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Introducción 

 

El presente trabajo monográfico titulado “Maderas Coníferas” contiene 

información interesante para todo profesional que desea ampliar su conocimiento.  

La información obtenida fue consultada en los libros y páginas web 

relacionadas directa e indirectamente al tema principal. Gracias al recurso y al 

avance tecnológico en la obtención de información se pudo estructurar el 

contenido de una manera secuencial para dar introducción al tema; se hace la 

división de tres capítulos:  

Capítulo I: Es la presentación del árbol como materia prima.  Se realiza la 

identificación de las partes de un árbol, ya que de estos se extraen la materia 

prima conocida como la madera y a su vez la identificación de las características 

de esta, tales como las propiedades organolépticas, físicas y mecánicas de manera 

macroscópica y microscópica, logrando identificar la madera conífera partiendo 

con la diferencia de la madera latifoliadas con las características únicas de cada 

uno de ellos; usando una lupa con aumento de 10X.  

Capítulo II: Se abordará los temas generales para la identificación de los 

arboles maderables y las propiedades de la madera, para posteriormente iniciar 

con el tema central maderas coníferas diferenciándolas con su opuesto, maderas 

latifoliadas. 

Capítulo III: La investigación central al tema maderas coníferas, dando 

indicaciones para su identificación. 
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1 Capítulo I 

El árbol y sus propiedades 

 

1.1 Definición 

La denominación árbol se hace referencia a las plantas longevas, corteza fuerte y 

resistente y cuya altura superan más de los dos metros  

El árbol es un arbusto permanente compuesto de un tronco leñoso donde se 

origina, a una específica altura, la ramificación esencial que conforma la copa. La 

característica del árbol está determinada por su porte, esto se refiere al fachada 

externa frecuente de sus raíces, tronco y de las ramificaciones (Cayfosa, 2001). 

Es imprescindible realizar algunas explicaciones y acepciones en relación a 

sus características del desarrollo del árbol como organismo productivo, debido a 

que no se halla en el planeta otros organismos vivos de mayor tamaño ni tan 

extraordinarios como las abundantes especies de árboles que se  encuentran en 

diversas partes de la tierra firme, como las plantas herbáceas y los arbustos, así 

como los arboles de mayor tamaño empiezan su existencia como pequeños brotes 

germinados de la semilla, atribuidos de una confianza  de sobrevivir. Por lo tanto 

si las circunstancias del ambiente son propicios, con su desarrollo rebasan de 

manera visible a las otras plantas verdes y arbustos (Asensio, 1989). 
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Figura 1. Planta herbácea: Fuente: Groult, 2009. 

 

 
Figura 2. Planta arbusto. Fuente: Groult, 2009. 

 

1.2 Estructura de un árbol 

La estructura general de un árbol se divide en tres, en la raíz, copa y tronco, 

centrándonos en esta última. 

 

1.2.1 La raíz. 

Es la parte enterrada de la planta, que le permite fijarse al suelo gracias a 

que su crecimiento es bajo la tierra, este le permite proveerse y almacenar los 

minerales y el agua. 
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1.2.2 La copa. 

Se encuentra ubicada en la posición alta del arbusto compuesta por ramas, 

hojas, flores y frutos por donde realizan la fotosíntesis.  

 

1.2.3 El tronco. 

Es el que sustenta las ramas con sus hojas, y a través del él se trasportan el 

agua y los minerales que son succionados por la raíz y es el principal suministro 

de la madera o xilema que es el lado leñosa del tronco, se logra diferenciar la 

albura, el duramen y la medula. 

 
Figura 3. Partes de un árbol. Fuente: Recuperado de https://www.100cia.si  

te/index.php/naturaleza-y-vida-salvaje/item/5798-como-utilizar-partes-de- 

un-arbol-para-identificarlo 

 

https://www.100cia.si/
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1.3 Partes del tronco  

1.3.1 Corteza exterior. 

“Es el revestimiento que cuida al arbusto de los componentes que se 

encuentran en la atmosfera, principalmente de los rayos del sol; está compuesta 

por un tejido denominado floema y cuando expiran se vuelven parte de este 

tejido” (Moya, 2010, p.2). 

 

1.3.2 Corteza interior. 

“Tiene por objetivo de transportar el alimento realizado en las hojas y que se 

dirigen a las ramas y raíces, está conformado por el tejido floemático vivo 

también denominado líber” (Moya, 2010, p.2).  

 
Figura 4. La madera y sus partes. Fuente: Comunidad Andina, 1984. 

 

1.3.3 Cambium. 

El cambium es una sección  de movimiento celular excepcional, que se ubica 

en un lugar cercano al floema y el xilema y que tiene como función brindar 

nuevas células de xilema, que dan origen a los anillos de crecimiento, floema 

y a la corteza (Tejedor, Esteban y Halaihel, 2013, p.3). 
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1.3.4 Albura. 

Es el lado externa de la xilema cuya labor fundamental es el transportar agua 

y sales minerales de las raíces a las hojas, tiene una coloración clara y su 

espesura va a depender de acuerdo al tipo de especie. La albura es la fracción 

en movimiento de la xilema (Varela, 2017, p.11). 

 

1.3.5 Duramen. 

Está ubicado en la parte inactiva y cuya labor es de brindar renuencia para el 

sostén del árbol. En el transcurso de la estación la albura desperdicia agua y 

componentes nutritivas acumuladas y se impregnan de materias orgánicas diversas 

como aceites, resinas, gomas, taninos, componentes de aroma agradable y de 

teñido. La penetración de dichos componentes  cambian de acuerdo a la 

composición de la madera que adquiere una coloración de tono oscuro y logra 

alcanzar un mayor desempeño respecto a la agresión de hongos e insectos, este 

último diferencia específicamente al duramen de la albura (Varela, 2017).  

 
Figura 5. Albura y duramen. Fuente: Barañao, 2008. 
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1.3.6 Medula. 

Es la parte central del tronco y está constituido por tejidos parenquimaticos . 

 
Figura 6. Identificación de la médula. Fuente: Comunidad Andina, 1984. 

 

1.4 Especies de árboles 

1.4.1 Árbol conífera. 

Este tipo de plantas coníferas dan como fruto semillas en conos compuestas 

por escamas al contorno de un eje. Tiene característica leñosa, generalmente 

suelen presentar la forma similar a los árboles. Sus hojas se parecen a las agujas o 

escamas y son resistentes ya que son plantas que poseen una vitalidad superior a 

dos años y producen semillas, superior a dos veces en su existencia. 

Se encuentran alrededor de 575 especies de coníferas. Surgieron en el 

planeta aproximadamente hace 300 millones de años en la etapa Carbonífero. 

Aun cuando la cantidad de tipos de coníferas fuedemasiado pequeño al 

compararlas con los angiospermas, su numerosa existencia en ciertos lugares 

de países y su valor financiero en el mercado de la madera y pasta de papel, 

las consideran dentro de un género extremadamente popular (Barañao, 2008, 

p.3). 
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Ciertas especies con mayor popularidad de las coníferas pueden ser 

consideradas las siguientes: Abeto, Cedro Rojo del Pacífico, Hemlock Oriental, 

Pino Amarillo del Sur, Pino Oregón, Pino Silvestre, Pino Suecia y Pino Ruso.  

Las coníferas poseen un desarrollo común, que dan como resultado a troncos 

derechos que es posible de cultivarlos y apearse provechosamente en bosques 

artificiales. Estas suelen ser más económicas que las maderas duras y de frecuente 

utilidad en proyectos de construir edificios y en la carpintería, como también para 

la elaboración de papeles y tableros de fibras. 

 
Figura 7. Hoja del árbol conífera. Fuente: Recuperado de 

https://www.jardineriaon.com/coniferas.html  

 

 
Figura 8. Árbol conífero. Fuente: Recuperado de https://www. 

jar dineriaon.com/coniferas.html 

 

https://www.jardineriaon.com/coniferas.html


20 

1.4.2 Árbol latifoliadas. 

Son arbustos que poseen copa redonda, decurrentes o simpódicos, con 

diversos tallos codominantes o ramas de significativo tamaño que logran 

rivalizar con el tallo líder o principal. Abarcan alrededor del 20% de árboles 

maderables en un bosque, mayormente son arbustos de mínima altura debido 

a que se explayan en amplitud y no en altitud. La madera tiene la 

característica de ser bastante dura, poca solidez a la flexión y persistente a 

los golpes, muestra coloración café oscuro y rojiza. Las especies que tienen 

mayor popularidad mercantil son el encino, nogal, ébano, teka y tzalam, son 

maderas de mayor peso y de troncos desproporcionales (Barañao, 2008, 

p.13). 

 
Figura 9. Hoja del árbol latifoliadas. Fuente: Recuperado de 

https://www.alamy.es/aliso-comun-europeo-aliso-alnus-glutino 

sa-twig-con-hojas-image278965962.html 

https://www.alamy.es/aliso-comun-europeo-aliso-alnus-glutino
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Figura 10. Árbol latifoliadas. Fuente: Recuperado de 

https://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=1  

 

Tabla 1  

Diferencia entre especies de árboles coníferos y latifoliadas  

Árbol conífera Árbol latifoliadas 

Gimnospermas Angiospermas 

Se hallan en menor numero  Se hallan en mayor numero 

Copa cónica Copa globosa, 

Hoja con forma de aguja o 

escama 
Hojas planas y anchas 

Estructura homogénea  Estructura no homogénea 

MAderas blandas, livianas y 

rectas 

Maderas más duras, oscuras y 

pesadas 

Climas fríos y de montaña 
Clima es cálido y húmedo, 

templado y frío. 

Nota: Descripción de diferencias de coníferas y latifoliadas. Fuente: Autoría propia.  

 

 

 

 

https://www.elindependiente.com.ar/pagina.php?id=1
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2 Capítulo II 

La madera 

2.1 Definición 

Del árbol se puede extraer uno de las materias primas en el ámbito de la 

construcción y sus ramas, principalmente en la ebanistería, tratándose de la 

madera, un material indispensable  

Para Cenecape (como se citó en Rodríguez, 2018) nos menciona que es un 

grupo de células que componen el tejido leñoso de un árbol. Es la parte de la 

estructura del tronco de los diversos árboles que se encuentran formados por 

fibras lignificadas, parénquimas leñosos y vasos leñosos; comúnmente se dice que 

es la parte leñosa del tronco de los diversos árboles que tienen sus aplicaciones en 

diferentes trabajos de carpintería y ebanistería. 

