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PRÓLOGO

Hace algunos años botánicos jóvenes estudian la flora del Perú, con el propósito de 
documentar progresivamente las plantas registradas durante sus estudios. El primer 
autor de este manuscrito, trabaja desde el 2006 en los bosques estacionalmente secos 
del valle del Marañón y ha realizado parcelas permanentes, inventarios botánicos 
rápidos y durante sus estudios de doctorado realizó la colección del leño de los árboles 
usando método no destructivo, procedimiento escasamente utilizado en el Perú 
(acá tratado con detalle). Del esfuerzo de estos trabajos de campo, el autor compiló 
información, realizó las descripciones de los árboles y de la estructura anatómica del 
leño de los árboles, que está documentado en esta obra.

En este tiempo, los trabajos florísticos, catálogos o guías de campo que se usan 
para la identificación de las plantas, solo incluye dibujos o fotografías de las ramas 
terminales y de otras estructuras de los árboles. Lo propio ha sucedido con los artículos 
o libros de anatomía de la madera, allí están las descripciones y material fotográfico del 
leño y de los cortes histológicos. Existe un divorcio entre la Dendrología y la Anatomía 
de la madera, disciplinas que hace unos 20 años atrás eran complementarias y se 
ofrecía como una sola, bajo el soporte de la Dendrología. Desafortunadamente una 
de ellas se potenció. Trabajos publicados donde existió participación multidisciplinaria 
(Dendrología y Anatomía de la madera) se vio en el Manual de identificación de 
especies forestales de la subregión andina, publicado en 1996, documento muy 
importante y útil para las actividades de gestión forestal. En este libro nuevamente se 
fusionan en un mismo documento: Dendrología y Anatomía de la Maderal. Impulsado 
fuertemente por el segundo autor de este trabajo científico. 

Este manual se destaca por ofrecer información de la caraterización anatómica 
de varias especies de árboles pobremente conocidos y endémicos (10 especies), que 
merecen especial interés. El manual, también ayudará en los trabajos de identificación 
de los árboles en pie durante inventarios forestales o cuando los árboles fueron talados, 
y se ven como leña, postes o madera aserrada. Así mismo, se espera que este manual 
sea una fuente de consulta permanente para los estudiantes de ciencias forestales, 
biólogos y profesionales vinculados a las actividades de manejo y conservación de los 
recursos forestales.
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INTRODUCCIÓN

El bosque estacionalmente seco (BES) es un bioma de amplia y fragmentada 
distribución, que ocurre desde México hasta Argentina y el Caribe (Pennington et al 
2000, Linares-Palomino et al., 2011). Es uno de los bosques más amenazados en el 
mundo, con menos del 10% remanentes de su extensión original en muchos países 
(Miles et al. 2006). Murphy y Lugo (1986) y Gentry (1995) definen a los BES como 
áreas que presentan un dosel cerrado, que difieren de las sabanas, por ser más 
abiertas y ricos en pastizales. En la mayoría de los casos, la precipitación es menor 
de 1800 mm por año con una marcada estacionalidad de 3-6 meses donde pueden 
recibir menos de 100 mm por mes (Murphy y Lugo 1986, Sanchez-Azofeifa 2005).

Los estudios de la diversidad florística (alfa y beta diversidad) indican que el nivel 
de diversidad alfa es promedio en contraste con los bosques húmedos (Gentry 1995, 
Phillips & Miller 2002, Killen et al. 1998). Sin embargo, los BES presentan niveles 
sorprendentemente altos de endemismos (Trejo y Dirzo 2002, Linares-Palomino et al., 
2011; Marcelo-Peña et al. 2016). Además, la rotación de especies (beta diversidad) es alta 
en la escala local, regional y continental (Linares-Palomino et al., 2011, DRYFLOR 2016). 

En los BES del valle del Marañón, ubicados en el norte del Perú, se registraron 440 
especies leñosas, con 143 (33%) especies endémicas. Los datos muestran que el valle 
del Marañón es una de las mejores muestras representativas de los BES del Perú, con 
78% de los géneros que ocurren en los BES del Perú están presentes en el valle del 
Marañón. Así mismo, los estudios indican que la zona presenta una gran variación 
en el conjunto de especies dominantes al interior del valle, donde varias especies 
endémicas locales son muy abundantes, en contraste con las BES de los países vecinos 
donde dominan las especies de amplia distribución. Los BES del Marañón tienen 
una rara combinación de especies de plantas representativas a nivel nacional, pero 
únicas a nivel global (Marcelo-Peña et al. 2016). Sin embargo, la zona está seriamente 
amenazada por la agricultura, la ganadería, la fragmentación del bosque con fines 
urbanísticos, y fuerte presión por material combustible (Marcelo-Peña et al. 2016). Así 
mismo, los BES en Perú han sido residencia de antiguas civilizaciones y su interacción 
con poblaciones tiene larga historia (Hocquenghem 1998). Desafortunadamente, la 
información ecológica y silvicultural que sirve para la gestión y conservación de los 
elementos florísticos de estos bosques, sigue siendo escaso.
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En los BES de Perú los esfuerzos han sido principalmente orientados a los 
estudios de la flora leñosa. Los estudios de caracterización del leño de los árboles 
de especies tropicales son escasos y, en su mayoría, se abordaron sólo para las 
especies maderables (JUNAC 1981, Mainieri et al. 1983, Detienne & Jacquet 1983, 
IAWA 1989, Acevedo & Kikata 1994, INIA & OIMT 1996). La principal contribución 
al conocimiento de la anatomía de las maderas del Perú fue hecha por la “Junta 
del Acuerdo de Cartagena” (1981) comprendiendo, en este trabajo, la descripción 
general y anatómica de la madera de 105 especies. Otros trabajos con un número 
menor de especies elaboradas por diversos autores como Begazo y Arostegui (1985), 
Arostegui y Valderrama (1986); (1996), Valderrama et al. (1997), Chavesta & Condori 
(2005) y Chavesta (2005, 2015; 2018). En este contexto, en este libro se presenta la 
caracterización dendrológica y anatómica del leño de los árboles de las BES del valle 
del Marañón (norte del Perú) con el propósito de proponer herramientas para la 
identificación de los árboles en pie durante los inventarios forestales y también será 
una excelente herramienta para identificar las maderas de los árboles cuando estos 
ya fueron talados, dada la presión por estos recursos, el nivel de endemismo y el 
grado de amenaza de las plantas de esta región del Perú.

