en las traqueidas de menor diámetro. Por ello, ambos 
autores suponen que las barras transversales ubicadas a cada lado 
de la bóveda de la punteadura podrían considerarse unos refuerzos 
o soportes de apoyo de la punteadura, donde la pared celular es más 
débil, para evitar el colapso. 

En cuanto a las barras de Sanio o engrosamientos crasulae, están 
presentes en todas las maderas de coníferas salvo en Araucariaceae; 
Brown et al. (1949) lo confirman en Araucaria y Agathis y Heady et al. 
(2002) en Wollemia. Carecen de valor diagnóstico.  Están  formadas 
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por un engrosamiento de la laminilla media y pared primaria en el 
exterior de las punteaduras tanto uniseriadas como multiseriadas y 
su misión parece ser que obedece el reforzamiento de la pared celu-
lar en la periferia de las punteaduras (Brown et al.,1949). No es un ca-
rácter exclusivo de coníferas ya que está citado en Centaurodendron 
dracaenoides (Carlquist, 1965). 

Ocasionalmente, en las traqueidas axiales de algunas coníferas 
aparecen trabéculas. Pueden estar presentes en todas las maderas de 
coníferas y se han observado también en frondosas. Carecen de va-
lor diagnóstico. La trabécula es una barra cilíndrica que se extiende 
a través del lumen de las traqueidas de pared a pared tangencial. 
En la inserción de la barra con la pared suele ensancharse, y en aque-
llas especies que presentan engrosamientos verrugosos también se 
extienden por la barra de la trabécula. Mientras en la madera de pri-
mer crecimiento la trabécula suele ser delgada, en la madera tardía 
se acorta y ensancha. Cuando se presenta no suele aparecer en una 
sola traqueida, sino que lo hace en varias traqueidas contiguas pro-
cedentes de la misma célula cambial y a la misma altura. Debido a 
esta disposición Brown et al. (1949) atribuyen el desarrollo de la tra-
bécula desde la propia célula cambial. Por otro lado, McElhanney 
(1935) considera que la trabécula es 
fruto de la acumulación de material 
de la propia pared celular sobre las 
hifas procedentes de hongos del 
cambium. Troncoso and Grelebin, 
(2018) han demostrado que la for-
mación de trabéculas en la madera 
de Austrocedrus chilensis está clara-
mente asociada con la invasión de 
Phytophthora austrocedri. 

Aunque Grosser (1986) sugiere que 
las trabéculas desempeñan un papel 
de refuerzo en las traqueidas para 
prevenir el colapso, no parece que sea 
así por la escasez y discontinuidad de 
su presencia cuando aparece. 

Por último, IAWA Committee 
(2004) hace referencia al espesor de 
las paredes de la madera tardía, di-
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ferenciando dos posibilidades. Traqueidas de pared delgada en aque-
llas especies cuyo diámetro radial del lumen es mayor que dos ve-
ces el espesor de la pared celular medida en la dirección radial (por 
ejemplo, “soft pines group”) y traqueidas de pared gruesa, en aque-
llas especies cuyo diámetro radial del lumen es menor que dos ve-
ces el espesor de la pared celular medida en la dirección radial (por 
ejemplo, pinos amarillos del sur, Larix, Pseudotsuga menziesii). 

 
 

PARÉNQUIMA AXIAL 
 

El parénquima axial en maderas de coníferas es menos abundante 
que en frondosas. Se presenta en columnas de células más o menos 
rectangulares, generalmente con punteaduras simples, y son las en-
cargadas de almacenar metabolitos. Su presencia se debe confirmar 
en las secciones longitudinales. Está ausente en Araucariaceae, Phy-
llocladaceae, Scyadopityaceae y Taxaceae, aunque Ghimire et al., 
(2015) lo citan en Amentotaxus y Austrotaxus, mientras que es habitual 
en Cephalotaxaceae, Cupressaceae, en todos los géneros salvo en Ne-
ocallitropsis, Thuja y Xanthocyparis (Román-Jordán, 2016) y en la ma-
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yoría de Podocarpaceae (IAWA 
Committee, 2004). 

Cuando las células de parénquima 
axial son cortadas transversalmente 
son muy similares a las traqueidas 
axiales vecinas, aunque de paredes 
mas delgadas y frecuentemente con 
contenido oscuro (Brown et al.,1949). 
El patrón de distribución del parén-
quima axial en la sección transversal 
puede ser utilizado para identifica-
ción y su observación se debe hacer 
con pocos aumentos interviniendo al 
mayor número posible de anillos de 
crecimiento, ya que en algunas espe-
cies con presencia  regular  de parén-
quima axial puede ser escasa o 
ausente en un único anillo. Se distin-
guen tres patrones de distribución: di-
fuso, células de parénquima axial 
solas o por parejas distribuidas de 
forma dispersa uniformemente a tra-
vés de los anillos de crecimiento; tan-
gencial o metatraqueal, células de 
parénquima en líneas de distinta lon-
gitud distribuidas paralelas u oblicuas 
al anillo de crecimiento, siendo mas 
frecuentes en la zona de transición  de 
la madera inicial a la madera tardía y 
en la propia madera tardía, por ejem-
plo, Cupressaceae s.l. (Farjon, 2001). 
Es fácilmente visible en los géneros 
Callitris, Calocedrus, Chamaecyparis, 
Cryptomeria, Cupressus, Juniperus,  Tai-
wania,  Taxodium  y Thuja (IAWA Com-
mittee 2004); marginal, células de 
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parénquima, axial aisladas distribuidas por el límite del anillo de cre-
cimiento, en la última fila de la madera tardía y en la primera de la ma-
dera  inicial; por ejemplo, en todos los géneros de Abietoideae (Esteban 
and de Palacios, 2009). Incluso en algunas especies como Tetraclinis arti-
culata están presentes los tres tipos (Esteban et al., 2015a). 

Las paredes transversales de las  células de parénquima, observables 
en las secciones  longitudinales, pueden ser lisas, irregularmente no-
duladas o noduladas, estas últimas, generalmente más conspicuas en 
la sección radial. Aunque la morfología de las paredes transversales es 
utilizada con carácter diagnóstico en coníferas, en Cupressaceae debe 
interpretarse con  precaución,  ya que en algunos géneros tiene lugar 
la coocurrencia de paredes lisas e irregulares, por ejemplo, en Glyptos-
trobus  (Visscher and Jagels, 2003), en Fitzroya (Gasson et al., 2011), en Se-
quoiadendron, Cryptomeria, Diselma y Fokienia (Esteban et al., 2002) y en 
Tetraclinis (Esteban et al., 2015a). En Cupressaceae, además, el aspecto no-
dular de las paredes transversales es debido al engrosamiento de la pa-
red primaria, y no se debe a las punteaduras en sentido estricto, 
mientras que en Abies, Cathaya, Keteleeria, Larix, Picea, Pseudotsuga, Tsuga, 
a pesar de tener una apariencia similar, se producen por una puntea-
dura verdadera de la pared secundaria (Phillips, 1948). En cualquier 
caso, la observación de este carácter debe realizarse sobre madera ma-
dura, ya que su aspecto puede diferir en madera juvenil. Las paredes 
son lisas en Callitris, Xanthocyparis (Chamaecyparis) nootkatensis, Tetra-
clinis articulata, Thuja occidentalis, Widdringtonia spp. (Cupressaceae), 
Dacrydium cupressinum y Podocarpus spp. (Podocarpaceae). Irregular-
mente noduladas se dan Chamaecyparis thyoides y Cryptomeria japónica. 
Marcadamente noduladas se observan en Taxodium distichum, Caloce-
drus decurrens y C. formosana, Chamaecyparis obtusa y C. pisifera, algunas 
especies de Juniperus, Thuja standishii y Thujopsis dolabrata (Cupressa-
ceae), y Abies, Cedrus, Keteleeria, Pseudolarix, Pseudotsuga y Tsuga (Pina-
ceae) (IAWA Committee, 2004). 

 
 

RADIOS LEÑOSOS 
 

Una de las particularidades de la madera de coníferas es que sus ra-
dios leñosos son uniseriados y en ocasiones parcialmente biseriados 
en algunas especies (Esteban et al., 2002). No obstante, sólo se le atri-
buye a una muestra el término biseriado cuando al menos el 10% de 
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todos los radios mas grandes son biseriados en toda su altura (IAWA 
Committee, 2004). Sólo la presencia de canales resiníferos horizon-
tales en taxa con canales axiales longitudinales (Cathaya, Larix, Picea, 
Pinus y Pseudotsuga) provoca la presencia de radios fusiformes en-
sanchados alrededor del canal. En algunas especies del género Pi-
nus, especialmente en la sección Strobus, por ejemplo, P. cembra, P. 
koraiensis, P. lambertiana, P. monticola, P. strobus, la parte uniseriada 
del radio es muy larga y esta circunstancia debe ser tenida en cuenta 
cuando se realiza la medida de la altura del radio, asegurando que 
se incluyen ambos extremos uniseriados en la medida total del 
mismo (IAWA Committee, 2004). 

La altura de los radios es un buen elemento de diagnóstico en ma-
deras de coníferas. De hecho, la altura de los radios en Abies, se uti-
liza para separarlo de otros géneros, e incluso para diferenciar grupos 
de especies dentro del mismo (Esteban et al., 2007; Esteban et al., 2009b). 
La altura de un radio se expresa en número de células de altura o en 
mm. Esteban et al., (2002) y IAWA Committee (2004) han propuesto um-
brales muy similares en cuanto al número de células de altura, mien-
tras que los primeros propusieron tres categorías de 1 a 15, de 16 a 
30 y más de 30, IAWA Committee (2004) propuso un cuarto rango en 
las alturas más bajas, concretamente hasta 4 células, de 5 a 15, de 16 
a 30 y más de 30. En cualquier caso, la altura de los radios en nú-
mero de células, puede representar un carácter común a un grupo 
de maderas de coníferas en términos de clasificación botánica, por 
ejemplo, en Cupressaceae (Brown et al.,1949). La altura de los radios 
siempre debe realizarse sobre madera madura, habida cuenta de las 
diferencias que existen con madera juvenil. 

 
Traqueidas radiales 

 
Un radio leñoso de maderas de coníferas en su composición más com-
pleja está constituido por traqueidas radiales, parénquima radial y cé-
lulas secretoras de los canales resiníferos. Cuando está formado por 
traqueidas radiales y parénquima radial se denomina heterogéneo. 
Por el contrario, cuando tan sólo está constituido de células de parén-
quima radial se llama homogéneo (Esteban et al., 2003). Aunque carece 
de valor diagnóstico, las traqueidas dentro del radio pueden situarse 
en la parte superior y/o inferior del mismo, es decir, en posición mar-
ginal o diseminadas en el interior del radio, por ejemplo, Pinus spp. 
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(Core et al., 1979). En algunos taxa, 
sus radios pueden estar constituidos 
exclusivamente de traqueidas radia-
les, como en especies de los pinos 
amarillos del Sur y muy raramente 
en especies de Picea y Larix (Yatsenko-
Khmelevsky, 1954; Chavchavadze, 
1979). Las traqueidas radiales son de 
la misma naturaleza que las axiales, 
aunque difieren en parte por su mor-
fología y por el tamaño de las pun-
teaduras. Suelen ser de formas más 
irregulares, de paredes terminales 
menos ahusadas, sobre todo cuando 
ocupan posiciones marginales, y las 
punteaduras areoladas siempre son 
de menor diámetro que las dispues-
tas en las paredes radiales de las tra-

queidas longitudinales (Esteban et al., 2002).  
La presencia de traqueidas radiales es exclusiva de Pinaceae que 

poseen canales resiníferos normales, a excepción de Tsuga, y en Xant-
hocyparis (Chamaecyparis) nootkatensis en el que aparecen unos radios 
formados exclusivamente por traqueidas radiales y otros por células 
de parénquima (IAWA Committee, 2004). 

En Abietoideae, Tsuga presenta  invariablemente traqueidas ra-
diales, en Cedrus son frecuentes, en Abies, Nothotsuga y Pseudolarix 
son raras y Keteleeria carece de ellas. De hecho, la ausencia de tra-
queidas radiales en Keteleeria resulta diagnóstica para separarla de 
Nothotsuga, ya que ambos géneros son los dos únicos géneros de en-
tre todas las coníferas que presentan sólo canales axiales normales 
(Esteban and de Palacios, 2009). 

Otras especies no Pinaceae raramente presentan traqueidas ra-
diales, especialmente en Cupressaceae, e.g., Cupressus arizonica, Se-
quoia, Thujopsis dolabrata (Phillips, 1948). Algunos  autores  han  puesto  
de manifiesto que la presencia de traqueidas radiales puede estar re-
lacionada con la respuesta a heridas (Jeffrey, 1917; Chamberlain, 1935; 
Phillips, 1948), aunque esta afirmación no está contrastada. Hudson 
(1960) propuso una clasificación de las traqueidas radiales con 14 
clases en función del grado de dentado. 
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IAWA Committee (2004) ha establecido tres tipos de grado de den-
tado de las traqueidas radiales: lisas, por ejemplo, del grupo de “soft 
pines” (Pinus, sect. Strobus, P. cembra, P. koraiensis, P. lambertiana, P. 
monticola, P. strobus); dentadas, con dientes de espesor variable dis-
puestos como salientes en la parte superior e inferior de la pared ce-
lular de las traqueidas radiales, muy pronunciados en Pinus, por 
ejemplo, sect. Sylvestris (P. densiflora, P. nigra, P. resinosa, P. sylvestris) 
y sect. Ponderosa (P. contorta, P. patula, P. pinaster, P. ponderosa, P. ra-
diata), menos pronunciados, por ejemplo, en Pinus, sect. Sula (P.ca-
nariensis, P. halepensis, P.leucodermis, P. longifolia) y Khasya (P. khasya); 
y muy poco marcados, como en algunas especies de Picea (Phillips, 
1948); y por último, reticuladas, cuando los engrosamientos son de 
paredes delgadas, muy numerosos, estrechos, con salientes a modo 
de diente que se extiende desde la parte superior a la inferior de la 
traqueida, dando la apariencia característica de una retícula, e.g., Pi-
nus, sect. Taeda (P. banksiana, P. palustris, P. taeda) . Algunos autores 
(Jacquiot, 1955; Peraza, 1964) han estudiado la morfología de los dien-
tes de las traqueidas para diferenciar especies muy próximas, por 
ejemplo, Pinus nigra - P. sylvestris, pero los resultados obtenidos no 
han sido contundentes. 

Esteban et al. (en desarrollo), siguiendo la clasificación de los tres tipos 
de dentado, han incluido las siguientes especies de Pinus: lisas (P. ar-
mandii, P. ayacahuite, P. brutia, P. cembra, P. cembroides, P. gerardiana, P. 
halepensis, P. griffithii, P. hartwegii, P. kesiya, P. koraiensis, P. merkusii, P. 
monophylla, P. morrisonicola, P. parviflora, P. peuce, P. quadrifolia, P. stro-
bus, P. wallichiana), dentadas (P. arizonica, P. banksiana, P. brutia, P. ca-
nariensis, P. caribaea, P. cembroides, P. contorta, P. densiflora, P. devoniana, 
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P. douglasiana, P. elliottii, P. gerardiana, P. halepensis, P. griffithii,  P. hart-
wegii, P. heldreichii, P. jeffreyi, P. kesiya, P. lawsonii, P. leiophylla, P. mas-
soniana, P. maximinoi, P. merkusii, P. monophylla, P. montezumae, P. mugo, 
P. nigra, P. palustris, P.  pinaster, P.  pinea, P.  ponderosa, P.  pseudostrobus, 
P. quadrifolia, P. radiata, P. resinosa, P. rigida, P. sylvestris, P. tabuliformis, 
P. taeda, P. tecunumanii, P. teocote, P. thunbergii, P. tropicalis) y reticula-
das (P. arizonica, P. banksiana, P. caribaea, P. contorta, P. devoniana, P. dou-
glasiana, P.  elliottii, P. heldreichii, P. jeffreyi, P. maximinoi, P. palustris, P. 
ponderosa, P. rigida, P. taeda, P. tecunumanii, P. thunbergii). 

