
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                     FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ECOLOGÍA 

DE BOSQUES TROPICALES 

 

TESIS 
 

 
“DESCRIPCIÓN ANATÓMICA DE LA ESTRUCTURA CELULAR DE LA RAMA 

DE TRES ESPECIES FORESTALES DEL JARDÍN BOTÁNICO “EL HUAYO”, 

PUERTO ALMENDRAS. IQUITOS, 2018”. 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO EN ECOLOGÍA DE 

BOSQUES TROPICALES 

 

PRESENTADO POR: 

 

KELLY JHANET SILVANO VASQUEZ 

 

ASESOR: 

 

ING. JARLIN ARELLANO VALDERRAMA, M. SC. 

 

 

 

IQUITOS, PERÚ 

2019 



 

 

 
 

Acta de sustentación 



 
 

iii 

 

Miembros de jurado 



 
 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

Al Ing. Segundo Córdova Horna, Director del CIEFOR, por permitir el acceso al 

Jardín Botánico “El Huayo”. 

Al Ing. Jhonny Cabudivo Escobar, por su aporte en el laboratorio en la ejecución de 

los cortes histológicos de las especies. 

Al señor Víctor Pinedo Casanova, por su apoyo en la colecta de las muestras 

botánicas y obtención de las ramas de las tres especies estudiadas. 

Al personal de la carpintería por el apoyo de los cortes de las ramas y obtención de 

las rodajas de las tres especies. 

A la Bióloga Marta Rengifo Pinedo, Directora del Departamento académico de 

Ciencias Biomédicas y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas por 

permitir el uso de sus instalaciones, para obtener las tomas fotográficas de las 

muestras histológicas de cada especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En primer lugar, a DIOS por la 

vida y por haberme guiado 

durante este proceso de mi 

formación profesional 

A mi amado esposo RUDIAR 

ALFONSO y adorada hija 

KAORY XIMENA por ser el 

motor y motivo para seguir 

adelante. 

 

A mi abuelo, CESAR VASQUEZ, 

por sus consejos, aunque no esté 

en este mundo. 

 

A mi abuela, LOURDES por ser 

una mujer fuerte y luchadora para 

seguir adelante. 

 

A mis padres, MANUEL LUIS Y JESUS 

VASQUEZ, por el sacrificio enorme que 

hicieron para hacerme una profesional, 

por sus cariños, comprensión y sus 

ánimos para seguir esforzándome. 

 

A mi querida hermana 

DAMARIS y mi cuñado JUAN 

CARLOS, que forman parte de 

mi vida. 

 



 

vi 

 

ÍNDICE 

  Pág. 

 Portada i 

 Acta de sustentación ii 

 Miembros del jurado iii 

 Agradecimiento iv 

 Dedicatoria v 

 Índice vi 

 Lista de cuadros viii 

 Lista de figuras ix 

 Resumen x 

 Abstract xi 

 INTRODUCCIÓN 1 

 CAPITULO I: MARCO TEORICO 2 

 1.1. Antecedentes 2 

 1.2. Bases teóricas 7 

 1.3. Definición de términos básicos 9 

 CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 11 

 2.1. Formulación de la hipótesis 11 

 2.2. Variables y su operacionalización 11 

 CAPITULO III: METODOLOGÍA 13 

 3.1. Diseño metodológico 13 

 3.2. Procedimientos de recolección de datos 14 

 3.3. Procesamiento y análisis de los datos 14 



 

vii 

 

 CAPÍTULO IV RESULTADOS 19 

 4.1. Descripción de las características anatómicas cuantitativas y 

cualitativas de Nectandra acuminata “canela moena” 

19 

 4.1.1. Características generales y organolépticas 19 

 4.1.2. Características macroscópicas 20 

 4.1.3. Características microscópicas 20 

 4.2. Descripción de las características anatómicas cuantitativas y 

cualitativas de Pouroma tomentosa “sacha uvilla” 

23 

 4.2.1. Características generales y organolépticas 23 

 4.2.2. Características macroscópicas 23 

 4.2.3. Características microscópicas 24 

 4.3. Descripción de las características anatómicas cuantitativas y 

cualitativas de Tetrastylidium peruvianum “huacapú negro” 

27 

 4.3.1. Características generales y organolépticas 27 

 4.3.2. Características macroscópicas 27 

 4.3.3. Características microscópicas 28 

 CAPÍTULO V. DISCUSION 31 

 CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES 32 

 CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES 34 

 CAPITULO VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN 35 

 ANEXOS 38 

 

 

 

 



 

viii 

 

Lista de Cuadros 

N° Descripción Pág. 

