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Dra. Vilma Gabriela Rosato
(1963 – 2019)

El contenido de esta publicación, Anales LEMIT, Serie III, Año 4, N° 10, fué ideado por la Dra. Vilma G. 
Rosato, a fin de dar a conocer el estado del arte en lo relativo a “Bioalteración, Protección y Conservación 
de Maderas”, un tema de gran importancia en la restauración y reparación de bienes patrimoniales, invitando 
a expertos de distintas temáticas a exponer sobre sus investigaciones desarrollos tecnológicos.

La Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires otorgó en el llamado a 
concurso para Publicaciones Científicas Tecnológicas un subsidio para la edición de este libro, que hoy 
se está presentando a pesar de que Vilma 
nos ha dejado inesperadamente luego de su 
anhelado viaje por África. 

La Dra. Vilma G. Rosato, Investigadora 
Adjunta CONICET, había nacido en La 
Plata el 7 de Octubre de 1963, siendo 
sus padres Mario E. Rosato e Iris Vilma 
Di Domenico. Realizó sus estudios 
secundarios en la Escuela Normal Nº 1 y sus 
estudios universitarios en la Universidad 
Nacional de La Plata, obteniendo el título 
de Licenciada en Biología, orientación 
Ecología y con posterioridad obtuvo el 
título de Doctora en Ciencias Naturales, 
con una tesis que fue defendida y calificada 
con 10 sobresaliente. En la Universidad 
Tecnológica Nacional Regional La Plata 
obtuvo el título de Especialista en Ingeniería 
Ambiental, Control de la contaminación 
(Efluentes líquidos, gaseoso, residuos 
sólidos) - Gestión ambiental. 

Ingresó al sistema científico, en mayo de 1999, desarrollando sus actividades de investigación en el 
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), dependiente 
de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CICPBA), siendo responsable 
del Laboratorio de Cultivos Biológicos. Ha sido Investigadora Responsable del proyecto de intercambio entre 
el LEMIT y el Instituto de Física y Química de las Superficies de Padua, Italia, para estudiar nuevos métodos 
de limpieza y eliminación de microorganismos causantes del biodeterioro de los materiales de la Ingeniería 
Civil, bajo la dirección del Dr. Umberto Casellato (CNRS- Padua) especialista en la temática. 

También ha desarrollado estadías científicas como becaria en Austria para perfeccionarse en taxonomía 
de líquenes, aplicando esos conocimientos a la conservación de edificios históricos y monumentos. 
Complementariamente realizó una estadía en Japón para perfeccionarse en temas de biodeterioro. 

En la actualidad se desempeñaba también como Docente de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La 
Plata, Laboratorio Lemac, lo cual complementaba con actividades de investigación en particular en el estudio 
del efecto de mohos sobre morteros de cemento con distintas adiciones y el estudio del crecimiento sobre 
morteros con distintos colorantes de cementos. Ha sido participante activa en el dictado de conferencias y 
presentaciones de trabajos vinculados con el biodeterioro de materiales: crecimiento y acción de los líquenes, 
hongos y plantas sobre materiales y construcciones de interés patrimonial; temática en la cual la Dra. Vilma 
G. Rosato era una especialista reconocida tanto a nivel nacional como internacional. 
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Fue una activa impulsora de Congresos y Reuniones Científicas organizadas por el LEMIT vinculadas con la 
temática del Patrimonio Construido, como por ejemplo el COIBRECOPA, en los cuales se ha desempeñado 
en las distintas ediciones como miembro del Comité Científico. Además, merece señalarse su estrecha 
vinculación con el grupo GIICMA de la UTN Regional Concordia, Entre Ríos, con el cual ha participado en 
la ejecución de diversos trabajos vinculados con su especialidad. 

Unido a su actividad científico-tecnológica, la Dra. Vilma G. Rosato tenía una amplia vida social que la hacía 
una asidua concurrente por ejemplo a las jornadas que organizaba el Teatro Argentino y/o el Teatro Colón 
como así también en la realización de safaris fotográficos que la llevaron a recorrer América y parte de África.

Con la Dra. Vilma G. Rosato se pierde, entonces, una investigadora prestigiosa y también una querida 
compañera en las actividades de investigación y desarrollo vinculadas con la biología y la preservación de 
los bienes patrimoniales.
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INTRODUCCIÓN

El aumento constante del consumo de madera como 
material ha llevado a la necesidad de introducir en el 
mercado especies de crecimiento rápido las cuales 
poseen propiedades inferiores desde el punto de vista 
de la resistencia a la degradación. La extracción de 
madera en el pasado fue indiscriminada, sin medir 
las consecuencias del deterioro de los bosques 
naturales; se extraían grandes volúmenes de madera 
de crecimiento lento, que demoraban siglos en 
madurar, dejando en pie aquellos árboles de menor 
calidad. 

