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PROLOGO 

La Subregion Andina comprende el area suramericana con influencia de los Andes incluyendo 
a los paises de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela. En esta sub region se hall a el area de mayor 
extension de bosque tropical; estudios recientes indican tambien que en terminos de biodiversidad es una 
de las zonas mas ricas del planeta. 

En el presente existe cada vez mayor conciencia de que si se continua aprovechando los bosques 
tropicales de un modo incontrolado, se puede Ilegar a la destruccion completa de estas formaciones 
naturales. Mortunadamente en la actualidad existe una corriente a nivel mundial en apoyo a la conserva
cion y manejo sostenible de estos recursos naturales. 

El manejo racional de los ecosistemas tropicales dentro del principio de sostenibilidad precisa 
encarar acciones de evaluacion, propagacion y produccion de las especies forestales involucradas. Un 
punto de partida fundamental en este contexto es la correcta identificacion de las especies y el correcto 
uso de su nomenclatura, pautas sin las cuales seria imposible la comunicacion de informacion sobre las 
disponibilidades, caracteristicas y requerimientos de estas especies. 

La Organizacion Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), encargo al Instituto Nacio
nal de Investigacion Agraria (INIA) del Peru, liderar a nivel Subregionalla ejecucion del Proyecto "Iden
tificacion y Nomenclatura de las Maderas Tropicales Comerciales en la Subregion Andina", cuyo objeti
vo general es coadyuvar al Plan de Accion Forestal Subregional. 

En tal sentido el INIA y las instituciones forestales de los paises de Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Peru y Venezuela, componentes del pacto Sub regional Andino, desarrollaron el presente estudio cuyo 
objetivo es proveer a los usuarios, tecnicos forestales, industriales, madereros y manejadores del bosque, 
con una herramienta para la identificacion y referencia sobre un grupo de 100 especies forestales con 
potencial maderable en la Sub region Andina. 

Este aporte es valioso por la calidad y originalidad de las referencias contenidas, el valor que 
ellas tienen para aquellos que dirigen su esfuerzo al aprovechamiemo sostenido del bosque tropical y la 
accesibilidad con que la informacion es mostrada. 

Se espera contribuir a la tarea de incorporar muchas mas especies forestales a nuestras econo
mfas y al manejo de uno de los recursos naturales mas importante con que cuenta la Subregion Andina: 
el bosque tropical. 

Dr. B. C. Y. Freezailah 
Director Ejecutivo de la OIMT 
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PRESENTACION 

Las polfticas subregionales de desarrollo tecnologico descritas en el Plan de Accion Forestal 
constituyen una herramienta fundamental para promover el proceso de integracion en la Subregion 
Andina, con la conviccion de las necesidades de desarrollo en el area de los Recursos Naturales Renova
bles y en el ambito tecnologico, economico y social. 

El lnstituto Nacional de lnvestigacion Agraria (lNIA) del Peru, analizando las acciones del Plan 
de Accion Forestal en la Subregion Andina determino que actualmente existen en el comercio muchas 
maderas cuya identidad no es claramente comprendida y que aclarando su identidad y nomenclatura se 
establecera un punto de partida para su propagacion, manejo racional y produccion. 

Participando en la solucion a dicha problematica, el lNlA con el auspicio de la Organizacion 
lnternacional de las Maderas Tropicales (OlMT) coordino con los organismos gubernamentales foresta
les de los paises andinos para el desarrollo del Proyecto "ldentificacion y Nomenclatura de las Maderas 
Tropicales Comerciales en la Subregion Andina", el cual fue presentado por el lNlA a la OlMT y apro
bado en Mayo de 1991 en la X Reunion del Consejo de dicha organizacion, siendo financiado por el 
Gobierno del Japan. 

En enero de 1992, la Organizacion lnternacional de las Maderas Tropicales con el lnstituto 
Nacional de lnvestigacion Agraria del Peru firmaron el Acuerdo, mediante el cual el lNIA se responsabilizo 
de liderar el desarrollo del Proyecto a nivel de los 5 paises andinos. 

La presente publicacion plasma los esfuerzos mancomunados de investigadores y tecnicos sub
regionales del sector publico forestal con las poblaciones nativas, las entidades empresariales e industria
les del sector privado, para identificar y comprender la diversa pero a la vez amenazada flora tropical de 
los paises andinos, paises en donde hace unos 20 afios apenas existfan profesionales en la disciplina 
forestal. 

Como resultado de la presente investigacion, se aclara la identidad y nomenclatura de un grupo 
de 100 especies forestales de la Sub region; se hace referencia a coma identificarlas y propagarlas y alas 
cualidades y potencialidades de sus maderas y otros aspectos de uso. Se ha hecho un esfuerzo para mostrar 
la informacion de man era practica y facilmente accesible al usuario, tecnico forestal, maderero, industrial 
o manejador forestal. 

Ennombre de los paises andinos, expreso nuestro agradecimiento y reconocimiento a la OlMT 
y al gobierno del Japan, cuya direccion y generoso aporte financiero han contribuido decisivamente al 
desarrollo de las actividades del Proyecto y a la publicacion del presente Manual. 

lng. Mario Rodrfguez Rojas 
Jefe del lNIA-Peru 
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COMO UTILIZAR EL MANUAL DE 

IDENTIFICACION DE ESPECIES FORESTALES 

El vocabulario h~cnico de la botanic a es extraordinariamente rico y por 10 tanto 
complejo; a pesar de ello en este Manual se ha tratado de evitar las palabras h~cnicas, fue 
necesario utilizar algunos terminos de la botanica y de la anatomia de la madera con el 
objeto de permitir a los usuarios identificar los arboles sin equivocaciones. La descripci6n 
de los terminos se presentan siguiendo el orden empleado en el Manual; para las descrip
ciones de los arboles se ha disefiado cad a pagina de texto correspondiente a una pagina de 
ilustraci6n donde se exponen los principales conceptos de las caracteristicas botanic as y 
maderables de las especies. 

Se recomienda al usuario que antes de iniciar la utilizaci6n del Manual, tome un 
tiempo para leer todo el glosario que a continuaci6n se ofrece observando las figuras; si 10 
hace as!, cuando en las descripciones encuentre una palabra que no conoce le sera mas facil 
recordar la definici6n respectiva. 

NOMENCLATURA DEL ARBOL 
La presentaci6n de las 100 especies se encuentran ordenadas alfabeticamente por el "Nom
bre Comun" con el que se conocen en la Subregi6n Andina. 

ESPECIE: Esta referido al nombre botanico cientfficamente va
lido, esta compuesto de tres partes: el genero, la especie y el 
autor 0 cientffico que clasific6 originaimentc planta. 
Por ejemplo: Guarea guidonia 1. es el nombre cientffico del 
"Trompillo" y esta compuesto de los terminos GlIaI'ea (nombre 
generico), guidonia (nombre especffico) y L. (es la abreviatura 
de Linneo, celebre botanico sueco, quien describi6 y clasifico al 
"Trompillo". Algunas especies est;:\H ,umpuestas de poblacio
nes de individuos diferentes entre si, por 10 que la especie se 
divide en subespecies, cuya abreviatura es subsp. 6 ssp. 

FAMILIA: Corresponde a la familia botanica a la cual pertene
ce la especie. 
Por ejemplo, la familia del "Trompillo" es Meliaceae. A la fami
lia Meliaceae tambien pertenecen el "Manzano colorado" 
(Guarea kunthiana) y el "Chalde" (Guarea cartaguenya). 

SINONIMIA: Referido a los nombres cientificos de la especie 
con los que fueron sucesivamente identificados por los botani
cos. 

NOMBRES COMUNES: Son los nombres vernaculares aplica
dos a la especie en cada localidad en 10s diferentes paises de la 
Subregi6n Andina. Inicialmen te se cita en el Manual el Nombre 
Comun del pais que investigo la especie. . 
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NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Es aquel nom
bre aplicado a la especie en el contexto del comercio internacio
nal de la madera. 

COMPONENTES DEL ARBOL 

A continua cion se mencionan por subtitulos toda la informacion descriptiva de los compo
nentes del arbol y algunos datos que pueden ser importantes para el manejo de tal infor
macion. Asimismo, brinda informacion sobre la ecologia, distribucion, utilidad y propaga
cion de algunas especies estudiadas. 

ARBOL: (fig.1) A nivel botanico se define 
como una planta superior, perenne, lefiosa, 
por 10 menos de 2 metros de altura, en el que 
se distinguen la raiz (1) el tronco (2) 0 fuste 
y la copa (3). En el Manual se describen las 
caracteristicas de dimensiones, forma y pe
culiaridades del cuerpo del tronco, la base 0 

aletones, la cop a y su ramificacion. 

fig. 1 

TRONCO 0 FUSTE: Es la parte aerea de las 
plantas de naturaleza xilematica y lefiosa, 
presenta diferentes formas, sostiene alas ra
mas, hojas, flores y frutos (fig. 2). 
Se describe la aItura y el diametro (D) del 
tronco el que usualmente es tornado a la al
tura del pecho (DAP aproximadamente a 
1.30 m de la base del arbol). 

fig. 2 

Tronco acanalado. Es aquel 
que presenta canales 
longitudinales que no solo 
afectan la corteza sino que 
tambien afectan la madera 
(fig. 3). Ejemplos: "Morado", 
"Chalde". A veces solo la 
base del tronco es acanala
da y el cuerpo del tronco no 
10 es. 

Tronco cilindrico. Es aquel 
cuya seccion transversal es 
un drculo. Este tipo de tron
cos no presentan canales, ni 
protuberancias grandes 0 

llamativas. (fig. 4). Ejemplo: 

Tronco irregular. Es aquel 
donde la linea generatriz 
rota en forma irregular y el 
eje longitudinal del tronco 
no es recto (fig.5). 

"Perillo". 

• 

fig. 3 fig. 4 fig. 5 
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ALETONES: Se denomina a las rakes comprimidas lateral
mente cuyas porciones tab lares superiores sobresalen consi
derablemente del suelo, tambien son llamadas bambas, gam
bas 0 contrafuertes. Consideramos tres dimensiones en los 
aletones: altura (h), ancho (a) y grosor (g) (fig. 6). 

fig. 6 

Aletones extendidos. El an
cho del aleton es sensible
mente mayor que la altura 
(fig. 8). Ejemplo: "Turmo". 

fig. 8 

Aletones poco desarrolla
dos. La altura del ale ton es 
1.5 veces (0 menor) que el 
diametro del tronco en el si
ho donde terminan los 
ale tones (fig. 11). Ejemplo: 
"Sapote". 

fig. 11 

Aletones equilateros. Se 
llaman as! por la similitud 
de la figura del aleton con 
un triangulo equilatero. La 
altura y el ancho del aleton 
son sensiblemente iguales 
(fig. 9). Ejemplo: "Pachaco". 

fig. 9 

Aletones medianamente 
desarrollados. Es el caso in
termedio entre los dos an
teriores (fig. 12). ejemplo: 
"Pachaco". 

fig. 12 
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Aletones empinados. La 
altura del aleton es sensible
mente mayor que el ancho 
(fig. 7). Ejemplo: "Yuyun". 

fig. 7 

Aletones bien desarrolla
dos. Las medidas de la al
tura del ale ton son 4 veces 
superiores a las del diame
tro del tronco, donde termi
nan los ale tones (fig. 10). 
Ejemplo: "Zapatero". 

fig. 10 

Aletones laminares. 
Aletones muy delgados que 
asemejan una lamina. (fig. 
13). Ejemplos: "Yuyun"; 
"Pachaco". 

fig. 13 
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COPA: Es un conjunto formado por ramas, ramitas y el conjunto de hojas llamada follaje 
del arbol. 

Copa globosa 0 con forma 
esferica (fig. 14). 

fig. 14 

Copa :rala 0 estratificada 0 

en forma de pisos. (fig. 17). 

Copa aparasolada 0 con forma de sombrilla (fig. 15) Y copa 
irregular (fig. 16). 

"I 

fig. 15 fig. 16 

fig. 17 

CORTEZA: Es la capa exterior del tronco (fig. 18), conformada por la capa externa llamada 
ritidoma (1) y la capa interna compuesta por tejidos vivos llamada floema (2). El cambium 
(3) es el tejido apartir del cual se origina la corteza hacia afuera y la madera (4) ha cia aden
tro. 

fig. 18 

Corteza muerta. Conjunto de capas su
perficiales 0 externas, compuesta de te
jidos muertos que se despegan mas 0 

menos facilmente. El vocablo tecnico co
rrespondiente es ritidoma (1). 

Desprendimiento de la corteza muerta 0 ritidoma. Como la corteza muerta no recibe agua 
ni sustancias nutritivas, es 16gico que no pueda acompafiar el aumento progresivo del dia
metro del tallo y, con el tiempo, los tejidos de la corteza mueren y la superficie externa del 
tronco se agrieta, se exfolia 0 descama, se desprende en placas, se desprende en pedazos 
irregulares, etc., a menudo en forma caracteristica para cada especie. 
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Corteza que se desprende en plaeas. Llama
mos pIa cas alas escamas 0 pedazos de cor
teza muerta que dejan cicatrices definidas, 
distinguibles facilmente, que permanecen vi
sibles por bastante tiempo despues del des
prendimiento. 
Comunmente las llamadas plaeas son circu
lares a veces tienen bordes angulosos (fig. 
19). Ejemplos: "Copal"; "Cedrillo". 

fig. 19 

Desprendimiento en segmentos papelosos. 
Los pedazos de corteza desprendidos tienen el 
aspecto de hojitas de papel al ser observados de 
cierta distancia, aunque en algunas ocasiones 
sean un poco rigidos debido a la sequedad del 
ambiente (fig. 21). Ejemplo: "Guayabon". 

fig. 21 

Corteza 0 superficie del troneo con aristas. 
Llamamos aristas a cicatrices prominentes, 
lineales, transversales, usualmente dejadas 
por las hojas y / 0 las estipulas que se caye
ron cuando la planta estaba joven (fig. 23). 
Ejemplo: "Baraman". 

fig. 23 
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Corteza que se desprende en pedazos 0 por
ciones irregulares. Las escamas 0 pedazos 
son irregulares, con bordes angulosos; no 
dejan cicatrices llamativas, permanentes en 
el tronco (fig. 20). Ejemplos: "Chalde" y 
"Guadaripo". 

fig. 20 

Desprendimiento en segmentos eoriaeeos. 
Los pedazos de corteza desprendidos tienen 
la textura del cuero (fig. 22). 

fig. 22 

Corteza 0 superficie del troneo asp era. Tie
ne aspecto aspero mirada desde cierta dis
tancia. Incluye las cortezas fisuradas, las 
agrietadas y las que se desprenden en pla
cas, etc. (fig. 24). 

fig. 24 
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Corteza 0 superficie del troneo lisa. Es aque
Ha que al ser observada desde cierta distan
cia no muestra protuberancias, rugosidades, 
fisuras ni grietas grandes 0 Hamativas. 
En especies con esta caracteristica la cor
teza muerta se deshace en pedacitos muy 
pequefios y esta en continua erosion sin 
que ello sea notorio (fig. 25). Ejemplo: 
"Bibosi". 

fig. 26 

Corteza 0 superficie del 
troneo agrietada. Posee 
grietas 0 hendiduras an
gostas, generalmente cor
tas, horizontales, vertica
les 0 en ambos sentidos; 
las grietas tienen profun
didad heterogenea y los 
bordes de las grietas re
cientes no muestran cica
trizacion (fig. 27). Ejem
plo: "Mijao". 
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fig. 25 

Corteza 0 superficie del troneo fisurado. 
Presenta hendiduras 0 fisuras mas 0 me
nos anchas, longitudinales, tienen profun
didad mas 0 menos uniforme y sus bordes 
tienen el aspecto de haber cicatrizado (fig. 
26). Ejemplos: "Cedro"; "Ajunao". 

