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Especie forestal: puercus suber, L.
Sinonlmbs: puercus suberosa, Salisb.

Familia: Fagaceae

Sección Transversal
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Nombres vulgares

Comercial espa601:

Alcornoque [toda Españal
Alsina surera [Catalufial
Chaparro (hdalucial
Sobreiro (Galicia)

Comercial europeo:
Chine liége -Franciapuercia de sughero -ItaliaCork oak -InglaterraKorkbaum -Alemania-
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EL ARBOL
Es un árbol recio, de mediana talla y ramificación Iuente y abundante, generalmente a poca
altura, debido a las podas a que con frecuencia
se le osemte con el fin d- obtener una mayor
producción de corcho de las ramas. Sistema radical muy fuerte g proíundo, sin faltar raíces
someras, que producen brotes como en la encina. La corteza de ltronco y ramas madres es
corchnsa, profundamente resquebrajada en dirección longitudmal, con espesores que pueden
alcanzar los 15 cms.; bajo esta corteza aparece
la c a r e a s , muy rica en taninn, de un color canela que se va oscureciendo por oxidación has-
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en abril tiene un largo pegodo; por esto en la
maduración del fruto podemos considerar tres
etapas que prolongan mucho la montanera. Las
bellotas oue maduran en nrimer término de
sentiembG a octubre. reciben el nombre de
qhmerizasa, .breves» o «sanmigueleñasa; después viene la cosecha fuerte de las «segunderas.
o .medianas>>y en diciembre y enero e incluso
algo más tarde maduran y caen las llamada?
dardías. o <ipalomeras~.
Especie típicamente mediterránea, principalmente en la parte occidental abunda en España,
Portugal, sur de Francia y extremo norte de
Africa. El bosque más extenso, con 130.000 hectáreas, se encuentra en el macizo de Mamora
cercano a Rabat.
En España forma bellos bosques en Cataluña, sobre todo en las provincias de Gerona g
Barcelona. Otra mancha más etxensa la encontramos en Extremadura y Andalucía, existiendo
tambidn en Levante (Srerra de Espadin y Por.
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ta-Coeli)), y menos cn ambas Castillas, Galicia,
Santander... Aunque muy escasos, se ven algunos ejemplares en las faldas meridionales de
algunos montes de la Sierra de Guadarrama.
El alcornoque es, ante todo, una especie heliofila, de temperamento bastante frugal, aunque
menos que el Q. ilex, típicamente mediterráneo. Su desarrollo casi constante es interrumpido solamente en lo peor del verano y en pleno
invierno, y a pesar de su apariencia xerofitica,
exige bastantes precipitaciones, si bien no le
conviene un clima excesivamente húmedo para
su producción corchera. Si bien es especie calcífuga, puede vivir en terrenos más o menos
descalcificados, pero prefiere los suelos en que
domina la sílice, y que son, sueltos, profundos
y frescos.
VegFta desde el nivel del mar, llegando en
Francia hasta los 800 m. de altitud, y en Italia
basta los 1.100; en Argelia crece hasta los 1.300
metros y, por último, en nuestra patria sube
hasta los 1.000-1.200 m. en las Sierras de Centraviese y del Aljibe, pero da los mejores rendimientos entre los 400-500 m.
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Las plantas jóvenes, pasan raramente de los
15 cms. en el primer año; a los tres, pueden a!
canzar 50 cms., siendo el crecimiento posterior
lento. El crecimiento diametral se prolonga bastante más tiempo que en altura, pero suele cesar hacia los 200 años.
El alcornoque vive de 250 hasta 300 años, pudiendo alcanzar 500 ó más. Los árboles explotados mueren antes, no suelen pasar de 150 a 200
años.
La madera de alcornoque es dura y pesada,
se utiliza en carpintetía ordinaria y carretería,
en particular en piezas que trabajen al desgaste. Es diíícil de trabajar y resiste mal la intemperie, pudriendo rápidamente cuando está ewpuesta a los cambios de temperatura y, sobre
todo, a las alternativas higrométricas. Para resumir podemos indicar que es madera poco estimada.
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A.-Características Macroscópicas
Madera muy semejante a la encina, de color
pardo rojizo=risáceo claro M. 446 (UNE 48.103).
Textura helerogénea y grano basto, grandes potos o vasos en la zona de primavera, que van
decreciendo de tamaño a medida que avanzan
hacia la zona terminal del anillo. Radios exageradamente anchos, de color más oscuro que el
resto de la madera. En el despiezo radial aparecen en grandes espejuelos y, en el tangencia], se
presentan verticalmente en Forma de husos de
longitud variable.
La libra la presenta entrelazada como cnnsecuencia de interponerse en su alineación los
radios leñosos gruesos. Anillos anuales bien djíerenciados.
Como datos fundamentales para la diferenciación práctica de esta madera, con una lupa