1. Variables, indicadores e índices 12 

2. Especies forestales seleccionadas en el arboretum, certificadas 

botánicamente en el Herbarium Amazonense 

15 

3. Características cuantitativas de N. acuminata  19 

4. Características cuantitativas de P. tomentosa  23 

5. Características cuantitativas de T. peruvianum  27 

  



 

ix 

 

Lista de Figuras 

N° Descripción Pág. 

1. Colección de muestras de madera en el árbol 14 

2. Obtención de muestra de rama, de láminas con cortes y 

histológicos y tejido disociado 

16 

3. N. acuminata “canela moena” 22 

4. P. tomentosa “sacha uvilla” 26 

5. T. peruvianum “huacapú negro” 30 

6. Mapa de ubicación del Arboretum “El Huayo” CIEFOR Puerto 

Almendra, Iquitos, Perú 

39 

7. Certificación de las especies estudiadas 40 

8. Personal especializado subiendo para cortar la rama de la especie 

seleccionada 

53 

9. Muestra de la rama seleccionada colectada para los ensayo 53 

10 Colecta de las hojas de las especies seleccionadas para su 

certificación 

53 

11 Codificando las muestras de las ramas 53 

12 Medición de la muestra de la rama (50cm) 54 

13 Personal de carpintería escuadrando para la obtención de las 

probetas  

54 

14 Realizando el acabado de la obtención de las probetas 54 

15 Probetas obtenidas 54 

16 Separando las muestras de las probetas por especie 55 

17 Observando las características macroscópicas 55 

18 Pesando las probetas 55 

19 Preparación para la destilación de las fibras 55 



 

x 

 

“Descripción anatómica de la estructura celular de la rama de tres especies 

forestales del Jardín Botánico “El Huayo” puerto almendras. Iquitos, 2018”. 

 

RESUMEN 

El estudio se ejecutó en el Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la Madera de 

la Facultad de Ciencias Forestales de la UNAP, Iquitos, con muestras de madera 

de las ramas de Nectandra acuminata “canela moena”, Pouroma tomentosa “sacha 

uvilla” y Tetrastylidium. peruvianum “huacapú negro”, obtenidas en el Jardín 

Botánico “El Huayo” (JBEH) del Centro de Investigación y Enseñanza Forestal 

Puerto Almendra. Se describió anatómicamente la estructura celular de la rama de 

las tres especies en base a las características cualitativas y cuantitativas de su 

estructura celular. El método utilizado fue el de Valderrama (2008). Los resultados 

muestran que la madera de la rama de N. acuminata y T. peruvianum tienen textura 

media y la de P. tomentosa tiene textura gruesa. N. acuminata y T. peruvianum 

presentan poros de diámetro mediano (136,78 µm y 150,15 µm, respectivamente) 

y P. tomentosa presenta poros grandes (240,12 µm). Las tres especies presentan 

porosidad difusa. P. tomentosa presenta poros solitarios, mientras que N. 

acuminata y T. peruvianum presentan poros solitarios y múltiples. N. acuminata, P. 

tomentosa y T. peruvianum presentan vasos medianos (434,48 µm, 584,97 µm y 

603,30 µm, respectivamente). N. acuminata, P. tomentosa y T. peruvianum, 

presentan diámetro mediano de fibras (30,62 µm, 28,02 µm y 31,19 µm, 

respectivamente). Las tres especies presentan inclusiones con sustancias no 

identificadas. 

Palabras claves: Rama, madera, estructura anatómica, Jardín Botánico “El 

Huayo”. 
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"Anatomical description of the cellular structure of the branch of three forest 

species of the Botanical Garden" El Huayo"puerto almendras. Iquitos, 2018”. 

