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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación se realizo en la provincia Larecaja municipio de 

Guanay,  la zona tiene gran diversidad de recursos forestales, muchas de ellas no 

están estudiadas e identificadas, por lo cual se ve la importancia de realizar el 

estudio de identificación de tres especies forestales utilizando criterios dendrológicos 

y taxonómicos las especies estudiadas son: ajipa (Pentaplaris davidsmithii), nogal 

(Juglans boliviana), cedro (Cedrela fissilis). El trabajo de investigación esta localizado 

en Guanay ubicado en el Nor yungas de La Paz. Con el uso de las Claves de 

identificación se pudo determinar que la especie Pentaplaris davidsmithii pertenece 

al orden Malvales, familia Tiliaceae, género Pentaplaris, especie davidsmithii.  

La metodología del estudio es de investigación experimental con la norma de 

ITINTEC – PR – 251.008 del Perú, que se basa en la ubicación de la zona de 

estudio, los bloques y parcelas, la colecta de muestras, las observaciones sobre las 

diferentes características dendrológicas, determinación de los parámetros 

cualitativos y cuantitativos, establecimiento de claves y uso de las especies. 

Obteniendo los siguientes resultados: 

Las características dendrológicas de Pentaplaris davidsmithii son las siguientes: 

tiene una altura de 30 a 40 m de altura, posee un DAP entre  50 a 80  cm, copa 

irregular. Tiene aletones tipo tablares, empinados y medianamente desarrollados 

desde 5 a numerosos aletones. La corteza es áspera, con desprendimiento irregular 

la corteza posee textura laminar las hojas son simples. La forma del limbo es 

ovalado. Mide 26.5 cm de largo, con un ancho de 17.5 cm en promedio y con un 

largo del pecíolo de 11 cm. La nervadura primaria es palmatinervada sale de la base 

en un número de 5 a más. Fruto tipo cápsula dehiscente, con una dimensión de 8 cm 

de largo, con 10 cm. 
 
Las características organolépticas y macroscópicas de Pentaplaris davidsmithii  son: 

El diámetro de poros es mediano. El número de poros son muy pocos, el parénquima 

que se observa es del tipo reticulado diseño semejante a una red que se forma en 

sección transversal los radios y las bandas o líneas regularmente espaciadas  de 

parénquima longitudinal. 



     9                    

 

Con uso de Claves de Identificación se pudo determinar que la especie Juglans 

boliviana  pertenece al orden Juglandales, familia Juglandaceae, género Juglans, 

especie boliviana Las características dendrológicas de Juglans boliviana son: posee 

un DAP 101 cm altura comercial  15 m altura total de 38 – 40 m. El nogal posee 

raíces tablares poco desarrolladas con un fuste o tronco de forma cilíndrica. La 

corteza es leñosa con desprendimiento en placas grandes. Posee hojas compuestas 

imparipinadas. Los foliolos poseen una forma elíptica, con un borde aserrado, el 

ápice es acuminado la base es aguda. Las hojas son pecioladas de 61 a 109 cm de 

longitud de 20 a 25 foliolos con una longitud de 7 a 18 cm. El fruto es tipo nuez de 

color café  oscuro (3.5 cm de largo y 4 cm de ancho). 
 

Las características organolépticas y macroscópicas de Juglans boliviana son: Poros 

medianos distinguibles con una lupa de 10 aumentos. El número de poros muy poco 

menor a 5 poros/mm2

 

. El número de radios es escaso. La madera posee un color 

amarillo pardo en los extremos y en el centro de color café oscuro con olor 

perceptible y sin sabor característico no se presentó ningún tipo de exudado o látex. 

Con el uso de Claves se identificó que la especie Cedrela fissilis  pertenece al orden 

Sapindales, familia Meliaceae, género Cedrela, especie fissilis. 

Las características dendrológicas de Cedrela fissilis son: Árbol que alcanza entre los 

30 a 40 m de altura la corteza del tronco es de color café oscuro es fisurada  de 2 cm 

de grosor de corteza. Posee hojas compuestas paripinnadas, las ramitas están 

dispuestas alternamente, los foliolos tienen forma elíptica, el borde es entero la base 

del foliolo posee forma aguda. Tiene una nervadura pinnatinerva curva se observa en 

las ramas la presencia de lenticelas, con un largo de la hoja aproximado de 90  a 100 

cm, con 20 a 30 foliolos. El fruto es una cápsula de color café oscuro con pequeñas 

manchitas color claro. Con una dimensión entre 10.5 cm de largo y 3.5 cm de ancho. 
 

Finalmente las características dendrológicas de Cedrela fissilis son: El diámetro de 

poros corresponde de grande a medianos. El número de poros muy poco. El 

parénquima es apotraqueal marginal. Los radios se encuentran en líneas 

horizontales. El número de radios es escaso menos de 4 radios/mm lineal.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades 

Bolivia debido a su topografía variable y su ubicación constituye una región en transición 

climática, cuenta con una gran variedad de formaciones de vegetación y una rica fauna 

silvestre, con variada biodiversidad; con elementos de bosque húmedo tropical, 

subtropical, vegetación andina, sabanas y matorrales (Killeen et al.; 1993). 

En la actualidad el país tiene un crecimiento que esta ocasionando cambios en el uso de 

la tierra en varias partes de la nación, el mismo esta causando la destrucción anual de 

miles de hectáreas (ha) de bosques y ecosistemas. Según el MDSMA, (1995) Bolivia 

esta conformada por 53.400.000 ha de cobertura forestal o sea más del 48% del 

territorio nacional con niveles de deforestación mayores a 168.000 ha/año, sin embargo 

según BOLFOR, (2000) existen una deforestación mayor a 270.000 ha/año. 

Bolivia cuenta con una significativa población campesina que tiene una estrecha relación 

con los recursos naturales agua, tierra y sus productos, que requieren de un mayor 

conocimiento de los bosques. La protección de los recursos naturales no implica el 

estancamiento del crecimiento económico, más bien representa el uso racional de estos 

recursos tomando en cuenta factores ambientales y la determinación del uso más 

apropiado de las especies arbóreas (Goitia, 2006). 

Bolivia es considerada uno de los países que tiene menos investigaciones sobre sus 

especies vegetales y en especial arbóreas, relacionadas a su amplia diversidad 

biológica (Killeen et al.; 1993). Compuesto por más de 2.000 especies forestales 

diferentes de las cuales aproximadamente existen 200 especies maderables 

identificadas (FAO – PAFBOL, 1998).  

En el Norte de La Paz se realizaron algunos estudios de especies maderables, sin 

embargo el Municipio de Guanay no cuenta con estudios específicos de especies 

forestales de la región, por lo cual se ve la necesidad de realizar estudios de 

identificación de especies forestales utilizando criterios dendrológicos y taxonómicos.  
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1.2. Justificación 

Los bosques son aprovechados de manera selectiva y con desconocimiento de la 

taxonomía botánica de las especies forestales; por lo tanto, es necesario evaluar la 

estructura botánica de manera integral de las especies que actualmente se utilizan en 

los diferentes subproductos obtenidos de la madera, de forma tal que el 

aprovechamiento sea sostenible y se tenga una base de datos de las especies usadas, 

promocionando además la incorporación de un mayor número de especies en las 

actividades industriales y comerciales, así como un significativo valor agregado. 

La identificación dendrológica constituye un proceso técnico - científico que permite 

establecer los nombres comunes y científicos de las especies forestales, su desarrollo 

está basado en el concepto de la dendrología que significa el estudio de los árboles, 

cuyos parámetros son la determinación del fuste o tronco, las formas de las raíces, las 

características de la corteza externa e interna, exudaciones, ramas terminales, otras 

observaciones como hojas flores, fruto, semillas, características macroscópicas y 

generales de las maderas, establecen la identificación dendrológica. 

En relación a la taxonomía de la especie Fon Quer, (1985) señala que, la taxonomía 

botánica se ocupa de la clasificación de las plantas. El presente estudio fue desarrollado 

en el marco de las investigaciones forestales y de proyectos, como la iniciativa para la 

investigación dendrológica de las especies de la región de Guanay que ha sido 

propuesta en coordinación con la empresa Uyapi y sector de carpinteros de la ciudad de 

El Alto, considerando que existe aun grandes potencialidades de investigación en los 

aspectos dendrológicos, así como otras temáticas forestales.  
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo general 

- Identificar tres especies forestales: (ajipa, nogal, cedro), utilizando criterios 

dendrológicos y taxonómicos. 

2.2. Objetivos específicos 

- Determinar las características dendrológicas de las especies de estudio 

(modificaciones de las raíces, fuste o tronco, corteza externa, corteza interna, 

exudaciones, ramas terminales, hojas, flores, frutos, semillas). 

- Establecer la identificación dendrológica de las especies forestales con el uso de 

claves específicas que posibiliten la identificación de las especies en base a 

características resaltantes. 

- Determinar las características fenológicas de las tres especies forestales del área 

de estudio.  

- Determinar las características generales y macroscópicas de la madera de las 

especies forestales del área de estudio. Así también sus usos actuales y 

potenciales. 

El estudio realizado es una investigación experimental desde la ubicación de la zona de 

estudio, los bloques y parcelas, la colecta de muestras, las observaciones sobre las 

diferentes características dendrológicas, determinación de los parámetros cualitativos y 

cuantitativos, establecimiento de claves y uso de las especies. 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Aspectos Generales del Estudio 

Cada cierto tiempo, se publican estadísticas sobre la cobertura forestal, en el estudio de 

bosques 1990-2000 se indica que las estimaciones sobre las pérdidas netas de bosque 

representa más de 15.4 millones de has, con una estimación de 5% y una 

subestimación de  área total de bosque en un 3%. Sin embargo, las pérdidas netas de 

bosque anuales en el periodo 2000-2005 han descendido un 18% respecto al periodo 

1990-2000. Las áreas con mayor pérdida neta de bosques se sitúan en América del Sur, 

África y ciertas regiones de Asia. En cambio Europa y Norte América y otras regiones de 

Asia aumentaron sus áreas de bosques, en base a plantaciones forestales (Fig 1) 

(Disponible en http://wwwmundotecnico.redliberal.com/11/evaluación_de_l.html 14 

Diciembre 2006). 

 

 

 

 

Fig 1.  Mapa de deforestación mundial 

Fuente: Disponible en http://www.cadefor.rg/es/sectfor/recfor.php/17 abril del 2006 

   >0.5 % de descenso anual 
   
   >0.5 % de aumento anual 
   
   Tasa de cambio menor de 0.5 % al año 

http://wwwmundotecnico.redliberal.com/11/evaluación_de_l.html�
http://www.cadefor.rg/es/sectfor/recfor.php/1�
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Los bosques naturales en Bolivia abarcan un área de aproximadamente 53 millones de 

has, representando 48% de la superficie del país, concentradas en la porción oriental 

(Santa Cruz, Beni, La Paz y Pando). Esto representa casi 10% de los bosques tropicales 

existentes en América del Sur. Además de los bosques naturales, Bolivia dispone de 

30.000 has de plantaciones forestales. Existen 6 grandes regiones productoras 

forestales en Bolivia (Bajo Paraguá, Chiquitanía, Choré, Guarayos, Preandino-

amazónico y Amazonía), totalizando una superficie de aproximadamente 29 millones de 

has (Fig 2). (Disponible en http://www.infoagro.gov.bo/madera/panorama.htm, 5 de abril 

del 2006). 

En el mismo documento se puede determinar que aproximadamente 200 especies son 

efectivamente aprovechadas en Bolivia. En los últimos años se observa una reducción 

en la concentración de especies aprovechadas. En 1995, las 5 principales especies 

representaban 56%, reduciéndose a 43% en 1999, reflejo de la disminución del 

aprovechamiento selectivo y ampliación del aprovechamiento de especies alternativas.  

 

Fig 2. Principales regiones forestales productoras de Bolivia 

Fuente: Superintendencia Forestal, 2005 

http://www.infoagro.gov.bo/madera/panorama.htm�
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Según UDAPE, (2000) señala que, las principales especies maderables por su 

abundancia en Bolivia se muestran en el cuadro 1.  

 
      Cuadro 1. Principales especies madereras según abundancia 
 

Especie Abundancia (arb/ha) Millones de árboles en 
producción forestal 

Mara 
Cedro 
Roble 
Almendrillo 
Jichituriqui 
Tajibo 
Momoqui 
Curupaú 
Ochoó 
Otras 

1.43 
2.1 

3.47 
4.08 
7.47 
7.86 

10.55 
16.07 
21.46 

101.42 

40 
59 
97 

114 
209 
220 
295 
45 

601 
2840 

Fuente: UDAPE, 2000 

Las variedades forestales que se tiene en Bolivia no son aptas para la obtención de 

pulpa de papel y por ello se destinan a la construcción, mueblería y fabricación de 

diversos accesorios. Según la FAO, desde 1961-1994, cerca del 70% de la producción 

boliviana de madera fue para uso energético (leña y carbón) y el restante 30% para uso 

industrial, cerca de 13 millones de m³ (Disponible en 

http://www.infoagro.gov.bo/madera/panorama. htm, 5 de abril 2006). 

3.2. Identificación Dendrológica y Botánica de las especies Forestales 

A. Ajipa 

A.1. Taxonomía 

Según PIAF – Ceibo, (2002) señalan que, para la región de Alto Beni Sapecho, la 

identificación de ajipa esta dada como (Pentaplaris davidsmithii D. & C.). Dentro de la 

familia de las Tiliaceae, describiéndola como un árbol grande, hasta 30 m de altura y 80 

cm de diámetro, fuste cilíndrico, copa aparasolada a extendida, con ramificación rala y 

ascendente, 3 a 5 aletones (ver glosario de términos anexo 1), medianos y empinados 

en la base. 

http://www.infoagro.gov.bo/madera/panorama.%20htm�
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Killeen et al.; (1993) establecen que, la familia Tiliaceae corresponde a la división 

Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, subclase Dillenidae, Orden Malvales, Con 6 

géneros arbóreos y 24 especies arbóreas en Bolivia. Lara, (1988) menciona que, a la 

ajipa se le conoce como (Qualea acuminata). 

A.2. Características dendrológicas propiamente dichas 

A.2.1. Componentes del árbol 

A.2.1.1. Nombre Común 

Según PIAF – Ceibo, (2002) mencionan, el nombre común como ajipa y Lara, (1988) 

corrobora que el nombre común es ajipa. 

A.2.1.2. Forma y corteza 

Según PIAF – Ceibo, (2002) indican que, son árboles grandes, hasta de 30 m de altura y 

80 cm de diámetro: fuste cilíndrico, copa aparasolada a extendida, con ramificación rala 

y ascendente de 3 a 5 aletones medianos y empinados en la base. Según el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) indica que, la corteza 

interna es mucilaginosa y esta se desprende en tiras largas.  

Tortorelli, (1956) menciona que, la familia Tiliaceae posee un leño de albura y duramen 

con una escasa diferencia de color; en ambos casos es amarillo-ocráceo o suavemente 

rosado a veces en el duramen (ver glosario de términos anexo 1) ; el brillo es suave, 

veteado también suave, textura fina homogénea y grano oblicuo. Lao, (1972) indica que, 

en el bosque los rasgos morfológicos que caracterizan a esta familia son: Árboles 

generalmente rectos, corteza interna con sabia “flemosa”. 

Según PIAF – Ceibo, (2002) indican que, la corteza tiene una superficie del tronco 

aparentemente lisa, con numerosas lenticelas lineares pequeñas, estriadas, inerme, de 

color pardo amarillento, corteza externa fina de 1 mm de espesor, desprendiéndose en 

pedazos rectangulares de 5 a 7 cm; corteza interna de 0,5 cm de espesor, amarillenta 

blanquecina, de aspecto fibroso hasta reticulado, con olor típico a tubérculo crudo. 
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Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) 
indica que, la mayoría de la familia de las Tiliaceae tiene madera suave y liviana. 

A.2.1.3. Hojas 

Las hojas son simples, alternas, enteras, ovadas, lanceoladas y/o ovadas, de ápice 

agudo y base cordada, agrupadas al final de las ramas, 5-7 nervaduras desde la base; 

variables en tamaño, lámina desde 6 hasta 17 cm de longitud y 4 -11 cm de ancho; cara 

superior verde oscuro, cara inferior verde pálida; árboles jóvenes con las hojas algo más 

grandes; pecíolo 2-3(5) cm de longitud (PIAF – Ceibo, 2002). 

Lao, (1972) indica que, la familia Tiliaceae se puede reconocer en bosque por las 

siguientes características, por poseer hojas simples alternas, con estipulas deciduas; 

nervaduras generalmente en número de 3, que salen en la base de la hoja muy 

prominente en el envés. Lagos, (1980) señala que, las hojas son sencillas, alternas, con 

estípulas. 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) 

indica que, las tiliaceas poseen hojas simples, alternas, con márgenes aserrados o 

dentados, generalmente palmatinervados. Nervios principales saliendo de la base de 

lámina con estipulas deciduas. Con dos pulvínulos en la base y el ápice del pecíolo 

pubescencia de pelos. 

Ayala, (2003b) indica que, poseen hojas simples generalmente alternas, raras opuestas, 

simples enteras o lobadas, comúnmente deciduas, estipulas persistentes. Lao, (1972) 

menciona que, la familia Tiliaceae posee características distintivas como ser hojas 

simples, alternas, raramente opuestas, frecuentemente con pubescencias estrelladas 

con estipulas pareadas o deciduas. 

A.2.1.4. Flores 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) 

afirman que, las flores son vistosas con 5 pétalos y muchos estambres. Lao, (1972) 

indica que, la familia Tiliaceae poseen flores simples hermafroditas rara vez unisexuales, 

actinomorfas, estambres numerosos (pocas veces 10); ovario supero. Flores 
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hermafroditas rara vez unisexual, actinomorfas; típicamente cimas o panículas, sépalos 

5, raramente 3-4, pétalos 3-5, libres, presentes o ausentes; estambres generalmente 

numerosos libres o poco connados en la base o en 5-10 locular, estilo 1, estigma 

generalmente tantos como lóbulos, placentación axilar. 

Inflorescencia en cimas o panículas o con flores solitarias, a veces caulifloras; flores 

axilares o terminales, cóncavas; actinomorfas, hipóginas, semiepígenas o epígenas, por 

lo común perfectas, también unisexuales (monoicas), bracteoladas, pequeñas o 

grandes; sépalos de 4–5, libres o algo unidos, caducos, persistentes o acrescentes; 

pétalos 4-5 (a veces nulos), contornos, imbricados, o valvados, usualmente libres, a 

menudo glandular de la base (Ayala, 2003b). 

El mismo autor indica que los estambres están libres o algo unidos, con filamentos 

filiformes y anteras 2–tecas, dehiscentes longitudinalmente o por un poro apical; ovario 

súpero, 2-10-locular, placentación axilar o parietal, a veces con varios carpelos libres, 

sésil o sobre un ginoforo, glabro o pubescente; estilo entero o dividido; óvulos 1-2, 

muchos por cada lóbulo, péndulo o ascendente.  

Las Flores cimosas, actinomorfas, hermafroditas, raramente unisexuales; separadas 

generalmente 5, valvados, pétalos libres presentes o ausentes, algunas veces 

semejantes a los pétalos, enrollados, imbricados o valvados, estambre generalmente 

numerosos libres o cortamente unidos en la base, o en 5-10 haces; anteras biceldados 

con dehiscencia por una hendidura longitudinal o poro apical; ovario superior, sésil, 2-

10-celdado, estilo generalmente simple y divido en el ápice, raramente el estigma es 

sésil; óvulo en placentas axilares (Gutiérrez, 1952). 

 Lagos, (1980) indica que, la familia Tiliaceae poseen flores hermafroditas rara vez 

unisexuales, actinomorfas; estambres numerosos (pocas veces 10); ovario supero. 

A.2.1.5. Frutos y semilla 

Ayala, (2003b) señala que, los frutos de la familia Tiliaceae son abayados, drupa o 

cápsula a veces espinosos o alados; la semilla se encuentra de 1 a más, a veces 

alados, pilosas o con arilo; albumen abundante a escaso, embrión recto a ligeramente 



     19                    

curvado, cotiledones foliaceos a veces carnosos. Lagos, (1980) afirma que, el fruto de la 

familia Tiliaceae puede ser cápsula, o indehiscente. Según el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) señalan que, los frutos son cápsulas de 

varias formas. 

Lao, (1972) indica que, la familia Tiliaceae poseen por lo general frutos: Secos o 

carnosos dehiscente o indehiscente. Semilla solitaria a muchos en cada lóbulo 

endosperma abundante o delgado; embrión usualmente recto. Frutos variables, 

capsulares y espinosos (Sloanea); Drupa roja (Muntinjia) cápsula globosa deprimida con 

espinas (Apeiba). 

El fruto de la familia Tiliaceae tiene entre 2-10 celdas estilos; generalmente uniceldado 

por aborto, algunas veces con más celdas por la presencia de decipimentos 

transversales, bayas, drupáceas o variadamente dehiscentes, semillas de solitarias a 

muchas en cada celda, sin arilo, algunas veces pelosas, la mayoría con endospermo 

abundante o delgado, embrión generalmente recto (Gutiérrez, 1952). 

Los frutos elipsoidales y pequeños de 10 mm de largo, con todas las partes florales 

persistentes, incluyendo los pétalos, indehiscentes, de color café, con una semilla 

blanca de 5mm de longitud. PIAF – Ceibo, (2001), también Lagos, (1980) indica que, 

sus frutos son cápsula, o indehiscente. 

