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1" Estructura de la madera 

1. Introducción 

Este capítulo trata, principalmente, de los ataques 
biológicos que puede sufrir la madera de construc
ción, especialmente por hongos e insectos, por lo 
que se verán las formas de reconocer estos ataques 
y de identificar a las especies más importantes de 
organismos xilófagos, aunque también se tratarán 
otros problemas que puede plantear la madera por 
su carácter higroscópico y combustible; para ello, y 
en primer lugar, se resumirá qué y como es la made
ra, lo que nos permitirá comprender mejor el porqué 
de sus problemas patológicos. 

Naturaleza y constitución de la madera 
En relación con su estructura, se suelen distinguir 

dos clases de madera que se agrupan bajo las deno
minaciones de coníferasl, gimnospermas (de 
semilla descubierta) o resinosas, de hoja perenne, y 
frondosas2 , angiospermas (de semilla dentro de un 
fruto) o caducifolias, y aunque cualitativamente su 
composición básica presenta los mismos elementos, 

1 En la terminología anglosajona este grupo se solía 
designar como maderas blandas, aunque no todas lo son, 

2 Estas suelen designarse como maderas duras en ter
minología anglosajona, 
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256 	 la diferencia fundamental en su estructura celular 
radica en la ausencia o presencia, respectivamente, 
de unas células denominadas vasos que están espe
cializadas en el transporte de la savia. 

A escala macroscópica, en un corte transversal del 
tronco de un árbol podemos diferenciar, a simple 
vista la corteza, o floema, y la madera o xilema (Fig. 
1). Del exterior al interior, en la corteza distinguimos 
la corteza exterior, que es la piel que protege al 
árbol del ambiente, y el líber o corteza interior, por 
donde circula la savia elaborada por las hojas para 
alimentar al tronco, y el cambium, capa viva que 
hace crecer la madera gracias a la mitosis o división 
de sus células en dos nuevas: la que formará parte 
de la madera y la que continuará formando el cam
bium. En la madera se distinguen los diferentes ani
llos de crecimiento que corresponden a cada ciclo 
estacional ; los más externos pueden diferenciarse de 
los internos por ser más claros, designándose enton
ces como albura, madera todavía blanda y joven, y 
la parte interior se designa entonces como duramen, 
núcleo muerto y central del árbol, muy lignificado, y 
por consiguiente más oscuro que la albura. En las 
coníferas el duramen aparece muy impregnado con 
resina, mientras que en las frondosas son los taninos 
los que más se acumulan en el duramen ; el núcleo 
central de éste se denomina médula y, a veces, los 
anillos que corresponden a la primeras edades del 
árbol vuelven a ser de madera más blanda y peor for
mada. No obstante existen especies de árboles en 
los que es muy difícil distinguir entre duramen y albu
ra, bien sea por su juventud o por su propia constitu
ción, como es el caso, por ejemplo, del abedul, aler
ce, aliso, tilo, y pino oregón. La albura siempre es 
menos resistente que el duramen, tanto mecánica
mente como frente al ataque de hongos e insectos; 
por el contrario, la impregnabilidad y absorción de 
productos de tratamiento es mejor en la albura que 
en el duramen. 

Los factores ambientales presentes durante el cre
cimiento del árbol influyen decisivamente en la 
estructura particular de su madera; un crecimiento 
rápido produce una textura tosca, con gran amplitud 
de los anillos estacionales y células gruesas de pare
des finas, mientras que con un crecimiento lento la 
madera adquiere una textura más fina y uniforme, 
con células más delgadas de paredes más gruesas. 
La madera de climas tropicales es más uniforme que 
la de climas estacionales, en los que se distingue 
muy claramente la madera de primavera, de rápido 
crecimiento, de la de verano, mucho más densa y 
apretada, cuya alternancia permite apreciar los ani
llos anuales3 

A escala microscópica, la madera está formada por 
diferentes tipos de células vegetales, la mayoría de 
ellas con forma tubular4 de 1=1-5 mm y 0=10-100 fLm, 
con paredes celulares del orden de 1-5fLm de espe
sor que están formadas por tres capas o membranas: 
una pared primaria exterior, otra secundaria más grue
sa y con tres subcapas, y una membrana rugosa que 
delimita la cavidad celular; cada capa está compuesta 
por un conglomerado de fibras de celulosa, de orien
tación variable, insertas en una matriz de lignina y 
hemicelulosa (Fig. 2), de forma que la primera resiste 
las tracciones de la madera mientras que las otras dos 
resisten las compresiones y proporcionan elasticidad y 
durabilidad al conjunto. 

-Las fibras son las células que se sitúan, prefe
rentemente, según la dirección longitudinal del árbol, 
y son las principales células de la madera. En las 
gimnospermas son del tipo traqueidas mientras que 
en las angiospermas son de esclerénquima. 

+Las traqueidas de las coníferas son células 
tubulares largas, de 1=2-5mm y 0=10-80 
micromm, y con sección casi rectangular, con pun
teaduras superficiales que, a modo de válvulas, 
permiten el paso de sustancias a su través. 
Forman el 90-95% de la madera y sirven de sopor
te estructural y de conducto de circulación y alma
cenaje de sustancias nutritivas. 

+EI esclerénquima de las frondosas, a dife
rencia de las anteriores, configura células acicu
lares con función básicamente estructural, son 
más cortas y delgadas, de 1=1-3mm y 0=20 fLm, 
y con paredes más gruesas que las de las tra
queidas de las coníferas. Según especies, ocu
pan del 25 al 70% de la madera, y en algunas de 
ellas pueden seguir trazados más o menos sinuo
sos e, incluso, entrelazarse , lo que da lugar allla
mado repelo. 
-Los poros que se ven como pequeños orificios en 

un corte transversal del árbol, o como finas estrías en 
uno longitudinal, constituyen los canales resiníferos 
en las coníferas y, más específicamente, los vasos 
en las frondosas. 

+No todas las coníferas tienen canales resinífe
ros pues, como en el abeto, algunas especies acu
mulan la resina bajo la corteza. 

3 En las especies tropicales sólo se distingue la made
ra temprana de tardía, y en lugar de anillos anuales se 
habla de anillos estacionales. 

4 El interior de la célula vegetal muerta queda vacío al 
retirarse el protoplasma hacia las paredes celulares, lo que 
permite la conducción o almacén de agua y de otras sus
tancias nutritivas o necesarias para la madera, como resi
nas, ceras, trementina, pigmentos, etc. 
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+Los vasos de las frondosas son células cortas 

(I=0'5mm) de extremos abiertos, destinadas a la 

conducción de savia, con gran sección y de paredes 

más delgadas que las otras células. Si los vasos 

están uniformemente distribuidos en la sección, la 

madera se denomina como de poros dispersos, 

como el haya o el chopo; por el contrario, si se con
centran y son mayores en la madera de primavera 

que en la de verano , la especie se designa como de 

poros en anillo, como es el caso del roble. 

-Los radios están formados por un tipo de células 


denominadas parénquima, que son pequeñas célu
las cubicoides y de paredes finas que almacenan 
sustancias nutritivas y de reserva. Abundan en la 
madera tardía y contribuyen a trabar las fibras, aun
que su abundancia facilita la hienda de la madera. 
En las frondosas son más numerosos, grandes, y 
visibles, y en algunas maderas pueden seguir una 
dirección inclinada respecto al sentido de crecimien
to. En los cortes tangenciales aparecen verticalmen
te como cortos trazos punteados, mientras que en 
los cortes transversales se ven como líneas radiales 
que atraviesan varios anillos; en especies como el 
roble y el haya son especialmente anchos apare
ciendo en los cortes radiales con un característico 
mallado o espejuelo que marca bandas claras y bri
llantes muy decorativas. 

Los elementos químicos presentes en la madera, 
aproximadamente y en promedio, son del orden del 
45-50% de e, 38-43% de O, 6% de H, 1 % de N y 
otros más en menor proporción . En las hojas y gra
cias a la clorofila y al sol, estos elementos, en forma 
de H20 , CO2 y sales minerales, se sintetizan en glu
cosa y otros azúcares y almidón, sustancias orgáni
cas y poliméricas de carácter termoestable, que for
man los llamados componentes primarios de las 
paredes celulares, y por tanto de la madera, y que 
son los siguientes: 

+La celulosa constituye el 40-50% de la made

ra, y es un polímero de la glucosa, lineal, polidis

persa y fibrilar, por su gran cantidad de puentes de 

H+ intermoleculares, más o menos cristalizado 

aunque siempre con un alcance cristalino relativa

mente corto y con un grado de polimerización5 del 

orden de GP=5.000-10.000. Es insípida, incolora 

e inodora, y forma fibrillas claras agrupadas en 

haces tenaces y resistentes a tracción. Es insolu

ble en agua, aunque se reblandece, pero es solu

ble en sustancias ácidas. 


+La hemicelulosa constituye el 20-30% de la 

madera, y es un polímero amorfo y ramificado de 


5 El número de veces que se repite , en promedio, la uni
2. Estructura de las células de la madera dad básica o mero en el polímero 
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diferentes azúcares, con un grado de polimeriza
ción bajo, del orden de GP=150-200. Forma parte 
de la matriz que aglutina a la celulosa, y se degra
da fácil.mente con lejías y sustancias alcalinas. 

+La lignina es el otro 20-30% de la madera, y 
es un polímero tridimensional complejo de unida
des fenólicas6, que constituye la matriz oscura y 
aglutinante de la celulosa. Es insoluble y rígida, 
por lo que protege e impermeabiliza a las anterio
res , y proporciona la resistencia a compresión y a 
cortante de la madera. Con el tiempo se acumula 
en las paredes celulares, haciéndolas ganar resis
tencia a costa de perder flexibilidad. 
Existen también otros componentes secundarios 

(algunos de ellos también se denominan extractivos) , 
que se depositan en las paredes celulares de la 
madera al formarse el duramen. Entre éstos están las 
resinas, taninos o politenoles?, trementina, coloran
tes, grasas y ceras y las sustancias gomosas tipo 
proteínas, pectinas, etc. En conjunto, están en canti
dades próximas al 5-7%. 

El agua, en la madera puesta en obra, constituye 
del orden del 10-15% de su peso, aunque hay que 
distinguir su forma de presencia, pues puede estar en 
tres modos diferentes: 

- El agua de constitución es la combinada quími
camente en las moléculas orgánicas de los compo
nentes de la madera, por lo que no se pierde si no es 
por combustión o descomposición de la madera. 
Suele ser del orden del 4-5%. 

