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Caracteres diagnósticos a considerar en cada sección de estudio 
 
ANALISIS MACROSCÓPICO 

 
 Canales resiníferos (presencia / ausencia, tipo, cantidad, posición). (CTr) 
 Cantidad de anillos de crecimiento por cm. (CTr) 
 % de leño temprano y tardío. (CTr) 
 Transición del leño temprano al tardío. (CTr) 
 Color. (Duramen) 
 Olor (perceptible/no perceptible) 
 Diseño. (CLg Tg Y CLg Rd) 
 Textura (CTr) 
 Grano. (CLg) 

 
 
ANALISIS MICROSCÓPICO 
 
 

Sección transversal (Tr) 
 

1- Anillos de crecimiento 
 

Demarcados 
No demarcados 
 

2-Transición en leño temprano y tardío Abrupta 
Gradual 
 

3- Parénquima axial 
(corroborar en corte longitudinales) 
 

Difuso 
Ausente 
 

4- Canales resiníferos 
 

Presentes 
Ausentes 
 
En el leño tardío 
En el leño temprano 
En la transición 
En todo el anillo 
 
Normales 
Traumáticos 
 
Epitelio de paredes delgadas 
Epitelio de paredes gruesas 
 

 
  

XILOLOGÍA DE GIMNOSPERMAS 
Listado de caracteres diagnósticos para Gimnospermas 
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Sección longitudinal tangencial (Tg) 
 

1- Radios leñosos (ancho)  
 

Uniseriados 
Biseriados 
Fusiformes 
 

2- Traqueidas axiales 
 

Presencia de puntuaciones en paredes 
tangenciales 
Espesamientos espiralados (presencia/ausencia) 
 

3- Canales resiníferos radiales 
 

Presentes 
Ausentes 
Epitelio: 

de paredes delgadas 
de paredes gruesas 

4- Parénquima axial 
 

Presencia/ Ausencia 
 

 
 

Sección longitudinal radial (Rd) 
 

1-Traqueidas axiales con puntuaciones 
areoladas 
 

Uniseriadas 
Biseriadas 
     opuestas 
     alternas 
Triseriadas 
Espesamientos espiralados (presencia/ausencia) 
 

2- Campos de cruzamiento 
 

Tipo fenestriforme 
Tipo pinoide 
Tipo piceoide 
Tipo cupresoide 
Tipo taxodioide 
 

3- Radios leñosos (composición celular) Homocelulares (células parenquimáticas)   
Heterocelulares (células parenquimáticas y 

traqueidas radiales) 
 

4- Traqueidas radiales presentes ( radio 
herterocelular) 

Pared interna lisa 
Pared interna dentada 

5- Parénquima axial 
 

Presencia/ Ausencia 
 

 

Caracteres diagnósticos en material disociado 
 

1- Traqueidas: axiales y radiales. (tamaño=largo y ancho, tipos de puntuaciones, tipos de pared interna, 
espesamientos) 

2- Parénquima: axial y radial. pq axial=presencia/ausencia y cantidad;  pq radial=tipos punteaduras, tipos 

paredes 
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Caracteres diagnósticos a considerar en cada sección de estudio 
 
ANALISIS MACROSCÓPICO 

 
 Anillos de crecimiento (demarcados/no demarcados/ ausentes) (CTr) 
 Porosidad (CTr) 
 Tipo de poros (CTr) 
 Disposición de poros. (CTr) 
 Parénquima axial (CTr) 
 Contenidos  
 Color. (Duramen) 
 Olor.(distintivo/no distintivo) 
 Diseño. (CLg Tg Y CLg Rd) 
 Textura (Ctr): homogénea/ heterogénea – fina/ media/ gruesa  
 Grano. (CLg) 

 
 

ANALISIS MICROSCÓPICO 

XILOLOGÍA DE ANGIOSPERMAS 
Listado de caracteres diagnósticos para Angiospermas 

Sección transversal (Tr) 
 

1- Anillos de crecimiento 
 

Demarcados 
No demarcados o ausentes 
 

2- Porosidad  
 

Circular 
Semi-circular 
Difusa  
 

3- Disposición de poros  Ulmoide 
Dendrítica 
Diagonal 
Sin disposición especial  
 

4- Tipos de poros  Solitarios 
Múltiples cortos 
Múltiples largos 
Agrupados 
 

5- Parénquima axial 
 

a- Apotraqueal  
- difuso 
- difuso agregado 
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Sección longitudinal tangencial (Tg) 
 

1- Puntuaciones 
Intervasculares areoladas 

- alternas 
- opuestas 
- escalariformes 
 

2- Engrosamientos espiralados  Presencia y posición 
 

3- Traqueidas Presencia y posición 
  

4- Estructura 
estratificada 

Presencia/ausencia 
Tipos: 
- completa 
- incompleta 
- irregular 
 

5- Radios (ancho) - uniseriados 

b- Paratraqueal  
- escaso 
- unilateral 
- vasicéntrico 
- aliforme 
- confluente 
 
c- En bandas 
 - anchas (de más de 3 células de espesor) 
- angostas 
- reticulado 
- marginal 
 

6- Fibras - de paredes delgadas 
- de paredes semiengrosadas 
- de paredes gruesas 
 

7- Contenidos - Tilosis 
- Gomas o depósitos en los vasos 
- Cristales (nº y localización) 
- Aceites y células mucilaginosas (localización) 
- Otros contenidos 
 

8- Caracteres 
cuantitativos 

- Vasos por mm2 
- Diámetro tangencial de los vasos 
- Nº de radios por mm lineal 
- espesor pared de fibras 

- Proporción de tejidos (vasos, fibras, parénquima)  
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- biseriados 
- triseriados 
- multiseriados 
- de dos tamaños distintos 
- con células envolventes 
 

6- Parénquima axial - fusiforme 
- en series (nº de células por serie) 
 

7- Contenidos  (tipo, ubicación) 
 

8- Fibras - con puntuaciones simples diminutas 
- con puntuaciones areoladas o semiareoladas 
- septadas 
- no septadas 
 

 
 

Sección longitudinal radial (Rd) 
 

1- Radios - homogéneos (todas células procumbentes) 
- heterogéneos (con células procumbentes y 

erectas/cuadradas) 
 

2- Placas de perforación de los 
vasos 

- simple 
- escalariforme 
- reticulada 
- foraminada 
 

3- Contenidos  (tipo, ubicación) 
 

4- Fibras - con puntuaciones simples diminutas 
- con puntuaciones areoladas o semiareoladas 
- septadas 
- no septadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________ Dendrología – U.N.L.P. – 2020 _______________ 
7 

 

 

 

 



_______________ Dendrología – U.N.L.P. – 2020 _______________ 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_______________ Dendrología – U.N.L.P. – 2020 _______________ 
9 

 

 

 



_______________ Dendrología – U.N.L.P. – 2020 _______________ 
10 

HOJAS 

 

 
Formas 

 
 

    
Tubulada       Escamiforme Acicular Lineal   Reniforme Oblonga    

     

Elíptica     Oval Aovada   Obovada Lanceolada   

     
Oblongolanceo-

lada     

Orbicular        Romboidal           Deltoidea 

         

Espatulada 

 

 