ABSTRACT 

This study deals with the description of the anatomy of the cell structure of the 

branch wood of N. acuminata, P. tomentosa and T. peruvianum, based on the 

qualitative and quantitative characteristics of the cell structure. Samples of branch 

wood of the three species were collected in the forest of the botanical garden “El 

Huayo” (JBEH) then taken to the Wood Anatomy Lab of the Forest Sciences Faculty 

of the UNAP in Puerto Almendra, Iquitos. The methodology used was that of 

Valderrama (2008). The results show that branch wood of N. acuminata and T. 

peruvianum have medium texture and that of P. tomentosa has thick texture. N. 

acuminata and T. peruvianum have pores of medium diameter (136,78 µm and 

150,15 µm, respectively) and P. tomentosa has large pores (240,12 µm). All three 

species have diffuse porosity. P. tomentosa has solitary pores, while N. acuminata 

and T. peruvianum have solitary and multiple pores. N. acuminata, P. tomentosa 

and T. peruvianum have medium-size vessels (434,48 µm, 584,97 µm and 603,30 

µm, respectively). N. acuminata, P. tomentosa and T. peruvianum have a medium 

diameter of fibers (30.62 µm, 28.02 µm and 31.19 µm, respectively). All three 

species have inclusions with unidentified substances. 

 

Keywords: Branch, wood, anatomical structure, Botanical Garden “El Huayo”
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I. INTRODUCCION 

Esta investigación, brinda un mayor conocimiento sobre las características 

anatómicas de la estructura celular de la rama, dando un conocimiento profundo de 

la similitud o diferencias de las estructuras anatómicas de las tres especies, sin 

tener la necesidad de cortar el árbol, ya que se obtuvo información de las 

características anatómicas de la madera del árbol, en áreas de reserva forestal 

como el Jardín Botánico “El Huayo”, mediante el procedimiento de (Valderrama 

2008); con la colección del material biológico de la especie, observado a nivel 

macroscópico y microscópico de la especie objeto de estudio.  

Esta investigación contribuye con información de la estructura celular de la rama de 

las tres especies forestales, que se encuentran en el Jardín Botánico “El Huayo” 

CIEFOR, Puerto almendra, que servirá de conocimiento para los visitantes, turistas, 

docentes y estudiantes de la facultad de ciencias forestales. Asimismo, da a 

conocer la conservación de la biodiversidad. 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes 

1.1.1 Referente al xilema del fuste de especies semejantes para el estudio. 

Lujan y Chavesta (2009, p. 138), realizaron el estudio del leño de “canela moena” 

Ocotea javitensis donde describe que esta especie presenta características 

organolépticas como:  color amarillo, grano entrecruzado, textura media, veteado 

satinado, olor agradable. Con respecto a las características macroscópicas 

presentan, poros visibles a simple vista, poros solitarios múltiples radiales, 

parénquima vasicéntrico, radios visibles a simple vista, gomas y en las 

características microscópicas en relación a los elementos vasculares presentan 

platina de perforación simple, longitud medianos, n° poros/mm2 muy pocos, 

diámetro de poros medianos, parénquima paratraqueal vasicentrico, n° radios mm 

poco numerosos, tipo de radios heterogéneo tipo II, longitud de fibras medianas, 

espesor de pared delgada, fibras septadas y células oleosas. 

Gonzales (2011, p. 164), describe a Pouroma guianensis, “sacha uvilla” con 

características organolépticas como, madera diferenciada, albura blanca cambia 

gradualmente a duramen color marrón muy pálido, olor agradable, sabor indistinto, 

textura media, brillo medio, veteado arcos superpuestos, grano entrecruzado. 

Presentan poros visibles a simple vista solitarios redondeados, porosidad difusa, 

parénquima en bandas y radios medulares visibles a simple vista, anillos de 

crecimiento distintos. Anillos de crecimiento diferenciados, porosidad difusa, poros 

mayormente solitarios redondeados y escasos múltiples radiales de 2-3, 

perforación simple, parénquima axial apotraqueal difuso en agregado y unilateral 

aliforme, radios heterogéneos uniseriados y multiseriados, tipo I, presencia de 
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células envolventes, inclusiones inorgánicas cristales en cámaras de células 

marginales radiales, diámetro tangencial promedio del lumen de vasos 230,02 µm, 

promedio de longitud de vasos 741,68 µm, promedio de longitud de fibras 1462,02 

µm, ancho promedio de radios 39,4 µm, alto promedio de radios 597,32 µm. 

Lujan y Chavesta (2009, p.139), realizaron el estudio del leño de la especie 

“huacapú” Minquartia guianensis donde indican como características 

organolépticas: color marrón, grano oblicuo, textura fina, veteado sin veteado. Con 

respecto a las características macroscópicas presentan poros visibles con lupa de 

10x, múltiples radiales, parénquima difuso en agregado, radios visibles con lupa de 

10 x, floema incluido y tilosis. En las características microscópicas indican que 

presentan; Platina de perforación simple y escaleriforme longitud de elementos 

vasculares largos, n° mm2 poros clasificados en pocos, diámetro de poros 

pequeños, parénquima apotraqueal difuso en agregado, n° radios/mm numerosos, 

tipo de radios heterogéneo tipo I, longitud de fibras largas, espesor de pared gruesa, 

cristales y floema incluido. 