A.2.2. Distribución ecológica 

Según PIAF – Ceibo, (2002) indica que, tolera la sombra, especie endémica de Bolivia, 

crece en los bosques montano, en pie de monte y montano húmedo entre los 450 a 800 

m.s.n.m. en diferentes tipos de suelos. Comúnmente en suelos con topografía ondulada. 

Se ha observado en terrazas en la región de Marimonos y Bella Vista, TCO (Territorio 

Comunitario de Origen) Moseten (Simay, Noveno, Cogotay, Santa Ana, Inicua, 

Muchanes), 

Los mismos autores señalan su presencia en las colinas cercanas de Sapecho: San 

Pedro, Tupiza, Buena Vista, también en el área IIa. San Luis (Área III, Concesión de 

esta cooperativa). Inicua (Área V), etc. Se encuentra en asociación a las siguientes 
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especies jichituriqui, remo, cuchi, topero, colomero, k´ara k´ara, cedrillo, gabetillo, roble, 

quina quina, momoqui, lujma.  

Lao, (1972) indica que, la familia Tiliaceae comprende unos 41 géneros y 400 especies 

de árboles y arbustos, de amplia distribución en el mundo. 

A.2.3. Características generales Organolépticas y Macroscópicas 

Tortorelli, (1956) indica que, para la familia de las Tiliaceae el leño es de porosidad 

difusa, poros vacíos solitarios y múltiples radiales cortos, de 2 a 3 y más raramente 

cuatro poros. Los radios leñosos se observan como rayitas más claras, de ancho 

variable y trayecto rectilíneo.  

El mismo autor señala que en corte longitudinal tangencial se distinguen muy bien la 

disposición estratificada. El recorrido de los vasos se halla interrumpido por tenues 

tabiques transversales a la longitud de los mismos, que los dividen en elementos de 

igual altura que los pisos y estratos. En el interior de los elementos vasculares, hay 

sustancias que expuestas a la luz que emiten reflejos interesantes. 

A.3. Características físico mecánicas  

Tortorelli, (1956) menciona que, la familia  Tiliaceae poseen una madera semi-pesada o 

moderadamente pesada; su densidad es de 0,620 gr/cm3 – contracción en porciento; 

radial 3,5 %;  tangencial 8,2 %; volumétrica 12,4 %, flexión en Kg/cm2: tensión al limite 

proporcional 290 Kg/cm2; módulo de rotura 477 Kg/cm2; módulo de elasticidad 85.000 

Kg/cm2, compresión axilar en Kg/cm2, tensión al limite proporcional 218 Kg/cm2; módulo 

de rotura 371 Kg/cm2, módulo de elasticidad 98.000 Kg/cm2, compresión normal en 

Kg/cm2 : módulo de rotura 127 Kg/cm2,  corte en Kg/cm2. Tensión de rotura 120 Kg/cm2, 

dureza en Kg/cm2: transversal 487 Kg/cm2

A.4 Fenología y Silvicultura 

.  

PIAF - Ceibo, (2001) indican que, se reproduce por semillas, comúnmente caducifolia 

entre marzo y abril, así como también entre julio y septiembre, con capacidad de rebrote 
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bastante buena. Florece en Julio, los frutos se pueden colectar entre septiembre y 

noviembre del árbol. 

A.5. Usos 

Según PIAF – Ceibo, (2001) mencionan que, la madera puede ser utilizada en 

mueblería, carrocería, construcción en general. 

B. Nogal 

B.1. Taxonomía 

Juglans boliviana (C. DC.) Dode es un árbol, muy alto que puede alcanzar una altura 

mayor a los 30 m (UMSS - Facultad de Ciencias Agronómicas, 1968). Goitia, (1981) 

señala que, el nogal pertenece a la familia Juglandaceae y describe al árbol indicando 

que alcanza una altura de 30 m y 1.10 m de diámetro. Killeen et al.; (1993) indican que 

la familia Juglandaceae son árboles medianos hasta grandes, deciduos, a veces 

arbustos.  

B.2. Características Dendrológicas propiamente dichas 

B.2.1 Componentes del árbol 

B.2.1.1. Nombre Común 

El género más importante es Juglans, cuyas especies conocidas en nuestro medio son 

las siguientes Juglans australis (Nogal criollo o Salteño, hábitat en los bosques altos de 

la Argentina, Juglans boliviana (Nogal del Monte), especie nativa del Perú y Bolivia, 

Juglans regia (Nuez o Nogal, árbol frutal de gran valor, con numerosas variedades 

cultivadas: Juglans negra (Nogal Americano), (Rojas, 2003).  

Prado y Valdebenito, (2000) mencionan, al nogal como (Juglans boliviana (C. DC.) 

Dode), siendo un árbol de 10 a 25 m de altura, tronco recto cilíndrico de hasta 1.2 m de 

diámetro, corteza extremadamente rugosa color café oscuro. 
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B.2.1.2. Forma y Corteza 

Magne y Centurión, (1983) indican que, es árbol de porte grande de hasta 20 m de 

altura, erecto, cuyo tronco alcanza hasta 0.80 m de diámetro y 12 m de altura de fuste, 

con follaje tardíamente caedizo. 

Es un árbol muy alto que puede alcanzar una talla mayor a los 30 m, los ejemplares que 

se han visto cerca tienen 8 m de alto con un tronco de 40 cm de diámetro. (UMSS –

Facultad de Ciencias Agronómicas, 1968). El árbol es de tamaño grande, la corteza del 

tronco fisurado (Neill, 1991). 

B.2.1.3. Hojas 

Las hojas son compuestas alternas, muy grandes, llegando frecuentemente a medir 

80cm de largo generalmente imparipinadas, raquis foliar con densos pelos glandulosos, 

foliolos de hasta 20 cm de largo, ovados oblongos, asimétricos, largamente acuminados 

finamente aserrados en los márgenes, con pelos glandulosos especialmente a lo largo 

de la nervadura (Magne y Centurión, 1983). 

Las hojas de esta especie, miden hasta 70 cm de longitud por 30 cm de ancho. Las 

hojuelas son en número de 14 a 18. La hojuela terminal no aparece por lo general. Las 

hojuelas laterales son opuestas o alternas sobre raquis central, delgadas, no rugosas, 

ovalo-lanceoladas, angostas hacia a la base y suavemente acuminadas en dirección del 

ápice, con el borde apenas aserrado. El haz de las hojuelas es glabro y el envés aunque 

aparentemente glabro también, presenta una fina pubescencia y diminutas glándulas 

sobre sus nervaduras (UMSS - Facultad de Ciencias Agronómicas, 1968). 

La Familia Juglandaceae incluye a especies árboles, pocas veces arbustos, de hojas 

compuestas, pinadas, paripinadas o imparipinadas de disposición alterna (Rojas, 2003). 

Las hojas son grandes son de 7 a 12 pares de hojuelas cada hojuela hasta 5 a 10 cm. 

Las hojas parecen mucho a la Cedrela tonduzii pero las hojuelas tienen los bordes 

dentados (Neill, 1991). 

Killeen et al.; (1993) menciona que, las hojas de la familia Juglandaceae son alternas, 

rara vez opuestas o verticiladas; pinnaticompuestas, imparipinnadas o paripinnadas, los 
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foliolos (3)5-31, opuestas o alternos o aserradas, glabros o pubescentes; el raquis foliar 

alado o no; sin estípulas. Prado y Valdebenito, (2000) mencionan que, el nogal posee 

hojas compuesta de 25 a 50 cm de largo, borde aserrado. 

B.2.1.4. Flores 

Magne y Centurión, (1983) señalan así mismo que, las flores son unisexuales, las 

masculinas dispuestas en amentos muy largos, poco densas. Las femeninas están 

dispuestas en espiga protegidas por un doble involucro.  

Los amentos masculinos miden entre de 10 a 15 cm de longitud son delgados y 

provistos de flores dispersas con brácteas de 1.5 mm. Las piezas correspondientes al 

periantio son en un número de 7 a 8 fuera de los dos bractéolas femeninas son cortos, 

apenas de 2 a 5 cm, en 3 y 6 flores pistiladas. El involucro es truncado hacia el ápice 

con sépalos de 5 mm. Los estigmas son erectos de 6 mm de longitud (UMSS - Facultad 

de Ciencias Agronómicas, 1968).  

Plantas monoicas las flores masculinas dispuestas en largos amentos pendulares 

solitarias o fasciculadas con perianto presente o nulo, estambre de 30 numerosas flores 

femeninas solitarias o agrupadas en inflorescencia racimosas con perianto tetralobular, 

ovario infero, unilocular, unilobular con estilo corto y el estigma bifido (Rojas, 2003).  

Prado y Valdebenito, (2000) indican que, las flores masculinas del Nogal son verdosa 

agrupadas en inflorescencia de 10 cm de largo, las femeninas de 5 cm de longitud.  
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B.2.1.5. Fruto y semilla 

Los frutos son unas nueces duras esculturadas o rugosas dentro de una envoltura 

indehiscente algo carnosas entre 4 a 5 cm de diámetro. Las nueces son comestibles 

pero generalmente con cáscara gruesa, difíciles de romper (Neill, 1991). Killeen et al.; 

(1993) mencionan que, el fruto de la familia Juglandaceae puede ser drupa, nuez o 

sámara; semilla 1 de testa delgada (Fig 3).   

                                                                                                                                            

 

Fig 3. Hojas y Frutos del Nogal 
Fuente: Killeen et al.; 1993 

 

Los frutos maduros, son de 3 a 5 cm de longitud y de forma globosa algo puntiaguda. 

Las nueces son negruzcas, ovadas de 3 a 4 cm de largo, muy duras (UMSS - Facultad 

de Ciencias Agronómicas, 1968). Magne y Centurión, (1983) indican que, el fruto y 

semilla poseen las siguientes características drupa globosa de 5 a 7 cm de diámetro, 

con exocarpo amarillento, coriaceo, mesocarpo carnoso de sabor amargo astringente, la 

nuez leñosa, dura, de color castaño y ovoide, de 3 a 3, 5 cm de largo, con ápice 

ligeramente acuminado y con surcos superficiales longitudinales y algo anastomosados. 

Los cotiledones cerebriformes, ricos en aceites.  

Los frutos maduros, son de 3 a 5 cm de longitud y de forma globosa algo puntiaguda. 

Las nueces son negruzcas, ovadas de 3 a 4 cm de largo, muy duras (UMSS - Facultad 

       3 cm 

2 cm 
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de Ciencias Agronómicas, 1968). Fruto drupa, con semillas exalbuminadas y el embrión 

oleífero (Rojas, 2003). Así mismo Prado y Valdebenito, (2000) indican que, el fruto es 

ovoide de 3 a 4 cm de diámetro. 

B.2.2. Distribución Ecológica 

Según PIAF – Ceibo (2002), mencionan que, el nogal es una especie con hábitat natural 

con altitudes comprendidas entre los 600 y 1.100 m.s.n.m. (raras veces, en lugares más 

bajos), en suelos profundos, con topografía ondulada hasta levemente accidentada, 

preferentemente con precipitaciones mayores a 2.200 mm presente en la Serranía de 

Marimonos y en las siguientes colonias: Tupiza, Villa Carmen (área IIa), cascada Inicua, 

Caracoles, Paco Mercedes (área IV), Simay, Cogotay (Arroyo Seco y el Cerro Isiri), 

Laderas del Arroyo Covendo desde el Cerro Michay hasta Loritos. Asociada 

comúnmente a las siguientes especies: cedro colorado, colomero, sangre de toro, 

huasicucho, mascajo, palo maria, achachairú, ocoró, corocho, trompillo y lujma, entre 

otras. 

Magne y Centurión, (1983) indican que, esta 

especie es originaria de la selva tucumana-

boliviana, que llega hasta paralelo 17 de latitud 

sud, entre los 500 a 1.500 m.s.n.m. Viscarra y 

Lara, (1992) indican que, el nogal esta 

distribuido en Bolivia como muestra en (Fig 4). 

El hábitat del nogal está en elevaciones 

medianas en climas húmedos a muy húmedos. 

Los árboles de este género son nativas en los 

dos continentes de este hemisferio y de Euro - 

asía. La mayoría de los árboles de Juglans en 

Costa Rica son de la región de Lanchana 

(Holdridge, 1970). 

Fig 4. Distribución del Nogal en 
Bolivia 

Fuente: Viscarra y Lara, 1992 
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B.3. Características Generales Organolépticas y Macroscópicas  

Goitia, (1981) describe a la madera de textura mediana y heterogénea, grano oblicuo, 

porosidad semicircular, anillos demarcados, poros visibles a simple vista. Parénquima 

difuso, visible con lupa. En la sección tangencial presenta veteado suave en arcos de 

tono gris a pardo negruzco, sin olor ni sabor característico. Moderadamente pesada, con 

peso específico de 0.64 gr/cm3

Tortorelli, (1956) menciona que, el color de la albura es blanco-grisáceo a pardo-

grisáceo, siendo el duramen castaño violaceo, algo ceniciento, color que se hace bien 

notable pasado algún tiempo después de expuesto al aire. Presenta veteado suave en 

arcos de tono gris claro amarillento; también la disposición de los poros origina este tipo 

de veteado. Posee textura mediana y heterogénea, siendo el grano oblicuo, aún cuando 

suelen aparecer ejemplares de grano crespo, muy buscados por los reflejos y diseños 

que presenta; madera de brillo suave, sin olor ni sabor característico. 

. 

Niembro, (1988) indica que, la albura es de color blanco amarillento, de transición 

abrupta a duramén marrón oscuro con un tinte ligeramente morado; olor y sabor 

característico, grano recto a entrecruzado; veteado muy suave; anillos no definidos 

tendiendo a semicircular, poros solitarios y múltiples radiales de hasta cuatro filas de 

poros con tilide brillante, modernamente escasos (4 a 7 por m²), visibles a simple vista, 

medianos (0,10 a 0.30 mm); parenquima apotraqueal, en bandas tangenciales finas. 

Formando un reticulado; los radios finos (menos de 0.05 mm), visibles con lupa, rectos, 

escasos (menos de 25 por 5 mm), de color similar a la madera en corte tangencial, 

estratificación ausente. 

Según PIAF – Ceibo, (2002) señalan que, la albura es blanco amarillento, seco: marrón 

amarillento; duramen: marrón claro, seco marrón oscuro con tinte; entre ambas capas 

un fuerte contraste de color, olor perceptible, sabor distintivo, lustre o brillo alto, textura 

fina, veteado o figura arcos superpuestos, definidos por anillos muy suaves de 

crecimiento, grano recto a entrecruzado. Dureza y peso la madera es semidura y 

semipesado, peso específico básico medio entre 550 y 600 Kg/m3

 

. 
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Tortorelli, (1956) indica que, el leño es de porosidad semi-circular determinada por la 

ubicación de poros más numerosos y de mayor tamaño del leño de primavera; poros 

generalmente solitarios, poros bi y tripartidos visibles a simple vista; tienen escasa 

tilosis. Anillos de crecimiento bien marcados. Parénquima difuso y en forma de 

estrechas fajas de tejido flojo antes mencionadas, con la que forma pequeños 

compartimientos rectangulares. En corte longitudinal tangencial se observa los vasos 

bien marcados conteniendo una sustancia oscura y brillante.  

B.3.1. Características Físico Mecánicas 

Viscarra y Lara, (1992) indican que, una madera con un 12% de contenido de humedad 

aproximadamente posee una densidad de 0.59 gr/cm3, con una contracción radial de 

4.3%, con una contracción, tangencial de 9.5%, la tasa T/R de 2.2 madera 

moderadamente estable, contracción total volumétrica es de 14.3%. El peso específico 

básico es de 0.52 gr/cm3 (mediana), porosidad total de 63%, con un punto de saturación 

de la fibra de aproximadamente 27%. Dentro de sus propiedades mecánicas en una 

madera de 12 % de contenido de humedad posee una flexión con un esfuerzo de rotura 

de 865 Kg/cm2, para compresión paralela requiere un esfuerzo de rotura de 505 Kg/cm2 

y una dureza lateral de 602 Kg/cm2

B.3.2. Trabajabilidad 

. Es una madera fina, no empleada en estructuras. 

El procesamiento mecánico es fácil, se logra un buen acabado superficial, el acabado de 

la madera es algo dificultoso, seca lentamente, posiblemente con un vaporizador (vapor 

de agua caliente) previo al secado de las tablas, se acelera el secado (Viscarra y Lara, 

1992). 

B.4. Fenología y silvicultura 

Según PIAF – Ceibo, (2002) mencionan que, el nogal florece desde agosto hasta 

septiembre, se reproduce por semillas y se dispersa a través de la gravedad, a veces 

con la ayuda de los arroyos, que trasladan sus semillas a lugares más bajos. Con frutos 

en noviembre hasta enero, éstos son muy apetecidos por los animales por lo cual no 
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existe mucha regeneración natural. La época de colecta de semillas es entre enero a 

marzo. 

Los mismos autores indican que los frutos, se recogen del suelo cuando están bien 

maduros, preferiblemente cuando el pericarpio esta completamente descompuesto, la 

siembra se realiza en platabandas. Las semillas germinan entre los 25 y 35 días con un 

70% de poder germinativo. Cada kg contiene de 40 a 50 semillas. 

Según OIMT, (1999) indican que, el nogal florece en estación lluviosa y la fructificación 

inicia a los 8 años, en estación seca (de junio a septiembre). Según PIAF – Ceibo, 

(2001) indican que, Juglans boliviana (C. DC.) Dode florece en agosto a septiembre y 

semilla entre los meses de diciembre a marzo e indica que no es una planta caducifolia. 

B.6. Usos 

Especie forestal de madera semidura, muy fina utilizada en ebanistería en general. La 

fruta es muy apreciada por sus cotiledones ricos en aceite y proteínas, de alto valor 

nutritivo (Magne y Centurión, 1983), la madera puede utilizarse para muebles, parquet, 

chapas decorativas, esculturas (Goitia, 1981). 

Según PIAF – Ceibo, (2001) indican que, el nogal es una especie muy valiosa, usada en 

mueblería fina, parquet y pisos, la corteza, hojas, fruto usada para teñir, y la almendra 

muy comestible.  

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) 

señala que, la almendra es un estimulante tónico, pulmonar para la bronquitis y asma, 

utilizada como forestal y ornamental. La mayoría de las especies de este género son de 

uso forestal, por la excelente calidad maderera (Rojas, 2003). 

Viscarra y Lara, (1992) señalan que, el nogal es utilizado en mueblería, molduras, 

tallados, pisos, parquet, tallado de instrumentos, con aplicaciones similares a (Juglans 

nigra).  
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C. Cedro 

C.1. Taxonomía 

Killeen et al.; (1993) mencionan al cedro con el nombre científico Cedrela fissilis Vell, 

Neill, (1991) señala a Cedrela tonduzii C. DR, también menciona al cedro como Cedrela 

mexicana y al cedro altura Cedrela fissilis V. Pennington y Sarukhan, (1968), indican que 

Cedrela odorata es sinonimia de C. mexicana M.J. Roem. Prado y Valdebenito, (2000) 
identifican al cedro, como Cedrela odorata. 

C.2. Características dendrológicas propiamente dichas 

C.2.1. Componentes del árbol 

C.2.1.1. Nombre Común 

Holdridge, (1970) indica que, al cedro se lo conoce como cedro amargo. PIAF- Ceibo, 

(2002) indican a Cedrela fissilis V. con el nombre de cedro blanco. Martín, (1946) 

menciona que, se lo conoce como cedro misionero. 

C.2.1.2. Forma y Corteza 

La familia Meliaceae son árboles o arbustos (Ayala, 2003a). La mayoría de ellos con 

madera muy olorosa, plantas semi herbáceas. (Gutiérrez, 1952). Prado y Valdebenito, 

(2000) identifican al cedro, como Cedrela odorata, es un árbol mediano de 25 m de 

altura y 35 cm de DAP, posee el fuste recto, copa amplia, ramas glabras con lenticelas, 

la corteza interna tiene color rojo.  

Killeen et al.; (1993) indican que, Cedrela fissilis Vell, es un árbol grande, con 12-22 

pares de foliolos pubescentes; olor a ajo en todas sus partes; con corteza fisurada. 

Holdridge, (1970) indica que, el cedro amargo es un árbol de tamaño grande, con fuste 

cilíndrico y gambas grandes. Corteza fisurada dejando fajas irregulares, dura para 

cortarla de color pardo afuera y rosado a crema dentro. 
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Neill, (1991) señala que, Cedrela tonduzii C. DR, es un árbol grande, con corteza 

fisurada, y con copa densa pone énfasis en que, Cedrela mexicana es un árbol de 

tamaño grande con corteza fisurada, Cedrela fissilis V. es un árbol de  tamaño grande, 

con corteza fisurada. Niembro, (1988) menciona que, tiene una altura total hasta 40 m, 

copa amplia y frondosa.  

Pennington y Sarukhan, (1968) indican que, el cedro tiene hasta de 35 m de altura, DAP 

(diámetro altura pecho) hasta 1.7 m, con el tronco derecho formando a veces pequeñas 

contrafuertes poco prominentes. Corteza ampliamente fisurada con la costilla escamosa, 

pardo amarilla fibrosa y amarga, grosor de la corteza 20 mm. Madera con albura de 

color crema rosado con un olor muy característico y sabor amargo con vasos grandes 

dispuestas en anillos concéntricos bandas conspicuas y espaciadas de parénquima 

apotraqueal. 