En las fisuras distinguimos dos sectores: 
(fig. 26) la fisura propiamente dicha (1) y 
ellomo de la fisura (2), sectores que pue
den ser mas 0 menos anchos, largos y pro
fundos. Sin embargo, debe recordarse que 
las fisuras son caracterlsticas de la corte
za y no afectan la madera. Ejemplo: "Ama
riUo" . 

fig. 27 
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Corteza ° superficie del tronco lenticelado. Se llama lenticelas 
a protuberancias pequenas circulares 0 alargadas que normal
mente presentan una abertura de forma lineal (fig. 28). Las 
lenticelas sirven a la planta para el intercambio de gases y pre
sentan diferentes patrones de forma, tamano y distribuci6n. 
En algunas especies de tronco fisurado, los troncos j6venes tie
nen filas longitudinales de lenticelas; con el crecimiento natural 
de los troncos, las aberturas de las lenticelas se ensanchan y pro
fundizan; los bordes de las lenticelas se erosionan y de esto resul
tan las fisuras. Ejemplos: "Algarrobo"; "Mascarey". En algunas 
especies las lenticelas son tambien llamativas en las ramitas. 

LA CORTEZA VIVA: (fig. 29) Es el conjun
to de capas internas de tejido comprendido 
entre la corteza muerta 0) y el cambium (3). 
Al corte transversal, la corteza viva (ci) pue
de presentar estratos 0 cap as denominadas: 
cap a interna y cap a externa de la corteza 
viva. 

Corteza viva homogenea. (fig.30) El color 
y la textura son uniformes en todo el espe
sor, 0 existe un cambio muy gradual y conti
nuo en todo el espesor (CO. Ejemplos: 
"Tun;no"; "Cedro". 

Corteza viva en estratos. (fig. 31) Se pue
den distinguir a simple vista dos 0 mas ca
pas de color, textura 0 estructura diferentes 
(Ci). Ejemplos: con dos capas: "Ana caspi"; 
con tres 0 mas capas: "Algarrobo". 

Corteza laminar. (fig. 32) Es aquella que 
presenta muchas capitas 0 laminillas muy 
.delgadas como hojas de papel; normalmen
te las laminillas se pueden separar con la 
mano (Ci). Ejemplos: "Nogal cafetero"; 
"Sabaleto". 
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fig. 30 

fig. 31 

fig. 32 
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Exudaciones de la corteza viva. Al cortar la corteza viva, en la 
herida producida se pueden presentar 3 situaciones principa
les, a saber: 

Corteza seca. Aparentemente seca, sin jugos (fig. 33). Ejemplo: 
"Cacha". 

Corteza suculenta. De apariencia carnosa, con jugos. Ejemplo: 
"Sota negra". 

Corteza viva con exudados. Llamamos exudado a todo liquido mas 
o menos fluido que brota de manera notoria y distinta de la corteza 
viva al cortarse esta (fig. 34). Hay exudados resinosos, gomosos y 
acuosos, de diferentes colores. Ejemplos: "Algarrobo"; "Gablin". 

Latex. Es un exudado lechoso, opaco (no transparente), usual
mente pegajoso y de colores blanco, crema 0 amarillo. Ejem
plos: "Purguo" y "Perillo". 
El latex tambien emerge de otras partes de la planta, como las 
ramitas, hojas, flores y frutos. 

fig. 33 

fig. 34 

ROJAS: Las caracteristicas de estos 6rganos son en muchos casos cruciales para la identifi
caci6n de las especies. En este texto se presentan algunas de las caracteristicas mas impor
tantes, tales como posici6n de las hojas, forma, dimensiones de ellas y detalles que pueden 
ayudar a distinguir las especies, como presencia de pelos, glandulas u otros elementos. 
Las hojas de los arboles pueden agruparse en dos clases basicas de acuerdo al numero de 
laminas que pose en con respecto a la yema axilar: simples 0 compuestas. 

Pautas para distinguir hojas simples de hojas compuestas. A veces la persona no esta 
segura si un determinado segmento de hoja es una hoja completa (hoja simple) 0 es un 
segmento de una hoja compuesta (pinna, fo11010 0 foliolulo). 
Para distinguir entre hoja simple y fo11olo de una hoja compuesta se recomienda observar 
10 siguiente: 

a. Las hojas compuestas tienen generalmente un numero fijo, uni
forme u homogeneo de segmentos individuales (pinnas, foliolos) 
o con variaciones regulares; en cambio, las ramas y ramitas tie
nen cantidades variables de segmentos individuales (hojas). 

b. En la axila de las hojas siempre hay una yema en camino de 
convertirse en un brote. Por 10 tanto, se busca la yema en ellu
gar que se sospecha que es una axila; si no se encuentra la yema 
se continua en el siguiente lugar, hasta encontrarla. 
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Pe dolo y Yemas. (fig. 35) Al tallito que une la lamina de 
la hoja con la ramita se le llama pedoIo. El sector com
prendido entre el angulo formado por la ramita y el 
pedolo se llama axila. AlIi usualmente hay una yema 
axilar (A), de la cual saldra un brote que al final puede 
convertirse en ramita 0 en flores. Tambien al final de cada 
ramita hay una yema terminal (T), que es la res pons able 
del crecimiento longitudinal de la ramita. 

Al separar con la mano la hoja de la ramita, puede brotar 
algun tipo de exudado. Al caerse naturalmente las hojas 
dejan cicatrices en la ramita, estas cicatrices son llamativas 
en algunas especies. 

Tambien en algunas especies las cicatrices dejadas por las 
hojas caidas, permanecen aun en los troncos de arboles 
adultos formando las llamadas aristas de los troncos (fig. 
23). 

HOJA SIMPLE. (fig. 36) La lamina 0 limbo 
no esta dividida en segmentos individuales, 
de tal man era que a una yema axilar (Y) co
rresponde una lamina foliar. En una hoja sim
ple tfpica distinguimos las siguientes partes: 
Lamina 0 limbo (L) que es la parte principal 
plana y ancha de la hoja; a la cara de encima 
o cara superior del limbo (generalmente bri
llante y mas oscura) se le llama haz (Ll); a la 
cara de abajo 0 cara inferior (generalmente 
opaca y mas clara) se le llama enves (L2). 
Cuando se indica ellargo 0 longitud de las 
hojas se esta incluyendo el pedolo (P). 
A la punta de la hoja se le llama apice (A); a 
la parte basal se le llama base (B). 

fig. 35 

fig. 36 

El limbo puede ser lampifio 0 sea sin pelos, el vocablo tecnico es: glabro. Ejemplo: haz 
glabra de "Merecurillo hoja ancha". ' 

El limbo puede ser pubescente 0 sea puede tener pelos de diferentes formas, consistencias 
y tamanos. Ejemplo: el enves del "Merecurillo de hoja ancha". Estos terminos tambien se 
aplican a otras partes del arbol como ramas, flores, frutos, etc. 
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HOJA COMPUESTA. La lamina 0 limbo esta dividida en segmentos individuales, de tal 
forma que a cada yema axilar (Y) corresponde mas de una lamina foliar. Tales segmentos 
individuales se llaman foliolos (f) cuando son de primer orden (fig. 37), Y foliolulos cuan
do son de segundo orden (fig. 42). El raquis (R) es la prolongaci6n del pe dolo (P) por 
encima del primer folfolo 0 primer par de folfolos. El folfolo a su vez tiene su propia lamina 
o limbo y tiene su propio peciolo que se llama peciolulo (p). En algunos cas os, el raquis y el 
pedolo pueden ser alados (fig. 38) Y a veces presenta un canal en la cara superior: raquis 
acanalado (fig. 39). 

Fig. 37 

Hojas paripinnadas se lla
man a aquellas que termi
nan en un par de folfolos 
(fig. 40). 

Fig. 40 

Fig. 38 

Fig. 39 

Segun la disposicion de los foliolos. Las hojas compuestas pue
de ser pinnadas, es decir con los fo11olos dispuestos a ambos 
lados del raquis (figs. 40 y 41). 

Hojas imparipinnadas se 
llaman a aquellas que termi
nan en un folfolo unico (fig. 
41). 

fig. 41 
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Las hojas compuestas que 
presentan laminas foliares 
de segundo orden se llaman 
bipinnadas (fig. 42), en ese 
ca so las laminas foliares re
ciben el nombre de 
foliolulos. 

fig. 42 
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Hojas compuestas bifo
liadas, trifoliadas y 
digitadas. 
Las hojas compuestas con 
s6lo dos foliolos se llaman 
bifoliadas (fig. 43). 

Aquellas con tres folfolos se 
llaman trifolio1adas. 

fig. 43 

Posici6n de 1as hojas : (Fig. 45) El sitio de la ramita donde se 
inserta la hoja, se llama nudo (N). La porci6n de ramita entre 
dos nudos, se llama entrenudo (E). 
Segun el numero de laminas foliares por nudo y la posici6n en 
la rama, las hojas pueden ser: opuestas, alternas, verticiladas. 
Segun su arreglo espacial en la rama en uno 0 mas pIanos en 
simetria, pueden ser dfsticas, dispuestas en espiral, decusadas 
y agrupadas al final de las ramitas. 
Para determinar la posici6n de las hojas, se debe mirar las ramas 
mas j6venes, en donde es mas facil observar la posici6n. 

Hojas alternas. S6lo una 
hoja esta en cada nudo (fig. 
46). Ejemplo: "Aceite 
cabimo". 

fig. 46 

Hojas verticiladas. Tres 0 mas 
hojas estcin en el mismo nudo 
(fig. 49). Ejemplo: "Perillo". 

Hojas disticas. Se disponen 
en un s6lo pIano, formando 
dos filas opuestas a 10 largo 
de las'ramitas. (fig. 50). 
Ejemplo: "Algarrobillo"; 
"Sota negra". 

Hojas opuestas. Dos hojas 
estan en el mismo nudo, y 
se oponen entre sf. (fig. 47). 
Ejemplo: "Perhuetamo". 

fig,47 

fig. 49 
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A las que tienen varios folfolos 
dispuestos radialmente se lla
man digitadas (fig. 44). 

fig. 44 

fig. 45 

Hojas subopuestas. A veces 
las hojas se disponen en po
sici6n intermedia, entre 
opuestas y alternas (fig. 48). 

fig. 48 

fig. 50 
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Hojas decusadas. Son hojas 
opuestas en las cuales el pIa
no que corresponde a cada 
par de hojas, es perpendicu
lar al pIano de aquellas que 
esh'in en el nudo anterior 
(fig. 51). 

fig. 51 

Hojas dispuestas en espi
ral. Se disponen en un espi
ral alrededor de la ramita. 
(fig. 52). Ejemplo: "Laurel"; 
"Batea caspi". 

fig. 52 

Hojas agrupadas al final de 
las ramitas. Los entrenudos 
sonmuy cortos, por 10 tanto las 
hojas se presentan agrupadas 
hacia el extremo de la ramita 
(fig. 53). Pueden ser opuestas, 
aitemas, dispuestas en espiral, 
verticiladas. Ejemplo: "Buca". 

fi. 53 

Fonna de la lcimina de la hoja: Las principales formas de laminas foliares son: eliptica, (forma de 
elipse) (fig. 54), oblonga (forma casi rectangular), (fig. 55), ovada (forma de huevo, fig. 56), obovada 
(forma de huevo invertido, fig. 57), cordada (forma de coraz6n, fig. 58), lanceolada (forma de punta de 
lanza, fig. 59), falcada (forma de punta de lanza curvada, fig. 60), circular (fom1a de circuio, fig. 61). 

fig. 54 fig. 55 fig. 56 fig. 57 

fig. 58 fig. 59 fig. 60 fig. 61 

El extremo 0 apice de la lami- ". 
na puede ser apice agudo (for- ...... 

'. .' 
ma un cll1gulo agudo el apice ' . ..... . 

. ~ .... 
fig. 62), apice obtuso (forma ..... ' \ ...... .... .... 
unanguloobtuso,fig.63),api- .' " 

' . . ' .. ' .... ", 
...... \ .......... .. 

ce acuminado (se proyecta '" 
.......• 

brevemente el apice, fig. 64). fig. 62 fig. 63 fig. 64 
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La base puede tambien ser 
aguda (cuando conforma 
un angulo agudo, fig. 65) 
obtusa (cuando conforma 
un angulo obtuso, fig. 66) 0 

cordada, (semejando a la 
forma de un coraz6n (fig. 
67). 

fig. 65 

Nervaci6n de la hoja: Los nervios son las estructu
ras que dan apoyo a la lamina y que sirven para con
ducir la savia; se distingue el nervio centrat princi
pal 0 primario y los nervios secundarios, que nacen 
del nervio principal (fig. 68). 

fig. 66 fig. 67 

fig. 68 

Cuando hay un nervio central y los nervios secundarios salen de ese nervio dirigiendose 
hacia el borde de la hoja, esta se llama pinnatinervia (fig. 69) Ejemplo: "Bibosi" y la mayoria 
de las hojas de los arboles incluidos en este Manual. 
Adicionalmente, los nervios secundarios pueden formar un angulo oblicuo con el nervio 
central (nervaci6n pinnatinervia oblicua, fig. 69), un angulo recto 0 casi recto con el nervio 
central (nervaci6n pinnatinervia recta, fig. 70), 6 ser curvas (nervaci6n pinnatinervia cur
vat fig. 71). 

fig. 69 

En algunas especies, ademas del ner
vio centrat hay dos nervios laterales 
que nacen de la base (fig. 72) Y en este 
caso la hoja se llama trinervia. Ejem
plo: "Buca". 
En otros casos hay 5 6 7 nervios princi
pales que salen de la base; en este ca so, 
la nervaci6n se llama palmeada y a la 
hoja se le llama digitinervia y suelen 
presentar 16bulos (1) (fig. 73). Ejem
plo: "Camoruco". 

fig. 70 
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fig. 71 

fig. 72 fig. 73 
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En algunas hojas, los nervios secundarios se 
unen cerea del borde de la lamina; cuando 
ello sucede se les llama nervios 
anastomosados (fig. 74). 