- El agua de impregnación, celular o higroscópi
ca, es la que entra en el interior ,de las paredes celu
lares. Provoca los movimientos de hinchazón o 
merma en la madera, que se manifiestan en sentido 
radial o transversal puesto que el grosor de la pared 
celular depende de su contenido de humedad : es 
más ancho cuando está saturada y más delgado 
cuando se seca. También tiene mucha influencia en 
las características mecánicas de la madera, pues 
provoca su reblandecimiento, y se puede captar del 
vapor ambiental, de forma que su contenido tiende a 
estar en equilibrio con el ambiente. Su límite superior 
marca el llamado punto de saturación de las fibras 
(PSF) , que viene a ser del orden del 25-30% respec
to a la madera secas; en circunstancias normales y 
en ambientes interiores está en torno al 10-15%, yen 
exteriores al 15-18% , siendo ésta la humedad máxi
ma con la que debe colocarse la madera en obra 
para minimizar su movilidad, aunque industrialmente 
puede llegar a secarse por debajo del 10%. 

- El agua de imbibición, capilar o libre, es la que 
aparece en los canales y vasos de la madera y relle
nando el vacío interno celular y los otros espacios 

intercelulares. Puede superar el 100%, especialmen
te en la madera verde, y es la primera que se elimina 
cuando seca la madera después de su talado . No 
puede captarse del aire , sino por contacto de la 
madera con agua líquida. No influye en los cambios 
dimensionales de la madera, y apenas lo hace en sus 
características mecánicas, ni en su estabilidad 
dimensional , aunque sí afecta a su densidad aparen
te y trabajabilidad comercial , y a la sensibilidad de 
madera frente a hongos xilófagos. 

- Los componente extractivos suponen el 5-6% 
de la madera, y son muy variables en tipo y cantidad 
según especies, incluyendo sustancias como resina 
o trementina, taninos o polifenoles , aceites, grasas, 
ceras, colorantes y otras sustancias gomosas. Todos 
estos componentes tienen con gran influencia en el 
olor y toxicidad de la madera, es decir en su apeten
cia o resistencia frente a ataques biológicos. 

- Los componentes minerales, como son el Ca, 
Fe, K, Mg, Na, etc., aparecen en cantidades muy 
pequeñas, siempre incorporados a la estructura de 
los demás componentes, y configuran el residuo sóli
do de los humos y cenizas que quedan de la madera 
tras su combustión completa. 

Agentes patológicos de la madera 
Los distintos agentes de alteración de la madera, 

tradicionalmente se han clasificado en dos grandes 
grupos, abióticos (o físicoquímicos) y bióticos (o bio
lógicos) . En la tabla 1 se ofrecen los más importan
tes junto con los daños más característicos que pro
ducen en las maderas atacadas, incluyéndose los 
defectos que puede presentar la madera por su pro
pio proceso de crecimiento que , influido por innume
rables factores, puede desarrollarse de manera irre
gular, dando lugar a una serie de degradaciones pri
marias más o menos importarrtes y que, aunque tie
nen mayor importancia en el contexto de la explota
ción forestal , pueden dar lugar a diferentes proble
mas una vez colocados en obra. 

Los agentes abióticos, es decir los diferentes a 
los organismos biológicos, son de tipo físico y/o quí
mico y están causados por fenómenos climáticos o 
meteorológicos como la radiación solar (UVe IR), la 

6 Anillos bencénicos con uno o más grupos hidróxilo (-OH) 
7 Son sustancias que generalmente tiñen de marrón a 

rojo la madera. El roble y la encina son especialmente ricos 
en estas sustancias, muy utilizadas para curtir el cuero por 
el efecto protector que tienen sobre las proteínas animales. 

8 En el peso de la madera seca se incluye el agua de 
constitución, por lo que los valores de humedad higroscópi
ca son independientes de ésta, y no la incluyen. 
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humedad ambiental y la lluvia, el viento, las heladas, • Sonido hueco o cambio de sonido similar cuan

etc., o por fenómenos más puramente químicos, do se golpea la madera. 

como el contacto con productos o materiales agresi • Decoloración de la madera, más clara o más 

vos que provoquen manchas o deterioros en la oscura de lo normal, frecuentemente en manchas o 

estructura de la madera, e incluso el fuego, difícil de ronchones y rayas. 

clasificar como factor físico o químico pero con un • Presencia de micelios de los hongos o incluso, 

indiscutible efecto destructor sobre la madera. de sus cuerpos de fructificación en forma de setas, 


- Los agentes biológicos que degradan la made costras o chancros. 
ra, normalmente, la utilizan como alimento, por lo que • Característico olor a moho. 
se designan como xilófagos, aunque también hay • Posible presencia asociada de algún tipo de 
algunos que sólo la utilizan como morada. Desde los insecto que infecta a la madera atacada por hongos. 
organismos elementales, como bacterias y hongos, Respecto a los síntomas de infección más impor

hasta los más destlrrollados como los roedores, tantes que ofrece la madera atacada por insectos 
pasando por insectos, moluscos y crustáceos, xilófagos, podemos citar: 

encontramos muchas especies que pueden deterio • Agujeros en la superficie de la madera. Es 
rar la madera y, en general aunque con unos térmi importante observar si los agujeros son recientes 

o no, y la presencia de serrín en sus proximidanos poco precisos, suele hablarse de pudrición cuan
des9 .do el ataque está protagonizado por hongos y de 

infección cuando lo está por insectos. • Túneles cerca de la superficie de la madera. 
• Existencia de larvas o pupas en el interior de las A grandes rasgos, la pudrición de la madera ata


piezas atacadas. 
cada por hongos tiene como síntomas más importan
tes los siguientes : 

Pérdida de resistencia, ablandamiento o desinte
gración de la madera (comprobarlo con un punzón es 9 Excepcionalmente, las maderas atacadas por termes 
esencial), de forma que o no saltan astillas o salen presentan su superficie intacta, aunque si el ataque es 
con facilidad y resultan de pequeño tamaño. importante ofrece ondulaciones características. 

Tabla 1: Agentes de alteración de la madera 

Agente 	 Daño producido 

ABIOTICOS 

Factores de crecimiento 	 Fibra torcida o revirada; Madera entrelazada; Verrugas y lupias; Curvatura 
del tronco; Desviación de fibras; Madera de reacción; Nudos; Fendas; 
Acebolladuras; Crecimiento anormal. 

Agentes climáticos 	 Decoloraciones; Fendas; Merma de facultades mecánicas. Envejecimiento. 

Fuego 	 Carbonización ; Pérdida de resistencia, pudiendo llegar a la destrucción. 

Uso mecánico 	 Fatiga y pérdida de resistencia. Deformación y desgaste por rozamiento. 

BIOTICOS 

Bacterias 	 Ligera alteración de propiedades, poco importantes con carácter general. 

Insectos xilófagos 	 Perforaciones y pérdida de masa. Disminución de resistencia, pudiendo 
llegar a la destrucción total. 

Xilófagos marinos 	 Similar al de los insectos. 

Hongos cromógenos 	 Cambios de color y ligera pérdida de resistencia. Ligero debilitamiento y 
predisposición de la madera frente a otros ataques. 

Hongos de pudrición 	 Descomposición de la madera, con importante pérdida de peso y de resis
tencia. Variación de características organolépticas. 

(Según Rodríguez Barreal '83, 11 .) 
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260 • Irregularidades en la superficie de la madera en 
forma de hundimientos o sopladuras. 

• Ruidos de rascado, producidos por las larvas al 
roer la madera 

Comportamiento de la madera frente al agua 
La madera es más o menos higroscópica según 

sea su estructura celular (tipo, número y tamaño de 
vasos, traqueidas, etc.), siendo capaz de captar la 
humedad del vapor del aire ; este agua así adsorbida 
impregna las paredes celulares, que se hinchan y 
esponjan , entumeciéndose la madera especialmente 
en sentido tangencial, donde el número de fibras es 
máximo, y algo menos en el radial, dilatándose muy 
poco en el longitudinal. Al secar merma, producién
dose además curvaturas y alabeos, o revirados, debi
do a la relajación de las tensiones de crecimiento. Si 
el ambiente es muy húmedo la capacidad de impreg
nación de las paredes celulares llega a un punto 
máximo que corresponde a su saturación , empezan
do a aparecer agua libre en el vacío del interior de las 
células, y los espacios libres intercelulares. La hume
dad máxima adsorbible en forma de vapor, que 
corresponde a la saturación de las paredes celulares, 
se denomina punto de saturación de las fibras 
(PSF) , y está en el intervalo de PSF=22-35% según 
especies y zonas del árbol. Cuanto mayor es el PSF 
mayor es la estabilidad dimensional de la madera, 
especialmente en condiciones húmedas; por debajo 
del PSF no hay agua libre en el interior de las célu
las , y las dimensiones cambian radial y tangencial
mente en forma directamente proporcional al conte
nido de humedad en el intervalo H=O-PSF; superado 
el PSF, los cambios de humedad no alteran ya las 
dimensiones ni la resistencia de la madera aunque, 
por otro lado, se vuelve muy sensible al ataque por 
hongos xilófagos, que necesitan un ambiente cerca
no al PSF. 

En la madera, la humedad se mide con referencia 
al peso anhidro obtenido por desecación a T=101
105ºC. En las gimnospermas la humedad del árbol 
(en estado verde) oscila, en promedio, del 150% 
(albura) al 60% (duramen) ; en las angiospermas es 
menor, del orden del 80%. La madera bien secada 
tiene contenidos de humedad que no superan el 12
13%. Cuanto mayor es la humedad, mayor es el 
peso y la dificultad de corte , aserrado y lijado, así 
como la fluencia y deformabilidad de la pieza, y 
menor es su dureza y resistencia mecánica. 

Normalmente la madera colocada en un edificio, 
especialmente en el interior, no alcanza el PSF, sino 
que se sitúa con una humedad de equilibrio higros
cópico (HEH) más baja y que , continuamente, se 

establece en función de la temperatura y humedad 
del aire circundante. Al exterior cubierto, en condicio
nes normales, puede estar en el intervalo del 11-13% 
en climas secos y del 15-18% en los húmedos, aun
que estos valores medios pueden aumentar o dismi
nuir según épocas climáticas. En el interior, más cáli
do y seco , son normales valores del 10-12%. 