Como se realizó este manual dendro-anatómico

Localización de la zona de estudio

La localizaciones donde se realizó la caracterización dendrológica y la colecta de 
leño de los árboles fueron los alrededores de Jaén (Cajamarca) y San Vicente de Paúl 
(La Libertad), en localidades que oscilan entre 600 y 2400 msnm.
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Colección e identificación del material botánico

Todas las especies seleccionadas fueron herborizadas siguiendo la metodología 
de Rodríguez & Rojas (2002) y Marcelo et al. (2011). Las descripciones dendrológicas 
se basan en los caracteres morfológicos observados de las colectas hechas en las 
zonas de estudio y del material botánico consultado en el herbario MOL-Forestales. 
La descripción dendrológica de las especies sigue la terminología de Font Quer 
(1973), Pennington et al. (2004), Reynel et al. (2003, 2006) y Marcelo et al. (2011).

La identificación y el depósito del material botánico se realizaron en los herbarios 
MOL-Forestales, K, E (siglas ver Holmgren et al. 1981). Además, se utilizaron 
manuales, guías, flórulas y otros tratados taxonómicos de publicaciones conocidas. 
Para la correcta grafía de los nombres científicos utilizamos The International Plant 
Names Index (IPNI) (http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do). Para los 
sinónimos botánicos fue consultado el Catálogo de Angiospermas y Gimnospermas 
de Perú (Brako y Zarucchi 1993) y Diez años de adiciones a la Flora del Perú: 1993-
2003 (Ulloa-Ulloa et al. 2004). Sin embargo, sólo se mencionaron los sinónimos 
botánicos más usados   en Perú.

Obtención de las muestras de leño por método no destructivo

Usualmente en los estudios anatómicos se realiza la colecta de leño por método 
destructivo, que consiste en la tumba del árbol y como consecuencia la destrucción 
de los árboles y de los otros componentes del bosque. Recientemente en la región 
neotropical se utilizan métodos no destructivos (Marcelo-Peña 2017; Santini 2018), 
para realizar estudios anatómicos y dendrocronológicos. Por ser un procedimiento 
escasamente utilizado en el Perú, ofrecemos detalles del procedimiento.

Por cada especie colectamos muestras de leño de tres árboles de la misma 
especie, para este propósito usamos una sonda metálica (diámetro exterior, diámetro 
interno y longitud de 3,2, 2,5 y 25 cm, respectivamente) con tres dientes de corte, 
acoplados a una perforadora Stihl BT45. Las muestras de madera que obtuvimos 
poseen dimensiones de 2,5 y 5-12 cm (diámetro y longitud, respectivamente), la 
longitud dependió del diámetro del tronco y la densidad de la madera.

Para la extracción eficiente de las muestras de leño, se recomienda que el 
operador sostenga la perforadora a la altura de los hombros, en forma horizontal y 
perpendicular al tronco del árbol; el pie izquierdo del operador debe estar delante 
del pie derecho a 45° y el pie derecho a 60°. Al inicio del proceso del corte del 
leño, el operador debe presionar el acelerador de la perforadora hasta el fondo, y 
empujando con la fuerza de los brazos y el pecho, de esta forma el extremo de la 
sonda de metal empezará a cortar la corteza y luego el leño.

El primer corte debe de pasar los 2 ó 3 cm del tronco del árbol, luego hay que 
retirar levemente hacia afuera la perforadora, sin que está salga de la zona de corte, 

lo que se quiere es ayudar a eliminar el aserrín que se produce y acumula por el corte, 
luego hay que empujar la perforadora para que la sonda corte nuevamente. Se debe 
de repetir el procedimiento hasta que el corte sea de más de 10 cm de longitud. Para 
madera de alta densidad, la sonda de metal debe empujarse con más fuerza hacia el 
tronco. En bosques con pendiente marcadas, el área alrededor del tronco del árbol 
se tiene que preparar previamente, cortando y nivelando la superficie del suelo con 
equipo adecuado (picos) para garantizar una correcta posición de corte. Si no es así, 
el esfuerzo de trabajo en el corte del leño es mayor y desalentador.

El conocimiento previo de las características morfológicas de las especies es 
importante, por ejemplo, la presencia de látex en la corteza de especies de la 
familia Moraceae, resulta en la adherencia del aserrín en la sonda metálica y si 
el corte genera bastante aserrín existe el riesgo que la sonda se fije fuertemente 
en la zona de corte del tronco y sea casi imposible de extraer la sonda. Cuando 
esto suceda hay que apagar el motor de la perforadora y la sonda de metal debe 
retirarse manualmente con una llave stilson. Para evitar que la muestra de leño 
se rompa, el operador debe mantener la perforadora y la sonda de metal en 
un ángulo de 90 ° con respecto al tallo (ver video, https://www.youtube.com/
watch?v=EW6yyaBu7Fk).

Para la extracción de las muestras de leño, se utiliza un hazte que es una varilla 
metálica de 25 cm doblada en los dos extremos, siendo (i) 7 cm y doblada a 90°, 
esta región funciona como un mango para girar la varilla y el otro extremo (ii) 10 
mm también es doblada a 90°, esta zona debe previamente aplanada y con ambos 
lados y punta afiladas. En el proceso de extracción de la muestra de leño, el extremo 
aplanado y afilado del extractor se inserta en la posición a la izquierda del espacio 
provisto por la entrada de la sonda de metal y con movimiento del extractor en 
el sentido horario hacer un corte, luego retirar e insertar nuevamente en el lado 
derecho del corte y con movimiento en sentido antihorario, se cortará la muestra 
de leño, luego con la parte afilada retirar la muestra de leño (consulte el video, 
https://www.youtube.com/watch?v=NnSa-wCLSh4 y https://www.youtube.com/
watch?v=goTODqB1V2c) .