Lagos, (1980) indica que, la familia Meliaceae son plantas leñosas especialmente 

arbóreas como el cedro, caoba y el paraíso. Vargas, (2005) menciona que, el cedro es 

un árbol de hasta 40 m de altura con fuste recto de 1.5 m de diámetro. Especie 

maderable con un alto valor comercial. El tronco puede ser de fuste cilíndrico base recta, 

fuste irregular, acanalado, base acanalada. La inserción de las ramas decusada, 

verticilada, alternas, alternas en espiral, fasciculadas y opuestas. 

Magne y Centurión, (1983) indican que, Cedrela tubiflora tiene un porte de 25 a 30 m de 

altura y tronco recto de 1-1.30 m de diámetro de copa amplia corteza grisácea, surcada 

transversalmente y longitudinalmente formando placas alargadas, algo anastomosadas, 

muy características de esta especie con ramas cilíndricas rugosas con lenticelas pardo 

amarillentas. 

C.2.1.3. Ramas Jóvenes 

Pennington y Sarukhan, (1968) indican que, las ramas jóvenes, son pardas o morenas 

grisaceas, glabras o finamente pubescentes, con lenticelas redondeadas y protuberante 

del mismo color de la rama. 
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C.2.1.4. Hojas 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) 

señala que, las meliaceas poseen hojas paripinnadas. Killeen et al.; (1993) señalan que, 

las hojas poseen 7 a 14 pares de hojuelas, de ovaladas o lanceoladas densamente 

pilosas en envés típicamente más ancha en proporción a su largo, en comparación con 

las hojuelas de C. mexicana. Holdridge, (1970) indica que, el cedro amargo tiene las 

hojas alrededor de 10 a 12 pares de hojuelas, opuestas o subopuestas. 

Neill, (1991) señala que, la familia de las Meliaceae tienen hojas paripinadas o 

imparipinada, alternas, sin estipulas. Cedrela tonduzii C. DR, posee hojas grandes, con 

7 a 19 pares de hojuelas lanceoladas elípticas, anchas, hasta 10 cm de ancho y hasta 

25 cm o más, pubérulas o glabras. Cedrela mexicana poseen hojas grandes hasta 1 m 

de largo terminales generalmente con 10 a 20 pares de hojuelas oblongas o 

lanceoladas, esencialmente gabras. En ocasiones al estrujarlas, despiden un olor a ajo. 

El mismo autor indica que, Cedrela fissilis V. tiene hojas con 7 a 14 pares de hojuelas, 

ovaladas o lanceoladas densamente pilosas en el envés típicamente más ancha en 

proporciones a su largo, en comparaciones con las hojuelas de Cedrela mexicana. 

Niembro, (1988) indica que, sus hojas pinnaticompuestas, alternas, ápice acuminado, 

base redondeada; corteza rugosa color pardo oscura, aromática; fuste recto. 

Pennington y Sarukhan, (1968) indican que, las hojas del cedro tiene yemas de 3 a 5 

mm de largo, ovoide, agudas radicales por varias escamas ovadas y pubescentes. 

Estipulas ausentes, hojas dispuestas en espiral. Paripinadas o imparipinadas de 15 a 50 

cm. Incluyendo el pecíolo, compuesto por 10 a 22 foliolos opuestos o alternos, de 4.5 

por 2 a 14 por 4.5 cm.  

Los mismos autores indican que las hojas son lanceoladas u oblongas, asimétricas, una 

mitad redondeada y la otra aguda; verde oscuro en el haz y verde pálido o verde 

amarillento en el envés, glabras, nervación amarillenta en el envés, pecíolo amarillento; 

peciolo de 4 a 15 mm, pubescentes o glabras olor a ajo cuando se estrujan. Los árboles 

de esta especie dejan caer las hojas cuando han madurado totalmente los frutos de la 

temporada anterior antes de florecer. 
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Lagos, (1980) indica que, la familia Meliaceae posee hojas compuestas pinnadas o 

bipinnadas; alternas. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional 

Forestal, (1986) señala que, las Meliaceae poseen hojas paripinnadas. Toledo et al.; 

(2005) indican que, Cedrela fissilis V. posee foliolos grandes, con pelos, que al estrujar 

las hojas tienen un fuerte olor, con hojas alternas compuestas con foliolos de diferente 

tamaño. También indica que, Cedrela odorata tiene foliolos opuestos cerca al raquis y 

sin pelos las hojas alternas y compuestas que al estrujar despiden un olor fuerte. 

Magne y Centurión, (1983) indican que, Cedrela tubiflora tienen hojas alternas, 

compuestas, imparipinadas, con raquis pubescente, llevando de 12 a 15 pares de 

foliolos opuestos, coriáceos, oblongos-lanceolados a ovados ápice agudo-acuminado, 

base obtusa y desigual margen entero de 5 a 14 cm de largo por 3 a 3.7 cm de ancho, 

envés tomentoso con peciolulos muy breves hasta 5 mm de longitud. 

Hojas alternas la mayoría de ellas son pinnadas, estipulas ausentes; flores actinomorfas, 

generalmente hermafroditas; cáliz frecuentemente pequeño, imbricado, raramente 

valvado, pétalos libres o parcialmente unidos, replegados o imbricados, raramente 

valvado pétalo libre o parcialmente unido, replegados o imbricados, o adheridos al tubo 

estaminal y valvados; estambres generalmente de 8 a 10, raramente numerosos, la 

mayoría con los filamentos unidos y las anteras frecuentemente sésiles sobre el tubo; 

anteras biceldados con dehiscencia longitudinal; disco variable; ovario superior 

frecuentemente 3-5 celdado; estigma frecuentemente disciforme o capitado; óvulos 

generalmente 2, raramente 1 ó más (Gutiérrez, 1952). 

Hojas alternas, usualmente pinnadas o palmaticompuestas, ocasionalmente simple, con 

estipulas; foliolos enteros, a veces pelúcidos en forma linear (Ayala, 2003a). Las hojas 

son paripinadas, alternas (Prado y Valdebenito, 2000). 

C.2.1.5. Flores 

Killeen et al.; (1993) indican también que, Cedrela fissilis Vell, tiene sus flores pequeñas, 

en panículas terminales o axilares. Holdridge, (1970) menciona también que, el cedro 

amargo posee flores pequeñas y verduzca, en panículas grandes. Neill, (1991) indica 

que, son plantas dioicas o monoicas, inflorescencia paniculada, Cedrela mexicana 
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posee flores pequeñas, en panículas largas, terminales o axilares y Cedrela fissilis V. 

tiene flores pequeñas, en panículas terminales o axilares. 

El cedro es una especie monoica con flores masculinas y femeninas en la misma 

inflorescencia. En panícula terminal de 15 a 30 cm de largo finamente pubescente, 

pedicelo de 1 a 2 mm de largo. Flores suavemente perfumadas, actinomorfas, 

masculinas con el cáliz verdoso de 2 a 3 mm de largo, infundibuliforme o anchamente 

tubular, con 5 dientes agudos. Pequeños y desiguales areoladas corola crema verdosa, 

tubular en la prefloración, abriendose en la prefloración a 5 pétalos, de 7 a 8 mm de 

largo, lineares, (Pennington y Sarukhan, 1968). 

Los mismos autores señalan que tienen ápice agudo o redondeado, con una proyección 

aplanada en la superficie interior cerca de la base, la cual entra en uno de los surcos del 

ginóforo imbricadas, pubescentes en ambas superficies; estambres 5 de 2 a 3 mm los 

estambres están insertos cerca del ápice del ginecóforo, glabras anteras de 1.5 mm de 

largo; ovario situado sobre el ginecóforo, 5 lóculos, multiovulares, glabras estilo 

excediendo apenas, estambres, glabra; estigma verde, grande, truncado. Flores 

femeninas parecidas a las masculinas, pero las anteras abortivas, sin polen, y el ovario 

hinchado.  

Flores actinomorfas hermafroditas, pequeñas, reunidas en inflorescencia racimosa, 

panículas, el cáliz posee 5 sépalos libres, corola 5 pétalos libres, prefloración 

quincuncial, androceo 10 estambres soldados formando un tubo. Gineceo 5 carpelos, 

ovario supero. Formula Floral: (simétricas) K5 C5 A(10) G(5), (Lagos, 1980).  

Magne y Centurión, (1983) indican que, Cedrela tubiflora tiene flores de color blanco, 

pequeñas, hermafroditas cortamente pecioladas, de 7 mm de largo ordenadas en 

panículas de 3 cm de longitud, con racimos alternas. Cáliz 5 dentadas, corola tubular 

con 5 pétalos libres de prefloración imbricada. Estambres 5 soldados alternando con 5 

estaminodios, ovario súpero 5-carpelos, 5-locular y multiovular estilo simple y estigma 

capitado. 

Inflorescencia en panícula axílar o terminal; flores regulares, perfectas, dioicas, (4) 5 (6) 

- a sextimeros; cáliz y corola imbricados o valvados; pétalos libres o raramente conados 
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o adnados a la parte inferior del tubo estaminal o ginóforo; estambres diplostemonos a 

veces isostemonos, raro en mayor número, usualmente unidos parcial o totalmente en 

un tubo estaminal ; anteras 2 - tecas, dehiscencia longitudinal; disco a veces ausente, 

anular o cupular, libre o adnado al androceo  o gineceo; ovario 2 a 6 carpelos unidos, 2-

12 lóculos; estigma discoide o capitado, simple o surcado; óvulos 2 o más en cada 

lóbulo, colaterales o superopuestos, raro solitarios (Ayala, 2003a). 

C.2.1.6. Fruto y semilla 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) 

señala que, el fruto es cápsula pequeña con semillas aladas. Killeen et al.; (1993) 

indican que, los frutos de Cedrela fissilis Vell, son cápsulas parecidas a Cedrela 

mexicana. Holdridge, (1970) menciona que, los frutos del cedro amargo son cápsulas de 

hasta 5 cm de largo, semillas aladas.  

El fruto es una cápsula dehiscente con valvas; semillas aladas (Cedrela y Swietenia) o 

no aladas y gruesas con arilo o sarcotesta roja (trichilia, Quarea, Ruagea). La familia 

puede reconocerse por la presencia de exudaciones que producen un olor “meliaceo”, 

las hojas estrujadas expelen un olor a ajo (Neill, 1991). 

El mismo autor menciona que, los frutos son cápsulas de 5 a 7 cm de largo, que caen un 

poco después de liberar las semillas aladas, afirma que, los frutos son cápsulas 

dehiscentes con 5 valvas y semillas aladas., los frutos de Cedrela fissilis Vell son 

cápsulas parecidas a la Cedrela mexicana. 

Fruto cápsula (cedro, caoba) drupa (paraíso) semilla a veces aladas como la del cedro y 

la caoba (Lagos, 1980). Las infrutescencia miden hasta 30 cm pendular, cápsula de 2.5 

a 5 cm de largo de 4 a 5 ancho, valvas, elipsoidales a oblongas, pardo verdosas a 

morenas con numerosos grupos de lenticelas pálidas, glabras, con un fuerte olor a ajo y 

produciendo una exudación blanquecina y acuosa cuando están inmaduros, contienen 

alrededor de 30 semillas aladas de 2 a 2.5 cm incluyendo el ala morena (Pennington y 

Sarukhan, 1968), como se muestra en la Fig 5.  
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Fig 5. Hojas y Fruto de Cedrela odorata 
Fuente: Pennington y Sarukhan, 1968 

Toledo et al.; (2005) indican que, Cedrela fissilis V. posee frutos leñosos alargados que 

se abren y presentan semillas aladas. También indican que, Cedrela odorata a 

diferencia de Cedrela fissilis V., sus frutos son más redondos, con semillas aladas. El 

fruto es una cápsula leñosa, piriforme, de 9 a 11 cm la semilla tiene un ancho de 4.5 cm 

de color castaño–grisaceo con numerosas lenticelas más claras, dehicentes con 5 

valvas gruesas, semillas aladas, castaño-oscuras de 2.5 cm de longitud (Magne y 

Centurión, 1983). 

Gutiérrez, (1952) menciona que, el fruto es cápsular, con dehiscencia septicida o 

locucida, a veces aladas, solitarias  a numerosas en cada lóbulo, endospermo carnoso o 

ausente; embrión recto a transversal, cotiledones carnosos o foliaceos; radícula superior 

o lateral.  

Martín, (1946) indica que, el fruto es una cápsula de 8 a 10 cm de largo, de color 

castaño oscuro, de consistencia leñosa en la madurez (Fig 6). Las semillas se insertan 

en la placenta central; poseen alas membranosas de color castaño claro, de 2 a 3 cm de 

largo total. Prácticamente de cada fruto pueden obtenerse unas 20 a 30 semillas. Las 
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flores se encuentran en inflorescencias terminales el fruto del cedro es cápsula oblonga 

verde pardusca, lenticelada (Prado y Valdebenito, 2000). 

 

 
Fig 6. Fruto y semillas del cedro 

Fuente: Martín, 1946 

 
Fig 7. Flores y hojas del cedro 

misionero 
Fuente:  Martín, 1946 

Posee inflorescencia en grandes panículos de más de 30 cm de longitud, con racimos 

alternos y flores pequeñas, de color blanco cremoso (Martín, 1946) (Fig 7). 

C.2.2. Distribución Ecológica 

Pennington y Sarukhan, (1968) mencionan que, es una especie abundante en la 

vegetación secundaria de diversas selvas y constantemente protegida por el hombre. Se 

desarrolla igualmente en suelos de origen volcánico a calizo, siempre que tengan buen 

drenaje. El cedro alcanza su máximo tamaño e incremento en la zona con precipitación 

entre 2.500 - 4.000 mm/anuales. En zonas con precipitaciones pluviales notablemente 

menores. El árbol no desarrolla bien y presenta fustes cortos y frecuentemente torcidos. 

Es corriente utilizar cedro en zonas de cultivo como árboles de sombra y se le usa 

mucho como árbol ornamental en varias poblaciones de la zona tropical.  
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Es una especie oportunista en Alto Beni se encuentra distribuida entre 400 y 600 

m.s.n.m. en bosques submontanos, con poca frecuencia en bosques de transición 

amazónica y rara vez en bosques montano húmedos, en suelos profundos comúnmente 

franco arenosos y moderadamente ondulados. Observada en las colonias de San Luís 

(Concesión de la Cooperativa), Brecha ”E” (1 Km del camino ramal hacia marimonos), 

Brecha “J” (Concesión de la Cooperativa San José Ltda.), Luz porvenir, Remolinos, 

Tucupi, Simay, Paco, linderos de la colonia Mercedes. Esta asociada con las siguientes 

especies: corocho, ajo ajo, wilca, paquio, quina quina, laurel, lujma, peroto y bibosi 

(PIAF – Ceibo, 2002). 

Killeen et al.; (1993) indica que, el hábitat esta en elevaciones bajas, con climas secos o 

húmedos, con veranos fuertes, con un ámbito de presencia desde el suroeste de Costa 

Rica hasta Brasil. Posiblemente es la especie tropical comparable ecológicamente con 

la especie subtropical Cedrela oaxacensis 

La Cedrela tonduzii C. DR. se encuentra presente en un hábitat, en elevaciones bajas, 

con climas de secos hasta muy húmedos es restringido a suelos bien drenados. Con 

una distribución de especies nativa desde México hasta américa del sur. Cedrela 

mexicana se encuentra en elevaciones bajas en climas de secos. Algunos taxónomos 

posiblemente han confundido esta especie con Cedrela odorata de las antillas, por 

haber llevado semilla de Cedrela mexicana de américa central para las antillas (Neill, 

1991). 

El mismo autor señala que el hábitat de Cedrela fissilis V. está en elevaciones bajas, 

con climas secos o húmedos con verano fuertes. Con una Distribución desde el suroeste 

de Costa Rica hasta Brasil. Posiblemente es la especie tropical comparable 

ecológicamente con la especie subtropical. Cedrela oaxacensis. 
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El hábitat del cedro se encuentra en elevaciones 

bajas, desde México a América del Sur. Cedrela 

mexicana presenta hojas gabras y Cedrela fissilis 

V. envés pubescentes, esta última tiene una 

distribución parecida a Cedrela mexicana, las 

hojas son paripinadas alternas con 3 o más 

pares de hojuelas sin olor típico (Holdridge, 

1970). Viscarra y Lara, (1992) muestran, la 

distribución del cedro en Bolivia (Fig 8). 

 

Killeen et al.; (1993) señalan que, se puede 

coleccionar los frutos de Cedrela fissilis V. en 

abril y mayo; en bosque semideciduo chiquitano 

y tucumano boliviano (400-1.100 m.s.n.m.), en 

Santa Cruz, Velasco, San Juancito, a 30 km al 

Norte de San Ignacio, Tarija, Arce, Emborozú 7 

km hacia Bermejo, Solomón. 
 

 
Fig 8. Distribución del cedro en 

Bolivia  
Fuente: Viscarra y Lara 1992 

 

C.3. Características generales organolépticas y macroscópicas 

Niembro, (1988) indica que, las características generales de la madera son: Albura color 

amarillento, transición gradual a duramen de color marrón claro o marrón rojizo; exuda 

una goma oscura en la superficie; olor fuerte característico, sabor astringente, anillos de 

crecimiento claramente diferenciados por filas concéntricas de poros y parénquima; 

porosidad semicircular, grano recto, veteado, suave; poros solitarios y en múltiples 

radiales de hasta dos, abiertos la mayoría, escasos ( menos de 3 por mm²). 

El mismo autor indica que los poros son visibles a simple vista, parénquima escasos en 

bandas apotraqueales, visibles a simple vista, parenquima escasos en bandas 

apotraqueales, visibles con lupa; radios medianos y finos visibles a simple vista, escasos 

(menos de 25 por 5 mm) algunos no rectos de color más oscuro que la madera, bajos, 

estratificación ausente. 
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Tortorelli, (1956) menciona que, el leño de albura y duramen presenta escasa diferencia 

de color. En ambos casos es amarillo-ocraceo u suavemente rosado a veces en el 

duramen; el brillo es suave, veteado también suave, textura fina, homogénea de grano 

oblicuo.  

El mismo autor indica que la albura es amarilla a rosada y el duramen castaño-rosáceo. 

Presentan veteado pronunciado, determinado por los elementos constitutivos del leño 

entre los cuales se destacan el tejido que es liso en contraposición con el vascular; en 

las caras longitudinales tiene brillo dorado. Es madera de textura mediana gruesa, de 

grano oblicuo, olor y sabor característico agradable. 

Si se hace un corte transversal de un tronco de cedro se encontrará de afuera hacia 

adentro: primero, la corteza de color castaño grisáceo, luego la albura o sámago de 

color amarillo rosado, blanca y poco resistente a la intemperie y por último, el corazón o 

duramen, que es la parte de mayor valor comercial, de color castaño rojizo (Martín, 

1946). 

C.3.1. Características físico mecánicas  

La densidad de la madera seca al aire con un contenido aproximado de humedad de 

12% es de 0.50 gr/cm3, contracción radial 2.4 %, contracción radial 8.6 %, tasa T/R de 

1.6 madera estable, contracción total, volumétrica de 14.7 %. Dentro de las propiedades 

mecánicas para una madera con contenido de humedad de 12% con una compresión 

paralela posee un esfuerzo de rotura de 440 Kg/cm2 y una dureza lateral de 697 Kg/cm2

Tortorelli, (1956) menciona que, es una madera liviana a moderadamente pesada; su 

densidad es 0,55 gr/cm

. 

Es una madera muy fina no empleada en estructuras (Viscarra y Lara, 1992). 

3. Aparte de ello se clasifica como madera blanca y su 

contracción radial, 4.1%; tangencial, 6.2%; volumétrica, 11,6%. Flexión en Kg/cm2: 

tensión al límite proporcional, 270 Kg/cm2; módulo de rotura, 720 Kg/cm2; módulo de 

elasticidad, 91.000 Kg/cm2. Comprensión axial en Kg/cm2: tensión al limite proporcional, 

210 Kg/cm2; módulo de rotura, 444 Kg/cm2; módulo de elasticidad, 100.000. 

Comprensión normal en Kg/cm2: módulo de rotura, 336. Corte en Kg/cm2: tensión de 

rotura, 124 Kg/cm2, tracción normal en Kg/cm2: tensión de rotura 51 Kg/cm2. 
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C.4. Fenología y silvicultura 

Según PIAF – Ceibo, (2002) mencionan que, florece desde octubre a diciembre, la 

maduración de los frutos tarda desde abril hasta septiembre, defolia por completo entre 

agosto y octubre de 1 a 2 meses. Si bien produce grandes cantidades de semilla, al 

parecer las condiciones existentes bajo el dosel no son las adecuadas para la 

regeneración natural, se recomienda recolectar los frutos del árbol, antes de que se 

abrán las cápsulas. Después de procesar las semillas, sembrar al voleo en almácigos, 

de esta manera entre los 12 a 15 días germinan entre 70 y 90 % de las semillas. Cada 

kg contiene 25.000 semillas aproximadamente. 

Según PIAF – Ceibo, (2001) mencionan que, Cedrela fissilis V. florece entre los meses 

de agosto a septiembre y semilla entre los meses de diciembre a enero. Vargas, (2005) 

indican que, es una especie decidua que florece en octubre a diciembre y que fructifica 

en entre julio y septiembre. Florecen de mayo a agosto (Pennington y Sarukhan, 1968). 

C.5. Usos 

Las meliaceas son económicamente importantes por la madera fina y valiosa de algunas 

especies (Swietenia y Cedrela) (Neill, 1991). La corteza del cedro es astringente y se 

emplea en medicina como tónico (Niembro, 1988). Fácil de procesar mecánicamente 

(aserrio, cepillado, lijado, etc.); se logra buen acabado superficial (Viscarra y Lara, 

1992).  

