
CORTEZA



Clasificación y descripción de cortezas

• Perisistencia y aspecto exterior
– Caduco (Labrada o esculpida vs lisa)
– Persistente (Fisurada, Escamosa, Aspéra, 

Rugosa)

• Estructura Estratificada (presencia /ausencia 
floema estratificado)

• Textura (blanda, granular, fibrosa, corchosa)

• Corteza interna
– Estructura homogénea 
– Estructura simple (laminar, aglomeada, 

flamiforme, puntillada, rayada)
– Estructura compleja (combinación anteriores)

• Otros: exudados, color, marcas (lenticelas, 
aguijones)



RITIDOMA CADUCO 

 Corteza lisa 

 Corteza labrada o esculpida 

RITIDOMA PERSISTENTE 

 Corteza fisurada 

 Corteza escamosa 

 Corteza áspera 

 Corteza rugosa 

PERSISTENCIA Y ASPECTO EXTERNO



CORTEZA LISA

Eucalyptus “GUM”

Aquellas que no 

presentan en 

superficie, 

saliencias ni 

fisuras de ninguna 

naturaleza. 

RITIDOMA CADUCO 



CORTEZA LABRADA

Aquellas en que la caída del 

ritidoma deja improntas 

perfectamente delimitadas por 

bordes sobre elevados que 

delinean figuras generalmente 

irregulares.

Apuleia leiocarpa

RITIDOMA CADUCO 



CORTEZA 

FISURADA

Cedrela
fissilis

FISURAS O SURCOS se las describen en 

CT y en superficie: 

Forma: redondeadas, en V, cuadradas 

Profundidad Longitud 

Disposición: paralelas, oblicuas o 

reticuladas 

CRESTAS O DOMOS se las describen en 

CT y en superficie:

Forma: planas, cóncavas, redondeadas, 

en V, reticuladas 

Los surcos o fisuras 

longitudinales predominan sobre 

las transversales 

RITIDOMA PERSISTENTE 



CORTEZA ESCAMOSA

Parapiptadenia rigida

Los surcos o fisuras (longitudinales) son 

de similar magnitud en el sentido axial y 

transversal. 

Quedan definidas escamas o placas 

generalmente de formas geométricas 

precisas, aunque también se muestran 

irregulares.

RITIDOMA PERSISTENTE 



CORTEZA ÁSPERA

Balfourodendron
riedelianum

- No presentan fisuras o 

surcos 

- Presencia de lenticelas o 

protuberancias

Peridérmicas

- Tamaño, cantidad y 

distribución de lenticelas 

ayudan en la identificaión

RITIDOMA PERSISTENTE 



CORTEZA RUGOSA

Son aquellas que presentan 

prominencias anulares alrededor 

del fuste, y por ende, 

perpendiculares al eje axial de 

aquel.

El espaciamiento y relevancia de 

las prominencias anulares son 

muy variables en las distintas 

especies.

Puede presentar lenticelas

RITIDOMA PERSISTENTE 

Enterolobium contortisiliquum



 FLOEMA ESTRATIFICADO 

 FLOEMA NO ESTRATIFICADO 

Se observa en la cara longitudinal tangencial de 

la corteza interna. 

Se distinguen líneas muy finas, horizontales y 

paralelas (iguales que en el xilema….). 

ESTRATIFICACION DEL FLOEMA



La estructura interna tiene que ver con la 

estructura del tejido floema

ESTRUCTURA DE LA CORTEZA INTERNA



ESTRUCTURA DE LA CORTEZA INTERNA

Las fibras y/o esclereidas de sostén se agrupan 

en formas características y le dan características 

particulares de estructura y textura

Los radios floemáticos son otras de las 

estructuras del floema que pueden variar para 

establecer una estructura característica



ESTRUCTURA HOMOGÉNEA 

ESTRUCTURA SIMPLE 

Laminar 

Puntillada 

Aglomerada 

Flamiforme 

Rayada 

ESTRUCTURA COMPLEJA 

Reticulada 

Otras 

ESTRUCTURA DE LA CORTEZA INTERNA



Estructura homogénea

Los diversos tipos celulares se muestran homogéneos y no 

presentan diferenciación de color entre sí. Por ello, el plan cortical 

transversal se muestra de color uniforme, sin agrupamiento visible 

alguno.



Estructura laminar

Alineamientos tangenciales del 

tejido mecánico del floema = 

floema duro (fibras y/o 

esclereidas) separadas por 

líneas de floema blando 

(parénquima y/o tubos cribosos) 

o canales secretores 

(macroscópicamente visibles por 

diferencias de coloración). 



Estructura puntillada

El floema duro se 

presenta en pequeños

y numerosos 

paquetes, en forma de 

puntos distribuidos 

difusamente en toda la 

sección transversal, 



Estructura aglomerada

El floema duro (fibras y/o 

esclereidas), se dispone en 

paquetes de tamaño y formas 

diversas (circulares, 

cuadrangulares, irregulares, 

lenticulares, etc.),

Tales paquetes, además se pueden 

disponer en forma alterna, opuesta 

o bajo distintos grados de 

coalescencia.



Estructura flamiforme

Dilatación que sufren los radios hacia la periferia, que en 

contraste con los demás tejidos se asemejan a “llamaradas”



Estructura flamiforme



Estructura reticulada

Resulta de la 

combinación entre una 

estructura laminar y 

otra rayada, donde las 

láminas de

tejido duro y los radios 

floemáticos por 

entrecruzamiento 

generan un diseño en 

red o retículo

Estructura compleja



Estructura rayado – flamiforme- aglomerada

Presenta los radios 

notablemente visibles, 

originando líneas radiales

en la corteza interna, luego se 

abren en V para originar la 

estructura flamiforme. 

Finalmente hay conjuntos de 

floema duro en agrupamientos 

lenticulares o circulares 

(estructura aglomerada)

Estructura compleja



Estructura homogéneo aglomerada

Nectandra



 TEXTURA BLANDA O PARENQUIMATOSA: predominio de tejido 

parenquimático blando

 TEXTURA GRANULAR, ARENOSA O CORTO-FIBROSA: 

conformada por fibras cortas en pequeñas cantidades y un 

elevado número de esclereidas

 TEXTURA FIBROSA: la corteza contiene fibras largas y 

resistentes acompañadas por elementos blandos entre ellas.

 TEXTURA CORCHOSA: predominio de suber frente al tejido 

mecánico en la corteza externa 

 TEXTURA PASTOSA

TEXTURA corteza interna y externa



 MARCAS EXTERNAS 

Lenticelas 

Aguijones 

Espinas 

 OLOR 

Corteza aromática 

Corteza no aromática 

 COLOR 

 EXUDADOS 

OTROS CARACTERES



FORMA 

Lineales, redondeadas, 

estrelladas

TAMAÑO 

COLOR 

DISPOSICIÓN 

En líneas verticales, 

horizontales, solitarias, en 

grupos 

CONSISTENCIA: 

comportamiento de la 

corteza al corte y al tacto.

Blandas, pulverulentas, 

compactas 



Exudados 
Se determina realizando un corte con machete, 
dejando al descubierto la corteza interna. 

Pueden ser: gomas, kino, taninos, látex, resinas. 

 COLOR
 VISCOSIDAD 
 OLOR 
 CANTIDAD 
 PEGAJOSIDAD 