Tabla 2. Humedad de equilibrio higroscópico de la 
madera (%) 

T HR 

50% 60% 70% 80% 

10ºC 9,6 11,7 13,7 17,6 

15ºC 9,5 11,6 13,6 17,5 

20ºC 9,3 11,4 13,5 17,4 

25ºC 9,3 11 ,1 13,2 17,2 

La variación dimensional, por cada 1 % de hume
dad, es del orden del 8T=0'20-0'40% en sentido tan
gencial , 8w O'10-0'20% en sentido radial , y del 
8L=0'01-0'03% en el longitudinal , según especies, 
siendo las variaciones totales del orden de 0T=6
15%, 0R=4-8%, Y 0L =0'1 %; en aquéllas en las que la 
diferencia entre los movimientos longitudinal y radial 
sea mínima darán menos problemas en sus uniones 
y acopladuras. Las contracciones volumétrica total 
(C) es del Cv=3-15%, y junto con la unitaria (c) se 
consideran pequeñas para Cv<10% o cv<0'35%, 
medias si Cv=10-15% o cv=0'35-0'55, y grandes si 
Cv> 15% o cv>0'55 ; en general ambas son mayores 
en la madera de duramen y tardía, donde las células 
tienen paredes más gruesas y lignificadas; por ejem
plo, el castaño y el roble son más estables, mientras 
que el haya tiene mayor variabilidad dimensional. 
Con el tiempo y los sucesivos cambios de humedad, 
todas las maderas tienden 'L, ir estabilizando sus 
dimensiones, respondiendo cada vez menos a las 
variaciones ambientales por un fenómeno de fatiga 
higroscópica. 

La contracción tangencial hace que las tablas se 
deformen adoptando curvatura cóncava por la cara 
de tabla más alejada del corazón, o cara izquierda, 
que es la de mayor desarrollo anular (Fig. 3) , Y cur
vatura convexa en la contraria o cara derecha. 
Aunque la deformación depende del corte de la 
pieza, en sentido absoluto siempre es mayor cuanto 
mayor sea la longitud de los anillos anuales, es decir 
cuanto más lejos de la médula, sin embargo, la cur
vatura de la tabla será más importante cuanto mayor 
sea la diferencia entre las longitudes de los anillos de 
las caras izquierda y derecha, que es mayor en las 
tablas gruesas cortadas tangencial mente a la médu
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la. Estas circunstancias deben tenerse en cuenta 
para la posición de acoplamientos, encolados y 
revestimientos y, en general, es preferible que que
den vistas las caras de tabla internas o derechas, 
pudiendo ser aconsejable hacer algunos cortes longi
tudinales en la cara oculta o izquierda, para reducir 
las tensiones del secado (Fig . 4). 

Un secado producido en condiciones irregulares o 
heterogéneas provoca tensiones diferenciales, defor
maciones, revirados y/o agrietamiento de las piezas. 
Además de las circunstancias que acabamos de ver, 
la superficie de la pieza, al perder humedad rápida
mente, se contrae y evita la salida del agua interior, 
sufriendo tensiones de tracción que la agrietan, mien
tras que el secado rápido de los extremos también 
provoca grietas de testa. En un secado artificial tam
bién pueden aparecer cambios de color y flujos de 
resina si la temperatura es demasiado alta. En cual
quier caso, todos estos problemas también pueden 
surgir una vez colocada la pieza en obra, si lo fue con 
elevada humedad, o bien la ha adquirido en algún 
momento por un contacto accidental con el agua; en 
éstos casos las partes más sensibles son siempre las 
uniones, tanto si son clavadas como encoladas o 
ensambladas, y las piezas con relación superficie/ 
volumen más desfavorable. 

Envejecimiento de la madera 
La madera, expuesta a la acción de meteoros 

como lluvia y hielo, o más generalmente a cambios 
de humedad y temperatura, así como a la acción de 
los rayos ultravioletas del Sol, envejece con relativa 
rapidez. El deterioro por envejecimiento de la made

~ 

-ASlf.J2..'Rl AL ~1'€.a..IQIl.. 

~-
CE. /2..i..4.Oo AL. ~~IUf2.. 

~ 

4. Diferentes formas de colocar un entablado 

ra colocada al exterior se calcula que, en condiciones 
normales y sin protección, avanza a razón de unos 
Q'5mm/año, manifestándose por la superposición de 
varios mecanismos (Fig. 5): 

- Alteración cromática por oxidación fotoquímica, 
especialmente de la lignina. La madera se amarillea 
inicialmente, aclarándose las maderas oscuras, y 
posteriormente agrisa debido a la aparición de 
mohos que se alimentan de la lignina degradada, de 
forma que, aunque inicialmente las maderas claras 
suelen oscurecer y las oscuras aclarar, al cabo del 
tiempo todas adquieren un característico color gris, 
algo más oscuro en la lignina que en la celulosa. 

- Fotodegradación de la lignina, y algo menos de 
la celulosa, debido a la rotura de sus cadenas mole
culares por la acción de los rayos UV (o fotólisis) con 
la posible ayuda del oxígeno, lo que aumenta la 
higroscopicidad de la madera y permite su lavado por 
la lluvia, especialmente de la madera temprana o de 
primavera, que se deprime respecto a la madera tar
día o de verano , produciéndose también un desfibra
do por faltar la ligazón que proporciona la lignina, de 
forma que aparece. el característico peinado superfi
cial. 

- Agrietamiento y rajado, con aparición de fendas 
en las superficies de las piezas , por la acción combi
nada de la radiación IR y la sucesión de ciclos termo
húmedos que hinchan y encogen la madera, tanto 
más cuanto mayores sean la humedad inicial, la 
porosidad y la juventud de la madera, y la brusque
dad de los cambios climáticos. Las fendas son princi
palmente longitudinales, y abren nuevas vías de 
agresión, especialmente para hongos e insectos, 
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5. Cargadero de madera, envejecimiento natural por 
meteorización 

además, el agua de lluvia penetra con facilidad 
moviéndose por el interior de las piezas, las entume
ce y, al salir, levanta las capas de protección y pro
voca la merma diferencial de las diferentes partes o 
piezas de los elementos de carpintería. 

Otro defecto secundario, frecuente en algunas 
maderas al exterior, es el debido a la reacción local 
de los taninos o polifenoles de la madera con los cla
vos que se hayan podido utilizar. Aunque es un pro 
blema únicamente estético, que puede eliminarse 
lavando la madera con una solución de ácido sálico 
al 8%, es aconsejable utilizar clavos de cobre o de 
acero inoxidable. Similares reacciones se producen 
en contacto con cales y cementos, y con algunas 
colas. 

Para evitar, o disminuir, el envejecimiento de la 
madera, se utilizan pinturas y barnices que filtran los 
rayos UV, e impiden el lavado del agua, aunque no 
se deben descuidar las medidas adecuadas en la 
concepción y diseño arquitectónico del edificio para 
impedir las retenciones de agua, mejorar la ventila
ción de la madera, y su protección del agua de lluvia. 

Desde un punto de vista mecánico, y a largo 
plazo , las piezas de madera con cargas importantes 
de flexión pueden adquirir presentar problemas de 
fluencia, con deformaciones permanentes que, aun
que sin grave peligro para la madera, sean incompa
tibles con otros elementos de fábrica más rígidos 
(Fig. 6) . 

6. 	Cargadero de madera con deformación permenente y su 
relación con otros elementos más ligeros 

Comportamiento de la madera frente al fuego 
La madera es un material combustible , tanto más 

cuanto menor sea su densidad y grado de humedad. 
La combustión de la madera provoca, inicialmente, la 
carbonización de las capas externas. Gracias a los 
bajos coeficientes de dilatación y de conductividad 
térmica de la madera, y al efecto aislante que suma 
la capa carbonizada, el interior o núcleo de la pieza 
es capaz de mantener sus facultades mecánicas; al 
contrario que el acero, la madera mantiene en pié un 
edificio mientras tenga sección mecánica suficiente, 
lo que suele dar tiempo a la evacuación, y a la extin
ción , en muchos casos . Hay qkI€ tener en cuenta que 
la velocidad de combustión es de unos 4-5 cm/hora, 
lo que junto con los elevados coeficientes de seguri
dad que llevan a sobredimensionar las estructuras 
de madera, garantizan durante un tiempo suficiente 
su resistencia al fuego. Además, los gases de com
bustión de la madera natural no son tóxicos. La 
madera tratada y los tableros, por el contrario , sí 
pueden desprender gases nocivos , aunque no alta
mente tóxicos. 

La madera empieza su proceso de pirólisis a par
tir de unos 250oC, entrando en combustión la mayo
ría de las maderas cuando se alcanzan unos 300oC. 
Las piezas delgadas o con alta relación períme
tro/sección, con espesores e<15-20mm suelen clasi
ficarse en su reacción al fuego como M-4, mientras 
que las más gruesas llegan a M-3, aunque impreg
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nada con productos ignífugos puede llegarse a clasi
ficar a la madera como M1. Sin embargo la reacción 
al 	 fuego también depende de otras circunstancias 
como: 

- La especie, siendo peor en las de menor densi
dad, y en las de poros gruesos o dispersos. 

- El estado de conservación, siendo peor en made
ras envejecidas, agrietadas o infectadas. 

- La relación superficie! volumen de la pieza, sien
do peor cuanto más alta sea ésta. 

- La posición espacial, siendo peor la horizontal 
superior que la vertical, y ésta que la horizontal infe
rior. 

El poder calorífico de la madera es de unas 
c=2800-5000kcal!kg, y su punto de inflamación se 
sitúa a unos T1=250-300oC, con una velocidad de 
combustión, en función del tipo de madera, estado y 
posición de la pieza, del orden de vc=O'5-1 '2mm!min 
en superficies planas, aunque las esquinas se degra
dan más rápidamente. 

- En las maderas estructurales de coníferas suele 
tomarse vc=0'7-0'9mm!min . 

- En las de frondosas vc=O'5-0'7mm!min 
- En tableros derivados de madera vc=O'9-1 'Omm!min. 
Cuando la combustión es incompleta, normalmen

te por falta de oxígeno suficiente, la combustión 
puede continuar sin llama, deshidratandose la celulo
sa y formando carbón vegetal. Esta situación se da 
con frecuencia en elementos de madera ocultos, yes 
muy peligrosa porque permite la permanencia larva
da de un incendio, y su reanudación posterior. 