1.1.2 Referente a estudios realizados de la madera de la rama de otras 

especies. 

Aching (2011, p. 43), describe a "shicshi moena" Ocotea oblonga con parénquima 

axial escaso, presencia de celular oleíferas (aceite), algunos poros obstruidos por 

sustancias orgánicas (aceites), fibras de pared delgada, fibras angostas, pocos 

radios medulares, textura fina; sin embargo, presenta brillo medio, densidad básica 

media, diámetro de poros medianos, poros poco numerosos por mm2 clasificada en 

regular, olor y sabor no definido. 
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Del castillo (2011, p. 54), menciona que Ocotea oblonga "shicshi moena" presenta 

las siguientes características; dentro de lo bueno; contenido de parénquima axial 

escaso, espesor de pared celular de la fibra es delgada de 5, 73 µm , diámetro de 

fibra angosta de 25,74 µm, frecuencia radio medular poco de 1-5 radios/mm, 

densidad básica media de 490Kg/m3, textura fina y brillo medio, frecuencia de poro 

poco numeroso de 3-10 poros/mm2, en lo regular: distribución de radios no 

estratificado, longitud de fibra mediana de 989,621 µm, dirección de grano recto 

con tendencia al entrecruzado, longitud de vaso mediano de 515, 13 µm y diámetro 

de poro mediano de 137,46 µm. 

Aching (2011, p. 26), dice que "añuje rumo" Anaueria brasiliensis presenta células 

oleíferas (aceites), pocos radios medulares textura fina, sin embargo, la presencia 

de parénquima axial medianamente abundante, brillo medio, densidad básica 

media, diámetro de poros medianos, poros poco numerosos por mm2 clasificado 

como regular; contenido ausente en los poros, fibras de pared delgada, fibras de 

diámetro mediano. 

Del castillo (2011, p. 29). realizó el estudio de Anaueria brasiliensis “anuje rumo”, 

donde describe que presenta contenido de poros ausente, longitud de fibras larga 

de 1150,72 µm, brillo medio, espesor de pared de las fibras delgada 7,06 µm, fibra 

de diámetro mediano de 29,90 µm, densidad básica media de 510 kg/m3, textura 

fina, frecuencia de poros poco numerosa de 5-12 poros/mm2, tiene parénquima 

axial medianamente abundante, radio de distribución no estratificado, pocos radios 

medulares de 3-5 radios/mm, longitud de vasos mediana de 669,2 µm y diámetro 

de poros mediano de 139,63 µm. 
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Referente al estudio de la madera de la rama de la especie Alchornea triplinervia 

(Spreng) “zancudo caspi” Arellano (1998, citado por Dominguez 2017, p. 11), 

realizó el estudio a nivel macroscópica y microscópica del xilema, en lo cual se 

encontraron características importantes como: presencia de anillos de crecimiento 

levemente diferenciado, color del xilema se acentúa hacia el crema, grano recto. 

Poros son visibles con lupa, solitarios, presencia de tilosis o sílice en algunos vasos. 

Radios solo visibles con lupa. Parénquima axial sólo diferenciado al microscopio. 

Poros/vasos difusos, diámetro tangencial medianos, poros/mm2 poco numerosos, 

solitarios, elementos vasculares de longitud mediana, platina de perforación simple, 

horizontales a oblicua, puntuaciones intervasculares medianas, redondas a 

poligonales. Radios extremadamente cortos, uniseriados, heterogéneos. 

Parénquima axial medianamente abundante del tipo paratraqueal aliforme 

congruente. Fibras libriformes, longitud mediana, diámetro mediano, espesor de 

pared delgada. Características que hacen que la madera en conjunto tenga como 

densidad básica entre 340 Kg/m3 a 400 Kg/m3; clasificada como madera de 

densidad baja. 