En algunas especies se desarrollan en las traqueidas radiales en-
grosamientos helicoidales de la misma naturaleza que en las tra-
queidas axiales, por ejemplo, Cathaya argyrophylla (Hu and Wang, 
1984), Pseudotsuga sinensis (Esteban et al., en desarrollo), algunas espe-
cies de Larix (L. potaninii var. himalaica) (Suzuki and Noshiro, 1988), Pi-
cea (P. polita) (Sudo, 1968) y (P. spinulosa, P. torano) (Esteban et al., en 
desarrollo). En otras especies, por ejemplo, Pseudotsuga menziesii y La-
rix kaempferi la presencia de engrosamientos helicoidales ocurre ra-
ramente (IAWA Committee, 2004). 

Bartholin (1979) estudió en la sección radial la morfología de la 
apertura de las punteaduras con reborde de las traqueidas radiales 
de Picea diferenciando dos tipos: las punteaduras que se engrosan a 
modo de pequeños bultos que hacen que la apertura parezca un es-
trecho canal (tipo Picea-1), y en las que pueden aparecer engrosa-
mientos a modo de pequeños cuernos en el borde de la apertura (tipo 
Picea-2). Esta particularidad anatómica permite diferenciar Picea de 
Larix, este último con punteaduras en las traqueidas radiales de aper-
turas más grandes (Bartholin, 1979; Anagnost et al., 1994). 

 
Parénquima radial 

 
La mayor parte de las maderas de coníferas tienen las paredes hori-
zontales de las células del parénquima radial delgadas y no puntea-
das. De hecho, las especies con paredes horizontales punteadas están 
restringidas a todos los géneros de Pinaceae (Abies, Cathaya, Cedrus, 
Keteleeria, Larix, Nothotsuga, Picea, Pseudotsuga, y Tsuga), aunque nu-
merosas especies de Pinus no lo cumplen (Esteban et al., en desarrollo), 
siendo poco patentes en Pseudolarix (Esteban and de Palacios, 2009). 

En prácticamente la totalidad de las especies de Abies (Esteban et. 
al., 2009b) y en Cedrus (Chrysler, 1915) aparecen frecuentemente en las 
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filas marginales de los radios, células de parénquima de forma irre-
gular fácilmente distinguibles del resto denominadas degeneradas. 

Al igual que las paredes horizontales, las finales en la mayoría de 
las maderas de coníferas son delgadas y poco o nada noduladas. Las 
paredes finales noduladas se limitan a los géneros de Pinaceae (au-
sentes en algunas especies de Pinus) y Cupressaceae. En Abies están 
presentes en todas las especies (Esteban et. al., 2009b) y se considera 
como característico del género (Phillips, 1948; Greguss, 1955; Jane, 
1970), es usado para diferenciar a Abies del resto de géneros de co-
níferas, a excepción de los que pertenecen a Abietoideae, ya que la 
presencia de nódulos en las paredes finales, es común a toda la sub-
familia (Esteban and de Palacios, 2009). En Cupressaceae, aunque de 
apariencia diferente, están presentes en Calocedrus, Cunninghamia, 
Cupressus, Diselma, Fitzroya, Juniperus y Xanthocyparis (Román-Jordán, 
2016). 

Según Phillips (1948), la presencia de hendiduras radiales ha sido 
observada en todas las familias de coníferas excepto en Araucaria-
ceae, en Podocarpaceae sólo en Podocarpus salignus y Dacrycarpus (Po-
docarpus dacrydioides). Son unas depresiones en las paredes 
horizontales de las células del parénquima radial en la confluencia 
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con las paredes finales vistas en la sección radial. Yatsenko-Khmelevsky 
(1954) afirma que en Cedrus, Keteleeria y Pinus o están poco desarro-
lladas o son ausentes, mientras que para Farjon (2001) debe ser con-
siderado un carácter de alto valor diagnóstico en Cupressaceae s.l. De 
hecho, Román-Jordán (2016) las cita en Austrocedrus, Calocedrus, Cryp-
tomeria, Cunninghamia, Fokienia, Glyptostrobus, Pilgerodendron, Sequoia, 
Taxodium y Xanthocyparis. 

Sin duda, uno de los caracteres de mayor valor analítico para la 
identificación en maderas de coníferas son las punteaduras de los 
campos de cruce, superficie de contacto limitada, en las secciones ra-
diales, por las dos paredes de las traqueidas verticales y las dos pa-
redes horizontales de las células del parénquima. De las punteaduras 
incluidas en el campo de cruce se tiene en cuenta su frecuencia, dis-
posición, forma, tamaño y/o posición de la apertura relativa del 
borde de la punteadura.  

Los tipos de punteaduras de los campos de cruce se basan en la 
clasificación establecida por Phillips (1948), a la que IAWA Commit-
tee (2004) añadió el tipo araucarioide, ya utilizado por Barefoot and 
Hankins (1982) y reevaluado por Vogel (1995). 

 
Tipo ventana. La punteadura ocupa la casi totalidad del campo de 
cruce, son de forma rectangular y su número es, en general, de una o 
dos por campo de cruce. Carecen prácticamente de rebordes. Son ex-
clusivas del género Pinus (sect. Strobus y Sylvestris) IAWA Committee 
(2004), Lagarostrobos (Dacrydium) y Sundacarpus amarus (Podocarpa-
ceae), Phyllocladus (Phyllocladaceae) y Sciadopitys (Sciadopityaceae) 
(Phillips, 1948). Según Rol (1932) en IAWA Committee (2004), Pinus ke-
siya y P. merkusii deberían ser incluidos como ejemplos de especies 
que presentan este tipo de punteaduras con más de dos punteaduras 
por campo de cruce. 
 
Tipo pinoide. Punteaduras simples o casi sin reborde. Su forma es 
irregular y su número muy variable, llegando hasta seis por campo, 
normalmente tres o más. Exclusivas del resto de especies del género 
Pinus que no sean de tipo ventana. 
 
Tipo piceoide. La punteadura posee rebordes y las aberturas son, 
en este caso, largas, estrechas de forma generalmente ovalada, so-
bresaliendo sus extremos. Está presente en Pinoideae, en Cathaya (Hu 
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and Wang, 1984), Larix, Picea, Pseudotsuga (IAWA Committee, 2004) y 
en todos los géneros de Abietoideae, excepto en Nothotsuga (Esteban 
and de Palacios, 2009). 
 
Tipo cupresoide. La punteadura tiene reborde y las aberturas, de 
forma ovalada, están contenidas totalmente en el reborde de la 
misma. Es la punteadura de campo de cruce propia de Cupressa-
ceae, a excepción del género Thuja que la tiene taxodioide. También 
está presente en Podocarpaceae y Taxaceae. 
 
Tipo taxodioide. Punteaduras grandes de forma oval a circular, con 
aberturas también de ovales a circulares. La abertura excede el ancho 
del borde en su parte mas ancha. Está presente en la mayoría de Ta-
xodiaceae, aunque también están citadas en Thuja (Cupressaceae), 
en algunas especies de Podocarpaceae (IAWA Committee, 2004) y en 
Abietoideae (Abies, Cedrus, Nothotsuga y Pseudolarix) (Esteban and de 
Palacios, 2009). En algunos géneros de Cupressaceae, en particular 
en Sequoia y Taxodium, las punteaduras suelen disponerse en filas de 
dos o tres punteaduras por campo de cruce excepto en las células 
marginales (IAWA Committee, 2004). 
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Tipo Araucarioide. Está restringida a Araucariaceae (Agathis, Arau-
caria y Wollemia). Son punteaduras de tipo cupresoide pero con una 
agrupación diferente, con tendencia a apiñarse de manera que el pe-
rímetro de las punteaduras ofrecen un aspecto de punteaduras po-
ligonales alternas similares a las de las traqueidas axiales de 
Araucariaceae. 
 
 
CANALES RESINÍFEROS 

 
Los canales resiníferos son estructuras tubulares postcambiales que 
se producen por separación de grupos de células contiguas (esqui-
zogénesis) (Brown et al., 1949). Las células que rodean la cavidad tu-
bular proceden de las células fusiformes del cambium, tras sufrir 
divisiones mitóticas (Kibblewhite and Thompson, 1973; Esau, 1977; Pans-
hin and de Zeeuw 1980) del mismo tipo de células que dan lugar a las 
traqueidas axiales. No obstante, antes de madurar como traqueidas, 
se quedan como células de parénquima, generando tabiques trans-
versales (Brown et al., 1949). Las células que envuelven en su con-
junto al tubo constituyen el epitelio de la vaina del canal resinífero. 
Con el fin de unificar la terminología, Wiedenhoeft and Miller (2002), 

propusieron definir el canal 
como el espacio intercelular pro-
piamente dicho, el epitelio como 
la capa uniseriada de células 
que rodean el canal y reservaron 
el término de células subsidia-
rias para el conjunto de células 
exteriores al epitelio, que pue-
den ser de parénquima subsi-
diario y/o traqueidas en cadena. 
Estas últimas, a diferencia de las 
traqueidas axiales normales, son 
más cortas y se encuentran divi-
didas por tabiques transversales 
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horizontales que contienen punte-
aduras areoladas normales. Para 
algunos autores, pueden conside-
rarse elementos transicionales en-
tre las traqueidas axiales y las 
células epiteliales o las células de 
parénquima axial (Brown et al., 
1949), aunque sostienen dicha afir-
mación por el mero hecho de que 
las traqueidas en cadena se en-
cuentran asociadas con células de 
uno u otro tipo. 

En cuanto a los canales resinífe-
ros horizontales, su ontogenia es si-
milar. La cavidad del canal se 
genera también por esquizogénesis, 
pero aquí no tiene lugar la división 
de células con tabiques transversa-
les de células largas en unidades 
más cortas. Algunas de las células del radio, en lugar de transformarse 
en parénquima radial o en traqueidas radiales, se convierten directa-
mente en células epiteliales (Brown et al., 1949). 

En las células epiteliales, que pueden ser de pared delgada o 
gruesa, se genera la resina que es vertida al interior del canal. 

La presencia de canales normales y/o traumáticos ha servido para 
que algunos autores utilicen este carácter de la anatomía de la ma-
dera de coníferas como un indicador evolutivo, por ejemplo, Penha-
llow (1904). De hecho, para Jeffrey (1905) la presencia de canales  
resiníferos  en Abies como resultado de heridas, es presumible que 
constituya un recuerdo de la ancestral condición de la madera y por 
ello considera al género Abies más evolucionado que Pinus, Picea, La-
rix, Pseudotsuga, Cathaya y Keteleeria. Incluso Abies todavía mantiene 
un canal resinífero normal en el centro de la madera primaria de raíz 
(Jeffrey, 1905; Chamberlain, 1935). 

Para otros autores, los canales resiníferos suponen un carácter 
fundamental para la posición taxonómica de las coníferas (Bannan, 
1936; Greguss, 1955; Xie, 1957; Jain, 1976; Fahn, 1979; Wu and Hu, 1997; 
Lin et al., 2000). De hecho, la presencia de canales normales en Pina-
ceae ha propiciado distintas clasificaciones dentro de ella. 
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Jeffrey (1987) dividió Pinaceae en dos: la presencia de canales re-
siníferos en las semillas soportaba el monofilo (Abies, Cedrus, Kete-
leeria, Pseudolarix, Tsuga); canales resiníferos en el xilema secundario 
y hojas con endodermos con tiras casparianas engrosadas soporta el 
monofilo (Cathaya, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga). Wu and Hu (1997) 
dividen Pinaceae en tres grupos: con canales resiníferos normales 
Cathaya, Pinus, Larix, Pseudotsuga y Picea; sin canales resiníferos nor-
males Abies, Pseudolarix, Cedrus y Tsuga; canales resiníferos norma-
les ausentes o presentes en Keteleeria. Posteriormente, Lin et al. (2000) 
tras comprobar la presencia permanente de canales axiales en ma-
dera madura en todas las especies del género Keteleeria y confirmar 
el patrón de canales resiníferos traumáticos, propusieron una clasi-
ficación de Pinaceae en tres grupos: con canales horizontales y axia-
les Cathaya, Larix, Picea, Pinus y Pseudotsuga; sólo con canales axiales 
Keteleeria y Nothotsuga y sin canales Abies, Pseudolarix, Cedrus y Tsuga. 
Esteban and Palacios (2009) confirmaron esta clasificación, en base a 
los canales y otros caracteres del xilema secundario. Lin et al., (1995) 
sugieren que en base a la presencia de los canales resiníferos axia-
les en la madera tardía y las cavidades de resina en su corteza, Not-
hotsuga y Keteleeria soportan unas afinidades muy elevadas. Así 
pues, en base a la presencia de canales resiníferos, Abietoideae so-
porta dos grupos claramente diferenciados: Abies, Cedrus, Pseudola-
rix, Tsuga sin canales resiníferos y Keteleeria, Nothotsuga con canales 
resiníferos axiales. 

Tanto los canales resiníferos axiales como los horizontales pue-
den ser normales o de origen traumático (Esteban et al. 2003). Los ca-
nales axiales normales sólo están presentes en algunos géneros de 
Pinaceae. Cathaya, Larix, Picea, Pinus y Pseudotsuga presentan tanto 
canales axiales como radiales, mientras que en Keteleeria (Phillips, 
1948; Jane, 1970; Lotova, 1975; Esteban et al., 1996; Lin et al., 2000) y 
Nothotsuga (Lin et al., 1995) aparecen sólo canales resiníferos axiales. 
Probablemente la ausencia de canales en algunas descripciones de 
este género (Jain, 1976; Jeffrey, 1987; Wu and Hu, 1997) responda a que 
la madera analizada perteneciera a madera juvenil o ramas. 

No existe ninguna especie en coníferas que contenga exclusiva-
mente canales normales horizontales. 

En Cathaya, Keteleeria, Larix, Nothotsuga, Picea y Pseudotsuga las cé-
lulas epiteliales son de pared gruesa, mientras que en Pinus son de 
pared delgada. 
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Varios autores han clasificado la anatomía de los canales resiní-
feros en células epiteliales de paredes gruesas o delgadas (Jane, 1970; 
Esau, 1977; Grosser, 1977; Schweingruber, 1978; Core et al., 1979; Hoad-
ley, 1990; Dickison, 2000), otros han intentado establecer como carác-
ter diferenciador el número de células epiteliales que rodean los 
canales en especies con células de pared gruesa (Bosshard, 1974; Ba-
refoot and Hankins, 1982; Sudo 1968; Esteban et al., 2002). Lo cierto es 
que existe discrepancia en los intervalos propuestos y por esta ra-
zón no fue incluido por IAWA Committee (2004). Además, IAWA Com-
mittee (2004) señala que en ocasiones es difícil establecer una división 
entre células epiteliales de pared delgada y pared gruesa, e.g. en La-
rix y Picea como consecuencia de estados mixtos con células de pa-
red delgada. En Pinaceae algunas especies presentan alrededor de 
los canales células subsidiarias (Esteban et al., 2005) aunque gran parte 
de los autores las han denominado células de parénquima axial, por 
ejemplo, Kibblewhite and Thompson (1973) en Pinus elliotii, LaPasha and 
Wheeler (1990) en Pinus taeda, Howard and Manwiller (1969) en los pi-
nos amarillos del sur, Fahn (1979) en Pinus densiflora, Ickert-Bond 
(2001) en Pinus krempfii, hasta que Wiedenhoeft and Miller (2002) uni-
ficaron la terminología de los canales resiníferos. 

En Larix, Picea y Pseudotsuga, el canal resinífero está compuesto 
sólo por el propio canal y el epitelio. No obstante, algunos autores 
han citado células subsidiarias en algunas especies de estos géneros, 
e.g. Takahara et al. (1982) en Picea abies, Sato and Ishida (1982) en Larix 
leptolepis. En Pinus es muy habitual la presencia de más de una capa 
de células (Wiedenhoeft and Miller, 2002). 
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Los canales traumáticos se originan como respuesta a heridas den-
tro de Pinaceae, tanto en los géneros con canales normales (Cathaya, 
Keteleeria, Larix, Nothotsuga, Picea, Pinus y Pseudotsuga) como en los 
que carecen de ellos (Abies, Cedrus, Pseudolarix y Tsuga). Fuera de Pi-
naceae, se han citado en Sequoia sempervirens (Bailey and Faull, 1934), 
Sequoiadendron (Jeffrey, 1903), Microbiota (Benkova and Schweingruber, 
2004) y Tetraclinis (Esteban et al., 2015a). 