2. 	 Identificación de hongos e insectos 

xilófagos 


Equipo de inspección 
Para realizar una inspección , antes de empezar la 

visita debemos obtener la mayor información posible 
de los propietarios, especialmente en cuanto a la 
extensión e importancia del ataque y su momento de 
aparición, edad e historia del edificio , tipo de cons
trucción, etc. , así como sobre la accesibilidad a sóta
nos y cubiertas. Llevaremos el equipo que nos per
mita tomar muestras y observaciones de una forma 
lo más completa y minuciosa posible , especialmen
te si pretendemos identificar con precisión la espe
cie biológica que causa el ataque10 A título indicati
vo, la siguiente lista puede ayudarnos recordando 
que, en definitiva, tendremos que tomar datos, dibu
jar croquis y señalar partes o zonas afectadas del 
edificio. 

Equipo de anotación: 
- Cuaderno de notas, lápices, tizas y rotuladores. 
- Cámara fotográfica con flash . Conviene disponer 

de anillos de extensión y trípode; un flash anular es 
ideal para fotos de detalle, y las cámaras digitales, 
además de su menor peso, facilitan una versatilidad 
de enfoques y luminosidad muy interesantes. 

Equipo de inspección: 
- Lupa naturalista (10X") o microscopio de bolsillo 

(25X") para observación de muestras y especies. 
- Espejo de mano para reflejar partes ocultas. 
- Linterna. Mejor dos, una de bolsillo y otra potente. 
- Fonendoscopio o vaso de plástico, para auscul

tar la madera en busca de larvas o insectos vivos. 
- Cintas métricas, metro de varas, etc. para refle

jar en croquis y cuantificar los daños observados. 
- Punzón que nos permita hacer calas para cono

cer la profundidad del daño. 
- Mazo o martillo pequeño para golpear y escuchar 

el sonido de la madera. 
- Cepillo de raíces y un par de brochas para limpiar 

serrín y polvo. 
- Escalera de mano si hay lugares poco accesibles. 
- Prismáticos, para la observación externa de zo

nas inaccesibles. 
- Brújula, para establecer la orientación de las par

tes del edificio. 
- Humidímetro portátil y termómetro, mejor de 

bulbo (giratorio). 

Equipo para extracción de muestras: 
- Cuchillo, navaja de mil usos o destornilladores 

que permitan astillar la madera y trozearla (si es posi
ble) , tenazas o alicates y gubias. 

- Pinzas de naturalista, para la recogida de mues
tras. 

- Juego de clavos para volver a fijar piezas de 
madera que se levanten. 

- Un taladrador o barrena para perforar maderas 
de grandes dimensiones. Existe un tipo especial de 
barrena (de Pressler) hueca que sirve como saca
muestras. 

Equipo de conservación y traslado de mues
tras: 

- Juego de bolsas, botes y etiquetas para la reco
gida de muestras. 

10 Afortunadamente , la mayor parte de las veces esta 
circunstancia no es estrictamente necesaria, puesto que los 
daños, y especialmente las soluciones y los tratamientos , 
tienen un carácter más universal y son relativamente inde
pendientes de las especies intervinientes en cada ataque 
particular. 
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- Insecticida, para atrapar insectos voladores. 
En fin , la experiencia personal nos irá completan

do o desechando elementos de la lista anterior, que 
habrá que particularizar en cada caso. Es importante 
recoger al menos dos o tres muestras de la madera 
afectada, de unos 100-200 cm3 , para poder estudiar
las posteriormente con mayor detalle y tranquilidad; 
una, como testigo, debemos conservarla lo más 
intacta que sea posible, mientras que desmenuzare
mos las otras buscando restos de hongos o insectos 
que nos faciliten su identificación. 

Clasificaciones biológicas 
Conviene aclarar que desde tiempos de Linneo , 

los animales, y resto de organismos vivos, se identi
fican biológicamente por dos palabras que corres
ponden a su género y especie. En la actualidad, las 
antiguas divisiones de categorías en Reino, Clase, 
Orden, Familia, Género y Especie, se han ampliado 
hasta las siguientes que son las normalmente acep
tadas en la actualidad: 

- Reino. 

- Phylum y Subphylum. 

- Superclase, Clase y Subclase. 

- Cohorte. 

- Superorden, Orden y Suborden. 

- Supertamilia, Familia y Subtamilia. 

- Tribu. 

- Género y Subgénero. 

- Especie y Subespecie. 

Existen distintas convenciones para el uso de las 

distintas denominaciones jerárquicas, como el uso 
del latín y de las siguientes terminaciones en latín y 
castellano , que se dan en la tabla 3, aunque, en 
general , únicamente se utilizan en la designación las 
dos últimas categorías (género y especie), a las que 
frecuentemente se añade el nombre del primer natu
ralista que designó o identificó a la especie (nombre 
que se suele abreviar, siendo frecuente una "L." para 
Linneo). 

Los hongos, aunque antiguamente se considera
ban como vegetales primitivos, hoy día se les consi
dera como un reino independiente, con varios phyla, 

Tabla 3. Terminaciones para la designación de gru
pos de insectos 

Jerarquía Terminación latina Terminación castellana 

superfamilia oideos 

familia idae idos 

subdamilia inae inos 

de los que los más importantes para nosotros son los 
ascomicetos (hongos con asca11 ), basidiomicetos 
(setas) y deuteromicetos (hongos imperfectos) , 
teniendo una importancia menor los zigomicetos 
(mohos). 

Los insectos pertenecen al reino animal, phylum 
arthropoda y clase insecta , distinguiéndose por tener 
tres pares de patas articuladas. Se dividen en dos 
subclases , con o sin alas (pterygota o apterigota) , 
subdividiéndose la primera en exopterigota, de meta
morfosis simple y ninfas parecidas a los adultos, 
como los termes, y endopterygota, de metamorfosis 
más compleja que incluye pupación , siendo las lar
vas o gusanos diferentes a los adultos, tanto en 
forma como en costumbres , como son los coleópte
ros, himenópteros y lepidópteros. 

Cabe señalar que, en alguna bibliografía, se pue
den encontrar errores en la denominación latina de 
las especies, bien sea por confusión o por transcrip
ción. También es frecuente encontrar que, con el 
transcurso de los años y el avance de los conoci
mientos micológicos y entomológicos, determinadas 
especies se reclasifiquen y hasta se redenominen. 
No olvidemos que el mundo de los hongos y de los 
insectos abarca la mayor cantidad de especies cono
cidas12 que, además están en constante estudio y 
ampliación. 

Los hongos de la madera 
Los hongos son organismos biológicos muy primi

tivos y que no pueden sintetizar las sustancias 
nutrientes que necesitan , por lo que parasitan a otros 
organismos que las posean. En el caso de la made
ra, descomponen la celulosa y/o la lignina, según 
especies, convirtiéndolas en sustancias más digeri
bles . Aunque no presentan células especializadas ni 
tejidos diferenciados, su cuerpo...llegetativo está cons
tituido por un conjunto de hilillos del orden de unas 
21-1m de espesor, denominados hifas, que se entrela
zan para formar en una especie de tejido similar a un 
fieltro , denominado micelio, creciendo normalmente 
protegidos de la luz (figuras 7 y 8) . Las hitas des
prenden las enzimas que degradan al material leño
so, a la vez que conducen y almacenan las sustan
cias de las que se nutre el hongo. En los hongos más 

11 Se denomina así la zona productora de esporas, que 
es como una especi e de bolsa o saco que se rompe en un 
determinado momento dispersando al aire todas las espo
ras en él almacenadas. 

12 Del orden de unas 70.000 de hongos y del millón de 
insectos 
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evolucionados, los basidiomicetos13 , el cuerpo repro
ductor, o de fructificación, está formado por una for
mación muy densa de hitas que se denomina carpó
foro o esporocarpo, capaz de mantenerse al aire y a 
la luz, y es particular de cada especie, lo que permi
te su identificación; en algunas especies de hongos, 
como en los agaricáceos, forma la típica seta de 
corta vida, mientras que en otras, como en los poli
poráceos, forman un cuerpo duro permanente en 
forma de costra o repisa saliente que recuerda a un 
abanico; en ambos casos, de estos cuerpos se des
prenden millones de esporas que, en condiciones de 
sustrato, ambiente,ñ umedad y temperatura adecua
das, germinan y producen nuevos hongos, aunque si 
las condiciones no son propicias, y hasta que lo 
sean, pueden permanecer mucho tiempo inactivas. 

El ataque a la madera se produce por la penetra
ción de hifas, a través de las cavidades celulares, y 
por el desprendimiento de enzimas que descompo
nen a los constituyentes químicos de la madera. El 
hongo se alimenta, según especies, de los compo
nentes de las paredes de las células (celulosa, hemi
celulosas y lignina), o de las sustancias de reserva 
presentes principalmente en los radios leñosos, para 
lo que rompe las cadenas moleculares mediante 
reacciones químicas favorecidas por los distintos 
tipos de enzimas que segregan las hifas. 

Es necesario que la madera tenga una humedad 
mínima del orden del 18-20%, por lo que, salvo 
excepciones 14 , los hongos no pueden prosperar en 
maderas y ambientes secos ni en la madera sumer
gida, aunque sus esporas pueden permanecer inac
tivas hasta que cambien estas condiciones. El 
grado de humedad más favorable para el desarrollo 
de estos organismos se encuentra sobre el punto 
de saturación de las fibras (PSF), que inicia la pre
sencia de agua libre en los lúmenes celulares. Por 
otro lado, una humedad del orden del 140% es el 
límite superior compatible con la acción micótica, en 
lo que se basa el tratamiento preventivo de la 
madera por flotación. Con temperaturas de 3-5°C 
ya suele ser posible el crecimiento (mínimo) del 
micelio en la mayoría de las especies de hongos, 
aunque conforme aumenta la temperatura se acele
ra el desarrollo de las especies, alcanzándose el 

13 Son hongos que fabrican sus esporas en basidios, 
elementos especializados para esta función y que se agru
pan en un conjunto denominado himenio. generalmente en 
forma de láminas, en los agariáceos o en tubos o poros en 
los poliporáceos. 

14 Como se verá más tarde , el hongo serpula lacrymans 
es una de éstas; el poria incressata otra. 

7. 

8. 