En el interior del limbo, algunas hojas pre
sentan bolsitas diminutas llenas de aceites; 
al mirarlas al trasluz, tales bolsitas se ven 
como puntos translucidos (fig. 75). Ejemplo: 
"Zapatero". fig. 74 fig. 75 

Borde de la Hoja: El borde 0 margen de la hoja presenta mu
chas formas: 

Borde entero. No tiene hen
diduras, sino que es conti
nuo (fig. 76). 

Borde aserrado. Los dien
tes estan inclinados como 
sierra, dirigidos ha cia el 
apice. Cuando los dientes 
son finos 0 pequenos, se 
dice que el margen es 
serrulado 0 finamente ase
rrado (fig. 77). Ejemplo: 
"Bolaina blanca". 

Borde crenado. Los dientes 
son redondeados (fig. 78). 
Ejemplo: "Sabaleto". 

fig. 76 

Estipulas. En las hojas distinguimos otras 
partes. Las estipulas son proyecciones 
como escamitas, hojitas 0 espinitas, que na
cen en la base de las hojas (fig. 79). Ejem
plo: "Merecurillo hoja ancha". 
Ademas, algunas hojas compuestas pueden 
tener tambien estfpulas en el raquis, que re
ciben el nombre de estipelas. 

Las ghlndulas 0 nectarios son estructuras 
que secretan jugos, usualmente azucara
dos (fig. 80). Ejemplo: "Jarquilla". 

fig. 77 fig. 78 

fig. 79 
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FLORES: Se muestra tambit~n informacion sobre los caracteres basicos de estos organos 
que son de gran importancia para el reconocimiento de cada especie. 

Las flores pueden hallarse solitarias en cada 
axila de las hojas 0 agruparse en conjuntos, 
llamados inflorescencias. 
Las partes florales son facilmente visibles en 
flores de mediano a gran tamafio, pero cuan
do las flores son muy pequefias se necesita 
cortarlas para ver los organos con mas faci
lidad (fig. 81). 

fig. 82 

Jf~ s,,:' .k,./ 
':"':: 

-~ 

fig. 81 

Las partes principales de las flores son: (fig. 
82) el pedicelo (4) los sepalos que en con
junto forman el c,Hiz (3), los petalos que en 
conjunto forman la corola (2), los estambres 
que en conjunto forman el androceo u orga
no reproductor masculino (1), los carpelos 0 

el pistilo que en conjunto forman el gineceo 
u organo reproductor femenino (5). 

El pistilo puede estar formado por uno 0 va
rios carpelos y tiene las siguientes partes: 
ovario, estilo y estigma. Dentro del ovario 
estan alojados los ovulos 0 rudimentos 
seminales. 

Flores bisexuales 0 hermafroditas, cuando portan ambos sexos en la misma flor (fig. 82). 
Flores unisexuales cuando portan solo uno de los sexos, en otras palabras solo organos 
masculinos (fig. 83) 0 solo organos femeninos (fig. 84) 

fig. 83 fig. 84 
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As! mismo las especies con flores unisexuales pueden presentarse en: 

Arboles monoicos, son aquellos que presen
tan flores unisexuales masculinas y femeni
nas en el mismo arbol. 

Arboles dioicos, son aquellos que presentan 
las flores unisexuales masculinas en un ar
bol y femeninas en otro arbol. 

Las flores segun el tamafio pueden ser: 

Simetria floral. Las flores 
pueden ser divididas por 
un eje imaginario en solo 
dos mitades iguales: flores 
zigomorfas con simetria bi
lateral (fig. 85) 0 por varios 
ejes en varias porciones 
iguales: flores con simetria 
radial 0 aclinomorfas (fig. 
86). 

Flores diminutas, son aquellas que miden de 1 a 3 milimetros. 
Flores pequefias, son aquellas que miden de 4 a 10 mm de lon
gitud. 
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Fruto samara. Fruto provis
to de un ala membranosa 
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Fruto drupa. Fruto carnoso 
con una sola 0 semilla cu
bierta por una parte lefiosa 
o hueso del fruto (fig. 88). 
Ejemplo: "Fresno". 

fig. 88 
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Fruto baya. Fruto carnoso 
con varias semillas (fig. 89). 
Ejemplo: "Perillo". 

fig. 89 
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Fruto legumbre. Fruto relativamente seco, 
unicarpelar alargado, con varias semillas 
contenidas en una vaina que se abre por dos 
suturas. Al estrujarlos despiden olor a frijol 
(fig. 90). Ejemplo: "Jarquilla". 

fig. 90 

Fruto pixidio. Fruto seco que se abre por una 
apertura apical, la cual es cerrada por una 
estructura en forma de tapa (fig. 92). Ejem
plo: "Yesquero","Cachimbo blanco". 

fig. 92 

Fruto capsula. Fruto seco con mas de una 
hoja carpelar que se abre por varias valvas 0 

gajos (fig. 91). Ejemplo: "Cedro", "Utucuro". 

fig. 91 

Frutos compuestos. Hay frutos que se agru
pan formando una estructura compuesta, 
infrutescencia 0 sicono (fig.93). 
Ejemplo: "Bibosi", en el cuallos verdaderos 
frutos son las pequenas unidades contenidas 
dentro. 

fig. 93 

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION: Este encabezado provee informacion sobre la distribu
cion y las caracteristicas ambientales de las zonas donde la especie crece de modo natural. 
Constituye una referencia preliminar para saber donde se podria propagar la especie. 

Para algunas especies, existe informacion aproximada sobre voltimenes maderables repor
tados en los inventarios forestales bajo un nombre comtin dado en los diferentes paises de 
la Subregion Andina. Esta informacion se muestra considerando los siguientes rangos 
volumetricos: 
Cantidades maderables altas 
Cantidades maderables medias 
Cantidades maderables bajas 

= mas de 1 m3/ha. 
= de 0.4 a 1 m 3 /ha. 
= menos de 0.4 m 3 /ha. 

SILVICULTURA, Este subtftulo muestra informacion sobre las caracteristicas de propaga
cion de las especies. Se incluyen datos sobre las semillas, germinacion y plantacion, en ca so 
de ser conocidos 
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UTILIDAD: La fuente principal de los datos de los usos no tradicionales, medicinales 0 
artesanales fue tornado de las experiencias de los lugarenos y / 0 publicaciones. En este acapite 
se mencionan los usos de la especie, referentes a la madera u otros productos 0 potencialidades. 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA (Ilustracion): La informacion de la distribucion de las 
especies arboreas esta respaldada por las colecciones botanicas que permite una verifica
cion inequivoca de la identidad de las especies y por el analisis del levantamiento de 
inventarios forestales investigados. 

FOTOGRAFIAS Y DIBUJOS BOTANICOS: La ilustracion de las especies se realizo en 
base alas muestras botanicas colectadas en el campo; con fines de completar la informa
cion, algunos dibujos fueron tornados de la revision bibliografica. 

DESCRIPCION DE LA MADERA. Asimismo se mencionan por subtftulos toda la infor
macion descriptiva de la madera. 

CARACTERES ORGANOLEPTIC OS DE LA MADERA, aque-
110s perceptibles por los organos de los sentidos (fig. 94). 

COL OR: Se considera el color del tronco recien cortado y cuando 
la madera esta en condicion seca. Con la ayuda de la Tabla Munse11 
de Colores para Suelos, se describe el color diferenciado corres
pondiente a la capa externa 0 albura de la capa interna 0 duramen 
(fig.95). Albura (1) es la parte periferica del tronco que en el 
arbol contiene celulas vivas y materiales de reserva; duramen 
(2) es la parte del cilindro central constituida por las capas inter
nas delleno, en el arbol en crecimiento, dicha porcion no contiene 
celulas vivas y los materiales de reserva que en e11a existfan se 
han transformado en compuestos fenolicos, generalmente es de 
un color mas oscuro que la albura, se le denomina tambien cora
zon de la madera. 

OLOR: (fig. 96) En la identificacion de ciertas maderas es caracte
ristica util perceptible por el olfato. Es producida por efluvios de 
ciertas sustancias quimicas, tales coma resinas, aceites y gomas, 
que se encuentran infiltradas en la madera, las cuales al 
volatilizarse emanan olores caracteristicos. Cuando la madera esta 
en condicion seca se determinan los olores humedeciendola, por
que generalmente, cuando los arboles son recien talados presenta 
olores caracteristicos muy similares, los cuales se van volatilizando 
con el tiempo; se califica segun la graduacion de no distintivo 0 
distintivo, olores a veces fragantes, otras desagradables. 

SABOR: (fig, 97) Es la caracteristica que produce al sentido del 
gusto algunas sustancias contenidas en las celulas de la madera. 
En ciertas especies ayuda al reconocimiento de acuerdo alas sus
tancias quimicas que po see, puede ser distintivo 0 no distintivo. 
Debe emplearse con cierto cuidado pues algunos arboles contie
nen sustancias toxicas que pueden ocasionar alergias a la perso
na. 
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LUSTRE 0 BRILLO: Caracteristica tipica de algunos grupos 
de especies 0 algunas especies; producida por el reflejo que cau
san los elementos que conforman los radios cuando estos son 
expuestos a la luz. Observable en la seccion 0 corte radial de la 
madera en forma notoria en algunos casos. Se califica de bajo, 
mediano 0 moderado a elevado 0 intenso. 

GRANO: Caracteristica observable en la sec cion radial 0 

tangencial, producida por la disposicion que tienen los elemen
tos xilematicos longitudinales (vasos, fibras, traqueidas, 
pan§nquima, etc.), con respecto al eje longitudinal del tronco. 
Tiene importancia en el trabajo de la madera, as! como en el 
comportamiento fisico y mecanico de ella. Puede ser: recto, 
entrecruzado, oblicuo y ondulado. 

Grano recto. Cuando la direccion de los ele
mentos es sensiblemente paralela al eje del 
arbol (fig. 98). 

Grano oblicuo. Cuando la direccion de los 
elementos lefiosos forma angulos agudos con 
respecto al eje del arbol (fig. 99). 

fig. 98 fig. 99 
Grano entrecruzado. Cuando los elementos 
lefiosos se encuentran en direccion alterna u 
opuesta hacienda que la separacion de la 
mad era sea dificil (fig. 100). 

Grano ondulado. Cuando la direccion de los 
elementos lefiosos es ondeada u ondulada 
(fig. 101). 

fig. lOO fig. 101 

TEXTURA: Caracteristica dada por la distribucion, proporcion y 
tamafio relativo de los elementos lefiosos (poros, parenquima y fi
bras), tiene importancia en el acabado de la madera. Debe ser obser
vada con la ayuda de una lupa de 10 aumentos en la seccion trans
versal de la madera ,generalmente palpable en las secciones 
longitudinales; puede ser de tres tipos: gruesa, media y fina. 
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Textura gruesa. Elementos 
constitutivos grandes. Po
ros (1) con diametro 
tangencial de mas de 250 
micra Si parenquima abun
dante (2)i radios lefiosos (3) 
anchosi tejido fibroso (4) es
ca so (fig. 102). 

fig. 102 

Bandas paralelas. Se perci
be en la sec cion radial y es 
el efecto producido por 
alternancia de grupos de 
poros y fibras orientados en 
direccion levemente dife
rente (fig. 105). 

fig. 105 

Textura media. Elementos 
constitutivos medianos. Po
ros entre 150 y 250 micras de 
diametro tangenciali paren
quima regulari radios lefio
sos mediosi regular tejido 
fibroso. Termino medio entre 
las dos texturas (fig. 103). 

fig. 103 

Textura fina. Elementos 
constitutivos pequefios. Po
ros menores de 150 micras 
de diametro tangenciaIi 
parenquima escaSOi radios 
lefiosos finosi abundante te
jido fibroso (fig. 104). 

fig. 104 

VETEADO: Caracteristica producida por el disefio 0 figura de 
la veta que se origina en la superficie longitudinal pulida, debi
do a la disposicion de los elementos constitutivos dellefio, es
pecialmente los vas os, radios lefiosos, parenquima y los anillos 
de crecimiento, as! como tambien por el tamafio y la abundan
cia de ellos. 
El tipo de figura tambien depende de la seccion de corte, as! 
como del tipo de grano que pueda presentar una madera, exis
ten varios tipos: (fig. 105 al 109). 

Arcos superpuestos. Se per
cibe en la seccion tangenciali 
esta definido por los limites 
de "camadas" de crecimien
to. Se observa como una fi
gura de arcos dispuestos 
uno sobre el otro (fig. 106). 

fig. 106 
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Jaspeado. Se percibe en la 
secci6n radial y correspon
de al efecto visual de con
traste en brillo 0 color de los 
radios seccionados y alter
nados con zonas fibrosas. 
(fig.l07). 

fig. 107 
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Veteado no acentuado 0 suave. En algunas 
maderas, el veteado es poco visible 0 poco 
suceptible (fig. 108). 

Veteado acentuado y muy acentuado. Cuan
do los elementos constitutivos delleno son 
amplios bien definidos, 0 las diferencias de 
color en las distintas porciones del duramen 
son muy notables: bandas anchas paralelas, 
arcos superpuestos, jaspeado, reflejos platea
dos 0 dorados, satinados, veteado crespo 0 

rizado (corte tangencial 0 veteado caracte
ristico). Las especies con esta caracteristica 
son utilizadas en chapas decorativas (fig. 
109). 

fig. lOB 

fig·109 

DUREZA Y PESO: Se determina la dureza de una madera por 
su resistencia a la penetracion de otros objetos; en tal sentido 
hay maderas desde muy duras hasta muy blandas. El peso es
pecifico basico (P.E.B) se expresa como el peso de la madera al 
0% de humedad entre su volumen en condicion saturada. 
Los rangos para el peso segun la International Association of 
Wood Anatomists (lAW A) son: 

P.E.B. bajo (menor de 400 kg/m3) 
P.E.B. medio (400 a 750 kg/m3) 
P.E.B. alto (mayor a 750 kg/m3) 

Se han considerado rangos de menor amplitud a los propuestos 
por la IAWA a fin de tener mayor precision en la clasificacion 
del peso entre las especies. 

