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EL TALLO: ESTRUCTURA SECUNDARIA 

 

EL TALLO CRECIMIENTO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

La estructura secundaria del tallo, se origina por la actividad de los meristemas 

laterales o secundarios: cambium vascular y cambium suberógeno o felógeno. 

Este crecimiento secundario produce aumento del diámetro de la raíz y tallo, 

ocurre en las Gimnospermas y en las Angiospermas-Dicotiledóneas. 

 

RECORDAMOS  QUE: EL CRECIMIENTO PRIMARIO ES EN LONGITUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL CRECIMIENTO SECUNDARIO ES EN DIÁMETRO (CD). PRODUCIDO POR 

EL CAMBIUM VASCULAR (CV) Y CAMBIUM SUBERÓGENO (CS) 
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EL TALLO: FORMACIÓN DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA 

 

 

I. CRECIMIENTO SECUNDARIO DEL CILINDRO CENTRAL 

FORMACIÓN DE XILEMA Y FLOEMA SECUNDARIOS 

El cambium vascular (cv) se ubica en el cilindro central de la raíz y del 

tallo. Se divide de igual manera y posee la misma función en la raíz como en el 

tallo.  

Su origen es distinto. En la raíz se forma una parte del procambium y otra parte 

del periciclo e inicialmente es lobulado.  

En el tallo se origina una parte del procambium y otra parte del parénquima de los 

radios medulares y desde el inicio es circular o cuadrangular; este último en un 

tallo de sección transversal cuadrangular. 

El cambium vascular en el tallo está integrado por el cambium 

intrafascicular o intravascular (formado a partir del procambium de cada haz 

vascular) y el cambium interfascicular o intervascular (formado a partir del 

parénquima de cada radio medular). El cambium intrafascicular y el interfascicular 

forman un círculo completo de cambium vascular, ubicado entre el xilema y floema 

primarios. Se forma una sola vez y su posición en relación a los tejidos 

circundantes no varía a través de los años. 
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El cambium vascular está formado por varios estratos de células alargadas en 

sentido longitudinal del tallo y rectangulares en corte transversal (como se ve en la 

imagen precedente) a esta  zona cambial  la llamamos cambium vascular.  

Estas células por ser meristemáticas se dividen por mitosis. Se producen 

divisiones longitudinales (a lo largo de la raíz o del tallo) pero unas son: 

longitudinales tangenciales (= periclinales) es decir paralelas a la superficie del 

órgano y otras longitudinales radiales (es decir, pasando por el centro de la raíz o 

del tallo, de manera que siguen el radio). 

El cambium vascular al dividirse en sentido longitudinal 

tangencial produce: 

 floema secundario hacia la periferia del tallo (F2) 

 xilema secundario hacia el centro del tallo (X2) 

 parénquima de los radios medulares secundarios, xilemáticos 
o del leño (rx) 

 Nuevas células de cambium vascular 
ESQUEMA mostrando un plano de división longitudinal tangencial (Ltg) y los 

tejidos que produce. 
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El cambium vascular se divide en sentido longitudinal 

radial y produce nuevas células de cambium, para permitir al anillo 

de cambium vascular adaptarse al aumento de diámetro del tallo. 

 

ESQUEMA mostrando un plano de división longitudinal radial (Lra) y la formación 

de nuevas células del cambium vascular  (C). 

 

 

 

 

Al producirse el crecimiento secundario en el xilema 

secundario, leño o madera observamos: 

 

Anillos de crecimiento: la formación de estos anillos se debe a la actividad 

diferente del cambium vascular provocada por cambios climáticos. Así en regiones 

con estaciones bien marcadas (fría-cálida o seca-húmeda), teóricamente se 

produce un anillo de crecimiento por año. Este anillo está integrado por los vasos 

o tráqueas con amplio lumen y paredes celulares delgadas, los cuales se forman 

en primavera (leño temprano) y los vasos con lumen estrecho y paredes gruesas 

formados en verano-otoño (leño tardío). Observación: también los anillos se 

forman en el floema pero no son visibles. 