óptimo entre los 23-30oC; a partir de aquí su desa
rrollo disminuye hasta cesar casi por completo a los 
40-43°C, y a unos 50°C mueren la mayoría de los 
hongos. La aireación o ventilación, y la sequedad 
del ambiente, también tienden a retrasar su creci
miento, y la luz solar, por la presencia de radiación 
UV tiene efectos fungicidas. 

Existen maderas más resistentes que otras, en 
función de sus características físicas y químicas 
pero, como regla general, la madera de albura es 
mucho más atacable que la de duramen, y las made
ras densas y ricas en lignina y taninos (las más oscu
ras o rojizas) suelen ser más resistentes. Por otro 
lado, la época en que se haya cortado la madera es 
muy importante, puesto que las sustancias de reser
va de la madera (alimento de numerosos hongos) 
son máximas inmediatamente antes del comienzo de 
la foliación del árbol, en primavera, y mínimas al final 
del período vegetativo, siendo en esta época cuando 
la madera ofrece una menor probabilidad de micosis 
e infección. La descomposición de la madera merma 
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sus propiedades mecánicas 15, a la vez que produce 
una notoria pérdida de peso y densidad y un aumen
to la porosidad. 

Una vez desarrolladas las esporas , las vías de 
identificación de la especie atacante son la presencia 
de hifas, micelios y, especialmente, los cuerpos de 
fructificación, además del aspecto en sí de la made
ra. Los hongos de la madera, desde un punto de 
vista organoléptico, se suelen clasificar en cromóge
nos y de pudrición: los primeros son mohos que ata
can a la madera superficialmente sin causar pudri
ción ni importante deterioro , aunque la cambian de 
color alterando su aspecto externo, mientras que los 
segundos, son xilófagos y suelen designarse como 
de pudrición blanca o parda según ataquen a la lig
nina (de color marrón) o a la celulosa (blanquecina) 
respectivamente; a veces también se diferencia 
entre pudriciones secas o húmedas en función del 
ambiente y estado de la madera, y entre pudriciones 
alveolares, cúbicas, fibrosas, laminares, tubulares, 
etc., según la textura de la madera que resulte en 
estados avanzados del ataque. 

Los hongos cromógenos pertenecen a los gru
pos de los deuteromicetos y por algunos ascomicetos 
pireniales esferiáceos. Atacan tanto a frondosas 
como a coníferas, aunque éstas son más suscepti
bles. Se alimentan de sustancias de reserva, prefe
rentemente de las almacenadas en la madera de 
albura, sin llegara a afectar significativamente a las 
paredes celulares ni a su resistencia mecánica, pues 
las hifas de estos hongos pasan de una a otra célula 
por sus orificios naturales sin dañar la pared celular. 
Penetran más o menos en la madera causando colo
raciones de tipo superficial o de cierta profundidad y 
suelen incrementar ligeramente la permeabilidad de 
la madera, lo que puede significar abrir la vía de ata
que de otros hongos más agresivos y dañinos . En 
España, los más importantes son los que producen 
el azulado de las coníferas y el pasmo del haya, que 
hace aparecer un veteado ajeno a ella y una colora
ción pardo-rojiza. 

Las pudriciones blancas, corrosivas, fibrosas o 
deslignificantes están provocadas por hongos que se 
alimentan de hemicelulosas y de lignina, que des
componen por una reacción de oxidación y en pro
porción a las primeras, resultando finalmente un 
complejo celulósico más o menos blanquecino, rara
mente uniforme, y con frecuencia fibroso y sin resis
tencia de ningún tipo. Las maderas frondosas, espe

15 Se estima que una pérdida de peso, por consumición 
micótica, de tan solo el 5% ya supone una pérdida de capa
cidad mecánica del orden del 30%. 

cialmente las tropicales, son más atacables que las 
de coníferas, debido a la mayor cantidad de lignina 
de éstas. Los hongos que la provocan suelen dar 
reacción positiva en la prueba de la oxidasa16 ; los 
más importantes son del grupo de los poliporales, 
como los de la familias Polysticus, aunque también 
hay algunos agaricáceos , como los Lenzites17 y 
Schyzophillum, que pueden atacar a cualquier made
ra, y los xylariáceos y teleforáceos que atacan a las 
frondosas. 

En las pudriciones pardas , o cúbicas los hongos 
se alimentan preferentemente de la celulosa de las 
paredes celulares, a las que descomponen mediante 
un proceso de hidrólisis (Fig. 9). La madera adquiere 
un color pardo oscuro debido a las sustancias rema
nentes, como la lignina y los taninos, que tienen una 
coloración más oscura. Están provocadas por espe
cies agaricáceas como Lentines o poliporales, como 
Coniophora, Daeadalea, Lenzites y Poria, y suelen 
ser más frecuentes en las coníferas por su mayor 
proporción de celulosa, y las más habituales en la 
madera de los edificios antiguos, especialmente si 
está en condiciones húmedas. La llamada pudrición 
seca es un caso especial en el que los hongos ata
can a la madera seca pues tienen la facultad de 
transportar el agua a través de sus cordones micela
res y desde otros lugares hasta la madera, pudiendo 
atravesar paredes y maderas protegidas, y está cau
sada fundamentalmente por el Serpula Lacrymans, o 
mérula (figura 10) . 

La pudrición blanda es un caso particular muy 
peligroso que se presenta en maderas sometidas a 
condiciones extremas de humedad, frecuentemente 
sin ventilación ni luz y en contacto con el terreno, con 
el agua o en ambientes saturados de humedad (por 
ejemplo en sótanos) ; la madera se reblandece desde 
la superficie hacia el interior, pero este efecto solo se 
aprecia cuando ya está muy d~sarrollado el ataque, 
que es irreversible. Si la madera se seca se produ
cen quiebras , fendas y fisuras , debido a la inexisten
cia de pared celular que ha sido la fuente de alimen
tación del hongo (especialmente la pared secunda
ria); la lignina suele permanecer intacta. Aunque 
algunas maderas son más resistentes que otras, 
especialmente las coníferas. Incluso maderas que 
han sido tratadas con fungicidas pueden ser afecta

16 La oxidosa es la enzima oxidante que posibilita la 
degradación de la lignina, y su presencia se puede detectar 
fácilmente con cultivos de hongos en laboratorios. 

17 Algunas especies se designan indistintamente como 
de los géneros daedalea, lenzites o trametes, sin embargo, 
el daedalea quercina provoca frecuentemente la pudrición 
parda del roble. 
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9. Pudrición parda húmeda 

das por esta micosis. El Cephalosporium y el 
Chaetomium son los géneros más importantes que 
provocan este tipo de pudrición. 

En el anexo 8 se ofrece un resumen de las prin
cipales especies de hongos con sus 3 vías de identi
ficación (hifas, cuerpos de fructificación y aspecto de 
la madera). También se indican los tipos de madera 
más sensibles a cada tipo de hongo. 

Independientemente de la presencia de hongos, 
también pueden aparecer manchas por contacto de 
la madera con otros materiales, como clavos, cales y 
cementos, algunas colas, etc., debido a la reacción 
con los taninos o polifenoles de las maderas con 
estos elementos. Se puede intentar limpiar con ácido 
salicílico al 8%. No obstante, los morteros de calo 
cemento en contacto con la madera, y en condicio
nes de permanente humedad, llegan a degradar la 
lignina y producen un deterioro parecido al de la 
pudrición blanca. 

Insectos xilófagos 
En relación con la madera existen tres tipos de 

insectos: 
Xilófagos: se alimentan de las sustancias nutriti

vas de la madera. Unos lo hacen del duramen y otros 
de la albura y algunas especies indistintamente. Las 
especies más peligrosas son las que se reproducen 
y continúan el ataque posteriormente a la colocación 
de la madera en obra y en sucesivas generaciones. 

Parásitos: viven a costa de las larvas de los ante
riores aunque algunas especies parasitan a los adul
tos. Nos pueden servir de indicadores de la localiza
ción exacta de la plaga. 

Moradores: viven en la madera, normalmente en 
descomposición, pero no se alimentan de ella, aun
que pueden causar algunos destrozos al construir 
sus nidos. 

10. Pudrición parda seca 

Además de los insectos , existen otros muchos ani
males que podemos encontrar asociados a la made
ra, como moluscos, crustáceos e, incluso, roedores y 
aves. Los primeros son específicos de ambientes 
lacustres y marinos, y los últimos bien conocidos e 
identificables, por lo que no los trataremos. 

Las vías de identificación de las especies de 
insectos que atacan la madera son tres, complemen
tándose entre sí pero que podemos seguir por este 
orden: 

- Aspecto externo e interno de la madera atacada. 
- Identificación por las larvas y/o pupas que en

contremos. 
- Idem. por el insecto adulto. 
La primera vía siempre la tenemos a mano, la 

segunda, si el ataque permanece activo y busca
mos dentro de la madera, también, y la tercera 
depende de la etapa del ciclo vital que esté atrave
sando el ataque, así cómo de las condiciones cli
máticas, sin embargo es muy frecuente encontrar 
restos de individuos adultos atrapados en las gale
rías de la madera. A veces un élitro , una cabeza, o 
una pata, son suficientes para identificar correcta
mente al insecto. Las larvas y pupas se encuentran 
con facilidad , por lo que interesa recoger varias y 
conservarlas , algunas en formol y otras en condi
ciones controladas de humedad y temperatura a la 
espera de que salga el adulto para su mejor identi
ficación . 

En la madera, especialmente si es vieja y lleva 
años en estado de abandono, podemos encontrar 
diferentes ataques asociados, mezclándose diferen
tes especies animales y de hongos. No suele ocurrir 
así en maderas nuevas donde es frecuente que el 
ataque se haya iniciado con la madera verde o 
durante la construcción del edificio, y que aparezca 
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en la madera colocada en obra al cabo de pocos 
años. En la mayor parte de los casos el insecto no 
proseguirá su ataque por falta de un hábitat adecua
do, especialmente si la madera se ha secado y exis
te un mínimo de higiene y conservación del edificio, 
lo que en cualquier caso deberá ser verificado. 