Neill, (1991) indica que, esta especie (Cedrela tonduzii C. DR.) es más suave y más 

difícil de manejar que la Cedrela mexicana. Magne y Centurión, (1983) mencionan que, 

es una madera apta para carpintería, ebanistería (muebles finos), chapas decorativas, 

tableros contrachapas, puertas, ventanas y madera de decoración, instrumentos 

musicales, construcción naval, molduras.  

Según PIAF – Ceibo, (2001) indican que, es una especie muy valiosa y maderable 

usada en mueblería fina. Jmavken y Robinson, (1996) señalan que, Cedrela fissilis V. es 

buena para enfermedades urinarias y renales es diurético para las enfermedades de la 

mujer. De Lucca, (2004) menciona que, las hojas del cedro son buenas para la tos, para 

bajar la fiebre gripe y diarrea. 
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Según OIMT – CEUDES, (1999) señalan que, el cedro es empleado para sistemas 

agroforestales, con asociación de especies frutales, en ebanistería en chapas 

decorativas en closet, cajas, especial para empacar tabacos por el agradable aroma que 

transmite, para la fabricación de lanchas, instrumentos musicales con especial uso en 

entalladuras.  

Nina y Rodríguez, (1999) indican que, es una madera usada en el acabado de interiores, 

muebles de lujo, chapas decorativas, artículos torneados, ebanistería, puertas y 

ventanas. Según OIMT, (1988) indica que, el cedro es usado para acabado de 

interiores, chapas decorativas para muebles e instrumentos musicales. 

En el uso tacana es utilizado en la construcción, en muebles ventanas paredes. 

También las hojas son de uso medicinal para diarrea, sarna, hemorragias en mujeres 
embarazadas, hematomas. (Quenevo et al.; 1999). Entre los usos que se le da al cedro 

se menciona que es una madera aromática es considerada como la mejor para la 

construcción de camas y de lanchas deportivas y en la fabricación de chapas y de 

tableros terciados, para muebles, productos torneados, instrumentos musicales y 

utensilios de uso diario (Lamprecht, 1980). 

Las meliaceas son una familia de gran importancia económica por la madera suave y 

fina como se observa en los géneros Swietenia, Cedrela, Guarea y Trichilia entre otros; 

en la amazonía peruana se encuentran presentes 9 géneros y 55 especies (Ayala, 

2003a). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Localización 

3.1.1. Ubicación geográfica. 

Según el Viceministerio de Planificación Estratégica y Planificación Popular (2000), el 

área donde se realizó el estudio comprende una región de bosques de la provincia 

Larecaja en el departamento de La Paz a una altura 900 m.s.n.m. Se encuentra ubicado 

en el municipio de Guanay segunda sección de la provincia Larecaja. Limita al norte con 

la provincia Franz Tamayo, al este con las provincias Sud Yungas y Caranavi, al sur con 

la provincia Murillo y con la provincia Los Andes, al oeste con la primera sección 

Tipuani, al noroeste con la comunidad de Consata, geográficamente su localización es 

de 15o 00´de latitud norte y 16o

3.1.2. Características climáticas 

 15´de latitud sud con respecto al meridiano de greenwich 

(Fig 9).  

Las características que presenta el municipio de Guanay, en cuanto a clima, difieren en 

la presencia de sus pisos ecológicos, presenta una temperatura mínima de 8 oC en la 

estación de invierno y una máxima de 36 oC, el promedio anual de temperatura es de 

23.8 o

 

C, y el promedio anual de precipitación es de 1.864 mm (Viceministerio de 

Planificación Estratégica y Planificación Popular, 2000). 
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Fig 9. Provincia Larecaja 
Fuente: INE 1999 
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3.2. Materiales 
 
3.2.1. Equipo de laboratorio 
 
• Microscopio 

      *   Cubreobjetos 
• Portaobjetos  
• Estiletes 
• Pipetas 
• Frascos de vidrio 

• Frascos de vidrio 
• Pincel , pinzas y agujas  
• Guantes 
• Vasos de precipitados 
• Estereomicroscopio

 
3.2.2 Materiales de campo  
  

• Libreta de campo 
• Formularios de identificación 

dendrológica 
• Marcadores indelebles  
• Bolsas de yute 
• Tarjetas de identificación 
• Tijeras para podar (manual ) 
• Motosierra 
• Cámara fotográfica, rollos de 

película normal y cámara digital 
• Bolsas de papel 

• Bidones  
• GPS 
• Pintura aerosol y marcadores de 

agua 
• Cinta métrica  
• Herborizador 
• Altímetro 
• Cartón corrugado 
•  Libretas de anotación 
• Cinta de cuero y pincel 
• Bolsas nylon 

 
3.2.3 Reactivos 
 

• Alcohol  

• Formol 

• Agua destilad
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3.2.4 Material vegetal 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA 
Ajipa Pentaplaris davidsmthii D. & C. Tiliaceae 
Nogal Juglans boliviana (C. DC.) Dode Juglandaceae 
Cedro Cedrela fissilis V. Meliaceae 

• Muestra botánica de hojas, ramas terminales, flores, frutos y semillas de las 

especies de las especies estudiadas. 

• Rodaja o parte de la sección transversal de la tronca de cada especie. 

3.3. Métodos 

El estudio realizado es una investigación experimental desde la ubicación de la zona de 

estudio, los bloques y parcelas, la colecta de muestras, las observaciones sobre las 

diferentes características dendrológicas, determinación de los parámetros cualitativos y 

cuantitativos, establecimiento de claves y uso de las especies forestales. 

3.3.1. Obtención de Muestras 

- Se identifico y localizo de la zona de estudio mediante mapas cartográficos y 

visitas de campo, según norma ITINTEC – PR – 251.008 (Anexo 2). Citado por 

(Arostegui, 1985). 

3.3.2. Modelo de muestreo descripción dendrológica 

La investigación realizada es de características experimentales descriptivas, el modelo 

de muestreo esta basado en la norma ITINTEC-PR-251.008 del Perú, que se basa en el 

sistema de selección al azar, de modo que en cada etapa, las unidades componentes 

de: zona, sub-zona, bloques, árboles que tienen las mismas probabilidades de ser 

elegidas de acuerdo al volumen y las características de las especies (Arosteguí, 1985).  
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3.3.3. Selección de la zona  
 
El sitio de evaluación se selecciono en zonas donde existe un plan de manejo forestal 

sostenible que fue realizado por la empresa Uyapi, el mismo se localiza en la provincia 

Larecaja, cantón Guanay que es la segunda sección de la provincia. La zona 

considerada es parte de una región de característica forestal, con bosques que pueden 

tener una función de producción sostenible y de protección. La existencia de datos de 

inventarios forestales en la zona ha permitido utilizar muestras al azar en la obtención de 

información de los árboles de las especies forestales utilizadas. 

 

La zona esta representada por el área de la concesión que corresponde a 44.919 has de 

las cuales 27.000 has son parte del desarrollo de un plan de manejo forestal sostenible.  

 

3.3.4. Sub-zona y selección de los bloques de muestreo 
 
Se eligió una zona en base al Plan Operativo Anual forestal de la gestión 2000, esta 

constituye la triple A como comúnmente se denomina porque representa el área de 

aprovechamiento anual (AAA), que permite establecer la presencia de especies en la 

sub-zona y en los bloques ver (Mapa de la sub-zona y bloques de muestreo). La 

superficie de esta sub-zona es de 1.433 has, de las cuales 982.56 has, son áreas de 

producción y 451 has son áreas de protección. 

 

Se estableció en el área de aprovechamiento anual, en forma estimada a las 

características del bosque de tipo 2 y 3, se constituyó 2 bloques que se dividió en  10 

parcelas para cada uno, con 10 has de superficie para los bloques, se tomaron muestras 

de árboles de las especies estudiadas en 15 parcelas, representando un 75% del área 

de muestreo como podemos observar en la (Fig 10). 
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Fig 10. Croquis de la zona de muestreo 
Fuente: Elaboración propia 
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10 has área de bloques 
muestreo 

7.5 has de muestreo 
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Mapa 1. Mapa de la sub 
zona y bloques de 

muestreo 
Fuente: Elaboración propia en base a 

imagen satelital publicado por el google 
earth 
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Las etapas del trabajo de campo fueron las siguientes: 

• Se realizo la selección del área de estudio, por la importancia como fuente de 

materia prima de madera, según norma ITINTEC – PR – 251.008 citado por 

(Arostegui, 1985) (Ver anexo 2). 

• Se recolectaron muestras vegetales de hojas, flores y fruto así como, llenado de 

formularios dendrológico (Ver anexo 3). Las muestras fueron recolectadas 

tumbando los árboles por trabajadores de la empresa  mediante el 

establecimiento de zona, sub-zona y sorteo de bloques de acuerdo al inventario 

forestal anual  

• Por especie se seleccionaron tres árboles por bloque (INIA – OIMT ,1996). 

• Se herborizo y seco las muestras Fig 11, según las técnicas de campo utilizadas 

por el Jardín Botánico de (Missouri Botanical Garden, 1996). 

• El estudio de las tres especies investigadas en la región de Guanay. Se realizó 

bajo las normas ITINTEC, COPANT Y ASTM. La identificación se realizó en el 

Herbario Nacional de Bolivia. 

• La identificación de las especies se realizó con la ayuda de claves taxonómicas 

para especies forestales según (Aristiguieta, 1954). 

• Para la determinación de los usos actuales y potenciales se uso la metodología 

de (Goitia, 1987). 

3.3.5. Selección de especies y árboles 

Se seleccionaron 33 árboles presentes en los bloques de muestreo de la sub-zona, 

en base al área de aprovechamiento anual, de las cuales se seleccionaron 5 a 10 

árboles de cada especie forestal, de acuerdo a su presencia volumétrica y las 

características importantes para su estudio (necesidades de descripción 

dendrológica de la especie y su identificación, usos y características de la madera, 

entre otras). 

Por cada especie se estudió entre 5 y 10 árboles de acuerdo a la frecuencia en las 

parcelas se realizó 5 repeticiones por especie, el mismo permite obtener resultados 
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de alta significancia estadística de 95% y un intervalo de confianza de 15% según 

norma ITINTEC. En el cuadro 2, se presentan las especies que se estudiaron y los 

árboles marcados por bloques. 

Cuadro 2.  Selección de especies y árboles 
 

ESPECIES BLOQUE I BLOQUE II 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cedro X   X    X     X X    X   

Nogal  X   X     X  X   X X     

Ajipa      X   X   X    X    X 

Fig 11. Herborizado y secado de muestras 

   Fuente: Elaboración propia, 2007 

Fuente: Elaboración propia 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓNES 

Los resultados del estudio realizado para determinar las características 

dendrológicas, fenología, usos, distribución ecológica, características 

organolépticas macroscópicas, claves de identificación se presentan a 

continuación: 

4.1. Identificación dendrológíca 

A. Ajipa 

A.1. Taxonomía 

División Magnoliophyta 

        Clase        Magnoliopsida 

               Sub Clase                Dillenidae 

                             Orden                        Malvales 

                                     Familia                              Tiliaceae 

                                               Género                                     Pentaplaris  

                                                       
Especie 

                                             

Davidsmithii 
 

La especie identificada es Pentaplaris davidsmithii D. & C. que pertenece a la 

división Magnoliophyta, clase  Magnoliopsida, sub clase Dillenidae, orden Malvales, 

familia Tiliaceae, género Pentaplaris, especie davidsmithii D. & C.(Killeen et al.; 

1993). 

A.2. Descripción del árbol 

La especie encontrada Pentaplaris davidsmithii D. & C. es un árbol grande de 30 a 

40 m de altura, posee un DAP (Diámetro a la Altura Pecho) de 50 a 80 cm. 

Características observables en la fig. 12, copa irregular. Las raíces presentan unos 

aletones desde 5 a numerosos, tipo tablares, empinados y medianamente 
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desarrollados. La base del tronco es de tipo irregular, como muestran las (Fig 13 y 

14). Posee una ramificación tipo simpodial. Según PIAF – Ceibo, (2001) describen 

a la ajipa como, árbol grande que desarrolla aproximadamente, hasta 30 m de 

altura y 80 cm de diámetro, fuste cilíndrico, copa aparasolada a extendida, con 

ramificación rala y ascendente de 3 a 5 aletones medianos y empinados en la base. 

La corteza externa de Pentaplaris davidsmithii D. & C. es de 1 cm delgada, no 

existe una clara diferenciación entre duramen y albura características que asemeja 

con la descrita por Tortorelli, (1956) menciona que, la familia Tiliaceae poseen un 

leño de albura y duramen con una escasa diferencia de color; en ambos casos es 

amarillo-ocráceo o suavemente rosado a veces en el duramen; el brillo es suave, 

veteado también suave, textura fina y homogénea con grano oblicuo. 

La ajipa recolectada posee un exudado de savia tipo cristalina Lao, (1972) indica 

que, en el bosque los rasgos morfológicos que caracterizan a esta familia Tiliaceae, 

árboles generalmente rectos, corteza interna con savia “flemosa”. 

 
 
 

Fig 12.  Árbol de ajipa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fig 13. Fuste de la Ajipa 

Fuente: Elaboración propia 
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Fig 14. Ajipa raíces 

Fuente: Elaboración propia 

A.3. Características de la madera 

La corteza de Pentaplaris davidsmithii D. & C. es delgada de casi un mm de 

espesor. La corteza interna de la madera es de aproximadamente 0.5 a 1 cm de 

espesor de color blanco amarillento (Fig 15). Según PIAF-Ceibo, (2002) igualmente 

describen como fina a la corteza externa, presenta un mm de espesor. La corteza 

interna es fina de 0.5 cm de espesor de color amarillenta blanquecina. 

La corteza de Pentaplaris davidsmithii D. & C. es áspera, con desprendimiento 

irregular la corteza interna viva es gruesa posee una textura laminar no existe una 

clara diferenciación de color entre duramen y albura; el grano es recto y textura 

laminar (Fig. 16). El Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional 

Forestal, (1986) indica que la corteza interna es mucilaginosa esta corteza se 

desprende en tiras largas; pero también según PIAF – Ceibo, (2002) indica que, la 

corteza externa es fina, de 1 mm de espesor, desprendiéndose en pedazos 

rectangulares de 5 a 7 cm. 
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No se observaron fácilmente la presencia de lenticelas en la corteza de Pentaplaris 

davidsmithii D. & C. Según PIAF – Ceibo, (2002) manifiesta que, la corteza tiene 

una superficie del tronco aparentemente lisa, con numerosas lenticelas lineares 

pequeñas, estriadas, inermes, de color pardo amarillento, corteza interna de 0,5 cm 

de espesor, amarillenta blanquecina, de aspecto fibroso hasta reticulado.  

La ajipa posee una madera fácil de cortar suave. Características que asemejan a 

las descritas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional 

Forestal, (1986) indica que, la mayoría de las especies que son de la familia 

Tiliaceae tiene madera suave y liviana. 

Dentro de las características organolépticas se puede decir que es de color claro no 

tiene sabor distintivo no presenta ningún tipo de secreción. Según PIAF – Ceibo, 

(2002) indican que al desprender la corteza tiene un olor a tubérculo crudo. 

A.4. Ramas terminales y hojas  

Las hojas de Pentaplaris davidsmithii D. & C. se clasifican como simples, 

dispuestas en el tallo en forma alternada. La forma de la hoja es ovalada de color 

verde claro con el limbo muy brilloso. El ápice es acuminado poseen unos 26.5 cm 

Fig 15. Corteza de la ajipa 
Fuente: Elaboración propia 

Fig 16. Ajipa corte transversal 
Fuente: Elaboración propia 
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de largo con un ancho entre 17.5, con un largo del pecíolo de 11 cm. Existe entre 7 

a 8 hojas grandes en la rama Fig 17 y 18. 

 

Según PIAF – Ceibo, (2002) indican que, las hojas son simples, alternas, enteras, 

ovadas, lanceoladas u ovadas, de ápice agudo y base cordada, agrupadas al final 

de las ramas, variables en tamaño, lamina desde 6 hasta 17 cm de longitud y 4 a 

11 cm de ancho; cara superior verde oscuro, cara inferior verde pálida; árboles 

jóvenes con las hojas algo más grandes; pecíolo 2-3(5) cm de longitud. 

La nervadura primaria es palmatinervada que sale de la base en un número de 5 a 

más, la secundaria es pinnatinervada en forma alterna y la nervadura terciaria es 

retinervada. Según PIAF – Ceibo, (2002) mencionan que son 5 a 7 nervaduras que 

salen de la base. Asimismo Lao, (1972) también indica que, la nervadura sale de la 

base en un número de 3. 

En las hojas encontradas no se observaron estipulas. El Ministerio de Agricultura y 

ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) indican que, esta familia Tiliaceae 

poseen estípulas prominentes en el envez. Ayala (2003b) indica que esta familia 

    Fig 17. Ajipa ramas terminales y hojas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fig 18. Hojas de Ajipa 
Fuente: Elaboración propia 
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presenta estípulas persistentes. Al igual que Lao, (1972) indican que, poseen 

estipulas pareadas o deciduas. 

Las muestras encontradas poseen 3 a 5 nervaduras que salen de la base son 

vistosas en el envés de la hoja, como indica Lao, (1972) señalando que, la familia 

Tiliaceae se puede reconocer en bosque por las siguientes características por 

poseer hojas simples alternas, con estípulas deciduas; nervaduras generalmente en 

número de 3, que salen en la base de la hoja muy prominente en el envés. Lagos, 

(1980) señala que, las hojas son simples, alternas, con estipulas. 

Las hojas de Pentaplaris davidsmithii D. & C. son palmatinervadas, con un borde 

levemente lobulado, la nervadura terciaria es retinervada, así mismo Killeen et al.; 

(1993) indican que, posee hojas alternas, simples enteras, aserradas o lobuladas, 

palmatinervadas, a menudo la nervadura terciaria paralela y perpendicular al nervio 

central; tomentosas o pubescentes en una o ambas caras, peciolada con pulvínulos 

en su ápice, las estipulas desde pequeñas y caducas hasta largas y persistentes. 

Las hojas de Pentaplaris davidsmthii D. & C. son simples con pubescencia en el 

envés. Ayala, (2003b) indica que, poseen hojas simples generalmente alternas. 

Asimismo Lao, (1972) menciona a la familia Tiliaceae que posee características 

distintivas como ser hojas simples, alternas, raramente opuestas, frecuentemente 

con pubescencias estrelladas. 

A.5. Flores 

La flor de ajipa es de color café amarillento, actinomorfa tiene la presencia de 

perigonio con cáliz y corola que poseen la misma forma y color, los cuales se 

llaman tépalos que son de consistencia coriacea de 5 a 6 tépalos, los estambres se 

encuentran unidos por un solo filamento formando un grupo monodelfo, poseen de 

20 a 21 tecas con dehiscencia longitudinal con (n) granos de polen adherido a la 

pared de las tecas, características que se observaron en el microscopio, con la 

ayuda de un estereomicroscopio se observo el polen, se distinguió la presencia de 

tricomas en el grano de polen (Fig 19). Muy parecidas a las descritas por Lagos, 
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(1980) indica que, la familia Tiliaceae poseen flores hermafroditas rara vez 

unisexuales, actinomorfas; estambres numerosos (pocas veces 10); ovario supero. 

Los estambres de Pentaplaris davidsmithii D. & C. son numerosos agrupados en 

grupo monodelfos. Lao, (1972) indica que, la inflorescencia es en cimas o panícula 

estambres generalmente numerosos libres o poco connados. 

Las flores encontradas son hermafroditas flores actinomorfas con numerosos pelos 

glandulosos con flores pequeñas de color café amarillento (Fig 20). Killeen et al.; 

(1993), mencionan que, la familia Tiliaceae posee flores hermafroditas, a veces 

unisexuales, actinomorfas, pequeñas hasta medianas,  pelos glandulosos sirviendo 

como nectarios; estambres numerosos, los filamento libres o connados por la base, 

anteras generalmente de 2 tecas con dehiscencia longitudinal o apical, ovario 

súpero, 1- numerosos lóbulos, óvulos numerosos por lóbulos, de placentación 

parietal, enteros a bifidos, con estigma capitado, dentado o lobulado. 
 

Fig 19. Flor y estambres de ajipa 
Fuente: Elaboración propia 

  

 

Fig 20. Flor estambres y gineceo de ajipa 
Fuente: Elaboración propia 

Las flores de Pentaplaris davidsmithii D. & C. presentan 2 tecas las cuales 

muestran una dehiscencia longitudinal. Asimismo Ayala, (2003b) menciona que, los 

estambres libres o algo unidos, con filamentos filiformes y anteras 2 – tecas, 

dehiscentes longitudinalmente o por un poro apical. 
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Las flores identificadas son actinomorfas las tecas presentan la dehiscencia 

longitudinal presentan estructuras semejantes a pétalos en número de 5 que se 

encuentran enrollados que reciben el nombre de tépalos características que 

corroboran con las descritas por Gutiérrez,  (1952) indica que, las flores son 

actinomorfas, hermafroditas, raramente unisexuales; separadas generalmente 5, 

valvados, pétalos libres presentes o ausentes, algunas veces semejantes a los 

pétalos, enrollados, imbricados o valvados, estambre generalmente numerosos 

libres o unidos en la base; anteras biceldadas con dehiscencia por una hendidura 

longitudinal o poro apical.   