En la siguiente imagen vemos a partir del cambium vascular hacia el exterior el 

floema secundario y hacia el interior el xilema secundario. En este último se han 

marcado dos anillos. Cada anillo está formado por el leño temprano y el leño 

tardío. El anillo más joven es el que se encuentra próximo al cambium vascular. 
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En la fotografía se observa una parte central de durámen rodeada por la albura, especialmente en 

esta última se distinguen los anillos de crecimiento formados por un anillo más oscuro de leño 

tardío y un anillo más claro de leño temprano con poros (tráqueas) de mayor diámetro. El floema 

secundario es un delgado anillo periférico junto a la corteza secundaria de color oscuro.  
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Al producirse el crecimiento secundario en el xilema 

secundario, leño o madera observamos: 

 

Durámen y Albura: en el tallo de un árbol (tronco) con estructura secundaria 

de varios años, en el xilema secundario (madera) generalmente se distinguen 

dos zonas llamadas: durámen y albura.  

El durámen comprende la madera más vieja y por lo tanto ocupa el centro del 

tallo. Si es de Gimnospermas, sus traqueidas se han vuelto traqueidas resiníferas 

y si es de una Angiosperma-Dicotiledóneas sus tráqueas han dejado de conducir 

al ser obturadas por tílides (proceso de tilidosis). En las vacuolas de las tílides hay 

resinas y taninos. Todas las células de esta parte de la madera mueren y 

contienen sustancias diversas como aceites, resinas, fenoles, etc. Esta madera 

generalmente es de color oscuro y no conduce cumpliendo función de sostén. 

Cuando más oscuro es su color, más resistente es a condiciones adversas, tales 

como humedad y ataque de hongos (que descomponen la madera) o taladros que 

trazan canales en la madera.  

La albura, está formada por xilema secundario conductor, es la madera que se 

formó último, rodea al duramen y se ubica entre este y el cambium vascular. Su 

color es más claro que el duramen.  

En algunas especies se diferencia notablemente el duramen de la albura, por 

ejemplo: Diospyros sp. “ébano” con duramen negro. El color es variable rojo, 

anaranjado, amarillo. En otras especies no se diferencia el duramen de la albura 

como en “palo borracho” Ceiba sp., “madera balsa” Ochroma sp., “sauce” Salix sp. 

“álamo” Populus sp. El diámetro alcanzado por el duramen y la albura también es 

variable con la especie. 

Ver tema: Tejidos de conducción.  

En las Gimnospermas, en el duramen (e.g., “pino” Pinus sp.), algunas de las 

traqueidas reciben la resina de los conductos resiníferos y son obturadas, se 

llaman traqueidas resiníferas. 

En las Angiospermas-Dicotiledóneas, en el duramen ocurre el proceso de 

tilidosis o tilosis con formación de tílides que consiste: en que las células 

parenquimáticas del xilema penetran en las tráqueas o vasos y forman bolsas 

llamadas tílides. En la vacuola de las tílides se acumulan taninos, resinas, 

sustancias aromáticas, fenoles y otras substancias (llamadas en conjunto 

extractos). Entre ellas los taninos dan color castaño rojizo a la madera y le otorgan 

resistencia a condiciones ambientales externas, ataque de insectos, hongos, etc. 
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Esquema de formación de tílides en corte longitudinal de una tráquea y sobre la 

derecha un corte transversal mostrando el lumen de la tráquea ocupado por las 

tílides. 

 

En la fotografía se observa una parte central de durámen rodeada por la albura. La parte oscura 

que abarca medio centímetro de espesor es la corteza forestal. 
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II. CRECIMIENTO SECUNDARIO CORTICAL FORMACIÓN DEL 

TEJIDO DE PROTECCIÓN SECUNDARIO 

Ver Tejidos de protección, peridermis, polidermis.  

Ritidomis o Ritidoma y  Lenticelas.  

 

El cambium suberógeno o felógeno es el meristema secundario cortical. Se 

origina todos los años, desde la epidermis hasta incluso en el floema.  

Las células del felógeno se dividen en sentido longitudinal tangencial para 

producir hacia el exterior súber o corcho (capas continuas de células muertas 

con las paredes gruesas e impregnadas con suberina) y hacia el interior 

felodermis (células de tipo parenquimático, es decir, con paredes delgadas, 

celulósicas). El conjunto formado por: felógeno, felodermis y súber constituye la 

peridermis. 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen muestra el inicio del desarrollo del felógeno en un corte transversal del 

tallo de “vara de oro”, Solidago chilensis Meyen var. chilensis (Asteraceae). Se 

distingue: ep: epidermis; su: una capa de súber; feg: felógeno o cambium 

suberógeno; fed: una capa de felodermis; pa: parénquima cortical aerenquimático. 

