Hojas alternas, conduplicadas en el brote,
ovales y a veces ovales-oblongas, atenuadas o
cunei~formesen la base, de 10 a 22 cm. de longitud, 6-10 cm. de anchura, tomentosas, poY la
parte inferior y de color blanco sedoso; en estado adulto verde brillante. Nervadura robusta, visible. Peciolo largo de 10-18 mm., robusto.
Estípulas lineales, estreohas en la base, pubescentes de 0,s a 1,25 cm. de longitud.
Aumentos masculinos de 6-8 cm. de longitud
casi glabro's, eje pulberulento, perianto bastante simétrico, 2-3 mm. de diámetro amarillo
brillante, pubescente, con 4-6 lóbulos, ovales.
Estambres gruesos. Amentos femeninos con 3-6
flores, eje muy corto o bastante largo, a veces
en el mismo árbol, 'de color rojo' brillante, ovales sus escamas, hirsutas. Perianto con lóbulos
ovales-agudos, estilos nulos o rudimentarios,
estigmas muy espesos. 'Pedúnculo fructífero casi
nulo.
Cúpula de la bellota cubriendo 1/4 de &a.
El diámetro' de la bellota de 1,2-2 cm. lustraaa

te oeste (EE.UU.) y zona meridiona
nadá,

APLICACIONES DE LA MADE

Por su dureza y natural duración
las maderas preferidas para travies
rrocarril. Si a las anteriores cualidad
mos su poca permeabilidad a los líqu
dremos las principales razones por l
emplea también muchísimo en toncle
bién se usa para postes, apeas de m
pientes para ácidos y en construcci
Es muy buena como combustible p
poder calorífico.
Por su resistencia a la abrasión, dur
acabado y belleza, es ampliamente
para parquet. Tarnbih se usa para
ción de chapa y construcción de pue
cos y ventanas.
Otros usos son la construcción d
embalajes, muebles de cocina, etc.
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ESTRUCTURA LEÑOSA

A- Características Macroscópicas
Albura blanquecina o pardo claro, fina o
gruesa; duramen abundante pardo claro o' pardo oscuro; madera sin olor o sabor característico, generalmente de fibra recta, pesada o
muy pesada y dura o muy dura.
Anillos de crecimiento anual claramente visibles excepto en zonas de crecimiento lento,
es típicamente madera de anillos pordsos.
{Conuna 'lupa de 10 aumentos, veremos en la
sección transversal, a la que previamente se ha
dado un corte a fin de tener una superficie
nítida, los siguientes elementos:
Vasos: Poros o vasos de primavera grandes
claramente visibles que forman una banda de
1 a 3 vasos a lo ancho, a menudo ocluidos con
tylos, en particular en el duramen; vasos numerosos en la madera de verano pequeños, difícilmente apreciables con lupa, distribuidos radialmente en formas flameadas en las cuales
los vasos de madera de verano están insertados, generalmente colocados en líneas tangenciales finas más o menos regulares en la parte
externa del anillo.
Radios leñosos: De dos tipos, anchos (tipo ro-

ble) y estrechos (simples). Radios an
visibles incluso a simple vista, sepa
algunos o muchos radios estrechos,
do sobre la superficie tangencia1 co
onduladas ampliamente espaciadas d
longitud que se extienden a lo largo
bras, formando los clásicos espejuel
robles en la sección radial. Los rad
chos son mucho más numerosos que
anchos, no visibles sin aumento.
Fibras: La masa más compacta de
dera está formada pdr fibras, no visib
torno individual con lupa.
Parénquima: De varios tipos, el m
y fácilmente observable con lupa, f
frecuencia estrechas bandas tangenc
o menos regulares distribuidas en otr
nes del anillo.
Anillos de crecimiento: Anuales, m
guibles excepto' en los troncos de cr
muy lento. -La transición de la made
mavera a la de verano, brusca o alg

,Pefforaciones simples en placas.
Las punteaduras que comunican cob células
contiguas son de forma orbicular a ovales, de
6 a 10 p de diámetro.

de verano.

Peso: Pesada a muy pesada.
(Dureza: Dura a muy dura
B.-Características mecánicas:

tran en las regiones flam
tan los vasos de la made

Amerikanische Weisseiche (Alemania)
True white aok (U. S.A.)

Sección Transversal x 25

Sección Transversal x 75
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Sección Tangencia1 x 25

Sección Tangencia1 x 75

hasta 50 m. de altura, con diámescilan entre 1-3 m. Es de porte foreste con un fuste recto y cilíndrico más
o menos: 20-25 m. de largo v una copa reducida
y estrechamente pirami¿laí. Su corteza de color pardo ro~izoes muy fibrosa, desprendiéndose en largas fajas longitudinales. Hojas perennes, escamiformes, sésiles, dispuestas en
verticiclos, trimeros decurrentes, oblongas o
lanceoladas, de 4-7 mm. de longitud x 1,5-2 mm.
de ancho, verde oscuras, presentando en la
cara inferior dos bandas estomáticas blanquecinas dispuestas a ambos lado's de la nervadura principal.

