
PICEA (NEGRA) DEL CANADA 

Sección transversal x 25 

Nombre científico 
Picea mariana (Mill) B.S.P. (familia Pinaceae). 
Sin Picea nigra Link. 

Nombres comerciales: 
Holanda: Amerikaanse zwarte spar. 
Suecia: Amerikansk svartgran. 
EE.UU., Inglaterra: Black spruce; Eastern Ca- 

nadian spruce. 
EE.UU.: Eastern spruce, Swamp black spruce. 
Canadá, Francia: Epicéa noci d'Amérique, Sa- 

pinette noire d' Amérique. 
Alemania: Nordamerikanische Schwarzfichte, 

Schwarzfichte. 
España: Picea negra americana. 
Italia: Picea nera americana. 
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Sección radial x 550 

PROPIEDADES FISICAS 

Color: Blanco o amarillento-ma 
Duramen no distinguible. 

Brillo: Tiene un acabado brillante o lustroso. 
Olor y gusto: No característicos. 
Peso y dureza: Moderadamente 

damente blanda. Su peso espec 
es aproximadamente de 0,42 gr/cm? 
Fibra: Generalmente derecha. 
Grano: Fino o medio. 

CARACTERISTICAS MECANICAS 

Resistencia a la flexión: Moderadamente baja. 
Resistencia a la compresión: 393 Kg/cm?. 
Módulo de elasticidad: 101 .O00 Kg/cm2. 
Trabajo hasta la rotura: Moderadamente bajo. 



CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

Fácil de trabajar, tanto manualmente como con 
máquina y afecta muy poco al filo de los elementos 
de corte excepto cuando presenta nudos. Tiene bue- 
na aptitud para tomar y conservar la pintura, y se 
encola satisfactoriamente. 

Con pequeña tendencia a rajarse, presenta re- 
gularaptitud a ser claveteada. 

Dimensionalmente estable en servicio. 
Fácil de secar en secadero. 
Es susceptible al ataque de h e o s  e insectos y 

se cksiftca como no dtirable. No es fácil de h t a r ,  
incluso cuando se emplean sistemas a presión. 

IDENTIFICACION 

Adios de crecimiento, distinguibles y delineados 
por el contraste entre la madera de primavera y 
verano de los sucesivos d l o s .  La anchura de la 
zona de primavera es varias veces más grande que 
h úe verano, siendo el paso de la primavera a la 
segunda graduaf . La wna de madera de verano aún 
siendo distinguibfe a simple vista no es  general- 
mente pronunciada, pero sí algo más oscura. 
Raqaef&as: Pueden alcanzar un diámetro de has- 

ta-35p &aiia de 225-30P ). Las paredes radiales pre- 
sentan punteaduras areoladas bien dispuestas en 
una Bla o m8s mramente apareadas. Las bqueidas 
de Ias úítimas pocas Has de Ia madera de verano 
presentan t amb ' i  pm-teaduras en las paredes tan- 
gacia1es. 
Las pmíteadnrrts de b s  campos de cruce son de 

oide, - pequehs, bastante uniformes en 
, con distinguibfe are010 y en número que 

varía de 1-6 (m& corriente 2-4), generalmente ali- 
neadas horizontalmente. 

ParéllgiEuna: Ausente. 
RaaiOs: Muy delgados y no visibles a simple vista 

a no ser que incluyan un canal resinífero transversal. 
Se encuentran de dos tipos: uniseriados o biseriados 
en parte y fusiformes. 

a) Los uniseriados son números y comprenden 
de 1-20 células en altura. Los biseriados se encuen- 
tran esparcidos y en poca cantidad o bien faltan. 

b) Los fusiformes son escasos y con uno o rara- 
mente dos canales resiníferos transversales. Ter- 
minan en sus márgenes superior e inferior en una 
línea de células semejante a la de los radios uni- 
senados. Su altura total suele superar las 20 cé- 
lulas. 

Se presentan traqueidas no dentadas en ambos ti- 
pos de radios, generalmente formando una hiera 
en los márgenes superior e inferior. 

Canales resideros: Presentes en sus dos tipos de 
longitudinales y transversales. 

Los longitudinales son pequeños, presentando 
un diámetro máximo de 135'~ (media de 50-90) y 
no visibles a simple vista. Solitarios o en grupos de 
dos o más contiguos. No visibles o raramente visi- 
bles en la sección tangencia1 o radial. 

Los transversales son m& pequeñlos que los lon- 
gitudinales, generalmente tienen menos de 30'~ .  

Las paredes de las células epiteliales son anchas 
y ocasionalmente presentan tifssidades en el du- 
ramen. 

usos 
Pasta de celubsa (principal utilización) reducida 

por ei proceso del sulfito que se convierte en una 
amplia gama de tipos de  papel. 

Tableros de partículas, postes, apeas de mina, 
traviesas, marcos de puertas y ventanas, madera 
laminada, tableros contrachapados, etc. 

También se emplea para instrumentos musica- 
les por sus grandes cualidades de resonancia. 

Se utiliza satisfactoriamente en embalajes ex- 
cepto cuando se necesita una gran aptitud al cla- 
veteado. 

PROCEDENCIA 

Canadá, Nordeste de EE.UU. y Alaska. 