Ápices 

     
Agudo   Acuminado Aristado        Cuspidado Mucronado 
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Rostrado     obtuso                Truncado   Retuso    Emarginado 

                             

Bases 

 
     

Cuneiforme Atenuada Truncada Cordada   Auriculada   Sagitada 

      

Astada       Obtusa Asimétrica             Oblicua    Peltada Perfoliada 

    

 

Connota Ócrea Envainadora    Sésil  

 

 Márgenes 

       

Entero    Ondulado Crenado   Dentado                Aserrado Lobado Biserrado 

 
 

 

    

Lobado Hendido Partido     

 

 



_______________ Dendrología – U.N.L.P. – 2020 _______________ 
12 

Nervaduras 

  
   

Uninervada Curvinervada Paralelinervada Palmatinervada Penninervada 

 

           

Hojas compuestas 

  
    

Digitada      Trifoliada Imparipinnada Paripinnada Bipinnada Alterno -pinnada 
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Cozzo, D. 1979. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Segunda Edición Tomo II. Fascículo 16-

1: Arboles forestales, madera y silvicultura de la Argentina. Ed. Acme, Bs. As. 

 

1a. Hojas simples, sésiles, paralelinervadas o aparentemente uninervadas, a veces escamiformes 
(CONIFERAS)…………………………………………………………………………………………………………………………………..……....… 2 

1b. Hojas simples o compuestas, pecioladas, retinervadas, nunca escamiformes (LATIFOLIADAS) …..……..… 6 

2a. Hojas mayores a 10 mm de largo, alternas, espiraladas a lo largo de las ramas, raro algunas subopuestas 
por acortamiento de los internodos ……………………………………………………………………………….…………….………. 3 

2b. Hojas menores a 10 mm de largo, opuestas o en verticilos trímeros ……………………………..………………...…  5 

3a. Hojas linear-lanceoladas, mayores a 5 cm de largo ……………………………………….….. Podocarpus parlatoreii 

3b. Hojas aovado/a oblongo-lanceoladas, menores de 5 cm de largo…………………………..………………….…..…...4 

4a. Hojas de 5-8 mm de ancho en la porción más ancha ……………………………………….... Araucaria angustifolia 

4b. Hojas de 10 a 25 mm de ancho ………………………………………………………………………..…..    Araucaria araucana 

5a. Hojas oblongas, isomorfas, en verticilos trímeros …………………………………………….    Fitzroya crupressoides   

5b. Hojas escamiformes, dimorfas, opuestas ………………………………………………………...  Austrocedrus chilensis  

6a. Hojas simples …………………………………………………………………………………………………………………………………......7 

6b. Hojas compuestas ……………………………………………………………………………………………………………...…………….. 22 

7a. Hojas alternas ………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 8 

7b. Hojas opuestas o verticiladas ……………………………………………………………………………………………………..……… 20 

8a. Hojas aserradas, crenadas o dentadas, al menos en parte ……………………………………………………….….……... 9 

8b. Hojas con el borde entero …………………………………………………………………………………………………………….…... 17 

9 a. Hojas regularmente aserradas o dentadas en el tercio apical, a veces acompañadas por hojas con el 
borde entero ………………………………………………………………………………………………………………………..…….…..…. 10 

9b. Hojas con el borde aserrado o dentado en todo su perímetro …………………………………………………………... 11 

10 a. Hojas obtusas o subcordadas en la base ……………………………………………………… Phyllostylon rhamnoides 

10b. Hojas atenuadas o cuneadas en la base ……………………………………………………………….     Cordia americana          

11 a. Hojas estrechamente lanceoladas, con una relación largo/ancho mayor a 6 ……….  Salix humboldtiana 

11b. Hojas de otras formas, con relación de largo/ancho menor de 6…………………………………..……………….. 12 

12 a. Hojas mayores de 4 cm de ancho siempre presentes ……………………………………………..   Alnus acuminata 

12b. Hojas menores de 4 cm de ancho ……………………………………………………………………………………………….…… 13 

Clave 
1 

DIFERENCIACION DE LAS ESPECIES INDIGENAS ARGENTINAS 
DESCRIPTAS EN BASE DE SUS CARACTERES FOLIARES 
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13 a. Hojas mayores de 5 cm de largo siempre presentes  ……………………     Nothofagus alpina, N. antarctica 

13b. Hojas menores de 5 cm de largo ……………………………………………………………………………………………………… 14 

14 a. Borde de las hojas dentado, con dos dientes romos comprendidos por dos nervaduras secundarias  

…………………………………………………………………………………………………………………………………….  Nothofagus pumilio 

14b. Borde de las hojas dentado o aserrado pero sin la característica citada ………………………………………….. 15 

15 a. Hojas caducas, cartáceas,  asimétricas en la base …………………………………………...     Nothofagus obliqua 

15b. Hojas persistentes, coriáceas, simétricas en la base ………………………………………………………………………… 16 

16 a. Hojas aovado-lanceoladas, de 2-3 cm de largo, con bordes doblemente aserrados  

……………………………………………………………………………………………………………………..………….  Nothofagus dombeyi 

16b. Hojas subrómbicas, de 1-2 cm de largo, con borde simple aserrado ………………  Nothofagus betuloides 

17 a. Hojas densamente pubescentes-tomentosas en el envés …………………………………………………………….… 18 

17b. Hojas glabras o con pelos muy aislados en el envés ………………………………………………………………………… 19 

18 a. Hojas con tomento constituidos por pelos simples …………………………………………  Nectandra lanceolata 

18b. Hojas con tomento formado por pelos estrellados o tricomas escamoso-peltados ….Cordia trichotoma 

19 a. Hojas de 6-20 cm de largo, elípticas a elíptico-lanceoladas, agudas acuminadas en el ápice 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………  Ocotea puberula 

19b. Hojas de 3-6 cm de largo, oblongas, mucronadas en el ápice ………………………………  Schinopsis balansae 

20 a. Hojas dispuestas en verticilos trímeros, algunas opuestas, con un mucrón espiniforme en el ápice, 

prolongando la nervadura central ……………………………………………………….. Apidosperma quebracho-blanco 

20b. Hojas exclusivamente opuestas, no punzantes en el ápice ……………………………………..………………..…….  21 

21 a. Hojas con abundantes glándulas puntiformes traslúcidas ……………………..……… Blepharocalyx salicifolius 

21b.  Hojas sin puntuaciones traslúcidas ………………………………………………………. Calycophyllum multiflorum 

22 a. Hojas bi, trifoliadas, pinadas o digitadas ............................................................................................. 23 

22b. Hojas bipinadas ................................................................................................................................. 43 

23 a. Hojas bifoliadas opuestas ………………………………………………………………………………….. Bulnesia sarmientoi 

23b. Hojas con más de 2 folíolos ..…………………………………………………………….…………………………………………..… 24 

24 a. Hojas trifoliadas ……………………………………………………………………………….….. Balfourodendron riedelianum 

24b. Hojas con más de 3 folíolos …………………………………………………………………………………………….……………..… 25 

25 a. Hojas pinadas ………………………………………………………………………………………………………………….…………….… 26 

25b. Hojas digitadas, con 5-7 folíolos …………………………………………………………………………….………………………… 41 