P.E.B bajo: las maderas con densidad baja, 
son muy blandas 0 muy livianas ; tienen 
buena flotabilidad (fig. 110). 
Pesan menos de 0.40 gr/cm3 0 400 kg/m3. 

fig. no 
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P.E.B medio: las maderas con caracteristicas 
intermedidas (fig. 111). Segun la IAWA (0.40-
0.75 gr/cm3 6 400-750 kg/m3). 

Madera blanda 0 liviana, pes a de 400 a 550 
kg/m3. 

Madera semidura 0 semipesada, pesa de 550 
a 750kg/m3

• 

fig. 111 

CARACTERES MACROSCOPICOS DE 
LA MADERA: La descripci6n macrosc6pica 
incluye ciertas caracteristicas de la madera 
observables a simple vista 0 con ayuda de 
una lupa de 10x (fig. 113) sobre la superficie 
de la madera previamente humedecida; se 
describen los caracteres de distribuci6n y ta
mafio de los elementos que conforman la 
madera, de acuerdo alas normas de la IAWA. 

fig. 113 

P.E.B. alto: las maderas con densidad alta son 
pesadas, usualmente duras y tienen baja 
flotabilidad (fig. 112). Segun IAWA (mayor 
de 0.75 gr/cm3 6 750 kg/m3

) 

Madera dura y pesada, pesa de 750 a 950 kg/ 
m3

• 

Madera muy dura y muy pesada, pesa ma
yor de 950 kg/m3• 

fig. 112 

ESTRUCTURA ANATOMICA DE LA 
MADERA. (fig.114) La estructura, el tama
fio y la forma de los tejidos son diferentes en 
casi todas las especies maderables y son de 
importancia en el proceso de identificaci6n 
de mad eras. Entre los elementos anat6mi
cos estructurales utiles podemos mencionar: 
poros/vasos (1) los cuales en la secci6n 
longitudinal se perciben como lineas 
vasculares (5), parenquima (2), radios (3)y 
fibras (4). 

1 
2 

fig. 114 

5 

Secci6n 0 Corte. (fig.115) Es la superficie que resultan al cortar 
una pieza de madera en diferentes pIanos. Este puede ser trans
versal (X) ,longitudinal radial (R) y longitudinal tangencial (T). 
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P.E.B medio: las maderas con caracteristicas 
intermedidas (fig. 111). Segun la IAWA (0.40-
0.75 gr/cm3 6 400-750 kg/m3). 

Madera blanda 0 liviana, pes a de 400 a 550 
kg/m3. 

Madera semidura 0 semipesada, pesa de 550 
a 750kg/m3

• 

fig. 111 

CARACTERES MACROSCOPICOS DE 
LA MADERA: La descripci6n macrosc6pica 
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fig. 113 
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fig. 112 

ESTRUCTURA ANATOMICA DE LA 
MADERA. (fig.114) La estructura, el tama
fio y la forma de los tejidos son diferentes en 
casi todas las especies maderables y son de 
importancia en el proceso de identificaci6n 
de mad eras. Entre los elementos anat6mi
cos estructurales utiles podemos mencionar: 
poros/vasos (1) los cuales en la secci6n 
longitudinal se perciben como lineas 
vasculares (5), parenquima (2), radios (3)y 
fibras (4). 

1 
2 

fig. 114 

5 

Secci6n 0 Corte. (fig.115) Es la superficie que resultan al cortar 
una pieza de madera en diferentes pIanos. Este puede ser trans
versal (X) ,longitudinal radial (R) y longitudinal tangencial (T). 

34 



Seccion transversal. (Corte X) Es el corte per
pendicular al eje longitudinal del tronco (fig. 
115). 

Seccion radial. (Corte R) Es el corte que 
se realiza paralelo a los radios y perpen
dicular a los anillos de crecimiento (fig. 
115). 

Seccion tangencial. (Corte T) Es el corte que 
se realiza tangente a los anillos de creci
miento y perpendicular a los radios (fig. 
115). 

ANILLOS DE CRECIMIENTO: Son cap as 
concentricas de crecimiento observables en 
la seccion transversal de la madera (fig.116). 
Son totalmente definidos en especies 
maderables que crecen en climas templados 
y poco marcados 0 a veces no diferenciados 
en especies tropicales. 

fig. 116 

T 

fig.11S 

Los anillos generalmente estan formados por 
zonas con elementos vasculares mas compac
tos (2) que contrastan con zonas en las que 
los elementos vasculares son mas amplios (1) 
(fig. 117). 

fig. 117 

POROS: Termino de conveniencia para la seccion transver
sal de un vaso 0 de una traqueida vascular, tomando el as
pecto de pequenos agujeros (fig. 118). Observables en la sec
cion transversal de la madera. Se describen los caracteres de 
distribucion y tamano de los poros, de acuerdo alas normas 
de la IAWA. 

fig·11B 

Poro solitario. Poro totalmente rodeado por 
elementos de otro tipo (fig. 119). 

fig. 119 
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Poro multiple. Grupo de dos 0 mas poras 
dispuestos compactamente y achatados a 10 
largo de sus lineas de contacto; tal disposi
cion los hace parecer como subdivisiones de 
un solo pora (fig. 120). 

El diametro de los poros es medido por con
vencion en la seccion transversal (fig.121), y 
se expresan de acuerdo a los siguientes ran
gos pramedios; las mediciones micrascopi
cas efectuadas se expresan dentra de los si
guientes rangos: 

2 

fig. 120 fig. 121 

Poros grandes (mayores de 200 micras), son facilmente obser
vables a simple vista. 
Poros medianos (de 100 a 200 micras), son medianamente 
obserbables generalmente se utiliza una lupa de 10 aumentos. 
Poros pequeiios (50 a 100 micras), son observables solamente 
con la lupa de 10 aumentos con cierta dificultad. 
Poros muy pequeiios (menores de 50 micras), diffcilmente ob
servables aun con la ayuda de una lupa de 10 aumentos. 

Numero de poros por mm2
• Un parametra util que expresa la 

densidad de poros es el numera de estos por mm2 (fig. 122). 
La cantidad de poros por unidad de area contabilizados 
micrascopicamente 0 con la ayuda de una lupa de 10 aumentos 
y la reglilla, se expresa tambien bajo los siguientes rangos: 
Muy numerosos (mas de 100 poras/mm2). Numerosos (de 40 a 
100 poras/ mm2). Moderadamente numerosos (20 a 40 poras/ mm2) 
Pocos (de 5 a 20 poras/mm2). Muy pocos (menos de 5 poras/ 
mm2). 

fig. 122 

Porosidad. Caracterfstica determinada por el tamaiio asf como 
la forma en que se encuentran distribuidos los poras dentro de 
los anillos de crecimiento. 

Porosidad difusa. Leiio en el cuallos poros 
son de tamaiio bastante uniforme y estos se 
encuentran uniformemente distribuidos en 
todo el anillo de crecimiento (fig. 123). 
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Porosidad circular. Lefio en el cuallos poros 
dellefio temprano son mas grandes que los 
dellefio tardio, formando una zona 0 anillo 
bien definido (fig. 124). 

Porosidad semicircular. Dado por la dismi
nucion gradual en el tamafio de los poros del 
inicio al final del periodo de crecimiento (fig. 
125). 

fig. 124 fig. 125 

Vasos. Son elementos de conduccion, constituidos por celulas 
articuladas y que forman una estructura tubular. En este texto 
usamos el termino poro como sinonimo de vaso. 

Lineas vasculares. Aberturas en el pIano longitudinal en forma 
de canaliculos 0 cavidades alargadas que aparecen como lineas 
interrumpidas mas 0 menos paralelas alas superficie 
longitudinal de la madera; estan conformada por los vasos. 

Inclusiones en los vasos. Son masas amorfas que se encuen
tran taponando parcial 0 totalmente los vasos, aunque tambien 
pueden presentarse en otros elementos de la madera. Afectan la 
preservacion y secado de las maderas. Entre estos tenemos: 

Tilosis 0 tilide. (T) Penetracion de una celu
la parenquimatosa axial 0 radial, que se in
troduce a la cavidad de un elemento vascular 
a traves de un par de punteaduras, obstru
yendo parcial 0 totalmente ellumen de este. 
Macroscopicamente toman un aspecto bri
llante en los poros 0 vasos (fig. 126). 

fig. 126 

Gomas 0 resinas. Material organico conformado por una gama 
de compuestos quimicos, generalmente de color rojo, aunque 
tambien pueden ser de color amarillo, marron a castafio. 

Latex. Exudacion lechosa generalmente de color blanco y a ve
ces amarillo. 

Silice. Compuesto inorganico, presente en algunas maderas y 
que afectan el filo de las herramientas de corte. 
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PARENQUIMA AXIAL 0 TEJIDO CLARO: Tejido por 10 general de color mas claro que el 
tejido fibroso, cuyas celulas son cortas de paredes delgadas y que tienen como funcion el 
almacenamiento, distribucion y segregacion de los carbohidratos as! como la produccion de 
ciertas sustancias organicas. Se encuentran orientadas a 10 largo del eje del arbo1. Observable 
en la seccion transversal de la madera a simple vista 0 con la ayuda de una lupa de 10 aumen
tos sobre la superficie humedecida. Su forma de agrupamiento en la seccion transversal es de 
importancia en el proceso de identificacion. Se encuentran los siguientes tipos de parenquima: 

Parenquima apotraqueal. Cuando las celulas de parenquima 
se encuentran en forma aislada de los poros, sin rodearlos. A su 
vez este se subdivide en: 

Apotraqueal difuso. Cuando las celulas in
dividuales de parenquima se encuentran en 
forma dispersa sin contacto alguno con los 
poros (fig. 127). 

fig. 127 

Apotraqueal difuso eri agregados. Cuando las celulas de parenquima 
tienden a juntarse sin llegar a cruzar radios adyacentes. 

Parenquima en bandas. Cuando las celulas de 
parenquima, como su nombre 10 indica, forma 
bandas. Asu vez este se subdivide en (fig.128): 

fig. 128 

Bandas finas 0 lineas delgadas. Cuando las celulas de 
parenquima forman bandas muy delgadas, pudiendo estar con
tinuas 0 irregulares. 

Bandas anchas. Cuando las celulas de parenquima forma ban
das anchas, de un espesor mas 0 menos uniforme. 

Reticulado. Disefio semejante a una red que forman en la sec
cion transversallos radios y las bandas 0 lfneas regularmente 
espaciadas de parenquima longitudinal, cuando estas y los ra
dios son aproximadamente del mismo ancho y cuando el espa
cio entre unos y otros es casi igua1. 

Escaleriforme. Disefio semejante a una escalera que forman en 
la seccion transversal el parenquima y 10s radios, siendo las ban
das de parenquima mas angostas que 10s radios. 
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Marginal. Bandas de parenquima que tien
den a ubicarse en el limite de los anillos 0 

camadas de crecimiento (fig. 129). 

fig. 129 

Parenquima paratraqueal. Cuando las celulas de parenquima 
se encuentran radeando parcial 0 en su totalidad a los poras 0 

vasos. A su vez se subdivide en: 

Paratraqueal aliforme de extension lineal. 
Cuando las ceIulas de parenquima radean 
totalmente a los poras con alas finas y largas 
(fig. 130). 

fig. 130 

Paratraqueal aliforme confluente. 
Parenquima en donde se observan que las 
alas 0 extensiones se alargan tocando va
rios poras (2 63 poras) y generalmente for
ma hileras irregulares tangenciales 0 

diagonales (fig. 132). 

fig. 132 
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Paratraqueal aliforme de extension 
romboidal. Cuando las celulas de 
parenquima radean totalmente a los poras 
con extensiones laterales cortas 0 alas anchas, 
formando una estructura en forma de rambo 
(fig. 131). 

fig. 131 

Paratraqueal vasicentrico. Cuando las celu
las de parenquima radean totalmente a los 
poras; de forma circular 0 mas 0 menos ova
lado. El numera de celulas que radea a los 
poras puede ser de una 0 mas hileras de ce
lulas (fig. 133). 

fig. 133 
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RADIOS 0 LINEAS HORIZONTALES: Constituido por tejido parenquimatoso, se orien
tan en forma perpendicular al eje del arbol semejantes a una cinta. Se observa en la secci6n 
transversal a simple vista 0 con la ayuda de una lupa de 10 aumentos. La altura se observa 
a simple vista en la secci6n radial de la madera, y con una lupa, en la secci6n tangencial, 
conforma jaspes caracteristicos que facilitan el reconocimiento. 

Ancho del radio. Se refiere al espesor de los 
radios (1), macrosc6picamente perceptible en 
el corte transversal (fig. 134). 

Radios anchos. Estos son facilmente visibles 
a simple vista (3), compuesto por mas de 5 
celulas de ancho. (fig. 135). 

fig. 134 

Radios medianos. Son ligeramente visibles 
(2), compuesto de 3 a 5 celulas de ancho (fig. 
135). 

Radios finos. Para observarlos se requiere 
de lupa de lax, (1) compuesto de 1 a 2 celu
las de ancho (fig. 135). 

2. 3 

fig. 135 fig. 136 

Ntimero de Radios por milimetro lineal. En la secci6n trans
versal puede contarse el numero de radios en un milimetro li
neal (fig. 136). Se expresa en los rangos: 

Radios numerosos. mas de 12 radios/mm lineal. 

Radios moderadamente numerosos. de 4 a 12 radios / mm lineal. 

Radios escasos. menos de 4 radios/mm lineal. 

Radios estratificados. Cuando los radios lenosos se encuentran dispuestos en series hori
zontales, dando lugar a lineas de estratificaci6n. Se observa en la secci6n tangencial. 

Radio uniseriado. Radio de una celula de ancho, se puede observar microsc6picamente en 
la secci6n tangencial. 
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Radio multiseriado. Radio de dos 0 mas celula de ancho, segun 
se pueda observar microscopicamente 0 con la ayuda de una 
lupa de 10 aumentos en la secci6n tangencial. 