En las actividades de campo, se utilizan varios extractores y sondas de metal 
que deben mantenerse limpios y afilados. Luego aplicar al tronco de los árboles 
en la zona de corte una solución de borato de cobre y cromo (CCB) para evitar 
el ataque de organismos xilófagos en la madera (video, https://www.youtube.
com/watch?v=bFv8egBzo_Q), después de rellenar el orificio colocar un tarugo de 
madera (3,4 x 2,5 cm, diámetro y longitud, respectivamente) (Ver video https://
www.youtube.com/watch?v=CugvpdzLbC4). Para una mayor eficiencia y éxito 
en las actividades de campo, el conocimiento y la experiencia del operador de la 
perforadora es importante (debe conocer los componentes de la perforadora, su 
limpieza, mantenimiento, preparación de combustible).
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Para el análisis de la estructura anatómica macro y microscópica del 
leño

Para el análisis macroscópico las muestras del leño, éstas fueron fijadas en 
soportes de madera y su sección transversal fue pulida con lijas de diferentes 
granos (80 a 600) para posibilitar la completa visualización de los elementos del 
leño y, en especial, los anillos de crecimiento. Posteriormente, las muestras fueron 
digitalizadas con escáner Epson V750 Pro, a 1200 dpi con escala de referencia. Para 
el análisis microscópico del leño se prepararon los cuerpos de prueba de 1.5 cm 
x 1 cm x 1 cm y seccionados con micrótomo de desliz (Leica SM 2010 R), luego 
los cortes fueron coloreados con safranina y astra blue, y finalmente montadas en 
resina sintética (Zeiss Axio Scope A1, Axio Cam MRC-Zeiss) (Johansen 1940, Sass 
1958, Burger & Richter, 1991). Las estructuras anatómicas macro y microscópica del 
leño fueron descritas y caracterizadas de acuerdo con IAWA Committee (1989).

Usos y distribución geográfica

Los datos de distribución de cada especie fueron obtenidos de nuestros registros 
de campo, de Brako & Zarucchi (1993), Ulloa-Ulloa et al. 2004, León et al. (2006) 
y revisión de bases de datos en línea (http://www.tropicos.org). Para colocar los 
nombres de los departamentos del interior del país, usamos las abreviaturas 
sugeridas por Lamas & Encarnación (1976), Brako & Zarucchi (1993) y León et 
al. (2006) que son como sigue: AM (Amazonas), AN (Ancash), AP (Apurímac), AR 
(Arequipa), AY (Ayacucho), CA (Cajamarca), CU (Cusco), Huánuco (HU), Huancavelica 
(HV), La Libertad (LL), Lambayeque (LA), Loreto (L), Madre de Dios (MD), Moquegua 
(MO), Pasco (PA), Piura (PI), Puno (PU), San Martín (SM), Tacna (TA), Tumbes (TU) y 
Ucayali (UC).

Lista de especies

Tabla 1. Lista de espécies analizadas del valle del río Marañón, norte de Perú.

N° Nome científico Família

1 Aspidosperma polyneuron Mull. Arg. Apocynaceae

2 Cybistax antisyphilitica (Mart.) Martius Bignoniaceae

3 Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose Bignoniaceae

4 Jacaranda acutifolia Bonpl. Bignoniaceae

5 Cordia iguaguana I.M. Johnst. Boraginaceae

6 Cordia saccellia Gottschling & J.S. Mill. Boraginaceae

7 Bursera graveolens Triana & Planch. Burseraceae

8 Celtis loxensis C.C. Berg Cannabaceae

9 Colicodendron scabridum (Kunth) Hutch. Capparaceae

10 Clusia sp. Clusiaceae

11 Hura crepitans L. Euphorbiaceae

12
Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & G.P.Lewis var. maraniona 
(G.P.Lewis & C.E.Hughes) Gagnon & G.P.Lewis

Leguminosae

13 Parkinsonia peruviana C. E. Hughes, Daza & Hawkins Leguminosae

14 Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav.) Hawkins Leguminosae

15 Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. Leguminosae

19 Leucaena trichodes Benth. Leguminosae

20 Pithecellobium excelsum (Kunth) Benth. Leguminosae

21 Prosopis pallida Kunth Leguminosae

22 Maraniona lavinii C. E. Hughes, G. P. Lewis, Daza & Reynel Leguminosae

23 Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand Leguminosae

24 Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) DC. Lythraceae

25 Eriotheca discolor (Kunth) A. Robyns Malvaceae

26 Luehea paniculata Mart. Malvaceae

27 Pseudobombax cajamarcanus Fern. Alonso Malvaceae

28 Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell & Fuertes Malvaceae

29 Cedrela angustifolia Moc. & Sessé ex DC. Meliaceae

30 Cedrela kuelapensis T. D. Penn. & Daza Meliaceae

31 Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. Moraceae

32 Guapira sp. nova Nyctaginaceae

33 Pisonia ambigua Heimerl Nyctaginaceae

34 Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms Petiveraceae

35 Ruprechtia aperta Pendry Polygonaceae

36 Jacquinia mucronata Roem. & Schult. Primulaceae

37 Rhamnidium elaeocarpum Reissek Rhamnaceae

38 Esenbeckia cornuta Engl. Rutaceae

39 Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. Rutaceae

40 Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) T.D. Penn. Sapotaceae



CARACTERIZACIÓN DENDROLÓGICA Y 
ANATÓMICA DE LAS ESPECIES
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FAMILIA: APOCYNACEAE

Nombre científico: Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.