de x 10, en su sección transversal, se exponen
los si,wientes:
Vasos:
De gran tamaño los de la zona de primavera,
dispuestos en filas radiales más o menos flameadas. Disminuyen su tamaño a medida quc
avanzan hacia la zona terminal del anillo.
Radios leñosos:
Esta madera tiene dos clases dc radios: uno?,
que destacan por su exagerada anchura, color
rojizo y trayectoria rectilínea, y los otros, por
el contrario, son extraordinariamente finos, im
posibles de observar macroscópicamente.
Fibras:
La masa más compacta de esta madera está
formada por la apretada unión de elementos fi.

brosos. La observación individual no es posible
macroscópicamente.
Par6nquima:
Se presenta en finas manchas filamentosas

de color blanquecino que se extienden en sentido tangencial.
Anillos anuales:
Por regla general su anchura es uniforme.

B.-Caracteristicas
Caraetctirtlc&s de los clamen.
tos hlntol6rleos

Microscópicas
SECCIONES

Tararara&

Tangmdal

1.-vaSos
anillos porosos bien delimitado%
La dirminucidn dc los vasos, dentro
del anilla anual, es continua y gradual,
alcanzundo el dinmerro m i s pequeño
en la zona terminal. Los varor dc primavera re picreniun generalmente en
anillos ciiculvrer disconfinuor y su form r es ovllrdi, por el cantrrrio. I r for.
mii de los de vcrana cr circular y
d i s p u ~ s f oen
~ Cilar rudi alcr unireiiadrs, raramente biseiiudrr.
Número por mm2 ............
Do 6 r 8.
Diimetro m ú i m o ............ De 280 a 260 !h.
Gmior medio de las parcdss.De 3 r 4 v.
Punteadur~s
Pequeñas. de forma ovalada
y arcala circular.
Perfoacioner
Simples con placas.
Forma y dlsrribucidn

.........E n

..........................................................
11,-Radios leñosos

Clase y forma

................Trayectoria recfiiinea 10%multireiirdos

Radios de dos tipos claramulti.
serirdos y unircriador. Los
multirciirdos ,son hclerogé.
neos. compuentoi, con céliilas erectas i n t c ñ b r e ~y errseradimente allor. Las unl.
rcriudos son homogencoi
formrdos
excluii',ame"le
p o r cflulrr procumbcnter.
Su altura es muy p e q u e m

Y ligeramente ondulada los imiserla. men t e difercncirbjcs:

dos.

Número miximo por mm.

...De 12 a 14. No so eucntan los multise.

rlodor.
Altura m i r i m a dc los mulfisc.
rirdm
AI1"m mPximr de 103 unireriador
Grosor miximo de los multi.
seriados
Grosor miximo dc los unise.
rirdoi

............................................................En general superior a lar
15 mm.
............................................................De 350 r 400
............................................................De 700 u 1.000 con una
$8,

~i,

media de 500 p.
'DE 15 a 18 p.

............................................................

Forma

....; ..................Polisoniles de luz ancha. El limite ter.

mina1 del anillo e s t i formado p o r dos
o tres capas de fibmr i c c t a n y l a r o i
'
aplastadas cn sentido tangencial.
Dijmctro nijximo
De 5 r 6 11.
Grosor medio de las paredcs.De 8 a 10 ii.

............

Iv.-Parfnquimn

Distribución

..................Parniraqueal escaso y melatraqueal di.
f"B0 en coitrs 1iners dlrcontinuas do
una célula de espesor,, raramente de
dos: ambos reptador.