26 a. Hojas pinadas y bipinadas en la misma rama ……………………………………………..…… Gleditsia amorphoides 

26b. Hojas exclusivamente pinadas …………………………………………………………………………………………….…………… 27 
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27 a. Folíolos con borde aserrado o crenado ……………………….……………………………………………..…………………… 28 

27b. Folíolos con borde entero …………………………………………………………………………………………..……………………..30 

28 a. Hojas con más de 8 pares de folíolos, ramas terminales con médula tabicada ………… Juglans australis 

28b. Hojas con 4-7 pares de folíolos, médula maciza ………………………………………………………………………………. 29 

29 a. Folíolos glabros, con el borde aserrado  ……………………………………………………………… Astronium balansae 

29 b. Folíolos pubescentes en ambas caras, con el borde crenado …………………………… Astronium urundeuva 

30 a. Hojas mayores de 30 cm de longitud total siempre presentes ………… Cedrela fissilis, Cedrela balansae 

30b. Hojas menores de 30 cm de largo total …….……………………………………………………………………………..……… 33 

33 a. Folíolos con abundantes glándulas traslúcidas puntiforme y lineales ………..…………………..……..………… 34 

33b.Folíolos sin glándulas traslúcidas ……………………………………………………………………………………..…………….… 35 

34 a. Folíolos con predominio de glándulas puntiformes; hojas con pequeñas estípulas triangulares 
persistentes; pulvínulo del pecíolo glabro ………………………………………………………….. Myrocarpus frondosus 

34b. Folíolos con predominio de glándulas lineales; hojas sin estípulas, pulvinulo pubescente, especialmente 
en la cara axilar …………………………………………………………………….…..  Myroxylon peruiferum 

35 a. Hojas con predominio de folíolos menores de 10 mm ancho (en la parte más ancha) ……………..…… 36 

35 b. Hojas con predominio de folíolos mayores de 10 mm ancho ………………………………………..…………….. 37 

36 a. Foliolos linear-lanceolados de 4-7 mm de ancho…………………………………………………..  Schinopsis lorentzii 

36b. Foliolos oblongos a oblongos-lanceolados de 7-13 mm de ancho ………………………Schinopsis haenkeana 

37 a. Hojas pseudoimparipinadas, con el folíolo terminal ubicado al costado del extremo del raquis 

………………………………………………………………………………………………………………………………….  Pterogyne nitens 

37 b. Hojas imparipinadas, con el folíolo terminal ubicado en el extremo del raquis ……………………………. 38 

38 a. Hojas con folíolos opuestos o subopuestos .……………………………………………………………………………….... 39 

38 b. Hojas con folíolos alternos ………………………………………………………………………………………………………….... 40 

39 a. Folíolos glabros o casi glabros, 6-11 pares por hoja, emarginados en el ápice ………….…… Tipuana tipu 

39 b. Folíolos pubescentes, 5-7 pares por hoja, mucronados en el ápice …………………. Astronium urundeuva 

40 a. Folíolos subcoriáceos, con la nervadura principal glabra o algo pubescente en el envés; hojas de 5-10 cm 

de largo, con separación entre folíolos del mismo lado de 15mm ………………………….Apuleia leiocarpa 

40 b. Folíolos membranáceos, con la nervadura principal muy pubescente en el envés; hojas de 10-15 cm de 

largo, con separación entre folíolos del mismo lado de 20-25mm ………………………Amburana cearensis 

41 a. Folíolos con pelos simples y estrellados, y/o con tricomas escamosos 

..............................................................................  Handroanthus heptaphyllus, H. lapacho (ex Tabebuia) 

43 a. Hojas bipinadas y pinadas en el mismo árbol ………………………………………………..   Gleditsia amorphoides 

43 b. Hojas bipinadas exclusivamente ……………………………………………………………………………………................ 44 
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44 a. Hojas imparibipinadas ………………………………………………………... Libidibia paraguariensis (ex Caesalpinia) 

44 b. Hojas paribipinadas ………………………………………………………………………………...............................……………45 

45 a. Hojas con menos de 7 pares (14) de pinas siempre presentes ……………………………………………………..… 46 

45 b. Hojas con más de 7 pares (14) de pinas siempre presentes …………………………………………………………... 51 

46 a. Hojas con hasta 3 pares (6) de pinas ……………………………..………………………………………………..................47 

46 a. Hojas entre 3-7 pares  (6) de pinas siempre presentes ………………………………………………………………….. 49 

47 a. Folíolos de 7-20 mm largo. Con una separación entre pares adyacentes mayor de 3mm. legumbre 

transformada en lomento drupáceo, falcada, recta o semicircular,amarillenta, ápice mucronado.  

……………………………………………………………………………………………………….… Prosopis alba, P. chilensis, P. vinalillo 

47 b. Folíolos de 2,5-7 mm largo. Con una separación entre pares adyacentes menor de 3mm …...........… 48 

48 a. Folíolos elíptico-lineares, de 0,7-1,2 mm de ancho, con nervaduras visibles; hojas con 2-3 pares de 

pinas, raro 1par. Legumbre transformada en lomento drupáceo,  recta, falcada o semicircular, torulosa 

amarillenta con manchas moradas oscuras ……………………………………………….………………..…… Prosopis nigra 

 

48 b. Folíolos lineares, de 0,2-1,1 mm de ancho, sin nervaduras visibles; hojas con 1 par de pinas, raro 2 

pares. Legumbres falcadas, angosto-comprimidas, espiraladas,  laxas, en forma de C o S, de color pajizo 

 con manchas violáceas …………………………………………………………………………………………… Prosopis caldenia 

49 a. Folíolos de 4-8 mm de ancho ……………………………………………….……………  Enterolobium contortisiliquum 

49 b. Folíolos de aproximadamente 2 mm de ancho...………………………………………………………………..……......... 50 

50 a. Legumbre recta, plana, coriácea de 9-16 cm de largo por 1.3- 2cm de ancho , glabra, rugosa, negro 

rojiza, ápice apiculado, bordes gruesos con estrangulaciones en las semillas 

………………………………………………………………………………………………………………………………. Parapiptadenia rigida 

50 b. Legumbre linear, comprimida, más o menos contraída entres semillas, marginada, coriáccea, recta o 

levemente falcada, castaño rojizo lustrosa de 15- 30 cm de largo por 1,3-1,8 cm de ancho, dehiscente 

por el margen placentar………………………………………………………………. Anadenanthera colubrina var. cebil 

50 c. Legumbre fusiforme, samaroide, plana de 5-10 cm de largo por 1-2,5 de ancho, indehiscente, coriácea 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….. Pelthophorum dubium 
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Clave 
2 

DIFERENCIACION ENTRE FAMILIAS DEL GÉNERO CONIFERALES 

 

 

 

 
DIFERENCIACION  DE GENEROS DE CONÍFERAS EN BASE A CARACTERES FOLIARES 
 

 

A- Hojas lineales o aciculares  

B- Hojas aciculares reunidas en braquiblastos o fascículos  

C- Fascículos de más de 5 hojas cortas menores de 5 cm ……………………………...……….. Cedrus  

CC- Fascículos de 2 de 5 hojas largas mayores a 5 cm largo .…………………….……………….. Pinus  