A.6. Fruto y semilla 

Fruto tipo cápsula de Pentaplaris davidsmithii D. & C. es dehiscente, posee color 

café claro no posee olor particular, ni sabor característico, con una dimensión 8 cm 

de largo por 10 cm de ancho posee forma redonda conocido en la zona como “pata 

de vaca”. (Fig.21). Instituciones como PIAF – Ceibo, (2002) indican que, los frutos 

son elipsoidales y pequeños de 10 mm de largo, con todas las partes florales 

persistentes, incluyendo los pétalos, indehiscentes, de color café y una semilla 

blanca de 5 mm de longitud. Lagos (1980) indica también que, sus frutos son de 

tipo cápsula, o indehiscente. 

 

Fig 21. Frutos de ajipa 
Fuente: Elaboración propia 
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El fruto de Pentaplaris davidsmithii D. & C. es de tipo cápsula dehiscente la familia 

Tiliaceae poseen frutos cápsulas como indica Ayala, (2003b) señalando a los frutos 

de forma abayada, drupa o cápsula a veces espinosos o alados. Lao, (1972) indica 

que, presentan frutos: secos o carnosos, dehiscentes o indehiscente. Según el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) señalan 

que, los frutos son de tipo cápsulas de varias formas variables. 

A.7. Usos 

Los usos que se le da Pentaplaris davidsmithii D. & C. en la zona, es utilizada como 

madera de construcción, pero según PIAF – Ceibo, (2002) señalan que, la madera 

puede ser utilizada en mueblería, carrocería, construcción en general. Ver cuadro 3 

de usos y anexo 3. 

A.8. Fenología 

La floración de Pentaplaris davidsmithii D. & C. se produce en el mes de julio a 

septiembre. Fructifica en el mes de septiembre a noviembre y se colectan los frutos 

en el mes de marzo a junio y votan sus semillas en el mes de abril. Características 

que se aproximan a las señaladas por PIAF- Ceibo, (2002) indican que, se 

reproduce por semilla, comúnmente caducifolia entre marzo y abril, así como 

también entre julio y septiembre, con capacidad de rebrote bastante buena. Florece 

de julio hasta septiembre, los frutos se pueden colectar entre septiembre a 

noviembre del árbol. Ver cuadro 4 de fenología. 

A.9. Distribución ecológica 

La zona de recolección de la muestra se halla a una altura de 868 m.s.n.m. por las 

características altitudinales y climáticas se encuentra en un bosque montano 

húmedo a diferencia de las encontradas en Sapecho con una altura entre 500 – 

800 m.s.n.m. (PIAF-Ceibo; 2001). 
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A.10.Características generales organolépticas y macroscópicas 
 
La medición macroscópica de poros y radios se realizo utilizando la sección 

transversal de una madera utilizando la escala transparente (Fig 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 22. Lámina para medición a escala de radios y poros 
Fuente: INIA – OIMT (1996) 

El diámetro de poros es mediano, ya que son medianamente observables y por lo 

general utilizando una lupa de 10 aumentos. El número de poros son muy pocos 

(menos de 5 poros/mm2

El parénquima que se observó es del tipo reticulado diseño semejante a una red 

que se forma en sección transversal los radios y las bandas o líneas regularmente 

espaciadas  de parénquima longitudinal, las células del parénquima y los radios son 

aproximadamente del mismo ancho y el espacio entre uno y otro es casi igual. Los 

radios son finos ya que se los pudo observar en una lupa de 10 aumentos. El 

número de radios por mm

), la cantidad de poros por unidad fue contabilizada con la 

ayuda de una lupa de 10 aumentos y la lámina de medición, según la metodología 

mencionada por (INIA/OIMT, 1996). 

2 es escaso menor de 4 radios / mm lineales, posee grano 

recto. 

POROS 

RADIOS 
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Estas características ya mencionadas son muy parecidas a las descritas por 

Tortorelli, (1956) indica que, a la familia de las Tiliaceae que presentan el leño de 

porosidad difusa, poros vacíos solitarios y múltiples radiales cortos, de 2 a 3 

raramente cuatro poros. Los radios leñosos se observan como rayitas más claras, 

de ancho variable y trayecto rectilíneo. En corte longitudinal tangencial se 

distinguen muy bien la disposición estratificada. El recorrido de los vasos se halla 

interrumpido por tenues tabiques transversales a la longitud de los mismos, que los 

dividen en elementos de igual altura que los pisos y estratos. En el interior de los 

elementos vasculares hay sustancias que expuestas a la luz emiten reflejos 

interesantes. 

A 11. Claves de identificación 
 

Se elaboró una clave de identificación en base a la descripción de las muestras: 

(Elaboración propia). 

 

Clave de Identificación de Pentaplaris davidsmithii D. & C. 
 
 
1. Hojas simples 2 

1 Hojas compuestas  

2  Hojas alternas o en espiral 3 

2´ Hojas opuestas o verticiladas  

3 Hoja de margen entera   4 

3’ Hoja digitada  

4 Palmatinervada en número de 5 que salen de la base la nervadura secundaria es 
pinatinervada en forma alterna y nervadura terciaria es retinervada.  

5 

4’ Nervadura pinatinervada   

5 Hojas de forma ovalada y ápice agudo 6 

 Hojas de forma acorazonad u otras  

6 Hojas bien desarrolladas y con nervios fácilmente visibles y dispuestas en malla o 
red.  

7 

6’ 
 

Hojas bien desarrolladas y con nervios fácilmente visibles y dispuestas en 
paralelinervadas 

 

7 Estipulas ausentes o pequeñas y caducas. 8 
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B. Nogal 

B.1. Taxonomía 

División Magnoliophyta 

       Clase           Magnoliopsida 

               Sub Clase                    Hamameliidae 

                              Orden                           Juglandales 

                                    Familia                               Juglandaceae 

                                         Género                                         Juglans 

                                                Especie                                                boliviana 
 

La especie identificada es Juglans boliviana (C. DC.) Dode que pertenece a la 

división Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, sub clase Hamameliidae, orden 

Juglandales, familia Juglandaceae, género Juglans, especie boliviana (Killeen et al.; 

1993). 

 

7’ Estipulas conspicuas, o grandes, persistentes o caducas hojas aserradas.  

8 Plantas sin látex. 9 

8’ Plantas con látex.  

9 Base con aletones bien desarrollado 10 

9’ Base sin aletones  

10 Tronco sin presencia  de aguijones y lenticelas 11 

10’ Tronco con presencia  de aguijones y lenticelas  

11 Flores hermafroditas, pequeñas hasta medianas. 12 

11’ Flores hermafroditas grandes y vistosas.  

12 Fruto cápsula lisas. 13 

12’ Fruto aquenio o fruto baya.  

13 Cápsulas redondas, más anchas que largas....... Pentaplaris davidsmithii D. & C.  

13’ Capsular mas largas que anchas(alargadas) 
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B.2. Características del árbol  

El nombre con el cual se le conoce comúnmente en la zona es nogal es de gran 

tamaño. Posee un DAP de 101 cm, altura comercial 15 m altura total de 38 – 40 m, 

Características muy parecidas a las descritas por PIAF - Ceibo, (2001) en donde 

indican que, es un árbol grande de 30 m de altura y 100 cm de diámetro; fuste 

cilíndrico y recto. Fisonómicamente es un árbol muy alto que puede alcanzar una 

altura mayor a los 30 m.  

Los ejemplares que han sido descritos por (UMSS. Facultad de Ciencias 

Agronómicas, 1968) alcanzan 8 m de alto con un tronco de 40 cm de diámetro. 

También se lo describe como un árbol de gran tamaño por (Goitia, 1981) quien 

señala que, el nogal pertenece a la familia Juglandaceae y describe al árbol 

indicando que alcanza una altura de 30 m y 1.10 m de diámetro. 

También se describió árboles de menor tamaño señaladas por Magne y Centurión, 

(1983) quienes lo describen como, un árbol enorme de hasta 20 m de altura, erecto, 

cuyo tronco alcanza hasta 0.80 m de diámetro y 12 m de altura de fuste, con follaje 

tardíamente caedizo. 

B.3. Raíces 

El nogal posee raíces tablares poco desarrolladas con un fuste o tronco de forma 

cilíndrica (Fig 23).  Posee una ramificación simpodial. PIAF – Ceibo, (2001) indican 

que, poseen una copa semiesférica, con aletones medianamente desarrollados. 

B.4. Corteza externa 

Posee ritidoma de una consistencia coriácea, la corteza es de color café oscuro es 

de consistencia leñosa el desprendimiento de la misma ocurre en placas grandes 

de 1 cm aproximadamente con presencia de grietas profundas (Fig 24). Por otra 

parte PIAF – Ceibo, (2001) indica que, la corteza del tronco es áspera de color 

negro a gris oscuro, con grietas profundas, longitudinales alargadas, se desprenden 

en laminas rígidas, de color amarillento, olor agradable con exudado resinoso 
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oscuro. Pero Neill, (1991) menciona que, el árbol es de tamaño grande y que la 

corteza del tronco es fisurada. 

B.5. Corteza interna viva 

Posee una textura laminar, pardea al aire la corteza externa que es de color café 

con grietas de manera perpendicular la corteza muerta mide aproximadamente 1.5 

cm y la corteza viva 1 cm existe mayor cantidad de duramen aproximadamente un 

70 % de color oscuro y albura aproximadamente un 30 % de color claro 

características fácilmente observables en la (Fig 25). 

También corroborando con Goitia, (1981) describe a la albura de color blanco-

grisáceo o pardo grisáceo, siendo el duramen castaño-violáceo, algo ceniciento, 

color que se hace bien notable pasando algún tiempo después de expuesto al aire. 

La madera posee un color amarillo pardo, tiene un olor perceptible, sin sabor 

distintivo. No existe ningún tipo de secreción o látex. Según PIAF – Ceibo, (2001) 

indica que, el nogal posee, la corteza del tronco áspero de color negro a gris 

oscuro, con grietas profundas, longitudinales alargadas: corteza muerta de 1 cm de 

grosor, se desprenden en láminas rígidas, corteza viva de 0.8 cm de grosor, de 

Fig 23.   Raíces y fuste del nogal 
Fuente: Elaboración propia 

Fig 24. Raíz de nogal 
Fuente: Elaboración propia 
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color amarillento, olor agradable con exudado resinoso oscuro. El espesor total de 

la corteza es de aproximadamente 2 cm. 

 

 

Fig 25.  Nogal corte transversal 
Fuente: Elaboración propia 

B.6. Hojas 

Posee hojas compuestas imparipinadas (Fig 26). Pero también Rojas, (2003) indica 

que, la familia Juglandaceae incluye a especies árboreas, pocas veces arbustos, de 

hojas compuestas, pinadas, paripinadas o imparipinadas de disposición alterna.  

 

Fig 26. Hojas fruto y corteza del nogal 
Fuente: Elaboración propia 
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La posición de las hojas es alterna. El limbo de los foliolos posee una forma elíptica, 

con un borde aserrado, el ápice es acuminado, la base es aguda, la nervadura es 

pinnatinerva curva, los foliolos de las hojas son pecioladas miden de 61 a 109 cm 

de longitud de 20 a 25 foliolos con una longitud, de cada foliolo de 7 a 18 cm, el haz 

es de color verde oscuro, envés color verde olivo claro amarillento con vellosidad 

diminuta. 

Según PIAF - Ceibo, (2001) describen también, a las hojas de menor tamaño que 

las recolectadas en Guanay, hojas alternas o dispuestas en espiral, compuestas 

imparipinnadas, de 40 a 60 cm de longitud, base del pecíolo hinchado, con 17 a 21 

foliolos de consistencia suave, ligeramente pubescente, alternos hasta opuestos, de 

7 a 10 cm de longitud, cortamente peciolados, elípticos, denticulados; haz de color 

verde oscuro, envés  verde amarillento con puntos glandulares y nerviación 

prominente; estrujadas entre los dedos de la mano dan un olor agradable. 

Características que son parecidas al nogal descrito. 

Las hojas son compuestas alternas, muy grandes, llegando frecuentemente a medir 

80 cm de largo generalmente imparipinadas raquis foliar con densos pelos 

glandulosos, foliolos de hasta 20 cm de largo aovados oblongos, asimétricos, 

largamente acuminados finamente aserrados en los márgenes, con pelos 

glandulosos especialmente a lo largo de la nervadura lo mismo que corrobora con 

(Magne y Centurión, 1983). 

Las hojas de esta especie, miden hasta 70 cm de longitud por 30 cm de ancho. Las 

hojuelas son en número de 14 a 18. La hojuela terminal no aparece por lo general, 

las hojuelas laterales son opuestas o alternas sobre raquis central, delgadas, no 

rugosas, ovalo-lanceoladas, angostas hacia a la base y suavemente acuminadas 

en dirección del ápice, con el borde apenas aserrado. El haz de las hojuelas es 

glabro y el envés aunque aparentemente glabro también, presenta una fina 

pubescencia y diminutas glándulas sobre sus nervaduras. Los mismos que 

coinciden con las descripciones hechas por la (UMSS - Facultad de Ciencias 

Agronómicas, 1968). 
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Las hojas son grandes son de 7 a 12 pares de hojuelas cada hojuela de hasta 5 a 

10 cm, de rango membranácea. Las hojas parecen mucho a la Cedrela tonduzii 

pero las hojuelas tienen los bordes dentados lo cual asemeja a los descritos por 

Neill, (1991) y también con Killeen et al.; (1993) mencionan que, la familia 

Juglandaceae tiene las hojas alternas, rara vez opuestas o verticiladas; 

pinnaticompuestas, imparipinnadas o paripinnadas, los foliolos (3)5-31, opuestas o 

alternos o aserradas, glabros o pubescentes; el raquis foliar alado o no; sin 

estípulas.  

B.7. Flores 

Magne y Centurión, (1983) señalan que, las flores, son unisexuales, las masculinas 

dispuestas en amentos muy largo, poco densas. Las femeninas están dispuestas 

en espiga protegidas por un doble involucro. 

Los amentos masculinos miden entre 10 a 15 cm de longitud, son delgados y 

provistos de flores dispersas con brácteas de 1.5 mm. Las piezas correspondientes 

al periantio son en un número de 7 a 8 fuera de las dos bractéolas femeninas, son 

cortos, apenas de 2 a 5 cm y en 3 a 6 flores pistiladas. El involucro es truncado 

hacia el ápice con sépalos de 5 mm. Los estigmas son erectos de 6 mm de 

longitud. Los frutos maduros, son de 3 a 5 cm de longitud y de forma globosa algo 

puntiaguda. Las nueces son negruzcas, ovadas de 3 a 4 cm de largo, muy duras.  

(UMSS - Facultad de Ciencias Agronómicas, 1968). 

Las plantas son monoicas, las flores masculinas dispuestas en largos amentos 

pendulares solitarias o fasciculadas con perianto presente o nulo, estambre de 30 

numerosas flores femeninas solitarias o agrupadas en inflorescencia racimosas con 

perianto tetralobular, ovario infero, unilocular, unilobular con estilo corto y el estigma 

bifido (Rojas, 2003).  
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B.8. Fruto 

 

El fruto es tipo nuez indehiscente, de 

color café oscuro, no posee olor ni 

sabor característico, posee una forma 

redonda de aproximadamente (3.5 de 

largo y 4 cm de ancho) (Fig 27).  

 

 

         Fig 27. Fruto del nogal   

                                  Fuente: Elaboración propia 

Según PIAF – Ceibo, (2001) indican que, el fruto del nogal es una drupa esférica 

(como el fruto del durazno) de 6 a 8 cm de diámetro, epicarpio seriaceo, de color 

verde amarillento, con una nuez o semilla cerebriforme y comestible. 

Magne y Centurión, (1983) indican que, el fruto y semilla poseen las siguientes 

características drupa globosa de 5 a 7 cm de diámetro, con exocarpo amarillento, 

coriaceo, mesocarpo carnoso de sabor amargo astringente, la nuez leñosa, dura de 

color castaño y ovoide, de 3 - 3,5 cm de largo, con ápice ligeramente acuminado y 

con surcos superficiales longitudinales y algo anastomosados. Los cotiledones 

cerebriformes, ricos en aceites.  

Los frutos maduros, son de 3 a 5 cm de longitud y de forma globosa algo 

puntiaguda. Las nueces son negruzcas, ovadas de 3 a 4 cm de largo, muy duras. 

(UMSS Facultad de Ciencias Agronómicas, 1968). Muy parecidas a las 

encontradas, éstos frutos son redondos semejantes a la nuez común. 

El fruto encontrado es del tipo nuez. Rojas, (2003) señala que, el fruto drupa con 

semillas exalbuminadas y el embrión oleífero.  

Frutos unas nueces duras esculturadas o rugosas dentro de una envoltura 

indehiscente algo carnosas entre 4 a 5 cm de diámetro. Las nueces son 

comestibles pero generalmente con muros gruesos, difíciles de romper, (Neill, 

1991).  
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Killeen et al.; (1993) mencionan que, el fruto de la familia Juglandaceae puede ser 

drupa, nuez o sámara; semilla de testa delgada. Característica que corroboran con 

las encontradas. 

B.1.1 Distribución ecológica 

Las especies muestreadas se encontraban entre 860 a 900 m.s.n.m. distribución 

que difiere a las señaladas por Killeen et al.; (2001) que indica, su presencia en 

altitudes de  1.100 – 2.300 m.s.n.m., asimismo PIAF – Ceibo, (2002) señala que, se 

encuentra entre los 600 a 1.100 m.s.n.m. como la altura de hábitat de esta especie 

que corrobora con las encontradas. Magne y Centurión, (1983) señalan, su 

presencia de la especie a los 500 a 1.500 m.s.n.m. El bosque es montano húmedo 

Neill, (1991) indica que, la zona de hábitat del nogal esta en elevaciones medianas 

en climas húmedos a muy húmedos.  

B.1.2 Características generales organolépticas y macroscópicas  

Poros medianos distinguibles con una lupa de 10 aumentos, el número de poros es 

muy poco menor a 5 poros/mm2

También corroborando con Goitia, (1981) quien describe a la madera de textura 

mediana y heterogénea, grano oblicuo, porosidad semicircular, anillos demarcados, 

poros visibles a simple vista. Parénquima difuso, visible con lupa. En la sección 

tangencial presenta veteado suave en aros de tono gris a pardo negruzco, sin olor 

ni sabor característico. Otras propiedades y características son el peso en donde 

son calificadas como moderadamente pesada, peso específico de 0.64 gr/cm

. El parénquima paratraqueal basicentrico y 

apotraqueal o reticulado el número de radios es escaso. 

3

Tortorelli, (1956) menciona que, el color de la albura es blanco-grisáceo a pardo-

grisáceo, siendo el duramen castaño violaceo, algo ceniciento, color que se hace 

bien notable pasado algún tiempo después de expuesto al aire. Presenta veteado 

suave en arcos de tono gris claro amarillento; también la disposición de los poros 

, 

características que asemejan a las encontradas.  
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origina este tipo de veteado. Posee textura mediana y heterogénea, siendo el grano 

oblicuo aun cuando suelen aparecer ejemplares de grano crespo, muy buscados 

por los reflejos y diseños que presenta; madera de brillo suave, sin olor ni sabor 

característico corroborando con el nogal encontrado. 

Niembro, (1988) indica que, la albura es de color blanco amarillento en seco, de 

transición abrupta a duramén marrón oscuro con un tinte ligeramente morado; olor 

y sabor característico, grano recto a entrecruzado; veteado muy suave; anillos no 

definidos tendiendo a semicircular, poros solitarios y en múltiples  radiales de hasta 

cuatro; poros con tilide brillante, modernamente escasos (4 – 7/mm2

Según PIAF – Ceibo, (2001) señala que, la albura: es blanco amarillento, en seco: 

marrón amarillento; duramen: marrón claro, seco marrón oscuro con tinte; entre 

ambas capas un fuerte contraste de color, olor perceptible descripción que es 

similar con el nogal encontrado, sabor distintivo, lustre o brillo alto, textura fina, 

veteado definido por anillos muy suaves de crecimiento, grano recto a 

entrecruzado. Dureza y peso, es semidura y semipesado, peso específico básico 

medio entre 550 y 600 Kg/m

), visibles a 

simple vista, medianos (0.10 a 0.30 mm.); parenquima apotraqueal, en bandas 

tangenciales finas. Formando un reticulado con los radios; finos (menos de 0.05 

mm), visibles con lupa, recto, escaso (menos de 25 por 5 mm), de color similar a la 

madera en corte tangencial, bajos; estratificación ausente. Características muy 

parecidas al nogal encontrado en Guanay. 

3

Tortorelli, (1956) indica que, el leño es de porosidad semi-circular determinada por 

la ubicación de poros más numerosos y de mayor tamaño en el leño de primavera 

(los poros del nogal encontrado son escasos); poros generalmente solitarios, pocos 

bi y tripartidos visibles a simple vista; tienen escasa tilosis. Anillos de crecimiento 

bien marcados. Parénquima difuso y en forma de estrechas fajas de tejido flojo 

antes mencionadas, con la que forma pequeños compartimientos rectangulares. En 

corte longitudinal tangencial se observa los vasos bien marcados conteniendo una 

sustancia oscura y brillante, características similares al nogal encontrado. 

 igualando al nogal encontrado. 
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B.1.3 Trabajabilidad 

La madera es suave fácil de tallar recomendable para la artesanía y usada en 

instrumentos musicales. Viscarra y Lara, (1992) señalan que, su procesamiento 

mecánico es fácil, se  logra un buen acabado  superficial,  el secado de la madera 

es algo dificultoso, seca lentamente, posiblemente con un vaporizador (vapor de 

agua caliente) se acelera el secado.  

B.1.4 Claves de identificación 

Killeen et al.; (1993) mencionan que, la familia Juglandaceae se diferencia entre 

sus géneros por las hojas que pueden ser alternas, pinnaticompuestas, 

imparipinnadas o paripinnadas. Las flores que pueden ser unisexuales monoicas, a 

veces dioicas y los frutos que pueden ser drupas, nueces o sámara. 