Aunque en realidad sólo unas pocas especies de 
insectos xilófagos son las más frecuentes, es posible 
encontrar insectos que estén poco reseñados en la 
bibliografía, pues hay todavía muchos aspectos de la 
vida de este grupo biológico que nos son desconoci
dos. Por otro lado, especialmente en edificios anti
guos, es importante observar si la madera estaba 

BoSTu..IQ01DO 
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protegida a la vista, por ejemplo por un guarnecido 
de yeso , y si éste estaba perforado, puesto que la 
mayor parte de los coleópteros necesitan volar y salir 
al exterior para aparearse con la hembra. 
Antiguamente era frecuente la reutilización de mate
riales de construcción y pudiera ser que el ataque 
corresponda a una época muy anterior. Sin embargo 
tampoco puede descartarse el que algunos insectos, 
por ejemplo los curculiónidos, puedan reproducirse 
sin un vuelo nupcial. La minuciosa observación de 
cada caso concreto, y la correcta lectura e interpreta
ción de todos los datos sigue siendo de importancia 
primordial. 
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La relación de insectos xilófagos se refleja en el 
anexo e, y de la infinidad de insectos que pueblan la 
madera en la naturaleza, tanto verde como enferma, 
el cuadro recoge solo a los más frecuentes que 
podemos encontrar en ella una vez cortada, trabaja
da y colocada en obra; en cualquier caso, los más 
importantes y dañinos son los termes y las especies 
de coleópteros o escarabajos que se recogen en la 
figura 11. 

Los ataques de insectos xilófagos suelen descri
birse como infección y, aunque cada especie requie
re unas condicione~ ambientales particulares, la 
mayoría se desarrolla con humedades de la madera 
y temperaturas relativamente altas, del orden de 
H=15% y T =15-30oC, respectivamente. Las especies 
típicamente más agresivas corresponden a dos gru
pos de insectos: 

- Los coleópteros o escarabajos de familias 
como las de los anóbidos o carcomas (figuras 12 y 
13), bostríquidos o barrenillos, cerambícidos o 
algavaros o longicornios (figura 14 a 17), curculió
nidos o gorgojos (figuras 18), y líclidos o políllas de 
la madera. En todas estas especies las larvas son 
las que se alimentan de la madera para su creci
miento, al final del cual se transforman en pupas 
para metamorfosearse en adultos, que salen de la 
madera, para el apareamiento, perforándola. Cada 
especie tiene sus maderas preferidas, hace un tipo 
de taladro diferente, y deja en la madera unos res
tos que son, junto con la forma y trazado de galerí
as, singulares de su especie, lo que, además de la 
anatomía de la larva y del adulto , facilita su identi
ficación. 

-Los isópteros o termes18 son otros insectos, 
parecidos a las hormigas, que anidan en tierra, a 
veces en zonas muy alejadas del edificio atacado, 
donde solo dejan, en las maderas vistas, una ligera 
capa superficial que las protege de la luz, quedando 
el resto de la madera como un hojaldre y perforada 
por infinidad de galerías longitudinales perfectamen
te limpias de ningún resto. Necesitan ambientes 
húmedos y de temperatura media bastante constan
te, y pueden acceder a los elementos de madera 
construyendo galerías superficiales de tierra de 
1-2cm de sección, claramente visibles (figuras 19 a 
20). 

12. Madera atacada por un curculiónido 

...... 

I I I I : 119:::: : : H t:~ 
13. Serrín producido por un anóbido 

14. Madera de pino atacada por un cerrambícido 

18 Se debe utilizar este término en lugar del de termitas, 
tampoco decimos hormiguitas. Por otro lado, la especie 
habitual en la España peninsular es el Reticulitermes 
Lucifugus Rossi. 
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15. Con los cerambícidos aparecen aquí calcídidos que los 16. Identificación de un cerambícido por su larva y su pupa 
parasitan 

HYL O rQV PE.. 5 

17. Cerambícido adulto: Hylotrupes bajulus hembra (nótese el 
oviscapto) 
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19 Y 20. Ataque de termes 

ANEXO A 

Defectos y alteraciones de crecimiento 
Los defectos de crecimiento son alteraciones en 

la uniformidad de la madera provocadas por el 
ambiente natural en el que se desarrolla y crece el 
árbol. La mayoría pueden causar dificultades de tra
bajo, alabeos y revirados, y afectan especialmente a 
la tecnología de su aprovechamiento forestal. Los 
más importantes que pueden surgir en edificación 
son: 

Acebolladuras y Colainas: aberturas curvilíneas 
entre anillos de crecimiento, en la sección perpendi
cular del tronco. 

Agallas: bolsas resinosas típicas de los pinos, y 
se sitúan entre la madera tardía y la temprana de dos 
anillos anuales sucesivos, dificultan el trabajo, enco
lado y protección superficial. Pueden provocar la exu
dación de resina, especialmente en coníferas mal 
sangradas, favorecida por el aumento de temperatu
ra en la superficie de la madera, por ejemplo por 
soleamiento. Es más probable en piezas colocadas 
verdes o húmedas. 

Atronaduras: fendas de heladura en dirección 
radial que se abren hacia el exterior, aunque pueden 
recubrirse con el crecimiento. 

Corazón Partido, Estrellado o abierto: grietas 
radiales que afectan al corazón y a la albura provo
cadas por la desecación, sin abrirse tanto en el 
núcleo como la pata de gallo. 

Crecimiento Irregular: normalmente por ubica
ción en terrenos o posiciones inadecuadas, provoca 
excentricidad, exceso de fibras en unas zonas res
pecto a otras, etc. 

Doble albura: capa de albura que aparece dentro 
del duramen, provocada por una época de frío inten
so que impide su transformación en duramen. 

Entrecorteza o Entrecasco: inclusión de corteza 
en el tronco del árbol por la unión de una rama al 
tronco durante su crecimiento. 

Excentricidad de corazón: crecimiento radial no 
uniforme que provoca diferente anchura de cada ani
llos anuales según los sectores del tronco. 
Provocado por la situación del árbol en pendientes o 
en la inmediación de rocas. 

Fendas: grietas longitudinales que se abren en la 
dirección de las fibras. 

Fibra Diagonal : defecto de labra, supone una 
dirección longitudinal de corte desviada de la de la 
fibra. 

Fibra Entrelazada o torcida: trenzado irregular de 
las fibras , que crecen en sentido helicoidal. Si alter
nan el sentido de giro en las diferentes capas se 
designan como entrelazadas; si crecen formando 
ondas en sentido radial o en el tangencial, se desig
nan como onduladas; en el primer caso, un corte tan
gencial hace que aparezcan como repelo, en segun
do caso lo hace aparecer un corte radial , que produ
ce un efecto óptico de ondulación de la superficie, 
aunque sea plana. Dificultan el trabajo y protección 
superficial de la pieza, y suelen favorecer su alabeo. 

Grietas: aberturas de distinto tipo: curvilíneas o 
acebolladuras, radiales o mermas, longitudinales o 
fendas, o estrelladas (como duramen partido, patas 
de gallo, etc.). Aparecen por defectos de secado, 
cambios de humedad, o por congelación de los flui
dos contenidos en la albura, y reducen la resistencia 
y durabilidad de la madera afectada. 

Lupias y Verrugas: protuberancias enfermizas del 
tronco por reacción a agresiones externas de virus, 
bacterias, insectos, etc. Las lupias tienen forma de 
globo mientras que las verrugas son irregulares. 
Algunas pueden aprovecharse para chapas decorati
vas por su veteado caprichoso. 
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Madera de Reacción: diferencia sectorial y 
estructural de la madera provocada por un creci
miento heterogéneo del tronco que, especializa unas 
zonas frente a tracciones y otra a compresiones, a 
causa de esfuerzos permanentes, como vientos 
dominantes, crecimiento en ladera, etc. 

Mermas: grietas por desecación en sentido radial 
producidas desde la corteza hacia el interior. 

Nudos: discontinuidad estructural de la madera 
provocada por la inclusión gradual de las bases y 
troncos de las ramas al crecer el árbol. Se manifies
tan por una clara desviación de las fibras y anillos de 
crecimiento a su alrededor, aunque sus tejidos pue
den ser solidarios con los del tronco; en caso contra
rio se considera como un defecto a subsanar. 
Algunos nudos, por su forma de crecimiento, pueden 
generar atractivos dibujos, aunque si están sueltos 
deben evitarse, pues reducen la escuadría útil de la 
pieza y distorsionan la dirección de las fibras, en 
detrimento de su resistencia, y dificultan su trabajo , 
lijado, pintado, etc. 

Patas de Gallo o Cuadranuras: conjunto de grie
tas radiales que parten del corazón o médula hacia 
la corteza. 

ANEXO B 

Hongos cromógenos y de pudrición 
Ascomicetos 

Son hongos relativamente sencillos, con cuerpo 
reproductor en forma de asca o bolsa. 

Esferiáceos 
- Cerastomella sp. 
Aspecto de la madera: albura azulada, especial

mente en coníferas. Comienza por la aparición de 
manchas radiales oscuras y superficiales que, poste
riormente , se extienden por toda la albura 

Cuerpo de fructificación: color negro con forma de 
botella de cuello alargado, de 1 mm de longitud 

Otras características: puede ir asociado a la pre
sencia de escolítidos. 

Xylaráceos 
- Eutypa flavovirescens Fr. 
Aspecto de la madera: pasmada en frondosas 

recién cortadas, y pudrición blanca, especialmente 
en el haya. 

Cuerpo de fructificación: masas de estroma19 

exteriormente granulosas e interiormente amarillo 
verdosas. 

- Xylaria hypoxylon Grev. 
Aspecto de la madera: en frondosas recién corta

das, pudrición blanca y esponjosa, de color blanco 
sucio, que interrumpen características zonas oscuras. 

Cuerpo de fructificación: peritecas20 que se for
man en estroma que recuerda a las astas de un cier
vo. 

Hifas y micelio: masa blanca abundante que cubre 
la madera. 

Otras características: es poco importante en 
España. 
Basidiomicetos Himeniales 

Son hongos con cuerpo reproductor claramente 
diferenciado, que produce esporas mediante unas 
estructuras especializadas, o basidios, agrupados en 
una zona llamada himenio. 

Agaricáceos: con cuerpo de fructificación temporal 
y en forma de seta, e himenio formando laminillas 

-Lentines lepideus Fr. 
Aspecto de la madera: pudrición parda y cúbica de 

coníferas. 
Cuerpo de fructificación: setas marrones con la 

base púrpura y con la parte superior cubierta de 
escamas pardas, que raramente crecen si el ambien
te es oscuro. 

Hifas y micelio: no muy abundante, blanquecino a 
marrón púrpura, con borde teñido. 

Otras características: muy frecuente en el pino. Es 
muy peligroso y resistente. 