Escala: 100 µm. 

 

El súber se forma en mayor cantidad que la  felodermis, incluso en algunas 

especies la felodermis no se desarrolla. El súber es un tejido contínuo formado por 

células muertas con paredes impregnadas con suberina. 
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Estado más avanzado en el desarrollo del tallo de Solidago sp. donde se 

visualizan varias capas de súber. 

Consultar también el tema: Tejidos de protección en este mismo sitio. 

 

La imagen muestra una lenticela en una ramita de tilo (Tilia  moltkei  Spaeth ex C.K. 

Schneid). Las lenticelas son los  lugares  de intercambio gaseoso en la corteza 

secundaria.  

Ver Tejidos de Protección, Peridermis, Polidermis, donde se detallan distintos tipos 

de lenticelas.  
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL TALLO DE PINO 

Imagen de una porción del corte transversal de tallo de pino. Se observa la peridermis, 

donde es difícil diferenciar los diferentes tejidos, su composición es igual a la de 

Dicotiledóneas. El floema secundario (Fl 2rio) formado por las células cribosas y 

albuminosas. Hacia el interior y limitando con el cambium vascular el Xilema secundario 

(Xi 2rio) que presentan al igual que la peridermis conductos resiníferos. Internamente 

restos del xilema primario que es aplastado con el tiempo por el xilema secundario al igual 

que la médula (M). Escala: 500 micrómetros. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA SECUNDARIA DEL TALLO DE TILO 

Observamos desde el centro hacia la periferia y encontramos: en el centro la médula o 

parénquima medular reservante, donde además se pueden distinguir estructuras 

secretoras mucilaginíferas. Limitando la médula se encuentra el xilema primario, cuyos 

vasos presentan las paredes poco coloreadas. A continuación se encuentra el xilema 

secundario, leño o madera, con vasos y fibras xilemáticas con las paredes fuertemente 

coloreadas de rojo (al teñir con safranina); también hay en la proximidad de los vasos, 

parénquima del leño. En éste sector se ven los anillos de crecimiento formados por los 

vasos de mayor diámetro (poros grandes) y pared delgada que es el leño de primavera y 

los vasos de menor diámetro (poros pequeños) con paredes gruesas que es el leño de 

otoño-invierno, formados cuando se reduce la actividad de conducción hasta que se 

detiene durante el invierno, permaneciendo en este estado hasta la elevación de 

temperatura, lo que ocurre normalmente en la primavera siguiente.  

Rodeando al xilema secundario se observan varias capas celulares que corresponden a la 

zona cambial del cambium vascular (que originó hacia el interior el xilema secundario 

que hemos descripto) y hacia la periferia del tallo ha formado el floema secundario. En el 

presente corte transversal del tallo podemos reconocer al floema secundario por los 

grupos de fibras del floema o fibras floemáticas con paredes muy gruesas coloreadas de 

rojo o rosado y con el lumen celular como un punto. El floema secundario se extiende 

hasta la corteza botánica. Dentro del floema se observan sectores amplios de parénquima 

de los radios medulares que son pluriseriados o multiseriados, pero que además, aquí en 

el floema se dilatan, se ensanchan. Si recorremos con la mirada un radio medular en el 

floema secundario y xilema en el secundario, podemos decir que tienen forma de 

embudo. 

  A continuación del floema secundario se encuentran los tejidos de la corteza botánica: 

el parénquima cortical primario con cristales, seguido de algunos estratos de células de 

paredes delgadas que se confunden con el parénquima, es la felodermis, luego el 

felógeno que le dio origen y hacia afuera los estratos de súber, que durante los primeros 

años aún está rodeado por la epidermis que comienza a desgarrarse por la presión 

ejercida por el crecimiento en diámetro. En la imagen también se muestra una lenticela. 

 

 Recordemos: La peridermis está integrada por el cambium suberógeno o felógeno, 

meristema lateral que por divisiones longitudinales tangenciales o periclinales forma hacia el 

interior la felodermis (células vivas) y hacia el exterior el súber o corcho. El súber es un tejido 

continuo con células rectangulares, cuyas paredes están impregnadas con suberina, sólo está 

interrumpido por las lenticelas que reemplazan a los estomas de la epidermis. La lenticela es una 

abertura al ambiente, en su interior posee tejido de relleno, esponjoso, que facilita el intercambio 

gaseoso. 
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CORTEZA BOTÁNICA y  CORTEZA FORESTAL  

La corteza botánica comprende los tejidos corticales, excluidos los del cilindro 

central, es decir los tejidos vasculares. 