Aristiguieta, (1998) menciona que, en su clave que la familia Juglandaceae poseen 

hojas jóvenes cubiertas por un tomento ferrugíneo, foliolos lanceolados de borde 

dentado flores muy pequeñas y el fruto globoso de 3 a 4 cm de largo. 

La clave elaborada para el nogal es la siguiente: (Elaboración propia) 

Clave de Identificación de Juglans boliviana (C. DC.) Dode 

1´ Hojas simples  
1 Hojas compuestas. 2 
2´ Hojas con ápice no puntiagudo y borde liso  
2 Hojas con ápice puntiagudo y borde dentado.  3 
3 Corteza de color oscuro con grietas profundas y longitudinales. 4 
3´ Árbol de color claro y con grietas no profundas y corteza lisa  
4´ Aletones bien desarrollados  
4 Aletones medianamente desarrollados 5 
5´ Con presencia de lenticelas  
5 Sin presencia de lenticelas 6 
6 No existe la presencia de estipulas 7 
6´ Poseen estipulas  
7 Existe la presencia de un exudado de sabia tipo café amarillento. 8 
7´ No existe ningún tipo de exudado  
8 Fruto nuez de color oscuro de forma redondeada....Juglans boliviana (C. DC.) 

Dode 
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8´ Fruto drupa o sámara  

B.1.5. Usos 

Tiene una variedad de usos muy apreciada para la fabricación de muebles de alta 

calidad.  Es utilizada en medicina pero también los frutos son utilizados en 

artesanía (Fig 27). Como indica Magne y Centurión, (1983) es una especie, forestal 

de madera semidura, muy fina utilizada en ebanistería en general. La fruta es muy 

apreciada por sus cotiledones ricos en aceite y proteínas, de alto valor nutritivo. 

Goitia, (1981) menciona que, esta madera puede utilizarse para muebles, parquet, 

chapas decorativas, esculturas. (Ver el cuadro 3 de usos). 

B.1.6. Fenología y silvicultura 

El nogal florece entre los meses de  agosto a septiembre y los frutos están en la 

copa entre los meses de noviembre a enero se recolectan estos entre los meses de 

marzo a junio características que asemejan con PIAF – Ceibo, (2002)  mencionan 

que, el nogal florece a partir de agosto hasta septiembre, se reproduce por semillas 

y se dispersa a través de la gravedad, a veces con la ayuda de los arroyos, que 

trasladan sus semillas a lugares más bajos. Con frutos presentes en la copa de 

noviembre hasta enero, estos muy apetecidos por los animales por lo cual no existe 

mucha regeneración natural. La época de colecta de semillas es entre enero y 

marzo, los frutos se recogen del suelo cuando están bien maduros, preferiblemente 

cuando el pericarpio esta completamente descompuesto, la siembra se realiza en 

platabandas (Ver cuadro 4 de fenología). 

Según PIAF – Ceibo, (2001) indica que, Juglans boliviana (C. DC.) Dode florece de 

agosto a septiembre, semilla entre los meses de diciembre a marzo é indica que no 

es una planta caducifolia. Las semillas germinan entre los 25 y 35 días con un 70% 

de poder germinativo. Cada kilogramo contiene de 40 a 50 semillas. 

Según PIAF – Ceibo, (2001) indican que el nogal es una especie muy valiosa, 

usada en mueblería fina, parquet, pisos. La corteza, hojas y fruto usada para teñir, 
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la almendra es muy comestible. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Dirección Nacional Forestal, (1986) señala que, es un estimulante tónico, pulmonar 

para la bronquitis y asma. Utilizada como forestal y ornamental. La mayoría de las 

especies de este género son de uso forestal, por la excelente calidad  de la madera 

(Rojas, 2003). 

 

Fig 28. Uso artesanal del nogal 
Fuente: Elaboración propia 

 
C. Cedro 
 
C.1. Taxonomía 
 

División Magnoliophyta 

      Clase             Magnoliopsida 

              Sub Clase                    Rosidae 

                        Orden                            Sapindales 

                                   Familia                                          Meliaceae 

                                           Género                                             Cedrela 

                                                 Especie                                                      fissilis 
 

La especie identificada es Cedrela fissilis V. que pertenece a la división 

Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, sub clase Rosidae, orden Sapindales, familia 

Meliaceae, género Cedrela, especie fissilis ( Killeen et al.; 1993). 
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C.2. Descripción del árbol 

Árbol que alcanza entre los 30 a 40 m de altura, la corteza del tronco es de color 

café es fisurada con un espesor de 2 cm, no existe presencia de látex (Fig 29). 

Características que coinciden con el descrito por Holdridge, (1970) quien describe 

al cedro amargo como un árbol de tamaño grande, con fuste cilíndrico y gambas 

grande. Corteza fisurada dejando fajas irregulares, dura para cortarla, de color 

pardo afuera y rosado a crema dentro. 

Fig. 29 Árbol de cedro 
Fuente: Elaboración propia 

C.3. Forma y corteza 

Entre las características que también coinciden con el cedro encontrado tenemos 

según PIAF – Ceibo, (2002) mencionan que, el árbol es de 35 m de altura y 120 cm 

de diámetro; fuste más o menos cilíndrico estrechándose al extremo recto, con 3 a 

5 aletones medianos; copa esférica densa.  

También existen características que coinciden con Neill, (1991) el cual señala que, 

Cedrela tonduzii C. LDR, es un árbol de tamaño grande, con corteza fisurada, y con 

copa densa. El mismo autor pone énfasis en la especie vegetal, Cedrela mexicana 
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es un árbol de tamaño grande con corteza fisurada. La mas parecida es Cedrela 

fissilis V. es un árbol de tamaño grande, con corteza fisurada con copa esférica 

densa. También existen características que asemejan a Cedrela tonduzii C. LDR. 

La corteza externa es de color café fisurada (Fig 30). 

 

La corteza del cedro encontrado es de 

color castaño claro, claramente fisurado 

características que coinciden Cedrela 

fissilis V. conocida como cedro blanco y al 

realizar el corte se observo un color rosado 

claro características que también asemejan 

a Cedrela fissilis V. y que no asemejan a 

Cedrela odorata conocido comúnmente 

como cedro colorado que presenta corteza 

externa de color grisáceo y corteza interna 

de color rosado oscuro según (PIAF – 

Ceibo, 2002). 

Fig 30. Corteza del cedro 
 Fuente: Elaboración propia 

La especie encontrada es de gran tamaño, llegan a alcanzar grandes alturas pero 

los foliolos no presentan olor a ajo, sino un olor no característico, Killeen et al.; 

(1993) indican que, Cedrela fissilis Vell, es un árbol grande, con 12 a 22 pares de 

foliolos pubescentes; olor a ajo en todas sus partes; con corteza fisurada. 

El cedro hallado posee un olor no característico, la corteza externa es de color café 

claro, con fisuras de hasta 3 cm de profundidad, la corteza muerta de 2 cm de 

espesor con fisuras verticales y al cortar posee un color claro (Fig 31). 

Características que coinciden con las descritas por el PIAF – Ceibo, (2002) y 

Holdridge, (1970) quienes indican que, el cedro amargo es un árbol de tamaño 

grande, con fuste cilíndrico y gambas grandes. Corteza fisurada dejando fajas 

irreguladas, dura para cortarla de color pardo afuera y rosado a crema dentro. 
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Fig 31. Corteza del cedro en árbol en pie 
Fuente: Elaboración propia 

Este árbol presenta gran altura de copa no muy densa de forma irregular. Niembro, 

(1988) menciona que tiene una altura total hasta 40 m, copa amplia y frondosa.  

En los cedros encontrados existe una clara diferencia entre la corteza interna y 

externa este es aproximadamente 2 cm de grosor características parecidas a 

Pennington y Sarukhan, (1968) indican que, el tronco es derecho formando a veces 

pequeñas contrafuertes poco prominentes, ramas ascendentes y gruesas, poco 

redondeadas y densas. Corteza ampliamente fisurada, escamosa, pardo amarilla 

fibrosa y amarga, grosor total de la corteza 2 cm. Madera de albura de color crema 

rosado con un olor muy característico y sabor amargo con vasos grandes 

dispuestas en anillos concéntricos bandas conspicuas y espaciadas de parenquima 

apotraqueal. 

Vargas, (2005) menciona, características que corroboran con el cedro encontrado, 

el árbol alcanza 40 m de altura, con fuste recto de 1.5 m de diámetro. Especie 

maderable con un alto valor comercial. También habla de las principales partes del 

árbol copa, ramas y hojas como fuste. El tronco o fuste base del mismo puede ser 

fuste cilíndrico, fuste cónico, base recta, fuste circular, fuste irregular, fuste 

acanalado, base canalada.  
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Magne y Centurión, (1983) indican que, Cedrela tubiflora tiene un porte de 25 a 30 

m de altura y tronco recto de 1 a 1.30 m de diámetro de copa amplia, corteza 

grisácea, surcada transversalmente y longitudinalmente, formando placas 

alargadas, algo anastomosadas, muy características de esta especie con ramas 

cilíndricas rugosas con lenticelas pardo amarillentas. En el cedro encontrado 

también se evidenciaron numerosas lenticelas pardas amarillentas en el largo de 

las ramas. 

C.4. Ramas terminales y hojas 

Posee hojas compuestas paripinnadas, Según el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) señalan que, las meliáceas poseen 

hojas paripinnadas. La inserción de los foliolos es en forma alterna características 

que corroboran con lo mencionado por Vargas, (2005) indica que, la inserción de 

las ramas es decusada, verticilada, alternas en espiral, fasciculadas y opuestas. 

Las ramas están dispuestas alternamente, los foliolos tienen forma elíptica el borde 

es entero la base del foliolo posee forma aguda. Tiene una nervadura pinnatinerva 

curvada se observa en las ramas la presencia de lenticelas muy visibles de color 

blanquecino. Los foliolos de la base y la punta poco desarrolladas,  con una largo 

aproximado de 90 a 100 cm de largo y con unos 20 a 30 foliolos.  

Poseen el haz de color verde oscuro y el envez verde claro (Fig 32). PIAF – Ceibo, 

(2001) indican que, poseen hojas compuestas, imparipinnadas o a veces 

paripinnadas con el foliolo terminal poco desarrollado, alternas dispuestas en 

espiral, de 40 a 80 cm de longitud, con 12 a 20 foliolos opuestos o alternos, verde 

oscuro en la cara superior y verde pálido en la cara inferior; raquis amarillento; al 

ser estrujado en los dedos despiden un fuerte olor a cebolla o ajo. 
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Fig 32. Hojas y corteza del cedro 
Fuente: Elaboración propia 

C.5. Fruto 

El fruto es una cápsula de color café oscuro con pequeñas manchitas color claro, 

posee un olor no distinguible, tampoco sabor. Con una dimensión entre 10.5 cm de 

largo y 3.5 cm de ancho, la capsula cerrada y al abrirse forman 5 a 6 valvas (Fig 33 

y 34). Características muy parecidas a las descritas por PIAF – Ceibo, (2001) 

indican que, es una cápsula ovoide leñosa, grisaceae de 4 – 8(15) cm de longitud, 

con numerosas manchas blancas, con 4 a 5 valvas que al abrirse forman una 

especie de roseta. 

Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería Dirección Nacional Forestal, (1986) 

señalan que, el fruto es una cápsula pequeña al contrario de la encontrada, ya que 

esta es alargada. Killeen et al., (1993) indica que, los frutos de Cedrela fissilis Vell, 

son cápsulas parecidas a Cedrela mexicana. 
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Fig 33. Frutos del cedro 
Fuente: Elaboración propia 

Fig 34. Frutos del cedro cápsula 
abierta 

Fuente: Elaboración propia 

Holdridge, (1970) menciona que, los frutos del cedro amargo son cápsulas de hasta 

5 cm de largo, semillas aladas. Madera parda fácil de trabajar, livianas, muy 

apreciadas. Estas cápsulas mencionadas son de menor tamaño ya que las halladas 

miden mas de 10 cm. El cedro encontrado es una cápsula dehiscente con un 

exudado de olor no distintivo amarillento. 

 El fruto es una cápsula dehiscente con valvas; semillas aladas (Cedrela y 

Swietenia) o no aladas y gruesas con arilo o sarcotesta roja (Trichilia, Quarea, 

Ruagea) La familia puede reconocerse por la presencia de exudaciones de un olor 

“meliaceo” (Neill, 1991). 

El mismo autor menciona que, los frutos son cápsulas de 5 a 7 cm de largo, que 

caen un poco después de liberar las semillas aladas, afirma que, los frutos son 

cápsulas dehiscentes con 5 valvas y semillas aladas., los frutos de Cedrela fissilis 

V. son capsulas parecidas a Cedrela mexicana. Los frutos encontrados poseen 5 

valvas igual que los descritos. 

Pennington y Sarukhan, (1968) mencionan que, las infrutescencia miden hasta 30 

cm pendular, cápsula de 2.5 a 5 cm de largo de 4 a 5, valvas, elipsoidales a 

oblongas, pardo verdosas a morenas con numerosos grupos de lenticelas pálidas. 
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Glabras, con un fuerte olor a ajo y produciendo una exudación blanquecina y 

acuoso cuando están inmaduros, contienen alrededor de 30 semillas aladas con un 

tamaño de 2 a 2.5 cm incluyendo el ala.  

Toledo et al.; (2005) indican que, Cedrela odorata a diferencia de Cedrela fissilis V. 

sus frutos son mas redondos con semillas aladas. El fruto es una cápsula leñosa, 

piriforme, de 9 a 11 cm la semilla tiene un ancho de 4.5 cm de color castaño – 

grisaceo con numerosas lenticelas más claras, dehiscente por 5 valvar gruesas. 

Semillas aladas, castaño- oscuras de 2.5 cm de longitud (Magne y Centurión, 

1983). 

Las capsulas del cedro encontrado son alargadas de 10 cm o mas de longitud, 

características que coinciden con Cedrela fissilis V. y que por el contrario no 

coinciden con Cedrela odorata que mide de 2 a 3 cm, por lo que asumimos que el 

cedro encontrado es Cedrela fissilis V. según las descripciones de (PIAF – Ceibo, 

2002), 

Fruto una baya frecuentemente con un eje central largo; semillas con o sin 

endospermo, algunas veces aladas. (Gutiérrez 1952). Fruto capsular, con 

dehiscencia septicida o locucida, semillas a veces aladas, solitarias a numerosas 

en cada lóbulo, endospermo carnoso o ausente; embrión recto a transversal, 

cotiledones carnosos o foliaceos; radícula superior o lateral. 

 Las meliáceas son una familia de gran importancia económica por la madera como 

se observa en los géneros Swietenia, Cedrela, Guarea y Trichilia entre otros; en la 

amazonía peruana se encuentra presente 9 géneros y 55 especies (Ayala, 2003a). 

Martín, (1946) indica que, el fruto es una cápsula de 8 a 10 cm de largo, de color 

castaño oscuro de consistencia leñosa en la madurez. Las semillas se insertan en 

la placenta central; poseen alas membranosas de color castaño claro, de 2 a 3 cm 

de largo total. Prácticamente de cada fruto pueden obtenerse unas 20 ó 30 

semillas. Existe presencia de regeneración natural. 
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C.6. Usos 

Para mueblería fina, chapas decorativas, instrumentos musicales, madera noble 

con infinidad de usos. (Cuadro 3 y Anexo 4). Magne y Centurión, (1983) mencionan 

que, es una madera apta para carpintería, ebanistería (muebles finos), chapas 

decorativas, tableros contrachapas, puertas, ventanas y madera de decoración, 

instrumentos musicales, construcción naval, molduras. Niembro, (1988) menciona 

que la corteza es astringente y se emplea en medicina como un tónico.  

Cuadro 3 
Usos para las especies 

 

Fuente: Elaboración Propia 2007, basada en metodología para la determinación de usos actuales y potenciales de Goitia, 

(1987). 

 
Martín, (1946) indica que, el cedro es una madera muy utilizada en carpintería de 

construcción, marcos de puertas y ventanas; en mueblería es utilizada, pero en 

menor escala. También se emplea el cedro para construir objetos pequeños: cajas 

para cigarros, cajones, estantes, estrados, hormas para sombreros y zapatos, 

lapiceras, pasamanos, parquet, perchas, remos (Como se muestra en el cuadro 3). 

 

C.7. Fenología  

Pobladores de la zona indican que florece entre los meses de octubre a diciembre 

los frutos se forman en abril a septiembre y sus semillas caen de junio hasta 

agosto. Lo mismo que coinciden con PIAF – Ceibo, (2001) menciona que Cedrela 

fissilis V.,  florece entre los meses de octubre a diciembre y los frutos maduran 

desde abril hasta septiembre. En el cuadro 4, se muestra la época de floración y 

fructificación. 

Nombre 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

Ajipa 4 1 6    2,3,5 1      2   

Nogal 5 1 2 1.2 2,3,4,7  1,2          

Cedro 5 1 2 1.2 2,3,4,7  1,2          
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Cuadro 4 

Época de Floración y Fructificación  

FAMILIA 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Flor Semilla E F M A M J J A S O N D C* 

Meliacea 
Cedrela 

fissilis V. 

Cedro 

Blanco 

Octubre 

Diciembre 

Junio 

Agosto 
   Fr Fr Fr S S  F F F Si 

Jugladaceae 
Juglans 

boliviana  
Nogal 

Agosto 

Septiembre 

Diciembre 

Marzo 
Fr S S     F F  Fr Fr No 

Tiliaceae 

Pentaplaris 

davidsmithii 

D. & C. 

Ajipa 
Julio 

Septiembre 
Abril   S S   F F F Fr Fr  Si 

Fuente :Elaboración propia, 2008 

Fr: Fruto, S: Semilla, F: Flor, C*= Caducifolio 

C.8. Características organolépticas y macroscópicas 

El diámetro de poros corresponde de grande a medianos, fácilmente observables a 

simple vista y con lupa de 10 aumentos. El número de poros muy poco menos de 5 

poros / mm2. El parénquima es apotraqueal marginal las bandas del parénquima 

tienden a ubicarse en el limite de los anillos de crecimiento. Los radios se 

encuentran en líneas horizontales; constituido por tejido parenquimatoso, se 

encuentran en forma perpendicular al eje del árbol semejante a una cinta.  

El número de radios es escaso menos de 4 radios/mm lineal. Posee madera de 

color claro  de olor perceptible existe una exudación de sabia color café amarillento 

(Fig. 35). Características que son corroboradas por Niembro, (1988) indicando que, 

la albura presenta un color amarillento, en transición gradual a duramen de color 

marrón claro a marrón rojizo; exuda una goma oscura en la superficie; olor fuerte 

característico, sabor astringente. 
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Fig 35. Exudación del cedro 

Fuente: Elaboración propia 
 

C.9. Distribución ecológica 

El cedro encontrado se localiza ampliamente entre las tierras calientes con una 

altura entre 800 a 900 m.s.n.m. Lagos, (1980) indica que, la familia Meliaceae son 

plantas leñosas especialmente árboles como el cedro, caoba y el paraíso. Se 

distribuye por la tierra caliente y templada. 

C.10. Clave de Identificación 

Se elaboro una clave de identificación de Cedrela fissilis V. la que se presenta a 

continuación: (Elaboración propia). 

Clave de Identificación de Cedrela fissilis V. 

1´ Hojas simples  

1 Hojas compuestas 2 

2 Hojas paripinadas 3 

2´ Hojas imparinadas  

3 Foliolos de forma elíptica borde entero 4 

3´ Foliolos de forma ovada y aserrado  

4´ Corteza castaño oscuro corteza no muy fisurada  

4 Corteza castaño claro y visiblemente fisurada. 5 

5´ Aletones muy desarrollado  
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5 Aletones Medianamente desarrollados 6 

6 Existe la presencia de lenticelas 7 

6´ No existe la presencia de lenticelas  

7 Fruto cápsula 8 

7´ Fruto drupa  

8 Fruto cápsula alargada con presencia de manchitas 

claras..................................................................................Cedrela fissilis V. 
8´ Fruto cápsula redonda sin presencia de manchitas  
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6. CONCLUSIONES 
 
En base a los resultados descritos se ha llegado a proponer las siguientes 

conclusiones:  

 
6.1. Conclusión general 
 
• Se identifico tres especies forestales; ajipa (Pentaplaris davidsmithii D. & C.), 

nogal (Juglans boliviana C. DC. Dode) y cedro (Cedrela fissilis V.), utilizando 

criterios dendrológicos y taxonómicos en la región de Guanay. 

 
6.2. Conclusiones dendrológicas 
 

1. Pentaplaris davidsmithii D. & C. tiene una altura de 30 a 40 m, posee un 

DAP entre 50 a 80 cm, copa irregular. Tiene aletones tablares, iguales y 

mayores a 5. La corteza es áspera con desprendimiento irregular, la corteza 

interna con textura laminar. Las hojas simples, ovaladas, lamina desde 26.5 

cm de longitud y 17.5 cm de ancho, con nervaduras palmatinervadas, el fruto 

tipo cápsula dehiscente. 
 
2. Juglans boliviana (C. DC.) Dode posee un DAP 101 cm, con una altura 

total de 38 a 40 m. El nogal posee raíces tablares poco desarrolladas con un 

fuste cilíndrico. La corteza con desprendimiento en placas. Las hojas 

imparipinadas. Los foliolos posee una forma elíptica, de borde aserrado. Las 

hojas miden de  61 a 101 cm de largo con de 20 a 25 foliolos. El fruto es tipo 

nuez de color café oscuro. 