La consecuencia de esta sobreexplotación significó 
finalmente la búsqueda de la protección de 
aquellas construcciones de madera para mejorar su 
durabilidad y aumentar su vida en servicio. Por otra 
parte, se buscó, y actualmente se continúa buscando, 
la forma de utilizar especies de madera variadas, 
principalmente aquellas de rápido crecimiento, 
mejorando sus propiedades fisco-mecánicas. 

Por estos motivos, en los países con desarrollo 
científico-tecnológico se intenta dar una respuesta 
adecuada a la amplia variedad de temas involucrados 
en la correcta protección de la madera y la 
preservación de bosques naturales vírgenes. Así, los 
requisitos necesarios para resolver el problema 
de la preservación de la madera son conocer con 
profundidad la composición química y biológica, 
así como también la estructura y las propiedades 
del material a proteger. Además de conocer con 
profundidad también los agentes degradantes a 
los cuales puede ser expuesta la madera, lo que 
dependerá fundamentalmente del destino que se le 
dará a la madera como material. La importancia de 
conocer y estudiar lo antes mencionado radica en la 
correcta elección de los sistemas protectores desde el 
punto de vista de la eficiencia, el impacto ambiental 
y la economía.

Los microorganismos son seres vivos para los 
cuales el carbono es el mayor constituyente celular, 
el cual es requerido y obtenido de fuentes diversas. 
Existe una diversidad de estos microorganismos 
celulolíticos, entre ellos bacterias y hongos aeróbicos 
o anaeróbicos que utilizan la celulosa, hemicelulosa 

y lignina de la madera como fuente de carbono. Esta 
gran variedad metabólica hace que sea muy difícil 
controlar su ataque o crecimiento sobre cualquier 
sustrato ya que tienen la capacidad de adecuar 
su metabolismo a las condiciones del medio, aún 
cuando éstas son extremas.

Paralelamente, las maderas de baja y media densidad 
presentan una reducida resistencia a la penetración 
del fuego y una insuficiente capacidad para formar 
una capa carbonizada que permita el mantenimiento 
de sus propiedades mecánicas durante una 
conflagración. 

El objetivo fundamental del presente libro entonces 
es la descripción científico-tecnológica de la madera 
como material desde el punto de vista biológico 
e ingenieril y su forma de deterioro. El libro fue 
elaborado con la colaboración de especialistas en 
la materia y específicamente para cada temática 
planteada.

En el mismo se incluye una introducción de la madera 
como material y sus generalidades, características 
particulares del deterioro de la madera por agentes 
biológicos: se detalla el biodeterioro causado 
por hongos xilófagos, insectos y por último, el 
biofouling en maderas sumergidas. Finalmente, se 
puntualiza los sistemas protectores más utilizados en 
la actualidad como así también las últimas tendencias 
en protección, así como también se presenta un caso 
de estudio donde todos estos conocimientos fueron 
aplicados.

En resumen, el presente libro es el resultado de 
un estudio exhaustivo de varios profesionales de 
la ciencia en cuanto a estructura de la madera y el 
comportamiento de este material frente a agentes 
degradadores, lo cual permite que este sea una base 
de conocimiento de formulación y protección de 
la madera y no solo un estudio acotado de algunos 
sistemas de protección estancos.

Dra. Alfieri Paula V.
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CARACTERISTICAS DE LA MADERA

Introducción

La madera es considerada una materia prima versátil, 
ya que puede quemarse para obtener energía, usarse 
tanto en construcciones como en la fabricación de 
muebles y si se disgrega hasta la fibra se pueden 
elaborar distintos tipos de papeles. Podemos 
considerarla como un producto biológico generado 
durante la actividad de crecimiento del cambium 
en años sucesivos. Este crecimiento comprende 
innumerables fenómenos biofísicos, bioquímica y 
biología celular, y pocos de estos fenómenos están 
todavía bien comprendidos [1].

Algunas de las características principales de la 
madera son:
• Es un material poroso, celular, no es un sólido.

• Está compuesto por más de un tipo de células, 
por lo tanto, su constitución es heterogénea y la 
mayor proporción de sus elementos celulares es 
alargada con su eje longitudinal paralelo al eje 
del fuste (Figura 1)

• Las paredes celulares están constituidas 
fundamentalmente de celulosa, que forma largas 
cadenas moleculares y contiene también lignina 
y hemicelulosas; éstas se ubican entre las cadenas 

Dra. Ing. Ftal Cobas A. C.1

1 LEMEJ/NOBA. UNNOBA

de celulosa, donde además puede haber agua.

• Es anisotrópica por naturaleza, presenta 
diferentes comportamientos físicos y mecánicos 
a lo largo de tres direcciones diferentes: axial, 
radial y tangencial. (Figura 2)

• Es higroscópica, por lo tanto, toma y pierde 
humedad como resultado de los cambios de 
humedad y temperatura atmosférica circundante.  
Estos cambios generan modificaciones en 
las dimensiones de las piezas (contracciones 
e hinchamientos) afectando la estabilidad 
dimensional de las mismas.