En Abies (Anderson, 1897; Jeffrey, 1905; Chamberlain, 1935; Jane, 
1970), Tsuga (IAWA Committee, 2004) y Pseudolarix (Wu and Hu, 1997), 
sólo se presentan canales traumáticos axiales, mientras que en Ce-
drus están presentes tanto axiales como horizontales (Pearson and 
Brown, 1932; Esteban and de Palacios, 2009), siendo el único género sin 
canales normales donde se dan simultáneamente ambos tipos. Así 
pues, Cedrus, es el único género de Abietoideae capaz de generar 
como respuesta a heridas tanto canales traumáticos axiales como ra-
diales y por ello algunos autores lo han considerado como un estado 
intermedio entre Pinus y Abies (Jeffrey, 1905). Para otros autores (Ger-
nandt et al., 2008), las evidencias moleculares soportan que el género 
Cedrus es un grupo “sister” del resto de Pinaceae y debe ocupar una 
posición básica o raíz en la familia, hasta el punto de que la subfa-
milia Abietoideae puede ser considerada parafilética. 

Aunque algunos autores han citado la presencia de canales resi-
níferos normales en Abies, e.g. Penhallow (1907) los citó en A. conco-
lor, A. bracteata, A. nobilis y A. firma, y Vierhapfer (1910) en A. concolor, 
A. nobilis y A. bracteata, lo cierto es que Abies, junto a Cedrus, Tsuga y 
Pseudolarix carecen de canales normales y sólo se presentan como 
respuesta a heridas. 

En los cuatro géneros presentan las características propias de los 
canales traumáticos, con perímetro irregular y todos ellos en agru-
paciones tangenciales. 

En cuanto a las maderas que poseen canales normales, tanto Kete-
leeria como Nothotsuga generan canales resiníferos traumáticos axia-
les, como consecuencia de heridas, distribuidos de forma aleatoria en 
disposición aislada y/o en series tangenciales (Lin et al., 2000). Esta 
distribución difiere de la que tiene lugar en los canales traumáticos de 
Abies, Tsuga (Jeffrey, 1905; Bannan, 1936) y Cedrus (Wu and Hu, 1997) y 
Pseudolarix, donde invariablemente son en series tangenciales. 

En cuanto a la biometría de los canales uno de los principales pro-
blemas que presenta revisar la bibliografía sobre el tamaño de los 
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canales resiníferos, reside en la falta de concreción del método se-
guido. Por esta razón, son difícilmente comparables los resultados 
obtenidos por unos y otros autores. El establecimiento por IAWA 
Committee (2004) de tres métodos de medida posible, sin duda, per-
mite solventar esta dificultad. 

Método A. El diámetro tangencial del canal resinífero, incluyendo 
las células epiteliales, es medido en la parte mas ancha de la aper-
tura. Es el método más utilizado hasta la fecha. 

Método B. El diámetro tangencial de todo el complejo del canal 
de resina se mide en el punto más ancho, incluyendo todos los com-
ponentes del canal resinífero axial hasta que comienza la diferen-
ciación de las traqueidas axiales. 

Método C. El diámetro radial de todo el complejo del canal, in-
cluyendo las células epiteliales, es medido en el punto mas ancho. 

Para algunos autores (Brown et al., 1949; Greguss, 1955; Panshin & 
De Zeeuw, 1980; Core et al., 1979; Hoadley, 1990), el tamaño de los ca-
nales resiníferos puede ser utilizado con carácter diagnóstico. Para 
otros (Record, 1919; Phillips, 1948; Kukachka, 1960), por el contrario, 
no puede ser considerado como tal. 

Esta divergencia de criterios probablemente obedezca a que se-
gún las especies se deba utilizar un método u otro de los recogidos 
por IAWA Committee (2004). Por ejemplo, para Wiedenhoeft et al. (2003) 
mientras que el método A (IAWA Committee, 2004) no permite dife-
renciar Pinus contorta de P. ponderosa, el método que mide la anchura 
tangencial de todo el complejo del canal resinífero, método B (IAWA 
Committee 2004), es más fiable. 

 
 

INCLUSIONES MINERALES 
 

La presencia de cristales de oxalato cálcico no es muy común en ma-
dera de coníferas. Han sido citados en varias especies de Abies (Ken-
nedy et al., 1968), en todos los géneros de Abietoideae (Esteban and de 
Palacios, 2009), en Picea con forma de cristales prismáticos y en Pinus 
flexilis, como pequeños cristales estiloides. Su presencia regular tiene 
un considerable valor diagnóstico (IAWA Committee, 2004). Además, 
la ubicación de los cristales en coníferas parece ocurrir en un único 
tipo de células para una especie determinada. Por ejemplo, los cris-
tales se ubican en las filas marginales y submarginales del parén-
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quima radial en todos los géneros de Abietoideae (Esteban and de Pa-
lacios, 2009) y en algunas especies de Picea (IAWA Committee, 2004). 
También se han observado en el epitelio de los canales en forma de 
estiloides en Pinus flexilis (Kellogg et al., 1982), Pinus longaeva, P. bal-
fouriana y P. aristata (Baas et al., 1986). Por último, también han sido 
citados depósitos orgánicos cristalinos en traqueidas axiales en Tsuga 
heterophylla (Krahmer et al., 1970), Callitris endlicheri (Ilic, 1994) y To-
rreya yunnanensis (Kondo et al., 1996). 

 
 

ANATOMÍA DE LA MADERA DE FRONDOSAS 
 

Aunque se ha especulado mucho sobre la presencia de Angiosper-
mas antes del Cretácico, la evidencia aceptada es el registro fósil de 
polen del Cretácico temprano-Hauterivian de 130 millones de años 
(Brenner and Bickoff, 1992) mientras los bosques de Angiospermas 
más antiguos con vasos datan del periodo Albian (110–100 millones 
años) (Herendeen et al., 1999). Estos registros ya presentaban perfo-
raciones simples o escalariformes e incluso ambas (Baas and Wheeler, 
1996; Wheeler and Baas, 2019). 

En la evolución de la madera de las Angiospermas todavía que-
dan cuestiones por aclarar como, por ejemplo, si los vasos de las Gne-
tales, anteriores a las Angiospermas, tienen el mismo origen con un 
ancestro común. Tampoco está claro que las primeras Angiospermas 
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no tuvieran vasos. Es verdad que grupos relativamente basales como 
Winteraceae carecen de vasos, pero los registros fósiles más antiguos 
de Angiospermas confirman su presencia, aunque entre el registro 
fósil de polen y la madera fósil con vasos hay una diferencia tempo- 
ral, o lo que es lo mismo, no se ha encontrado todavía la angiosper- 
ma más antigua que corresponde al periodo de la muestra de polen. 
Tampoco está clara la distinción de una madera de angiosperma tem-
prana de una madera homoxilada, especialmente porque los carac-
teres que pueden diferenciarlas parecen ser plesiomórficos, es decir, 
ancestrales o primitivos (Philippe et al., 2010). Por ejemplo, algunas 
maderas homoxiladas presentan parénquima en disposición escala-
riforme entre los radios que no se parece a ninguna conífera actual 
y sí a una distribución propia de Angiospermas también actuales. 

Lo que sí parece claro es que la eficiencia conductora de las An- 
giospermas produjo una diversidad anatómica en la madera, que 
permitió desarrollar nuevos tipos de células con fines específicos 
(Hudson et al., 2010) y a su vez condujo a la diversificación y el eleva- 
do número de especies en este grupo. 

Quedan muchas respuestas a la evolución de las maderas de An- 
giospermas que sólo la aparición de nuevos fósiles podrá resolver. 
Hasta que llegue ese momento, la maderas actuales, tanto de coní- 
feras como de frondosas, disponen de elementos anatómicos únicos 
que permiten no sólo diferenciarlas, sino dar respuesta a la fisiolo-
gía y a las condiciones de cada región de procedencia. 

De manera general, las maderas de frondosas son más complejas, 
tienen mayor heterogeneidad de elementos y sus radios están consti-
tuidos exclusivamente de células de parénquima, a diferencia de las 
maderas de coníferas donde pueden encontrarse traqueidas radiales. 
IAWA Committee (1989) editó List of microscopic features for hardwood 
identification, como sucesora de Standard List of Characters Suitable For 
Computerized Hardwood Identification publicaca en 1981 (IAWA Bulletin 
n. s., 2: 99–145). Incluye 163 caracteres anatómicos, tanto cualitativos 
como cuantitativos y 58 no anatómicos como distribución geográfica, 
tipo de planta por su porte, importancia comercial, peso específico, 
color del duramen, olor, fluorescencia del duramen, fluorescencia y 
color de extractos de agua y etanol, test de espuma, de cromo azurol 
y de astilla. Las definiciones incluidas en este documento para made-
ras de frondosas corresponden a esta publicación, sobre las cuales se 
han hecho los correspondientes comentarios. 
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VASOS 
 

La célula inicial fusiforme del 
cambium que da origen al ele-
mento vascular no es perforada 
y posee pared  primaria  y pro-
toplasma. Primeramente sufre 
un crecimiento en diámetro, a 
veces, de hasta varios cientos de 
veces el inicial, mientras que su 
crecimiento longitudinal es es-
caso. Cuando ha adquirido su 
dimensión máxima empieza a 
depositarse la pared secundaria, 
quedando unos puntos o zonas 
en los que no se forma pared, 
dando origen a las punteaduras. 
Mientras tanto, en las paredes 
terminales o extremos de los ele-
mentos vasculares se desarro-
llan las perforaciones (Brown et 
al., 1949). 

La presencia de vasos en una madera es un elemento indicativo 
de su pertenencia al grupo de las frondosas. No obstante, existen al-
gunas familias que carecen de vasos, estando constituido su tejido 
xilemático íntegramente por elementos longitudinales no perfora-
dos y parénquima, por ejemplo, Amborellaceae, Tetracentraceae, 
Trochodendraceae y Winteraceae. Aunque el paquete fibroso tiene 
el aspecto de una madera de coníferas, se diferencia de esta en la pre-
sencia de radios leñosos multiseriados. 

Los vasos son auténticos tubos de conducción  de savia de las fron-
dosas, que se extienden en el sentido axial del árbol y están formados 
por una cadena de células cada una de las cuales recibe el nombre de 
elemento vasal o vascular. Dichos elementos se comunican longitu-
dinalmente a través de las perforaciones. Se distinguen comúnmente 
tres tipos: 1.- simples, 2.- escalariformes y 3.- reticuladas, foramina-
das y otras (mixtas, radiales) (Esteban et al., 2003). El tabique de sepa-
ración, más o menos perforado, entre los elementos vasculares está 
formado por los restos de la pared celular correspondiente a cada uno 
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de ellos. Como mínimo tienen dos 
tabiques perforados pertenecien-
tes a cada uno de sus extremos, 
pero muchas veces poseen más de 
dos zonas perforadas debido a las 
comunicaciones contiguas con 
otros elementos vasculares. El 
proceso de perforación empieza 
por una punteadura sin reborde 
de grandes dimensiones, origi-
nándose por la reabsorción de la 
membrana de la misma. 

Las perforaciones simples son 
las más abundantes y están pre-
sentes en más del 80% de las ma-
deras del mundo (Wheeler, 1986). 
La membrana de la punteadura 
se reabsorbe completamente, de-
jando libre el paso entre los ele-

mentos vasculares. En ocasiones, 
una misma madera puede conte-
ner perforaciones simples y esca-

lariformes, por ejemplo, Fagus sylvatica, siendo habitual encontrar 
las escalariformes en los vasos de madera tardía. Entre las maderas 
comerciales españolas tienen perforaciones simples los géneros Po-
pulus (chopos), Salix (sauces), Fraxinus (fresnos), Acer (arces) y Cas-
tanea (castaño), entre otros (Esteban y Guindeo, 1990). 

Las perforaciones escalariformes se forman cuando la reabsorción 
de la membrana en la punteadura se hace en forma de ranuras de-
jando entre ellas unas barras que las separan entre sí. Los umbrales 
propuestos por IAWA Committee (1989) son: menos de 10 barras 
(Campnosperma spp., Corylus avellana, Buxus spp., Cunonia spp., Sor-
bus spp., etc.), entre 10 y 20 (Alnus rubra, Ilex aquifolium, etc.), entre 
20 y 40 (Cornus spp., Rhododendron spp., etc.) y más de 40 (Symplocos 
spp., Turpinia spp., etc.). 

Entre las especies españolas, el castaño (Castanea sativa) pre-
senta este tipo de perforación en los vasos de la madera tardía, 
mientras que el abedul (Betula pendula) lo presenta en todos sus 
elementos. 
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Por último, las perforaciones reticuladas y foraminadas se en-
cuentran en pocas especies y a veces se combinan con otro tipo de 
perforaciones. 

Precisamente las perforaciones son unos de los elementos más es-
tudiados desde el punto evolutivo. La tesis sostenida de que las per-
foraciones escalariformes son más antiguas que las simples y que 
representan antiguos vestigios de las punteaduras hidrolizadas en-
tre traqueidas (Bailey and Tupper, 1918), se encuentra soportada por 
los estudios de filogenia actual. Sin embargo, la persistencia de pun-
teaduras escalariformes en algunos linajes y la reaparición en otros 
sugiere una adaptación de esta morfología (Baas and Wheeler, 1996). 
Aunque las plantas evolucionaron hacia perforaciones simples para 
facilitar el transporte en entornos de alta demanda hidráulica, lo que 
no se discute son las ventajas de una perforación escalariforme frente 
a situaciones de conducción desfavorables. Christman y Sperry (2010) 
caracterizan las perforaciones escalariformes como elandmentos que 
presentan mayor resistencia al flujo, son capaces de capturar bur-
bujas de aire provocadas por congelación evitando la formación de 
grandes burbujas de aire más difíciles de disolver, aportan mayores 
tasas de recarga de los vasos y confieren un mayor soporte mecánico 
evitando la implosión del vaso. De hecho, en condiciones de estrés, 
cuando la presión de un vaso se acerca a la atmosférica, si dispone 
de perforaciones escalariformes el gas es dividido entre elementos 
de vasos contiguos y es más fácil disolverlos, independientemente de 
si la causa de la cavitación fue por congelación o por estrés hídrico 
(Sperry, 2003). En resumen, las perforaciones han evolucionado a 
simples en entornos que requieren una elevada tasa de eficiencia hi-
dráulica y es muy probable que el cambio de escalariformes a sim-
ples haya tenido lugar muchas veces independientemente de la 
evolución (Jansen and Nardini, 2014). De hecho, la mayor resistencia 
que proporcionan las perforaciones escalariformes puede ser una 
ventaja en estaciones con bajas tasas de transpiración, como monta-
ñas tropicales y ambientes fríos y templados (Baas, 1976). En defini-
tiva, las plantas evolucionan y se adaptan y fruto de ello modifican 
sus elementos estructurales para sobrevivir en esos ecosistemas. Un 
ejemplo de ello puede ser la pérdida de vasos en Winteraceae, que 
según Feild et al. (2002) se debió a procesos de adaptación de las plan-
tas a ambientes propensos a la congelación, propios de bosques tem-
plados húmedos y bosques alpinos tropicales. 
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Los vasos varían en longitud tremendamente entre plantas e in-
cluso dentro de la misma planta (Zimmermann and Jeje, 1981; Sperry et 
al., 2006). Los vasos más largos tienen una longitud de hasta 10 metros, 
mientras que los más pequeños se producen en el xilema primario de 
las venas de las hojas, tienen menos de 3 mm, y están formados por dos 
o tres células interconectadas (Bierhorst and Zamora 1965). 

Los elementos vasculares, además, se comunican lateralmente con 
otros vasos a través de las denominadas punteaduras intervascula-
res. Cuando el agua se mueve desde las raíces hasta las hojas, debe 
atravesar punteaduras intervasculares entre cientos y miles de ve-
ces, de manera que el grueso y la porosidad de las membranas tie-
nen una influencia muy significativa en la resistencia hidráulica de 
la planta (Jansen et al., 2009). Precisamente, estudios de fisiología de 
plantas han determinado que las membranas de las punteaduras in-
tervasculares son las responsables de al menos el 50% de la resis-
tencia hidráulica del xilema (Wheeler et al., 2005; Hacke et al., 2006). 