FIBRA. Se denomina as! a toda celula larga 
y delgada delleno, 0 la corteza interna, que 
no sea un vasa 0 una celula de parenquima; 
cum pIe la funci6n de sosten del cuerpo le
noso. Se observa al microscopio (fig. 137). 

fig. 137 

MEDICION MACROSCOPICA DE POROS Y RADIOS En la secci6n transversal de una 
madera utilizando la escala transparente* (que se proporciona con este Manual) se puede 
medir el tamano y numero de poros y radios (fig. 138). 
*(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH. 1960. Identification of 
hardwoods. A lens key. 2 ed. For. Prod. Res. Lond., Bull. no. 25: 58-59). 

fig. 138 

FOTOGRAFIAS DE MAD ERAS: La ilustraci6n de las maderas de cada especie, se realiz6 
en base alas muestras maderables colectadas en el campo. Se expone la secci6n transversal 
de la rodaja 0 disco; de las muestras de xiloteca (lOx15x2 cm), se expone la secci6n 0 corte 
transversal (con 10 aumentos), la tangencial y la radial (sin aumentos). 
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ESPECIES FORESTALES IDENTIFICADAS DE 
LA SUBREGION ANDINA 

NOMBRECOMUN 

"Ajunao" 
"Almendrillo" 
"Amarillo" 
"Bibosi" 
"Cacha" 
"Coquino" 
"Cuchi" 
"Curupau" 
"Gabun" / "Cuangare" 
"Jarquilla" 
"Jichituriqui" 
"Laurel menta" 
"Morado" 
"Nui" 
"Puy" / "Tajibo" 
"Tachore" / "Lanchan" 
"Tarara colorada" 
"Trompillo" 
"Ubos" 
"Yesquero negro" 

ESPECIES FOREST ALES DE BOLIVIA 

NOMBRE CIENTIFICO 

Pterogyne nitens 
Dipteryx odorata 
Aspidosperma cylindrocarpon 
Ficus insipida 
Aspidosperma quebracho-blanco 
Pouteria nemorosa 
Astronium urundeuva 
Anadenanthera colubrina 
Otoba parvifolia 
Macrosamanea pedicellaris 
Aspidosperma pyrifolium 
Ocotea costulata 
Machaerium scleroxylon 
Pseudolmedia laevis 
Tabebuia impetiginosa 
Poulsenia armata 
Platymiscium fragans 
Guarea guidonia 
Spondias mombin 
Cariniana estrellensis 

FAMILIA 

Fabaceae-Caes. 
Fabaceae-Papil. 
Apocynaceae 
Moraceae 
Apocynaceae 
Sapotaceae 
Anarcardiaceae 
Fabaceae-Mim. 
Myristicaceae 
Fabaceae-Mim. 
Apocynaceae 
Lauraceae 
Fabaceae-Papil. 
Moraceae 
Bignoniaceae 
Moraceae 
Fabaceae-Papil. 
Meliaceae 
Anacardiaceae 
Lecythidaceae 

NOTA: En las especies que aparecen con dos nombres comunes, la primera de ellas corres
ponde al nombre comun seleccionado para el Manual y el segundo, corresponde al nombre 
comun de la misma especie que ha sido estudiada ademas por otro pais de la Subregi6n 
Andina en el presente Proyecto. 
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NOMBRE COMUN 

"AlgarrobiIlo" 
"Algarrobo" 
"Anime" 
"AreniIlo" 
"Chingale" 
"Copachi" 
"Dormilon" 
"Fresno" 
"Laurel" 
"Laurel amariIlo" 
"Leche perra" 
"Marfil" 
"Nato" 
"Nazareno" 
"Nogal cafetero" 
"Peine mono" 
"PeriIlo" 
"Sabaleto" 
"Sajo" 
"Sapan" 
"Sota amariIla" 
"Sota negra" 
"Turmo" 

NOMBRE COMUN 

"Bateacaspi" 
"Buca" 
"Canelo amariIlo" 
"Cedro" 
"Chalde" 
"Coco" 
"Copal" 
"Cuero de sapo" 
"Gabun" / "Cuangare" 
"Guadaripo" 
"Guarango" 
"Manzano Colorado" 
"Mascarey" 
"Mecha" 
"Mindal" 
"Pachaco" 
"Pechiche" 
"Sapotejin" 
"Tamburo" 
"Yuyun" / "Guayabon" 

ESPECIES FORESTALES DE COLOMBIA 

NOMBRE CIENTIFICO 

Uribea tamarindoides 
Hymenaea oblongifolia 
Protium aracouchini 
Dendrobangia boliviana 
Jacaranda copaia 
Tetrorchidium ochroleucum 
Vochysia ferruginea 
Tapirira guianensis 
PIeurothyrium bracteatum 
Ocotea veraguensis 
Brosimum guianense 
Licania hebantha 
Mora oleifera 
Peltogyne panicuIata spp. panicuIata 
Cordia alliodora 
Apeiba membranacea 
Couma macrocarpa 
Couratari guianensis 
Campnosperma panamensis 
CIathrotropis brachypetaIa 
ViroIa sebifera 
Virola fIexuosa 
Aptandra tubicina 

ESPECIES FORESTALES DEL ECUADOR 

NOMBRE CIENTIFICO 

CabraIea canjerana ssp. canjerana 
Sterculia colombiana 
Ocotea javitensis 
Cedrela odorata 
Guarea cartaguenya 
Virola duckei 
Dacryodes olivifera 
Gyranthera micrantha 
Otoba parvifolia 
Nectandra guadaripo 
Parkia multijuga 
Guarea kunthiana 
Hyeronima aIchorneoides 
Chimarrhis glabriflora 
Simira cordifolia 
Schizo labium parahybum 
Vitex cymosa 
Sterculia apeibophylla 
Vochysia cf. Ieguiana 
TerminaIia oblonga 
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FAMILIA 

Fabaceae-Papil. 
Fabaceae-Caes. 
Burseraceae 
Icacinaceae 
Bignoniaceae 
Euphorbiaceae 
Vochysiaceae 
Anacardiaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Moraceae 
Chrysobalanaceae 
Fabaceae-Caes. 
Fabaceae-Caes. 
Boraginaceae 
Tiliaceae 
Apocynaceae 
Lecythidaceae 
Anacardiaceae 
Fabaceae-Papil. 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Olacaceae 

FAMILIA 

Meliaceae 
Sterculiaceae 
Lauraceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Myristicaceae 
Burseraceae 
Bombacaceae 
Myristicaceae 
Lauraceae 
Fabaceae-Mim. 
Meliaceae 
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Rubiaceae 
Fabaceae-Caes. 
Verbenaceae 
Sterculiaceae 
Vochysiaceae 
Combretaceae 
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FAMILIA 

Fabaceae-Papil. 
Fabaceae-Caes. 
Burseraceae 
Icacinaceae 
Bignoniaceae 
Euphorbiaceae 
Vochysiaceae 
Anacardiaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Moraceae 
Chrysobalanaceae 
Fabaceae-Caes. 
Fabaceae-Caes. 
Boraginaceae 
Tiliaceae 
Apocynaceae 
Lecythidaceae 
Anacardiaceae 
Fabaceae-Papil. 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Olacaceae 

FAMILIA 

Meliaceae 
Sterculiaceae 
Lauraceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Myristicaceae 
Burseraceae 
Bombacaceae 
Myristicaceae 
Lauraceae 
Fabaceae-Mim. 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Fabaceae-Caes. 
Verbenaceae 
Sterculiaceae 
Vochysiaceae 
Combretaceae 



NOMBRE COMUN 

"Aguano masha" 
"Aguano pashaco" 
"Ana caspi" 
"Bolaina blanca" 
"Brea caspi" 
"Cachimbo blanco" 
"Cedrillo" 
"Copal carafia" 
"Higuerilla negra" 
"Huamanchilca" 
"Leche caspi" 
"Machimango blanco" 
"Mari mari" 
"Moena negra" 
"Oje renaco" 
"Palo asufre" 
"Paujilruro blanco" 
"Sapote" 
"Shihuahuaco" 
'Tachore" / "Lanchan" 
"Utucuro" 

ESPECIES FORESTALES DEL PERU 

NOMBRE CIENTIFICO 

Machaerium inundatum 
Macrolobium acaciaefolium 
Apuleia leiocarpa 
Guazuma crinita 
Caraipa jaramilloi 
Cariniana decandra 
Vochysia vismiifolia 
Dacryodes kukachkana 
Micrandra spruceana 
Gordonia fruticosa 
Brosimum utile ssp. ovatifolium 
Eschweilera juruensis 
Vatairea guianensis 
Diospyros guianensis 
Ficus schultesii 
Calophyllum brasiliense 
Pterygota amazonica 
Matisia cOl'data 
Dipteryx micrantha 
Poulsenia armata 
Septotheca tessmannii 

ESPECIES FORESTALES DE VENEZUELA 

NOMBRE COMUN 

"Aceite cabimo" 
"Anime rosado" 
"Apamate" 
"Baraman" 
"Camoruco" 
"Charo amarillo" 
"Chup6n" 
"Congrio" 
"Corobore" 
"Dividive" 
"Merecurillo hoja ancha" 
"Mijao" 
"Mora de guayana" 
"Pardillo negro" 
"Perhuetalno" 
"Purguo" 
"Puy" / "Tajibo" 
"Sangre drago" 
"Yuyun" / "Guayab6n" 
"Zapatero" 

NOMBRE CIENTIFICO 

Copaifera officinalis 
Protium crenatum 
Tabebuia rosea 
Catostemma commune 
Sterculia apetala 
Brosimum alicastrum ssp. bolivarense 
Pouteria reticulata 
Diplotropis purpurea 
Hymenaea courbaril 
Enterolobium schomburgkii 
Parinari rodolphii 
Anacardium excelsum 
Mora gonggrijpii 
Cordia thaisiana 
Mouriri barinensis 
Manilkara bidentata ssp. bidentata 
Tabebuia impetiginosa 
Pterocarpus acapulcensis 
Terminalia oblonga 
Peltogyne paniculata ssp. pubescens 
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FAMILIA 
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FAMILIA 
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ESPECIE: Copaitera officinalis L. 

FAMILIA: Fabaceae-Caesalpinioideae 

SINONIMIA: Copaifera jacquini Desf.; 
Copaiba officina lis Adans.; Copaiva officinalis 
Jacq. 

NOMBRES COMUNES: Venezuela: aceite, 
aceite cabimo, cabima, cabimbo, currucay, 
maramo, palo de aceitillo, palo de aceite. 
Colombia: copaiba. Ecuador: copaiba. Peru: 
copaiba 

NOMBRE COMERCIAL INTERNACIO
NAL: Copaiba 

ARBOL: Alcanza 30 m de alto y 60 cm de 
diametro. Aletones ausentes. Copa de color 
verde oscuro, brillante. 

CORTEZA: Superficie del tronco de color 
amarillo oliva a castafio grisaceo, de apa
riencia lisa con aristas horizon tales con des
prendimiento papeloso. Corteza viva de co
lor amarillo. 

ROJAS: Compuestas paripinnadas, alter
nas, de 7 a 18 cm de longitud, con estfpulas; 
cada hoja tiene de 4 a 6 fo11olos alternos, con 
puntos translucidos, de color verde oscuro, 
brillantes por la cara superior, y verde da
ro, mate, por la cara inferior; solo el nervio 
central es pronunciado por la cara inferior. 
Ramitas jovenes lampifias, con lenticelas. 

FLORES: Pequefias, de color blanquecino, arre
gladas en manojos de 7 a 13 cm de longitud. 

FRUTO: Casi globoso, un poco alargado, de 
unos 2 cm de diametro. Po see pulpa adheri
da a la semilla. 
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D Distribucion Geografica 
• Zona de coleccion de la especie 

ECOLOGIA Y DISTRIBUCION: Se distri
buye en Centro y Suramerica; tambien en al
gunas islas del Caribe, coma Martinica, Ja
maica, Trinidad y Tobago. En Venezuela en 
los Estados de Barinas y Bolivar. Crece en 
regiones semiaridas y calidas. 

SILVICULTURA: Numero aproximado de 
semillas por kg: 970. Numero aproximado 
de plantas a obtener por kg. de semilla: de 
155 a 640. Capacidad germinativa: del 16% 
a166%. Tratamientos Pregerminativos reco
mendados: agua a 60 °C, hasta alcanzar la 
temperatura ambiente; agua natural de 24 a 
48 horas; acido sulrurico dell % al 10% por 
perfodos de tiempo entre 10 y 30 segundos; 
escarificacion, (raspado de las semillas). 
Metodos de siembra al golpe, al golpe en el 
surco, 0 directamente en bolsas. Metodos de 
recoleccion: del suelo, porque el fruto es 
dehiscente y la semilla es pesada. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

ABORTIVA (0): Con desarrollo incompleto 
o detenido 
ACORAZONADA: Que tiene forma de 
corazon. 
ACUMEN: Prolongacion estrechci en el 
extremo de una lamina. 
ACRESCENTE: Organo que continua 
creciendo despues de forma do, por Ej. los 
sepalos persistentes en los frutos de 
Polygonaceae. 
ADAXIAL: Con relacion a un eje, se aplica 
al organo mas proximo a el, por ejemplo, el 
haz de la hoja. 
ADNATO (A): Organos diferentes 0 partes de 
organos diferentes unidos integralmente. 
AGREGADO: Fruto compuesto desa
rrollado de "arios pistilos libres de una flor 
apocarpica. 
AGRIETADO: Tipo de corteza con surcos 
longitudinales. 
AGUDO: Terminado en punta corta. 
ALA: Tipo de petalo existente en flores 
Papilionadas. 
ALADO (A): Con margenes expandidos 
como alas. 
ALBURA: Parte viva de la madera, 
inmediatamente debajo de la corteza; esta 
constituida de canales que llevan la savia 
bruta desde las rakes hasta las hojas. 
ALETONES: Rakes tablares. 
ALETONES EMPINADOS: Aquellos en los 
cuales la altura del aleton essensiblemente 
mayor que el ancho. 
ALETONES EQUILATEROS: Aquellos en 
los cuales la altura y el ancho del aleton son 
sensiblemente iguales. 
ALETONES POCO DESARROLLADOS: 
Aquellos en los que la altura del aleton es 
1.5 veces (0 menor) que el diametro del 
tronco en el sitio donde terminan los 
aletones. 