• Es un material de origen bilógico, por lo tanto, 
puede degradarse por la acción de organismos 
degradadores como hongos, bacterias o insectos. 
(Figura 3)

Estructura Macroscópica

La madera está compuesta por células elongadas, la 
mayoría de ellas en dirección longitudinal al tallo. 
Están conectadas entre sí a través de torus y varían 
en su forma de acuerdo a sus funciones, proveer 
resistencia mecánica, transportar líquidos y como 
reserva de sustancias. 

Figura 1. Tipos Celulares. a: fibras; b: vasos de Populus. (Foto: Cobas, A. C).
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Si se observa una sección transversal de un fuste de 
afuera hacia adentro, se evidencian diferentes zonas 
(Figura 4):

A-Corteza
B- Xilema:  Albura
                    Duramen

Figura 2. Principales direcciones de la madera 
(Foto: Trigueros, 2011)

Figura 5. Estructura Macroscópica de la madera. 
(Foto: https://iesvillalbahervastecnologia.files.wordpress.
com/2010/02/02-la_madera.pdf)

Figura 3. Pudrición marrón. (25) T.S. de madera de 
Abeto Noruego incubada con Fomitopsis pinicola que 
muestra numerosas hendiduras (flechas) en las paredes 
secundarias de las traqueidas. En las proximidades de 
las hifas (H), el muro secundario aparece ligeramente 
rojizo debido a la degradación de hemicelulosa y celulosa 
y tinción de lignina modificada con safranina (Foto: 
Schwarze, 2007).

Figura 4. Sección transversal de una tabla de Acacia 
Blanca (Robinia pseudoacacia). (Foto: Cobas, A.C.)

Si tenemos en cuenta la dirección radial, en primer 
lugar, desde el exterior hacia el centro vamos a 
encontrar la corteza. A continuación, está el floema y 
el cambium vascular que es el encargado de la división 
celular y crecimiento radial de los árboles.  Luego 
el xilema que se organiza en anillos de crecimientos 
concéntricos y en el cual podemos diferenciar dos 
zonas: albura y duramen, y por último la médula. 
(Figura 5).

Corteza y Floema:

La corteza está constituida interiormente por 
floema, conjunto de tejidos vivos especializados en 
la conducción de savia elaborada, y exteriormente 
por ritidoma o córtex o corteza muerta, tejido que 
reviste el tronco. La corteza protege al vegetal contra 
el desecamiento, ataques fúngicos o fuego además 
de la función de almacenamiento y conducción de 
nutrientes.

Cambium:

El cambium es el meristema que produce los tejidos 
vasculares secundarios. Morfológicamente las 
células cambiales son de dos formas:
• Iniciales fusiformes
• Iniciales radiales

En la zona cambial las iniciales fusiformes y sus 
derivadas constituyen el sistema axial y las iniciales 
radiales el sistema radial.

El crecimiento cambial es episódico e influenciado 
por las condiciones climáticas, el resultado de 
este crecimiento se puede considerar de manera 
simplificada como la formación de un cono invertido 
o capas de elementos leñosos duraderos y de soporte 
que se deposita sobre la estructura preexistente 
(xilema hacia el interior y floema hacia el exterior).
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Figura 6. Leño temprano y tardío. 
(Foto: http://www.fagro.edu.uy/bioveg/maderas.html)

Figura 7. Anillos de crecimiento 
(Foto: http://www.uri.edu/bio/ plant_anatomy/images/ Foto de Tilia).

Anualmente, durante de periodo de crecimiento el 
cambium produce células hacia el xilema (interior) y 
el floema (exterior). Las fibras de la xilema presentan 
a su vez diferentes características en cuanto al 
espesor de pared y ancho de lumen según se generen 
en la época de primavera /verano (leño temprano) u 
otoño/ invierno (leño tardío) dentro del mismo ciclo 
de crecimiento. Las primeras presentan lúmenes 
más anchos y paredes más delgadas, mientas que 
las segundas poseen lúmenes más angostos y 
paredes más anchas, conformando así un anillo de 
crecimiento (Figura 6).

Un análisis de los anillos de crecimiento, nos indica 
si el árbol tuvo un crecimiento rápido (anillos bien 
espaciados), o lento (pequeño espacio entre anillos); 
o aquellos años que han sido desfavorables para 
la planta (espacios menores), o más beneficiosos 
(espacios mayores). (Figura 7).

Albura

Es la parte activa del xilema, que en el árbol vivo, 
contiene células vivas y material de reserva [2]. 