BB- Hojas lineales solitarias  

C- Hojas lineales largas de 4-11 cm de longitud y 4 mm de ancho, alternas o subopuestas. 
Fruto carnoso. ……………….……………………………………………………………………..….……….. Podocarpus  
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CC- Hojas lineales de 2-4 cm de largo y 1-2 mm de ancho. Fruto cono leñoso  

D-Hojas planas. Cono femenino con escamas protegidas por brácteas trífidas  

………………………………………………………………………………..………….……..… Pseudotsuga  

DD- Hojas de sección cuadrangular. Cono femenino sin brácteas trífidas ...….. Picea  

AA- Hojas escamiformes  

B-Hojas en verticilos de 3 o 4 ……………………………………….…………..……..………….……………..……. Fitzroya  

BB-Hojas opuestas  

C-Hojas opuestas decusadas, dimorfas o isomorfas. Conos pequeños, subleñosos, con 
escamas basifijas  

D-Hojas dimorfas con dos bandas estomáticas blanquecinas en el envez  

…………………………………………………..…………….…..……………..………………... Austrocedrus  

DD-Hojas isomorfas sin bandas estomáticas …………………………………………..…… Thuya  

CC-Hojas opuestas decusadas, isomorfas, con borde finalmente denticulado. Conos globosos, 
con escamas peltadas …………………………………………………..……………………………….. Cupressus 
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Clave 
3 

PRINCIPALES ESPECIES DEL GÉNERO Pinus CULTIVADAS EN ARGENTINA 

 

A. FASCICULO DE 2 HOJAS. 

B. Hojas de 3-5 cm de largo, retorcidas, erguidas y agudas, bordes aserrados. Conos sésiles, escamas 
espinosas, largo del cono 2-6 cm .……………………….………………………………………P. contorta var. latifolia 

BB. Hojas de 6 – 30 cm de largo. 

C. Conos asimétricos. 

Conos muy asimétricos de 7 – 14 cm de largo, escamas con espinas muy pequeñas y caedizas, 
pedúnculo breve. Hojas verde oscuro, aquilladas, blandas medianamente gruesas de 10- 20 
cm de largo ………………………………………………………………………………………………………..….. P radiata 

CC. Conos simétricos 

D. Umbo obtuso o deprimido, conos de 5 – 12 cm de largo 

E. Conos de 5 – 6 cm de largo, mucrón corto, apófisis poco saliente, 
redondeada, resto de la escama color negro. Hojas verde claro, rígidas, con un 
lado redondeado y el otro acanalado, de 9 – 16 cm de largo 
….……............................................................................................ P. nigra 

       EE. Conos de 8- 12 cm de largo. Hojas de sección semicircular. 

F. Hojas verde claro, delgadas, de 6 – 15 cm de largo. Cono ovoide 
cónico, pedunculado,  umbo mútico o deprimido 
................................................................................  P. halepensis 

FF. Hojas verde opaco, medianamente gruesas, 10 - 12 cm de largo. 
Cono globoso – ovoide, sésil, umbo central, obtuso 
......................................................................................    P. pinea 

  DD. Umbo elevado, terminado en espina o punta aguda. Conos de 8 – 18 cm de long.  

E. Umbo terminado en espina. 

F. Umbo dorsal terminado en espina curvada (1 - 2 mm), apófisis 
rómbica, de plana a poco prominente, carena transversal marcada, 
mucrón espinescente. Conos ovoides a elipsoides  9 -14 cm, solitarios, 
pedunculados, pendulos, caedizos. Hojas verde oscuro brillante, 
flexibles, biaquilladas, de 20 – 30 cm de long. .……………… P. elliottii 

FF. Umbo central con mucrón en espina aguda, apófisis rómbica, 
plana a prominente, carena transversal. Conos ovoides de 8 – 16 cm 
de long., solitarios o en grupos de 2-5, sésiles. Hojas verde 
amarillentas, rígidas, erguidas, de 12 – 30 cm de long .... P. ponderosa 

EE. Umbo central en punta aguda, triangular, apófisis rombica, carena 
transversal muy marcada, mucrón breve. Conos ovoides de 9 – 18 cm de long. 
Solitarios o en grupos de 2-4, pedunculados, persistentes por 1 año. Hojas 
verdes brillantes, punzantes, borde filoso de 10 -20 cm de long. 
………………………………………………………………………………..……….………P. pinaster 
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A. FASCÍCULOS DE 2 – 3 HOJAS 

B. Fascículos de 3 hojas. 

C. Conos asimétricos. 

D. Conos muy asimétricos, de 7 – 14 cm de largo, escamas con espinas muy pequeñas 
y caedizas, pedúnculo breve. Hojas verde oscuro, aquilladas blandas, medianamente 
gruesas, de 10 – 15 cm de long ……..…………….……………………………….………..P. radiata 

DD. Conos más o menos asimétricos, de 5 – 14 cm de largo, pedúnculo corto. Hojas 
rígidas, borde aserrado, de 10 – 15 cm de largo. ………………………………….….P. caribea 

            CC. Conos más o menos simétricos 

D. Umbo obtuso o deprimido, si hay mucrón éste es obtuso 

E. Hojas de 6 – 15 cm de largo. 

F. Hojas verde claro, delgadas de 6 – 15 cm de long. Cono ovoide 
cónico, pedunculado,  umbo mútico o deprimido ………. P. halepensis 

FF. Hojas verde opaco, medianamente gruesas, de 10 – 12 cm de long. 
Cono globoso – ovoide, sésil, umbo central obtuso. ……………P. pinea 

EE. Hojas de 15 – 30 cm de largo. 

F. Conos de 7 – 10 cm de long. Escamas con el ápice redondeado, 
umbo deprimido.Hojas de 15 – 30cm. de long., verticalmente caídas, 
borde aserrado. ………………...…………………………………….……...  P. patula 

FF. Conos de 15 – 25 cm de long., escamas provistas de mucrón 
obtuso. Hojas de 20- 30 cm de largo, verde azuladas, arqueadas hacia 
abajo. ………….............................................…………………….P. canariensis 

DD. Umbo terminado en mucrón delgado, o en espinas. 

E. Umbo con mucrón delgado, arqueado hacia atrás, cono de 14 – 20 cm de 
long. Hojas con la punta aguda, bandas estomáticas en las 3 caras, de 12- 20 
cm de long. ……………………………………………………………………….….……..P. jeffreyi 

EE. Umbo terminado en espina. 

F. Umbo terminado en espina curvada o retrosa (espolón). Cono de 15 
– 25 cm. de long., pedúnculo largo, escamas con fuerte espina 
retrorsa (espolón). Hojas de 20 – 30 cm de long., verde azulado, 
péndulas. …………………………………………………………………....P. sabiniana 

       FF. Conos de 6 – 14 cm de long. Umbo terminado en espina curvada. 