Nombres comunes: Acerillo, lagarto caspi blanco, mechino blanco

Caracterización dendrológica

Árboles de 8-15 m de altura y de 60 cm de diámetro, fuste cilíndrico, con 
ramificación simpodial, la corteza externa de color blanquecino o gris claro, 
profundamente fisurada, la corteza interna presenta una primera capa de color 
beige-anaranjado y otra más profundo de color beige. Ramitas terminales de sección 
circular, con presencia muy escasa de látex, de flujo lento y puede mirarse con más 
facilidad en los pecíolos de las hojas. Las hojas simples, dispuestas en espiral, de 
6-11 cm de longitud, de 1,2 a 5 cm de ancho, de forma elíptica u oblongo-elíptica, 
el ápice obtuso, la base cuneada u obtusa, borde sinuada o entera, la nervadura 
eucamptódroma, con 12-22 pares de nervios secundarios, las láminas glabras y 
lustrosas. Inflorescencias en cimas terminales. Flores monoclinas, blanco o blanco-
crema; cáliz con 5 lóbulos ovados, agudos o redondos; corola tubular, el tubo de 
5-10 mm de longitud, con 5-lóbulos ovados; estambres 5, fusionados en el tubo de 
la corola, ovario supero. Frutos tipo folículo de 4-6 cm de longitud, 10-15 mm de 
ancho, con lenticelas de color blanco. Semillas aladas de 3-3.3 cm de largo y 7-8 mm 
de ancho.

Caracterización anatómica

Descripción macroscópica: Anillos de crecimiento visible, demarcado por 
zonas fibrosas más oscuras. Parénquima axial indistinto, incluso con lupa de 10x. 
Radios visibles bajo lupa de 10x, finos y numerosos; irregularmente espaciados, 
no estratificados. Vasos visibles bajo lupa de 10x; solitarios y múltiples; el arreglo 
difuso; muy pequeño y muy abundante.

Descripción microscópica: Madera con porosidad difusa, vasos solitarios y 
múltiples de hasta 3, las platinas de perforación simples, punteaduras intervasculares 
alternas, areoladas, de contorno poligonal, diminutas ≤4 μm (min.= 1,27 μm, máx.= 
2,63 μm, media= 1,86 μm, desv.= 0,49) punteaduras radiovasculares con bordes 
visibles; el diámetro tangencial de los vasos ≤50-100 (Min.= 23 μm, Máx.= 56,4 μm, 
Media= 39,4 μm, Desv.= 8,1), ≥100 vasos por mm (min= 103, Máx.=131, Media=115, 
Desv.= 8,9), longitud de los elementos vasculares ≤350 - 800 μm, presencia de 
tilosis, gomas y otros depósitos en los vasos. Fibras con punteaduras areoladas, no 
septadas, de pared fina hasta muy gruesa, ≤ 900 - ≥1600 μm.

Espécimes revisados. Ramitas terminales: Diaz 2075, 3558; Särkinen 3043, 3064; 
Daza 5135; Campos 6094 (MOL). Muestras de leño: J.L. Marcelo-Peña 225, 226, 227 
(MOL, ESA-LCF).

Usos: Para construcción civil (caibros, vigas y batientes de puertas y ventanas, 
rodapiés, marcos, escalones de escaleras), en la confección de muebles pesados, 
carrocerías (Lorenzi 1992). En la zona de estudio se utiliza en sistemas silvopastoriles 
y se cultiva cerca de las casas como árboles de sombra (Marcelo-Peña et al. 2010).

Distribución: En Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. En Perú 
crece en los BES del Amazonas y Cajamarca. Su distribución altitudinal oscila entre 
600-1200 m.
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Figura 1. (A) Ramita terminal de Aspidosperma polyneuron y (B) detalle del fruto (dibujo A y 
B de T. Särkinen et al. 3464). 
Figura 2. (A) Ramita terminal de Aspidosperma polyneuron y (B) detalle del fruto  

(dibujo A y B de T. Särkinen et al. 3464).
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Figura 2. Aspidosperma polyneuron (A) rama terminal con flores, (B) frutos con lenticelas 
blancas, (C) corteza externa profundamente fisurada y (D) corteza interna con capas de dos 
colores, la más externa naranja y la más interna blanco-amarillo. 

 

Figura 3. Aspidosperma polyneuron (A) rama terminal con flores, (B) frutos con lenticelas blancas,  
(C) corteza externa profundamente fisurada y (D) corteza interna con capas de dos colores,  

la más externa naranja y la más interna blanco-amarillo.
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Figura 3. Imágenes macro y microcópica de Aspidosperma polyneuron. En (A), macroscópica 
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 
(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm).

Figura 4. Imágenes macro y microcópica de Aspidosperma polyneuron. En (A), macroscópica  
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 

(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm).
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FAMILIA: BIGNONIACEAE

Nombre científico: Cybistax antisyphilitica (Mart.) Martius

Nombres comunes: Yangua o yangua colorada.

Sinónimos botánicos: Bignonia antisyphilitica Mart.; Bignonia quinquefolia Vell; 
Bignonia viridiflora Lodd.; Cybistax quinquefolia (Vell.) J. F. Macbr.; Cybistax sprucei 
K. Schum.; Yangua tinctoria Spruce

Caracterización dendrológica

Árbol de hasta 12 m de altura y 15-20 cm de diámetro, la corteza externa corchosa, 
profundamente fisurada, corteza interna crema-blanquecino. Ramitas terminales de 
sección circular. Las hojas palmadas, opuestas, decusadas, con 5-7 folíolos, de 15 cm 
de largo y 5 cm de ancho, elípticos, elíptico-lanceolados o oblanceolado-elípticos, el 
ápice cúspidado, base decurrente, borde entero-sinuado, aserrado cuando jóvenes; 
nervación eucamtódroma, con 6-7 pares de nervios secundarios, las láminas glabras y 
lustrosas. Inflorescencias en panículas terminales. Flores bisexuales, verde claro; cáliz 
campanado con 5 lóbulos; corola tubular de hasta 8 cm de longitud, generalmente 
expandido en el ápice, con 5-lóbulos; estambres 4, dos más largos. Fruto cápsula de 
18-20 cm de longitud con costillas longitudinales prominentes, glabro.