Conduce gran cantidad de agua y de sales en 
solución, desde la raíz a las hojas; provee rigidez al 
tallo y sirve de reservorio de sustancias. 

Duramen

Es leño biológicamente inactivo, con funciones 
de sostén que ocupa la porción del tronco entre la 
médula y la albura, generalmente de estructura más 
compacta y de coloración más oscura que la albura.  
La causa fisiológica de la formación del duramen es 
el hecho que, al envejecer el árbol, los anillos más 
externos son los que conducen el líquido. La madera 
del duramen, pierde gradualmente su actividad vital 
y adquiere una coloración más oscura debido al 
depósito de taninos, resinas, grasas, carbohidratos 
y otras sustancias resultado de la transformación 
de materiales de reserva contenidos en las células 
parenquimáticas del duramen, antes de su muerte, 
además de algunas modificaciones celulares químicas 
y anatómicas. Debido a que el duramen es un tejido 
más compacto y más pobre en sustancias nutritivas, 
es mucho más resistente al ataque de hongos e 
insectos, presenta una durabilidad natural superior a 
la de la albura y se impregna con mayor dificultad.

La proporción de albura y duramen varía de un árbol a 
otro y dentro de una especie, depende de la edad, sitio, 
clima, suelo y otros factores. No todos los árboles 
presentan diferencia de coloración entre albura 
y duramen, a pesar de poseerla fisiológicamente. 
Asimismo, el porcentaje de duramen varía de acuerdo 
a la especie estudiada, por ejemplo, en Robinia 
pseudoacacia se encontró  un porcentaje de duramen 
en volumen del 65% en la primera troza comercial 
[3]. Mientras que, en otras especies comerciales de 
Argentina, los contenidos de duramen son menores, 
por ejemplo, de 43% en Acacia melanoxylon y 37% 
en Eucalyptus globulus [4].
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Estructura de la pared celular

La lámina media es la primera membrana de 
separación entre un par de células nuevas en el proceso 
de división celular, está constituida principalmente 
por pectato de calcio y magnesio, cuya función es 
ligar una célula con otra. A partir de esta membrana 
se depositan en el interior de la célula microfibrillas 
de celulosa, formando una trama desorganizada, que 
constituye la pared primaria (Figura 8).

La pared primaria es mucho más elástica y acompaña 
el aumento en dimensión de la célula en el momento 
de su diferenciación. Una vez alcanzado el tamaño 
definitivo se depositan, junto a la membrana primaria, 
microfibrillas de celulosa con cierta orientación, 
distinguiéndose 3 capas bien nítidas. Estas tres capas 
se designan como S1, S2 y S3 y forman la pared 
secundaria de la célula. Paralelamente al depósito de 
pared secundaria se inicia, de afuera hacia adentro, 
el proceso de lignificación que es mucho más intenso 
en la lámina media y en la pared primaria.  (Figura 9)

Los elementos estructurales fundamentales de la 
pared celular son las microfibrillas estas a su vez 
están formadas por grupos de fibrillas elementales, 
las cuales encierran más o menos 36 cadenas de 
celulosa. Los grupos de microfibrillas (más o menos 
20) forman macrofibrillas y éstas finalmente las 
láminas de pared celular. (Figura 10).

Figura 8. Micrografía electrónica de transmisión en falso 
color de paredes celulares. 
(Foto: http://biovegetal.es/docencia-asignaturas-
impartidas/biolog%C3%ADa-de-la-plantas/tema-1/#).

Figura 9. Capas celulares (Foto: Wood Handbook)

Figura 10. Representación esquemática de la pared 
celular vegetal a cuatro niveles, aumentando de a hacia 
e. (Foto:https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-
Representacion-esquematica-de-la-pared-celular-vegetal-
a-cuatroniveles_fig8_261286725)
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Tabla 1: Principales elementos celulares

Coníferas Latifoliadas

Elementos anatómicos
Traqueidas 95% Vasos 20-40 %

Parénquima 5%
Fibras y fibrotaqueidas 50-70%

Parénquima 10%

Figura 11. Aspecto microscópico tridimensional de la 
madera de Coníferas (Fuente: Giménez, et al., 2005)

Figura 12. Aspecto microscópico tridimensional de la 
madera de Latifoliadas 
(Fuente: http://cecfic.uni.edu.pe/archivos/madera/
Estructura%20y%20PropiedadesV2.pdf)

Estructura de la madera de Coníferas y 
Angiospermas dicotiledóneas (Latifoliadas)

Las Gimnospermas difieren botánica y 
estructuralmente de las Angiospermas (Tabla 1)

En las Gimnospermas, las traqueidas cumplen la 
función de sostén y transporte de sustancias, mientras 
que, en las Latifoliadas, los vasos son los encargados 
del transporte y las fibras del sostén. Otra diferencia 
que podemos encontrar es la presencia de canales 
resiníferos en las coníferas.