Desde el punto de vista forestal, lo que interesa como aprovechamiento es la 

madera, por lo tanto todo lo que está por fuera del cambium vascular es corteza.  

 

 

 

 

 

 

Porción del corte transversal de ramita muy joven de tilo, teñida con violeta de cresilo 
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Escala: 500 micrómetros. En el floema en azul intenso las fibras floemáticas. Con línea de 

color se ha marcado un radio medular mostrando su amplitud a nivel del floema 

secundario. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE LOS TRONCOS DE 

GIMNOSPERMAS Y DE ANGIOSPERMAS 

 

1. EL TALLO LEÑOSO (TRONCO) DE LAS GIMNOSPERMAS SE 

CARACTERIZA POR TENER: 

 radios medulares uniseriados (con una célula de ancho), raro biseriado. 

 radios medulares NO dilatados a nivel del floema secundario. 

 Conductos resiniferos (esquizógenos) axiales (longitudinales) y radiales. 

 El xilema formado por traqueidas para la conducción de la savia bruta, acompañadas 

a veces por fibrotraqueidas y, solamente en algunas especies parénquima reservante. 

El floema formado por células cribosas para la conducción de la savia elaborada, 

ayudados por las células albuminosas de tipo parenquimático.  

Los conductos resiníferos corren en sentido longitudinal y radial. Son de origen 

esquizógeno (Ver tejidos de secreción internos). 

Los conductos resiníferos se encuentran en la madera y en la peridermis. 
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En la madera están presentes en el “pino” Pinus sp., pero no en “cipres” Cupressus 

sp. 

 

2. EL TALLO LEÑOSO (TRONCO) DE LAS ANGIOSPERMAS-
DICOTILEDÓNEAS, SE CARACTERIZA POR TENER: 

 radios medulares pluriseriados (con varias células de ancho). 

 radios medulares dilatados a nivel del floema secundario. 

 El xilema formado por traqueidas; tráqueas o vasos para la conducción de la 

savia bruta; fibras xilemáticas para el sostén y parénquima reservante. El 

floema formado por tubos cribosos para la conducción de la savia elaborada, 

ayudados por las células anexas, las fibras liberianas para el sostén y 

parénquima reservante. 
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ESTUDIO DE LA MADERA 

Estudiamos un cubo de madera. Podemos distinguir las caras del corte por los 

radios medulares. En la cara de corte transversal vemos el número de células del 

ancho del radio, es decir, si el radio es uniseriado (Gimnospermas) o pluriseriado 

(Dicotiledóneas). En la cara longitudinal tangencial vemos el ancho del radio y la 

altura. El ancho nos indica si es uniseriado o pluriseriado, la altura es variable. En 

la cara longitudinal radial vemos la altura de los radios y si forman parte de él 

traqueidas del radio (Gimnospermas) o si sólo es parénquima (Dicotiledóneas). 

 

ANÁLISIS DEL DIAGRAMA TRIDIMENSIONAL DE UN CUBO DE GIMNOSPERMAS 

 

Esquema mostrando tan solo los radios medulares para distinguir los tres cortes 

Radios uniseriados, formados por parénquima y traqueidas del radio en sus 

estratos superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción detallada de las tres caras del corte 

 

En Gimnospermas en el corte transversal (CT). Se encuentra el parénquima radial 

formando un radio medular uniseriado. Se observan las traqueidas de  contorno 

cuadrangular a rectangular. Pueden llegar a distinguirse los anillos de crecimiento 

marcados por el mayor espesor de las paredes de las traqueidas del leño tardío y menor 

espesor (mayor lumen celular) en las traqueidas del leño temprano, primaveral. En este 

corte también se pueden llegar a ver conductos resiníferos axiales, es decir, que recorren 

la madera en sentido longitudinal. 
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En el corte longitudinal tangencial (Ltg): se observan los radios medulares fusiformes y 

en ellos se distingue la altura y también las traqueidas del radio que generalmente se 

ubican en la parte superior e inferior del radio heterocelular. Siendo de Gimnospermas el 

ancho es de una célula, salvo algunas excepciones que tienen dos células de ancho 

(radios biseriados), o cuando el radio es atravesado por un conducto resinífero radial que 

provoca su ensanchamiento. También puede ocurrir que sean radios homocelulares 

solamente formados por parénquima, e incluso que las células de parénquima desarrollen 

pared secundaria. Las traqueidas axiales (que están orientadas en el sentido longitudinal 

del tallo) con frecuencia muestran sus punteaduras areoladas con torus en vista lateral. 