La madera es uno de los insumos más generosos con que se han beneficiado 

los seres humanos a partir de su existencia en el planeta. Es resistente, 

maciza y flexible, componente fundamental aún en la actualidad para más de 

2000 millones de personas que habitan el planeta. Es considerado uno de los 

principales componentes que se utilizaron para la elaboración de 

instrumentos, armas, navíos y casas (Barañao, 2008, p.7). 
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Figura 11. La madera. Fuente: Asensio, 1989. 

 

2.2 Propiedades de la madera 

Las características de la madera según Seminario (1998) son las siguientes: 

propiedades ornamentales, fisicas, mecanicas y termicas.  

 

2.2.1 Propiedades ornamentales o características organolépticas.  

Son los elementos decorativos de gran importancia, desempeñan una labor 

muy imprescindible y realza la apariencia de los mobiliarios o proyectos a 

construirse. 

 

2.2.1.1 Color. 

Los colores de madera determinan un papel importante como factor 

ornamental, especialmente las maderas duras ya que son los que ofrecen colores 

agradables incluso cambian de tono al estar expuestos al aire; entre los colores 

que podemos encontrar tenemos: Duramen rojo, marrón o rosado, cuando son 

cortados recientemente son de coloración crema. 
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2.2.1.2 Brillo. 

Esta propiedad está ligada al comportamiento que ofrece la madera al pulido, 

para que ofrezca un brillo especial. 

 

2.2.1.3 Olor. 

El aroma es útil para poder realizar diferencias entre los distintos tipos de 

madera. Solo ciertas especies poseen un aroma muy placentero parecido al cedro y 

el ciprés mientras que otras tienen aroma desagradable. 

 

2.2.1.4 Veteado. 

Depende de la distribución de sus fibras y cumple un papel decorativo 

estético, ofreciendo belleza del mueble. Las vetas pueden ser: paralelas, 

onduladas, en movimiento y fibra u ojos vivos o bien llamativos y brillosos en el 

sector radial, en el sector tangencial muestra arcos superpuestos.  

 

2.2.1.5 Grano. 

Los granos se pueden dividir en grano fino, medio y grueso. 

 
Figura 12. Características organolépticas. Fuente: Recuperado de http://w 

wwtecmaterialesbravo.blogspot.com/2015/11/semana-13-madera.html 

http://w/
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Los detalles de las propiedades que se muestran a continuación tienen como 

referencia tres direcciones principales: longitudinal (corte paralelo al eje del 

árbol), transversal (corte perpendicular al eje del árbol),  tangencial (corte 

tangencial al eje del árbol) y radial (corte en dirección a los radios medulares). 

 
Figura 13. Cortes del tronco del árbol. Fuente: Recuperado de http://wwwtecma 

terialesbravo.blogspot.com/2015/11/semana-13-madera.html 

 

 
Figura 14. Direcciones ortogonales de la madera.  Fuente: Comunidad Andina, 1984. 

 

 

http://wwwtecma/


26 

2.2.2 Propiedades físicas de la madera. 

2.2.2.1 Higroscopicidad. 

La madera es un componente higroscópico, y desprende o absorbe el 

humedecimiento dependiendo del contexto ambiental donde habitan. 

 
Figura 15. Humedad en la madera. Fuente: Vivancos, 2011. 

 

El porcentaje de humedecimiento (CH) es la proporción del peso, que posee 

el agua libre más el agua higroscópica con relación al peso de la madera 

anhídrida. Para una muestra de madera el CH será:  

CH% =
Peso humedo − Peso anhidro

Peso anhidro
𝑋 100 

 

2.2.2.2 Retractilidad o contracción. 

La madera mantiene generalmente entre el 15 al 20% de agua. Debido a que 

las células se evaporan reducen su volumen y la madera sufre contracciones o 

viceversa cuando absorbe más humedad aumenta su volumen y la madera aumenta 

su tamaño. Estas variaciones siempre es más elevado en las fibras jóvenes que en 

las antiguas y en las maderas suaves que en la dura. 
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Figura 16. Contracción de la madera. Fuente: Recuperado de http://utp-

talleriii.blogspot.com/2013/03/la-madera-introduccion-los-pisos.html 

 

2.2.2.3 Densidad. 

La densidad de la madera es una característica física muy importante y 

presenta dos características: densidad absoluta y aparente. Es absoluta cuando se 

refiere al peso sin contar con los huecos de las células y sus variantes, y es 

aparente cuando abarca los vasos y los poros de madera que son muy versátiles 

según el nivel de humedecimiento que posee la madera. 

 

2.2.2.4 Homogeneidad. 

Decimos que una madera es homogénea cuando la estructura y la 

composición son iguales, son pocos homogéneas las maderas con radios medulares 

bien desarrolladas. 

 

2.2.2.5 Plasticidad. 

Es la cualidad vinculada con el dominio de concentración de las fibras por 

medio de la tensión entre un molde y un contra molde. Es decir, dejarse moldearse 

aprovechando el poder de las fibras.  
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2.2.2.6 Dureza. 

Se refiere a la oposición que presenta la madera a la introducción de diversos 

elementos como los clavos o tornillos, o para que sea elaborada con el cepillo y 

ello va ser de acuerdo a la gran cantidad de fibras y de la aspereza de vasos. 

Tabla 2 

Clasificación de la dureza de la madera  

Clasificación de la dureza Tipo de árbol 

Muy duras  Ébano, encina, luma 

Duras Cerezo, Arce, Olmo, Roble 

Semiduras Haya, nogal, castaña, abedul, peral  

Blandas Abeto, liso, pino 

Mu blandas Pino, chopo, tilo, sauce, balsa  

Nota: Clasificación según la dureza de la madera. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990. 

 

2.2.2.7 Hendibilidad. 

Es la disposición que posee una madera de partirse o rajarse en dirección de 

las fibras. Las maderas mejor pertinentes para la incisión serán las que cuenten 

con fibras alargadas y carentes de nudos. 

 
Figura 17. Hendibilidad de la madera. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990.  



29 

2.2.2.8 Durabilidad. 

La resistencia de la madera se encuentra vinculada estrechamente con el 

entorno donde se localizan y en las circunstancias que están siendo utilizadas. 

 
Figura 18. Durabilidad. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990. 

 

2.2.2.9 Conductibilidad. 

La madera seca transporta de forma deficiente el calor y la energía eléctrica, 

pero se encuentra estrechamente relacionada con el nivel de humedecimiento. 

También es menos en las maderas pesadas que en las ligeras o porosas. 

 

2.2.2.10 Porosidad. 

Es el atributo que tienen los cuerpos de poseer entre sus moléculas un 

espacio vacío, es decir que la porosidad de la madera es la propiedad que no 

especifica si entre las moléculas de las mismas se encuentran algunas áreas vacíos 

denominados poros. 
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2.2.3 Propiedades mecánicas de la madera. 

2.2.3.1 Comprensión. 

Es cuando las fibras de la madera presentan resistencia a las energías que 

ejercen sobre ella, debe considerarse y tener en cuenta cuando se trata de trabajos 

que necesiten seguridad. Esta compresión es superior respecto a sus fibras que en 

la testa. 

 
Figura 19. Comprensión en la madera. Biblioteca Atrium, 1990. 

 

2.2.3.2 Flexión. 

Es la renuencia que muestra la madera al movimiento de una energía, cuando 

esta se ubica reposando sobre dos soportes y suele ser artístico y enérgica. 

 
Figura 20. Flexión de la madera. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990. 

 

2.2.3.3 Torsión. 

Se trata en la posición a la energía de la parte externa, que interactúan con el 

objetivo de estirarlos. 
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Figura 21. Torsión de la madera. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990. 

 

2.2.3.4 Tracción. 

Es la renuencia al movimiento de dos energías de signo adverso, que 

acostumbran a quebrarlas, estirando su altura y disminuyendo su sector 

transversal. 

 
Figura 22. Tracción de la madera. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990. 

 

2.2.3.5 Desgaste. 

Es cuando las maderas están sometidas al roce o erosión, la cual 

experimentan un desgaste. 

 

2.2.3.6 Resistencia al choque. 

Es la renuencia que muestra la madera expuesta a impactos de cuerpos 

compactos y duros. 
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2.2.4 Propiedades térmicas y acústicas. 

2.2.4.1 Acústica. 

La onda sonora, transportada por el aire y provocada por la oscilación de un 

cuerpo al impactar con una placa de madera, es muy probable que se 

originen dos resultados contrarios; el primero debido a la composición de 

maderas como el fresno, el arce, el cedro, la picea, el ébano y el abeto se 

logra poseer un aumento de ruidos, por lo tanto con estas maderas se pueden 

realizar herramientas armónicos. La otra consecuencia es el producido con 

maderas que atraen ruidos,  procediendo de aislante acústico (Cossio, 2006, 

p.17). 

 

2.2.4.2 Térmica. 

“La madera es un excelente interceptor térmico debido a la discontinuidad de 

su materia y al porcentaje de aire que posee en la parte interna. Por ello, el corcho 

es un excelente aislante” (Cossio, 2006, p.17).  

Las maderas ligeras, blandas y con mucha porosidad son las más aislantes 

del calor, y las duras, densas y compactas, las menos aislantes.  

Esau (como se citó en Barañao, 2008) piensa que el usar la madera con el 

objetivo de identificación necesita tener un entendimiento bien consistente 

respecto a cómo está estructurada la madera y de los componentes que la 

transforman. La investigación de las propiedades de valoración se enfoca en la 

evaluación de un conjunto de árboles de la misma especie y con la acertada 

consideración de qué posición tenía la misma en el árbol. La madera alcanza su 

característica de madurez no en el inicio del proceso cambial sino en los 
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siguientes aumentos de su desarrollo. Así la madera de una diminuta rama sería de 

un periodo ontogénicamente distinta de la del tronco del similar árbol. 

Lo que también dificulta realizar la identificación de las maderas se debe a 

que su aspecto anatómica de éstas se encuentra generalmente en menor 

medida diferenciada que las características de la parte externa del taxa. Sin 

embargo las maderas de los enormes taxa se diferencian en gran medida 

entre sí, incluidos en los géneros de taxa cercanamente vinculados, tales 

como especies, y aún géneros, la madera mayormente son uniformes que no 

es posible poder identificar desigualdades significativas. En dichas 

situaciones es importante hacer uso de caracteres macroscópicos y 

microscópicos, y también se debe considerar la coloración y el sabor 

(Barañao, 2008, p.4). 