G. Hojas de 15 – 22 cm de long. Verde claro, delgadas. Cono 
de 9 – 12 cm de long., mucrón con espina curvada. .…P. taeda 

GG. Hojas de 20- 30 cm de largo, verde oscuro. Conos 9 – 14 
cm de long., umbo terminado en una espina curvada. 
…………………………………………………………………..……..P. elliottii 

 

 



_______________ Dendrología – U.N.L.P. – 2020 _______________ 
22 

B. Fascículos de 5 hojas. Conos simétricos. 

C. Hojas de 5 – 10 cm de long. blandas derechas, de sección triangular, verde 
azulado.Cono de 15 – 20 cm de long. ……………………………………………..………..P. strobus 

CC. Hojas de 10 – 20 cm de long., péndulas, delgadas. Cono de 15 – 25 cm. de long., 
umbo apical. ……………………………………………………………………………….………..….P. griffithii
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Clave 
4 

IDENTIFICACIÓN MACROSCÓPICA DE MADERAS INDÍGENAS  
Y EXÓTICAS GIMNOSPERMAS 

 
 

A. Madera sin canales resiníferos.  

 B. Transición gradual entre leño temprano y leño tardío 

  C. Madera blanco amarillenta a castaño claro 

 D. Madera frecuentemente con vetas rosadas y pequeños puntos oscuros en las 
superficies longitudinales (yemas abortadas). Con nudos rojizos en verticilo, 
generalmente grandes. Sin olor. 

    E. Con tres o más anillos de crecimiento por cm lineal 
…………………………………………………………………………...… Araucaria angustifolia                                                                                              

                  Pino brasil. 
    EE. Con uno o menos anillos de crecimiento por cm lineal 

…………………………………………………………………………………Araucaria angustifolia 
                                                                                                                        Pino paraná. 

DD- Madera blanco amarillenta a castaño claro, sin vetas rojizas. Olor perceptible. 
Anillos de crecimiento muy estrechos (mm) ……………………………… Austrocedrus chilensis                                                                                             
        Ciprés de la cordillera 

CC- Madera blanco rosada a castaño rosado. Textura fina a muy fina, levemente heterogénea. 
Diseños suaves. …………………………………………………………………………………………        Podocarpus sp                                                                                             
            

BB- Transición abrupta  entre leño temprano y leño tardío. Madera blanco amarillenta 

…..……………………………….…………………………………………………………………………….……… Taxodium distichum 
            Ciprés calvo
             
  

AA. Madera con canales resiníferos longitudinales claramente visibles a simple vista o con lente de mano.    

B. Canales resiníferos abundantes .Transición gradual entre leño tardío y leño temprano en el anillo 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...Pinus sp.  

                       Pinos 

 BB- Canales resiníferos escasos. Transición abrupta  entre leño tardío y leño temprano en el anillo  

 …………………………………………………….…………………………………………………………………………..  Pseudotsuga sp  

  Pino oregón 
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Clave 
5 

IDENTIFICACIÓN MICROSCÓPICA DE MADERAS INDÍGENAS 
Y EXÓTICAS GIMNOSPERMAS 

 
 

A- Radios homocelulares. Ausencia de canales resiníferos 

B- Campo de cruzamiento cupresoide 

C- Traqueidas axiales con punteaduras areoladas uniseriadas 

D- Radios uniseriados, con parequima axial abundante ………………………………  Austrocedrus chilensis 

DD- Radios uniseriados y algunos 2-seriados o parcialmente 2-seriados, parénquima axial escaso  

………………………………………………………..……………………………………………………. Cupressus sp. 

CC- Traqueidas axiales con punteaduras areoladas biseriadas y uniseriadas …………………. Araucaria sp. 

BB- Campo de cruzamiento taxodioide 

C- Radios altos, a veces sobrepasan las 30 células de alto, raramente 2-seriados. Parénquima radial 

con paredes secundarias bien engrosadas y muchsa puntuaciones simples. Paréquima axial escaso 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… Abies 

CC- Radios de altura variable, la mayoría de 1-15 células de alto, raramente 2-seriados. Parénquima 

radial con paredes secundarias no engrosadas y sin puntuaciones. Paréquima axial abundante 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Taxodium 

 

AA- Radios heterocelulares. Presencia de canales resiníferos 

B- Traqueidas axiales con espesamientos espiralados ……………………………………………………….... Pseudotsuga 

BB- Traqueidas axiales sin espesamientos espiralados 

C- Campo de cruzamiento pinoide o fenestriforme ……………………………………………………………… Pinus sp 

CC- Campo de cruzamiento piceoide ……………………………………………………………………………….……. Picea sp 
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Clave 
6 

IDENTIFICACIÓN MACROSCÓPICA DE MADERAS INDÍGENAS 
 Y EXÓTICAS CULTIVADAS EN ARGENTINA 

 
              

A- Maderas no porosas 

B-Anillos de crecimiento sin canales resiníferos axiales. Madera frecuentemente con vetas rosadas y 

pequeños puntos oscuros en las superficies longitudinales (yemas abortadas). 

C-Con tres o más anillos de crecimiento por cm lineal……………………………………….   Araucaria angustifolia 

                                                                                                        Pino brasil. 

CC-Con uno o menos anillos de crecimiento por cm lineal……………………………………   Araucaria angustifolia.  

                                                                                                    Pino paraná 

BB-Anillos de crecimiento con canales resiníferos longitudinales claramente visibles a simple vista o con lente 

de mano………………………………………………………………………………     Pinus sp. Pinos; Pseudotsuga sp. Pino oregón. 

 

AA- Maderas porosas 

B- Maderas con porosidad circular o semi-circular 

C- Maderas con poros en disposición dendrítica. Radios grandes visibles a simple vista. Parénquima 

paratraqueal, poros del leño temprano con tílides. ……………………………………………………….. Quercus robur.  

           Roble europeo. 

CC- Maderas sin disposición dendrítica de poros 

D- Con parénquima confluente y en bandas anchas muy abundante, con depósitos oscuros en los 

poros………………………………………………………………………………………………………………………………. Prosopis sp.  

                                                                                                                                                                 Algarrobos. 

DD- Con otro tipo de parénquima 

E- Con parénquima paratraqueal vasicéntrico y apotraqueal marginal inicial. ……… …     Cedrela sp. 

            Cedros. 

EE- Con parénquima apotraqueal reticulado (poco visible con lupa). ………………….    Juglans australis                              

Nogal 

BB- Maderas con porosidad difusa 

C- Maderas con estructura estratificada 

D- Estructura estratificada visible a simple vista. Madera con textura media, diseño espigado y brillo 

característico, de color castaño rojizo. …………………………………………………………… Pterogyne nitens.  

           Viraró. 

DD- Maderas con estructura estratificada visible con lupa y textura fina a muy fina. 

E- Madera de color castaño-verdoso, con abundantes poros muy pequeños, ocluídos por sustancias 

amarillo verdosas visibles en cortes recientes……………………………………………………………. Tabebuia sp.  

Lapachos 

EE- Madera de color castaño, poros sin contenidos amarillo-verdosos.  

      ………………………………………………………………………………………..……………………. Myrocarpus frondosus.  

           Incienso 
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CC- Maderas sin estructura estratificada 

D- Maderas sin parénquima visible o poco visible con lente de mano. 

E- Poros escasos, separados entre sí, exclusivamente solitarios. Madera pesada, dura y de color 

amarillo. ……………………………………………………………………………………Aspidosperma quebracho-blanco.  

                                                                                         Quebracho blanco                            

EE- Poros abundantes, de tipo solitarios y múltiples;  textura fina. 