-Schyzophyllum comune Fr. 
Aspecto de la madera: pudrición blanca de la albu

ra de frondosas húmedas, aunque también puede 
atacar a coníferas. 

Cuerpo de fructificación: coriáce021 , pequeño 
(1-4cm) y agrupado en masas, con forma de concha 
o abanico lobulado blanquecino cubierto por pelillos. 
La cara inferior con laminillas de rosa a pardo cuyo 
filo está partido en dos. 

Hifas y micelio: 
Otras características: comestible , tolera el calor y 

la sequedad. 
Esteráceos: costra delgada extensa y arrugada, 

con borde exterior levantado como una visera, con 
himenio liso. 

- Stereum hirsutum Willd. (Thelephora hirsuta). 
Aspecto de la madera: pudrición blanca fibrosa en 

frondosas , pero que primero aparece con manchas 
pardas y jaspeaduras claras, y luego amarillea for
mando bandas claras separadas por vetas oscuras; 
pueden aparecer cavidades superficiales. 

Cuerpo de fructificación: costras de contorno 
redondeado y borde superior vuelto con forma de 
visera amarillenta. La cara superior es grisácea, con 

19 Tejido pseudoparenquimático. 
20 Denominación típica de los cuerpos de fructificación 

de estos hongos. Asca y teca se utilizan como sinónimas. 
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pelillos , y la inferior lisa y pardo amariilento que agri
sa con la edad. 

Hifas y micelio: abundante, pasando de los radios 
a los vasos, con hifas azuladas muy ramificadas. 

Otras características: muy activo , también ataca a 
la celulosa. 

Meruláceos: carpóforo extenso con himenio ple
gado y bordes gruesos con basidios. 

- eoniophora puteana (e. cerebella Dub.) 
Aspecto de la madera: pudrición parda cúbica, 

más grave en el interior de las piezas. Inicialmente la 
madera sufre una fuerte decoloración , apareciendo 
manchas y líneas marrón amarillento. 

Cu¡orpo de fructificación : delgadas membranas 
planas y redondeadas que se adhieren a la madera, 
e himenio con pequeños bultos irregulares, y color 
amarillo crema en el centro que varía hacia el oliva 
oscuro, con bordes más claros. 

Hifas y micelio: abundante y aéreo, de color 
marrón amarillento hacia el negro, e hifas oscuras 
haciendo un dibujo que recuerda las venas de un 
cerebro. 

Otras características: muy dañino, su ataque se ve 
favorecido por la presencia previa de hongos cromó
genos. 

- Serpula lacrymans Lange (Gyrophana l. Wulf., 
Merulius 1. Fr.) 

Aspecto de la madera: pudrición parda cúbica y 
seca de cualquier madera, aunque es más frecuente 
en coníferas, dejando masas desmenuzables de un 
color ceniciento. 

Cuerpo de fructificación: de formas variadas con 
color de gris pálido a ocre rojo , con pliegues como de 
una piel envejecida, que cubren los basidiosporos, 
junto con zonas blanquecinas que exudan gotas de 
agua que condensa del aire ambiental, y rara vez 
aparecen al exterior, sino en las juntas entre made
ras o con la fábrica. 

Hifas y micelio: sedoso, externo, abundante y blan
quecino, en masas algodonosas que tornan al ocre 
rojo o al gris. Gruesos rizomorfos de gran longitud. 

Otras características: muy destructor, ataca inclu
so al papel. Sus cordones rizomorfos pueden atrave
sar paredes de fábrica en busca de madera. Crece 
en ambientes poco ventilados, y es característico un 
cierto olor a pescado. 

Poliporáceos: con cuerpo de fructificación perma
nente y en forma de costra o repisa, e himenio poroso. 

21 Este hongo tiene un cuerpo de fructificación duro, 
como los poliporáceos, pero con himenio en láminas, como 
otros agaricáceos. Algunos micólogos lo clasifican indepen
diente de ambos grupos. 

- eoriolus versicolor Fr. (Polyporus v. L., Polysticus 2 73 
v. Quél., Trametes v. Pil.) 

Aspecto de la madera: pudrición blanca fibrosa, 
frecuentemente de frondosas. 

Cuerpo de fructificación: pequeños (2-10cm) y 
duros, saliendo de la madera en semicírculo, como 
una concha, con la cara superior aterciopelada de 
pardo a gris amarillento, en bandas concéntricas, la 
exterior más clara; cara inferior con tubos cortes de 
color crema, cortos y terminados en poros 
(O'1-0'4mm). 

Hifas y micelio: pequeñas masas blanquecinas 
con hifas muy delgadas (O'5- 4mm). 

Otras características : atacan también a la celulo
sa, y son muy sensibles a los taninos de la madera. 

- Daedalea quercina L. 
Aspecto de la madera: pudrición parda prismática 

en albura de frondosas . 
Cuerpo de fructificación: corchosos y grisáceos 

con la cara superior rugosa formando bandas con
céntricas. Himenio laberíntico de largos poros. 

Hifas y micelio: blanco amarillento y más abun
dante en los radios. 

Otras características: frecuente en castaño, haya 
y roble. 

- Fomes expansus (Phellinus megaloporus Pers., 
Poria m., Poria spongia) 

Aspecto de la madera: pudrición blanquecina en 
placas fibrosas , de frondosas. 

Cuerpo de fructificación : almohadilla muy ancha y 
gruesa, suave y gris o marrón pálido, con himenio 
más oscuro y poros muy finos . 

Hifas y micelio : gris ceniciento. 
Otras características: frecuente en castaño, chopo 

y roble. Puede exudar gotas parduzcas. 
- Ganoderma applanatum Pers. (Ungulina margi

nata Pat.) 
Aspecto de la madera: pasmo de algunas frondo

sas especialmente húmedas, apareciendo como un 
veteado pardo rojizo que degenera en pudrición 
blanca atravesada con irregulares vetas negras. 

Cuerpo de fructificación: 
Hifas y micelio : 
Otras características: 
- Lenzites abietina Fr. (Oaedalea a. Bull., Gloephy

Ilumn a., Trametes a.) 
Aspecto de la madera: pudrición parda laminar en 

coníferas. 
Cuerpo de fructificación: masa corchosa y afieltra

da, de color pardo oscuro y bordes claros. Himenio 
con cístidios22 de gran longitud. 

Hifas y micelio : marrón oscuro y fibroso, con hifas 
externas de unas 4-5~m. 
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Otras características: típico del abeto, es poco 
importante en España. 

- Lenzites betulina Fr. (Daedalea b. L., Trametes b. 
Pil.) 

Aspecto de la madera: pudrición blanca en frondo
sas, especialmente dañina para los radios leñosos. 

Cuerpo de fructificación: coriáceo de color amari
llo verdoso a anaranjado, más vivo cuanto más 
joven, pegados a la madera y con forma de abanico 
laminar (0'5-1 cm) aterciopelado, y bordes ondula
dos, con himenio laminar blanquecino. 

Hifas y micelio: blanco con manchas marrones y 
hifas externas muy tabicadas . 

Otras características: típico del haya y roble. 
- Lenzites sepiaria Wulf (Daedalea s. Wulf., Gloe

phyllumn s J. 
Aspecto de la madera: pudrición parda laminar o 

prismática en coníferas, dejando la madera de un 
color pálido que luego oscurece a la vez que apare
cen grandes fendas longitudinales. 

Cuerpo de fructificación: corchoso y duro, de ama
rillo a pardo oscuro con bordes amarillentos, de 2
9cm y delgados (0'5-1 cm) . En ausencia de luz adop
ta formas muy caprichosas. Himenio laminar o poro
so hacia la base , de anaranjado a ocre parduzco. 

Hifas y micelio: amarillento y escaso al exterior 
Otras características: olor agradable, pero muy 

peligroso y resistente. 
- Poria vaillanti Fr. (Fibroporia V, Polyporus V. , P 

vaporaria Fr.) 
Aspecto de la madera: pudrición parda prismática 

en coníferas, con prismas pequeños definidos por 
fendas próximas y no muy profundas. 

Cuerpo de fructificación: costra crema blanqueci
na, blanda, membranosa y delgada «0'5mm) , pega
da a la madera, e himenio al aire con poros hetero
géneos de 0'3- 1 mm y borde blancuzco del que salen 
prolongaciones rizomorfas23. 

Hifas y micelio : blanco o crema cubriendo la 
madera en forma de abanico. Cordones micelares 
blancuzcos y flexibles. 

Otras características: olor a violeta . Crece muy 
rápidamente, y es muy dañino. 

ANEXO C 

Identificación de insectos xilófagos 

Coleópteros (escarabajos) 
• Anóbidos (carcomas) , con géneros como Ano

22 Células estériles que acompañan a los basidios y 
sobresalen del himenio. 

bium, Ernobium , Oligómerus y Xestobium 
- Madera: muy seca, típicamente muebles y tallas. 

Queda con consistencia crujiente, y la capa externa 
puede desaparecer. Muchos agujeros de salida, de 
0=1 '5-2mm, con galerías en todas direcciones, de 
sección circular y sin taponar, apenas, con serrín, 
que es algo granuloso y basto. Heces ovoides que 
recuerdan un puro. 

- Adultos: Oscuros y poco vistosos, de cuerpo 
cilíndrico u oval de unos 2-1 Omm. A menudo la cabe
za aparece cubierta por un capuchón prominente for
mado por el pronoto. Antenas más o menos denta
das. 

- Larvas : Blanca, gruesa y arqueada, con peque
ñas patas bien visibles, vellosa en la parte anterior 
del cuerpo , con el final del abdomen redondeado. 

- Otras circunstancias: el ataque es muy destruc
tor, y se alimentan de duramen y albura, y su ciclo 
vital es variable según ambiente. Tienen himenópte
ros y coleópteros depredadores (vg . opillio mollis). 

El anobium atrae a la hembra golpeando la made
ra con su cabeza con un ritmo como de morse; el 
xestobium lo hace de forma más uniforme, como un 
reloj. 

• Bostríquidos (barrenillos), con géneros como 
Apate, Bostrychus y Dinoderus 

- Madera: especialmente frondosas húmedas y 
tropicales. Las galerías normalmente discurren en el 
plano de la corteza interior, o poco alejadas de ésta, 
y son de sección circular de 0=1-5mm, con trazado 
que es particular de cada especie, aunque siempre 
parten de la galería materna, siempre limpia de 
serrín, que aparece en las otras en forma tosca y 
compacta. 