 

2.3 Estructura macroscópica 

Según la Comunidad Andina (1984) la estructura macroscópica es  analizada a 

primera vista, y cuentan con diversas características que se detallaran en la 

presente investigación. 

 

2.3.1 Anillos de crecimiento. 

“Son capas de crecimiento que poseen la apariencia similar de una 

circunferencia, el ultimo anillo generalmente se explaya a partir de la parte baja 

del árbol hacia la copa” (Barañao, 2008, p.10).  

En lugares de temperatura templada, donde las temporadas son muy 

definidas, la mayoría de los arboles cuentan con anillos bien establecidos. En 

primavera es donde se empieza a desarrollar el crecimiento el cambiun 
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generándose células extensas con paredes finas y lumen extenso para el transporte 

del agua.  

En otoño, el transporte del agua se reduce por ello el cambium genera células 

diminutas, de paredes incrementadas y el lumen diminuto. Esto es consecuencia 

de la diferenciación de las células generadas, además la coloración, se logran 

visualizar de forma sencilla los anillos de crecimiento. Los anillos de crecimiento 

no suelen diferenciarse rápidamente a consecuencia del desarrollo constante del 

árbol (Comunidad Andina, 1984). 

 
Figura 23. Anillos de crecimiento. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990. 

 

2.3.1.1 Madera de primavera. 

“Constituida por el tejido vascular. Sobresalen en ella los vasos que 

transportan la savia bruta y se diferencian debido a su color claro, la madera 

primaveral es suave, poco maciza y de vasos anchos” (Biblioteca Atrium, 1990, 

p.30). 

 

2.3.1.2 Madera de otoño. 

“Segundo anillo conformado generalmente de fibras, tienen mayor rigidez y 

conforma el tejido de soporte, poseen los vasos más diminutos y estrechos que la 

madera de primavera y de color bien definida” (Biblioteca Atrium, 1990, p.31). 
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Figura 24. Madera de primavera y otoño. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990. 

 

2.3.2 Radios medulares. 

Los radios son rectas que parten de la parte interna en dirección a la parte 

interna del árbol, continuando el camino de los radios de circulo determinado por 

el tronco, elaborando el sistema transversal del tronco. Los radios están 

conformados por células parenquimaticos, debido a ello son rectas frágiles de la 

madera y en el secado se realizan hendiduras a lo largo de ellos. El grosor de los 

radios va depender de la especie, con una lupa de 10X es posible visualizarlos con 

mayor nitidez (Vélez, Hernández y Castañeda, 2014). 

 

2.3.3 Parénquima. 

Elaborado por el tejido parenquimaticos conforman dentro del sistema 

longitudinal y transversal del tronco, su capacidad es muy importante para poder 

identificar el tipo. El parénquima contiene una coloración de tono claro que el 

tejido fibroso. Las maderas que contienen  mayor cantidad de tejido 

parenquimaticos son maderas de poca durabilidad mecánica y mayor 

vulnerabilidad a las agresiones de hongos e insectos (Vélez et al., 2014). 
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Figura 25. Diferencia entre anillos de crecimiento.  Fuente: Comunidad Andina, 1984. 

 

 
Figura 26. Estructura microscópica de las maderas latifoliadas.  Fuente: Comunidad 

Andina, 1984. 
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Figura 27. Estructura atómica de las maderas latifoliadas.  Fuente: Comunidad  

Andina, 1984. 

 

 
Figura 28. Estructura microscópica de las maderas coníferas.  Fuente: Comunidad 

Andina, 1984. 
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Figura 29. Estructura atómica de las maderas coníferas. Fuente: Comunidad  

Andina, 1984. 

 

2.4 Estructura microscópica 

Su composición macroscópica abarca los aspectos de diversos tejidos de la 

madera. Por el contrario, su composición microscópica se encarga de las clases o 

aspectos característicos que poseen las células que establecen estos tejidos.  

De acuerdo a su composición celular, los tipos maderables se clasifican en 

dos extensos conjuntos: las maderas coníferas y maderas latifoliadas también 

conocidas como gimnospermas y angiospermas.  

 

2.4.1 Madera latifoliadas (angiospermas) - maderas duras. 

Para Salazar (2013) son árboles que presentan la característica de copas 

redondeadas y decurrentes con diversos tallos codominantes o ramas extensas que 

suelen rivalizar con el tallo líder. Abarcan el 20% de árboles maderables en un 

bosque, mayormente son árboles de tamaño pequeño y se explayan en ancho pero 

no en tamaño. La madera muestra mayor solidez, menor renuencia a la flexión y 
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mayor renuencia frente a los golpes, se pueden encontrar de colores café oscuro y 

rojizo. Las especies que tienen más popularidad mercantil son los siguientes: 

encino, nogal, ébano, teka y tzalam, son maderas pesadas de trocos deformes.  

 

2.4.2 Madera conífera (gimnospermas) - maderas blandas. 

Las coníferas son plantas gimnospermas que fabrican semillas en conos 

compuestas por escamas dispuestas al contorno de un eje. Son plantas leñosas; la 

mayor parte de ellas tienen la apariencia de arbustos. Sus hojas tienen la 

apariencia de agujas o escamas y son permanentes, perduran aproximadamente 

mayor a dos años y genera semillas varias veces en su existencia. Hay alrededor 

de 575 especies de coníferas. Surgieron en el planeta aproximadamente unos 300 

millones de años en la época Carbonífero (Salazar, 2013). 

 Al comparar la cantidad de especies de coníferas con las angiospermas, las 

coníferas tienen menos especies, sin embargo existen una considerable cantidad de 

ellas en diversas zonas del planeta ya que es imprescindible para la economía 

debido a la fabricación de madera y pasta de papel. Las especies más 

comercializadas y conocidas de las coníferas son el Abeto, Cedro Rojo del 

Pacífico, Hemlock Oriental, Pino Amarillo del Sur, Pino Oregón y Pino Silvestre.  

 
Figura 30. Cortes del tronco. Feunte: Comunidad Andina, 1984.  
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3 Capítulo III 

Madera conífera 

3.1 Definición 

Según McGought (como se citó en Salazar, 2013) menciona que la madera de 

coníferas está conformada principalmente por células de poseen aspectos 

semejantes, de la clase traqueidas, quienes desempeñan el doble trabajo de soporte 

del árbol y del transporte de la savia.  

 
Figura 31. Características del tronco. Fuente: Biblioteca Atrium, 1990.  
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La madera posee una estructura anatómica uniforme la cual está conformada 

por componentes leñosos denominados traqueidas; estas constituyen 

aproximadamente del 80 al 90 por ciento del lumen general de la madera y 

poseen la labor de sostén y transporte. Igualmente muestra células del 

parénquima en mínima cantidad (Barañao, 2008, p.2). 

 
Figura 32. Comparación según el corte entre frondosas y coníferas.  Fuente:  

Barañao, 2008. 

 

Esta clase de madera generalmente son livianas y suaves, teniendo como una 

de sus propiedades el presentar una insicion colateral, el lugar de mayor amplitud 

y oscura de la madera tardia de los anillos de crecimiento alternada con las mas 

angostas y nitidas de la madera primaria. Debido a su composicion uniforme y 

agrietada permite que esta clase de madera sea mas sencillo de usar de multiples 

formas (Biblioteca Atrium, 1990). 

 

3.2 Clases de coníferas (Gimnospermas) 

Todas las especies vegetales que presentan esta característica se agrupan en la 

división XVI de Engler y a la vez, se subdividen en cuatro clases.  
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Según Gimenez, Moglia y Hernandez (2005) menciona que los 

gimnospermas conforman un conjunto de plantas que se caracterizan 

fundamentalmente por tener un sistema reproductivo desnudo (gymnos=desnudo, 

sperma=semilla) plantas que elaboran semillas a la intemperie, esto se refiere sin 

el resguardo de un fruto. 

 

3.2.1 Clase 1: Cicadopsidos. 

Comprende siete órdenes, que se describirán a continuación: 

• Orden 1: Pteridospermas. Todas las plantas incluidas en este orden son fósiles, 

estando ya presente en el Devónico superior 

• Orden 2: Caitoniales. Una sola familia también fósil, comprende este orden las 

caitoniaceae. 

• Orden 3: Cycadales. Constituido por una sola familia, Cycadaceae, nueve 

géneros y 90 especies. 

• Orden 4: Nilssoniales. Orden fósil poco conocido.  

• Orden 5: Bennettitales. Orden Fósil del que se conocen más de 1000 formas. 

• Orden 6: Pantoxilales. Orden fosil.  

• Orden 7: Ginkgoales. Constituido por una sola familia Ginkgoaceae. 

 

3.2.2 Clase 2: Coniferopsidos. 

Es la clase con mayor importancia en la perspectiva maderera, comprende 

dos órdenes fundamentales, las cuales se van a describir y explicar de forma 

precisa a continuación. 

• Orden 1: Cordaitales. Orden fósil de grandes árboles. 
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• Orden 2: Coniferales. Aporta especies maderables más importantes incluye más 

de 400 especies vivientes que en su mayor parte se localizan sobre estaciones 

del hemisferio boreal. Comprende seis familias y los siguientes géneros:  

- Pinaceae: Abies, Keteleeria, Cathaya, Pseudotsuga, Tsuga, Picea 

Pseudolariz, Lariz, Cedrus, Pinus. 

- Taxodiaceae; Sciadopitys, Metasequoia, Cunninghamia, Taiwania, 

Atbrotaxis, Crypyomeria, Sequoiadendron, Sequoia, Taxodium, 

Glyptostrobus. 

- Cupressaceae: Cupressus, Chmaecypari, Fokienia, Thujopsis, Thuja, 

Microbiota, Calocedrus, Juniperus, Actinostrobus, Callitris, Fitzroya, 

Neocallitropsis, Wiinddringtonia, Diselma, Papuacedrus, Pilgerodendron, 

Austrocedrus, Libocedrus, Tetraclinis.  

- Cephalotaxaceae: Cephalotaxus. 

- Araucariaceae: Araucaria, Agathis. 

- Podocarpaceae: Afrocarpus, Dacrycarpus, Microstrobos, Acmopyle, 

Saxegothaea, Phyllocladus, Dacrydium, Podocarpus, Falcatifolium, 

Lagastrobos, Manoao, Nageia, Prumnpitys, Retrophyllum.  

 

3.2.3 Clase 3: Taxopsidos. 

Este solo incluye un orden, Taxales, y una sola familia, la Taxaxeae con los 

géneros de taxus, torreya, amentotaxus, austrotaxus y pseudotaxus. 