ALETONES BIEN DESARROLLADOS: 
Aquellos en los que las medidas de la altura 
del aleton son 4 veces superiores a las del 
diametro del tronco, donde terminan los 
aletones. 
ALETONES MEDIANAMENTE DESA
RROLLADOS: Es el ca so intermedio entre 
los dos anteriores. 
ALIFORME CONFLUENTE: Parenquima 
aliforme coalescente que forma band as 
irregulares tangenciales 0 diagonales. 
ALTERNO: Dkese de las hojas dispuestas 
de a uno en cada nudo del tallo. 
ALUVIAL: Se refiere a 10 que esta junto a 
los dos 0 quebradas. 
ANASTOMASADO (A): Nervios 0 tejidos 
que se unen entre si. 
ANDROCEO: Parte masculina de la flor, 
conformada por los estambres. 
ANGULOSO: Lomo de un organo que tiene 
angulos. Ramitas cuadrangulares. 
ANILLO DE CRECIMIENTO: Incremento 
de mad era formado en un periodo de 
crecimiento del tronco. 
ANTERA: Parte del estambre; organo con 
una 0 varias cavidades en cuyo interior esta 
el polen. 
ANTESIS: El momento de abrirse la flor; 
floracion. 
ANULAR: En forma de anillo. 
AOVADA: Sinonimo de ovado. 
APARASOLADO: Dicese de la ramificacion 
disp,uesta a manera de parasol. 
APENDICE: Parte saliente, accesoria de un 
organo. 
APICAL: Provisto de una punta aguda 0 

apiculado. 
APICE:, Extremo 0 punta de un organo. 
APOCARPICO: Con los carpelos no unidos 
entre si (libres). 
APOTRAQUEAL: Parenquima no asociado 
a los poros 0 vasos. 
AQUENIO: ,fruto indehiscente, seco y con 
una sola semilla. 
ARCOS SUPERPUESTOS: Se percibe en la 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
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secci6n tangencial; esta definido por los 
limites de los anillos de crecimiento. Se 
observa como una figura de arcos dispuestos 
uno sobre el otro. 
ARILO: Tejido generalmente carnoso que 
recubre la semilla y se origina a partir del 
funiculo. 
ARISTADO: Que termina en una punta 
prolongada y recta (arista). 
ARQUEADO (A): Curvado a manera de 
arco. 
ASERRADO (A): Borde con dientes 
orienta,do hacia el apice. 
ASIMETRICO (A): Inequilatero. 
ASTRINGENTE: Laxante. Sustancia que 
provoca contracci6n de tejidos organicos. 
ATENUADO: Estrechado. 
AURICULA: Apendice foliaceo, general
mente pequeno, situado en el peciolo 0 en 
la base de la lamina foliar, tiene la forma de 
una oreja. 
AXILAR: Organo que nace en una axila de 
una hoja. 

B 
BAMBAS: Sin6nimo de aletones. 
BASE: Lo opuesto al apice de un 6rgano 0 

elemento, con 10 cual se une al otro - Base 
del fruto. 
BASIFIJA: Que se fija por la base, se dice de 
las anteras que se unen por la base al fila
mento. 
BAYA: Fruto carnoso con pericarpo sucu
lento y semillas sumergidas en la pulpa. 
BIFOLIOLADA (0): Hoja compuesta con 
dos foliolos. 
BIFOLIADO (A): Con dos laminas. 
BIFURCADO: Arbol que tiene mas de un 
tronco. 
BILOBADA: Que presenta dos l6bulos. 
BIPINNADO (A): Dos veces pinnada. 
BISERIADO: Radio conformado por dos 

celulas de ancho segun se puede observar 
en la secci6n tangencial. 
BISEXUAL: Con dos sexos. 
BORDE DE LA HOJA: El margen u orilla 
de una hoja. 
BRACTEA: Hoja transformada y usualmen
te pequena a menudo se encuentra cerca de 
la flor. 
BRACTEOLA: Pequena bractea que apare
ce en el pedicelo de las flores, en una 
inflorescencia compuesta. 
BROQUIDODROMA: Nervadura foliar en 
la cual los nervios secundarios antes de 
alcanzar el margen de la hoja se arquean y 
enlazan entre si. 

c • 
CABEZUELA: Inflorescencia formada por 
flores sesiles, sin6nimo de capitulo. 
CADUCIFOLIA: Planta que pierde el 
conjunto de su follaje durante un periodo 
determinado. 
CADUCO (A): Organo 0 elemento poco 
d~rable, que se desprende tempranamente. 
CALIZ: Verticilo externa de las flores; se 
compone de sepalos, que son hojuelas gene
ralmente verdes y de consistencia herbacea. 
CAMBIUM: Capa de celulas que producen 
el crecimiento diametral de un arbol y estan 
dispuestas entre elliber (corteza) y la madera 
(xilema). 
CAMPANULADO (A): Organo en forma de 
campana. 
CAPITADO: En forma de cabeza. 
cApSULA: Fruto seco y dehiscente, con 
numerosas semillas. 
CAPULLO: Yema floral avanzada a punto 
de abrirse. 
CARINA: Linea en alto relieve 0 

sobresaliente. 
CARPELO: Cada una de las hojas ovuliferas 
que forman el gineceo. 
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CARTAcEO (A): De textura papinkea 0 de 
pergamino, frecuentemente de color 
diferente al verde. 
CARTILAGINOSO: Endurecido pero 
flexible, que presenta la consistencia de un 
cartilago. 
CAULINAR: Se refiere alorgano (hoja, flor 
o fruto) que nace en el tronco. 
CAULIFLORO (A): Con inflorescencias 0 

flores individuales sobre el tronco y la ramas 
gr~esas. 

CELULA LLENA: Es el proceso por el cual 
se introduce el preservante en la pared 
celular y en los lumenes 0 vacios. 
CIATIO: Inflorescencia de la familia 
Euphorbiaceae constituida por un 
involucro en forma de copa en cuyo interior 
se encuentran varias flores masculinas redu
cidas en un solo estambre y una sola flor fe
menina, todas sin perianto. 
CILIADO (A): Provisto de pelitos cortos y 
rigidos como las cilias. 
CIMA: Inflorescencia de crecimiento defi
nido cuyos ejes principal y secundarios ter
minan en una flor. 
CIMOSAS: Termino general que se refiere 
a inflorescencias de crecimiento definido, 
como cimas, tirsos, etc. 
CLAVIFORME: En forma de clavo, ensan
chado gradualmente hacia el apice que es 
redondeado. 
COLUMELA: Tabique central de algunos 
frutos capsulares. 
COMPRIMIDO (A): Aplastado lateralmente. 
CONFLUENTE: Parenquima en forma de 
bandas irregulares, tangenciales 0 

diagonales. 
CONI CO: Con aspecto de cono. 
CONNADO (A): Organos de la misma se
rie (sepalos, petalos, etc.) unidos integramen
te para formar una sola estructura. 
CONSPICUO: Organo 0 estructura clara
mente visible 0 notoria. 
CONTORTO (A): Prefoliacion imbricada en 
que cada peialo 0 sepalo cubre a la 

inmediata y queda cubierta por la precedente 
en una forma espiralada. 
CONVOLUTO (A): Hoja u organo que se 
enrolla longitudinalmente y forma un 
tubo. 
COPA: Parte del arbol constituida por las 
ramas y el follaje. 
CORCHOSO (A): Sinonimo de suberoso; 
que tiene apariencia de corcho 0 es de su 
naturaleza. 
CORD ADO (A): Con dos lobulos redondea
dos en forma de corazon, dividido por un 
seno mas 0 menos profundo. 
CORIACEO (A): Que es grueso y tienela 
consistencia del cuero. 
CORIMBO: Inflorescencia racemosa en la 
cuallos pedunculos florales son de distinto 
tamano, llegando todas las flores a la misma 
altura. 
COROLA: Parte de la flor compuesta de 
hojitas modificadas llamadas petalos que 
protegen los organ os reproductores y son 
generalmente de colores atractivos. 
CORTEZA: Tejido por el exterior del 
cambium vascular en los tallos lenosos. 
CORTEZA MUERTA: La cap a que se 
observa a simple vista en el tronco del arbol; 
10 mismo que ritidoma. Capa superficial del 
tronco. 
CORTEZA VIVA: La cap a que existe entre 
la corteza muerta y la albura; puede a su vez 
presentar I" 2, 3 0 mas capas diferentes. 
COTILEDON: Se dice de cada una de las 
primeras hojas desarrolladas por el 
embrion de la planta; sirve de reserva 
nutritiva. 
CRENADO (A): Con dientes redondeados. 
CRENULADO (A): El diminutivo de 
crenado. 
CUADRANGULAR: Relativo alas ramitas 
o tallos observados con 4 lad os. 
CUNEADO: De figura de cuna 0 parecido. 
CUNEIFORME: En forma de cuna. 
CUPULA: Organo cupular derivado del 
perianto que rodea el fruto en Lauraceae. 
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CUPULADO: Provisto de cupula. 

DECIDUO (A): Que cae al termino de una 
temporada de crecimiento (caducifo-lio). 
DECURRENTE: Se refiere a la hoja cuya 
lamina se prolonga hacia abajo y rodea al 
pedolo 0 a la rama en que se inserta. 
DEHISCENTE: Se dice de los organos, 
anteras 0 frutos, que se abren a su madurez. 
DENTADO (A): Con dientes perpendicula
res al nervio medio. 
DENTICULADO (A): Diminutivo de 
dentado. 
DECUSADO (A): Organos opuestos, 
situados en cruz con respecto a los del vert! 
cilo siguiente., 
DEFOLIACION: Perdida de las hojas 0 de 
la corteza mediante cualquier fenomeno 
fisiologico 0 patologico. 
DENSIDAD: Es la relacion entre la masa 
por unidad de madera, incluyendo espa
cios vacios, para un nivel determinado de 
humedad. 
DIALIPETALA: Con los petalos separados. 
D.A.P.: Diametro de un tronco a la altura 
del pecho 0 sobre las rakes tablares. 
DIDIMO (A): Flores con dos pares iguales 
de estambres; generalmente un par mas cor
to que el otro. 
DICOTILEDONAS: Se dice de las plantas 
angiospermas con dos cotiledones en la 
semilla. 
DICOTOMICO (A): Organo que se bifur
ca 0 divide en dos; sus bifurcaciones nue
vamente se dividen en dos y asi sucesiva
mente, como en la nervadura de los hele
chos. 
DIFUSO: Esparcido 0 desparramado poco 
visible, Tenue. 
DIOICO (A): Plantas con flores unisexuales 
y con las masculinas y femeninas en 
diferentes individuos. 
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DISCO: Se refiere a un organo nectarifero 
de la flor entre los estambres y el ovario 
(intraestaminal) 0 entre los estambres y el 
perianto (extra-estaminal). 
DISTICO (A): Se refiere a organos (hojas) 
dispuestos en dos series en el mismo pIano 
a 10 largo del eje. 
DORSIFIJA: Antera adherida por el dorso 
al filamento estaminal. 
DRENAJE: Forma en la cual se evacua el 
agua en exceso en un suelo. 
DURAMEN: Parte central del tronco. 
DUREZA: Resistencia que ofrece un cuer
po a la introduccion 0 su incision por parte 
de otro cuerpo. 
DRUPA: Fruto monospermo y carnoso, con 
endocarpo endurecido a modo de hueso. 
DRUPACEO: Que parece drupa, a menudo 
con 2 varias semillas con hueso. 

EBANISTERIA: Arte de construir muebles. 
ELEMENTOS VASCULARES: Son elemen
tos de conduccion, constituidos por celulas 
articuladas y que forman una estructura 
tubular. En este texto usamos el termino poro 
como sinonimo de vaso. 
ELIPSOIDE: En forma de elipse, mas largo 
que ancho, y con mayor diametro en el pun
to media de la estructura. 
ELIPTICO: Con figura de la elipse. 
EMARGINADO (A): Que tiene una 
escotadura en el apice. 
ENDEMICO: Propio de un area geografica 
restringida. 
ENDOCARPO: Capa interna del pericarpo 
que limita con la cavidad ovular. 
ENDOSPERMA: Tejido nutritivo de la semilla. 
ENTERO: El borde de una hoja liso, sin dien
tes ni lobulos. 
ENVES: La superficie de la cara inferior 0 

abaxial de la lamina de la hoja. 
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articuladas y que forman una estructura 
tubular. En este texto usamos el termino poro 
como sinonimo de vaso. 
ELIPSOIDE: En forma de elipse, mas largo 
que ancho, y con mayor diametro en el pun
to media de la estructura. 
ELIPTICO: Con figura de la elipse. 
EMARGINADO (A): Que tiene una 
escotadura en el apice. 
ENDEMICO: Propio de un area geografica 
restringida. 
ENDOCARPO: Capa interna del pericarpo 
que limita con la cavidad ovular. 
ENDOSPERMA: Tejido nutritivo de la semilla. 
ENTERO: El borde de una hoja liso, sin dien
tes ni lobulos. 
ENVES: La superficie de la cara inferior 0 

abaxial de la lamina de la hoja. 



EPIGEO: Tipo de germinacion en la cuallos 
cotiledones no afloran fuera de tierra. 
EPIPETALOS: Estambres 0 estaminodios 
que estan insertos sobre la corola. 
ESCAMOSA: Que se presenta en forma de 
escama. 
ESPATULADO (A): En forma de espatula. 
ESPECIMEN: Muestra botanica cualquiera 
como la corteza, rama, hoja, flor, fruto, etc. 
ESPIGA: Inflorescencia indefinida, con las 
flores sesiles sobre un eje prolongado. 
ESPOLON: Prolongacion hacia atras 0 ha
cia abajo del caliz 0 de la corola. 
ESTAMBRE: Organo masculino de la flor, 
normalmente compuesto de filamento, 
conectivo y antera; el conjunto de los estam
bres es denominado el androeceo. 
ESTAMINODIO: Vestigio esteril de un es
tambre, algunas veces modificado en for
ma de nectario 0 de petalo. 
ESTANDARTE: Tipo de petalo propio en 
las flores Papilionadas. 
ESTIGMA: Parte del gineceo situado al api
ce, del estilo, generalmente papiloso, en la 
cual germina el polen. 
ESTILO: Parte del gineceo, generalmente 
alargado que une el estigma con el ovario. 
ESTIPELA: Apendice pequeno que se halla 
en la base de los foHolos. 
ESTIPITADO: Provisto de estipite, pediculo 
o ginoforo. 
ESTIPULAS: Apendices de las hojas, gene
ralmente dos que se forman a cada lado de 
la base foliar. 
ESTRATIFICACION: Accion de colocar las 
semillas en condiciones de humedad y 
temperatura adecuados para levantar la 
dormancia. 
ESTRIADO (A): Con rayas longitudinales. 
EUCAMPTODROMA: Nervacion en la cual 
los nervios laterales disminuyen de tamano 
cerca del margen, donde se interconectan por 
medio de nervios pequenos sin la forma cion 
de arcos conspicuos. 
EXERTO (A): Que sobresale a la corola. 