- Adultos: de 3- 6mm, color pardo oscuro o negruz
cos, con el tórax formando un capuchón sobre la 
cabeza, cubierto por pequeñas púas o protuberan
cias. Antenas con mazas det res artejos. 

- Larvas: blanca y encorvada, ápoda y escarabei
forme. 

- Otras circunstancias : solo atacan a la madera 
verde, aunque pueden continuar el ataque en obra, 
alimentándose de las sustancias de reserva de la 
madera. 

El apate es muy común en frondosas. 
• Cerambícidos (Iongicornios), con géneros como 

Callidium, Cerambyx, Ergates e Hylotrupes 
Madera: coníferas secas. Los agujeros de salida 

son grandes (6 - 8mm) y ovalados, las galerías, bajo 
una ligera capa exterior, tienen sección irregular y 
dirección preferentemente longitudinal , notándose 

23 Que recuerdan a raíces. 
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las marcas de roeduras, taponadas con serrín bas
tante suelto, de color y grosor variable según espe
cies (amarillo y fino en el hylotrupes y grueso yoscu
ro en el ergates. 

- Adultos: de 15-20mm, con cuerpo oscuro y 
aplastado, y largas antenas muy características, que 
carecen de maza diferenciada. Cabeza vigorosa con 
fuertes rnandíbulas. La hembra tiene un oviscapto 
retráctil pero claramente visible . 

- Larvas: blanco pálido, gruesa y formada por ani
llos protuberantes como michelines, ápoda y sin 
pelos, con fuertes mandíbulas quitinizadas capaces 
de perforar chapas de metales blandos. 

- Otras circunstancias: su ataque es muy destruc
tor, especialmente en armaduras de cubiertas; tam
bién pueden alimentarse de frondosas. Se puede oír 
el roer de la larva, y tienen similares depredadores 
que los anóbidos. 

• Curculiónidos (gorgojos) , con géneros como 
Euphyrum, Hylobius y Rhyncolus 

- Madera: húmeda y debilitada por hongos y, pre
ferentemente de albura y primavera. Galerías con 
sección circular, con serrín granuloso y fino, siendo 
típico que algunos túneles se abran a la superficie. 
Agujeros de 1-2mm. 

- Adultos: de unos 3-5mm, y cabeza prolongada 
como en una trompa, con mandíbulas en su extremo, 
y antenas insertadas en la mitad del rostro. 

- Larvas: gruesas y cilíndricas aunque un poco 
más delgadas en su parte final, encorvadas en forma 
de cresa24 , ápodas y con cabeza diferenciada, nor
malmente sin ojos, parecidas a las de los escolítidos. 

- Otras circunstancias: no suelen atacar a la 
madera puesta en obra. 

• Escolítidos (escarabajos de ambrosía), con 
géneros como Ips, Scolytus, Xyleborus y Xyloterus 

- Madera: frondosas verdes o recién cortadas, con 
galerías en la corteza interior o pegadas a ella, y tra
zado propio de cada especie que parten de la gale
ría nupcial o materna, aumentando de sección al ale
jarse de ella, debido al crecimiento de la larva, sin 
serrín pero cubiertas de una capa de moho fino y a 
rayas que necesitan las larvas para digerir la made
ra. Agujeros de 1-3mm. 

- Adultos: de 2-6mm, oscuros y cilíndricos, con 
antenas claviformes y angulosas. Tórax grande, nor
malmente con los élitros ahuecados atrás; patas cor
tas y fuertes, y con el rostro más ancho y corto que 
el de los gorgojos. 

- Larvas : similares a las de los curculíónidos, muy 
pequeñas y ligeramente encorvadas, con cabeza 
diferenciada, ápodas, gruesas y blanquecinas. 

- Otras circunstancias: ataque muy superficial que 
puede permanecer hasta que seque la madera. 

El xyleborus es típico del roble, y el xiloterus de 
las coníferas. 

• Líctidos (políllas de la madera), con géneros 
como Lyctus 

- Madera: frondosas y tropicales secas con vasos 
de gran tamaño, con galerías llenas de un polvo finí
simo, como talco o harina. Agujeros de salida ligera
rnente ovalados, de 0=1-1'5mm. 

- Adultos: de 2-6mm, planos y delgados, y color 
marrón, con antenas terminadas en maza grande de 
dos artejos. La última articulación de los tarsos es 
muy larga. 

- Larvas: en forma de cuerno, con cabeza consis
tente y ligeros pelos en el dorso y pequeñas patas 
poco visibles, y un pequeños agujeros en su borde 
ventral. 

- Otras circunstancias : típicos de tarimas y par
quets, atacan preferentemente la albura, y la made
ra puede aparecer casi completamente deshecha, 
salvo una fina capa exterior. 

• Limexílidos (bromas o limas), con géneros como 
Límexylon 

- Madera: frondosas , con galerías rectilíneas de 
1 -2mrn, algunas vacías y otras llenas de serrín com
pacto. 

- Adultos: de 7 -12mm , largos y felpudos, los 
machos presentan palpos muy rarnificados. Los éli
tros son cortos y con pequeñas escamas. 

- Otras circunstancias: muy aficionados al roble, 
pueden entrar en el duramen. 

• Platipódidos (escarabajos de ambrosía), con 
géneros como Platypus 

- Madera: frondosas, con aspecto similar a las ata
cadas por escolítidos. 

- Adultos: de 5-6mm, cilíndricos y tórax con mues
cas en los costados; el primer artejo del tarso es 
largo. 

- Larvas: similares a las de curculiónidos y escolí
tidos . 

- Otras circunstancias: no atacan a madera ya 
colocada en obra, son típicos del roble. 

• Ptínidos (escarabajos araña), con géneros como 
Ptinus 

- Madera: normalmente frondosas, con túneles cir
culares de 0=2mm, rectos y no muy profundos que, 
frecuentemente solo son entrantes superficiales. 

- Adultos: 3-5mm, oscuros y rechonchos, con lar
gas patas y antenas, y cabeza frecuentemente ocul
ta bajo el tórax. 

- Larvas: típicamente escarabeiformes. 
- Otras circunstancias: las larvas suelen parasitar 

a larvas y pupas de otros xilófagos. 

24 Larva de la abeja reina. 
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2 76 	 Himenópteros (abejas, avispas, hormigas, mos
cas, etc.) 

• Calcídidos, con géneros como Pteromae/ia y 
Theoco/as 

- Madera: cualquiera atacada por coleópteros xiló
fagos. Utilizan los mismos agujeros o abren otros 
más pequeños (0=1·2mm) , por donde suelen sacar 
serrín para avanzar hacia la larva parasitada. 

- Adultos: como pequeños mosquitos de diversos 
colores y reflejos metálicos, de vuelo muy nervioso. 
Con talle de avispa, las hembras poseen un oviscap
to muy fino y alargado. 

- Larvas : más o menos vermiformes y formas 
caprichosas, según especies. 

- Otras circunstancias: las larvas parasitan a dife
rentes coleópteros, y los adultos son atraídos por la 
luz. 

• Formícidos (hormigas), con géneros como 
Acanthomyops, Camponotus y Poneria 

- Madera: cualquiera en contacto con el suelo, con 
galerías limpias, pulidas y muy enrevesadas que 
dejan a la madera como un hojaldre, pudiendo faltar 
la capa externa. 

- Larvas : los huevos son de color blanco marfil:, y 
las larvas como pequeños gusanos siempre acompa
ñadas y protegidos por adultos obreros. 

- Otras circunstancias: las hormigas no se alimen
tan de la madera, sino que la perforan para hacer el 
hormiguero , por lo que los ataques suelen ser muy 
localizados. 

• Sirícidos (avispas porta-sierra), con géneros 
como Paururus, Sirex o Urocerus 

- Madera: coníferas con corteza, enfermas o 
recién cortadas. Las galerías son de trazado arquea
do y hasta 20cm de longitud, con sección de unos 
6-10mm, con serrín mezclado con heces, formando 
grumos toscos y fibrosos , compactos y pegados. 
Agujeros con bordes vivos. 

- Adultos: macho de 10-25mm, hembra de 15
35mm ; recuerdan a las avispas, pero su cuerpo es 
grueso y cilíndrico, sin talle . El oviscapto de la hem
bra parece un aguijón . 

- Larvas: grande (30-40mm) blanquecina y alarga
da, con una púa final , y patas torácicas vestigiales. 

- Otras circunstancias: no suelen atacar a la made
ra una vez puesta en obra. 
Lepidópteros (mariposas) 

• Cósidos (cosos), con géneros como Cossus y 
Zeuzera 

- Madera: frondosas y frutales . Galerías irregula
res ligeramente elípticas de 0=15-20mm, limpias, de 
trazado longitudinal muy largo . Agujero de salida con 
bordes ligeramente desgastados. 

- Adultos: grandes mariposas nocturnas (70
90cm), con el ala anterior sin celda grande. La espi
ritrompa la tienen atrofiada. 

- Larvas: de 7-1 Ocm, y un vivo color rojo amari
llento, tienen aspecto carnoso con el dorso endureci
do, y característico olor a fenal. 

- Otras circunstancias : no atacan a la madera una 
vez puesta en obra. 
Isópteros (comegenes) 

• Termítidos (termes o termitas) , con géneros 
como Cryptotermes, Ka/otermes y Reticulitermes 

- Madera: aparece deshecha, con cámaras inter
conectadas, como un hojaldre. Las galerías tienen 
trazado preferentemente longitudinal , y aparecen lim
pias, aunque con algunos restos (heces, tierra, asti
llas, etc.) . La capa externa permanece, pues tiene 
que proteger de la luz a los termes. 

- Adultos : recuerdan a las hormigas, pero cuerpo 
blanco, casi transparente por la ausencia de quitina. 
Existen castas de obreros y soldados, con diferen
cias anatómicas ; tienen época alada, con cuatro alas 
iguales. Movimiento rápido y nervioso. 

- Larvas: huevos similares a los de las hormigas 
agrupados en cámaras y cuidados por adultos, pasan 
por el estado de ninfa que ya anticipa al adulto. 

- Otras circunstancias: el .fryptotermes es una 
especie canaria; el ka/otermes se alimenta de árbo
les caídos en el bosque ; en edificación la especie 
más común , dañina y peligrosa, es el reticulitermes 
/ucífugus, que anida en el suelo, y puede construir 
túneles o galerías aéreas, que cubre con barro, hasta 
localizar la madera. 