La organización del tejido xilemático, en ambos 
casos, es en dos sistemas interconectados: el axial y 
el radial. Pero la estructura resultante en la madera de 
las latifoliadas es mucho más compleja y heterogénea 
que en las coníferas debido a los diferentes elementos 
anatómicos que intervienen y sus proporciones (ver, 
cuadro).

Coníferas: se encuentran los siguientes elementos 
estructurales (Figura 11).
• traqueidas axiales
• parénquima vertical o axial
• traqueidas radiales
• parénquima transversal- radios
• células epiteliales
• canales resiníferos
• traqueidas en series axiales

Latifoliadas: se encuentran los siguientes elementos 
(Figura 12)
• vasos
• parénquima axial 
• fibras
• parénquima radial o radios
• traqueidas vasculares.
• traqueidas vasicentricas
• caracteres anatómicos especiales: fibras septadas, 

espesamientos espiralados, canales celulares 
e intercelulares, cristales y sílice, estructura 
estratificada.

Composición química

La madera está compuesta por componentes 
mayoritarios como la celulosa, lignina y hemicelulosa 
y componentes minoritarios que incluyen a los 
extractivos (resinas vegetales, aceites esenciales, 
gomas y mucilagos) y los compuestos inorgánicos 
(cenizas) (Diagrama 1). Diagrama 1:Componentes químicos de la madera.
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Los porcentajes de estos compuestos difieren entre 
coníferas y latifoliadas (Tabla 2) principalmente en el 
contenido de lignina, siendo mayor en las primeras. 

Celulosa

Es el componente principal de la madera y el 
compuesto orgánico más abundante en la naturaleza. 
La celulosa es un hidrato de carbono, blanco y de 
estructura fibrosa, muy estable, insoluble en agua 
y en los disolventes orgánicos neutros. La forma 
natural más pura es el algodón, que contiene más del 
90 % [5].

La unidad fundamental de la celulosa es la glucosa 
con estructura de anillo piranósico, y la unión 
de dos unidades de β glucosa, con pérdida de una 
molécula de agua y cuyos núcleos están girados 
a180 ºC, da lugar a la celobiosa. La unión de n 
moléculas de glucosa conforma la celulosa (Figura 
13), por lo tanto puede definirse a la celulosa como 
un homopolimero de cadena lineal formado por 
n unidades de β anhidroglucosa (C6H10O5). En su 
fórmula n representa el número de unidades de β 
anhidroglucosa que la forman, o lo que es lo mismo 
el grado de polimerización (GP) del cual dependen, 
en gran parte las propiedades de la celulosa.

Tabla 2: Composición química de Coníferas y Latifoliadas.

COMPOSICIÓN CONÍFERAS (%) LATIFOLIADAS (%)
CELULOSA 42 +- 2 45+-2
HEMICELULOSA 27+-2 30+-2
LIGNINA 28+-3 20+-4
EXTRACTIVOS 3+-2 5+-3

Ejemplos:

• Celulosa nativa 12.000 GP
• Linters de algodón purificados 1000-7000 GP
• Pastas celulósicas comerciales 600-3500 GP

Las cadenas de celulosa son lineales, alargadas y 
las unidades de glucosa están enlazadas en un plano 
debido a tres razones: 

• las uniones glicosídicas, 
• la conformación de silla piranósica y 
• los sustituyentes están orientados 

ecuatorialmente. 

Esta cadena lineal tiene tendencia a formar puentes 
de hidrógeno inter e intramoleculares. La importancia 
fundamental de esto es que le permite a las cadenas 
de celulosa formar estructuras empaquetadas, de tipo 
cristalino, con un elevado grado de ordenamiento 
lateral junto con otras moléculas, confiriéndole 
características fibrosas.

La molécula tiene muchos grupos funcionales que 
pueden reaccionar fácilmente, pero en la estructura 
supramolecular estos grupos están ocupados 
formando puentes de hidrógeno que mantiene 
unidas las largas cadenas de celulosa entre sí. La 
cristalinidad de la celulosa se encuentra en función 
de la gran cantidad de puentes de hidrógeno. Si 
bien en la madera el grado de cristalinidad es alto 
(60 a 85%), existen algunas regiones que están 
más desordenadas denominadas celulosa amorfa o 
subcristalina. Cada una de ellas proporciona a la fibra 
propiedades complementarias: la parte cristalizada 
da la resistencia a la rotura y la parte amorfa permite 
el alargamiento, la flexibilidad y el hinchamiento.

Hemicelulosa

Son heteropolisacáridos constituidos por diferentes 
unidades de monosacáridos (glucosa, manosa, 
galactosa, xilosa y arabinosa), enlazados por 
diferentes tipos de enlaces acetálicos o glicosídicos 
del tipo α y β. (Figura 14)

Las hemicelulosas están formadas por una cadena 
base donde se repite la unidad estructural y cadenas 
laterales, denominadas ramificaciones. La unidad 
estructural varía para cada hemicelulosa (para 
coníferas, predominan los glucomananos; para 
latifoliadas, predominan los xilanos).