 

Noriega (1999, citada por Carbajal 2012, p. 8), realizó el estudio de la rama de 

Bertholletia excelsa H. &. K. “castaña”, donde describe características importantes: 

poros visibles con lupas solitarias y múltiples radiales, difusas en hileras radiales, 

parénquima axial visible con lupa del tipo apotraqueal. Radios en la sección 

transversal con lupa, no estratificado en la sección tangencial. A nivel microscópico 

los poros/vasos tienen diámetro tangencial mediano a grandes, pocos poros/mm2, 

elementos vasculares de medianos a cortos, puntuaciones 
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intervasculares opuestas a alternos. Radios extremadamente cortos o muy cortos. 

Parénquima axial del tipo apotraqueal con bandas uniendo 2 a 3 poros. Fibras 

libriformes de longitud largas, diámetros angostos. Características que hacen que 

la madera en conjunto tenga como densidad básica 680 kg/m3 a 740 kg/m3, 

clasificado como madera de densidad media. 

 

Elaluf (1999, citado por Carbajal 2012, p. 10) en su investigación de la madera de 

la rama de la especie Symphonia. globulífera L.f “azufre caspi”, indica que encontró 

características importantes para su identificación: color del xilema pardo claro con 

tendencia al pardo oscuro, olor y sabor a azufre grano entrecruzado, presencia a 

simple vista de poros solitarios y múltiples en mayoría difusos. Parénquima axial 

del tipo paratraqueal en bandas a nivel microscópico, la madera se caracteriza por 

tener poros grandes y pequeños. Radios uniseriados, triseriados, tetraseriados y 

pentaseriados. Parénquima axial, abundante del tipo paratraqueal en bandas 

regulares. Fibras de espesor de pared delgada. Características que hacen que la 

madera en conjunto tenga como densidad básica entre 620 kg/m a 690 Kg/m3. 

Características que hacen que tenga densidad alta.  

 

Loureiro y Freitas (1968) y Loureiro et al. (1979, citado por Cabanillas, 2014, p.11), 

efectuaron el estudio anatómico de la madera del fuste de Eschweilera odorata, 

entre sus características mencionan que la madera es pesada, color pardo a 

castaño oscuro, albura bien diferenciada del duramen y de color amarillo, grano 

regular, textura media, en húmedo el olor es desagradable, altamente durable. 

Parénquima longitudinal contrastado, visible a simple vista, poros pequeños a  
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medianos, solitarios y agrupados, abundante tilosis. Los mismos autores indican 

que la madera sirve para durmientes, vigas y construcción en general, estacas, etc. 

 

Begazo y Aróstegui (1985, citado por Cabanillas 2014, p. 12), estudiaron la 

estructura anatómica de Eschweilera timbuchensis “machimango colorado”, la 

madera posee anillos de crecimiento diferenciado, color pardo, brillo medio, poros 

fácilmente visibles, múltiples radiales, difusos, parénquima visible a simple vista, 

apotraqueal, vasos con perforación simple, diámetro de poros medianos. 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1 Anatomía de la madera. 

La anatomía de madera es una rama de la botánica de mucha importancia dentro 

del campo de las ciencias forestales y ambientales. A través del conocimiento de la 

estructura anatómica de la madera se puede obtener información de aplicación 

directa en aspectos relacionados con Taxonomía, Ecología. Filogenia, 

Dendrocronología y Tecnología de la Madera. Esta información puede servir para 

la solución adecuada de problemas en faenas de explotación forestal, 

procesamiento y utilización de la madera, evolución de especies. (León y Espinoza, 

2001, citado por Dominguez 2017, p. 7) 

 

García et al (2003, citado por Dominguez 2017, p. 9) denomina madera al conjunto 

de tejidos del xilema que forman el tronco, las raíces y las ramas de los vegetales 

leñosos, excluida la corteza. Además, sostiene que los vegetales leñosos son 

aquellos que presentan las siguientes características: 
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 Son plantas vasculares, es decir tienen tejidos conductores especializados en 

xilema y floema. 

 Son plantas perennes, es decir que viven durante un cierto número de años. 

 Tienen un tallo principal que persiste de un año para otro. 

 Tienen crecimiento secundario, es decir tienen un crecimiento en diámetro 

independiente del crecimiento longitudinal. 

En la madera se distinguen dos grupos de elementos estructurales: Elementos 

macroscópicos y elementos microscópicos. 

a). Elementos macroscópicos: Son aquellos que se observan a simple vista o con 

el uso de lentes de mano (lupas con aumento hasta de 10X). 

b). Elementos microscópicos: Incluyen todos aquellos elementos cuya observación 

requiere de grandes aumentos, es decir, que es necesario el uso del microscopio 

para su detección. 