Se distinguen los siguientes tipos: 
 

Punteaduras intervasculares escalariformes. Las punteaduras son li-
neales, con su eje perpendicular al del vaso. Este es otro carácter que 

señala una especialización pe-
queña en la madera, y por 
consiguiente, la persistencia 
de estructuras primitivas (Di-
llenia reticulata, Rhizophora 
spp., Laurelia spp., etc.). 

Análogas a estas puntea-
duras son las de paso entre 
los vasos y las traqueidas vas-
culares. En cambio, las que 
comunican con las fibras li-
briformes y fibrotraqueidas 
están distribuidas en alinea-
ciones verticales y son estre-
chas y casi verticales. 
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Punteaduras opuestas. Dispuestas en formaciones horizontales 
transversales al eje del elemento vasal (Buxus spp., Ostrya japonica). 
 
Punteaduras intervasculares alternas. Se presentan en alineaciones 
inclinadas con respecto al eje del vaso (Aceraceae, Leguminosae, Me-
liaceae, Sapindaceae). Cuando las punteaduras tienen el perímetro en 
forma de polígono de más de cuatro lados, se consideran punteadu-
ras intervasculares poligonales alternas (Salicaceae, Leguminosae).  

Las punteaduras intervasculares alternas son las más comunes, 
mientras que opuestas y escalariformes se reservan para pocas es-
pecies. No obstante, se pueden dar combinaciones de punteaduras 
en algunas especies. Por ejemplo, en Ilex aparecen alternas y opues-
tas y en Cornus se pueden observar opuestas y escalariformes si-
multáneamente. 

El tamaño de las punteaduras intervasculares puede ser utilizado 
para diferenciar géneros dentro de las familias y entre familias. Así, 
muchos géneros de Meliaceae tienen un diámetro muy pequeño, 
mientras que en Anacardicaeae las punteaduras son grandes. De he-
cho, IAWA Committee (1989) incluyó umbrales para este carácter 
(muy pequeñas ≤ 4 μm, pequeñas 4–7 μm, medias 7–10 μm y gran-
des ≥ 10 μm). 

Algunas punteaduras intervasculares tienen unas proyecciones 
de la pared secundaria de la punteadura y/o del borde de la aber-
tura. Se denominan ornadas y también están presentes en las pun-
teaduras vaso-radio, vaso-parénquima axial o en las punteaduras 
interfibras. Son muy comunes en Combretaceae, Lythraceae, Myr-
taceae, Rubiaceae y muchas especies de Leguminosae. Pueden ser 
características de una familia o grupos dentro de la familia y por su 
número, tamaño y distribución pueden ser utilizadas para identifi-
cación (IAWA Committee, 1989). Para algunos investigadores, la pre-
sencia de estas punteaduras tiene una función protectora que impida 
una fuerte desviación de la membrana por diferencia de presión 
(Zweypfenning, 1978; Jansen et al., 2003) y con ello se pueda permitir 
aumentar la porosidad cuando dicha diferencia de presión aumenta. 
Por lo tanto, la presencia de punteaduras ornadas podría estar rela-
cionada con la adaptación de las plantas que las contienen a entor-
nos propensos a estrés hídrico (Jansen et al., 2004), sin embargo, queda 
por saber por qué no todas las plantas en ambientes de estrés hídrico 
tienen este tipo de punteaduras. 
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Por otro parte, las punteaduras ornadas pueden estar presentes en 
los vasos de madera tardía y no en madera temprana, como en Pla-
tanus (Parham and Baird, 1974). 

Las punteaduras de paso entre los vasos y los radios leñosos pre-
sentan un aspecto diferente a las intervasculares, no obstante, en es-
pecies de vasos solitarios, a veces es imposible diferenciar unas y 
otras. Además, también se pueden presentar en la misma madera 
combinaciones de distintos tipos de estas punteaduras. 

Finalmente, la pared de los vasos puede presentar engrosamien-
tos helicoidales con carácter general en todos los vasos o únicamente 
en algunos de ellos, normalmente en los más estrechos (Celtis aus-
tralis, Melia azedarach). Además, su situación en el vaso aporta un de-
talle más sobre la pertenencia a una especie u otra, ya que en 
ocasiones los engrosamientos sólo se ubican en los extremos del vaso 
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(Liquidambar styraciflua) o en todo el vaso (Carpinus betulus, Corylus 
avellana, Morus alba). También pueden contener engrosamientos he-
licoidales las traqueidas vasicéntricas, vasculares e incluso, aunque 
es muy raro, las células del parénquima axial. 

Carlquist (1988) afirma que la presencia de engrosamientos heli-
coidales puede estar relacionada con el estrés hídrico producido por 
la sequía o las heladas. El engrosamiento aumenta la superficie del 
interior del vaso y en consecuencia la posibilidad de evitar la for-
mación de burbujas y su propagación. Para Ohtani et al. (1984) sen-
cillamente se debe a información genética y para Zimmermann (1983) 
su desarrollo puede estar relacionado con un incremento de la re-
sistencia de la pared del vaso. El rol definitivo no parece estar claro 
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y probablemente, al igual que en las maderas de coníferas, el tamaño 
de los hilos del engrosamiento helicoidal no parece que sea lo sufi-
cientemente grande como para que influya en las propiedades me-
cánicas y sí influya en la conducción. Tan sólo algunas comparacio-
nes biomecánicas entre la estructura de los vasos de frondosas y el 
diseño de recipientes a presión realizados a base de capas, reforza-
dos con fibras en disposición helicoidal parecen haber revelado que 
el principio de resistencia constante, es decir, que cargar todas las 
piezas a su capacidad máxima de tensión permitida minimiza la can-
tidad de material utilizado, se puede utilizar para explicar los pa-
trones de engrosamiento de la pared secundaria (Karam, 2005). 

 
Morfología 

 
La forma de los elementos vasculares puede variar desde la apa-
riencia de tonel o barril a la ahusada de extremos perforados o fi-
briforme (término utilizado inicialmente por Woodworth (1935) en 
Passifloraceae y mantenido por Carlquist (1988), es decir, desde di-
mensiones transversales del mismo orden de magnitud que las lon-
gitudinales, hasta la forma lineal, con una gran diferencia de las 
dimensiones longitudinales, mucho más grandes que las transver-
sales. En este último caso, las extensiones liguladas de los extremos 
son consideradas como restos de la célula inicial no madura. 

El crecimiento longitudinal que sufren los elementos o segmentos 
vasculares, generalmente es muy pequeño respecto a las dimensio-
nes de la célula inicial del cambium. Este hecho hace que exista igual-
mente una diferencia de longitud apreciable entre los distintos 
elementos vasculares pertenecientes a diferentes maderas. 

 
Distribución 

 
Carlquist (1988) justifica la agrupación de los vasos en base a su mayor 
vulnerabilidad respecto a las traqueidas frente al embolismo. En esta-
ciones con peligro de embolia, y ante la posibilidad de que las burbu-
jas de aire puedan penetrar a través de las membranas de las 
punteaduras intervasculares, la presencia de un tejido anejo que permita 
vías tridimensionales alternativas es fundamental. Si lo que rodea al 
vaso son fibras libriformes o fibrotraqueidas no hay posible alternativa, 
pero si hay otros vasos o traqueidas vasicentricas/vasculares sí puede 
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recuperarse de posibles embolismos. Concluye que en las maderas 
donde las traqueidas vasicéntricas son abundantes como en Quercus 
spp., los vasos son solitarios, mientras que en maderas donde dichas 
traqueidas son escasas como en Calycanthus la agrupación de vasos es 
una adaptación a la xericidad. Bissing (1982) comprobó este hecho cul-
tivando el mismo stock genético en ambientes con distinta humedad, 
evaluó los elementos anatómicos más estables y comprobó que la agru-
pación era mayor en estaciones secas. Los vasos aparecen en la sección 
transversal, es decir, cortados perpendicularmente a la dirección de su 
eje, bajo el aspecto de un hueco, al que se denomina poro. En ocasiones 
los poros presentan secciones poligonales visibles en dicha sección (Aex-
toxicon punctatum, madera de verano de Quercus spp., etc.). 

Se distinguen tres tipos de agrupación de vasos en la sección trans-
versal: 

 
Vasos o poros aislados. Cuando cada vaso se presenta sólo y sepa-
rado de los restantes por tejido diferente. Generalmente estos vasos 
son de sección redonda u ovalada, con el eje mayor en sentido ra-
dial. Al menos el 90 % de los vasos deben estar aislados para ser con-
siderado este carácter en una madera (Aspidosperma quebracho, Buxus 
sempervirens., Dipterocarpus spp., Dryobalanops, etc.). 
 
Vasos en agrupación puntiforme. Recibe su nombre debido a que la 
agrupación de los vasos se reparte a modo de pequeños grupos dis-
tribuidos puntualmente en toda la sección (Berveris vulgaris, Robinia 
pseudoacacia, Zelkova serrata, etc.) 
 
Vasos en agrupaciones radiales. Se encuentran agrupados dos o más 
vasos, en sentido radial. Los vasos intermedios presentan sus pare-
des tangenciales aplanadas y los extremos del grupo presentan la 
otra cara redondeada (Manilkara zapota, Pistacia spp., Sideroxylon ste-
vensonii, etc.). El tipo de agrupación más frecuente es la radial de 2 
a 4 vasos con una proporción variable de vasos aislados. 

 
En cuanto a la disposición de los vasos se distinguen: 
 

Vasos en bandas tangenciales. Las bandas pueden ser cortas o lar-
gas y rectas u onduladas (Celtis australis, Cordia americana, Ulmus mi-
nor, Sambucus spp., etc.). 
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Vasos en diagonal, zig-zag o 
flameadas. (Lithocarpus spp., 
Rhamnus alaternus, etc.). 
 
Vasos en formaciones ramifi-
cadas. (Rhus aromatica, Castanea 
dentata, Rhamnus cathartica). 

 
Por último, por la porosidad 

pueden ser: 
 

En anillo poroso, cuando el diá-
metro de los vasos de la madera 
temprana es marcadamente ma-
yor que los formados en la ma-
dera tardía (Quercus robur, 
Fraxinus excelsior, Ulmus ameri-
cana, etc.). El anillo de creci-
miento tiene una zona que 
incluso a simple vista tiene un 
aspecto poroso, fácilmente observable por su diferente aspecto o co-
lorido. En anillo difuso, cuando los diámetros de los vasos son más o 
menos del mismo tamaño a lo largo de todo el anillo (Caryocar costa-
ricense, Cedrela spp., Swietenia spp., Xylopia spp., etc.). En anillo semi-
poroso, cuando el diámetro de los vasos desde la madera formada en 
madera temprana hasta la formada en tardía decrece de manera pro-
gresiva (Ilex aquifolium, Juglans nigra, J. cinerea, Cedrela tubiflora, etc.). 

 
Particularidades anatómicas. Tilos y depósitos 

 
Los primeros registros de tilos en plantas fósiles datan del Carboní-
fero temprano (Viseense) de unos 340 millones de años en la región 
francesa de Los Vosgos, concretamente una progymnospermophyta, 
Protopitys buchiana (Scheckler and Galtier, 2003). 

Los vasos en ocasiones tienen obstruido el lumen del elemento vas-
cular debido a la penetración de las células de parénquima axial o ra-
dial que los rodean, a través de las aberturas de las punteaduras, 
aunque parece ser que las que intervienen principalmente en la for-
mación de tilos y depósitos son las células radiales (Chattaway, 1949). 

VIAJE AL CENTRO DE LA MADERA  93

Vasos en formaciones ramificadas en Rhamnus  
cathartica L.

DISCURSO Luis García Esteban.qxp_DISCURSO  31/1/20  7:55  Página 93



La formación de tilos se explica por la diferencia de presión exis-
tente entre la célula viva del parénquima, que se encuentra en estado 
de turgencia y el segmento vascular, ya muerto, que ha cesado o está 
a punto de cesar en sus funciones conductoras. La membrana  de  la 
punteadura se dilata y arquea, penetrando dentro una parte del pro-
toplasma de la célula del parénquima en la cavidad o hueco formado, 
constituyendo lo que se conoce con el nombre de tilos, tílides o tilo-
sas. Son comunes en especies como Astronium graveolans, Dryobalanops 
spp., Castanea sativa, Quercus spp., etc. (Brown et al., 1949). 

Cuando las formaciones tilósicas sicas son muy abundantes, im-
piden la penetración de líquidos, pero no aumentan, por regla ge-
neral, la durabilidad de la madera. Sin embargo, es un carácter muy 
importante a tener en cuenta en los procesos de impregnación, ya 
que ésta se ve notablemente dificultada. 
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Anillo poroso en Quercus petraeae (Matt.) Liebl. 
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Los tilos juegan un papel 
fundamental para limitar la 
propagación de patógenos y 
organismos de descomposición 
de la madera (Sun et al., 2007) 
y como elementos de compar-
timentación tras sufrir una he-
rida (De Micco et al., 2016). Pa-
rece existir un consenso en que 
el requisito previo para la oclu-
sión por el tilo es la cavitación, 
lo cual explicaría que la tilosis 
sea más frecuente en maderas 
de vasos de gran diámetro 
(Evert, 2006), ya sea por facto-
res bióticos o abióticos (conge-
lación, sequía, inundación, ata-
que de insectos o infección por 
patógenos, heridas o podas). 

La formación del tilo tie-
nen lugar en la zona de con-

tacto gracias a una capa especial de composición pectocelulósica que 
superpone la membrana de la punteadura y las porciones de la pa-
red celular del vaso. Son inicialmente transparentes, pueden agran-
darse hasta ocupar todo el lumen del vaso o sufrir divisiones 
celulares y cuando se completa la expansión, comienza la formación 
de la pared secundaria y las punteaduras (De Micco et al., 2016). Ge-
neralmente son de paredes delgadas, aunque en ocasiones las pare-
des se lignifican dando lugar a tilos escleróticos (Brosimum guianense, 
Chaetocarpus schomburgkianus, etc.). En la misma madera pueden co-
existir tilos normales y escleróticos, e incluso pueden darse tilos y 
depósitos (Brown et al., 1949). 

La tilosis debe entenderse como una parte más del proceso de du-
raminización cuya misión es el sellado de los vasos que junto a los 
depósitos evitan la propagación de los hongos de descomposición 
de la madera. Los tilos también se pueden encontrar en la albura nor-
mal o como respuesta a heridas y a la invasión de hongos (Pallardy, 
2008). 
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Otras inclusiones que pueden presentarse son los depósitos de 
distinta naturaleza (gomosos, calizos, etc…) (Hillis, 1987a). Tanto ti-
los como depósitos aparecen normalmente tanto en maderas de ani-
llo poroso como difuso (De Micco et al., 2016). 

 
Traqueidas vasculares y vasicéntricas 

 
Las traqueidas vasculares son consideradas por algunos autores 
como elementos vasculares imperfectos o degenerados. Colocadas 
en series longitudinales, tienen toda la apariencia de un vaso de diá-
metro pequeño por forma, tamaño y punteaduras de sus paredes, 
diferenciándose de ellos por no tener sus extremos perforados (Cel-
tis occidentalis, Sambucus nigra, Sophora japonica, etc.). Su pared inte-
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rior puede tener engrosa-
mientos helicoidales. 

La función de las traquei-
das vasculares podría ser pro-
porcionar la última conduc-
ción y la más segura dentro del 
anillo de crecimiento, es decir, 
actuar como verdaderos reci-
pientes de columnas de agua 
adyacentes al cambium al final 
del periodo vegetativo. Como 
son elementos no perforados, 
al igual que las verdaderas 
traqueidas, representan la 
máxima protección contra las 
embolias de una célula a otra 
y con ello con menos posibili-
dades de cavitar (Carlquist, 
1988). 

Las traqueidas vasicéntri-
cas son células no perforadas 

con punteaduras rebordeadas en las paredes tangencial y radial, dis-
puestas alrededor de los vasos (Castanea spp., Quercus spp., y mu-
chas especies de Shoea (Dipterocarpaceae) y Eucalyptus (Myrtaceae). 
Generalmente son muy abundantes en las maderas con anillo po-
roso, en las  proximidades de los vasos de primavera, como  sucede 
en Quercus y Castanea. Muchas veces están asociadas con el parén-
quima longitudinal, del que se diferencia fácilmente por sus punte-
aduras. La transición de este tejido al fibroso se efectúa de forma 
continua. 