Figura 13. Estructura química de la celulosa, formada 
por moléculas de glucosa. 1: molécula de glucosa; 2: 
celobiosa (dos moléculas de glucosa unidas a través 
del óxigeno); 3: cadena de glucano; 4: parte de una 
macromolécula de celulosa mostrando los enlaces de 
hidrógeno uniendo las cadenas de glucanos. (Adaptado 
de Worthington-biochem.com, megazyme.com)
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Figura 15. Disposición espacial de hemicelulosa, 
celulosa y lignina en las paredes celulares de la biomasa 
lignocelulósica. (Fuente: Brandt, et al., 2013)

Figura 14. Azucares simples y ácido urónico. 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos46/hemicelulosas-maderas/hemicelulosas-maderas2.shtml.

Las hemicelulosas debido a las diferentes 
posibilidades de combinación de los monosacáridos 
son numerosas y varían en su estructura. Asimismo, 
la composición y estructura de las mismas varían 
ampliamente en dependencia del tipo de madera 
(coníferas o latifoliadas).

El grado de polimerización de las hemicelulosas 
es mucho menor que el de la celulosa, es 
aproximadamente de 50-300 GP. Además, son 
sustancias amorfas con grado de cristalinidad muy 
bajos, por lo tanto son más reactivas que la celulosa 
y al presentar un estado desordenado y con bajo peso 
molecular se degradan más rápido que esta última.

Las hemicelulosas se encuentran en la pared celular, 
desde la lámina media hasta la lámina S3; siendo más 
abundantes en S1 y S3 y en menor proporción en la 
lámina S2. Se unen a la celulosa en la pared celular 
formando complejos Polisacáridos-Polisacáridos y 
con la lignina complejos Lignina–Polisacáridos, por 
lo que la separación de los demás componentes de la 
pared celular resulta difícil. (Figura 15).

Lignina

Después de la celulosa es el componente más 
importante de la madera, constituye del 16 al 31% de 
la misma, pero varía ampliamente de una especie a 
otra. De una manera general puede decirse que todo 
lo que no son ni materiales solubles ni hidratos de 
carbono (Holocelulosa), es lignina [5].

La lignina, es un compuesto aromático constituido 
por unidades de fenilpropano. Su química es 

compleja; ya que si bien es un polímero no puede 
convertirse en sus partes de monómero sin alterar 
sus unidades estructurales. Asimismo, estas unidades 
estructurales no son de idéntica estructura, ni están 
ligadas unas a otras de la misma manera. 

El monómero que sintetiza la planta para la 
conformación de la lignina es el alcohol coniferílico. 
A medida que por procesos bioquímicos va formando 
el resto de la molécula comienzan estos monómeros 
a modificarse por agregado de un grupo metoxilo en 
la posición 5 alcohol sinapílico o por eliminación 
del que tenía el alcohol coniferílico en la posición 3, 
dando el alcohol p –hidroxibencílico. La proporción 
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de los tres monómeros varía según el lugar de la 
planta, del tipo de tejido celular y entre individuos. 
Sin embargo, la diferencia principal está entre 
coníferas, latifoliadas y monocotiledóneas [6]. 

En la Figura 16 se puede observar la nomenclatura 
utilizada para la molécula del monómero básico de 
lignina y en la Figura 17 fragmentos de moléculas 
de lignina de coníferas, debe entenderse que son 
solamente modelos realizados a partir de información 
experimental.

Figura 16. Nomenclatura del monómero de lignina 
(Foto: Nuñez, 2008)

Figura 17. Modelo de molécula de abeto según Adler, 
1977 (Foto: Nuñez, 2008)

Diagrama 2. 

Tipos de ligninas: se dividen en 3 clases

1- Ligninas tipo G: compuestas en su mayor parte 
(85%) por unidades guayacilo. Las unidades 
guayacilo poseen un sustituyente en un carbono 
aromático (C5) del fenilpropano. Presentes en las 
gimnospermas. Son muy homogéneas.

2- Ligninas tipo SG: están constituidas por 
proporciones similares de núcleos G (guayacilos) 
y S (siringilo), además de pequeñas cantidades de 
p-hidroxifenilo. Las unidades siringilo poseen dos 
sustituyentes en el anillo aromático (C5 y C7) y las 
phidroxifenilo no poseen sustituyentes solo el OH en 
el C6. Presentes en las angiospermas. Debido a la 
gran variabilidad en la composición de las ligninas 
de angiospermas se dan rangos de composición, por 
ejemplo, la proporción de unidades siringilo varía 
entre 20 y 60% en las ligninas de maderas duras.