6.2.2 Planos de observación de la madera:  

Para la observación de las características anatómicas de la madera es necesario 

conocer los diferentes planos en donde se observan las mismas. Estos son los 

llamados planos de observación o planos de corte de la madera. En general existen 

tres planos de observación:  

 Transversal: Perpendicular al eje de la rama o tronco. 

  Radial: Paralelo al eje de la rama o tronco; paralelo a los radios o perpendicular 

a los anillos de crecimiento.  

 Tangencial: Paralelo al eje de la rama y tronco; perpendicular a los radios o 

tangente a los anillos de crecimiento. (León y Espinoza 2001, citado por 

Dominguez 2017, p. 10). 
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1.3. Definición de términos básicos 

Estructura anatómica: Es un componente interno de la madera tanto del tronco 

como de la rama, y está constituido por vasos y/o poros, parénquima, fibras, y 

compuestos orgánicos (Carbajal 2012, p.16). 

Madera: Conjunto de células que forman el tejido leñoso, en lo cual se distingue: la 

medula, la albura y el duramen. (Marena 1994, p.84).  

Densidad básica: Es la densidad basada en el peso de la madera seca al horno y 

en su volumen es estado verde (Marena 1994, p. 81). 

Olor: Características organolépticas, en especial resinas y aceites esenciales 

infiltrados en el lumen y paredes celulares, las que al volatizarse exhalan olores 

característicos. (Marena 1994, p. 85). 

Sabor: Característica organoléptica que se distingue a través del sentido del gusto, 

por lo cual se clasifica en ausente, amargo y astringente. (Marena 1994, p. 87). 

Textura: Distribución y tamaño relativo de los elementos leñosos considerada en 

sección transversal. (Marena 1994, p. 87). 

Rama: Cada una de las partes en que se divide el tronco o el tallo de una planta. 

(Fontquer, 1985, citada por Domínguez 2017, p. 17). 

Xilema: Partes leñosas de la planta, tanto primarias como secundarias, así 

conductoras como mecánicas. (Fontquer, 1985, citada por Domínguez 2017 p. 17). 

Vasos: célula muerta, alargada, tubular, propia para el transporte del agua o de 

disoluciones salinas acuosas a través del cuerpo de la planta. (Fontquer, 1985, 

citada por Domínguez 2017, p. 17). 

Fibras: Son hebras unicelulares o pluricelulares que se separan de la corteza o 

más raramente del leño de los vegetales, célula prolongada, mucha más larga que 

ancha, fusiforme o filiforme. (Fontquer, 1985, citada por Domínguez 2017, p. 17). 
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Poros: Orificio que se forma en las membranas celulares, por disolución o resorción 

de las mismas en un punto limitado, que pone en comunicación dos células 

contiguas. (Fontquer, 1985, citada por Domínguez 2017, p. 17). 

Parénquima: Tejido llamado también fundamental, constituido por células 

generalmente isodiamétricas, de membranas sutiles y no lignificadas, con el  

protoplasma parietal y en el centro uno o varias vacuolas. (Fontquer, 1985, citada 

por Domínguez 2017, p. 17). 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

2.1. Formulación de la hipótesis  

2.1.1. Hipótesis General: Las características cualitativas y cuantitativas de 

la estructura celular de la rama de Nectandra acuminata “canela moena”, 

Pourouma tomentosa “sacha uvilla” y Tetrastylidium peruvianum “huacapú 

negro” del Jardín Botánico “El Huayo” puerto almendras. Iquitos, 2018”, 

permitirá realizar la descripción anatómica de la estructura celular de la rama.  

 

2.2. Variables y su operacionalización. 

2.2.1. Identificación de variables, índices e indicadores 

La variable de estudio es la estructura celular de la rama de N. acuminata, P. 

tomentosa y T. peruvianum. Los indicadores son: las características cualitativas 

(color, olor, sabor, brillo, veteado, grano, textura) y las características cuantitativas, 

con sus índices: Vasos (diámetro de poros, longitud de los elementos vasculares, 

frecuencia y platina de perforación), radios (altura (n°. de células), altura (mm), 

ancho, frecuencia de los radios) y fibras (longitud, diámetro lumen, diámetro total y 

espesor de pared). 
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2.2.2. Operacionalización de variables, indicadores e índices 

Cuadro 1. Variables, indicadores e índices. 