 

3.2.4 Clase 4: Clamidospermas. 

Como el resto de las gimnospermas, esta también está compuesta por plantas 

leñosas. Comprende tres familias: Welwitschiaceae, Ephedraceae y Gnetaceae. 
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3.3 Planos de estudio de los detalles de la madera 

Es reconocido como planos o secciones de incisión en la madera a las áreas que 

son a consecuencia de la incisión de una parte de la madera en diversos planos. A 

consecuencia de la forma de su crecimiento del árbol y el ajuste de las células 

xilemáticas dentro del tallo. 

Según Chavesta (2012) se identifican tres planos fundamentales que 

permiten examinar regularmente a la madera. Estos planos son las siguientes: 

sección transversal, sección radial, sección tangencial y observaciones en cada 

cara. 

 

3.3.1 Sección transversal. 

En este plano se aprecian sus aspectos y ancho de los anillos de crecimiento, 

también la cantidad de madera prematura y madera tardía y la clase de 

transformación que existen entre ellas. Cuando los radios son de tamaño grande se 

logran identificar y observar las rectas que atraviesan los anillos reducidamente en 

ángulo recto. Se pueden observar también en este sector diversos componentes 

macroscópicos las cuales son los siguientes: la clase de porosidad, agrupación y 

distribución de los poros así como también su composición y dimensión. 

 

3.3.2 Sección radial. 

Es la incisión paralela a la coordenada longitudinal del tronco, donde el 

mismo es paralelo a los radios y perpendicular a los anillos de crecimiento. En 

cuanto al grado macroscópico se puede apreciar la medida de los radios, clase de 

grano y el lustre de la madera. 
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3.3.3 Sección tangencial. 

Se denomina a la incisión paralela a la coordenada longitudinal del tronco o 

tallo, en donde el mismo es vertical a los radios o tangente a los anillos de 

crecimiento. En cuanto al grado macroscópico se logra apreciar la existencia de 

tamaño de las líneas vasculares. Los radios son observables fácilmente a nivel 

macroscópico, cuando tienen una dimensión regularmente grande y se aprecia 

como diminutas rectas de color oscuro que se explayan en sentido longitudinal.  

  
Figura 33. Tipos de cortes en pieza de maderas.Fuente: Chavesta, 2012. 

 

Cuando el plano es similar a la coordenada longitudinal del tronco o rama de 

donde se quitó la pieza, se está llevando a cabo una incisión colateral y en 

consecuencia también en el lado transversal. Por otra parte si el mismo es paralelo 

a la coordenada longitudinal, se van a obtener incisiones longitudinales o radiales. 

La incisión longitudinal tangencial es cuando se realiza de forma tangente a los 

anillos de crecimiento o también de forma vertical a los radios. Si por el contrario 

la incisión atraviesa por la médula, es paralelo a los radios, será perceptible el 

lado longitudinal radial (Barañao, 2008). 
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3.3.4 Observaciones en cada cara. 

• Cara transversal 

- Conductos resiníferos de forma longitudinal. 

- Células de parénquima epitelial (que rodean a los canales resiníferos)  

- Traqueidas longitudinal de la madera en épocas primaveral y veraniega.  

- Radios leñosos (parénquima radial).  

• Cara longitudinal 

- Radios leñosos uniseriados y radios leñosos multiseriados.  

- Conductos resiníferos de manera perpendicular.  

- Traqueidas longitudinal de la madera en épocas primaveral y veraniega. 

• Cara longitud radial 

- Traqueidas longitudinal de la madera en épocas primaveral y veraniega. 

- Puntuaciones aereoladas y puntuaciones sencillas.  

- Conducto de la puntuación y conductos resiníferos de manera perpendicular.  

- Anillo de la puntuación.  

- Radios leñosos (parénquima radial)  

 
Figura 34. Especificación de cortes en una pieza de maderas. Fuente:  

Barañao, 2008. 
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3.4 Estructura de la madera conífera 

Las Gimnospermas se diferencian en su botánica y estructura de las 

Angiospermas. El leño de las Gimnospermas (coníferas) es  uniforme, y el de las 

Latifoliadas son diversos. 

 

3.4.1 Traqueidas axiales. 

Tienen características largas y angostas de terminaciones regularmente 

puntiagudos, las cuales abarcan el 95 % de la magnitud de la madera. Dichos 

componentes celulares poseen una vitalidad reducida cuando se encuentran las 

distinciones a raíz de las células primarias fusiformes del cambium; se desprenden 

de su composición celular, convirtiéndose en tubos cóncavos de paredes 

lignificadas que tiene como objetivo el funcionamiento de conducir y sostener el 

leño. Para que se realice el tránsito de materias en el leño, partiendo de las raíces 

hacia las hojas, por los lados periféricas de la albura, las paredes de estas células 

cuentan con puntuaciones areoladas, por donde los líquidos se transportan de una 

célula a otra. 

  
Figura 35. Traqueidas. Fuente: Gimenez, Moglia y Hernandez, 2005. 
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Morfológicamente las traqueidas corresponden al principio y término del 

ciclo vegetativo son diferenciados. 

•  Las traqueidas del leño primario tiene las paredes finas, lumen extenso, 

diversas puntuaciones areoladas y visualizadas en el sector transversal cuentan 

con una figura similar al polígono. 

• Las traqueidas del leño tardío cuentan con paredes anchas, lumen diminuto, 

mínimas puntuaciones areoladas y cuentan con una forma similar a un 

rectángulo cuando se observa de manera perpendicular. 

 Las diferencias en la morfología de paredes se manifiestan en los atributos 

físicomecánicas de la madera. La labor de transportar los líquidos se lleva a cabo 

específicamente por las células del leño primario, y el trabajo de soporte la llevan 

a cabo generalmente las células del leño tardío. La extensión de las traqueidas 

axiales, van a ser de acuerdo al tipo, longevidad del arbusto, su ubicación en el 

tronco, con tamaño regular de 2 a 5 mm. 

 

3.4.2 Parénquima vertical o axial. 

Son células que tienen forma de rectángulo y de paredes generalmente finas, 

no lignificadas y de menor tamaño que las traqueidas axiales. Su trabajo es 

almacenar sustancias alimenticias en el leño. Esta clase no suele ser frecuente en 

las coníferas, pero se encuentran en tipos como Podocarpus y Cupressus  

Cuando estas se encuentran activos es posible que puedan encontrarse 

esparcidos en el leño, parénquima axial difuso (Podocarpus sp.). Cuando se 

aprecia la presencia de fajas en los bordes de los anillos de crecimiento se le 

conoce como parénquima axial marginal (Tsuga heterophylla). 
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3.4.3 Traqueidas radiales. 

Cuentan con similar condición que las traqueidas axiales pero se diferencian 

en su dirección. En sus paredes presentan puntuaciones areoladas, son más 

pequeños, tienen la estructura de paralelepípedo y están relacionados a los radios 

(radios heterogéneos). Generalmente constituyen sus bordes inferior y superior y 

rara vez en la parte interna. 

Su existencia diferencia a algunas especies de los grupos Picea y Pinus. Su 

trabajo consiste en conducir transversalmente los nutrientes del leño y el soporte 

del vegetal. Con mayor frecuencia sus paredes interiores manifiestan espesores 

discontinuos habituales de nivel valorativo. 

 

3.4.4 Parénquima transversal- radios. 

Son fajas de células parenquimaticos de longitud inestables que se explayan 

radialmente en el leño, en dirección vertical a las traqueidas axiales y que tiene 

como objetivo el almacenamiento y conducción colateral de componentes 

alimenticias.  

Las células parenquimaticos mayormente cuentan con paredes finas, no 

lignificadas y puntuaciones sencillas. Los radios de Coníferas suelen estar 

compuestas específicamente por células parenquimaticos: radios uniformes, como 

en Podocarpus, Araucaria, o tener traqueidas radiales. Son delicados, uniseriados, 

biseriados o triseriados, según la cantidad de filas de células con las que están 

compuestas. 
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Figura 36. Parénquima. Fuente: Gimenez, Moglia y Hernandez, 2005. 

 

Al contar con un canal resinífero en su parte interna suelen ser más largos, 

conociéndose con la denominación de radios fusiformes. Es muy importante para 

poder identificar en las maderas las clases de puntuaciones que aparecen en la 

parte de conexión entre las células parenquimáticas de los radios y las traqueidas 

axiales, denominadas campos de intersecciones. 

 

3.4.5 Células epiteliales. 

Son células de parénquima axial especialistas en producir resinas, que 

atraviesan los canales resiníferos creando un epitelio. En la morfología se 

diferencian los componentes del parénquima axial normal debido a que son más 

pequeñas y hexagonales, con un núcleo extenso y protoplasma espeso. Las células 

epiteliales generalmente presentan paredes densas y lignificadas como Picea sp. , 

o paredes delicadas no lignificadas. 
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3.4.6 Canales resiníferos. 

Este tipo de canales son áreas intercelulares recubiertas por células 

epiteliales (epitelios) que segregan resinas a consecuencia de la segregación. En el 

leño logran establecer una categoría. 

•  Verticalmente: canales resiníferos longitudinales o axiales.  

• Horizontalmente: filas de canales resiníferos colaterales que se encuentran en el 

interior de un radio (radio fusiforme).  

Conforman un componente imprescindible en las diferencias de las maderas, 

puesto que en algunas de ellas frecuentemente se encuentran presentes, mientras 

que otras carecen de ellas. Los canales resiníferos verticales suelen ser a 

consecuencia de golpes al árbol y se le conocen con la denominación de canales 

resiníferos traumáticos. Dichos canales manifiestan una organización singular y 

aspectos que las distinguen de los canales comunes; estos últimos surgen 

inusualmente en el leño, mientras que los canales resiníferos traumáticos surgen 

en fajas regulares en los sitios respectivos a la fecha en que se originó la lesión.  

 

3.4.7 Traqueidas en series axiales. 

En ciertas especies se pueden apreciar algunas traqueidas más pequeñas y de 

extremos rectos, parecido en sus características a las células del parénquima axial, 

pero se diferencian por presentar puntuaciones areoladas y paredes generalmente 

de mayor espesor y lignificadas. Probablemente son estas células los rasgos de 

origen de las plantas y cuyo trabajo es el conducir líquidos y soporte del vegetal.  
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Figura 37. Estructura de la madera conífera. Fuente: Gimenez, 

 Moglia y Hernandez, 2005. 