En el corte longitudinal radial (Lra): se observan los radios medulares formados por 

varios estratos de células, se distingue la altura y siendo de Gimnospermas también se 

ven las traqueidas del radio que se ubican en la parte superior e inferior del mismo o 

menos frecuente intercaladas entre las células del parénquima. Las traqueidas axiales (que 

están orientadas en el sentido longitudinal del tallo) con frecuencia muestran sus 

punteaduras areoladas con torus de frente. 
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ANÁLISIS DEL DIAGRAMA TRIDIMENSIONAL DE UN CUBO DE ANGIOSPERMAS 

DICOTILEDÓNEAS 

 

Esquema mostrando tan solo los radios medulares para distinguir los tres cortes 

Radios pluriseriados, formados por estratos parenquimáticos (Dicotiledóneas). 

 
 

 

Descripción detallada de las tres caras del corte 

 

En Angiospermas-Dicotiledóneas en el corte transversal (CT). Se encuentra el 

parénquima radial formando un radio medular pluriseriado, formado por células 

parenquimáticas alargadas con núcleo visible. Se observan las tráqueas o vasos 

llamados poros, de  contorno más o menos circular. En la proximidad de los vasos se 

suelen ver células del parénquima axial. Las fibras xilemáticas son de contorno poligonal 

en general de menor diámetro que las tráqueas. 

 

En el corte longitudinal tangencial (Ltg): se observan los radios medulares de varias 

células de ancho y totalmente formados por células parenquimáticas. Se puede 

determinar su altura y ancho por el número de células. Las células parenquimáticas 

axiales con núcleo, las tráqueas con los engrosamientos de las paredes laterales, 

escalariformes, reticulados y punteados y las fibras fusiformes que pueden llegar a 

distinguirse por sus pares de punteaduras. 

 

En el corte longitudinal radial (Lra): se observan los radios medulares formados por 

varios estratos de células parenquimáticas, se distingue la altura. Estos radios pueden 

presentar las capas superior e inferior con células acumbentes y las del medio 

procumbentes o todas las capas procumbentes. Las tráqueas, parénquima axial y fibras 

se visualizan de manera similar al corte longitudinal tangencial. 
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Cuadro comparativo de las características de la madera de Gimnospermas y 
Angiospermas-Dicotiledóneas 

COMPONENTES GIMNOSPERMAS ANGIOSPERMAS 

DICOTILEDÓNEAS 

Leño, Xilema 2rio o 
Madera 

Homogéneo, simple Heterogéneo, complejo 

Elementos de 
conducción 

Traqueidas  (axiales y 
radiales) 

Tráqueas y traqueidas 

Elementos de sostén Fibrotraqueidas  Fibrotraqueidas 

Fibras libriformes 

Fibras tabicadas 

(fibras gelatinosas en 
madera de reacción) 

Reserva, a veces 
conducción a corta 
distancia 

Parénquima escaso; 

Conductos resiníferos 

Parénquima axial y 
parénquima radial 

Radios  Uniseriados, a veces, 
biseriados. No dilatados a 
nivel del floema 
secundario. 

Formados por traqueidas 
del radio y parénquima o 
solo parénquima  

Pluriseriados. 
Frecuentemente dilatados 
a nivel del floema 
secundario. 

Formados por 
parénquima  

 

Resumen del leño de Gimnospermas 

En las Gimnospermas el leño secundario, xilema secundario o madera es homogénea. 

Está formada por traqueidas en todas las especies, el parénquima es muy escaso (radios 

medulares uniseriados). En algunas, también hay fibrotraqueidas y en otras puede 

hallarse algo más de parénquima.  

En la madera se encuentran las traqueidas orientadas en el sentido longitudinal del tallo 

(disposición axial) y también otras transversales que forman parte de radios medulares 

(disposición radial). En la madera de los pinos, algunas de estas traqueidas reciben la 

resina de los conductos resiníferos y son obturadas, se llaman traqueidas resiníferas. 