 
3. Cedrela fissilis V. alcanza entre los 30 a 40 m de altura, la corteza externa 

es de color café claro, con fisuras y al corte posee un color rosado claro. 

Hojas paripinnadas con un largo de 90 a 100 cm con 20 a 30 foliolos de 

forma elíptica, enteras. Presenta lenticelas. El fruto es una cápsula de color 

café oscuro. 
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6.3. Conclusiones taxonómicas 
 
1. Con el uso de las Claves de identificación se pudo determinar que la especie 

Pentaplaris davidsmithii D. & C. pertenece a la división Magnoliophyta, 

clase  Magnoliopsida, sub clase Dillenidae, orden Malvales, familia Tiliaceae, 

género Pentaplaris, especie davidsmithii.  

 
2.  Juglans boliviana (C. DC.) Dode pertenece a la división Magnoliophyta, 

clase Magnoliopsida, sub clase Hamameliidae, orden Juglandales, familia 

Juglandaceae, género Juglans, especie boliviana. 

 
3. Cedrela fissilis V. pertenece a la división Magnoliophyta, clase 

Magnoliopsida, sub clase Rosidae, orden Sapindales, familia Meliaceae, 

género Cedrela, especie fissilis. 

 
6.4. Conclusiones fenológicas 
 
1. La fenología de Pentaplaris davidsmthii D. & C. se describe de la siguiente 

manera: La floración se produce entre los meses de julio a septiembre. 

Fructifica en los meses de septiembre a noviembre del árbol. Los frutos se 

recolectan del suelo entre marzo a junio. 

 
2. Juglans boliviana (C. DC.) Dode florece entre los meses de agosto a 

septiembre y los frutos se recolectan en la copa del árbol de noviembre a 

enero. Los frutos se recolectan del suelo entre marzo a junio. 

 
3. Cedrela fissilis V. florece entre los meses de octubre a diciembre los frutos 

se forman en abril a mayo y sus semillas caen de junio hasta agosto. 

 
 
6.5. Conclusiones macroscópicas y organolépticas 
 

 
1. Pentaplaris davidsmithii D. & C. posee un diámetro de poros mediano. El 

número de poros son muy pocos. El parénquima es reticulado diseño 



     87                    

semejante a una red que se forma en sección transversal. Los radios son 

finos. El número de radios por mm2

 

 es escaso, posee grano recto. 

2. Juglans boliviana (C. DC.) Dode posee poros medianos. El número de 

poros muy pocos. El parénquima paratraqueal basicentrico y apotraqueal o 

reticulado. El número de radios es escaso. La madera posee un color 

amarillo pardo en los extremos y en el centro de color café oscuro. 

 
3. Finalmente se concluye que Cedrela fissilis V. posee un diámetro de poros 

que corresponde de grande a medianos, el número de poros muy pocos, el 

parénquima es apotraqueal marginal. El número de radios es escaso, posee 

madera de color claro, presenta un exudado de sabía color café amarillento. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación, las 

principales recomendaciones que se tiene son las siguientes: 

 
1. Se recomienda realizar estudios en la parte química y física  de maderas 

de las especies estudiadas. 
 

2. Se sugiere realizar la identificación dendrológica de otras especies 

forestales que se encuentran en la zona como ser: palo maría, sangre de 

toro, gabún, roble entre otras y también para poder distinguir la madera 

en base a características macroscópicas y organolépticas por su 

necesidad en el comercio maderero. 
 

3. Se sugiere más estudios silviculturales implementando viveros forestales 

en la zona ya que en la actualidad no se realiza ningún tipo de manejo 

sostenible. 
 

4. Se recomienda realizar estudios de la planificación adecuada del uso de 

tierras en la zona según su “capacidad de producción”, ya que en la 

actualidad se esta reemplazando al bosque con potencial maderero por 

áreas de cultivo agrícola. 
 

5. Se aconseja implementar sistemas agroforestales en áreas de cultivos 

con árboles forestales comerciales para evitar la desaparición de estas 

especies. 
 

6. Se recomienda tomar en cuenta al bosque en producción como posible 

uso, que permita siembras arbóreas. Por las buenas condiciones físicas 

del suelo en la zona (topografía y un buen drenaje) más una adecuada 

profundidad del suelo para enraizamiento y toma de nutrientes  
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7. Finalmente se recomienda realizar capacitación a los colonizadores 

concientizando, que con la introducción de nuevas áreas de cultivo, sin 

ninguna orientación y conocimiento real de la preservación del bosque, 

se esta alterando irreversiblemente al medio ambiente. 
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ANEXO 1 
 

Glosario 
 
• Acrescentes.- Dicese del órgano o de cualquier parte del vegetal que continua creciendo 

después de formado; por lo tanto que tiene crecimiento adimensional, como los cálicos 
de la tomatera y del alquenge. 

• Actinomorfo.- Dicese de cualquier vegetal o de cualquiera de sus partes, órgano etc., 
que tiene por lo menos dos planos de simetría por ejemplo los vástagos con hojas 
opuestas o verticiladas las flores llamadas regulares, etc. 

• Agrupamiento de los poros.- Se refiere al grado de contacto en que existe entre los 
poros. Incluye los siguientes tipos poros exclusivamente solitarios y poros múltiples 
radiales. 

• Alado.- Provisto de alas 
• Albura.- Se lama a parte viva del leño de un árbol, las porciones mas viejas, del tronco 

es decir las internas, están constituidas por células muertas, que sirven para el transporte 
del agua generalmente teñida de un color oscuro  y constituida el duramen , en torno a 
esta se halla un cilindro leño formada por elementos vivos. Aún por los cuales ascienden 
desde las raíces el agua y las sustancias disueltas que aquellas absorben del suelo, leño 
de color claro, que constituye la albura. La albura se encuentra, pues inmediatamente 
debajo de la corteza. 

• Aletones.- Parámetro dendrológico para la identificación de especies forestales, forma de 
raíz si resulta ser empinada o no. 

• Alburescente.- Propio de la albura o parecido a esta. 
- Algo duras; castaño, haya, nogal, peral. 

• Anillos de crecimiento.-Cada uno de los círculos concéntricos del leño que forman el 
tronco de un árbol y que corresponden a periodos de desarrollo del xilema, generalmente 
anuales. Se distinguen 2 partes: Leño inicial (primaveral), leño tardío (otoñal). En 
sección radial aparecen como una serie de líneas aproximadamente rectas y paralelas 
entre si; mientras que en sección tangencial se presentan como conos los cuales se 
encuentran incluidos uno dentro del otro. 

• Arilo.- Excrescencia que se forma en la superficie seminal situada en muy diversos 
puntos del tegumento externo y también muy variable por su desarrollo. 

- Bastante duras; roble, arce, fresno, álamo, acacia, cerezo, almendro. 
- Blanda; Abeto, alerce, pino, sauce. 

• Bracteola.-Llámese bractéolas o brácteas que se hallen sobre un eje lateral de cualquier 
inflorescencia. La bráctea se halla en el eje principal la bractéola nace en el pedicelo 
floral a mayor o menor altura, pero por encima de su base. 

• Caduca.-Dicese del órgano poco durable como las hojas de los árboles caducifolios 
algunos autores dieron el nombre de caducos al que se desprende antes de la antesis o al 
abrirse la flor, como en las amapolas. 

• Cambium.- Meristemo secundario que se caracteriza por estar en permanente división 
celular, generando corteza hacia el exterior y leño o xilema al interior. 
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• Características de las propiedades de la madera.-Propiedades Físicas.-Las 
propiedades de la madera dependen del crecimiento, edad, contenido de humedad, clase 
de terreno y distintas partes del tronco. 

• Características macroscópicas de la madera.- La descripción macroscópica incluye 
ciertas características de la madera observables a simple vista o con ayuda con una lupa 
de 10 aumentos. Sobre la superficie de la madera previamente humedecida: se describe 
los caracteres de distribución y tamaño de los elementos que conforman la madera. 

• Características Organolépticas de la Madera.- Son toda aquellas características que 
pueden ser percibidas por los órganos sensoriales. Entre estas tenemos: color, grano, 
textura, olor y sabor, peso, dureza y figura o veteado. 

• Cima.- Inflorescencia cuyo eje remata en una flor, lo propio que los ejes secundarios que 
van surgiendo en sus costados. 

• Color.-Este se debe principalmente a los extractivos que se encuentran en el interior de 
las células leñosas. El color varía no solo entre diferentes clases de maderas sino también 
dentro de una especie y a menudo aún en la misma pieza de madera. Por lo general 
siempre hay diferenciación entre el color de la albura y el duramen; sin embargo en 
algunas maderas no existe tal diferenciación: por lo que cuando se utilice el color en 
proceso de descripción e identificación se debe tomar en cuenta el color correspondiente 
al duramen. El color también es variable según se trate de madera en condiciones verde o 
en condición seca. 

• Compresión.- Es la capacidad de aumentar las fuerzas que tienen acortarse un cuerpo, y 
esta determinada por la carga máxima en el momento de la ruptura y el área donde actúa 
la fuerza. 

• Conductividad.- La madera seca es mala conductora del calor y electricidad, no así 
cuando esta húmeda. La conductividad es mayor en el sentido longitudinal que en radial 
o transversal, y más en las maderas pesadas que en las ligeras o porosas, por lo cual se 
emplean como aisladores térmicos en los pavimentos y paredes. 

• Contracción.-Es la reducción de las dimensiones de una pieza de madera causada por la 
disminución de contenido de humedad. Si una madera seca, se pone en contacto con 
vapor de agua, absorbe ese calor hasta que se produzca un equilibrio: dicho fenómeno es 
responsable de los cambios dimensiónales de las muestras de madera. 

• Corteza externa.-Tejido floemático muerto cuya función es la protección contra agentes 
atmosféricos. 

• Corteza interna.-Tejido floemático vivo cuya función es transportar la sabia elaborada 
formada en la copa producto de la fotosíntesis a diferentes partes del organismo. 

• Corteza.-Capa exterior del tronco, conformada por la capa externa ritidoma. Tejido 
floemático generado por el cambium, pudiéndose distinguir capas claramente 
diferenciadas. 

• Dehiscencia Longitudinal.-La resquebradura de la pared de un fruto policarpico o 
pluricarpico, los carpelos si acturán en este tipo de dehiscencia se separarían entre si y el 
fruto queda descompuesto en tantas partes en tantas partes como carpelos. 

• Dehiscencia.-Es un fenómeno mediante el cual un órgano cualquiera se abre 
espontáneamente en llegada oportunidad. La dehiscencia ocurre en esporangios y 
gametangios, en las anteras en los frutos. En este último es donde muestra mayor 
diversidad de todo tipo que han requerido una rica nomenclatura; dehiscencia loculisida, 
septicida, septífraga, ventricida, placenticida, placentifraga, biscida. 
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• Densidad.- Es relación peso y volumen, (el peso especifico) densidad de las sustancias 
que forman las paredes celulares del xilema o madera de las plantas leñosas es 
aproximadamente igual en todas, alrededor de 1.54. Como la densidad aparente 
comprende el volumen de los huecos y los macizos, cuando mayor sea la densidad 
aparente de una madera, mayor será la superficie de sus elementos resistentes y menor el 
de sus poros. Las maderas se clasifican según su densidad en: Pesadas, si es mayor de 0.8 
por ciento; Ligera si esta comprendida entre 0.5 y 0.7; muy ligeras, las menores de 0.5. 

• Dilatación térmica.-El coeficiente de dilatación lineal de la madera es muy pequeño, 
pudiendo ser despreciado. 

• Duración.-La duración de la madera varía mucho con la clase y medio. A la intemperie 
y sin impregnar depende de las alternativas de sequedad y humedad: el roble dura 100 
años: álamo, sesenta a noventa años: pino, alerce, cuarenta a ochenta años: sauce dura 
treinta años. Se admite como duración media de la madera enterrada la de diez años. 

• Duramen.-Es la madera proveniente de la zona central del árbol, constituida por células 
muertas y los materiales de reserva que en ella existían se han transformado en 
compuestos fenólicos propias del duramen, sustancias acuíferas han perdido la 
elasticidad o están ya obstruidas y solo desempeñan función de sostén. Esta región de la 
madera se distingue de la porción exterior o albura por su color oscuro. 

• Dureza.- Se determina la dureza de la madera por su resistencia a la penetración a otros 
objetos: en tal sentido hay madreas desde muy duras hasta muy blandas la dureza o 
blandura relativa de la madrea es un indicador útil de sus características físicas, ya que 
depende de la cantidad de pared celular presente. No existe un medio para precisar la 
dureza de la madera excepto a través de una prueba mecánica para la cual se requiere un 
equipo especial, una estimación acerca de la dureza aproximada de la madera se puede 
lograr al tratar de rayar su superficie pasando la uña o cuchillo en sentido perpendicular a 
la dirección del grano. 

• Dureza.-Es la resistencia que opone la madera a la abrasión, desgaste, penetración y 
compresión que en ella se ejerce. 

• Dureza.-La resistencia al corte, que consiste en la mayor o menor dificultad puesta por 
la madera es la resistencia que opone al desgaste, rayado, clavar, etc. Depende de su 
densidad, edad, estructura y si se trabaja en sentido de sus fibras o en el perpendicular. 
Cuanta más vieja y dura es, mayor la resistencia que opone. La madera de corazón tiene 
mayor resistencia que la de albura: la crecida lentamente obtiene una mayor resistencia 
que la madera que crece de prisa. Por su dureza se clasifican en: 

• Elasticidad y Flexibilidad.-El comportamiento elástico es capacidad que tiene un 
material sometido a cargas de recobrar su forma y dimensiones originales a cesar la 
acción de las cargas deformantes. 

• Endémico.-Se dice de las plantas que se considera oriunda del país en que vive. Es 
sinónimo de autóctono y de indígena, se opone a exótico o naturalizado. Propio 
exclusivamente de determinado país, de una cordillera, de una isla, etc. 

• Epígenas.- Dicese de lo que se forma en la cara superior de un órgano sexual que se 
halle sobre la cara dorsal del tallito o de la fronde. 

• Estigma.-Porción apical de la hoja carpelar, de forma muy variada las mas veces 
provistas de células papilares y de la cual rezuma en muchos un humor azucarado. 

• Estípulas.- Cada uno de los apéndices por lo general laminosas, que las mas veces en 
numero de dos se forman a cada lado de la base foliar, como se observa en un 
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grandísimo número de leguminosas, rosaceas, malvaceas, etc. Generalmente las estipulas 
son asimétricas y cada una constituye a modo de imagen espectacular de la otra, de 
donde resuelta que la pareja, que la pareja considerada como tal, es -cigomorfa. Las 
estipulas pueden ser libres cuando no, cuando no contraen adherencia alguna, o adnatas, 
si se soldarse entre si, ya de una misma hoja o de hojas distintas inmediatas del mismo 
nudo. 

• Estriada.-Cuando presentan líneas de color distintivo pero seria mejor emplear lineado, 
albolineado o rubrolineado, etc. 

• Figura o Veteado.- Característica producida por el diseño o figuras de la veta que se 
originan en la superficie longitudinal pulida, debido a la disposición de los elementos 
constitutivos del leño especialmente los vasos, radios leñosos, parénquima y los anillos 
de crecimiento, así también como el tamaño y la abundancia de ellos. El tipo de figura 
también depende de la sección de corte, así como el del tipo de grano que pueda 
presentar una madera, existen varios tipos: arcos superpuestos, jaspeado, bandas 
paralelas, satinado. 

• Flexividad.-Es la resistencia que opone la madera a flexionarse sin romperse ante un 
esfuerzo. Si el esfuerzo se aplica perpendicular a las fibras la resistencia será máxima, 
mientras que si es en paralelo será mínima. No obstante, defectos estructurales en la 
madera pueden hacer perder resistencia, al igual que una disminución de humedad y la 
antigüedad de la madera, es decir, las maderas húmedas son más flexibles  que las secas 
y las maderas jóvenes son mas que las viejas. 

• Glabros.-Desprovisto absolutamente de pelos o vellos. 
• Grano.- Características observables en la sección radial o tangencial, producida por la 

disposición que tienen ciertos elementos xilemáticos longitudinales (vasos, xilema, 
traqueidas, parenquima, etc.), con respecto al eje longitudinal del tronco. Tiene 
importancia en el trabajo de la madera, así como en el comportamiento físico y mecánico 
de ella, puede ser recto, cruzado, oblicuo, ondulado. 

• Hendibilidad o clivaje.-Es la resistencia que presenta la madera a rajarse al introducirle 
un clavo es decir, la resistencia de la fibras a separarse en sentido longitudinal. En 
general, las maderas húmedas aceptan mejor el clavado que las secas y las blandas que 
las duras. 

• Hendibilidad.- Se llama también la facilidad a la raya y es la aptitud de las maderas a 
dividirse en el sentido longitudinal bajo la acción de una cuña. El rajado es más fácil, en 
sentido de los radios. Como madera muy hendible se acostumbra citar el castaño, como 
madera hendible, el roble y como madera poco hendible, el carpe. 

• Hermafrodita.- Aplíquese de las plantas o flores en que contienen 2 sexos. Las flores 
hermafroditas, con androceo y gineceo, son los más frecuentes entre las angiospermas, 
las gimnospermas son unisexuales. 

• Hipoginas.- Se dice de la corola y los estambres que se insertan sobre el tálamo por 
debajo del gineceo, también se dice de las flores que son hipoginas, epígenas y 
perígenas. 

• Humedad.- Es la capacidad de agua contenida en la madera, generalmente expresada 
como porcentaje del peso anhidro. 

• Imbricados.-Dicese de la hojas y los órganos foliaceos que estando muy próximo llegan 
ha cubrirse por los bordes, como las tejas en un tejado o las escamas de los peces. 
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• Inclusiones en los poros o vasos.- Algunas maderas presentan inclusiones en los poros o 
vasos, taponeando parcial o totalmente a los mismos; su presencia afecta la preservación 
y secado de la madrea,. Entre estas inclusiones tenemos: dilosis o tilide, gomas o resinas, 
sílice. 

• Involucro.-Se da el nombre de involucro a todo conjunto de bracteas que hallándose 
próximos a la flor, las envuelve y las rodea en menor o mayor grado. Hay involucros 
unifloros como las de los anemones y los plurifloros, que son los que rodean grupos de 
flores inflorescencia, en especial los de las umbelas y -capítulos. En las umbelas 
compuestas de la mayor parte de las umbelíferas se distinguen los involucros: el de la 
umbela. 

• Lenticelas.-En la peridermis de plantas leñosas, cualquiera de ciertas tuberancias 
visibles a simple vista y con una abertura de forma lenticular, que reemplazando a los 
estomas de la desaparecida epidermis, utiliza la planta para el cambio de gases. Las 
lenticelas suelen formarse precisamente debajo de los estomas cuya función es estar 
encargada de proseguir. La protuberancia de la lenticela esta constituida por el llamado 
tejido de relleno, análogo al súber, pero de células redondas y con abundantes meatos 
dispuestos radialmente por los cuales pueden circular los gases con facilidad. 

• Lóculo.-Cavidad de un órgano generalmente de un fruto, de un esporangio, de una antera 
en la que se contienen las semillas o esporas. Pueden ser uniloculares 1 sola caviada 
plurilocular con varias cavidades. 

• Lustre o brillo.-Es la propiedad de algunas maderas de reflejar luz en las superficies 
longitudinales. Depende en algo del ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie y 
de los tipos de células expuestas en esa superficie. Por ejemplo, una tabla en corte radial 
refleja generalmente la luz más intensamente que la cara tangencial. Sin embargo, una 
causa importante de la presencia o ausencia de lustre es la naturaleza de la infiltración 
presente en el duramen. Sustancias aceitosas o serosas en el duramen generalmente 
reducen el brillo. 

• Madera o leño.-Tejido principal de sostén, organismo heterogéneo formado por 
conjunto de células con propiedades especificas para desempeñar las funciones vitales 
de: crecimiento, conducción de agua, transformaciones almacenamiento, conducción de 
sustancias, nutritivas. Se caracteriza por la presencia de elementos de conducción. Se 
acostumbra hablar de xilema como sinónimo de madera. 

• Medula.-Parte central del tallo, formada principalmente por tejido parenquimático. 
Constituida por células muertas. Es la parte más atacable del tronco y se recomienda su 
uso en construcción. Su función es almacenas sustancias nutritivas. 

- Muy blandas; tilo, chopo. 
- Muy duras; ebano, serbal, encina y tejo. 

• Olor.-Es producido por sustancias volátiles especialmente resina y aceites en las células, 
las que al volatilizarse lentamente exhalan efluvios perfumados que percibe nuestro 
olfato existen olores típicos en determinadas especies, solamente la porción de la pieza 
que contiene duramen debe ser utilizada para determinar si un olor distintivo se 
manifiesta. Utilizar preferentemente una superficie del duramen recientemente cortada. 
Olores producidos por la acción del hongos y microorganismos no son útiles en 
identificación de maderas. 
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• Parénquima apotraquial.- Tipo de parénquima cuya posición es independiente de los 
poros  o vasos este tipo de parénquima se clasifica en apotraquial difuso, apotraquial en 
agregados. 

• Parénquima en bandas.- Parénquima que se encuentra formado en bandas o líneas 
concéntricas las cuales pueden estar en contacto o no con los poros. Se clasifican en 
bandas o líneas delgadas, bandas anchas, reticulado escaleriforme, marginal. 