 

 
Figura 38. Diferencias de estructura. Fuente: Gimenez, Moglia y 

Hernandez, 2005. 

 

3.5 Identificación de las maderas coníferas 

Las caracterisitcas de idetnificacion son: traqueidas longitudinales, radios leñosos, 

canales resiníferos, regiones forestales y otros caracteres. 
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3.5.1 Características de identificación. 

3.5.1.1 Traqueidas longitudinales. 

TR 1: Anillos de crecimiento diferenciados: Las diferencias de estructuras 

entre las células de la madera primaveral, presentan paredes finas y volumen 

extenso, y las de verano presentan paredes anchas y volumen reducido, definen las 

diferencias entre los diversos anillos de crecimiento. Es una característica común 

en Araucariaceae, Cupressaceae y Podocarpaceae.  

TR 2 Anillos de crecimiento poco diferenciado: Las semejanzas que hay 

entre las células de la madera de primavera y verano genera que sea más 

complicado identificar las diferencias que hay entre los diversos anillos de 

crecimiento.  

TR 3 Traqueidas de sector circular. La incisión colateral de las traqueidas 

longitudinales determina un sector de estructura similar a un círculo. 

TR 4 Traqueidas de sector poligonal: La incisión colateral de las traqueidas 

longitudinales determina un sector de estructura similar a un polígono. 

TR 5 Traqueidas resinosas: Son traqueidas comunes, pero con presencia de 

resina en la parte interna. Su dirección metabólica se lleva por medio de las 

punteaduras de los campos de interferencia. En las elaboraciones microscópicas 

surgen en colores que van desde el color rojo o negro en la incisión colateral.  

 TR 6 Existencia de meatos: El meato es definido como la dimensión 

intercelular que está ubicado entre tres o más traqueidas longitudinales. Es una 

característica relacionada a traqueidas de sector circular, pero también se 

manifiesta en traqueidas de sector poligonal. 
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TR 7 Ensanchamientos helicoidales que se encuentran en la mayoría de las 

traqueidas longitudinales: Esto se realiza en la pared de segundo nivel de las 

traqueidas, y se lleva a cabo en forma de helicoide. Algunos de los grupos de la 

familia Taxaceae son: Taxus, Torreya, Amentotaxus y Nothotaxus, sin considerar 

al género Austrotaxus, que poseen un mayor grosor helicoidal.  

 TR 8 Ensanchamientos s helicoidales no característicos la mayoría de las 

traqueidas longitudinales: Ciertos tipos como Larix o Pseudotsuga no muestran 

incrementos en la mayoría de las traqueidas, restringiéndose a las traqueidas 

longitudinales de la madera de primavera.  

TR 9 Punteaduras areoladas característicos en paredes tangenciales: Es una 

característica analítica imprescindible por no contar con ciertas especies. Su 

existencia significa una máxima posibilidad de desarrollo del género. 

 TR 10 Punteaduras areoladas sobre paredes radiales uniseriadas: Las 

punteaduras se colocan encima de las paredes radiales de las traqueidas, como de 

la madera de primavera y de verano. 

TR 11 Punteaduras areoladas sobre paredes radiales biseriadas: Las 

punteaduras están ubicados en conjunto de dos encima de las paredes radiales en 

la extensión de las traqueidas, preferible de la madera de primavera, siendo 

posible que se manifiesten simultáneamente en hileras uniseriadas, como encima 

de las traqueidas de la madera de primavera como de verano. Este aspecto es 

único en las traqueidas de volumen extensa en la madera primaria, y no se halla en 

la madera cercana a la médula; condición beneficiosa para poder distinguir la 

albura de alerce de la de picea.  

TR 12 Punteaduras areoladas encima de las paredes radiales tri o 

pluriseriadas: Únicamente surgen encima del lado radial de las traqueidas 
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longitudinales y se encuentran preferentemente en las traqueidas de la madera 

primaveral, y al mismo tiempo sobre la madera de verano las punteaduras se 

establecen en hileras uniseriadas. Para algunas especies esta característica cuenta 

con una valoración analítica imprescindible, porque se encuentra en ellos de 

manera constante, como de las clases de Araucaria, Agathis, Taxodium o Sequoia. 

De forma contraria en otras especies su opresencia no es hbaitual, sino es 

estacionaria.  

 TR 13 Punteaduras poligonales sobre paredes radiales: La propulsión de la 

bóveda es un polígono mayormente de forma de hexágono. Surgen en estudios 

pluriseriadas. Es una característica analítica imprescindible, ya que es excluyente 

del grupo de Araucaria y Agathis. 

TR 14 Punteaduras de hendidura lobulada ocluida: La propulsión de la 

abertura de la bóveda se manifiestan encima de la punteadura como un reborde 

oval o elíptico rasgado que esta agregado en el diámetro superior de la bóveda. 

TR 15 Punteaduras de hendidura lobulada distendida: característica analítica 

que se diferencian y se manifiestan en algunas especies de coníferas. La 

propulsión de la hendidura de la bóveda surge encima de la punteadura como un 

borde ovalado o elíptico rasgado que sobresale el calibre superior de la bóveda. 

TR 16 Punteaduras areoladas con bóveda estriada: Es una característica no 

muy frecuente que debe visualizarse encima del lado radial de las traqueidas de 

forma longitudinal. 

TR 17 Toro estrellado: Carácter exclusivamente de la clase Cedrus. Para que 

se puedan observar se necesita de incrementos superior a los 400. Tiene que ser 

analizado sobre el lado radial de las traqueidas longitudinales.  
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TR 18 Ensanchamientos callitroides: Característica analítica  que se 

diferencia de la clase Callitris con relación a las demás del grupo de coníferas. Se 

tiene que visualizar encima de pared radial de las traqueidas longitudinales. Es un  

ensanchamiento de la pared secundaria relacionada a las punteaduras areoladas, 

que está ubicada encima de la cara externa de la bóveda de la punteadura.  

TR 19 Barras de Sanio: En comparación del ensanchamiento callitroide, las 

barras de Sanio o crásulas son engrosamientos de la pared primaria y laminilla, 

media que incluso se encuentran relacionados con las punteaduras aureoladas. La 

inspección debe llevarse a cabo sobre la pared radial de las traqueidas 

longitudinales. Tiene la característica similar al de unas barras que circundan las 

punteaduras. Se encuentran ubicados sobre punteaduras uniseriadas así como 

también en las biseriadas, aunque son en mayor cantidad en las finales.  

TR 20 Trabécula: Composición de forma similar a una barra cilíndrica que 

traspasa el lumen de las traqueidas de una pared tangencial hacia otra. Al 

momento de manifestarse mayormente lo hacen en conjuntos de cada 20-25 

traqueidas y generalmente en el mismo tamaño. Su procedencia no está totalmente 

determinada y por ello no es posible establecerse como un carácter con 

significancia analítica, sin embargo es posible incluir a nivel informativo. 

TR 21 Cristales vigentes en traqueidas longitudinales: Aun cuando posee un 

carácter singular, es incluido debido a que es persistente en ciertos tipos, de 

acuerdo a su origen. 

TR 22 Cantidad de traqueidas por mm2 < 2000: Se incluye la cantidad de 

traqueidas que se encuentran en un mm2, llevando a cabo la medición en un lugar 

que abarquen la madera de primavera y de verano. 

TR 23 Cantidad de traqueidas por mm2 entre 2.000 y 4.000.  
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TR 24 Cantidad de traqueidas por mm2 > 4.000. 

TR 25 Grosor de punteaduras areoladas en paredes tangenciales < 5m: El 

calibre al que se refieren es el calibre ubicado en la parte externa de la bóveda de 

las punteaduras areoladas ubicadas sobre las traqueidas longitudinales de la 

madera primaveral. 

TR 26. Grosor de las punteaduras areoladas en paredes tangenciales ³ 5m.  

TR 27. Grosor de las punteaduras areoladas en paredes radiales < 10m. 

TR 28. Grosor de las punteaduras areoladas en paredes radiales de 10 a 15m.  

TR29. Grosor de las punteaduras areoladas en paredes radiales > 15m. 

 

3.5.1.2 Traqueidas longitudinales. 

P1. Parénquima longitudinal carente o insuficiente: Esta característica tiene 

que conservarse para las maderas que escasean de parénquima longitudinal. 

P2. Paredes colaterales del parénquima longitudinal plano: Esta 

característica suele encontrarse en el sector tangencial y en la radial. 

P3. Paredes colaterales del parénquima longitudinal noduladas: Es una 

característica que se diferencia, debido a que las clases que contienen estas 

nodulaciones las incluyen de manera continúa. Logran visualizarse en los sectores 

tangencial o radial. En el lugar de las Taxodiaceae, los nódulos son buenos  

caracteres de diferenciación a nivel de género. 

P4. Parénquima longitudinal con cristales abundantes: No puede estimarse 

como una característica que las diferencia, sin embargo debido a su aspecto 

frecuente en ciertas tipos ha sido incorporado. 

P5. Parénquima longitudinal con resina: En el caso que el parénquima 

longitudinal posee resina, en la elaboración microscópica se pigmenta de 
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coloración rojiza, cuando se emplea safranina. Se logra visualizar en el sector 

tangencial como así también en el radial. 

P6. Parénquima en colocación discontinua: Las células de parénquima se 

asignan de manera discontinua ante todo el anillo de crecimiento en la madera de 

verano y de primavera. Esta clase de parénquima logra mostrarse al mismo tiempo 

junto al terminal o al metatraqueal sobre una misma madera.  

7. Parénquima en distribución metatraqueal. El parénquima se reúne en fajas, 

ubicándose sobre la madera de primavera y de verano. La amplitud de las fajas es 

versátil sin embargo generalmente es mejor con respecto a la cantidad de células 

que en el final. 

P8. Parénquima longitudinal terminal: Esta clase de parénquima se dispersan 

respecto al extremo del anillo de crecimiento al término de la madera de verano. 

Generalmente está conformada por células de parénquima alineadas de 1 a 3 filas 

de grosor. 

 

3.5.1.3 Radios leñosos. 

RL1. Radios leñosos uniseriados: En general las maderas de coníferas poseen 

radios leñosos uniseriados de superior o inferior tamaño, sin embargo ha sido 

adjuntado para distinguir las maderas que incluye radios parcialmente biseriados. 