Dislribucidn

vI.-Fibr~Lraq"eld.i
r i p r n i d a s por toda su
eriructura.

..................Difusamente

Tylloi en los randcs vrsor de primavera
abundantes crisiafes de oxalato de cal en algu:
nrs d i u l a s d e paiCnquima y radios ieñoras. Escasas sustancm p m t ~ p l ~ s m i ~ a s .

11.-

E

ISTIEAS FISICO-MECANICAS

A.-Características Físicas
RESULTADOS
Densidad-Humedad: Humedad del ensayo H % ......
12,4
0,933
Densidad normal al 12 % H .....................
Higroscopicidad .................................
0,0059
Contracción lineal: Contr. tangencial total .........
Coeficiente de contracción tangenoial ............
Contracoibn radial total
Coeficiente de contracción radial ...............
Contracción Volum6iriea: Contracción v. total: B ...
20j5
Coeficiente de contracción volurn6trka: v. ......
Punto de saturación: s. ...........................
-

INTERPRETAUON
Pesada
Seca al aire
Fuerte

-

........................

Dureza N: Dureza radial N ........................
Cota de d u w radial N/D. .....................
Dureza tangencia1 N' ...........................
Cota de d u m a tangencia1 W/D. ...............

12,78
17,30
5,50
6,75

B.-Características Mecánicas
Compresión axial: Carga unitaria ruptura C: Kglcm'
620,
58
Cota de calidad: C/100 D .....................
Compresión Radial: Carga unit. ruptura: Cr.Kglcm'
246
Cota de calidad: Cr/lOO D ........................
2,s
Comp. Tangencial: Carga unit. ruptura: Ctg. Kglcm'
174
Cota de calidad: CtgI100 D ....................
2,o
Flexión DinSrnim Trabajo unitario K Kgrn/cmW...
0,81
16,6
Cota dinámica K/D1 ...........................
Flexibn Estática: Carga unitaria ruptura: F Kglcm'
0,99
Cota de rigidez: L/f ...........................
1.477
Cota de flexión: F/IOO D ........................
18,2
Cota de tenacidad: F/C ........................
2,o
Módulo de elaaticidad: E ........................
109.500
Tracción perpendicular Fibras: Trac. radial Kg/cm'
59
Tracción tangencial: Kg/cma .....................
40

Semidura

Mediana
Inferior

-

-

Muy resistente
Frágil, resiliente
Mediana
Muy elástica
Débil

-

Fuerte
Fuerte

C.-Resumen

de las Características Fisico-Mecánicas
VALOR DEL ENSAYO
12,4
Seca a l aire
Densidad normal .................................
0,0059
Fuerte
Higroscopicidad .................................
Contracción tangencia1 ..............................
Contracción radial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contraffiión volum6trica ...........................
20,5
Coeficiente de cantracción volum6tnca . . . . . . . . . . . .
Dureza radial ...................................
12,78
Dureza tangencia1 ..............................
5,30
Compresión axial .................................
520
Mediana
246
Compresión radiwl ..............................
Compresión tangencid ........................
174
Flexión esiática: carga V. ........................
1.477
Mediana
109.600
Módulo de elasticidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flexión dinhrnica: trabajo unitario ..................
0,81
Tracción perpendicular fibra .....................
69
Fuerte

....

E s t a ficha figura e n ia publicación nEstudio d e las principales made.
ras comerciales d e Erondosas peninsularesa, editada p o r el Instituto
Forestal d e Investigaciones y Experiencias.

Especie Forestal: Salix alba L.

Salix salendens.. Brav.
.

Sinonímias: Salix vitellina, L.

Salix amygdalina, Send.