VARIABLE INDICADORES INDICES 

Estructura celular 

de la rama de 

N. acuminata, P. 

tomentosa y T. 

peruvianum 

Características 
cualitativas 

(organolépticas) 
- Color 
 
- Olor  

 
- Sabor  

 
- Brillo  
- Veteado  

 
 
- Grano  

 
- Textura 

 
 
 
-Blanco, amarillo, crema, rojo, 
rosáceo, pardo claro u oscuro. 
-Definido: aromático, desagradable y 
no definido. 
-Características en caso de ser 
definido. 
-Bajo, medio y elevado. 
-Bien definido: bandas paralelas, 
arcos superpuestos. crespos u 
ondulados. 
-Recto, oblicuo, entrecruzado y 
crespos u ondulados 
-Fina, media, gruesa 
 

Características 
cuantitativas. 

   Parénquima 
 
 Poros 

 
Vasos  
- Diámetro de poros  
- Longitud de los 

elementos 
vasculares. 

- Frecuencia. 
- Platina de perforación  
Radios 
- Altura. 
- Ancho (µm) 
- Frecuencia de los 

radios. 
Fibras 
- Longitud. 
- Diámetro lumen. 
- Diámetro total. 
- Espesor de pared. 

 
 

-Escaso, medianamente abundante 
y abundante. 
-Muy pocos, pocos numerosos, 
numerosos, muy numerosos y 
numerosísimos. 
- (µm) 
- (µm). 

 
 

-  poros/mm2 
- (°) 

 
  - (nº de células) 
- (µm) 
- (n°/mm) 

 
 
- (µm) 
- (µm) 
- (µm)  
- (µm) 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño metodológico. 

La investigación, se ejecutó en el Laboratorio de Anatomía y Tecnología de la 

madera de la Facultad de Ciencias Forestales, con muestras de maderas de las 

ramas de las tres especies que fueron extraídas del Jardín Botánico “El Huayo” 

ubicado en el Centro de Investigación y Enseñanza Forestal (CIEFOR) Puerto 

Almendra, (coordenadas UTM 680893 E, 9576652 N, a una altitud promedio de 120 

msnm). Fig.6 del anexo.  

Políticamente se encuentra en la provincia de San Juan Bautista, Región Loreto. El 

área forma parte de la formación vegetal bosque húmedo tropical. La precipitación 

promedio por año es de 2480 mm (máx. 3471 mm y mín. 1333 mm); temperatura 

promedio por mes 26ºC (máx. 34ºC, mín. 17,5ºC); características que hacen que el 

área tenga clima húmedo tropical, siendo muy húmedo en los meses de enero a 

mayo. El Arboretum tiene 18,8 ha de área total. (Valderrama y Barbagelata, 2002). 

Con esta referencia del lugar se ubicaron las parcelas para seleccionar el árbol de 

las especies a ser investigadas, N. acuminata se ubica en la parcela 03, sub parcela 

18, árbol 165. P. tomentosa parcela 04, sub parcela 04, árbol 22 y T.  peruvianum 

parcela 03, sub parcela 07, árbol 55. 

La investigación es de tipo descriptivo, explicativo; permite obtener información 

básica sobre las características cualitativas y cuantitativas de la estructura celular 

de la rama. El nivel de la investigación es básico y la información obtenida servirá 

como referencia para estudios a mayor detalle. 
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3.2. Procedimientos de recolección de datos 

La obtención de datos, se efectuó en el Laboratorio de Anatomía y Tecnología de 

la madera de la Facultad de Ciencias Forestales, se registraron en un formato de 

recolección de datos, en el que se describió las características cuantitativas y 

cualitativas de la estructura celular de la rama. 

La población está compuesta por un árbol representativo de cada especie. Para la 

investigación la muestra está constituida por tres ramas (1 rama por especie) de 10 

cm de diámetro y 50 cm de longitud, libre de defectos físicos y biológicos.  

 

Se utilizó el procedimiento propuesto por Valderrama (2008), el mismo que consta 

de los siguientes pasos: 

3.3.1. Selección de árboles y colección de las muestras de madera 

De las especies escogidas se eligió un árbol representativo con DAP mayor de 10 

cm. De cada árbol se colectó al azar muestras de las ramas de 50 cm de longitud 

y 10 cm de diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Colección de muestras de madera en el árbol (Fuente: Valderrama 2008) 

3.3. Procesamiento y análisis de los datos 
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3.3.2. Identificación botánica de las especies seleccionadas 

Se colectó muestras botánicas de hojas de los árboles seleccionados, las que 

fueron herborizadas, los cuales están identificados científicamente a nivel de 

familia, género y especie. 