RL2. Radios leñosos relativamente biseriados: Hay clases de coníferas que 

de manera frecuente muestran en sus radios uniseriados una mínima porción 

biseriada. Para determinar si su existencia es eventual o persistente tiene que 

visualizarse el total del sector tangencial de la elaboración. Al poseer una 

característica ocasional su cantidad es mínima. 
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RL3. Radios leñosos pluriseriados: Esta característica tiene que conservarse 

para los grupos que contienen canales resiníferos fisiológicos colaterales. Su 

característica es fusiforme en la incisión tangencial y la cantidad de células que 

tiende a rodear el canal colateral en cada costado en la ubicación más amplia se 

encuentra entre 1 y 3. 

RL4. Cantidad de células de tamaño entre 1 y 15: Este carácter tiene que 

consignarse para las maderas donde la máxima porción de sus radios leñosos 

contienen entre 1 y 15 células de tamaño, aunque de vez en cuando uno de ellos 

excede el lindero mayor. 

RL5. Cantidad de células de altura entre 16 y 30: Similar que la situación 

anterior, este carácter será destinado para las maderas donde mayormente los 

radios leñosos poseen alrededor de 15 y 30 células de altitud, sin embargo 

eventualmente un pequeño grupo de ellos se ubican superior o inferior de dichos 

límites. 

RL6. Cantidad de células de altura más de 30: Tiene que atribuirse a las 

maderas que poseen una gran cantidad de radios leñosos de grandes alturas, 

asignándose a este umbral la numeración 30. Hacer visible que las maderas que 

poseen esta clase de radios incluso contengan radios con un mínimo cantidad de 

células. Sin embargo la cantidad de radios leñosos extensos es bastante mejor que 

ellos. 

RL7. Porción de radios por mm2 en número inferior de 70: Se calculara 

sobre la incisión tangencial la cantidad de radios por mm2, haciendo para ello 

diversas dimensiones sobre dicho sector. 

RL8. Porción de radios por mm2 en cantidad de 70 a 100. 

RL9. Porción de radios por mm2 en cantidad máximo de 100. 
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RL10. Traqueidas radiales sin ensanchamientos helicoidales. 

RL11. Traqueidas radiales con nsanchamientos helicoidales: La validez de 

esta característica posee mucha significancia analítica debido a que se encuentra 

solamente en la clase Pseudotsuga, Cathaya y en otras especies de los grupos 

Larix y Picea. 

RL12. Traqueidas radiales dentadas: Característica que se diferencia de 

ciertos tipos de coníferas.  

RL13. Traqueidas radiales con dientes < 2,5m de altura.  

RL14. Traqueidas radiales con dientes que llegan hacia el medio del lumen. 

RL15. Traqueidas radiales con dientes albergando completamente el lumen: 

Con frecuencia los dientes que se encuentran en las traqueidas radiales surgen en 

formaciones constantes abarcando todo el lumen de la traqueidas debido al 

ensanchamiento entre ellos.  

RL16. Parénquima radial de paredes axiales lisas.  

RL17. Parénquima radial de paredes axiales noduladas: Esta característica se 

diferencia, debido a que ciertos géneros contienen estas nodulaciones de manera 

continua, como por ejemplo Abies. 

RL18. Parénquima radial de paredes horizontales lisas.  

RL19. Parénquima radial de paredes horizontales punteadas: Esta 

característica también se diferencian, debido a que las clases que contienen dichas 

nodulaciones las contienen de manera continua. 

RL20. Parénquima radial con cristales: Aun cuando no poseen característica 

analítica debido a su inestabilidad, se incorpora a título informativo, debido a que 

son escasos los tipos de coníferas donde se han hallado cristales (Abies, Cedrus, 

Picea, Larix y Pseudolarix). 
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RL21. Punteaduras de los zonas de intersección de modelo ventana. 

RL22. Punteaduras de los zonas de intersección de modelo pinoide. 

RL23. Punteaduras de los zonas s de intersección de modelo piceoide. 

RL24. Punteaduras de los zonas de intersección de modelo cupresoide. 

RL24a. Punteaduras de los zonas de intersección de modelo araucarioide. 

RL25. Punteaduras de los terrenos s de intersección de clase taxodioide. 

RL26. De 1 a 2 punteaduras por terrenos de intersección. 

RL27. De 3 a 4 punteaduras por terrenos de intersección e. 

RL28. Más de 4 punteaduras por terrenos de intersección. 

RL29. Grosor de punteaduras de los terrenos de intersección entre 2 y 5m. 

RL30. Grosor de punteaduras de los terrenos de intersección entre 5 y 10m. 

RL31. Grosor de punteaduras de terrenos de intersección entre >10 y 15m. 

RL32. Grosor de las punteaduras de los terrenos de intersecció >15m. 

RL33. Cristales en traqueidas radiales.  

RL34. Parénquima radial con resina. 

RL35. Traqueidas radiales marginales: El lugar que poseen las traqueidas al 

interior del radio es marginal, esto quiere decir en las terminaciones de la parte 

alta y baja del radio. 

RL36. Traqueidas radiales intermitentes: Son reconocidos con la 

denominación de diseminadas, y se encuentran alternadamente entre las hileras del 

parénquima radial. 

RL37.Fisuras radiales: La definición de fisura radial se origina del término 

inglesa indenture utilizado po Charles Sanders Peirce en 1936. Se aprecia encima 

de la incisión  radial y se hace referencia a la depresión que en ciertas maderas de 

coníferas se manifiesta entre la pared colateral (horizontal) y la pared tangencial. 
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3.5.1.4 Canales resiníferos. 

CR1. Ausencia de canales resiníferos: Esta característica se utilizan cuando 

no se aprecian canales resiníferos fisiológicos en el sector colateral. Están 

consideradas también los ejemplares que cuentan con canales resiníferos de 

naturaleza traumática, los cuales se diferencian de los demás debido a que 

únicamente se manifiestan de manera fugaz,  no encontrándose en los anillos de 

crecimientos previos o posteriores.  

Los canales traumáticos axiales cuentan con mayor probabilidad a prepararse 

en pequeñas colecciones tangenciales y a originar diversos quistes y son 

generalmente de talla extrañamente amplia, con diversos conjuntos de células 

epiteliales por canal. 

CR2. Células epiteliales finas: La densidad de la pared es tan deficiente que 

si se llevan a cabo las elaboraciones microscópicas las células sufren roturas o se 

disipan (Pinus). 

CR3. Células epiteliales anchas: La densidad de sus paredes son de tamaño 

suficiente como para que luego de ser llevada a cabo la elaboración microscópica 

estas paredes puedan ser visualizados con más nitidez.  

CR4. Número de células epiteliales 8. 

CR5. Número de células epiteliales >8. 

CR6. Número de los canales resiníferos longitudinales >60m. 

El grosor medio de los canales resiníferos ha sido calculado por el sector 

colateral, no agregando la densidad de las células epiteliales. 

CR7. Diámetro de los canales resiníferos longitudinales <60m.  
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3.5.1.5 Otros caracteres. 

OC1-Olor: A parte del aroma resinoso que manifiestan las coníferas en 

posición verde, muchas de ellas cuentan con un aroma exquisito que se mantiene 

en situación seca y que facilita poder diferenciarlos (Cedrus, Juniperus, 

Tetraclinis, etc.). Contrariamente existen otras como el Juniperus foetidissima, 

que tienen un aroma poco agradable. 

OC2-Madera óptima que se diferencian debido a su coloración: Esta 

característica se consideran para las maderas que contienen duramen exactamente 

diferenciado de la albura. En algunas ocasiones las maderas  recientemente 

cortadas no manifiestan una significativa divergencia entre albura y duramen, 

teniendo que aguardar una temporada hasta que la exhibición al aire genere, si 

hubiera, las discrepancias en la coloración. No  tiene que asignarse a maderas con 

una mínima divergencia de tonalidad entre albura y duramen. 

 

3.5.1.6 Regiones forestales. 

El agregar regiones forestales es muy importante para llevar a cabo la 

identificación que debe de ser apreciado como un instrumento alterno al método 

frecuente para realizar la identificación. El conocer el origen va a permitir 

favorecer considerablemente la labor y debido a ello es que la mayoría de las 

claves utilizan estos caracteres. 

 

3.6 Diferencia entre Coníferas y Latifoliadas 

Las coníferas y latifoliadas se diferencian primero en que las coníferas solamente 

poseen punteaduras areoladas ubicadas en las traqueidas, y la segunda desigualdad 

se debe a que las coníferas no poseen vasos, específicamente radios, canales 
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resiníferos y traqueidas las cuales cuentan con mayor altura en las latifoliadas y 

con varias punteaduras areoladas.  

 
Figura 39. Comparación de maderas blandas y duras: Fuente: Biblioteca Atrium,  

1990. 

 

Maderas coníferas según Biblioteca Atrium de la Ebanisteria; La 

configuración de las maderas es simple, carecen en ellas las células que en las 

maderas densas se manifiestan como poros en las incisiones radiales. Estas 

maderas contienen mayor ligereza y blandura, sin embargo también presentan 

rigidez, mayor peso y la firmeza que logran diferenciarse significativamente en un 

solo tipo de madera. Un tronco de conífera se identifica debido a que en el lugar 

más amplia y opaca de la madera lenta de los anillos de crecimiento intermitente 

con la mayor angosta y luminosa de la madera primaria. 

 La madera de primavera y otoño se manifiestan en modo de anillos 

concéntricos, generalmente luminosos y opacos en el sector visualizada por testa, 

crean vetas semejantes de amplitud casi similar en el sector radial; por último el 

sector tangencial, que es la más preciosa y está conformada por fajas onduladas de 

amplitud diferente, que se incrementa hacía en el medio de la cara, lo que 

coloqialmente se le conoce como aguas de la madera (Calvache, 2008).  
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Debido a sus atributos de blandes y simplicidad de su composición, las 

maderas de coníferas son sencillos para laborar con ellas. Dichas  maderas son 

conformadas por células de paredes anchas con diminutas áreas cóncavos debido a 

ello contiene mayor peso qué las maderas coníferas y poseen un tejido leñoso con 

mayor resistencia. La dificultad de la composición de las maderas densas 

contribuye en su apariencia externa y su importancia de decoración (Biblioteca 

Astrium, 1990). 

En la parte radial, los anillos de crecimiento surgen constantemente y 

nacarados. Por consiguiente, el sector tangencial cuenta con algunas fajitas de 

hendiduras arqueadas, de ancho y curvatura progresiva en la parte media, con un 

conjunto de manchitas lenticulares de color oscuro.  