Caracterización anatómica

Descripción macroscópica: Anillos de crecimiento visibles, demarcados por zonas 
fibrosas y parénquima marginal. Parénquima axial visible. Radios visibles bajo lupa 
de 10x, finos y numerosos; irregularmente espaciados, irregularmente estratificados. 
Vasos visibles bajo lupa de 10x; solitarios y múltiples; el arreglo difuso; muy pequeño 
y muy abundante.

Descripción microscópica: Madera con porosidad difusa, parcialmente solitarios 
y la mayoría múltiplos de hasta 5, de contorno poligonal, platinas de perforación 
simples, punteaduras intervasculares alternas, ≤4 micrómetros (0,7 uM = Min, Max 
= 1,4 um), longitud de los elementos vasculares ≤350 μm. Fibras con punteaduras 
areoladas, pequeñas, septadas, con paredes muy gruesas, ≤ 900-1600 μm de longitud. 
Parénquima axial en bandas marginales o aparentemente marginales, confluente, 
aliforme. Los radios uni y biseriados, escasamente triseriados, todas las células de 
los radios procumbentes, 4-12 por mm (Min.=4, Máx.=9, Media=6,9, Desv.= 1,5), 
radios irregularmente estratificados, con presencia de cristales prismáticos.

Especímenes revisados: Diaz 2075, 3558; Särkinen 3043, 3064; Daza 5135; Campos 
6094 (MOL). Muestras de leño: J.L. Marcelo-Peña 323, 324, 325 (MOL, ESA-LCF).

Uso: La madera puede ser empleada en la construcción civil para obras internas, 
listones, carpintería y en la fabricación de cajas y pasta celulósica. El árbol puede ser 
utilizado en áreas destinadas a la siembra heterogénea buscando la recuperación 

de áreas degradadas o de preservación permanente, así como para el paisajismo, 
principalmente para arborización de calles estrechas, debido a la peculiaridad 
del porte y forma inusual de la copa (Lorenzi, 1992). Se utiliza en la medicina 
popular para fines terapéuticos como anti-sifilítica, anti-inflamatoria, depurativa 
de la sangre, entre otros (Mentz et al., 1997, Guarim-Neto & Morais, 2003). El 
compuesto 2-hidroxi-3- (3-metil-2-butenil) - 1.4-naftoquinona (lapachol) aislado de 
C. antisyphilitica presentó actividad larvicida contra Aedes aegypti en un valor de 
DL50 de 26,3 μg / mL (Rodrígues et al. 2005).

Distribución: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Surinam. En el 
Perú se reportan de los BES de AM, CA, CU, LO, SM y UC. Distribución altitudinal de 
310-2700 m.
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Distribución: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Suriname. En el Perú se 
reportan los bosques de AM, CA, CU, LO, SM y UC. Distribución altitudinal de 310-2700 m. 

  
Figura 4. (A) Rama terminal de Cybistax antisiphilytica, (B) detalle del fruto (figuras A y B de 
T.D. Pennington 16717) 

Figura 5. (A) Rama terminal de Cybistax antisiphilytica, (B) detalle del fruto (figuras A y B  
de T.D. Pennington 16717)
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Fig ura 1 .  
Figura 5. Cybistax antisiphilytica (A) rama terminal con frutos, (B) corteza externa 
profundamente fisurada vertical y horizontalmente y (C) corteza interna con capas de dos 
colores, la más externa marrón oscuro y la más interna cremo-blanquecina. 

 

 

Figura 6. Cybistax antisiphilytica (A) rama terminal con frutos, (B) corteza externa profundamente 
fisurada vertical y horizontalmente y (C) corteza interna con capas de dos colores,  

la más externa marrón oscuro y la más interna cremo-blanquecina.
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Figura 5A. Imágenes macro y microcópica de Cybistax antisiphilytica. En (A), macroscópica 
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 
(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm). 

Figura 7. Imágenes macro y microcópica de Cybistax antisiphilytica. En (A), macroscópica  
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 

(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm).
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Nombre científico: Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose

Nombre común: Guayacán

Sinónimos botánicos: Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson subsp. chrysantha, 
Bignonia chrysantha Jacq.; Tecoma chrysantha (Jacq.) DC

Descripción dendrológica

Árbol de hasta 6-12 m de altura y 15-25 cm de diámetro, la corteza externa 
profundamente fisurada, de color gris claro, con ritidoma en placas irregulares, la 
corteza interna laminar de color beige anaranjado. Ramitas terminales con sección 
circular, con densa pubescencia en la parte distal. Hojas digitadas, con 5 folíolos, 
opuestos, decusados, pecíolo de 6-10,5 cm de longitud, las láminas de 12,5-17,5 
cm de largo y 6,3-7,5 cm de ancho, obovado elíptico, el ápice obtuso y ligeramente 
acuminado, la base obtusa, truncada o ligeramente asimétrica, borde sinuoso; 
venación eucampdódroma, con 8-13 pares de nervios secundarios, glabrescentes en 
la cara superior y con densa pubescencia estrellada en la cara inferior. Inflorescencias 
en panículas terminales. Flores hermafroditas, amarillas; cáliz campanulado con 5 
lóbulos; corola amarilla, tubular, el tubo de 3-4.5 cm de longitud, con líneas rojas 
longitudinal en la cara interna, con 5 lóbulos; estambres 4, dos más largos. Fruto tipo 
cápsula de 15-50 cm de longitud, esparcidamente pubérulo.

Caracterización anatómica

Características macroscópicas: Anillos de crecimiento visibles, demarcadas por 
zonas fibrosas de color más oscuro. Parénquima axial visible, predominantemente 
paratraqueal, vasicéntrico. Radios visibles bajo lupa de 10x, finos y numerosos; 
irregularmente espaciados, estratificados. difuso; muy pequeño y muy abundante.