EXFOLIABLE: Que se desprende en varias 
hojas 0 laminas (como las hojas de un libro). 
EXOCARPO: Cascara del fruto. 
EXUDADO: Sustancias diferentes al agua 
que brotan fisiologica 0 pat?logicamente ~e 
algunas partes; puede ser latex, goma, reSI
na, savia 0 mucilago. 

E ill 

FALANGE: En los androceos poliadelfos, 
grupo de estambres concrescentes. 
FALCADO (A): Tipo de hoja con forma de 
hoz 0 punta de lanza curvada. 
FAMILIA: Categoria taxonomica integrada 
por generos muy semejantes; en latin termi
na generalmente en aceae ejemplo Solanaceae. 
FASCICULADO (A): Inflorescencia en cima 
muy cont~aida.· _ 
FERRUGINEO: De color castano puro con 
ligero tinte rojo, con aspecto de oxido. 
FILAMENTO: Parte del estambre, un 
pedicelo que sostiene la antera. 
FILIFORME: De forma prolongada y larga. 
FISTULOSO: Generalmente una estructu
ra ciHndrica hueca en el medio, aplicado al 
tallo, pedicelo, etc. 
FISURADO (A): Corteza con surcos y cos
tillas longitudinales. 
FOLIACEO: Con aspecto 0 naturaleza de hoja. 
FOLICULO: Fruto dehiscente de un carpelo 
que se abre por un solo lado. . . 
FOLIOLO: Hojuela, segmento foltar artIcu
lar de primer orden en una hoja compuesta. 
FOLIOLULO: Division secundaria de la 
hoja corripuesta. Hojuela, segmento foliar 
articular de segundo orden. 
FOLLAJE: Conjunto de hojas de los arboles 
y otras plantas. 
FRUTO: Ovario fecundado y maduro, cuyos 
ovulos originan la semilla. 
FUSIFORME: Organo en forma de huso. 
FUSTE: Tronco. 
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GAMOPETALA: Corola con petalos solda
dos entre sf. 
GAMOSEPALA: Caliz con sepalos sold a
dos entre sf. 
GL~BRO (A): Sin ninglin tipo de indumento. 
GLANDULA: Pequefia estructura secretora, 
generalmente circular. 
GLAUCO (A): Organo con capa superficial 
de cera, normalmente dandole un aspecto 
verde-azul. 
GLOBOSO: Significa igual que redondea
do 0 esferoidal - Ej. Fruto de mamey. 
GOMA ARABIGA: Sustancia muscilaginosa 
de plantas del genero Acacia. Se usa para pegar. 
GRANO: Es el arreglo, direcci6n, aparien
cia y calidad de las fibras y elementos lefio
sos en una tabla. 

-
HAZ: Superficie de la cara superior de la la
mina de la hoja. 
HELICOIDE: Con forma de Mlice. 
HERMAFRODITA: FIor que tiene los dos sexos. 
HIRSUTO (A): Cubierto por pelos largos, 
m~s 0 menos tiesos y erectos. 
HISPIDO (A): Organo 0 estructuta cubier
ta por pelos muy tiesos y asperos al tacto. 
HOJAS: Organos pIanos en los cuales ge
neralmente ocurre la fotosintesis; se presen
tan en diferentes posiciones, tamafios, 
coloraciones, formas, etc. 

I 
IMBRICADO: Organos laminares muy 
pr6ximos, con margenes sobrepuestos. 

IMPARIPINNADA: Hoja pinada que ter
mina en un solo foliolo. 
INCONSPICUO (A): Organo 0 conjunto de 
6rganos poco aparentes. 
INDUMENTO: Conjunto de pelos, glandu
las 0 escamas que recubre la superficie de 
los diversos 6rganos de la planta. 
INFLORESCENCIA: Conjunto de flores. 
INFRUTESCENCIA: Conjunto de frutos. 
INFUNDIBULIFORME: Corola en forma 
deembudo. 
INSERTO: Que no asoma respecto a los ele
mentos que los rodean. 
INTERPECIOLAR: Dicese estipulas situa
das entre la base del peciolo y el tallo. 

I. , 
JASPEADO: Disefio que se observa en la 
secci6n radial y corresponde al efecto visual 
de contraste en brillo 0 color de los radios 
seccionados y alternados con zonas fibrosas. 

I., 
LACINIADO: Dividido en lacinias, 0 en seg
mentos profundos, angostos y de apice agu
d~ de cualquier 6rgano foliaceo. 
LAMINA: La parte plana y expandida de la 
hoja. 
LANCEOLADO (A): Organo alargado, an
gosto, que termina como la punta de una 
lanza. 
LAPACHOL: Extractivo presente en los va
sos de algunas especies del genero 
Tabebuia. 
LATESCENTE: Planta u 6rgano vegetal que 
contiene latex. 
LATEX: Exudado por 10 general de color 
blanco, de consistencia lechosa y pegajosa. 
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LATlcIFERO (A): Estructura de la planta 
que contiene latex. 
LEGUMBRE: Vaina de las leguminosas; fru
tas secas que se abren 0 no 10 hacen en la 
magurez; vaina larga y de diferentes formas. 
LENOSO (A): De la consistencia 0 de la na
turaleza de la lena (lignificado). 
LENTICELA: Abertura formanda una pro
tuberancia visible en la superficie 0 epider
mis de las plantas lenosas, utilizadas por la 
planta para el intercambio gaseoso. 
LEPIDOTO: Cubierto de escamas peltadas. 
LIGNIFICADO (A): Se refiere a tejidos lenosos. 
LIMBO: Lamina de la hoja 0 foliolo. 
qNEAR: Muy alargado y estrecho. 
LINEAS VASCULARES: Aberturas en el 
pIano longitudinal en forma de canaliculos 
o cavidades alargadas que aparecen como 
lineas interrumpidas mas 0 menos paralelas 
alas superficie longitudinal de la mad era; 
estan conformada por los poros. 
LISO: Entero sin senos ni resaltos. 
LOBADO (A): Con dos 0 mas lobulos. 
LOBULO: Termino utilizado para referirse 
a los segmentos de una hoja 0 las partes 
apicales de un caliz gamosepalo 0 de una 
corola gamopeta. 
LOCULICIDAS: Dehiscencia de una cap
sula por medio de lineas situadas sobre los 
l6~ulos, ver septacidas para el contraste. 
LOCULO: Cavidad de un 6rgano, general
mente de un fruto. 

MADERA BLANDA: Pes a de 400 a: 550 kg/ 
m 3

• 

MADERA DURA: Pesa de 750 a 950 kg/ 
m3• 

MADERA MUY BLANDA: Pesa menos de 
400 kg/m3 
MADERA MUY DURA: Pes a mas de 950 
kg/m3 

MADERA SEMIDURA: Pesa de 550 a 750 
kg/m3. , 
MEMBRANACEO: Delgado y semi
transparente, como una membrana fina. 
MESOCARPO: La capa media del 
pericarpo, normalmente la parte carnosa de 
bayas 0 drupas. 
MONADELFO: Estambres unidos por los 
filamentos, formando un solo conjunto 
(ver diadelfo). 
MONOICO: Plantas con flores unisexuales, 
con las flores masculinas y femeninas en el 
mismo individuo. 
MONOSPERMA: Que tiene una sola semilla. 
MUCILAGINOSO (A): Gelatinoso 0 pega
joso, especialmente al mojarse. 
MUCRONADO (A): Culaquier 6rgano que 
remata de manera abrupta en una punta cor 
ta 0 mucr6n. 
MULTISERIADOS: Radios con dos 0 mas 
celulas de ancho segun son vistos en la cara 
tangencial. 

NECTARIO: Organo glandular que produce 
nectar y que se encuentra en la flor 0 £Uera de ella. 
NERVADURA: Termino usado para todos 
los nervios de una hoja (0 petalo) en su 
conjunto. 
NUDO: Parte del tallo a veces ensanchada 
donde se originan las hojas, en cuya axila es
tan las yemas vegetativas. 
NUDOSO: Que lleva nudos pronunciados. 

O.IA 
OBLONGO: Dfcese de las hojas alargadas, 
pero con un ancho uniforme en toda su lon
gitud. 
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OBOVADO (A): De forma ovada, pero con 
la parte ensanchada en el apice. 
OBTUSO (A): Apice de una lamina que for
ma un angulo terminal mayor de 90 grados. 
OLEAGINOSO (A): Carnoso y rico en acei
te. 
OPERCULO: Orificio del fruto tipo pixidio 
por donde salen las semillas. 
OPUESTAS: Dicese de las hojasqueseencuen
tran de dos en dos en cada nudo, es decir una al 
£rente de la otra. 
ORBICULAR: Circular, redondeado. 
OVADO: En forma de huevo, con la base 
mas amplia que el apice. 
OVARIO: Parte abultada del pistilo, en cuyo 
interior se producen ovulos. 
OVOIDE: De forma de huevo. 
OVULO: Precursor de la semilla que se for
ma en el ovario y que contiene la oosfera y 
celulas anexas. 

E...iM 11_ 

PANlcULA: Inflorescencia ramificada de 
tipo racemoso, en la que las ramitas van de
creciendo de la base al apice, por 10 que toma 
aspecto piramidal. 
PAPILIONADO: Flor caracterlstica de al
gunas leguminosas, conformada por varios 
elemen~os tipicos. 
PAPIRACEO (A): Que tiene la consistencia 
delpapel. 
PARATRAQUEAL: Parenquima asociado a 
los poros 0 vasos. 
PARIPINADA: Hoja pinnada que remata 
en ury. par de folfolos. 
PECIOLO: Sos ten de la lamina de una hoja 
o el eje principal de una hoja compuesta si
tuado por debajo de los folfolos. 
PECIOLULO: Sosten del folfolo en una hoja 
compuesta. 
PEDICELO: Sosten de la una flor en una 
inflorescencia compuesta. 

PEDUNCULO: Sosten de una flor solita
ria 0 una inflorescencia entera. 
PELTADA: Hoja con pedolo que se inser
ta a cierta distancia del borde de la parte 
basal de la hoja, como en Cecropia 
(Moraceae). 
PENDULO (A): Organo que cuelga de un 
eje. 
PENNINERVADAS: Sinonimo de pinna
tinervada. 
PERIANTO: Envolturas de las partes re
productoras de la flor; puede 0 no estar dividi
do en dos verticilos distintos (caliz y corola). 
PERSISTENTE: Organo que permanece 
siry. caer, durante mucho tiempo. 
PETALO: Cada una de las piezas que for
man la corola. 
PILOSO (A): Cubierto de pelos cortos, fi
nos y laxos. 
PINNATINERVADA: Con los nervios se
cundarios laterales con origen en un solo 
nervio principal, en forma de pluma. 
PINNA: Cada uno de los folfolos de una 
hoja compuesta 0 de la primera division 
(i.e. raquis y foliolos) en una hoja bipinada. 
PIXIDIO: Capsula con dehiscencia por me
dio de una apert}ua circular apical. 
PLACENTACION: Disposicion de los 
ovulos sobre la placenta (basal, apical, 
axilar, parietal 0 libre-centraD. 
POLEN: Elemento fecundante 0 masculino; 
se encuentran en las anteras de los estambres. 
POLIGAMO: Portando flores unisexuales 
y bisexuales en la misma planta. 
POROS: Termino de conveniencia para de
nominar la seccion de un vasa 0 de una 
traqueida vasc~.llar. 
PREFOLIACION: Manera como se dispo
ne cada hoja en la yema. Hay varios tipos 
de prefoliacion. 
PUBERULENTO (A): Con pelos simples 
muy cortos; diminutamente pubescentes. 
PUBE?CENTE: Cubierto de pelo. 
PULVINULO: Apice 0 base ensanchada de 
un pedolo 0 peciolulo. 
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creciendo de la base al apice, por 10 que toma 
aspecto piramidal. 
PAPILIONADO: Flor caracterlstica de al
gunas leguminosas, conformada por varios 
elemen~os tipicos. 
PAPIRACEO (A): Que tiene la consistencia 
delpapel. 
PARATRAQUEAL: Parenquima asociado a 
los poros 0 vasos. 
PARIPINADA: Hoja pinnada que remata 
en ury. par de folfolos. 
PECIOLO: Sos ten de la lamina de una hoja 
o el eje principal de una hoja compuesta si
tuado por debajo de los folfolos. 
PECIOLULO: Sosten del folfolo en una hoja 
compuesta. 
PEDICELO: Sosten de la una flor en una 
inflorescencia compuesta. 

PEDUNCULO: Sosten de una flor solita
ria 0 una inflorescencia entera. 
PELTADA: Hoja con pedolo que se inser
ta a cierta distancia del borde de la parte 
basal de la hoja, como en Cecropia 
(Moraceae). 
PENDULO (A): Organo que cuelga de un 
eje. 
PENNINERVADAS: Sinonimo de pinna
tinervada. 
PERIANTO: Envolturas de las partes re
productoras de la flor; puede 0 no estar dividi
do en dos verticilos distintos (caliz y corola). 
PERSISTENTE: Organo que permanece 
siry. caer, durante mucho tiempo. 
PETALO: Cada una de las piezas que for
man la corola. 
PILOSO (A): Cubierto de pelos cortos, fi
nos y laxos. 
PINNATINERVADA: Con los nervios se
cundarios laterales con origen en un solo 
nervio principal, en forma de pluma. 
PINNA: Cada uno de los folfolos de una 
hoja compuesta 0 de la primera division 
(i.e. raquis y foliolos) en una hoja bipinada. 
PIXIDIO: Capsula con dehiscencia por me
dio de una apert}ua circular apical. 
PLACENTACION: Disposicion de los 
ovulos sobre la placenta (basal, apical, 
axilar, parietal 0 libre-centraD. 
POLEN: Elemento fecundante 0 masculino; 
se encuentran en las anteras de los estambres. 
POLIGAMO: Portando flores unisexuales 
y bisexuales en la misma planta. 
POROS: Termino de conveniencia para de
nominar la seccion de un vasa 0 de una 
traqueida vasc~.llar. 
PREFOLIACION: Manera como se dispo
ne cada hoja en la yema. Hay varios tipos 
de prefoliacion. 
PUBERULENTO (A): Con pelos simples 
muy cortos; diminutamente pubescentes. 
PUBE?CENTE: Cubierto de pelo. 
PULVINULO: Apice 0 base ensanchada de 
un pedolo 0 peciolulo. 
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Q 
QUILLA: Petalo con forma de un barco. Ti
pieo de algunas leguminosas. 
QUINCUNCIAL: Prefloracion con cinco 
unidades (sepalos 0 petalos): dos exteriores, 
dos interiores y una con el margen de un lado 
sobre un integrante interno y el margen del 
otro lado cubierto por el de un integrante 
exterior. 