Antonio Canirtcho 

BIBLIOGRAFIA 
.Tecnología de la madera*. V d .  1, 11, y 1V.- 

AITIM. 
 apuntes de la Escuela Técnica Superior de hge- 

nieros de Montes*. 



1 PICEA DE ENGELMANN 

Nombre científico: PROPIEDADES FISICAS 
Picea engelmannii Engelm. (familia Pinaceae). 
Sin, Picea columbiana Lemm. Color: Blanco a amarillento-marrón claro. 

Brillo: Es madera de acabado bastante brillante. 
Nombres comerciales; Olor y gusto: No característicos. 

Peso y dureza: Ligera y blanda. 
Alemania: Engelmannsfichte. Fibra: Generalmente derecha. 
Suecia: Engelmannsgran. Grano: Fino o medio. 
Holanda: Engelmann spar. 
EE.UU., Inglaterra: Engelmann Spruce. CARACTERIS'MCAS MECANICAS 
Canadá, Francia: Epicéa, d '  Engelmann. 
Canadá: Epinette d9Engelmann. Resistencia a la flexión: Baja. 
EE.UU.: Mountain spruce. Resistencia a la compresión: 322 @/cm! 
Italia: Picea di Engelmann. Módulo de elasticidad: 82.000 @/cm? 
EE.UU.: Silver spruce, White spruce. Trabajo hasta la rotura: Bajo. 



FICHAS TECNOLOGICAS 1 

- Dimensionalmente estable una vez secada en 
secadero. 

Madera poco resistente a los microorganismos, 
por lo que se clasifica como no durable. 

Con cierta tendencia a rajarse no ofrece buena 
aptitud a ser claveteada. Por otra parte es fácil de 
*ab;tjar y no presenta ailicultades itt ser pintada . Pasta de  celuiosa @rincipiil utilización) reducida 
0-barnizada. - -- - - . por el pmceso ael s u E o  que se convierte en una 

amplia gama de tips de papel. 
ID~WTFICAWN ' Tableros de partículas, postes, apeas de mina, 

traviesas, marcos de puertas y ventanas, madera 
es, posibíe WK si una laminada, tableros c~ntrdapados,  &. 

& madera pertenece a «Picea gfauca., «Picea ma- También se  emplea para iñstrumentos musica- 
nana,, «Picea rubens. o ~Pkeaengehnanniilp. _ les por sus grandes cualidades de resonancia. 

A d h  ¡le crec.mieento, distinguibles y delineados Sr: utiliza satisfactoriamente en embaiajes excep- 
por el contraste entre la mad.et.a -& M m a ~ a  y ve- to cuando se necesita una gran aptitud al cla- 
rano de 1s sucesivos anillos. La anchura de k zona veteado- 
de primavera es varias veces más grande que la de 
verano, siendo el paso de la primera a fa segunda 
g~adual- La zona de madera de verano a& s W o  
distinguible a simple vista, no e sgeneralmente pro- De la regih de las montañas Rocosas. No tienen 
nunciada, pero si algo más oscura. una gran importancia mundial estando confina- 
E., algunas muestras de .picea engelmanfi>p do SU empleo casi exclusivamente al interior 

la transición de la madera de p&mavera a la de ve- de 
r'ae.0 es irregular, siendo la madera apreciablemente 
más cíensa. Antonio Camacho 

'Zkaqpddas.. Pueden alcanzar un diámetro de has- 
ta 35p (media de 25-30p ), Las }paredes radiales 
presentan punteaduras areoladas bien dispuestas 
en una fíla o más raramente apareadas. Las tiaquei- 
das de las Úitimas pocas üias de la madera de ve- 
rano presentan también punteaduras en las pa- 
redes tangenciales. 
Las punteaduras de Ios campos de cruce son de 

tipo piceoide, pequeñas, bastante uniformes en ta- 
niaw, con distinguible are010 y en número que va- 
ría de 1-6 (más corriente 2-4), generalmente ali- 
neadas horizontalmente. 

Paréncmha: Ausente. 
~ a d i o ~ :  Muy delgados y no visibles a simple vis- 

ta a no ser que incluyan un canal resinífero trans- 
versal. Se encuentran de dos tipos: uniseriados 
o biseriados en parte y fusiformes. 

a) Los uniseriados son numerosos y comprenden 
de 1-20 células en altura. Los biseriados se encuen- 
tran esparcidos y en poca cantidad o bien faltan. 

b) Los fusiformes son escasos y con uno o ra- 
ramente dos canales resiníferos transversales. Ter- 
minan en sus márgenes superior e inferior con una 
línea de células semejante a la de los radios uni- 
seriados. Su altura total suele superar las 20 células. 

Se presentan traqueidas no dentadas en ambos 
tipos de radios generalmente formando una lhea 
en los márgenes superior o inferior. 
Canales resiníferos: Presentes en sus dos tipos de 

longitudinales y transversales. Los longitndiies 
son pequeños, presentando un diámetro máximo de 
135p (media de 50-90) y no visibles a simple vista. 
Solitarios 9 en grupos de dos o más contiguos. No 
visibles o raramente visibles en la sección tangen- 
cial o radial. 
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