Características microscópicas: leño con porosidad difusa, parcialmente solitarios 
y parcialmente múltiplos radiales, de hasta 2, de sección poligonal. Platinas 
de perforación simples, punteaduras intervasculares con un borde poligonal, 
diminutos ≤4 micrómetros (Min-=2,5 μm; Max.= 3,8 μm; Media=3,3 μm; Desv.= 
0,5), las puntuaciones radiovasculares con bordes visibles, similar a las punteaduras 
intervasculares en tamaño y forma, diámetro tangencial de ≤50 μm (Min.= 21,9 
μm; Máx.= 49,7 μm; Media= 33,7 μm; Desv.= 6 (7), de ≥100 vasos/mm2 (Min.= 
133, Máx.= 195, Media= 152, Desv.= 28,4), longitud de los elementos vasculares 
≤350 μm, parcialmente obstruidos por sustancia amarillenta (ipeína), presencia 
de gomas y otros depósitos en los vasos del duramen. Fibras con punteaduras 
simples o diminutamente areoladas, no septadas, de pared gruesa, de 900-1600 
μm de longitud. Parénquima axial predominantemente paratraqueal, vasicéntrico o 
confluente. Radios homocelulares formadas por células procumbentes, 4-12 radios 
/ mm (Min.= 10; Max.= 13; media= 11; Std= 0,9), estratificados, parénquima axial y 
elementos vasculares estratificados, presencia de aceite o mucílago asociado con 
células del parenquima axial y escasamente presente entre fibras.

Especímenes revisados. Ramitas terminales: J. Vargas 2, 6, 14; J.L. Marcelo-Peña 
1783, 1984, 2039; C. Díaz 5255 (MOL). Muestras de leño: J. L. Marcelo-Peña 237, 
238, 239, 308, 310 (MOL, LCF-ESA)

Usos: En la zona se utiliza como combustible, para la construcción de viviendas, 
para fabricar parquet, elaborar arados, molinos artesanales y postes. Es ornamental, 
reconocible desde largas distancias cuando está con flores por su color amarillo 
(Marcelo-Peña et al. 2010). La madera es una de las más duras y pesadas, con un 
peso específico de 0.95-1.25 g / cm3. Es difícil de cepillar y cortar, durable y resistente 
a las termitas y al agua salada. Se utiliza en la construcción de muebles, carrocería, 
pisos para uso industrial, durmientes, artesanía fina y cabos para herramientas 
(CATIE 1997)

Distribución: México, Centro América y oeste de Sudamérica. En el Perú fue 
reportada de los BES de AM, CA, HU, JU, LO, MD, SM y TU. Distribución altitudinal 
de 300-800 m.
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Figura 6. (A) Rama terminal de Handroanthus chrysantha, (B) detalle de la flor (figuras A y B de 
J. Vargas 2) 

 

 

Figura 8. (A) Rama terminal de Handroanthus chrysanthus, (B) detalle de la flor 
(figuras A y B de J. Vargas 2)
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Figura 7. Handroanthus chrysantha; (A) rama terminal, (B) corteza externa profundamente 
fisurada y (C) corteza interna.Figura 9. Handroanthus chrysanthus; (A) rama terminal, (B) corteza externa profundamente  

fisurada y (C) corteza interna.
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Figura 8. Imágenes macro y microscópicas de Handroanthus chrysantha. En (A) macroscópica 
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 
(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm). 

Figura 10. Imágenes macro y microscópicas de Handroanthus chrysanthus. En (A) macroscópica  
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 

(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm).
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Nombre científico: Jacaranda acutifolia Bonpl.

Nombres comunes: Palo amarillo, yaravisco, paravisco

Caracterización dendrológica

Arboles de 5-12 m de altura y de 15-30 cm de diámetro, el tronco circular, la 
ramificación simpodial, la corteza externa de color blanquecino, medianamente 
fisurada, la corteza interna de color crema-naranja. Ramitas terminales de sección 
circular, con cicatrices por la caída de las hojas. Las hojas compuestas, bipinnadas, 
opuestas decusadas, de 9-27 cm de longitud, los folíolulos de 6-12 mm de largo, 2-4 
mm de ancho, oblongo-elípticos, el ápice aristado, la base asimétrica, borde entero, 
la nervadura escasamente evidente, láminas glabras. Inflorescencias multifloras, 
en panículas. Flores hermafroditas, grandes y vistosas de hasta 4 cm de largo, 
cáliz con cinco sépalos partidos hasta cerca de la base, glabros, corola tubular, con 
cinco lóbulos, violetas o lilas, estambres 4, dos más largos, con estaminodio, ovario 
súpero. Frutos silicuas orbiculares, de 5-6,5 cm de largo, de 3,5-4,5 cm de ancho, 
glabros, lenticelados.

Caracterización anatómica

Características macroscópicas: anillos de crecimiento visibles, demarcados 
por zonas fibrosas y parénquima marginal. Parénquima axial visible, en bandas, 
confluente y aliforme. Radios visibles bajo lupa de 10x, finos y numerosos; 
irregularmente espaciados. Vasos visibles bajo lupa de 10x; solitarios y múltiples; el 
arreglo difuso; pequeño y muy abundante.

Las características microscópicas: madera con porosidad difusa, vasos solitarios 
y múltiples de hasta 3, de sección poligonal; platinas de perforación simples, 
punteaduras intervasculares alternas, con borde poligonal, diminutas o pequeñas 
≤4-7 μm (Min.= 1,4, Máx.= 5,4 μm, Media= 3,9 μm, Desv.= 1,3), punteaduras 
radiovasculares con bordes visibles, similar a las punteaduras intervasculares en 
tamaño y forma, diámetro tangencial de los vasos ≤50 μm (Min.=30,7, Máx.=92,4 μm, 
Media=59,9 μm, Desv.= 15), de 20 a 40 vasos/mm2 (min.= 18, máx.= 27 μm, media= 
22 μm, desv.= 3,2), longitud de los elementos vasculares ≤350-800 μm (min.= 159,7, 
máx.= 442,6 μm; Media= 296,3 μm; Desv.= 79,9). Fibras con puntuaciones simples 
o ligeramente areoladas, no septadas, de pared fina a gruesa, ≤ 900-1600 μm de 
longitud (Min.= 697,7; Máx.= 1508 μm; Media= 1213 μm; Desv.= 146.7). Parénquima 
axial en bandas de más de 3 células, confluente y aliforme. Radios homocelulares 
exclusivamente uniseriados formados por células procumbentes, ≥ 4 - 12 radios/mm 
(Min = 10;. Max = 14 uM ;. Media=11 uM ;. Std = 1,4), radios y/o elementos axiales 
irregularmente estratificados.