De la misma manera que los vasos de menor diámetro son me-
nos propensos a la embolia (Ellmore and Ewers, 1985), las traqueidas 
vasicéntricas, de menor tamaño también que los vasos, embolizan 
con más dificultad y suponen una red tridimensional de conducción 
alternativa o secundaria a los vasos, cuando estos pueden fallar por 
estrés hídrico.
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TEJIDO FIBROSO 
 

Las fibras libriformes, junto 
con las fibrotraqueidas, consti-
tuyen el tejido fibroso de las 
maderas de frondosas. Su prin-
cipal función es la de resisten-
cia mecánica, siendo ambos 
tipos de células las que sufren 
un mayor alargamiento a partir 
de las células fusiformes ini-
ciales del cambium. No obs-
tante, su longitud, espesor de 
pared y diámetro varían mu-
cho de unas especies a otras, así 
como la proporción en la que 
entran a formar parte de la es-
tructura de la madera. Para 
Brown et al. (1949) en algunas 
especies de frondosas el tejido 
fibroso constituye el 50 % del 
volumen total. 

IAWA Committee (1989) evitó 
deliberadamente los términos fi-
bras libriformes, fibrotraqueidas 
y “traqueidas verdaderas” como 
descriptores de su lista porque 
no había consenso sobre sus de-
finiciones. Las fibrotraqueidas 
son células muy alargadas de ex-
tremos ahusados y paredes con 
punteaduras con reborde, con 
cámaras superiores a las 3mm de 
diámetro (Aspidosperma quebra-
cho-blanco, Poga oleosa, etc.). Las 
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fibras libriformes también son células alargadas de extremos ahusados, 
pero IAWA Committee (1989) las diferencia de las anteriores en que po-
seen punteaduras simples o punteaduras con reborde de menos de 3mm 
de diámetro (Khaya ivorensis, Swietenia spp., Toona spp., Nothofagus dom-
beyi, Baillonella toxisperma. 

Los engrosamientos helicoidales en el tejido fibroso se presentan 
tanto en las fibras libriformes como en las fibrotraqueidas, aunque 
son mucho más comunes en estas últimas. 

En algunas especies, las fibras aparecen con paredes transversa-
les delgadas carentes de punteaduras, formadas después de que las 
paredes secundarias de las fibras hayan sido depositadas, por lo tanto 
sin laminilla media. Son las denominadas fibras septadas (Schinop-
sis balansae, Aucoumea klaineana). Su distribución difiere mucho de 
unas maderas a otras. En algunas, todas las fibras son septadas (Ca-
narium schweinfurthii), mientras que en otras pueden coexistir sep-
tadas y no septadas (Swietenia macrophylla). También pueden dis-
persarse irregularmente cerca de los vasos o los radios o disponerse 
en bandas tangenciales. 

En árboles tropicales sin parénquima axial o de presencia rara, 
hay una mayor cantidad de fibras septadas (Wheeler et al., 2007), pro-
bablemente porque dichas fibras desempeñen el papel funcional del 
parénquima axial (Harrar, 1946, Spackman and Swamy, 1949). Acha-
raceae, Araliaceae, Burseraceae y Salicaceae son ejemplos de fami-
lias ubicadas en climas templados y tropicales donde se da esta 
característica (Morris, 2016). 

La mayor parte de las claves de identificación incluyen en sus en-
tradas como carácter analítico el espesor de la pared celular del te-
jido fibroso, haciendo referencia a tres estados diferenciados: fibras 
de paredes delgadas (Hura crepitans), fibras de paredes delgadas a 
gruesas (Buxus spp.) y fibras de paredes muy gruesas (Astronium 
urundeuva, Dalbergia melanoxylon, Diospyros crassiflora). Esta medida 
es en realidad una ratio entre el lumen y el espesor de la pared ce-
lular (Chattaway, 1932). Este autor en su trabajo hace una propuesta 
de umbrales muy interesante para la estandarización de los valores 
usados en biometría de elementos anatómicos en maderas de fron-
dosas. 
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PARÉNQUIMA AXIAL 
 

Se entiende por parénquima leñoso el conjunto de células paren-
quimatosas que se encuentran presentes en la madera y que, a dife-
rencia de los tejidos de esclerénquima, que tienen como función 
principal la de ser tejidos de resistencia y de conducción, son tejidos 
fundamentalmente de almacenamiento y también de conducción. 
Fruto de la lignificación de sus paredes, las células de parénquima 
contribuyen al soporte mecánico del árbol y al mismo tiempo desa-
rrollan un papel de defensa contr  hongos patógenos debido a la na-
turaleza durable de la lignina (Eriksson et al., 1990; Lundquist y 
Brunow, 2004). Por lo general, son células relativamente cortas, que 
conservan su vitalidad durante un tiempo mucho mayor que otras 
células del xilema. Se ha comprobado en Rhododendron lapponicum 
células de parénquima de hasta 200 años de edad (Spicer and Hol-
brook, 2007; Schweingruber et al., 2013). 

La presencia de parénquima axial en frondosas se ha determinado 
entre <1-25 % del xilema (Spicer, 2014) siendo mayor en maderas tro-
picales que en maderas de bosques templados. Esto puede parecer 
extraño debido a la menor estacionalidad de zonas tropicales y la 
necesidad de un menor almacenamiento, pero realmente la presen-
cia de parénquima axial y radial tiene muchas funciones: almacena-
miento y transporte de carbohidratos no estructurales, defensa contra 
patógenos, almacenamiento de agua, almacenamiento de minerales 
y realizar la transición de la albura al duramen (Morris et al., 2016). 
El parénquima es el único componente vivo de la estructura de la 
madera, aunque en algunas especies de Araliaceae y Salicaceae las 
fibras pueden reemplazar al parénquima axial y actuar como un sus-
tituto funcional (Wheeler et al., 2007). Aunque dispone de pared se-
cundaria, esta cuestión ha sido discutida al no disponer de la típica 
estructura en capas y ser más parecida a un engrosamiento prima-
rio de la pared celular (Panshin and de Zeeuw, 1980). El parénquima 
normalmente está lignificado, pero algunas plantas leñosas inclui-
das muchas lianas (Carlquist, 1991) y algunos árboles tropicales de 
Urticaceae carecen de él (Cocoletzi et al., 2013). 

Son muchos los investigadores que mantienen que el parénquima 
no contribuye al transporte de agua y minerales en el xilema, sin em-
bargo existe una extensa lista de publicaciones que apoyan lo contra-
rio (Smith, 1994, Zimmermann et al., 1994, Zwieniecki et al., 2001, Salleo et 

VIAJE AL CENTRO DE LA MADERA  101

DISCURSO Luis García Esteban.qxp_DISCURSO  31/1/20  7:55  Página 101



al ., 2009, Jansen et al., 2011; Brodersen and McElrone, 2013, Trifilo et al., 
2014). Entre otras razones, porque probablemente no traten la madera 
como un tejido tridimensional fuertemente comunicado entre sí. De 
hecho, las células radiales conectan el tejido axial con el radial, y este a 
su vez con el floema. Floema, por otra parte, de vital importancia para 
mantener la capacidad del transporte radial y por lo tanto de todo el sis-
tema hidráulico de la planta (Morris, 2016). Aunque la participación 
del parénquima axial y radial en los mecanismos de transporte no de-
berían estar cuestionados, queda mucho para confirmar los mecanis-
mos de reparación de embolias por parte del tejido parenquimatoso. Se 
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especula con mecanismos de vibración capaces de activar las células 
vivas del parénquima (Salleo et al., 2008), cambios osmóticos entre cé-
lulas de parénquima y vasos (Secchi and Zwieniecki 2011) e incluso en la 
producción de tilos como último recurso para taponar los vasos (Klein, 
1923; Zimmermann, 1978; Sun et al., 2007). 

Los estudios mecánicos sobre porcentaje de parénquima en ma-
deras de frondosas han puesto de manifiesto que existe una corre-
lación negativa entre la presencia de parénquima axial y el módulo 
de elasticidad (Jacobsen et al., 2007) probablemente relacionada con la 
menor densidad de la madera cuanto mayor es su contenido (Zheng 
and Martinez-Cabrera, 2013). 

Las frondosas, como grupo, son más ricas en parénquima que las 
coníferas, aunque existen excepciones donde su presencia es rara o 
sencillamente no ocurre (Berberidaceae, Punicaceae, Violaceae). 

La complejidad de las maderas de frondosas, fruto de su evolu-
ción, ha hecho que sean también muy diversas en los tipos de pa-
rénquima. Por su distribución se distinguen tres grupos: apotraqueal, 
paratraqueal y en bandas (metatraqueal). 
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Apotraqueal. El parénquima no se encuentra asociado a los vasos. 
Dentro de esta clase se encuentran dos tipos: 
Apotraqueal difuso. Las células parenquimatosas se encuentran 

repartidas de manera dispersa por el tejido fibroso (Albizia spp., Be-
tula pendula, Eucalyptus globulus, etc.). 

Apotraqueal agregado-difuso. Se presenta en forma de células 
aisladas y en pequeñas agrupaciones lineales tangenciales u obli-
cuas, generalmente formadas por muy pocas células (Diospyros cras-
siflora, Shorea guiso, Manilkara bidentata, etc.). 

Paratraqueal. El parénquima leñoso se encuentra asociado a los 
vasos y/o a las traqueidas vasculares. Es muy frecuente y está pre-
sente en el 28% de las maderas duras (Wheeler et al., 2007). Dentro de 
esta clase se encuentran los siguientes tipos: 

Paratraqueal escaso. Se presenta en forma de células aisladas jun-
to a los vasos o formando una vaina incompleta alrededor de ellos 
(Pistacia vera, Dillenia pulcherrima, Laurus nobilis). 

Paratraqueal vasicéntrico. Forma un halo circular u oval alrede-
dor del vaso o grupo de vasos (Mangifera indica, Sextonia rubra, Olea 
europaea, etc.). 

Paratraqueal aliforme. Cuando el parénquima vasicéntrico se pre-
senta con extensiones laterales, en forma de alas. Dentro de este tipo 
se distinguen dos subtipos: el aliforme romboidal con extensiones 
laterales cortas en forma de rombo (Handroanthus serratifolius, Paras-
horea spp., Milicia regia), y el aliforme con extensiones laterales alar-
gadas y estrechas (Dalbergia latifolia, Gonystylus spp., Pterocarpus 
soyauxii, etc.). 

Paratraqueal confluente. También conocido por anastomosado, 
se llama así cuando el parénquima enlaza vasos contiguos y a me-
nudo forma bandas irregulares (Shorea guiso, Milicia excelsa). El con-
fluente en bandas presenta el aspecto de una banda continua, pero 
pierde el espesor de la misma cuando abandona la influencia del 
vaso. 

Paratraqueal unilateral. El parénquima forma capas, vinculán-
dose sólo a una zona del vaso (Dryobalanops spp., Hopea ferrea, Rhi-
zophora spp., etc.), formando a veces un patrón aliforme, confluente 
o en bandas. 

En bandas o metatraqueal. El parénquima se encuentra formando 
agrupaciones en bandas que pueden intervenir o no a los vasos. Se 
mantiene un espesor homogéneo a lo largo de la banda, no dismi-
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nuyendo cuando pierde la influencia del vaso. En las claves de iden-
tificación se suelen diferenciar umbrales de ancho de banda. 

Dentro del parénquima en bandas o metatraqueal se distinguen 
cinco tipos : 

Parénquima axial en banda ancha. Cuando la banda de parén-
quima tiene más de tres células de anchura (Dalbergia madagasca-
riensis, Irvingia gabonensis, Millettia laurentii, etc.). 

Parénquima axial en banda delgada. Cuando la banda de pa-
rénquima tiene hasta tres células de anchura (Diospyros crassiflora, 
Guaiacum officinale, etc.). 

Reticulado. El aspecto que este tipo de parénquima es el de una 
malla o retícula formada por los radios leñosos y las bandas de pa-
rénquima, de manera que ambos tienen aproximadamente la misma 
anchura y, además, la distancia entre los radios es aproximadamente 
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igual a la distancia entre las bandas de parénquima (Hevea brasilien-
sis, Sideroxylon stevensonii, etc.). 

Escalariforme. El parénquima se distribuye en finas líneas o ban-
das tangenciales rectas o arqueadas situadas entre los radios leño-
sos, más estrechas que la anchura de los radios y menos espaciadas 
que ellos, dando el aspecto de una escalera (Cananga odorata, Coura-
tari spp., Mezzettia parviflora, etc.). 

Marginal o aparentemente marginal. Cuando el parénquima se 
presenta en una banda más o menos continua de espesor variable en 
los límites del anillo de crecimiento (terminal y/o inicial) o en áreas 
discontinuas (aparentemente marginal) (Cedrela spp., Celtis occiden-
talis, Swietenia spp., etc.). 

El parénquima fusiforme es poco común y generalmente se da en 
maderas con estructura en pisos. En algunas maderas pueden darse 
combinaciones de parénquima fusiforme y en cadena de 1 o 2 ele-
mentos, o de parénquima en cadena de 2 células y de 3 a 4 células, 
por ejemplo. Además, dentro de la misma madera, el número de di-
visiones de la cadena en la madera temprana y en la madera tardía 
del mismo anillo pueden variar. 

El parénquima fusiforme sin subdivisiones se da en Capparis spp., 
Erythrina spp., Lonchocarpus spp., Triplochiton scleroxylon, Guaiacum 
spp. IAWA Committee (1989) estableció los siguientes umbrales para 
el fusiforme septado: 2 células (Dalbergia spp., Schinopsis balansae, 
etc.), de 3 a 4 (Enterolobium contortisiliquum, Millettia laurentii, Sindora 
spp., etc.), de 5 a 8 (Caryocar costaricense, Tieghemella heckelii, etc.) y 
más de 8 (Dillenia spp., Nauclea diderrichii, etc.). 

Por último, en algunas especies puede aparecer parénquima no 
lignificado (Brownlowia spp., Heliocarpus spp., etc.) generalmente dis-
puesto en bandas anchas cuya xilogenie se está estudiando (Cocoletzi 
et al., 2013). 

 
 

RADIOS LEÑOSOS 
 

El parénquima radial ocupa entre el 8 y el 25% del total de la ma-
dera (Gregory, 1977). Es un tejido que se extiende transversalmente 
al eje del árbol. Se origina a partir de las células iniciales radiales del 
cambium, cuya forma es completamente distinta de las fusiformes. 
Es una estructura típica del crecimiento secundario. 
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Por la dirección radial que si-
guen los radios, se van separando, 
cada vez más unos de otros. 
Cuando la distancia entre dos de 
ellos es muy grande, aparece otro 
intermedio. En función del número 
de células en anchura que contie-
nen, contadas en la sección tangen-
cial, IAWA Committee (1989) esta-
bleció los siguientes intervalos: 
exclusivamente uniseriados, es de-
cir de una sola célula de anchura 
(Castanea sativa, Diospyros crassiflora, 
Santiria laevigata), de 1 a 3 células 
(Aspidosperma quebracho-blanco, Ca-
rapa spp., Eucalyptus camaldulensis, 
etc.), de 4 a 10 (Astronium graveolens, 
Poga oleosa, etc.) y de más de 10 cé-
lulas (Ailanthus altissima, Sterculia 
spp., Guibourtia tessmannii, etc.). En 
ocasiones, la porción multiseriada 
del radio tiene la misma anchura 
que la uniseriada, debiéndose tener 
en cuenta como carácter analítico 
diferenciador (Nauclea diderrichii, 
Tieghemella heckelii, etc.). Los radios 
uniseriados y los multiseriados de 
más de 10 células de anchura son poco abundantes en las frondosas, 
siendo los multiseriados de 3 a 10 series los más frecuentes. 