' Nombres

II i"

espanal

Sauce
"U:ias)

Mimbrera
Soka ~ a t a t u i i a ~

Familia: Salicaceae

Sección Transversal

1
1

>: 25

Sección Transversal X 75

vulgares:

1-

Comercial europeo
Saule blanc (Francia1
Salice hianco Iltalial
White willow lln~laterral
Silherweide CAfemanial
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EL ARBOL
Florece este sauce en abril, o antes en las provincias meridionales y disemina en mayo.
Extiéndase ésta por toda Europa, exceptuando su extremo septentrional, por la Siberia, El
Cáucaso y el Asia Menor; citándose también
esta especie e n el Norte de Mrica; pero tanto
en Europa, como hiera de ella, es hoy difícil
distinmir
los
en aue ha sido introducida
~ ~ - - - sitios
~
nor el hambre. de aouellos en o i e realmente
Give silvestre o'esoon<ánea. oor ser éste uno de
los sauces más c6múnrnente cultivados.
En Esnaña hállase el S. alba. con más frecuencia c h i v a d o ~ u silvestre,
e
en todas las provincias, siendo quizá, por lo que bemos podido
observar, más abundante en las meridionales y
centrales.
Para su óptimo desarrollo requiere los terrenos pantanosos, las orillas de los ríos y los so.
tos a ellas próximos formando la localidad preferida por esta especie, que, a lo largo de las
correintes, sube hasta 1.500 metros y aun algo
más en las montañas andaluzas; cultivado se ve
con frecuencia en los linderos y regueras de prados y huertos.
Su crecimiento es rápido, pero de pronto envejecimiento.
Su principal aplicación es para embalajes en
general. También se utiliza para talla por su facilidad de trabajo en todos los sentidos. No es,
en general, muy estimable.

-~~--

~

tfmet<os de largo y de 1 a 2 de ancho; estipulas
pequeñas, lineales, caducas, sedosillas.
Amentos cilíndricos, estrechos, de 4 a 6 centímetros de largo; pedúnculo con tres o más
hojillas de igual Forma que las demás del árbol;
aunque más pequeñas; escamas amarillentas, vellosillas, sobre todo en la base y en la cara exterior; filamentos lampiños, o sólo pelosos en
la base; anteras amarillo-doradas; ovario casi
sentado lampiño; estilo muy corto; estigmas carnosillos, escotados; cápsula verdosa, aovado-cónica, brevemente pedicelada, lampiña.

A.-Características

Macroscópicas

Madera de color blanco-amarillento, M. 158,
M. 159 (UNE 48.103), homogénea y grano fino.
Se hiende con facilidad, por lo que se la puede
considerar como madera blanda. Es muv parecida al chopo, tanto en lo que se refieré al colorido, como a la textura, grando y densidad.
Pulimenta bien, por lo que da un fino acabado,
olor penetrante muy característico. Vasos pequeños y abundantes que la agrupan dentro de
las maderas porosas. Radios leñosos íinos que
al igual qne los vasos no son visibles a simple
vista. En general, en su estructura no se aprccian caracteres específicos maniliestos dada su
homogeneidad. Anillos anuales abiertos y poco
ñ.n-l-n-r-l -n-i.
-w-.

~

Como datos Fundamentales para la diferencieción práctic d esta madera con una lupa dc
x 10, en su sección transversal bien pulimentada se exponen los si,wientes:
Vasos:
Numerosos y de pequeño diámetro. Los de luz

más abierta se encuentran en la zona de primavera que decrecen a medida que avanzan hacia
el limite terminal del anillo donde se reducen
notablemente.
Radios lefiosos:
Finísimos ofreciendo poco contraste, en cuanto colorido se refiere, con el resto de la madera.
Son difíciles de observar con la lupa de 10 aumentos.
Fibras:
La masa más compacta de esta madera esti
compuesta por elementos fibrosos; su observación individual, a pesar de ser madera blanda.
es imposible con la lupa de los aumentos citados.
parénqUima:
NO se aprecian caracteres específicos de este
teiido.

B.-

Características Microscópicas

Caracteristicas de los elemen.
tos histológicos

SECCiONJZS

Tangendai

Transversal
1.-vasos

Forma y distribución .........Difusamente repartidos, en general aislados y, en menor proporción, bi y triseriados unidos por tabiques tangenciales. Paredes relativamente delgadas.
Número por mmz ............De 70 a 110.
Diámetro máximo ............De 80 a 100 y.
Grosor medio de las paredes.De 6 a 8 y.
Punteaduras ......................................................... Orbiculares u ovaladas con
areola generaunenre exagonal. Los vasos marginales
tienen punteaduras simples
grandes.
Perforaciones ......................................................... Simples, sin engrosarnientos
helicoidales.
11.-Radios leñosos
Finos de trayectoria rectilinea. Nume- Uniseriados, beterogéneos,
Clase y £0rosos.
con células marginales erectas. Punteaduras simples y
grandes.
Número por mm . . . . . . . . . . . .De 10 a 14.
Altura máxima ...................................................... De 500 a 600.
Grosor máximo ...................................................... De 14 a 16.