Espécimenes revisados. Ramitas terminales: J.L. Marcelo-Peña 5656; T.D. 
Pennington 17580; A. Gentry 74610 (MOL). Muestras de leño: J.L. Marcelo-Peña 
435,436, 437 (MOL, ESA-LCF).

Usos: En la zona de estudio se utiliza como combustible y se aprecia como 
ornamental. En los países tropicales se cultiva como ornamental (Maino y Howard 
1955).

Distribución: En Bolivia, Guatemala y Perú. En el Perú crece en los BES de AM, 
CA, CU, HV, HU, LL, LA y PI. Su distribución altitudinal oscila entre 410-2650 m.
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Figura 9.  (A) Rama terminal de Jacaranda acutifolia, (B) detalle de las flores y (C) detalle del 
fruto (figuras A y B de J.L. Marcelo-Peña 5656, y C de J.L. Marcelo-Peña sin voucher) 
 

Figura 11. (A) Rama terminal de Jacaranda acutifolia, (B) detalle de las flores y  
(C) detalle del fruto (figuras A y B de J.L. Marcelo-Peña 5656, 

y C de J.L. Marcelo-Peña sin voucher)
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Figura 10. Jacaranda acutifolia (A) rama terminal con flores, (B) frutos, (C) corteza externa 
profundamente fisurada y con fisras leves horizontalmente, (C) corteza interna blanquecina, 
después de oxidarse se torna crema-anaranjado. Figura 12. Jacaranda acutifolia (A) rama terminal con flores, (B) frutos, (C) corteza externa 

profundamente fisurada y con fisuras leves horizontalmente, (C) corteza interna blanquecina, 
después de oxidarse se torna crema-anaranjado.
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Figura 11. Imágenes macro y microscópicas de Jacaranda acutifolia. En (A) macroscópica 
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas, (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 
(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm). 

Figura 13. Imágenes macro y microscópicas de Jacaranda acutifolia. En (A) macroscópica  
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas, (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 

(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm).
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FAMILIA: BORAGINACEAE

Nombre científico: Cordia iguaguana I.M. Johnst.

Nombres comunes: Iguaguana, iguaguana negra

Sinónimos botánicos: Gerascanthus iguaguanus (Melch. Ex I.M. Johnst.) Borhidi

Caracterización dendrológica

Árbol de hasta 12 m de altura. corteza externa medianamente fisurada, 
gris oscuro. Ramitas terminales de sección circular, lenticelada. Hojas simples, 
dispuestas en espiral, lanceolado-elípticas, de 8-14 cm de largo, 4-5 cm de 
ancho, el ápice agudo-atenuado, base obtusa a redonda, borde entero o sinuado, 
nervación eucamptódroma, con 5-9 pares de nervios secundarios, las láminas 
glabras o glabrescentes. Inflorescencias en panículas terminales o axilares. Flores 
hermafroditas, blancas; cáliz en forma de copa con 10 costillas prominentes, con 3-5 
lóbulos desiguales, adpreso-pubérulos; corola campanulada, blanca, de 2,3 cm de 
longitud, el tubo de la corola de 8 mm de longitud, 5-lobulado; estambres 5. Fruto 
con cáliz y corola persistente de 2.5-3 x 3 cm, permanente, glabro.

Caracterización anatómica

Características macroscópicas: anillos de crecimiento visibles, demarcados 
por zonas fibrosas y anillo semiporoso, poco visibles en el duramen. Parénquima 
axial visible, confluente. Radios visibles bajo lupa de 10x, finos y numerosos; 
irregularmente espaciados. Vasos visibles bajo lupa de 10x; solitarios y múltiples; el 
arreglo difuso; pequeño y muy abundante.

Características microscópicas: madera con porosidad difusa o agrupada con 
hasta 6 vasos, de sección ovalada, platinas de perforación simples, punteaduras 
intervasculares alternas, con borde poligonal, diminutas ≤4 µm (Min.= 2,5 µm; 
Máx.=3,2 µm; Media=3,0 µm; Desv.=0,27) punteaduras radiovasculares con bordes 
visibles, similares a las intervasculares en tamaño y forma, diámetro tangencial de 
los vasos ≤50-100 µm (Min.= 48,7; Máx.=117,9 µm; Media=71,9 µm; Desv.=14,4), 
de 5 - 40 vasos/mm2 (Min.= 16; Máx.=47 µm; Media=31 µm; Desv.=9,3), la longitud 
de los elementos vasculares ≤350 μm (Min.=115,2, Máx.=261,5 μm, Media=195,2 
μm, Desv.= 36,7). Fibras con perforaciones simples o ligeramente areoladas, nos 
septadas, de pared fina a muy gruesa, ≤ 900-1600 μm de longitud (Min.=815; 
Máx.=1324 μm; Media=1098 μm; Desv.= 143.5). Parénquima axial confluente, 
vasicéntrico, en bandas y aliforme. Los radios multiseriados, 2-4 seriados, las células 
del cuerpo procumbentes y cuadradas mezcladas, con 2-4 filas de células verticales 
o cuadradas, de 4-12 radios/mm (Min.= 5; Máx.=8 µm; Media=6,2 µm; Desv.=0,8), 
células de aceite o mucílago asociado con parénquima axial, presencia de cristales 
en las células procumbentes y cuadradas de los radios y células del parénquima.

Especímenes revisados. Ramitas terminales: O. Contreras s/n; R. T. Pennington 
754; J. L. Marcelo-Peña 1344; A. Tapia 1777; C. Díaz 2074; T. Särkinen 3056; J. Campos 

4962, 6095; T.D. Pennington 17714; A. Gentry 61020 (MOL). Muestras de leño: J. L. 
Marcelo-Peña 250, 251, 259, 263, 264 (MOL ESA LCF).