• Parénquima longitudinal.-Tejido por lo general de color mas claro que el tejido fibroso 
y cuya principal función es el almacenamiento y conducción de sustancias alimenticias. 
La cantidad de parénquima longitudinal varia en diferentes especies latifoliadas. En 
algunos hay poco parénquima longitudinal o falta completamente, mientras que en otras 
constituye una gran parte de leño. Además de la variación en cantidad o tipo de 
parénquima puede ser de diferentes tipos y la determinación del mismo se hace en el 
corte transversal. Esta gran aviación en cuanto a cantidad y tipo de parénquima es un 
elemento de gran ayuda para la identificación de madera latifoliada. El parénquima 
longitudinal puede ser de los siguientes tipos. 

• Parénquima paratraqueal.- Tipo de parénquima asociado a los poros o vasos 
envolviéndolos parcial o totalmente se clasifica en paratraqueal vacicentrico y 
paratraqueal aliforme, paratraqueal aliforme confluente. 

• Parénquima radial (radios).- Conjunto de células las cuales se arreglan de forma tal 
que adquieren en forma de líneas o bandas y que tienen como función almacenamiento y 
conducción de sustancias alimenticias. Estos agregados de células en forma de cintas se 
extiende en dirección radial es decir, desde la corteza hasta el centro del árbol usando 
bajos aumentos, los radios pueden ser observados como pequeñas lineal variables 
perpendiculares a los incrementos de crecimiento que cuando observados en la sección 
transversal. En sección radial se observan como manchas horizontales y en el plano 
tangencial se presentan como líneas escalonadas que se extienden como dirección del 
grano. A nivel macroscópico solo se indica si los radios son visibles a simple vista o 
visibles con lupa de mano. 

• Perianto.-Involucro floral, compuesto de antófilos, que rodea los esporofilos que están 
en el cáliz y corola. 

• Peso Específico.- Es el coeficiente que resulta al dividir el peso de un material entre su 
volumen. Es el coeficiente que resulta al dividir el peso de la madera considerando los 
espacios vacíos, real de la madera, resulta al dividir el peso de la madera leñosa entre su 
volumen sin considerar los espacios vacíos. 

• Peso.- El peso especifico básico se expresa como el peso de la madera al 0 % de 
humedad entre su volumen en condiciones saturadas los rangos para el peso según la 
international association o word anatomins son: P.E.B. bajo. (menor a 400kg/m3): P.E.B. 
medio (400 a 700kg/m3); P.E.B. alto (mayor a 500kg/m3). El peso de la madera puede 
ser una ayuda para la identificación; sin embargo, dicho peso varia por diversos factores 
como la cantidad de sustancia leñosa presente por unidad de volumen y cantidad de 
humedad presente. Por ello por efecto práctico las piezas a ser evaluadas deben ser 
aproximadamente de igual tamaño y similar contenido de humedad. 

• Placas.-Escamas o pedazos de corteza muerta que dejan cicatrices definidas, 
distinguibles fácilmente, que permanecen visibles por bastante tiempo después del 
desprendimiento. 
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• Placenta.- Tejido formativo de la hoja carpelar sobre el cual se desarrollan uno o varios 
rudimentos seminales, o en casos extremos (como en las lorantaceas) por lo menos uno 
ovarios sacos embrionales. La forma de la placenta y su localización en la hoja varían de 
una placenta a otra. Las más veces, sin embargo se sitúa en los bordes de dicha hoja y se 
halan en un hacecillo conductor. 

• Placentación.- Disposición de la placenta en el ovario, o localización de la misma en la 
hoja carpelar. Si se considera la disposición de la placenta con respecto al ovario. 

• Poros.- A nivel macroscópico, las características de los poros utilizadas en la 
identificación se concentran en la sección transversal de la madera. En este plano de 
corte, los poros se presentan en forma de orificios o agujeros que reciben el nombre de 
poros, en tanto en sección longitudinal son llamados vasos. 

• Porosidad.- El cual se define en forma como están distribuidos los poros en anillos de 
crecimiento según su tamaño. En función a lo dicho anteriormente, existen dos tipos de 
porosidad:, porosidad circular y porosidad difusa. 

• Propiedades mecánicas.-Las propiedades mecánicas dependen de la especie botánica 
del árbol y de las condiciones de crecimiento de esté, puesto que estos factores 
determinan la velocidad de crecimiento y la presencia de defectos. Al igual que en las 
propiedades físicas, el grado de humedad incluye notablemente sobre las propiedades 
mecánicas. Por ello, está se referirán siempre a maderas secas, con un contenido del 12% 
en humedad. También resulta importante diferenciar los resultados obtenidos para las 
diferentes propiedades, según la dirección sobre la que se apliquen los diferentes tipos de 
esfuerzos. 

• Pulvínulos.-Base foliar engrosada en forma de cojinete, con tejido parenquimático que 
por variación de turgencia de sus células, que pueden provocar en las hojas movimientos 
nasticos. Por esta razón se le da el nombre de pulvínulos motor. 

• Quincuncial.-Dicese de las hojas que se disponen en cinco ortósticos y de tal manera 
que su ángulo de divergencia es igual 144o

• Radios estratificados.- Cuando los radios se encuentran arreglados en forma de filas 
horizontales regulares, visibles en sección tangencial de ciertas maderas y consideradas 
importantes en el proceso de identificación. 

, se encuentran, pues, cinco hojas en cada 
ciclo. 

• Radios.-Agregados de células semejantes a una cinta, el cual se extiende radialmente en 
la madera atravesando los anillos de crecimiento. Son fajas de células parenquimáticas 
que cumplen la función de almacenamiento de sustancias nutritivas. Sus células como las 
demás células parenquimáticas presentan una longevidad mayor que otras formadoras de 
leño. Dispuestas horizontalmente en el tronco, aparecen con tipos de células y 
agrupamiento característico, en las secciones radiales y tangenciales, que ayudan mucho 
a la identificación de las especies. Además de cumplir la función de almacenamiento, los 
radios realizan también el transporte horizontal del material nutritivo. 

• Resistencia a la Compresión.-Es la facilidad a ser comprimida al aplicarse un esfuerzo 
el cual puede darse en dos direcciones: paralela y perpendicular al grano siendo máxima 
la resistencia para la dirección paralela y mínima para la perpendicular. Por otro lado a 
partir de un contenido de humedad de un 30% la resistencia a la compresión permanece 
constante, pero hasta 30%, la resistencia aumenta al decrecer la humedad. 

• Resistencia al corte.-La resistencia al corte es la capacidad de la madera de resistir una 
carga que tiende a seccionarla por un plano normal al eje longitudinal. En general, si el 
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esfuerzo se aplica en la dirección normal a las fibras, la resistencia será alta, mientras que 
en la dirección paralela es necesario realizar ensayos a fin de evaluarla. 

• Sabor.-Es una característica asociada al olor y que probablemente depende de los 
mismos materiales, principalmente en maderas húmedas o recién cortadas. Maderas con 
elevados contenidos de taninos, por ejemplo poseen sabor amargo. La importancia del 
gusto es principalmente relacionada con las utilidades de la madera, en la identificación 
es el gusto que constituye una de las características de poco valor, apenas de auxiliar, en 
algunos casos. Debe emplearse con cierto cuidado pues algunas maderas contienen 
sustancias toxicas. 

• Textura.- Característica dada por la distribución proporción y tamaño relativo de los 
elementos leñosos ( poros parénquimas y fibras), tiene importancia en el cavado de 
madera debe ser observada con la lupa de diez aumentos en las sección transversal de la 
madera generalmente palpable en la sección longitudinal puede ser de tres tipos gruesa 
media y fina 

• Trabajabilidad.-Es el comportamiento al corte o formado ejecutando con mayor o 
menor facilidad por medio manual o mecánico. 

• Zigomorfa.- Dicese de cualquier forma o parte orgánica y aun del organismo entero que 
tienen simetría bilateral en un solo plano de simetría divide al órgano en dos partes 
simétricas. Y si tiene más de un solo plano de simetría ya es actinomorfo. 
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ANEXO 2 
 

Normas y métodos 

 

de ITINTEC-PR-251.008 del Perú 

1.- COLECCIÓN DE MUESTRAS E IDENTIFICACIÓN 
 
La colección de muestras de madera se realizo de acuerdo a la Norma ITINTEC – 

PR – 251.002. 

 

La identificación de las especies se efectuó según la metodología de la sección de 

dendrología del departamento de manejo forestal de la Universidad Nacional 

Agraria – La Molina. 

 

El trabajo realizado en esta área de investigación, comprende las siguientes etapas. 

 

2.- SELECCIÓN DE LA ZONA SUB – ZONA Y BLOQUES DE MUESTREO 
 
El muestreo y selección se realizo según la Norma ITINTEC – PR – 251.008, que 

se basa en el sistema de selección al azar, de modo que cada etapa, las unidades 

componentes (sub – zona, troza, viguete, probeta), tuvieron las mismas 

probabilidades de ser elegidas de acuerdo al volumen existente 

 

2.1. Selección de la Zona 
 

 La zona se seleccionó en base al plan nacional de Desarrollo Agrario, el cual 

consideró de prioridad el desarrollo de los bosques nacionales. Dentro del Plan 

figura el Bosque Nacional “Alexander Von Humboldt” por las siguientes razones: 

 

- La zona es considerada de producción maderera y una de las de mayor 

importancia. 
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- Debido a que existen datos sobre inventarios exploratorios y semidetallados, 

necesarios para emplear el método al azar en la colección de muestras. 

 

La zona seleccionada del estudio para la madera de 40 especies, esta en una 

extensión de 645.000 hectáreas. 

 

2.2. Sub – Zona y selección de Bloques de Muestreo 
 
Se eligieron las 4 Sub – zonas (I, II, III, IV) de acuerdo al inventario exploratorio del 

Bosque Nacional Alexander Von Humbolt (8) realizado por la dirección General 

Forestal y fauna del Ministerio de Agricultura. 

 

El número de Bloques en cada sub zona, se determinó en base al porcentaje del 

área basimétrica total acumulada (Cuadro 1). 

De acuerdo a la Norma ITINTEC (9), se seleccionaron bloques, distribuidos en las 4 

sub-zonas; según el (cuadro 2). En la (Figura 1), se presentan las sub-zonas y los 

bloques seleccionados al azar de acuerdo a la norma correspondiente. 

 

CUADRO 2 
 

BLOQUES SELECCIONADOS PARA LA COLECCIÓN DE MUESTRAS 

 

SUB - ZONA No DE BLOQUES BLOQUES 
SELECCIONADOS 

I 

II 

III 

IV 

1 

1 

2 

2 

17 

16 

2 y 6 

3 y 5 
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2.3. Selección de especie y de árboles 
 
1 Se seleccionaron 40 especies en orden de abundancia según el inventario 

exploratorio del Bosque Nacional Alexander Von Humboldt 

2 Se seleccionaron 5 árboles de cada especie, para la colección de muestras 

de madera en los bloques correspondientes. 

3 Las 5 repeticiones por especie permitieron obtener resultados con una 

seguridad estadística de 95% y un intervalo de confianza + 15 % 

 
 

ANEXO N 3 
 

 FORMULARIO DENDROLÓGICO 
 
Colector:  Nº de Muestra   
Lugar:  Hojas   (        ) Dap  
Altitud:  Flores  (        ) Ht  

Zona de vida  Frutos  (        ) Hc  
Nombres(s) 
Comun (es): 

 Fecha: 

Nombre cientifico:  Arboles acompañantes 
Família:   
 
 

I.       MODIFICACIONES DE RAICES 
 
1. Tablares (    ); a Gambás desarrolladas (     ) b. poco desarrolladas (     )       c. 

laminares (     ) d. laminares onduladas (   ) 2. Fúlcreas (   ) 3. Zancos (   ) 4. 
Volantes (    ); 5. Redondas (    )   6. Garras (     ); 7. Aéreas (     ).    

 
II. FUSTE O TRONCO 
 
a. Por la forma:  8. Cilíndrico (     );  9 Inchados (     );  10. Conico (     );  11. 

Acanalado (     ); 12 irregulares (     ). 
b. Otras observaciones: 13. Con Nudos (     ); 14. Con anillos (     ); 15. Con aristas 

semi circulares (     ); 16. Ramificación verticilada (     ); 17. Ramificación simpodial (     
). 

 
III. CORTEZA EXTERNA: 18.  Cicatrizada vidriosa (     ); 19. Tiras largas (     ) 
a. Apariencia: 20. Lisa (     );  21. Lenticular (      );  22. Fisurada (     );     23. 

Agrietada (     );  24. Protuberancias (     ). 



     107                    

b. Tipos de lenticelas: 25. Forma equidimencional (     ); 26 Forma alargada (    );                
27. Uniformemente distribuidas (     ); 28 Formanado grupos (     );                29. En 
filas verticales (     ); 30 En fila horizontales (      ). 

c. Aguijones o espinas:   31. Solitarios disticas (   ); 32. Agrupados (    ); 33 
triangulares (     ) 34. Cónicos (     ). 

d. Ritidoma: 35. Consistencia papirácea (     ); 36.  Consistencia coriacea (     );                     
37 Consistencia suberosa (   ); 38. Consistencia leñosa (    ); 39. Desprende en 
escamas (     ) 40. Desprende en capas rectangulares; grandes (     ), pequeñas (    ); 
41. Desprende irregularmente (     ). 

 
IV. CORTEZA INTERNA VIVA: 42. Delgada (     );  43. Gruesa (     ) 44. Mediana 

(   ). 
a. Textura: 45. Laminar (     ); 46. Fibrosa (      ); 47. Arenoso (     );         48. 

Esponjosa (     ); 49. Pardea al aire (     ). Granulosa (     ). 
b. Características organolépticas: 50. Color claro (     ); 51. Color medio (     );                  

52. Color oscuro (     ); 53. Olor perceptible (     ). Amarillo pardusco (        ). 
c. Secreciones: 54.  Látex (     ); 55.  Resina (     ); 56. Saviosa (     );        57. 

Mucílago (    ); 58. Secreción pegajosa (     ); 59. Secreción no pegajosa (   ) 60. 
Exudado abundante (     ); 61. Exudado escaso (     ); 62 Secreción blanca o cristalina 
(     ); 63. Secreción de color (     ); 64. Olor característico (     );      65 Sabor 
característico (     ); 66. Exudado rápido (     );  lenta (     ), tardía (     ) abundante (    
), escasa (   ); 67 Fluye uniformente, por sectores (     ) 
Liquido (     ) cáustica (     ). 

V. RAMAS TERMINALES  Y HOJAS 
 
a. Nº  de limbos: 68. Simples (    ); 69. Bifoliados (    ); 70. Trifoliados (    ); 71 

Digitados (    ); 72. Imparipinados (     ); 73. Paripinados (     ); 74. Bipinnados (   ) 
o Tripinnados (    ). 

b. Posicion de lãs ramas: 75. Alternas (     ); 76. Opuestas (      ); 77. Helicoides (     
);     78. Disticas (   ); 79. Decusada (   ); 80. Agrupadas al extremo (   ); 81. 
Simpodiales (   )  

c. Forma de limbo: 82 redondas (     ); 83. Elipticas (     ); 84. Oblongas (     ); 85. 
Ovadas (     ); 86Obovadas (     );  87. Lanceoladas (     ); 88. Oblanceoladas (    );  
89. Estipuladas (     ); 90. Deltoides (     ); 91. Cordadas (     ); 92. Reniformes (     
); 93 Sagitadas (     );            94. Falcadas (     ); 95. Irregulares (     ). 

d. Borde del limbo: 96. Entero (     ); 97. Sinuado (     ); 98. Ondeado (    ); 99. 
Crenado (    ); 100. Hendido (     );  101. Partido (     );  102. Sectado (    );  103. 
Dentado (     ); 104. Aserrado (     ); 105. Convoluto (     ); 106. Resoluto (     ); 
107.Plano (     ). 

e. Por el ápice: 108. Emarginado (     ); 109. Truncado (     ); 110. Redondo (     )               
111. Obtuso (    ); 112. Agudo (     ); 113 Atenuados (    ); 114. Acuminado (   )             
115. Mucronato (     ); 116. Caudado acuminado (     ). 

f. Por la base: 117. Cordada (    ); 118. Truncado (    ); 119. Redonda (     ); 120. 
Obtusa (    ) 121. Aguda (    ); 122. Atenuada (    ); 123. Decurrente (   ) 124. 
Auriculada (     );            125. Irregular (     ). 

g. Por la nevadura: 126. Trinervada (     );  127. Palminervada (     ); 128. Curvinerva 
(  .  ); 129. Pinnatinerva curva (    );                                   130. Pinnatinerva 
oblicua (     ) 131. Pinnatinerva recta (     );                              132. Reticulada (     
); 133. Anastomosada (     ). 

h. Por el pecíolo:  134. Sesil (     ); 135. Peltado (     ); 136. Decurrente (     );           
137. Con pulvínolo (     );  138. Raquis alado (     ); 139 Sección plana o acanalada 
(     );                140. Sección circular (     ). 
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i. Hojitas terminales o yema foliar:  141. Conduplicadas (     ); 142. Convulutas (     
);     143. Forma de yemas (     ); 144. Forma de puno (      );  145. Color verde (     
);            146. Color diferente al verde (     ). 

j. Consistencia del limbo: 147. Papirácea o membranosa (   ); 148. Cartácea (   )             
149. Coraceae (     ). 

k. Otros caracteres en las hojas: 150. Estipulas (     ), simples (     ), pecioladas (     
), cannadas (      ), doble cannadas (      ); 151. Puntos o rayas translucidas (     );                 
152. con glandulas (     ); 153. Indumentales (     ); 154. Glabras (     ); 
Perennifoliadas (    );             156. Deciduas (     ); 157. Secreciones (     ); 158. 
Pubescentes (     ); 159. Tomentoso (  . ); 160. Escamosa (   ); 161. Haz y enves 
color diferente (     ). 

 
VI. OTRAS  OBSERVACIONES 
 
a. Inflorencia: 162. tipo……………………………….………………163. Bisexuales (      ) 
164. Monoicas (     ); 165. Dioicas (     ); 166. Indumento:…………………………………….. 
b. Flores: 167. Color…………………………….…168. Olor …………………………………………... 169. 

Dimensiones: …………………………………………………….…………………... 
c. Frutos: 170. Tipo: …………  ………….…… 171. Color: …………………………….……..……. 172. 

Dimensiones: ………………………………………………………………..………… 
d. Semillas: 175. Forma: ……………………..........172. Dimensiones………..……………... 
e. Presencia de: 178 Regeneración natural (        ); 179. Rebrotes (        ). 
f. Fenología: 180 Foliacion: ……………………....181. Floración:  …………………..……..  182. 

Fructificación: ……………………………..……183. Semillación: ………….……….….….  184. 
Problemas sanitarios: …………………………………………….……………………………………... 

g. Usos regionales de la 
especie:……………………………………………………………………………………………………… 

h. Otras observaciones: 
.…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 
2. Tabla de Usos de las maderas 
 

2.1 Código sobre uso potencial de maderas 
 

1.- Herramientas y artículos en general 
 

 1.1 Mangos de Herramientas 

 1.2 Artículos industriales 

 1.3 Artículos deportivos 

1.4 Torteado y artesanías 

1.5 Instrumentos Científicos, musicales y profesionales 

1.6 Juguetería 

1.7 Tacos para zapatos 
 

2.- Construcciones navales, botes y barcos en general, construcciones o 
estructuras          pesadas. 
 

 2.1 Construcciones de Botes y barcos 

 2.2 Cubiertas y coberturas 

2.3 Armazón 

2.4 Construcción de puentes 

2.5 Pilotes 
 

3.- Construcciones y estructuras en general 
 

 3.1 Estructuras columnas, vigas, viguetas, tijerales, techos 

 3.2 Carpintería de obra: Puertas, ventanas, marcos, zocales, empotrados 

3.3 Encofrados 

3.4 Madera para minas 
 

4.- Ebanistería y Mueblería en general 
 

4.1 Ebanistería 
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4.2  Muebles de primera clase 

4.3 Muebles y gabinetes en general: Bancos, mesas, reposteros, armarios,    

carpetas, muebles 
 

5.- Obras inferiores 
 

5.1 Forros 

5.2 Pisos machambrados 

5.3 Parquet 

5.4 Acabado de interiores 

5.5 Tabiqueria 

5.6 Cielo raso 

5.7 Pisos de escalera 

5.8 Aislantes 
 

6.- Obras exteriores 
 

6.1 Paredes exteriores 

6.2 Carrocería 
 

7.- Chapas y Tableros 
 

7.1 Chapas y contrachapas decorativos 

7.2 Laminas para tableros compensados  

7.3 Relleno, alma, centro o tripa de venestas 

7.4 Tableros de Fibras 

7.5 Tablero de partículas 
 

8.- Cajones y Tonelería 
 

 8.1 Envases o cajas livianas 

8.2 Envases y cajas pesadas 

8.3 Parihuela 

8.4 Duelas y tapas para toneles 
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9.- Palitos y cajas de Fósforo 
 

9.1 Palitos y cajas de fósforo 

 

10.- Palitos de Helado, palitos para dientes, baja lenguas 
 

10.1 Palitos de Helado, palitos para dientes, baja lenguas 

 

11.- Postes para cercas y estacas 
 

11.1 Postes para cercas y estacas 

 

12.- Postes para líneas de conducción 
 
 12.1 Postes para líneas de conducción 

 

13.- Durmientes o traviesas de ferrocarriles 
 
 13.1 Durmientes o traviesas de ferrocarriles 

 

14.- Celulosa para papel 
 
          14.1 Muy buena para papel 

          14.2 Buena para papel 

 
15.- Taninos 
 
 15.1 Taninos 
 

16.- Carbón 
 
 16.1 Carbón 
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