Resumen del leño de Angiospermas 

En las Angiospermas-Dicotiledóneas el xilema secundario, leño o madera es 

heterogénea, está formada por diferentes elementos celulares. A los vasos o tráqueas se 

les llama poros. Son de importancia en el estudio de la madera las características de los 

vasos, tráqueas o poros. Se considera por ejemplo la distribución y tamaño de los poros 

que determina distintos tipos de porosidad de la madera. Los tipos de placas de 

perforación. La longitud de los elementos de vaso. La numerosidad de los vasos y los 

tipos de punteaduras en sus paredes laterales. Los tipos de fibras xilemáticas, su 

presencia y distribución en especial las fibras tabicadas. El parénquima que es abundante 

tanto en el sentido axial como radial, su distribución respecto a las tráqueas; la formación 

de tílides; la formación de los radios medulares, tipo, ancho y altura. 
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 BREVES CONCEPTOS SOBRE LA MADERA 

 

POROSIDAD DE LA MADERA 

 Los vasos o tráqueas son los poros. 

De acuerdo a su distribución en la madera se habla de Porosidad difusa y 

Porosidad anillada y también hay formas intermedias. 

Porosidad circular, anular o anillada: cuando hay diferencias contrastrantes en 

diámetro y cantidad de poros entre el leño temprano y leño tardío. Los poros 

grandes están agrupados en el leño temprano de primavera. Ejemplos: Maclura 

pomífera “espina amarilla”; Catalpa speciosa “catalpa”; Gleditsia triacanthos 

“acacia negra”; Robinia pseudoacacia “acacia blanca”; Quercus spp. “robles”, 

Prosopis caldenia “caldén” 

Porosidad difusa: se observan poros más o menos uniformes en tamaño y 

número en todo el anillo de crecimiento. Ejemplos: Patagonula americana 

“guayaibí”, Prosopis nigra “algarrobo negro”, Cordia trichotoma “peteribí” 

Porosidad semicircular: cuando tanto el diámetro como el número de poros 

disminuye gradualmente entre el leño temprano y leño tardío. Resultando una 

condición intermedia entre la porosidad circular y difusa. Ejemplos: Juglans 

australis “nogal criollo”, Cedrela fissilis “cedro misionero”. 

 

Tipos de poros o vasos 

Poros solitarios: cuando los poros se encuentran solitarios como en 

Aspidosperma quebracho-blanco “quebracho blanco”. 

Poros múltiples: cuando los poros se encuentran agrupados formando líneas o 

bandas radiales. Se llaman cortos cuando no son más de tres poros (e.g., 

Prosopis caldenia “calden”), y largos cuando son cuatro o más poros (e.g., Salix 

sp.). 

Poros múltiples agrupados: cuando comprende tres o más poros agrupados con 

sus caras tangenciales y radiales en contacto, ejemplos: Prosopis alba “algarrobo 

blanco”; Melia azedarach “paraíso”. 

 

Disposición de los poros 

Si bien en la mayoría de las maderas no existe una disposición particular de los 
poros, en otras sí. Aquí solo se mencionan algunas como dendrítica, ulmoide, etc. 

(consultar bibliografía citada). 
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DISTRIBUCIÓN DEL PARÉNQUIMA en relación a los elementos conductores 

En un corte transversal se puede observar modelos de distribución del parénquima 

axial: apotraqueal, paratraqueal y en bandas.  

Apotraqueal: significa que tiene independencia de los vasos, no está asociado a 

ellos, aunque puede tener algunos puntos de contacto. 

Paratraqueal: significa que está asociado a los vasos, están íntimamente 

conectadas las células de parénquima con las tráqueas. Esta asociación da origen 

a diferentes aspectos que reciben nombres como: aliforme, vasicéntrico, unilateral, 

etc. 

En bandas: el parénquima esta asociado o no a los vasos o ambas cosas, 

parénquima asociado y no asociado. Forma bandas parenquimáticas de ancho 

variable. Bandas rectas, en diagonal o sinuosas.  

Cada una de estas distribuciones tienen variantes que hacen a la identificación de 

la madera. 

 

LOS RADIOS MEDULARES 

La constitución de los radios medulares tiene importancia evolutiva, tiene 

importancia fisiológica y en la identificación de la madera. 