3- Ligninas SGH: la proporción de p-hidroxifenilo 
es mayor. Se dan en angiospermas monocotiledóneas 
como cañas, pajas de cereales.

Variabilidad de las propiedades de la madera 

La madera es un material biológico y heterogéneo. 
Esto significa que la madera producida por árboles de 
la misma especie no es idéntica en sus propiedades 
físicas y estructurales, existe variabilidad incluso 
dentro del mismo árbol. 

Todas las características anatómicas, físicas y 
mecánicas dentro de árbol exhiben un rango en sus 
valores. La variabilidad se da:

Es muy importante conocer esta variabilidad ya que 
la aptitud de una especie para determinados usos 
depende de las propiedades y esas propiedades hay 
que determinarlas como un promedio representativo 
del árbol. Dentro de cada árbol podemos observar 
dos tipos de variaciones: 

1-Radial: se considera el sentido medula-corteza 
(edad)
2-Axial: en sentido base- ápice (largo del fuste)

Estos términos están asociados a la madera juvenil y 
madera madura.

El leño juvenil puede ser definido como la zona más 
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Figura 18. Variación de las propiedades en los diferentes 
anillos y conos de crecimiento utilizado por Burdon et al 
(2004). 

cercana al centro del árbol, que se extiende desde la 
base hasta el ápice [7]. Su extensión puede variar 
considerablemente aún entre árboles de una misma 
especie y edad.

La literatura indica que la madera juvenil está 
asociada a una edad fisiológica temprana de las 
células cambiales y presenta menor densidad, 
elementos fibrosos más cortos y propiedades de 
resistencia menores en comparación con la madera 
madura [8]. 

Generalmente, las propiedades de la madera juvenil 
difieren de las del leño maduro, ya que presentan una 
gran variación, mientras que en la madera madura 
logran una estabilización de sus valores [9].

La tendencia general indica menores valores 
para ciertos atributos en los primeros anillos, 
incrementándose relativamente rápido durante unos 
años, para luego estabilizarse o incrementar muy 
gradualmente hacia el leño maduro.

Las propiedades de la madera juvenil en coníferas y 
latifoliadas se sintetizan en el cuadro 4.

Existen diferentes revisiones de las variaciones de 
la madera juvenil en Coníferas, ya que es el grupo 
de plantas más estudiado en este sentido. Burdon 
(2004) propone una   interpretación del esquema de 
variación de las propiedades en los diferentes anillos 
y conos de crecimiento utilizado por se presenta en 
la Figura 18.

Los números 1, 2, 3, 4, 5 indican la edad del anillo 
de crecimiento y el año calendario se expresa 
separadamente para cada edad. Las diferentes zonas 
se identifican de la siguiente manera:

Variación tipo 1 (gris claro): se corresponde con la 
madera formada en el mismo año calendario a lo 
largo del fuste (cono anual). Presenta igual edad 
cronológica, diferente edad fisiológica y diferentes 
propiedades.

Variación tipo 2 (negro): se corresponde con la 
madera formada en los sucesivos años o edades 
contadas a partir de la médula a una altura del 
fuste definida. Presenta diferente edad fisiológica, 
cronológica y propiedades.

Variación tipo 3 (gris oscuro): se corresponde con la 
madera formada en la misma posición radial (desde 
la médula) a lo largo del fuste. Presenta igual edad 
fisiológica, diferente edad cronológica y diferentes 
propiedades.

La variación radial estaría representada por la 
variación tipo 2, mientras que la vertical sería la 
variación tipo 3. 

Esta diferenciación entre los distintos tipos de 
variaciones encontradas dentro del fuste, pone en 
discusión el modelo clásico de “madera juvenil” 
propuesto por Zobel y Talbert (1988), el cual 
considera que el pasaje de madera juvenil a madura 
se realiza de forma abrupta y que la madera juvenil 
conforma un cilindro central. Estos autores proponen 
una nueva nomenclatura y categorización en 
coníferas que integra los conceptos clásicos con los 
nuevos aportes de variación. Como puede observarse 
en la figura 19, esta nueva clasificación no solo se 
tiene en cuenta la madera juvenil y madura sino que 
se considera las zonas de transición entre ambas y 
como varían en el fuste (axial y radialmente).

La maduración de los meristemas apicales muestra 
un rol evidente en la formación de las propiedades 
finales, fuertemente asociado a las variaciones en 
sentido médula-corteza. Sin embargo, según estos 
autores hay argumentos sólidos para emplear dos 
conceptos separados: juvenil vs maduro (en sentido 
axial o vertical, “juvenility versus maturity”) y 
madera interna vs madera externa (en sentido radial, 
“corewood versus outerwood”).

Como se observa claramente en la figura 19, las 
zonas más bajas del tronco son las que presentan 
las mayores variaciones axiales. Es la troza más 
importante desde el punto de vista comercial por su 
volumen y su posición estratégica. Estas variaciones 
causan problemas de procesamiento y utilización del 
material fibroso [9].