Usos: En la región es explotada para su comercialización como leña, para hornos 
de panaderías. En los años 80 y los 90 fue necesaria como leña por los fabricantes de 
ladrillos (Marcelo-Peña et al., 2010). Es excelente madera para parquet (Chavesta & 
Condori, 2005). La especie no desapareció de los bosques por su excelente capacidad 
de rebrote. Se observa en silvopasturas como árbol de sombra. Es potencialmente 
ornamental; después de las lluvias produce gran cantidad de flores muy fragantes 
que cubren todos los árboles de color blanco (Marcelo-Peña et al. 2010).

Distribución: Es una especie endémica de los bosques estacionalmente secos del 
Marañón. Sus poblaciones han sido reportadas de los departamentos de AM, CA y 
SM. Distribución altitudinal de 350-1650 m.
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Figura 12. Rama terminal de Cordia iguaguana (figura de J. L. Marcelo Peña et al. 1777) 

Figura 14. Rama terminal de Cordia iguaguana (figura de J. L. Marcelo Peña et al. 1777)
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Figura 13. Cordia iguaguana (A) rama terminal con flores, (B) corteza externa profundamente 
fisurada y (C) corteza interna homogénea de color naranja-marron. Figura 15. Cordia iguaguana (A) rama terminal con flores, (B) corteza externa profundamente 

fisurada y (C) corteza interna homogénea de color naranja-marrón.
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Figura 14. Imágenes macro y microscópicas de Cordia iguaguana. En (A) macroscópica 
transversal (barra= 1cm). Imágenes microscópicas (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm); 
(C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm). 

 

Figura 16. Imágenes macro y microscópicas de Cordia iguaguana. En (A) macroscópica transversal 
(barra= 1cm). Imágenes microscópicas (B) corte transversal (25x) (barra= 500 μm);  

C) corte tangencial (100x) (barra= 200 μm) y (D) corte radial (100x) (barra= 200 μm).
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Nombre científico: Cordia saccellia Gottschling & J. S. Mill.

Nombre común: Iguaguana blanca

Sinónimos botánicos: Saccellium lanceolatum Bonpl.

Caracterización dendrológica

Árbol de 4-12 m de altura y 10-20 cm de diámetro con el tallo cilíndrico, la 
corteza externa medianamente fisurada, de color gris claro, la corteza interna de 
color crema blanquecina. Ramitas terminales de sección circular, con pubescencia 
hirsuta en los ápices. Hojas simples dispuestas en espiral, de 4,4-12,5 cm de largo, 
1.5-3 cm de ancho, estrechamente lanceoladas, con el ápice atenuado, base obtusa, 
borde sinuoso, escasamente dentado; la venación eucamptódroma, con 5-11 pares 
de nervios secundarios, las hojas con pelos hirsutos. Inflorescencias en panículas 
multifloras, terminales. Flores hermafroditas, blancas; cáliz tubuloso y acrescente, 
pubescente; corola campanulada, de 10 mm de longitud, con 5 lóbulos revolutos, de 
color blanco. Fruto drupáceo, encerrado por el cáliz acrescente, inflado, color verde 
claro, de 1.6-2 x 1-1.3 cm, con una semilla.

Caracterización anatómica

Características macroscópicas: anillos de crecimiento visibles, demarcados 
por zonas fibrosas y parénquima marginal. Parénquima axial visible, confluente 
en bandas. Radios visibles bajo lupa de 10x, finos y numerosos; irregularmente 
espaciados, no estratificados. Vasos visibles bajo lupa de 10x; principalmente 
múltiples; pequeños y muy abundantes.

Las características microscópicas: madera con porosidad en bandas tangenciales 
y diagonales, comúnmente múltiples de hasta 10 vasos, de sección ovalada, platinas 
de perforación simples, punteaduras intervasculares alternas, con borde poligonal, 
diminutas ≤4 μm (Min.= 1,5 µm; Máx.=3,0 µm; Media=2,2 µm; Desv.=0,8), (Min.= 
27,6; Máx.=79,8 µm; Media=48,8 µm; Desv.=11,2), diámetro tangencial de los vasos 
≤50-100 μm, de 40-≥100 vasos/mm2 (Min.= 44; Máx.=150 µm; Media=84,4 µm; 
Desv.=37,5), longitud de los elementos vasculares ≤350 μm. Fibras con perforación 
simple o ligeramente areolada, no septadas, de pared fina a muy gruesa, ≤ 900-
1600 μm de longitud. Parénquima axial confluente y en bandas cortas o largas de 
más de 2 células. Los radios uniseriados y multiseriados de hasta 4 células, cuerpo 
procumbentes con 2 filas de células verticales o cuadradas, de 4-12 radios/mm 
(Min.= 7; Máx.=11 µm; Media=8,9 µm; Desv.=2,6), presencia de aceite o mucílago 
en las células de los radios.

Especímenes revisados. Ramitas terminales: S. Bridgewater 1022; J. L. Marcelo-
Peña 1772, 1968; T. Särkinen 3055, 3082 (MOL). Muestras de leño: J. L. Marcelo-
Peña 266, 267, 290, 309, 753 (MOL; LCF-ESA)

Usos: Se usa como combustible. Potencialmente ornamental por sus abundantes 
flores blancas, vistosas; tiene baja exigencia de agua. Melífera (Marcelo-Peña et al. 
2010).

Distribución: En Argentina, Bolivia, Brasil, Perú. En el Perú fue reportada de los 
bosques de AM y CA. Su distribución altitudinal oscila entre 400-2450 m.
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Figura 15. (A) Rama terminal de Cordia saccellia, (B) detalle de la inflorescencia, (C) detalle de 
la infructuosa y (D) detalle del fruto (figuras A, B, C y D de J.L. Marcelo-Peña 1968). 
 

 

Figura 17. (A) Rama terminal de Cordia saccellia, (B) detalle de la inflorescencia, (C) detalle de  
la infructuosa y (D) detalle del fruto (figuras A, B, C y D de J.L. Marcelo-Peña 1968).