Brevemente en el aspecto fisiológico se sabe que el parénquima establece una 

continuidad que conecta el xilema y floema. Los microtúbulos y microfilamentos de 

estas células participarían activamente en el transporte de sustancias dentro de la 

célula y los plasmodesmos en el transporte intercelular. Algunas células 

parenquimáticas tienen más función de reserva, mientras otras, actúan más en el 

transporte de sustancias. Aquellas células parenquimáticas que actúan como 

reservantes son de gran importancia al movilizar el almidón y entregar azúcares al 

floema facilitando la brotación primaveral. Las células parenquimáticas también 

hidratarían los vasos cuando estos han sido invadidos por aire (embolia). Otro 

interés de los radios medulares es su composición celular, disposición de dichas 

células, la formación de los campos de cruzamiento por los elementos axiales y 

radiales cuyos tipos y características son de gran interés en la identificación de las 

maderas.  

 Como ya se ha indicado en el estudio de la madera los radios medulares 

presentan características propias de las Gimnospermas que los diferencian de las 

Angiospermas. 

En las Gimnospermas los radios medulares con frecuencia están formados  por 

capas de parénquima y la superior e inferior por una capa de traqueidas radiales, 
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pero estas también pueden ubicarse entre las capas de parénquima o bien pueden 

faltar. Son uniseriados o biseriados 

En Angiospermas, los radios medulares están básicamente  formados por células 

parenquimáticas, pero éstas pueden adoptar diferentes posiciones: acumbentes o 

erectas y procumbentes u horizontales. Un radio medular puede estar formado 

totalmente por células procumbentes o en la parte superior e inferior presentar una 

capa de acumbentes. Son de biseriados a pluriseriados. 

 

Campos de cruzamiento 

Es el área formada en el plano o cara longitudinal radial cuando se produce el 
encuentro entre una célula parenquimática radial y una traqueida axial o 
longitudinal. 

Los distintos tipos morfológicos de campos de cruzamiento son de valor 
diagnóstico para determinar géneros e incluso especies de Gimnospermas. 

Los campos de cruzamiento reciben nombres como Piceoide, Pinoide, 
Cupressoide, etc. 

 

MADERAS DE REACCIÓN 

Breve reseña  

La madera de reacción como lo indica su nombre reacciona ante un doblez o 

inclinación del tallo o rama. 

¿Como se reconoce la madera de reacción?: vemos una rodaja “torta” de una 

rama con desarrollo asimétrico del leño secundario.  

Las maderas de reacción (compresión y tensión) al secarse tienden a curvarse. 

 

TIPOS DE MADERA DE REACCIÓN 

Madera de COMPRESIÓN: en Gimnospermas es la madera de reacción que 

desarrolla más del lado inferior de una rama curvada, donde está sometida a un 

estrés compresor. 

Madera de TRACCIÓN o TENSIÓN: en las Angiospermas es la madera de 

reacción que desarrolla en el lado superior de una rama curvada, donde hay 

resistencia a la tracción. 

 

Las maderas de reacción se diferencian de las maderas normales en su 

anatomía y química. 

La compresión hace que el cambium vascular forme anillos mucho más anchos 

donde sufre el efecto compresor (lado inferior de la rama). El leño secundario 

presenta un crecimiento notablemente asimétrico. Esta madera es más densa, a 
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veces, más oscura  y las traqueidas que forman la madera de compresión son 

más cortas y con tendencia a circulares en el corte transversal (recordemos que 

las traqueidas son cuadrangulares en dicho corte), tienen diferencias en sus 

engrosamientos y están más lignificadas que las del leño normal.  

La tensión hace que el cambium vascular forme más madera del lado que  sufre el 

efecto de tensión o fuerza de tracción (lado superior de la rama). El crecimiento 

también es excéntrico. La mejor manera de identificar esta madera de tensión es 

por la presencia de fibras gelatinosas o fibras de tensión, que presentan en la 

pared secundaria 3-4 capas de depósito de celulosa, la más interna (capa G) con 

abundante celulosa y otros polisacáridos es higroscópica y puede absorber agua e 

hincharse hasta ocluir el lumen celular y cuando se seca suele sobresalir del resto de la 

pared (Ver Tejidos de sostén, esclerénquima).  

Los vasos de la madera de tensión se ven reducidos en número y diámetro lo 

mismo puede ocurrir con el parénquima del leño.  

 

MADERAS DURAS Y BLANDAS 

Breve reseña  

Madera blanda es el nombre que suele aplicarse a la madera de las coníferas. 