Contrariamente a la conífera, las maderas densas muestran mayor hermosura 

en la parte radial y la más escasa en la tangencial. Mayormente estas maderas son 

duras, por ello que son más dificultosas para trabajar que con las coníferas en la 

ebanistería. 

Tabla 3 

Diferencia entre maderas 

Conífera Latifoliadas 

Con ausencia de poros  Con presencia de poros 

Estructura uniforme Estructuras irregulares 

Anillos de desarrollo bien delimitados 
Anillos de desarrollo escasamente 

delimitados 

Radios no establecidos Radios bien establecidos 

Albura y duramen menos precisos Albura y duramen mejor precisados 

Nota: Se describe las diferencias entre maderas. Fuente  Autoría propia. 

 

3.7 Maderas coníferas comerciales 

3.7.1 Abeto rojo (Picea). 

• Descripción de la madera 

- Albura: Amarillento 
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- Duramen: Amarillo rojizo 

- Fibra: Diestra. 

- Grano: Intermedio a delgado. 

- Dificultades comunes: Nudos diminutos, saludables y bien extensos. 

• Características 

- Aserrado: Sencillo, sin problemas. 

- Secado: Optimo con peligro de fendas y atejado 

- Cepillado: Sin peligros. 

- Encolado: Eficiente. 

- Fijado y enroscado: Disponible a rajaduras. Mínima oposición al arranque 

- Acabado: Teñido disparejo. 

• Aplicaciones 

- Ebanistería de armado de la parte interna. Madera laminada; Ebanistería de 

la parte interna de recubrimiento, zócalos; cercos, precercos y molduras. 

- Cerrojos ornamentales. 

- Herramientas armónicas. 

- Recipientes y envolturas 

 
Figura 40. Abeto rojo. Fuente: Recuperado de  https://alvarezma 

derasyenvases.com/maderas-productos-elaborados/coniferas/ 
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3.7.2 Cedro rojo (Cedrus). 

• Descripción de la madera 

- Albura: Claro 

- Duramen: Rojizo 

- Fibra: Lineal 

- Grano: Medio. 

- Imperfectos característicos: Nudos pequeños. 

• Características 

-  Aserrado: Sencillo sin problemas. 

- • Secado: Pausado con peligro de desplome y atejado. 

- • Cepillado: Sin dificultades. Encolado: Sin dificultades. 

- • Clavado y atornillado: Sin dificultades. 

- • Acabado: Sin dificultades Hemlock  

• Aplicaciones 

- Ebanistería externa: cubierta externa, tejas, pérgolas. 

- Armado naval. 

- Recipientes y envolturas.  

 
Figura 41. Cedro rojo. Fuente: Recuperado de  https://alvarezma 

derasyenvases.com/maderas-productos-elaborados/coniferas/ 
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3.7.3 Pino amarillo del sur (Pinus). 

• Explicación de la madera 

- Albura: Amarillento 

- Duramen: Color café  

- Fibra: Diestra. 

- Grano: Intermedio. 

- Deficiencias comunes. Nudos, paquete de resina, enteamiento y madera 

jovial. 

• Característica 

- Aserrado: Sencillo, a excepción cuando tiene exceso de resina.  

- Secado: Sencillo y óptimo. Mínimo peligro de fendas e imperfecciones. 

- Exudaciones de resina. 

- Cepillado: Sencillo. Peligro de entorpecimiento de resina. 

- Encolado: Dificultades si se identifica excedente de resina.  

- Clavado y atornillado: Requiere pretaladros. 

- Acabado: Dificultades cuando se halle resina. Es preferible utilizar un fondo 

que homogenice la madera. 

• Utilidad 

- Moblajes  rústicos y joviales de la parte interna. 

- Ebanistería de agujeros y recubrimiento de la parte interna y semi externa: 

marcos, ventanales, entarimados 

- Ebanistería de ensamblaje. 

- Cerrojos y tableros contrachapados. 
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Figura 42. Pino amarillo del sur. Fuente: Recuperado de  https:// 

alvarezmaderasyenvases.com/maderas-productos-elaborados/coni 

 

3.7.4 Pino radiata. 

• Explicación de la madera 

- Albura: Amarillento 

- Duramen: Pardo amarillento y marrón 

- Fibra: Lineal. 

- Grano: Intermedio a basto 

- Deficiencias comunes: Nudos mayormente sanos, en grandes cantidades. 

Madera jovial y madera de compresión. 

• Características 

- Aserrado: Sencillo, sin dificultades. 

- Secado: Sencillo y óptimo. Mínimo peligro de fendas y malformaciones. 

- Cepillado: Sencillo. 

- Encolado: Sencillo. 

- Clavado y atornillado: Sencillo. Requiere pretaladros 

- Acabado: Sencillo. 
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• Aplicación de la madera 

- Mobiliario en la parte interna rústico y juvenil 

- Ebanistería de armado de la parte interna. Madera laminada. 

- Ebanistería de agujeros y recubrimiento de parte interna. Precercos, cercos, 

zócalos. 

- Recipientes y envolturas 

- Tablero contrachapado 

- Tablero alistonado 

 
Figura 43. Pino radiata. Fuente: Recuperado de  https://alvarezma 

derasyenvases.com/maderas-productos-elaborados/coniferas/ 

 

3.7.5 Pino laricio. 

• Explicación de la madera 

- Albura: Amarillento 

- Duramen: Rojo claro 

- Fibra: Lineal. 

- Grano: Intermedio. 

- Imperfecciones comunes: Nudos pequeños y medios, aproximadamente 

numerosos.  
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- Bolsas de resina. Madera enteada 

• Características 

- Aserrado: Sencillo, a excepción cuando tiene exceso de resina 

- Secado: Sencillo y óptimo. Mínimo peligro de fendas y deformaciones, 

exudaciones de resina. 

- Cepillado: Sencillo a excepción de los embotamientos de resina. 

- Encolado: Dificultades si se identifica excedente de resina. 

- Clavado y atornillado: Sencillo sin dificultades. 

- Acabado: Dificultades si se identifica excedente de resina. 

• Utilidad de la madera 

- Moblajes rústicos y joviales de la parte interna. 

- Ebanistería de agujeros y recubrimiento de la parte interna y semi externa.  

Marcos, ventanales y entarimados 

- Ebanistería del armado de la parte interna y semi externa. 

- Ensamblaje auxiliar (puntales, encofrados) 

 
Figura 44. Pino laricio. Fuente: Recuperado de  https://alvarezma 

derasyenvases.com/maderas-productos-elaborados/coniferas/ 
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3.7.6 Pino oregon. 

• Explicación de la madera 

- Albura: Amarillo bajo. 

- Duramen: Marrón claro 

- Fibra: Lineal 

- Grano: Regular a delgado. 

- Imperfecciones comunes: Nudos adherentes, anchos. 

• Características 

- Aserrado: Sencillo, sin complicaciones. 

- Secado: Sencillo, exposición mínima 

- Cepillado: Sencillo, sin complicaciones. 

- Encolado: Sencillo. 

- Fijado y enroscado: Sin complicaciones. . Máxima solidez al arranque. 

- Acabado: Sin complicaciones. Sin embargo es preferible emplear un fondo 

que homogenice la madera. 

• Utilidad de la madera 

- Mueble rústico y jovial en la parte interna y externa. 

- Ebanistería de armado de la parte interna y externa.  

- Ebanistería de agujeros y recubrimiento de la parte interna y  externa. 

Marcos, ventanales y zócalos. 

- Cerrojo estético y tablero contrachapado. 
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Figura 45. Pino oregon. Fuente: Recuperado de  https://alvarezma 

derasyenvases.com/maderas-productos-elaborados/coniferas/ 

 

3.7.7 Pino silvestre. 

• Explicación de la madera 

- Albura: Amarillo bajo 

- Duramen: Rojo 

- Fibra: Recto 

- Grano: Regular a delgado.  

- Deficiencias comunes: Nudos diminutos a extensos, saludables y saltadizos 

regularmente comunes.  

• Características: 

- Aserrado: Sencillo y sin inconvenientes. 

- Secado: Sencillo y óptimo. Peligro diminuto de fendas y alteraciones. 

- Cepillado: Sencillo. 

- Encolado: Sencillo 

- Fijado y enroscado: Sencillo 

- Acabado: Sencillo 

• Utilidad de la madera: 
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- Muebles rústicos 

- Ebanistería de agujeros y recubrimiento de la parte interna y semi externa.  

-  Ebanistería de ensamblaje de la parte interna y semi externa 

- Madera laminada. 

- Cerrojo estético  

- Tablero contrachapado 

- Ensamblaje auxiliar (puntales, encofrados) 

 
Figura 46. Pino silvestre. Fuente: Recuperado de  https://alvarezma 

derasyenvases.com/maderas-productos-elaborados/coniferas/ 
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Aplicación didáctica 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional  

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Diseños y Construcciones  
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”  

 

Plan de sesión de aprendizaje 

I. Denominación de la sesión de aprendizaje: 

II. Datos generales 

2.1. Especialidad : Ebanistería y decoración 

2.2. Duración de la sesión : 45 minutos 

2.3. Docente : Juarez Lapa, Carlos Adrian 

III. Propósito de la exposición 

3.1. Capacidad fundamental priorizada: Solución de problemas 

3.2. Tema trasversal : Educación ambiental 

3.3. Aprendizajes esperados : Identificación de la madera conífera 

3.4. Actitudes : Contribuye en interacciones, brindando 

y demandando informes adecuados o 

realizando repreguntas de manera 

conveniente. 
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IV. Secuencia didáctica 

Secuencia Estrategia Recursos Tiempo 

A. Inicio (Preparación) 

• Presentación del docente  

• Pasar lista 

• Preguntar 

Saberes previos 

¿De dónde se extrae la madera? ¿Cuál es 

parte? 

¿Cuáles son las diferencias de la madera? 

Conflicto cognitivo 

¿La madera se puede diferenciar de 

más maneras? ¿Cómo cuáles? 

¿Saben cuáles son las clasificaciones 

de especies de la especie maderable? 

• Señalar la importancia de la 

identificación de la madera y resaltar 

las características de la madera 

conífera. 

• Presentación del tema: conociendo la 

madera conífera. 

Preguntas 

intercaladas 

Plumones 

Lista de 

cotejo 

5 min 

B. Preparación (Presentación y reforzamiento) 

La madera conífera 

• Definición: La madera cuenta con una 

anatomía uniforme y conformada por 

componentes leñosos denominados 

traqueidas. 