En algunas especies los radios leñosos se agrupan para formar radios 
más anchos que macroscópicamente parecen uno de gran tamaño, aun-
que realmente son varios separados por elementos axiales (Alnus ru-
bra, Castanopsis, Lithocarpus, Quercus spp.) En determinadas especies (Ca-
suarina spp., Fagus sylvatica, etc.) los radios tienen dos tamaños netamente 
diferenciados en achura y de manera asociada, normalmente, también 
en altura. No tienen que ser unos uniseriados y otros multiseriados, sino 
que la diferencia entre los dos grupos sea clara, no debiendo existir un 
tercer grupo intermedio y si lo hay debe ser poco frecuente, por ejem-
plo, Fagus spp. IAWA Committee (1989) enfatiza que los radios agrega-
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dos por sí mismos no se deben 
considerar una clase o grupo de 
tamaño separado, sólo si los ra-
dios que los componen son mu-
chos más anchos que los no agre-
gados se debe considerar que 
tienen dos tamaños diferentes, 
como el caso de Quercus spp. La 
forma de los radios vistos en la 
sección tangencial es ahusada, 
con sus extremos generalmente 
rematados por una sola línea de 
células. Su altura, de la misma 
manera que la anchura, es muy 
variable, aunque en la mayoría 
de las claves de identificación este 
carácter sólo se tiene en cuenta 
cuando los radios superan el um-
bral de 1 mm (Hopea spp., Parinari 
spp., etc.). 

Algunas especies de frondo-
sas carecen de tejido horizontal, estando constituido su tejido leñoso 
exclusivamente por elementos axiales. Esta singularidad sólo se pre-
senta en un pequeño número de especies (Allenrolfea vaginata, Piso-
nia brunoniana, Viola chamissoniana, etc.). La ausencia de radios ha 
sido interpretada como una adaptación a una mayor resistencia me-
cánica (Carlquist, 1981). 

En cuanto al espaciamiento o frecuencia de radios, IAWA Com-
mittee (1989) estableció: ≤ 4/mm, de 4 a 12 y ≥ 12 siendo los más co-
munes entre 4 y 12 células por mm. 

Por su composición, los radios de las maderas de frondosas pre-
sentan varios tipos de células: procumbentes, colocadas en posición 
horizontal con su eje mayor perpendicular al eje axial del árbol; erec-
tas, con su eje mayor paralelo al eje axial, y cuadradas, con sus dos 
ejes de tamaño similar. 

En función de su composición, abandonada la clasificada realizada 
por Kribs (1968), se sigue la establecida por IAWA Committee (1989): 
todas las células procumbentes (Albizia ferruginea, Betula pendula, 
Gonystylus bancanus, etc.), todas las células erectas y/o cuadradas (La-
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guncularia racemosa, Aquilaria ma-
laccensis, etc.), interior del radio 
de células procumbentes con 
una fila de células marginales 
erectas y / o cuadradas (p. ej. Au-
coumea klaineana), interior del ra-
dio de células procumbentes 
con 2 a 4 filas de células margi-
nales erectas y / o cuadradas (p. 
ej. Celtis spp.), interior del radio 
de células procumbentes con 
más de 4 filas de células margi-
nales erectas y / o cuadradas (p. 
ej. Casearia praecox) y por último, 
radio compuesto por células 
procumbentes, cuadradas y 
erectas mezcladas a lo largo de 
todo el radio (Diospyros mespili-
formis). 

En una misma madera la composición de los radios uniseriados 
y los multiseriados no tiene porque ser del mismo tipo de células. 

La determinación del tipo de células de los radios leñosos siem-
pre se debe realizar sobre madera madura, ya que puede cambiar su 
composición respecto de la madera juvenil. 

Algunas especies, tienen unas células singulares como células 
en forma de vaina, situadas a ambos lados de los radios de más de 
tres series y de tamaño más grande, generalmente más altas que 
anchas, que las del interior del radio (Ailanthus altissima, Sterculia 
oblonga, Tarrietia utilis). Deben observarse en la sección tangencial. 
En otras especies también pueden encontrarse células en forma de 
teja, cuya apariencia es la de una célula erecta muy estrecha, rara-
mente cuadrada, dispuesta en series horizontales entre las pro-
cumbentes (p. ej. Triplochiton scleroxylon). Pocas especies desarrollan 
células de radios perforadas, de las mismas o mayores dimensiones 
que las células adyacentes, pero con perforaciones que pueden ser 
simples, escalariformes, reticuladas o foraminadas, similares a las 
de los vasos, pero que no tienen porqué coincidir con las de los va-
sos que conectan (p. ej. Mitragyna stipulosa). 
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Estructuras en pisos 
 

Desconocido en las maderas de coníferas, aunque se han intentado 
dar algunas teorías derivadas de la actividad cambial, no se sabe 
muy bien por qué algunos elementos anatómicos de las frondosas 
se estructuran en pisos, es decir, en series horizontales observadas 
en la sección tangencial. Probablemente esté relacionado con la ho-
mogeneidad de la altura de sus elementos axiales y una baja tasa 
de intrusión de las fusiformes. Desde el punto de vista evolutivo, 
las maderas estructuradas en pisos están más altamente especiali-
zadas que las no estratificadas (Evert, 2006). Pueden estructurarse 
así todos los radios de una madera (Dalbergia melanoxylon, Ptero-
carpus soyauxii, Mansonia altissima, etc.), sólo los radios más bajos 
(Tarrietia utilis), las células del parénquima axial y/o los elemen-
tos vasales (p. ej. Distemonanthus benthamianus, Tamarix spp.) y las 
fibras (Guaiacum officinale, Nesogordonia fouassieri, Mansonia altis-
sima, etc.). 

Una situación intermedia entre la estructura estratificada y la dis-
posición alterna es la que presentan algunas maderas de Legumi-
nosae (p. ej. Dalbergia sissoo) o Meliaceae (Entandrophragma 
cylindricum), al disponerse sus elementos siguiendo formaciones obli-
cuas, que IAWA Committee (1989) denomina radios y/o elementos 
axiales irregularmente estratificados, al tener una disposición no ho-
rizontal, sino ondulada u oblicua. 

 
 

ELEMENTOS SECRETORES 
 

De manera general, todas las sustancias producidas por las plantas 
son fruto del metabolismo celular y pueden aparecer y desaparecer 
a lo largo de la vida de la célula. La mayoría son productos de al-
macenamiento, algunos están involucrados en la defensa de las plan-
tas y unos pocos son de desecho. Las células secretoras generan una 
amplia variedad de productos: aceites, resinas, mucílagos, gomas, 
taninos y cristales (Evert, 2006). 

Células oleíferas y células mucilaginosas. Están presentes en los 
elementos longitudinales y transversales de las maderas de frondo-
sas, la única diferencia entre unas y otras es la naturaleza de la sus-
tancia que contienen, aceite o mucílagos. Ambos tipos de células son 
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idioblastos parenquimatosos, agrandados y redondeados, ocasio-
nalmente con una considerable prolongación axial. Cuando están en 
los radios suelen ocupar los extremos del mismo y cuando se aso-
cian al parénquima axial, se diferencian del resto de células por su 
tamaño. También se pueden asociar al tejido fibroso. 

Células oleíferas se localizan en Nectandra grandis, en algunas es-
pecies de Ocotea spp. y Phoebe porosa y células mucilaginosas asocia-
das al parénquima axial se dan en Endlicheria spp. y al parénquima 
radial en Persea spp., entre otras. 

Se han atribuido muchas funciones a las células mucilaginosas 
(almacenamiento de carbohidratos y de agua, reducción de la tras-
piración, protección contra la radiación, protección contra herbívo-
ros), pero lo cierto es que faltan evidencias experimentales y desde 
la revisión de Gregory and Baas (1989) todavía es una laguna. 

 
 

CANALES INTERCELULARES 
 

Los canales intercelulares en frondosas, longitudinales o radiales, es-
tán rodeados de células epiteliales capaces de secretar gomas, resi-
nas, etc. Se distribuyen en líneas tangenciales o de manera difusa. 
En la distribución tangencial, IAWA Committee (1989) separa en lar-
gas líneas tangenciales de más de cinco canales por línea (Dryobala-
nops spp., Parashorea spp., Shorea spp., etc.), o en cortas líneas, de dos 
a cinco canales (p. ej. Dipterocarpus indicus). En la disposición difusa 
los canales se distribuyen de forma aislada al azar (Dipterocarpus in-
dicus, Gossweilerodendron balsamiferum, Prioria oxyphylla, etc.). 

Los canales radiales están dentro de los radios y provocan un as-
pecto fusiforme (p. ej. Gluta spp., Pistacia spp., Schinopsis balansae). 
Su tamaño y cantidad por radio son útiles para la identificación de 
maderas. El color de los canales en Dipterocarpaceae también puede 
ser usado en identificación. 

Al igual que las maderas de coníferas, las maderas de frondosas 
también generan canales traumáticos en disposición tangencial, ge-
neralmente de contorno irregular y poco separados, como respuesta 
a heridas. Se ha especulado mucho sobre la presencia de canales in-
tercelulares en frondosas, pero parece que sencillamente está aso-
ciada a los procesos metabólicos del árbol. 
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TUBOS LATICÍFEROS Y TANÍFEROS 
 

Los tubos son series de células de longitud indeterminada, dispues-
tos horizontal o verticalmente, conteniendo únicamente dos tipos de 
sustancias, látex o taninos. 

En el caso de los tubos laticíferos, el látex puede ser incoloro o de 
color amarillo claro a marrón. Se encuentran con facilidad en los ra-
dios de Apocynaceae, Euphorbiaceae, Moraceae y Myristicaceae, en-
tre otras, o axialmente entre el tejido fibroso por el momento sólo 
observado en Moraceae. 

Los tubos taníferos son de color pardo rojizo. En los radios sólo 
se han localizado en las Myristicaceae. Son muy difíciles de dife-
renciar del resto de las células del radio en la sección tangencial, por 
el contrario, en la radial ofrecen una dimensión mayor que las célu-
las radiales normales. 

Para verificar uno u otro tipo de tubo es necesario recurrir a prue-
bas químicas y no al color. 

Se estima que unas 12.500 plantas pertenecientes a 900 géneros 
contienen látex, desde pequeñas plantas herbáceas anuales a gran-
des árboles como el árbol del caucho Hevea brasiliensis (Evert, 2006), 
concretamente en su corteza. Los tubos laticíferos han sido objeto 
de estudio desde el siglo XIX (de Bary, 1884) y por su contenido lí-
quido o lechoso que fluye al cortar la planta, fueron comparados 
por los primeros botánicos con el sistema circulatorio de los ani-
males. Se les ha atribuido función de almacenamiento, pero real-
mente el almidón que contiene no es fácilmente movilizable (Nissen 
and Foley, 1986), cicatrizante (Spilatro and Mahlberg, 1990), como res-
puesta a un exceso metabólico (Paterson-Jones et al., 1990) e incluso 
para secuestrar metabolitos secundarios que pueden resultar repe-
lentes para los herbívoros (Raven et al., 2005). 

Los taninos son un grupo heterogéneo de polifenoles de sabor as-
tringente. Son abundantes en frutos, semillas y agallas. Pueden es-
tar presentes en idioblastos y en células tubulares, entre otros (Evert, 
2006). Aparentemente, la función principal de los taninos, debido a 
su astringencia, es la de repelente a los depredadores y a la invasión 
de organismos parásitos. 
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FLOEMA INCLUIDO 
 

Es una característica muy poco frecuente y responde a variaciones 
cambiales, dando distribuciones difusas (p. ej. Aquilria malaccensis, 
Erisma spp.) o concéntricas (p. ej. Avicennia marina, Koompasia ma-
laccensis). Es un carácter permanente en las especies que se presenta 
y nunca debe atribuirse a éste el calificativo de anómalo. Pueden 
darse otras disposiciones, especialmente en lianas de tallos lobulados, 
fisurados o hendidos, entre otros. 

Carlquist (1988) discute sobre la presencia de floema incluido pro-
ducido por un solo cambium como un mecanismo ideal para distri-
buir los fotosintatos de una forma más rápida y eficiente a sus lugares 
de almacenamiento. De hecho, se pregunta, por qué no ha evolucio-
nado este sistema en otras plantas. 

 
 

Inclusiones cristalinas 
 

Las inclusiones cristalinas en las maderas de frondosas son mucho 
más abundantes que en las maderas de coníferas. La composición 
química de los cristales es de oxalato cálcico, de carácter birrefrin-
gente bajo la acción de la luz polarizada. Los cristales romboidales 
son los más frecuentes, aunque existe gran variedad de formas. Es-
tán presentes en células de parénquima axial no septadas (p.ej. As-
pidosperma cylindrocarpon, Hura crepitans) y septadas (p. ej. Diospyros 
crassiflora, Juglans neotropica, Hymenaea courbaril ; en parénquima ra-
dial: en células erectas y/o cuadradas (Celtis spp., Entandrophragma 
utile, Scottellia coriacea, etc.), en células procumbentes (p. ej. Caesalpi-
nia granadillo, Platanus spp.), en alineaciones radiales en células pro-
cumbentes (Casuarina cunninghamiana, 

Platanus spp.) y en células erectas y/o cuadradas septadas (Pa-
rashorea spp., Scottellia coriacea, Tarrietia utilis, etc.); en fibras (Arbu-
tus unedo, Guioa spp., Tetraberlinia tubmaniana, etc.) e incluso en tilos 
(Astronium graveolens, Chlorophora tinctoria, Chrysophyllum auratum, 
Cordia gharaf, Pera bumeliaefolia, Pseudolmedia spuria) IAWA Commit-
tee (1989). 

La presencia de cristales es un carácter analítico diferenciador aun-
que debe ser utilizado con precaución, y no se recomienda utilizar la 
no presencia de cristales como carácter analítico, a pesar de que haya 
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algunos géneros en los que los 
cristales prismáticos están au-
sentes (Betula spp., Dipterocarpus 
spp., Liriodendron spp. y Tilia 
spp.). 

Por su forma especial, es po-
sible observar otro tipo de cris-
tales como drusas, ráfidas, 
cristales aciculares, estiloides, 
cristales elongados o incluso pe-
queños cristales más pequeños 
y a veces agrupados formando 
una masa granular. 

Las drusas son inclusiones 
cristalinas en forma de estrella 
que aparecen en células de pa-
rénquima radial (p. ej. Toona su-
reni, Gleditsia aquatica), parén-
quima axial (p. ej. Prunus pendula, 
Toona sureni), fibras (Sterculia lan-
ceolata ) y en células septadas (p. 
ej. Prunus spp., Macaranga occi-
dentalis). 

Las ráfidas son cristales aciculares agrupados en haces (Dillenia 
spp., Tetracera spp., Gynochthodes spp., etc.). De la misma naturaleza, 
pero sin agruparse en haces, son los cristales aciculares (Gmelina ar-
borea, Notelaea spp., Olea europaea, etc.). Los estiloides son cristales 
alargados, normalmente cuatro veces más largos que anchos, con 
sus extremidades puntiagudas o cuadradas (Gonystylus bancanus, 
Laurus nobilis, Ligustrun spp., etc.) y los cristales elongados, son cris-
tales de dos a cuatro veces más largos que anchos con extremos pun-
tiagudos (p. ej. Ligustrum vulgare). También se pueden observar 
cristales de otras formas y más pequeños, cúbicos, en forma de bote, 
en forma de huso, etc, incluso masas granulares de cristales muy pe-
queños que por su aspecto se denominan arena cristalina (p. ej. Cor-
dia dodecandra). 

Además de las tipologías expuestas, en las maderas de frondosas 
pueden aparecer cristales con otras morfologías que por sus carac-
terísticas no se puedan englobar en ninguna de las precedentes, re-
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comendándose por esta razón la inclusión en las claves generadas 
para identificación de frondosas un carácter que englobe la presen-
cia de cristales bajo formas distintas a las conocidas. 

En algunas especies los cristales se incorporan a células de tipo-
logía especial, como es el caso de los idioblastos (p. ej. Juglans nigra, 
Pyrus communis). También pueden encontrarse más de un cristal del 
mismo tamaño por célula o septo (p. ej. Ligustrum vulgare, Sterculia 
oblonga) o dos cristales de distinto tamaño por célula o septo (Gonysty-
lus bancanus). Por último, en algunas maderas se puede observar una 
masa globosa de cristales alrededor de un núcleo orgánico, unido a 
la pared celular por un pedúnculo celulósico impregnado de carbo-
nato cálcico que reciben el nombre de cistolitos. 