Leño blando. Madera dura es el nombre que frecuentemente se la aplica a la 

madera de las angiospermas.  

Los términos se corresponden con diferencias estructurales básicas, pero no 

expresan en realidad diferencias en el grado de densidad y dureza real de la 

madera. Las maderas de Gimnospermas son de estructura homogénea con 

predominio de elementos largos y rectos lo que las hace fácilmente trabajables. Es 

muy adecuada para fabricación de papel. En cambio las Dicotiledóneas tienen una 

madera heterogénea con alta proporción de fibrotraqueidas y fibras libriformes  

que las hace fuertes, densas y pesadas. Sin embargo, algunas son blandas y 

livianas como la madera balsa (Ochroma lagopus Sw., Malvaceae). Esta es una 

de las más blandas y pertenece a una Angiosperma Dicotiledóneas, también entre 

las Gimnospermas algunos pinos (Pinus elliottii Engelm., Pinaceae) tiene una 

madera más dura que en muchas Angiospermas. 
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Crecimiento secundario de Tallos Herbáceos de Dicotiledóneas 

Algunas Dicotiledóneas, en especial aquellas de ciclo anual, “soja” Glycine max 

(L.) Merr. (Fabaceae); “girasol” Helianthus annus L. (Asteraceae), presentan sus 

tallos con una amplia médula ya que no llegan a formar demasiado leño 

secundario o madera. Frecuentemente forman un anillo de  xilema secundario y 

floema secundario, en el cual se llegan a visualizar los haces vasculares que 

proceden de la estructura primaria. La corteza a menudo es primaria ya que no se 

forma felógeno. Sin embargo, algunas especies llegan a tener un leve crecimiento 

secundario en la corteza y una endodermis conspicua como ocurre en Solidago 

chilensis var. chilensis (Asteraceae). 

Lo expuesto queda ilustrado con la imagen del corte transversal de una ramita 

joven de Lantana cámara L. (Verbenaceae) que presenta crecimiento secundario 

formando un anillo de xilema (X) rodeado por el floema (F). El cual a su vez 

externamente está limitado por grupos de fibras (f) esclerenquimáticas. La corteza 

es totalmente primaria, no hay crecimiento secundario. En el centro una amplia 

médula (M) donde se distingue una médula periférica de parénquima y una 

médula central de parénquima lignificado (coloración más intensa). Escala: 500 

µm. 
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LA MADERA Y EL AMBIENTE  

Las variables climáticas influyen sobre la estructura del leño. Los siguientes 

conceptos han sido tomados y resumidos de Cosa & Dottori (2010). 

Porosidad 

Porosidad difusa: es la distribución frecuente en xerófitos, de esta manera 

poseen poros grandes en diferentes épocas del año, facilitando el transporte en 

cualquier momento de la escasa cantidad de agua disponible. 

Porosidad anular o anillada: la separación es brusca entre leño temprano (poros 

grandes) y tardío (poros pequeños). Es propia de mesófitos ya que disponen de 

agua en cualquier época del año y el transporte es mayor en primavera, 

coincidencia con la época de brotación.  

 

Distribución de los poros: 

Solitarios: predominan en mesófitas. 

Múltiples: predominan en xerófitas. Los vasos están agrupados permitiendo 

asegurar la conducción y reducir las posibilidades que se produzca embolia. 

 

Tipos de placas de perforación 

Se ha encontrado que las tráqueas con placas de perforación simple 

predominan en especies xeromórficas, mientras que las mesomórficas presentan 

tráqueas con placas de perforación escalariforme.  

 

Frecuencia de vasos por milímetro cuadrado 

En ambiente xérico el número de vasos por unidad de superficie es elevado y 

comparativamente bajo en mesófitos. 

 

Diámetro de los poros: es pequeño en xerófitos (tienden a evitar la embolia)  y 

mayor en mesófitos. 

 

Longitud de los vasos: tienden a ser más cortos en xerófitos (permite evitar el 

colapso y embolia) y más largos en mesófitos (menos expuestos a condiciones 

estress, presión negativa, tensiones). 

 

Engrosamiento de los vasos: las paredes de los vasos de xerófitas son más 

gruesas y ornamentadas y con frecuencia presentan puntuaciones 

revestidas que les permitirían mantener mejor la hidratación, reduciendo las 

posibilidades de embolia y aumentando la resistencia a las tensiones. 
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