Para Latifoliadas no existe un trabajo de revisión 
de modelos de variación, sino que se han reportado 
trabajos parciales para determinados géneros 
comerciales donde se pone de manifiesto la 
complejidad del tejido de las angiospermas y la gran 
diversidad de especies que comprende [10, 11, 12].

Los resultados contradictorios que nos reporta 
la bibliografía sobre modelos de variación de 
propiedades en latifoliadas reflejan la amplitud del 
tema para este grupo de plantas. Los análisis dan 
cuenta de las diversas estructuras del xilema de las 
angiospermas, no solo al considerar la subdivisión 
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entre las especies de porosidad circular y difusa, sino 
también por la evaluación que puede realizarse en 
diferentes etapas de la vida del individuo (especies 
de rápido crecimiento y corta edad vs especies 
longevas).

Modelos de variación axial y radial en coníferas 
(Figura 20) y latifoliadas (Figuras 21 y 22)

La variación de las propiedades de la madera entre 
especies, árboles de una misma especie y dentro del 
mismo árbol, es una regla más que una excepción. 
Un mayor conocimiento de cómo y porque se 
producen estas variaciones serviría para optimizar 
la utilización y el procesamiento de la madera en 
sus diversos usos.; definir la estrategia de muestreo 
y aportar datos que puedan ser utilizados en los 
proyectos de mejoramiento genético.

Figura 19. Esquema de las zonas con las diferentes clases 
de madera de acuerdo a los tipos de variación propuestos. 
(Grafico extraído de Burdon et al, 2004).

Figura 21. Modelo de distribución de madera juvenil y 
madura obtenido para; a) Longitud de fibra y b) Densidad 
básica, en madera de álamo. (Cobas, A. C. 2013)

Figura 22. Modelo de distribución de madera juvenil y 
madura obtenido para a) Longitud de fibra y b) Densidad 
básica, en madera de sauce. (Cobas, A. C,2013)

Figura 20. Variación axial y radial de la densidad y de 
la longitud de las traqueidas en Picea abies (extraído de 
Mäkinen et al, 2007). 

Bibliogafía

1 Savidge, R.  (2000) Biochemistry of seasonal 
cambial growth and wood formation- an overview 
of de challenges. BIOS Scientific Publishers Ltd, 
Oxford. 30 p.

2 IAWA. (1964). Multilingual glossary of terms 
used in wood anatomy. Committee on Nomenclature 
International Association of Wood Anatomists. 186p.

3 Cobas, A. C. y Monteoliva, S. (2018). Duramen 
y propiedades físicas de la madera de Robinia 
Pseudoacacia en relación a su potencial uso en la 
industria de la madera sólida. Revista Facultad de 
Agronomía. 117 (1). 127-131 p.

4 Monteoliva, S.; Ciganda, V e Igartúa, D. (2012). 
Contenido de duramen y de albura en Eucalyptus 
globulus y Acacia melanoxylon implantadas en 



BIOALTERACIÓN, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE MADERAS 19

Argentina. Maderas. Ciencia y Tecnología. 14 (1). 
53-64 p. 

5 Repetti, R. (1992). Introducción a la tecnología de 
fabricación de pasta celulosa. Asociación de Técnicos 
de la industria papelera celulósica Argentina. 300p.

6 Nuñez, E. (2008). Análisis Químico de la madera. 
varios cenunez.com.ar. 1-4p.

7 Zobel, B. y Talbert, J. (1988). Técnicas de 
mejoramiento genético de árboles forestales. 
Editorial Limusa, México. Cap. 12, La madera y el 
mejoramiento genético forestal.

8 Zobel, B. y Sprague, J. 1998. Juvenile wood in 
forest trees. Ed Springer-Verlag, Berlín.

9 Burdon, R., Kibblewhite, P., Walker, F., Megraw, 
A., Evans, R. y Cown, D. (2004). Juvenile versus 
mature wood: A new concept, orthogonal to 
corewood versus outerwood, with special reference 
to Pinus radiata and P. taeda. Forest Science 50 (4): 
399-415.

10 Downes, G., Hudson, I., Raymond, C., Dean, 
A., Micheli, A., Schimlek, L., Evans, R. y Muneri, 
A. (1997). Sampling Eucalyptus for wood and fiber 
properties. Australia. CSIRO Publishing: 132.

11 Barnet, J. y Jeronimidis, G. (2003). Wood Quality 
and its biological basis. CRC Press.

12 Kojima, M., Yamamoto, H., Yoshida, M., Ojio, 
Y. y  Okumura, K. (2009). Maturation property of 
fast-growing hardwood plantation species: A view 
of fiber length. Forest Ecology and Management 
257:15–22.