• Estructura  

• Clases de coníferas 

• Practica 

Exposición 

Plumones 

Diapositiva 

Laptop 

Proyector 

Hoja de 

información  

Hoja de 

prueba 

30 min 

C. Salida (retroalimentación) 

• Define la madera conífera 

• Identifica las clases de coníferas 

• Señale la diferencia de las maderas 

Preguntas 
Plumones  

papelografo 
10 min 

 

V. Bibliografía 

Gimenez, A.; Moglia, J. y Hernandez, P. (2005). Anatomía de la madera. Santiago, Chile. 

Salazar, R. (2013). Construcción de estructuras de Madera. Buenos Aires, Argentina. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional  

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Diseños y Construcciones  
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”  

 

Hoja de información 

I. Tema: conociendo la madera conífera 

II. Datos generales 

2.1. Especialidad : Ebanistería y decoración 

2.2. Duración : 45 minutos 

2.3. Docente : Juarez Lapa, Carlos Adrian 

III. Información 

La madera conífera 

3.1 Definición 

Según McGought (como se citó en Salazar García, 2013) menciona que la 

madera de coníferas está conformada principalmente por células de aspectos 

uniformes, del conjunto de traqueidas, quienes desempeñan una doble labor de 

soporte del árbol y transporte de la savia. 

La madera cuenta con una configuración en su anatomía uniforme y 

conformada por componentes leñosos denominados traqueidas; que comprenden 

alrededor de 80 al 90 por ciento del lumen completo de la madera y que poseen la 

labor de brindar soporte y transporte. De igual modo presentan células del 

parénquima en mínima cantidad (Barañao, 2008). 
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La estructura de la madera conífera según Gimenez, Moglia y Hernandez 

(2005) son las siguientes:  

Traqueidas axiales: 

Son células largas y angostas, de límites mayormente afilados, y contienen 

alrededor del 95 % del volumen de madera. Dichos componentes celulares 

poseen una vitalidad bien pequeña cuando son diferenciadas debido a que las 

células primarias fusiformes del cambium; se quedan sin contenido celular, 

convirtiéndose en tubos cóncavos de paredes lignificadas que llevan a cabo 

la labor de transporte y de soporte del leño (Gimenez, Moglia y Hernandez, 

2005, p.35). 

Parénquima vertical o axial: 

Son células que tienen forma de rectángulo y paredes generalmente finas, no 

lignificadas, y son de menor tamaño que las traqueidas axiales. Su trabajo es 

almacenar componentes alimenticios en el leño. Esta clase no es frecuente en las 

coníferas, pero se encuentran en tipos como Podocarpus y Cupressus (Gimenez et 

al., 2005). 

Traqueidas radiales: 

Cuentan con similar condición que las traqueidas axiales pero se diferencian 

en su posición. En sus paredes presentan puntuaciones areoladas, son más 

pequeños, tienen aspecto de paralelepípedo y están relacionados a los radios 

(radios heterogéneos). Generalmente constituyen sus bordes de la parte alta y baja 

pero rara vez en la parte interna (Gimenez et al., 2005). 
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Parénquima transversal- radios 

“Son fajas de células parenquimaticos de altura variante que se explayan 

radialmente en el leño, en dirección vertical a las traqueidas axiales y tiene como 

objetivo el almacenamiento y conducción de residuos alimenticias” (Gimenez et 

al., 2005, p.38). 

Células epiteliales 

Son células de parénquima axial especialistas en producir resinas, que 

atraviesan los canales resiníferos creando un epitelio (Gimenez et al., 2005) 

afirma: 

En la morfología se diferencian los componentes del parénquima axial 

común debido a que son más reducidos y hexagonales, con un núcleo extenso 

y protoplasma espeso.  Las células epiteliales generalmente presentan 

paredes pesados y lignificadas como Picea sp. , o paredes delicadas no 

lignificadas (p.40). 

 

3.2 Canales resiníferos 

“Este tipo de canales son áreas intercelulares recubiertos por células 

epiteliales (epitelios) que segregan resinas a consecuencia de la segregación. En el 

leño logran establecer una postura” (Gimenez et al., 2005, p.40).  

Traqueidas en series axiales 

En ciertas especies se pueden apreciar algunas traqueidas más pequeñas y de 

extremos lineales, parecido en sus características a las células del parénquima 

axial, pero se diferencian por presentar puntuaciones areoladas y paredes 

generalmente densas y lignificadas. Probablemente son estas células los rasgos de 

origen de las plantas y cuyo trabajo es el conducir y soportar líquidos. Surgen en 
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el leño primariamente relacionadas a los canales resiníferos cercanos a las células 

del parénquima axial. 

 
 

3.3 Clases de coníferas comerciales 

Según Gimenez et al. (2005) los gimnospermas conforman un conjunto de 

plantas que se caracterizan principalmente por contar con un mecanismo 

fecundador desnudo (gymnos=desnudo, sperma=semilla) plantas que fabrican 

semillas a la intemperie, esto se refiere sin el resguardo de un fruto. 

Clase 2: coniferopsidos; orden 2: coniferales; Comprende seis familias y los 

siguientes géneros: 

• Pinaceae: Abies, Keteleeria, Cathaya, Pseudotsuga, Tsuga, Picea Pseudolariz, Lariz, 

Cedrus, Pinus.  

• Taxodiaceae; Sciadopitys, Metasequoia, Cunninghamia, Taiwania, Atbrotaxis, 

Crypyomeria, Sequoiadendron, Sequoia, Taxodium, Glyptostrobus.  
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• Cupressaceae: Cupressus, Chmaecypari, Fokienia, Thujopsis, Thuja, Microbiota, 

Calocedrus, Juniperus, Actinostrobus, Callitris, Fitzroya, Neocallitropsis, 

Wiinddringtonia, Diselma, Papuacedrus, Pilgerodendron, Austrocedrus, Libocedrus, 

Tetraclinis.  

• Cephalotaxaceae: Cephalotaxus.  

• Araucariaceae: Araucaria, Agathis.  

• Podocarpaceae: Afrocarpus, Dacrycarpus, Microstrobos, Acmopyle, Saxegothaea, 

Phyllocladus, Dacrydium, Podocarpus, Falcatifolium, Lagastrobos, Manoao, Nageia, 

Prumnpitys, Retrophyllum.  

IV. Bibliografía  

Barañao. J. (2008). Manual para la Identificación de Maderas .  Universidad 

Nacional de Lujan . Buenoa Aires,  Argentina. Recuperado de 

https://bibliotecavirtualaserena.files.wordpress.com/2017/05/manualdemad

erasunlujan2008.pdf 

Gimenez, A.,Moglia, J.; y Hernandez, P. (2005). Anatomía de la madera. Santiago, Chile. 

Salazar, R. (2013). Construcción de estructuras de madera. Buenos Aires, Argentina. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional  

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 

Escuela Profesional de Diseños y Construcciones  
“Año de la lucha contra la corrupción e impunidad” 

 

Hoja de práctica 

I. Tema: Conociendo la madera conífera 

II. Datos generales 

2.1. Especialidad : Ebanistería y decoración 

2.2. Duración : 45 minutos 

2.3. Docente : Juarez Lapa, Carlos Adrian 

III. Aprendizaje esperado: Identificación de la madera conífera  

IV. Materiales 

• Madera 

V. Herramientas 

• cúter  

• Lente de aumento X10 o lupa de 10x 

VI. Procedimiento  

6.1. Preparación de la muestra de madera: Para la preparación de la muestra, la 

madera debe estar cortada en cualquiera de estas formas: tangencial, radial u 

oblicuo.  
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La madera debe estar cepillada en la sección transversal, radial y tangencial, 

así se podrá visualizar las características de la madera. Barañao (2008) afirma:  

El lado transversal, es muy probable que pueda encontrarse cepillada, no se 

podrá realizar indagaciones debido a que el tejido se “aplasta”. La máquina 

traslada pedazos del tejido saturando la cara. En esta situación se debe llevar 

a cabo lo que se llama alisado. No es otra cosa que realizar una incisión bien 

definida con un instrumento bien filoso en una sección de la cara (p.43). 
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VII.Bibliografía 

Barañao. J. (2008). Manual para la Identificación de Maderas .  Universidad 

Nacional de Lujan . Buenoa Aires, Argentina. Recuperado de 

https://bibliotecavirtualaserena.files.wordpress.com/2017/05/manualdemad

erasunlujan2008.pdf 

Gimenez, A., Moglia, J.; y Hernandez, P. (2005). Anatomía de la madera. Santiago, Chile. 

Salazar, R. (2013). Construcción de estructuras de madera. Buenos Aires, Argentina. 
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Síntesis 

 

La identificación de la madera conífera con las latifoliadas se puede diferenciar 

macroscópicamente comparando las células, ya que una célula puede cumplir las 

dos funciones de trasladar y almacenar. La diferencia entre las mismas especies 

depende mucho del entorno a la cual está expuesta.  

La falta de conocimiento de identificación de las maderas puede relacionarse 

a la calidad del mueble ya que no solo puede usarse una sola madera sin darnos 

cuenta, puesto que las maderas a simple vista pueden ser similares.  

El resultado de la investigación monográfica da a conocer las evidentes 

dificultades que abarca poder identificar a las coníferas según el grupo de especie 

a consecuencia de la cercanía de características que existen entre ellas, el utilizar 

este método va a permitir la aproximación aún más a la anatomía particular de las 

maderas de coníferas, sin embargo no se desea conseguir con esta la identificación 

de un solo tipo de especie. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

El objetivo de este trabajo monográfico es el de identificación de la madera 

conífera, fundamentando a través de los conceptos adquiridos y citados en el 

contenido, ya que pueden ser diferenciados con otros tipos de madera, inclusive 

entre las mismas especies, llegando a clasificarlos como una especie gimnosperma 

y de madera suave.  

Para ello se usó varias fuentes bibliográficas relacionadas al tema y la 

identificación de la madera. 

Se brinda las siguientes sugerencias 

• Se recomienda usar lupa de aumento X10 o más para la identificación de 

especies entre conífera y latifoliadas, para la identificación superficial de la 

madera en un proyecto. 

• Se sugiere que el conjunto de madera a adquirir se de la misma localidad de la 

cual fue talada, para que no afecte en las diferencias de carteristas de las 

mismas especies. Evitando así la variación de tonalidades y propiedades.  

• Se sugiere desarrollar actividades que permitan fortalecer el conocimiento 

sobre la identificación de las maderas y el uso de distintas maderas en  la 

elaboración sus proyectos. 
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