F- Poros múltiples. Maderas de color castaño claro a rosado, con más de tres anillos de 

crecimiento por cm lineal…………………………………………………………………………………….Nothofagus sp. 

FF- Poros solitarios y múltiples cortos. Maderas de color blanco cremoso, con menos de 3 anillos 

de crecimiento por cm lineal………………………………………………………………….. Salix sp. y Populus sp. 

                                                                                  Sauces y álamos 

FFF- Poros en su mayor parte ocluídos por tílides y sustancias negruzcas. Maderas muy pesadas 

de color castaño rojizo oscuro………………………………………………………………….  Schinopsis balansae.  

                                                                                 Quebracho colorado 

DD- Maderas con parénquima visible con lente. 

E- Con parénquima marginal y vasicéntrico. 

F- Con poros agrupados. Madera clara, de color pardo o castaño parduzco y brillo suave; diseño 

jaspeado………………………………………………………………………………………………………. Cordia trichotoma.  

          Peteribí  

FF- Sin poros agrupados. Maderas generalmente con otros diseños. 

G- Madera clara de color amarillo cremoso, textura fina y heterogénea.  

           ……………………………………………………………………………………Balfourodendron riedelianum.  

         Guatambú blanco 

GG- Madera de color castaño rosado a rojizo.  

H- Madera blanda y liviana, de textura media a gruesa. 

I- Con parénquima vasicéntrico poco visible…………………………………………… Cedrela sp.  

           Cedros 

II- Con parénquima vasicéntrico claramente visible………………….  Peltophorum dubium. 

           Ibirá pitá 

HH- Madera dura y pesada, de textura fina a media…………………..   Parapiptadenia rigida.  

         Anchico colorado. 

EE- Sin parénquima marginal 

F- Parénquima paratraqueal aliforme o vasicéntrico muy abundante y notable; madera de color 

amarillo-ocráceo y diseño rayado y/o floreado…………………………………..          Amburana cearensis. 

                      Roble criollo, Cerejeira 

FF- Sin parénquima aliforme. 

G- Madera oscura, de color castaño violáceo y con parénquima reticulado.        

……………………………………………………………………………………………………………………Juglans australis.  

          Nogal criollo 
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GG- Sin parénquima reticulado. Maderas con otros tonos. 

H- Poros sin disposición. 

I-Con parénquima vasicéntrico y confluente muy abundante, madera de color castaño.                     

…………………………………………………………………………………………………………..Prosopis sp.  

          Algarrobos. 

JJ- Con parénquima en bandas y color castaño rojizo oscuro. 

……………………………………………………………………………………. Cabralea oblongifolia.   

        Cancharana 

HH- Con poros en disposición ulmoide, parénquima confluente, textura muy fina y “falso 

duramen”……………………………………………………………………….       Patagonula americana.  

         Guayaibí 

HHH- Con poros generalmente en disposición diagonal, parénquima paratraqueal poco 

visible, y color variable desde blanco cremoso hasta rosado y castaño rojizo.              

………………………………………………………………………………………………………………Eucalyptus sp.   

          Eucaliptos. 
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Clave 
7 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE Eucalyptus 
CULTIVADAS EN ARGENTINA  

 

A. Flores solitarias. Tronco a menudo retorcido, con corteza lisa y caediza (gum). Hojas juveniles 
glaucas, opuestas, anchas y sésiles. Botones florales rugosos, hasta 20 mm de diámetro, cubiertos 
por eflorescencia blanquecina ……………………………………………………………………..E. globulus ssp globulus 

AA. Flores dispuestas en umbelas 

C. Pedúnculo o eje de la umbela aplanado o sub-aplanado. 

D. Frutos generalmente con valvas exertas. 

E. Botón floral de hasta 9 mm de largo. 

F. Botón floral generalmente cubiertos por una eflorescencia 

blanquecina. Opérculo cónico de extremo romo. Frutos piriformes o 

cilíndricos, sésiles o cortamente pedicelados, con 5 (4-6) valvas 

incurvas, a nivel o exertas. Hojas adultas lanceoladas, falcadas, de 

borde ligeramente ondeado. Corteza lisa, blanco grisácea, caediza 

(Gum), pudiendo persistir en la base hasta 1-2 m de altura. Florece 

desde principios de febrero hasta principios de 

abril……………………………………………………………………………….…E. grandis 

FF. Botón floral verde. Opérculo cónico a levemente rostrado. Frutos 

cilindricos o acampanados, generalmente sésiles, con 4 (3-5) valvas 

recurvas, exsertas. Hojas adultas lanceoladas a aovado lanceoladas, 

a veces falcadas. Corteza lisa, blanco azulada, caediza, pudiendo 

persistir en la base hasta mayor altura. Florece desde principios de 

setiembre hasta diciembre ……………………………………………    E. saligna  

E.E. Botones florales de más de 10 mm de largo, ligeramente rugosos, con 

opérculo de forma hemiesférica apiculada, de igual o menor longitud que 

el receptáculo. Frutos glaucos, cilíndricos, campanulados, con 3-4 valvas. 

Hojas juveniles glaucas, opuestas, sésiles, aovado- cordadas, las adultas 

alternas, verdes, lanceoladas y falcadas. Corteza caediza 

……………………………………………………………………………E. globulus ssp maidenii 

D.D. Frutos generalmente con valvas inclusas o a nivel. 

E. Botones florales de 5-6 mm de largo, con opérculo cónico o algo rostrado, del 

mismo largo o más corto que el receptáculo. Frutos cilíndricos con 3-5 valvas. 

Hojas adultas aovadas – lanceoladas, rectas o falcadas. Corteza persistente 

(Stryngibark) ………………………………………..………………………….…………... E. botryoides 

E.E. Botones florales de 10-20 mm de largo, con opérculo rostrado a menudo 

más largo y más ancho que el receptáculo. Frutos cilíndricos, con 3-4 valvas. 

Hojas adultas aovado – lanceoladas, muy coriáceas. Corteza persistente, 

stryngibark. ……………………………………………………………………………….…..E. robusta 
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C.C. Pedúnculo o eje de la umbela cilíndrico o subcilíndrico. 

D. Umbelas generalmente trifloras. 

E. Hojas grises (juveniles y adultas). Flores subsésiles o levemente 

pediceladas, siendo los pedicelos de igual longitud. Opérculo cónico, 

apiculado, tan largo como el receptáculo. Valvas apenas exertas, en 

número de 3-4. Corteza persistente, stryngibark. 

………………………………………………………………………………………………E. cinerea  

E.E. Hojas verdes (juveniles y adultas). Flores laterales levemente pediceladas 

y con pedicelo notable en la central. Opérculo cónico o levemente 

rostrado, de igual largo que el receptáculo. Fruto con forma de trompo, 

con 3-5 valvas exertas. Corteza caediza. 

…………………………………………………………………………………………….E. viminalis 

D.D.  Umbelas generalmente con más de tres flores. 

E. Umbelas con 3-7 flores, raro más de 5. Botones florales largamente 

pedicelados, con opérculo cónico rostrado, algo más breve que el 

receptáculo. Frutos globulares u ovoides, con valvas inclusas. Hojas adultas 

de 6-12 cm de largo, lanceoladas o falcadas, con nervaduras secundarias 

divergiendo en ángulos inferiores a 45º. Corteza persistente, muy dura y 

oscura (ironbark)……………………………………..………………………….…E. sideroxylon 

E.E. Umbelas con 4-15 flores, generalmente más de 5. 