R 
RACEMOSO (A): Termino general para una 
inflorescencia con crecimiento indefinido, 
como racimo, pankula, corimbo, etc. 
RACIMO: Inflorescencia indefinida con un 
solo eje central y flores pediceladas. 
RADIO: Es el agregado de celulas semejan
tes a una cinta cuyo origen se debe a la zona 
de crecimiento del arbol en inmediaciones 
de la corteza y se extiende radialmente has
ta la medula 0 zona central del tronco y rama. 
RAMAS: Tallos secundarios 0 terciarios. 
RAMIFICACION: Manera como se divide 
una arbol, hoja, estipula, nervadura 0 

inflorescencia; la ramificiaci6n de un arbol 
puede ser: monop6dica, simp6dica y 
dieot6miea. 
RAQUIS:,Nervio media de la hoja. 
RECEPT ACULO: Parte ensanchada del 
pedunculo sobre el que se insertan el pe
rianto y los 6rganos sexuales; tambien el re
ceptaculo del capitulo en las compuestas. 
REFLEXOS: Organos 0 partes de estos, que 
se hallan dirigidos hacia abajo. 
REMANENTE: Residual. 
RESINA: Producto de secreci6n vegetal con 
propiedades mas 0 menos definidas. 
RETICULADO (A): Semejante a una 
redecilla, de escaso relieve. 

RETUSO: Se dice de los 6rganos laminares, 
hojas, petalos, de apice truncado y ligera
mente escotado, a veces con un apkulo en el 
centro. 
REVOLUTO: Hoja que se encorva por sus 
bordes sobre el enves 0 cara externa de la 
misma. 
RITIDOMA: Es 10 mismo que la corteza 
muerta del arbol, observada a simple vista. 
RUGOSO (A): Con pliegues 0 arrugas, 
irregulares. 

SAMARA: Fruto seco, indehiscente, alado 
y con una sola semilla. 
SARCOTESTA: Cubierta seminal externa 
y carnosa. 
SA VIA: Jugo contenido en la planta, y sobre 
todo el que en las plantas vasculares circula 
por sus ,elementos conductores. 
SECCION TANGENCIAL: Es el corte que 
se realiza tangente a los anillos de 
crecimie,nto y perpendicular a los radios. 
SEC CION RADIAL: Es el corte que se 
realiza tangente a los anillos de creci
miento y perpendicular a los radios. 
SECCION LONGITUDINAL: Es el corte 
perpendicular al eje longitudinal del 
tronco. 
SEMILLA: Embri6n en estado de vida la
tente 0 amortiguada, acompafiada 0 no de 
tejido nutricio y protegido por el 
ep,isperma. 
SEPALO: Cada una de las piezas que 
forman el caliz. 
SEPTADO: Dividido por separaciones 
internas en celdas. 
SEPTO: Lamina que divide la cavidad del 
fruto 0 de ovario. 
SERICEO (A): Indumento de pelo fino, 
generalmente corto que tiene brillo como 
de seda. 
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SESIL: Cualquier organo que carece de pie 
o soporte. 
SICONO: Inflorescenia 0 infrutescencia 
altamente modificada del genero Ficus 
(Moraceae) que esta compuesto de un 
receptaculo hueco, en el cual existen las 
flores y frutos; un ejemplo de un fruto 
multiple. 
SILICUA: Fruto simple, seco, prolongado, 
formado por dos 0 mas carpelos, con 
dehiscencia a 10 largo de dos suturas, 
dejando en medio el replo. 
SIMPODIAL: Ramificacion caracterizada 
por la ausencia de un eje principal ver 
monopodia 1 para un contraste. 
SIMPODICO: Ramificacion lateral que no 
forma division dicotomica ni monopodica. 
SUB ER: Tejido secundario de funcion 
protectora. 
SUBESPECIE: Categoria 0 division inferior 
a la especie. 
SUCULENTO: Organo acuoso, carnoso -
Tallos de las Cactaceas. 
SULCADO (A): Con depresiones largas 0 

canales. 

• 
TABIQUES: Tratandose de frutos, el tabique 
propiamente dicho es de naturaleza 
carpelar, sinonimo de septo. 
TANINO: Compuesto presente en la corteza 
y frutos de muchas plantas; se emplea para 
curtir pieles, para preparar tintas, en 
fo!ografia, industria alimentaria, etc. 
TEPALO: Unidad 0 miembro de un perianto 
no diferenciado en petalos y sepalos. 
TERETE: Tallo redondo, cilindrico 0 rollizo. 
TILIDE: Excrecencia proveniente de 
una celula parenquimatosa que se 
introduce a la cavidad 0 lumen de un 
vasa por intermedio de las punteaduras 
de este. 

TIRSO: Inflorescencia simple 0 com
puesta, de tipo definido, indefinido 0 

mix to, apinada como un estrobilo y por 
10- tanto en forma ovoide. 
TOMENTOSO: Con pelos cortos, sua
ves y muy, densos. 
TRANSLUCIDO (A): Que permite el 
paso de la luz. 
TRAQUEIDA: Celula xilematica no per
forada, que presenta punteaduras 
areoladas. 
TRICOMA: Prominencia que consiste so
lamente de tejidos epidermicos, a menu
do en forma de pelo. 
TRISERIADOS: Radios constituidos por 
tres capas de celulas en su ancho. 
TRUNCADO (A): Que remata en un bor
de transversal, como si se hubiera cortado. 
TURBINADO (A): Conico, con una con
traccion hacia la punta. 
TRONCO: Tallo 0 fuste. 
TUTOR: Cana, vara 0 mad era que se uti
liza para man ten er una planta erguida 
(tambien se dice rodrigon). 

IT 
UMBELA: Inflorescencia indefinida cuyas 
flores estan sostenidas por pedunculos de 
la misma longitud, que nacen de un mis
mo punto del eje. 
UNGUICULADO (A): Pro vis to de una. 
UNISEXUAL: Flor con solo sexo, mas
culino 0 femenino. 
URCEOLADO (A): Forma de on a, apli
cado a la corola, cciliz y talamo. 

IDll • 

VALVA: Segmento de un fruto despues de 
la dehiscencia. 
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VASO: Serie axial de celulas que se han em
palmado para formar una estructura 
articulada tubiforme de longitud indetermi
nada. 
VELLOSA: Con pelos suaves entre finos y 
asperos. 
VERRUGOSO (A): Se aplica a los organos 
en cuya superficie se presentan prominen
cias a modo de verrugas. 
VERSATIL: Antera dorsificada con el fila
mento unido a la antera en un solo punto y, 
entonces, mas 0 menos libre para moverse. 
VERTICILADO: Cuando, en un nudo, hay 
3 0 mas elementos formando corona, como 
ramas verticiladas. 
VETEADO: Dibujo 0 marca en la superficie 
de la madera trabajada, debido a variacion 
de tamano, forma, disposicion y composicion 
de las celulas. 
VILOSO (A): Con tricomas largos y suaves, 
curvados pero no afelpados. 

YEMA: Puntos a partir de los cuales se de
sarrollan las hojas y ramas (yemas foliares) 
y las flores (yemas flodles). 

ZIGOMORFO (A): Se dice de un organo 
que tiene simetria bilateral. 
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GLOSARIO ILusTRADo 

Copa globosa 
"Yesquero Negro" Cariniana estrellensis 

Copa irregular 
"Cuero de Sapo" Gyranthera micrantha 
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Copa oval 
"Puy" Tabebuia impetiginosa 

Ramificaci6n verticilada 
"Sota negra" Virola flexuosa 
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GLOSARIO hUSTRADO 

Copa muy ramificada 
"Apamate" Tabebuia rosea 

Copa Semi-aparasolada 
"Mora" Mora gonggrijpii 
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Copa con pocas ram as verticales 
"Chingale" Jacaranda copaia 

Copa con ramas verticiladas 
"Nogal cafetero" Cordia alliodora 
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Troneo 0 fuste recto y cilindrico 
"Chingale" Jacaranda copaia 

Troneo 0 fuste aeanalado 
"Morado" Machaerium scleroxylon 
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GLOSARIO hUSTRADO 

Troza del troneo cilindrieo 
"Charo amarillo" Brosimum alicastrum 

ssp. bolivarense 

Troza del troneo aeanalado 
"Morado" Machaerium scleroxylon 
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GLOSARIO hUSTRADO 

Aletones bien desarrollados 
"Chupon" Pouteria reticulata 

Aletones medianamente desarrollados 
"Nazareno" Peltogyne paniculata ssp. 

paniculata 
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Aletones equilateros 
"Pachaco" Schizolobium parahybum 

Aletones empinados 
"Guayabon" Terminalia oblonga 
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Aletones pequefios muy poco desarrollados 
"Sapan" Clathrotropis brachypetala 

Corteza externa agrietada en placas alargadas 
"Mecha" Chimarrhis glabriflora 
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GLOSARIO hUSTRADO 

Aletones extendidos 
"Shihuahuaco" Diptenjx micrantha 

Corteza externa finamente agrietada 
"Perillo" Couma macrocarpa 
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GLOSARIO lLuSTRADO 

Corteza externa marcadamente fisurada 
"Amarillo" Aspidosperma cylindrocarpon 

Corteza agrietada en placas equidimensionales 
"Cacha" Aspidosperma quebracho-blanco 

474 

Corteza externa finamente fisurada 
"Sota amarilla" Virola sebifera 

Corteza externa lisa rojiza muy lenticelada 
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Ritidoma corhl.ceo en placas alargadas 
"Aguano pashaco" Macrolobium acaciaefolium 

Ritidoma coriaceo a lenoso en placas largas 
"Aguano masha" Machaerium inundatum 
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GLOSARIO hUSTRADO 

Ritidoma cartaceo en placas irregulares 
"Guayab6n" Terminalia oblonga 

Ritidoma cartaceo en placas pequenas y cuadran
gulares "Aceite cabimo" Copaifera officina lis 
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GLOSARIO lLuSTRADO 

Corteza externa muy lenticelada 
"Algarrobo" Hymenaea oblongifolia 

Corteza externa con aristas e hileras lenticelares 
"Guarango" Parkia multijuga 
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Corteza externa con numerosas aristas semicirculares 
"Mascarey" Hyeronima alchomeoides 

Corteza externa con lenticelas pequenas 
"Mascarey" Hyeronima alchomeoides 
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Corteza interna laminar 
"Nogal cafetero" Cordia alliodora 

Corteza interna arenosa y exudado efervescente 
"Arenillo" Dendrobangia boliviana 
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GLOSARIO hUSTRADO 

Corteza interna fibrosa 
"Sabaleto" Couratari guianensis 
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GLOSARIO hUSTRADO 

Corteza interna exuda resina rojiza 
"Morado" Machaerium scleroxylon 

Corteza interna con latex blanco acuoso 
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Corteza intern a con latex blanco pegajoso 
"Perillo" Couma macrocarpa 

Cortezaintemarojiza con resina dulce 
"AIgarrobo" Hymenaea oblongifolia 
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Corteza intern a con secreci6n densa cremosa 
"Baraman" Catostemma commune 

Corteza interna con secreci6n gomosa cristalina 
"Corobore" Hymenaea courbaril 
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Hojas simples y verticil ad as 
"Perillo" Couma macrocarpa 

Hojas simples alternas y disticas 
"Sota negra" Virola flexuosa 
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"Sangre drago" Pterocarpus acapulcensis 

Hojas alternas y agrupadas al extremo de la ramita 
"Sapotejin" Sterculia apeibophylla 
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Estfpula terminal 
"Bibosi" Ficus insipida 

Hojas compuestas paripinnadas 
"Mora de guayana" Mora gonggrijpii 
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"Puy" Tabebuia impetiginosa 

Follolos glaucos por el enves 
"Sangre drago" Pterocarpus acapulcensis 
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Hojas con borde aserrado 
"Bolaina blanca" Guazuma crinita 

Inflorescencia paniculas terminales 
"Cedro" Cedrela odorata 
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Inflorescencia paniculas terminales 
"Chingale" Jacaranda copaia 

Inflorescencia cauliflora 
"Sapote" Matisia cordata 
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Flores actinomorfas 
"Pardillo negro" Cordia thaisiana 

Flores con estambres exsertos 
"Utucuro" Septhoteca tessmannii 
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Flores zigomorfas 
"Puy" Tabebuia impetiginosa 

Fruto legumbre 
"Corobore" Hymenaea courbaril 
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Fruto pixidio 
"Yesquero negro" Cariniana estrellensis 

Fruto capsula 
"Manzano colorado" Guarea kunthiana 
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Fruto samara alada 
"Ajunau" Pterogyne nitens 

Fruto drupa 
"Almendrillo" Dipteryx odorata 
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Fruto silicua 
"Chingale" Jacaranda copaia 

Infrutescencia sic ono 
"Bibosi" Ficus insipida 
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Infrutescencia sicono en ramita 
"Bibosi " Ficus insipida 

Fruto folfculo compuesto 
"Camoruco" Sterculia apetala 
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Fruto legumbre alada 
"Sangre drago" Pterocarpus acapulcensis 

Troza: corteza, albura, duramen y me duI a 
"Algarrobo" Hymenaea oblongifolia 
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Fruto baya 
"Perhuetamo" Mouriri barinensis 

Troza: corte transversal, tangencial y radial 
"Corobore" Hymenaea courbaril 
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GLOSARIO hUSTRADO 

Tronco recien cortado, el color amarillo intenso 
entre albura y duramen no diferenciado 

"Moena negra" Diospyros guianensis 

Color bien diferenciado entre albura y duramen 
"Nazareno" Peltogtjne paniculata 

Tronco rech~n cortado el color marron poco 
diferenciado entre albura y duramen 

"Guarango" Parkia multijuga 

Transicion abrupta de coior entre albura y duramel 
"Pechiche" Vitex cimosa 
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Troneo recien eortado con transici6n gradual de 
eolor entre albura y duramen 

"Palo asufre" CalophyUum brasiliense 

Troneo recien eortado e1 eolor bien diferenciado 
entre albura y duramen 

"Mascarey" Hyeronima alchorneoides 
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Troneo seeD al aire con transici6n gradual de 
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"Mora de guayana" Mora gonggrijpii 

Troneo recien eortado eI eoIor entre albura y 
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