inferior es estéril y muy reducido. C
globoso de 8 mm. de diámetro, comp
9 escamas leñosas. Los conos se a
madurez, dejando ver semillas de 3-4
longitud con 2 ó 3 alas laterales, las
membranosas y semicirculares.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Neuquén, Río Negro y Chubut (Ar
en Chile Central.
APLICACIONES DE LA MADE
Pertenece a la zona norte o Valdiv
formación de los bosques subantár
bita preferentemente en lugares húm
Arboles monoicos o disoicos. Inflorescencias gándose a encontmir sobre suelos
masculinas axilar, cilíndrica, de 3-6 mm. de mente pantanosos. Frecuentemente f
longitud x 2-2,5 mm. de diámetro, formada por sas puras denominadas alerzales, per
15-24 microsporófilos con 4-5 microsporangios, vive asociada con otras especies. Cli
salvo los epicales, que los poseen en menor
do y cálido.
número. Inflorescencias femeninas terminales
Forma el estrato superior y se enc
compuestas por tres verticilos trimeros de ma- vías de desavarición.
crosporofilos; el superior es el más desarrolla1Construcci6nde viviendas, lápices, i
do y posee tres macrosporoifilos oval-oi-bicula- tos musicales y ebanistería en gener
res, de 4-5 mm. de ancho, los cuales son triEs muy estable, no mueve yucasi
ovulados; el verticilo medio es menor que el tible; se usa en obras a la intemp
anterior y puede ser estéril o fértil. En este dos y carpintería rural. En general
último caso, rara vez se presenta con más de para toda clase de construcciones
un óvulo' por cada macrosporofilo; el verticilo duraderas.

B.

ESTRUCTURA LEÑOSA

A.-Características

Macroscópicas

Albura blanco-amarillenta y duramen pardo
ro?izo claro M442 (UNE 48103). Textura homogénea, grano fino y veteado pronunciado.
Madera blanda y liviana, es suave al tacto
cuando sus caras longitudinales están bien pulimentadas. Anillos de crecimiento uniforme,
estrechos y bien marcados. Ausencia total de
vasos, dato éste por el que se llega con facilidad a clasificarla dentro del okden de las condferales.
Dentro de las coníferas, esta madera, por
su homogeneidad, ofrece pocos caracteres ex-

ternos para su eficiente clasificación
vista, por lo que, siguiendo el estudi
cópico tendremos que auxiliarnos con
de X 10.
En la sección transversal, con la
crita observamos una masa compact
por múltiples traqueidas. Ausencia d
resiníferos verticales.
Radios leñosos extremadamente fi
llos anuales estrechos, numerosos y
uniforme. Células de parenquima pres
no visibles con la lupa.
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células de ancho.
El diámetro tangencial máximo de las traqueidas de primavera es de 35 p y el grosor
medio de sus paredes, medido también en sentido tangencial, es de 1 a 2 p.
IPunteaduras areoladas en la sección radial,
dispuestas en general en una sola fila, aunque
también se presentan en do's filas en las traqueidas de la zona de primavera. El diámetro
de las punteaduras en las traqueidas de primavera es de 2 a 3 p y de 15 a 16 p para la
areola.
Ausencia de engrosamientos helicoidales.

Canales resiníferos: Canales verticales y ho-
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CARACTERlSTlCAS

A.-Características físicas:
Dureza: de blanda a medianamente dura,
y ligera.
Peso especifico: h m e d a d al 12% - 0,450 0,500.
B.-Características mecánicas:
Flexión estable: 'Carga en el límite de proporcionalidad: Húmeda, 275 Kg/cm2; al 12% de
humedad, 398 Kg/cm2.
Módulo de rotura: Húmeda, 422 Kg/cm" al
12% de humedad, 610 Kg/cm2.
Modulo de elasticidad: Húmeda, 66.000 kilogramos/cm2; al 12% de humedad, 82.000 kilogramos/cmz.

pues están constituidos iúnicamente por cél
las de parénquima de 10 a 13 p de ancho.
Las punteaduras del campo de cruce co
las traqueidas son de tipo cupresoide con 2 a
punteaduras por cruce, alineadas de dos e
dos.

Parenquima vertical: Difuso por ambas z
nas del anillo'. Es muy raro encontrar célula
pareadas. También se presentan en la zon
terminal del anillo.

Contenido celular: Casi la totalidad de la
c6lulas de parénquima vertical y algunas d
radio leñoso están llenas de sustancias prot
plásmicas solídificadas, de color pardo rojiz

FISICO-MECmNICAS

Flexión dinámica: Carga en el límite de pr
porcionalidad: Húmeda, 525 Kg/cm2.

Compresión paralela a la fibra. Carga en
de proporcionalidad^
147 kil
gramos/cm2;, al 12% de humedad, 288 Kg/cm
¡Carga de rotura: Húmeda, 189 Kg/cm2;
12% de humedad, 362 Kg/cm2.
p,&jdulo de elasticidad: Húmeda, 81.000 kil
g r a m o ~ / ~ ~al2 ;12% de humedad, 97.000 kil
gramos/cm2.

Compresión normal a la fibra: Carga en
límite de proporcionalidad: Húmeda, 21 kil
gramo/cm$ al 12% de humedad, 46 Kg/cm
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