F. Opérculo netamente rostrado, igual o apenas más largo que el receptáculo. 

Frutos hemisféricos, con 3-5 valvas exertas. Hojas adultas falcadas, con 

nervaduras en ángulos de 45º respecto de la central. Corteza caediza 

(gum)    …………………………………………………………..……….......…E. camaldulensis 

F.F. Opérculo cónico agudo, 2 o 3 veces más largo que el receptáculo. Frutos 

hemisféricos con 3- 5 valvas bien exertas. Hojas adultas falcadas, con 

nervaduras secundarias divergentes a 45º. Corteza caediza 

……………………………………………………………………….………………….    E. tereticornis 
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Clave 
8 

IDENTIFICACIÓN MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA DE MADERAS INDÍGENAS  Y 
EXÓTICAS CULTIVADAS EN ARGENTINA 

 
 

B. Maderas con estructura estratificada completa 

C. Porosidad semicircular (a veces poco visible) 

D. Radios exclusivamente uniseriados. Parénquima axial vasicéntrico confluente, fusiforme. 

…………………………………………………………………………………………..………….…..……. Tipuana tipu “Tipa blanca” 

CC. Porosidad difusa 

D. Parénquima paratraqueal escaso y/o apotraqueal 

E. Disposición de los poros dendrítica, radios mayoría 1-seriados a veces bi, traqueidas 

vasicéntricas presentes …………………………………………………………… Bulnesia sarmientoi “Palo santo” 

EE. Sin disposición dendrítica, radios 1-4 seriados en distinta proporción, traqueidas vasicéntricas 

ausentes  ………………………………………………………………………………………Luehea divaricata “Sota caballo” 

DD. Con parénquima paratraqueal abundante a veces, confluente o formando bandas 

E. Radios con predominio de biseriados, más raros los 1 y 3-seriados, heterogéneos 

F. Parénquima axial confluente en bandas cortas. Radio 2 y 3 seriados.  Madera castaña  

………………………………………………….…………..………………………….. Myrocarpus frondosus  “Incienso” 

FF. Parénquima axial vasicéntrico abundante y confluente. Madera amarillo ocraceo  

     ………………….…………………………………….………………………………………… Apuleia leiocarpa “Grapia” 

FFF. Parénquima axial vasicéntrico y confluente . Madera castaño rojizo 

…………………………………………………………………………….………………………………Pterogyne nitens “Viraró” 

EE.  Radios con predominio de triseriados, a veces 2-seriados, homogéneos. Parénquima axial 

unilateral y confluente. Madera castaño verdosa con contenidos amarillos en los 

poros…………………………………………………………………………………Handrohanthus heptaphylla “Lapacho” 

B. Maderas con estructura estratificada parcial 

C. Parénquima vasicéntrico-aliforme muy abundante, a veces confluente. Radios 1-3 seriados, a veces 4-

seriados, los radios más bajos y el parénquima axial estratificados. Poros poco numerosos (2-6/mm2) 

……………………………………………………………………………………………………… Ambuarana cearensis “Roble criollo” 

 

CC. Parénquima vasicéntrico escaso, a veces confluente y/o apotraqueal, radios1-3 seriados 

estratificados y multiseriados no estratificados.  

D- Madera clara amarillo ocráceos. Sin parénquima marginal 

               ……………………………….…………………………………………………….. Bastardiopsis densiflora "Loro blanco” 

 DD- Madera castaño rosado. Con parénquima marginal 

    ……………………………………………………………………………………… Swietenia macrophylla “Mara o caoba” 
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BBB. Maderas sin estructura estratificada 

C. Radios exclusivamente 1-seriados 

D. Madera sin parénquima axial 

E. Maderas porosa, con poros muy numerosos y pequeños 

F. Con anillos de crecimiento muy estrechos. Madera  castaño rosado a rosado-grisáceo 

……………………………..………………………………………………………..  Nothofagus sp. “ Lenga, roble pellín” 

FF. Con anillos de crecimiento muy grandes. Madera clara, blanco cremoso, muy liviana 

……………………………………………………………………………………..  Populus sp. o Salix sp. “álamo o Sauce” 

EE. Madera no porosa 

F. Radios homocelulares,  sin canales resiníferos  y campo de cruzamiento cupresoide  ………… 

…………………………………………………………………………….…………. Araucaria angustifolia  “pino Paraná” 

FF. Radios heterocelulares, con canales resiníferos y campo de cruzamiento pinoide o 

fenestrifome ………………………………………………………………………………………………….. Pinus sp   “pino” 

DD. Madera con parénquima axial de tipo difuso, a veces escaso  

E. Madera porosa 

JJ. Radios 1-seriados mayoría, a veces parcialmente biseriados. Fibras septadas presentes. 

Madera de color rosado. ………………………………………………….…  Ruprechtia  laxiflora "marmelero".  

EE. Madera no porosa 

F. Sin canales resiníferos, radios homocelulares …………………..…… Austrocedrus chilensis “ciprés” 

FF. Con canales resiníferos, radios  heterocelulares …… Pseudotsuga  mentsiezzii  “pino oregón” 

CC. Radios 1-3 seriados y de otros tipos 

C. Porosidad circular o semicircular 

D. Poros con disposición  dendrítica o ulmoide en leño tardío 

E. Disposición ulmoide. Madera clara castaño rosada. Radios 3- 4 seriados o más, heterogéneos   

……………..………………………………………………………………………………..………….. Melia  azedarach “Paraíso” 

EE. Disposición dendrítica. Madera castaño claro a oscuro. Radios de dos tipos 2-3 seriados y 

multiseriados de más de 15 células …………………………………………….. Quercus robur  “Roble europeo” 

DD. Poros sin disposición 

E. Parénquima vasicéntrico y marginal. Maderas livianas 

 F- Porosidad circular. Radios 2-3-seriados, en menor proporción 1 y multiseriados, 

homogéneos. Maderas claras blanco cremosas ……………………….. Paulownia tomentosa “Kiri” 

  FF. Porosidad semicircular (a veces poco notable). Radios 1-3-seriados y multiseriados, 

heterogéneos. Maderas castaño rosadas ………………………………………………... Cedrela sp. “Cedro” 
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EE. Parénquima reticulado. Madera oscura, generalmente con vetas grisáceas a negras (diseño 

cromático). ………………………………………………………………………………   Juglans  australis  “Nogal  criollo” 

CC. Porosidad difusa 

D. Poros diminutos (casi  invisibles con lupa).  

F. Radios biseriados con alas uniseriadas largas, a veces 1 y 3 seriados, heterogéneos . 

Parénquima axial difuso escaso. Madera blanco amarillento        

………………………………………….…………………………...….Calycophyllum  multiflorum  "palo blanco". 

FF.  Radios 3-5 seriados, a veces 2- seriados, a veces presencia de radios agregados. 

Parénquima vasicéntrico, a veces confluente y difuso. Duramen oscuro, diseño cromático. 