...............

Forma

111.-Fibras

........................Irregular.

Diámetro máximo de la luz ...De 18 a 22 w.
Grosor medio de las paredes.De 2 a 3 y.

Trayectoria rectilinea o ligeramente ondulada.

1V.-Parémquirna
Distribución

..................Terminal, en células aisladas y en filas
tangenciales discontinuas de 1 a 2 series por línea.
V.-Contenido celular
Sustancias protoplisrnicas muy escasas, exclusivamente alojadas en algunas células de los
radios leñosos.

S

FISIEO-MEEA

A.-Características
Físicas
RESULTADOS
13,O
Densidad-Humedad: Humedad del ensayo H % ......
0,484
Densidad normal al 12 % H .....................
Higroscopicidad .................................
0,0032
3,81
Contracción lineal: Contr. tangencia1 total .........
Coeficiente de contracción tangencia1 ............
0,12
Contracción radial total ........................
1,91
O,O6
Coeficiente de contracción radial ...............
Contracción VolumBhiea: Contraccibn v. total: B ...
7,9
Coeficiente de contracci6n volnmétrica: v. ......
027
Punto de saturación: s. ...........................
32
1,46
Dureza N: Dureza radiat N ........................
6,21
Cota de d u r a radial N/JY
Dureza tangencia1 N' ...........................
1,lO
Cota de durwa tangencia1 W/!Y ...............
4.69

INTERPRETACION
Seca al aire
Muy ligera
Fuerte
Pequeña
-

Pequeña
-

Pequeña
Poco nerviosa
Normal
-

.....................

B.- Características M e c á n i c a s
Compresión axial: Carga unitaria ,ruptura C: Kg/cm9
331
Cota de calidad: C/100 D .....................
G,8
Compresión Radial: Carga nnit. ruptura: Cr. Kglcm'
58
Cota de calidad: CrI100 D ........................
12
Comp. Tangencial: Carga unit. ruptura: Ctg. K g l m '
44
Cota de calidad: CtgllOO ID .....................
08
Flexión Dinsmica: Trabajo unitario K Kgm/m8 ...
0,45
Cota dinimica WD' ...........................
1,91
Flcxión Estática: Carga unitaria ruptura: F K g l m '
910
1G,5
Cota de rigidez: L/f ...........................
18,s
Cota de flexión: F/100 D ........................
Cota de tenacidad: F/C ........................
23
Módulo de elasticidad: E ........................
94.500
26
Tracción perpendicular Fibras: Trao. radial K g / d
Tracción tangencia¡: Kg/cmS .....................
25

Normal

Débil
Inferior

-

-

Resistencia media
Resiliente
Débil
Muy elástica
Mediana

-

-

de l a s C a r a c t e r í s t i c a s F í s i c o - M e c á n i c a s
VALOR DEL ENSAYO
13,O
Seca al aire
Densidad normal
...
Fuerte
Higroscopicidad .................................
Pequeña
Contracción tangencial ..............................
Pequeña
Contracción radial ..............................
Pequeña
Contracción volum6trica ...........................
Poco nerviosa
Coeficiente de contracción volumetrica ............
Dureza radial ...................................
Normal
Dureza tangencia1 ..............................
Débil
Compresión axial .................................
Compresión radial ..............................
Compresión tan!genoial ............................
Débil
Piexión estática: carga V. ........................
Módulo de elasticidad ...........................
Resistencia
media
Flexión dinimica: trabajo unitario ..................
-Tracción perpendicular fibra .....................
C.-Resumen

..

E s t a ficha figura en la publlcaci6n estudio de las principales maderas comerciales de frondosas p e n i w e , editada p o r el Instituto
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