La función de los cristales en las plantas está poco estudiada. Está 
demostrado que las plantas que crecen en los suelos ricos en calcio no 
muestran acumulaciones especialmente diferentes que las de suelos 
no calizos. La idea que se baraja es que los cristales de oxalato cálcico 
son sustancias metabólicas de desecho. Así mismo, se ha observado la 
deposición activa de oxalato cálcico por hongos (Horner et al., 1985), 
que podría ser un mecanismo de defensa contra fungívoros. Por otro 
lado, Carlquist (1988) establece que aunque es evidente que las plan-
tas tienen otros mecanismos de defensa para ser comidas (sustancias 
tóxicas, espinas, etc.) más próximas a la superficie que el interior de la 
madera, la presencia de cristales puede ser un elemento efectivo con-
tra la masticación de insectos y moluscos, e incluso las ráfidas lo pue-
den ser para vertebrados herbívoros (Finley, 1999; Molano-Flores, 2001). 
La dureza del cristal de oxalato junto a su insolubilidad, los convierte 
en una medida de defensa de la planta. 

 
Sílice 

 
La presencia de partículas de dióxido de silicio es frecuente en ma-
deras procedentes de regiones tropicales y su ubicación, como la de 
los cristales, es muy variada. Se sitúan en las células del parénquima 
radial (p. ej. Baillonella toxisperma, Couratari guianensis, Dryobalanops 
rappa), en el parénquima axial (p. ej. Entandrophragma candollei, Dis-
temonanthus benthamianus), e incluso en las fibras (Dacryodes spp.). 

La observación de las partículas de sílice con pocos aumentos (x4 
a x10) permite comprobar que su aspecto es el de unas partículas os-
curas pequeñas no birrefringentes. Por el contrario, cuando los au-
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mentos utilizados se sitúan entre x25 y x40 pueden tener una apa-
riencia vítrea. 

En ocasiones, la abundancia de sílice en las maderas requiere para 
su observación una maceración de la muestra, ante la imposibilidad 
de la realización de los cortes. 

La presencia de sílice en la madera es un inconveniente durante 
su mecanizado, ya que la ausencia de sistemas de aspiración ade-
cuados, puede producir por inhalación rinitis, dermatitis, mareos, 
vómitos, hemorragias nasales, etc. (Innocenti and del Monaco, 1980) 
Por otro lado, la acumulación de sílice en las plantas contribuye a 
aumentar la resistencia de los tallos y proporciona una medida de 
resistencia al ataque de hongos patógenos, insectos xilófagos y her-
bívoros (McNaughton and Tarrants, 1983). 

La anatomía de la madera es una herramienta fundamental para 
comprender la fisiología de las plantas leñosas y para la identifica-
ción de maderas a nivel microscópico. IAWA (International Asso-
ciation of Wood Anatomists) con sus publicaciones sobre frondosas 
IAWA List of microscopic features for hardwood identification (1989) y co-
níferas IAWA list of microscopic features for softwood identification (2004) 
ha normalizado la nomenclatura de los distintos caracteres permi-
tiendo realizar descripciones estandarizadas que se incluyen en las 
correspondientes bases de datos, siendo Insidewood (dic.2019) con 
7.375 descripciones y 46.925 imágenes, la base más importante de 
maderas frondosas. 

 
 

RELACIONES AGUA-MADERA 
 

La madera procedente de un árbol recién cortado se conoce con el 
nombre de madera verde. En ese estado, la pared celular de todos sus 
elementos (traqueidas, vasos, fibras, etc…) se encuentra totalmente 
saturada de agua, y los lúmenes de dichos elementos también con-
tienen agua adicional, pudiendo estar totalmente colmatados (agua 
libre). En esas circunstancias su contenido de humedad respecto a su 
peso seco puede variar desde el 30% a más del 200%. Glass and Ze-
linka (2010) citan valores de humedad en madera de albura de 249% 
en cedro rojo del oeste (Thuja plicata Donn ex D.Don) y en Cotton-
wood (Populus spp.) de hasta 162% en madera de duramen. A pesar 
de la variabilidad en las estructuras anatómicas de las maderas de co-
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níferas y de frondosas, si algo tienen en común todas las maderas 
del mundo, es que sus paredes celulares tienen el mismo valor de 
peso específico (1,54 g/cm3). Esto significa, que una madera será 
más o menor densa por el efecto de su porosidad. 

A medida que se va secando la madera, va perdiendo agua y 
cuando alcanza en torno al 30%, se considera que ha alcanzado el 
punto de saturación de las fibras (PSF), también conocido como 
punto de saturación de la pared celular. 

Una vez que se seca la madera por debajo del punto de satura-
ción de la fibra, para recuperar el agua libre del lumen celular, es ne-
cesario sumergirla durante un determinado tiempo. 

El PSF como cualquier otro contenido de humedad de los corres-
pondientes a un determinado estado higrotérmico no debe conside-
rarse único, sino un estado de equilibrio dinámico entre madera y 
agua. 

Se han dado muchas definiciones sobre el PSF, y quizás las dos 
más acertadas son: 1.- Hoffmeyer et al. (2011) que considera el punto 
de saturación de las fibras como el contenido de humedad de equi-
librio correspondiente a un potencial hídrico de -0.1 MPa en una hu-
medad relativa del 99,93%. Con esta definición a una temperatura 
de 20ºC se obtuvieron valores del 42%, valores, similares a los obte-
nidos por otros métodos como el de exclusión de soluto (Hill et al., 
2005) o a través del método de membrana de presión Hernández and 
Bizón (1994). Los valores obtenidos por estos métodos sitúan el punto 
de saturación de las fibras entre el 38% y el 42%, alejado del 30% por 
debajo del cual se producen cambios en las propiedades físicas y me-
cánicas (Stamm 1929, 1971). 2.- El contenido de humedad por debajo 
del cual las propiedades físicas y mecánicas (hinchazón, merma, du-
reza, MOE, MOR, propiedades eléctricas, térmicas, acústicas, etc…) 
varían con el contenido de humedad de la madera. 

Esa diferencia del 10% entre el 30% y el 40% plantea la duda de 
por qué ese 10% no afecta a las propiedades físicas y mecánicas de 
la madera como el tramo hasta el 30%, estando todavía el agua li-
gada. Engelund et al. (2013) postulan que el punto de saturación de la 
pared celular podría considerarse como un estado transicional en el 
que hasta el 30% el agua entra en la pared celular rompiendo intra e 
inter los puentes de hidrógeno de los polímeros de la pared celular 
y que entre el 30% y el 40% el agua penetra en la madera sin produ-
cir roturas. 
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La presencia de los grupos activos (-OH) de la celulosa, de las he-
micelulosas y en menor medida de la lignina, confieren a la ma-
dera el carácter de material higroscópico, es decir, se encuentra 
intercambiando vapor de agua con el medio que la rodea de manera 
constante. 

Entre el 0 y el 30%, es decir por debajo del PSF, la madera inter-
cambia vapor de agua con el medio para cada pareja de valores de 
las condiciones higrotérmicas (Tª y HR). Si se mantiene la tempera-
tura y se aumenta la humedad relativa le corresponde una hume-
dad de equilibrio en sorción, mientras que si la humedad relativa 
desciende le corresponde una humedad de equilibrio en desorción, 
con valores por encima del anterior. Este comportamiento hace de 
la madera un material con histéresis de sorción. 

Ese tipo de agua, fijada y cedida por la pared celular, fruto de sus 
compuestos hidrofílicos, recibe el nombre de agua ligada o agua de 
impregnación. 

En la celulosa hasta 2/3 de los grupos –OH de su composición se 
encuentran unidos entre sí, para formar las microfibrillas, de manera 
que estos 2/3 son inaccesibles para fijar las moléculas de agua 
(O’Sullivan, 1997). 

El número teórico de sitios activos (grupos –OH) se puede obte-
ner por varios métodos, pero el más utilizado es mediante la ecua-
ción de Rowell (Rowell, 1980), capaz de hacer una estimación de los 
grupos –OH por unidad de madera seca a partir de los componen-
tes principales de la pared celular (Hill and Jones 1996; Chang and 
Chang 2002; Rautkari et al. 2013). 

 
 

 
 

siendo, A, contenido en celulosa (%), B, hemicelulosas hexosanas 
(%), C, Hemicelulosas pentosanas (%) y D, lignina (%). 

Esta hcuación es siempre corregida, porque en su cálculo se tienen 
en cuenta todos los grupos aportados por hemicelulosas, lignina y ce-
lulosa, y dentro de ésta se debe corregir el número de sitios accesibles a 
través del índice de cristalinidad, ya que en la zona cristalina los gru-
pos -OH son inaccesibles (Hill et al., 2009, 2010; Zaihan et al., 2009; Raut-
kari et al. 2013). El valor medio estimado de los grupos hidroxilos acce-
sibles es de 9 mmol OH/g madera seca. No obstante, otros autores, 
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empleando deuterio o tritio, y re-
alizando el análisis espectroscó-
pico han determinado la accesi-
bilidad de los grupos en 7 mmol 
OH/g madera seca (Lee et al., 
2011; Popescu et al., 2014) y por 
Resonancia magnética Nuclear lo 
estimaron en torno a 5 mmol 
OH/g madera seca (Phuong et al., 
2007; Filpponen and Argyropoulos, 
2008; Telkki et al., 2013). 

Para determinar el compor-
tamiento higroscópico de una 
madera se recurre habitual-
mente a la construcción de las 
isotermas de sorción. Dichas 
isotermas se realizan siguiendo 
el método de las sales satura-
das COST Action E8 (Themelin 
et al., 1997) y la verificación de 
los baños se realiza con celu-
losa microcristalina según los 
protocolos de COST Action E8 
(Jowitt and Wagstaffe, 1989). 

La aparición de instrumental 
DVS (dynamic vapor sorption) 
ha permitido la construcción de 
las isotermas en tiempos mucho 
menores, de tan sólo unos días 
respecto a los tres o cuatro meses 
necesarios por el procedimiento 
de sales. El material se coloca en 
el interior de una pequeña cá-
mara en la que el flujo continuo 
de nitrógeno y vapor de agua sa-
turado sobre la muestra hace que 
las condiciones de equilibrio del 
material se alcancen en menor 
tiempo (Bingol et al., 2012). 
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La comparación de ambos tipos de métodos ha permitido com-
probar que los dos procedimientos ofrecen resultados similares (Si-
món et al., 2017). 

La nube de puntos de equilibrio se ajusta a un sigmoide de tipo 
II y la isoterma/s obtenida/s permiten analizar el comportamiento 
higroscópico del material. 

Normalmente, las isotermas de sorción se dividen en tres regio-
nes en función de las fuerzas de unión existentes en cada rango de 
humedad relativa. 

Región I (0-30% HR). En ella tiene lugar la formación de enlaces 
químicos (quimisorción) entre las moléculas de agua y los sitios ac-
tivos o grupos -OH a través de puentes de hidrógeno. Si se deriva la 
isoterma (dCHE/daw) se observa que al aumentar la HR decrece la 
pendiente de la curva de sorción, hasta aproximadamente el 30%, 
punto a partir del cual la fisisorción domina sobre la quimisorción 
(Hartley, 1994; Avramidis, 1997). 

Región II (30-55%HR). Las fuerzas generadas son de tipo elec-
trostáticas más débiles que en quimisorción, aunque coexisten con 
las fuerzas de tipo químico. El mínimo de la derivada (dCHE/daw) 
corresponde al punto de inflexión de la curva de sorción (Hartley, 
1994; Avramidis, 1997). 

Los estudios realizados por (Esteban et al., 2006, 2008a, 2008b, 2009a, 
2010, 2015b; Fernández et al., 2012; Simón et al., 2015, 2017, García-Iruela, 
2019a, 2019 b), ponen de manifiesto que ese punto se sitúa en torno al 
30%, independientemente de la especie, de la zona de la madera (ju-
venil o madura) o del proceso de envejecimiento que haya sufrido la 
madera. Parece que los escasos cambios en la curvatura de este tramo 
de la isoterma son debidos a la reorganización que se produce de las 
moléculas de agua para alcanzar un nivel de energía similar en todos 
los sitios de sorción. Para conseguirlo la madera se encuentra en un 
estado dinámico. Una gran cantidad de moléculas se adsorben y co-
mienza a formarse una multicapa y pequeños clusters.  

Región III (55 al 100% HR), la quimisorción apenas aporta nada por  
encontrarse casi todos los grupos -OH saturados desde el 30% de hu-
medad relativa y es la fisisorción el proceso encargado de aportar el ma-
yor contenido de humedad en la madera y de forma más rápida. Esto 
puede ser debido a que al entrar agua en la pared celular ésta se hin-
cha y deja un mayor número de zonas libres donde poderse unir a nue-
vas moléculas y crear nuevos clusters (Hartley, 1994). Hill and Ormon-
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droyd (2004) y Willems 
(2014) estimaron que 
el incremento de volu-
men que se produce 
por hinchazón es si-
milar al volumen de 
agua incorporado. 
Para otros, el rápido 
aumento de humedad 
en la madera de esta 
zona se debe al agua li-
bre en los capilares de 
la pared celular (Shep-
pard, 1933; Barkas, 1937; 
Babbitt, 1942; Stamm, 
1950; Spalt, 1958; Koll-
mann, 1962; Avramidis, 
1997; Yang et al., 2014), 
al menos por encima 
del 90% de HR. Sin em-
bargo, Thygesen et al. 
(2010) estudiaron el 
rango entre 90-99.9% 
de HR en madera mo-
dificada por acetilación 

y madera sin modificar y concluyeron que la sorción de agua por ca-
pilaridad es insignificante por debajo del 99,5% de HR. Dicha con-
clusión fue más elaborada mediante cálculos teóricos por Engelund 
et al. (2010). Posteriormente, Hoffmeyer et al. (2011) comprobaron la 
ausencia de agua capilar en  la madera para HR altas. Desechada la 
capilaridad, como aumento rápido de la isoterma en su tramo final, 
dicho aumento ha sido atribuido al efecto “softening” de los polí-
meros amorfos (Mauze and Stern, 1984; Vrentas and Vrentas, 1991. Lu 
and Pignatello (2002; 2004) observaron una respuesta dinámica de la 
matriz durante la toma y cesión de las moléculas de agua en el pro-
ceso de sorción en los materiales “glassy” (cristalino). En la adsor-
ción, las moléculas penetran en la matriz polimérica provocando la 
apertura de nanoporos, creando nuevas superficies internas donde 
las moléculas se acomodan. En la desorción se produce un colapso 
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de los nanoporos en la matriz al salir las moléculas de agua, lo que 
provoca la reducción de las superficies con sitios de sorción. 

Han sido muchos los modelos que se han utilizado para ajustar las 
isotermas y explicar el fenómeno de la sorción de agua por la ma-
dera, sin embargo, hasta el momento ninguno satisface todo el tramo 
de la isoterma. Lo mismo ocurre con el fenómeno de histéresis. 

El uso de HPLC (High Performance Liquid Chromatography) 
para la determinación de los carbohidratos de la pared celular, el 
porcentaje de lignina Klason, el porcentaje de lignina soluble en 
ácido, la utilización de FTIR (Fourier transform infrared spectros-
copy) para la determinación de grupos funcionales y la difracción 
de rayos X para determinar la cristalinidad de la madera, están per-
mitiendo aumentar el conocimiento del comportamiento higroscó-
pico de la madera, especialmente en maderas recién cortadas 
comparadas con maderas por las que han pasado cientos o miles de 
años (Esteban et al., 2006, 2008a, 2008b, 2009a, 2010, 2015b; Fernández 
et al., 2012; Simón et al., 2015, 2017), o sencillamente que han estado 
en condiciones de exposición anormales, como la permanencia du-
rante 300 años en contacto con sal (García-Iruela et al., 2019a) o enve-
jecidas artificialmente por ciclos de vacío, presión y temperatura 
(García-Iruela et al., 2019b). 

Sin embargo, queda mucho por mejorar en el análisis de cristali-
nidad y la interpretación de los cambios de geometría de la celulosa. 
Probablemente, la determinación de la cristalinidad de cada una de 
sus capas de este complejo material permita dar respuesta a muchas 
de las preguntas que todavía guardan celosamente las escasas mi-
cras de pared celular. 

Debo decir que pertenezco al “selecto” grupo de ingenieros e in-
vestigadores que todavía no hemos sido capaces de encontrar un mo-
delo que explique en todas sus etapas el mecanismo de sorción de agua 
en la madera por debajo del punto de saturación de la pared celular. 