……………………………………………………………………………………….....   Cordia  americana  “ guayaibí”                             

 DD. Poros visibles a simple vista o con lupa de mano 

        E. Maderas con poros escasos (2-7/mm2) y muy grandes (100-200um). Maderas livianas. 

F. Con parénquima vasicéntrico-aliforme, radios 1-3 seriados predominan los 2-seriados y 

homogéneos  ………………………………………………..………  Enterolobium contortisiliquum "pacará" 

FF. Parénquima vasicéntrico, apotraqueal difuso y marginal, radios 1-3 seriados y 

heterogéneos …………………………………………………….…………………..….  Cedrela  tubiflora  "cedro". 

EE. Maderas con poros medianos a pequeños (menos de 100um). 

F. Radios con canales intercelulares presentes (solo en algunos radios). Poros taponados en su 

totalidad con tílides. Madera muy pesada, rojiza-oscura 

G. Radios 1-3 seriados, escasos 4-seriados…… ........................  Astronium  balansae "urunday" 

GG: Radios 3-4 seriados, escasos 1-2 seriados 

…………………….………………………………........ Schinopsis balansae quebracho colorado, S. lorentzii 

FF. Radios sin canales intercelulares. Poros en su mayoría vacíos 

G. Parénquima reticulado 

H. Con disposición dendrítica. Radios 1-3 seriados. Madera castaño-amarilla 

. ……………………………………………………………..……… Sideroxylon obtusifolium "guaraniná". 

HH. Sin disposición dendrítica.  Radios 2-4 seriados. Madera castaño oscura  

    ……………………………………………………………………………. Juglans australis "nogal  criollo". 

GG. Con otro tipo de parénquima 

H. Con  parénquima  en bandas (a veces marginal)        

I. Poros solitarios y agrupados 

 J. radios 2-4 seriados, heterogéneos. Madera color pardo y con diseño jaspeado  

       ……………………………………………………………….….…..……  Cordia  trichotoma "peteribí". 
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 JJ. radios 3-4 seriados, homogéneos. Con cristales en series longitudinales. 

Madera castaño oscuro y sin diseño jaspeado 

…………………………………………………………………...………...    Prosopis  sp.   "algarrobo" 

II. Poros solitarios y múltiples, radios 2-4 seriados. Madera clara, de color amarillo   

…………………………..………………  Balfourodendron riedelianum  “guatambú blanco"                                                           

HH. Sin parénquima en bandas. Con  parénquima vasicéntrico. 

J. Poros múltiples cortos, sin solitarios. Madera rosada con vetas grises.                 

…………………………………………..………………… Prunus subcoriacea    “persiguero  bravo" 

JJ. Poros solitarios, de a dos y agrupados. Parénquima paratraqueal confluente   

.............................………………………………………………… Jacaranda   mimosifolia  "tarco" 

HHH. Parénquima no visible macroscópicamente. Con parénquima difuso 

I. Fibras septadas presentes  

J. Radios mayoritariamente 2-seriados, heterogéneos algunos con células 

oleíferas. Madera de color pardo claro a oscuro.  

       ………………….......................................   Nectandra  sp.   "laurel, guaicá, canela " 

JJ. Radios 1-seriados mayoría, a veces parcialmente biseriados. Madera de color 

rosado. ………………………………………………………  Ruprechtia  laxiflora "marmelero".  

              II.  Sin fibras septadas 

Radios 2-4 seriados, homogéneos. Poros exclusivamente solitarios. Madera 

amarilla ……………..…....  Aspidosperma quebracho-blanco "quebracho blanco" 
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Clave 
9 

IDENTIFICACIÓN MACRO Y MICROSCÓPICA DE LA MADERA DE Eucalyptus 
CULTIVADOS EN ARGENTINA  

 

Elaboración propia en base a: 

Villegas, MS & Rivera, SM. 2002. Revisión xilológica de las principales especies del género Eucalyptus 

L’Herit. cultivadas en Argentina. Revista de la Facultad de Agronomía, La Plata 105 (1): 9-28. 

 

1. Maderas coloreadas (rojo oscuro, rojo, marrón oscuro, chocolate y rosa) 

............................................................................................................................................................ 3.- 

 

2. Maderas claras (pardo claro, pardo, amarillo y blanco) ..................................................................... 6.- 

 

3. a) Madera de color rojizo oscuro. Vasos exclusivamente solitarios, con disposición diagonal d. 

Abundante parénquima axial, con predominio de apotraqueal 

…………………………………………………...........................................................E. camaldulensis 

b) Maderas de color rosado. Vasos solitarios y presencia ocasional de múltiples cortos y 

agregados. Disposición diagonal a, b ó c. Predomina el parénquima paratraqueal o sin predominio 

neto de ninguno de los dos tipos. .……………………………………………………………………..4.- 

4. a) Altura promedio de los radios ≥ 20 células, altura máxima promedio > 30 células. Presencia 

de radios triseriados. Presencia de vasos múltiples cortos ........................................E. saligna 

b) Altura promedio de los radios < 20 células, altura máxima promedio < 30 células. Presencia 

o ausencia de radios triseriados. Presencia o ausencia de vasos múltiples cortos 

……………………………………………………..………………….............................................5.- 

5. a) Predominio neto de parénquima paratraqueal (apotraqueal casi ausente). Radios 

formados enteramente por células procumbentes; uniseriados predominantes, con la 

porción multiseriada generalmente de 1-3 célula de altura 

……………………………………………………………………….....................E. grandis 

b) Parénquima apotraqueal notable. Presencia de radios con una hilera marginal de 

células cuadradas y/o erectas; uniseriados pueden o no ser predominantes, la porción 

multiseriada de 1 ó más células de altura …………………......................E. tereticornis 

6. a) El test de quemado de astillas da ceniza completa de color blanco o pardo claro. Presencia de 

cristales. Altura promedio de los radios ≥ 20 células 

……………………………………………..……………………………………………………………….. 7.- 

b) El test de quemado de astillas da carbón y/o ceniza parcial. La ceniza es generalmente de color 

grisáceo. Presencia o ausencia de cristales. Altura promedio de los radios < 20 células 

…………………………………………………………………………..................................................8.- 

7. a) Madera de color pardo claro amarillento. Porción multiseriada de los radios generalmente 

de 3-7 células de altura. Presencia de radios triseriados. Es común la presencia de células 

pentagonales en la porción biseriada de los radios, dispuestas alternadamente 

……………………………………………………………........................E. globulus ssp. maidenii 

b) Madera de color blanco cremoso a pardo claro. Porción multiseriada de los radios de 1 ó 1-

4 células de altura. Presencia o ausencia de triseriados. Ausencia de células pentagonales en 

los radios......................................................................................................................E. dunnii 
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8. a) Madera de color pardo, generalmente sin tintes rosados. Cristales desde moderadamente 

abundantes a muy escasos. Predominio de parénquima paratraqueal. Pueden predominar los 

radios uniseriados o presentarse uni y biseriados ……………...…E. globulus ssp. globulus 

b) Madera de color pardo, generalmente con tintes rosados. Cristales muy escasos o 

ausentes. Predominio de parénquima paratraqueal. Radios uni y biseriados en igual 

proporción.........................................................................................................E. viminalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