Desde que en 1916 el ingeniero metalúrgico, físico y químico es-
tadounidense, Irving Langmuir, dedujera la isoterma de adsorción, 
y fuera galardonado por sus investigaciones en la química de su-
perficie con el Premio Nobel de Química en 1932, válidas parcial-
mente para algunas etapas de sorción de agua en la madera, los 
avances han sido muchos, pero falta una comprensión mayor de la 
ultraestructura y composición de la pared celular prácticamente 
desde su génesis en las rosetas. 
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El conocimiento de la pared celular permitirá abordar nuevos re-
tos en materiales lignocelulósicos, diseñar nuevos productos, utilizar 
la lignina como combustible alternativo a los fósiles e incluso susti-
tuir gran parte de la industria petroquímica con este tipo de bioma-
teriales. Para ello es necesario abordar sin reparos y mirar de frente 
el problema de deforestación. Realizar plantaciones masivas en te-
rritorios que no resten espacio a los bosques primarios y secunda-
rios y que dichas plantaciones sean vistas como cosechas que 
satisfagan las necesidades del mundo. 

Hasta que eso ocurra, la anatomía de la madera seguirá siendo 
una herramienta fundamental para el control del comercio de ma-
deras, inicialmente utilizada por intereses entre comprador y ven-
dedor y actualmente por el control sobre el tráfico de especies 
protegidas dentro de la Convención sobre el comercio internacional 
de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES), así como 
para la aplicación de los reglamentos FLEGT y EUTR. 

Como dijo Normand, “un anatomista no es un adivino”, es un cien-
tífico. Usada por personal preparado es garante del comercio inter-
nacional. 

El uso de inteligencia artificial a través de reconocimiento de imá-
genes es la nueva etapa que estamos abordando para que las autori-
dades encargadas del control de mercado de maderas dispongan de 
una herramienta lo suficientemente fiable para establecer alertas tem-
pranas hasta su identificación en laboratorio. Si somos capaces de im-
pedir el paso de madera ilegal, el comercio ilegal desaparecerá y con 
ello mitigaremos la deforestación y con ello el cambio climático. 

Las ingenierías verdes son de las más antiguas de nuestras inge-
nierías y han desarrollado un papel silencioso pero muy singular en 
el desarrollo de la sociedad. 

La ingeniería agronómica ha tenido y tiene el reto ni más ni me-
nos que dar de comer al mundo, la ingeniería de montes, como siem-
pre, tiene por delante el reto de conservar los pulmones del planeta. 

 
Muchas gracias. 
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Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de Ingeniería.  
Compañeros académicos. 
Familiares, amigos y colaboradores de Luis García Esteban. 

 
 
 
 
 

Dar respuesta al nuevo académico es una tradición estimada para 
quien recibe el encargo, en mi caso complacido por su brillante tra-
yectoria y el tema escogido. El discurso ha unido de forma atractiva 
y sugerente, texto e imágenes, mostrándonos la intimidad de la ma-
dera, palabra que deriva del latín materia. Este origen latino del tér-
mino nos descubre que ha sido, hasta tiempos recientes, la base 
material de todos los desarrollos tecnológicos y señala a la Edad de 
la Madera como el periodo cultural de cronología más dilatada. 

La madera permite multitud de usos. En el pasado, desde la más 
humilde silla hasta el trono del rey, todo era de madera. Con fre-
cuencia, su importancia no la percibimos por la dimensión temporal 
de su empleo como estructuras auxiliares. Destaquemos algunas: el 
acueducto de Segovia, sin andamios, cimbras y grúas, no habría sido 
realizado. La madera utilizada provenía del bosque de Valsaín, cuya 
etimología procede de “vallis sapinorum” o «valle de los pinares» 
como señaló Colmenares en 1640. Etimología no aceptada por auto-
res recientes. La razón es que, hasta que no se estudió el registro del 
polen en Valsaín, y este mostró la presencia continua del pinar, una 
parte de la sociedad no los consideraba naturales. 

San Isidoro en sus Etimologías relata que Sevilla debe su deno-
minación de Híspalis al lugar en que fue emplazada, porque se le-
vantó sobre un suelo palustre, sostenida por maderos fijos en el fondo 
de las aguas, para que no se hundiera en aquel terreno resbaladizo 
e inestable. En 1977, en la reconstrucción de una casa de la calle Sier-
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pes, a cuya orilla discurría el cauce antiguo del Guadalquivir, se en-
contró en sus cimientos pilotes de metro y medio de longitud de ma-
dera de pino. Su presencia consolidó en el tiempo la cimentación de 
los edificios que se fueron sucediendo. Otro ejemplo, es el retablo 
barroco que remata la cabecera de la Iglesia de San Esteban en Sala-
manca. Obra de Churriguera, a finales del siglo XVII, que tiene 16 
metros de ancho por 24 de alto. Toda la estructura está dorada y re-
cubierta de profusa decoración. Su dorado nos impide ver el mate-
rial empleado. Sin embargo, para su construcción los dominicos 
establecieron como condición: “que la materia de que se ha de fabricar 
ha de ser de madera de pino de Soria o Balsaín, por ser más conveniente y 
limpia para la ejecución, manejo y duración del dicho retablo”. Churri-
guera empleó el pino de Valsaín, conocimiento que no viene del aná-
lisis de la madera, sino por saber que el artífice tuvo arrendado en 
aquellos años el aprovechamiento de estos pinares. 

Luis García Esteban destaca por ser brillante continuador de la 
obra de Joaquín María de Castellarnau, ingeniero de montes presti-
gioso que, en 1880, inició el estudio de las maderas. En la semblanza 
que, de nuestro primer anatomista, hizo el nuevo académico en 1997, 
señala que fue autor de una clave de identificación de géneros y es-
pecies de coníferas, basada en caracteres acertados, en modo alguno 
inconexos y erráticos, como los propuestos por otros estudiosos con-
temporáneos. Califica de pasión la entrega de Castellarnau a esta ac-
tividad que, la justifica, por la ausencia de trabajos que mediante una 
exposición analítica identificara a los vegetales por sus maderas. Este 
atributo es el que alienta y encamina una parte de la actividad de 
nuevo académico. El estudio de la madera, objeto principal de su 
discurso, abarca a todas las familias que incluyen árboles. Con es-
pecial interés trata las especies tropicales en riesgo de desaparición, 
pues sus maderas son objeto de comercio ilegal. Junto a su equipo 
está trabajando en una aplicación destinada a la identificación de las 
maderas incluidas en el Convenio CITES de especies protegidas, ha-
ciendo uso de inteligencia artificial. La deforestación progresa en el 
mundo tropical, lo que quebranta el derecho de todas las naciones, 
pues todos somos responsables de la naturaleza que nos ha llegado, 
allí donde se encuentre. Nuestro compromiso debe evitar que apo-
yemos la compra de maderas ilegales, un triste y remunerado nego-
cio, que estimula la destrucción de las selvas que las producen, en 
general bosques intocados. El uso de dos lupas acopladas a un telé-
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fono móvil, una de x24 aumentos y otra de x400, esta última utili-
zada por primera vez para este uso, permiten aumentar el número 
de caracteres observables y de esta manera alertar a las autoridades 
aduaneras sobre la posibilidad de que el cargamento de maderas esté 
incluido en el catálogo de especies protegidas. 

En el nuevo académico destacamos su entusiasmo e intensa de-
dicación a transmitir su pasión por los bosques. Ningún forestal, o 
de otros colectivos, posee tan vasta noción de nuestro patrimonio 
natural. Esta cualidad la debe a ser el director de una serie docu-
mental emitida por TVE, titulada «El Bosque Protector», cuyo bagaje 
es de 53 capítulos emitidos en la 2 de TVE y tiene otros 7 en pro-
ducción. La serie nació del 150 aniversario de la fundación de la Es-
cuela de Montes en 1998. Luis García, al ser responsable de la 
exposición del sesquicentenario tuvo que manejar centenares de pro-
yectos forestales antiguos y de catalogar miles de fotografías. Esta 
actividad le llevó a descubrir parajes recónditos e historias singula-
res, tan atractivas como desconocidas, que le animaron a transmitir 
a la sociedad la actuación forestal. Logro que no está al alcance de 
cualquiera. 

Este sentimiento divulgador lo ha extendido a otros temas, como 
las ramas de la ingeniería en la serie de 10 capítulos: «Ciencia y Tec-
nología». O, con una mayor visión personal y profesional, la que es 
su actividad docente e investigadora, en los 7 documentales de la 
denominada: «Vivir con Madera», todos ellos emitidos también en 
la 2 de TVE. 

Con su incorporación a esta Academia se incrementa el número 
de agrónomos y forestales. Profesiones que compartimos, para la 
mejora del mundo rural, las tecnologías más antiguas. Hesíodo, po-
eta de la Grecia de finales del siglo VIII anterior a nuestra era, en su 
obra Los trabajos y los días, señala esta colaboración: hay que elegir con 
cuidado el tipo de madera preciso para fabricar un buen arado: laurel u olmo 
para el timón, a las que afecta poco la carcoma, castaño para el dental y cas-
taño verde para la cama, pues es la más resistente. 

Mi reconocimiento a la pasión por la madera del nuevo acadé-
mico. De su discurso, acentúo el siguiente comentario: la madera es 
poseedora de una visión oscura, tanto del material como de su in-
dustria asociada. El descrédito al uso de la madera se asocia a que no 
haya una gestión de los bosques, una visión que se remonta a varios 
siglos. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, debe al 
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celo de Antonio Ponz, secretario en 1776 que, al año siguiente, Car-
los III dictara dos decretos que obligaron al uso de materiales que 
consideraron más nobles y duraderos como piedra, mármol, jaspe 
o, a lo más, estuco. En esta decisión pesaría que Ponz considerara 
horrorosos los resultados del barroco, o que rivalizara con alguno 
de sus afamados autores. Pero la explicación con que justifican su 
decisión no es correcta y, el tiempo, lo ha evidenciado. Los acadé-
micos de Bellas Artes esgrimían como razones el desatino de los 
monstruosos adornos y altares y de los “pinares sin número”, en alu-
sión al material predominante en los retablos, a cuya madera la con-
sideraban, frágil, corruptible, impropia de tan digno destino, de corta 
duración y expuesta a incendios. Casi 250 años después, esos “pi-
nares sin número” los contemplamos, sin percibirlo, en muchos de 
nuestros templos, trasformados en obras de arte, sean o no del gusto 
del observador, gracias a la imaginación y destreza de tracistas, en-
sambladores, escultores y carpinteros. 

Mi relación con Luis se inició al compartir la adquisición de un 
microscopio electrónico de barrido. Desde entonces, he sabido de su 
trayectoria dedicada a un amplio espectro de actividades. La do-
cencia, la basó en el legado de sus maestros, pero la acompañó de 
una amplia investigación sobre los productos y especificaciones téc-
nicas de la industria de primera y segunda transformación de la ma-
dera. Completó su formación fuera de España, y realizó estancias 
para conocer centros relevantes en el estudio de la madera o para 
hacerse con una muestra ausente de la xiloteca de la Escuela de Mon-
tes. Ha participado en comités técnicos o de revistas científicas. Fue 
colaborador en sus comienzos profesionales, e investigador princi-
pal después, de numerosos proyectos competitivos, o de contratos de 
transferencia tecnológica con las industrias del sector y, habría que 
añadir un largo enunciado de actividades que han contribuido a que 
alcance la autoridad académica de la que disfruta. Sus publicacio-
nes tratan de la caracterización anatómica de la madera, ya fuera a 
nivel de familias, de géneros, de especies o de procedencias, sin ol-
vidar las relaciones de parentesco que existen entre los diferentes 
grupos. Otro gran bloque de estudio es el de las propiedades físicas 
y mecánicas de la madera en diferentes ámbitos, que le han propor-
cionado un completo conocimiento del comportamiento de este ma-
terial. Ha sido director de 12 tesis doctorales, y autor de una 
abundante bibliografía. En solitario, o acompañado, ha participado 
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en la redacción de 30 libros, y publicado cerca del centenar de tra-
bajos en revistas científicas, ponencias de congresos o de divulga-
ción profesional; de ellas, 56 lo son en publicaciones recogidas por el 
Journal Citation Reports. Su experiencia le convierte en la referen-
cia en nuestro país del sector ligado a los ámbitos de la madera. 

No bastándole su actividad docente e investigadora, complementó 
su vocación universitaria con la gestión académica, primero como 
Subdirector de la Escuela de Ingenieros de Montes y, después, como 
Vicerrector de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, sus 
inquietudes también las ha proyectado en la elaboración de nume-
rosos contenidos forestales para centros de interpretación de la na-
turaleza. Un ejemplo es la maqueta del macizo montañoso en el que 
se sitúa El Hayedo de Montejo, paraje bien conocido por muchas de 
sus señorías. La observación del modelo facilita comprender la si-
tuación orográfica de este bosque templado en su entorno medite-
rráneo. 

Hablar de madera es hacerlo de un material que surgió hace 400 
millones de años. Su constante evolución les ha permitido, a los or-
ganismos que la poseen, superar cuatro extinciones masivas de or-
ganismos. Se han diversificado en 7375 especies descritas 
anatómicamente por el momento (https://insidewood.lib.ncsu.edu/ 
search?0) de las cuales unas 1600 especies forman el flujo comercial 
actual y que dominan en todos los tipos de bosques del planeta, gra-
cias a unos elementos celulares cuyas características diferencian unas 
maderas de otras, lo que nos da a entender la magnitud de la obra 
del nuevo académico. Los árboles son los organismos con mayor al-
tura y longevidad frente a cualquier otro vegetal, contribuyendo efi-
cazmente a reducir los efectos de la acumulación del dióxido de 
carbono. En ausencia del hombre, definirían el paisaje por ser las 
plantas que ejercen mayor grado de control sobre su entorno y una 
mayor capacidad para organizarlo. El resto de vegetales son de me-
nor tamaño, su aparición es más reciente, y se tuvieron que adaptar 
a los huecos dejados por los árboles. 

Como bien calificó José Alberto Pardos, los árboles son prodigios 
de la ingeniería, que actúan como vigas empotradas en el suelo, como 
nos enseñó Ramón Arguelles. En España llegan a casi 90 metros de 
altura en el abuelo de Chavín, en Lugo. Para disgusto de algunos,  
el protagonista es uno de los eucaliptos plantados a partir de 1884 
para proteger un canal de la erosión en la ribera por las crecidas del 
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río colindante. Aunque le queda larga vida, hoy, bajo su cubierta, se 
desarrolla un manto arbóreo en el que abundan castaños y robles de 
más de 40 metros de altura, junto a fresnos, alisos, avellanos y otras 
especies de ambientes húmedos como el sauce, el helecho real, los 
arces y los abedules. Este eucaliptal ya no es un cultivo de madera. 
Es una formación que reúne toda la biodiversidad propia del bos-
que gallego. Árboles exóticos y nativos comparten un suelo que lleva 
recibiendo los aportes anuales de las denigradas hojas de los euca-
liptos. Las raíces del bosque autóctono deben extraer el agua, en com-
petencia con sistemas radicales de eucaliptos establecidos más de un 
siglo antes, mostrando que no agotan los recursos hídricos. Es un 
buen ejemplo de organización vegetal de lo que fueron márgenes 
fluviales sin cubierta arbórea. Darwin, cuando los vio por primera 
vez en Australia durante su estancia en 1839, destacó que sus hojas 
están en un plano vertical, en lugar de ser horizontales; su follaje es 
escaso y sus bosques parecen ralos y sin sombra, por lo que la hierba 
y otras plantas crecen en todos los sitios soleados. Pero, en España, 
ha tenido que pasar más de un siglo sin que fuera aprovechada la 
madera del eucaliptar de Chavín, para rebatir las opiniones mali-
ciosas o ignorantes de personas que se atribuyen conocimiento cien-
tífico. La razón de su abundancia la justifica que, durante 2018, en 
Galicia hubo 111.000 solicitudes de cortas de eucalipto, produciendo 
300 millones de euros que se distribuyeron entre 80.000 propietarios 
asentados en núcleos rurales. 

Como hoy tocaba hablar de madera, mis excusas por finalizar con 
un árbol exótico, aunque no sea invasor, ni promotor de incendios, 
pues el gen del pirofitismo pertenece a la especie humana, no a los 
árboles que sufren sus consecuencias. Los cultivos de eucalipto son 
protagonistas de mi interés por dejarlo escrito, por cuanto su ma-
dera e industria asociada son filántropos promotores de un mundo 
rural que se despuebla. 

Querido Luis, se bienvenido. 
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