Cuadro N° 2. Especies forestales seleccionadas en el arboretum, certificadas 

botánicamente en el Herbarium Amazonense. 

N° FAMILIA BOTANICA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN 

1 LAURACEAE Nectandra acuminata(Nees & C. Mart.) j.f. 
Macbr 

“canela moena” 

2 URTICACEAE Pourouma tomentosa Mart. Ex miq “sacha uvilla” 

3 OLACACEAE Tetrastylidium peruvianum sleumer “huacapú negro” 
 

3.3.3. Elaboración de muestras de xiloteca y probetas de madera 

En la carpintería se elaboró las muestras de xiloteca orientadas en tangencial, radial 

y trasversal. Asimismo, se elaboraron probetas de madera o cubo de 

aproximadamente 4 cm de longitud, con dimensiones finales de 2,5 cm de arista. 

 

3.3.4. Preparación de láminas con cortes histológicos. 

Para realizar el estudio microscópico de la madera, con ayuda del micrótomo, se 

realizó cortes histológicos, en lo cual se obtuvo muestras de la sección transversal, 

radial y tangencial de la madera, en lo cual fueron coloreadas con una solución de 

Safranina al 1% en alcohol absoluto. Las mediciones de los vasos y fibras, se hizo 

de pequeñas partes de las muestras que fueron maceradas en una solución de 

70% de ácido acético glacial, 30% de peróxido de hidróxido de 55 ó 60ºC, por 48 

horas, para que las fibras y vasos puedan ser separadas. 
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Posteriormente, se lavó la muestra con agua corriente y agitada para la disociación 

de los elementos. La agitación se realizó con moderación, ya que el número de 

fibras y vasos por efecto de la maceración de células fueron lavadas y almacenadas 

en una solución débil de 0.4% de formol y 96% de agua destilada, para prevenir el 

crecimiento de microorganismos. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Obtención de muestra de rama, de láminas con cortes histológicos y 

tejido disociado (Fuente: modificación de Valderrama 2008). 

3.3.5. Determinación de las características anatómicas cualitativas.  

Se realizó de acuerdo al procedimiento que existe para describir la estructura 

celular del tejido secundario de la madera, entre ellos COPANT (1973); Arostegui 

(1975, 1982); Valderrama (1986) y IAWA (1989), (citado por Carbajal 2012, p.22), 

se consideró como primer paso describir las características generales u 

organolépticas de la madera (color, olor, veteado, grano, textura, sabor, etc.), del 

mismo modo se determinó características macroscópicas; vistos a simple vista o 

con la ayuda de una lupa de 10 X (visibilidad de poros, radios, parénquima axial, 

etc.), del mismo modo se determinó características macroscópicas, vistos a simple 

vista o con la ayuda de una lupa de 10 X (visibilidad de poros, radios, parénquima 

axial, etc.), Las características microscópicas se determinó con la ayuda del 

microscopio óptico de campo claro, en este caso se describió en mayor detalle las 

características de los vasos, fibras, parénquima, radios, inclusiones, etc. Estas 
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características anatómicas se determinaron a través de secciones transversales, 

radiales y tangenciales a nivel general, macroscópico y microscópico, con ayuda 

de lupa de 10 X, y microscopios de 50, 100 y 400 aumentos. 

3.3.6. Biometría celular. 

Las mediciones de los vasos, fibras, radios y puntuaciones, se realizaron con un 

software, especializado en mediciones microscópicas denominado APPLIED 

VISION, versión 4. Los valores de la frecuencia por área, se obtuvo por medio de 

una reglilla micrométrica, con cuadrillas de mm2 para obtener valores promedios 

dentro del rango de confiabilidad, se tomó 30 mediciones para cada indicador de 

las especies en estudio. 

La medición de células (fibras, vasos, radios), se realizó a partir de láminas 

preparadas. La longitud de la célula se midió por medio de una cámara 

microscópica proyectándolo, la duda sobre las condiciones de los extremos de las 

células se observó a aumentos mayores y eliminando aquellas con extremidades 

defectuosas. 

3.3.7. Determinación de las características anatómicas cuantitativas. 

Se calculó los valores promedios, desviación estándar y coeficiente de variación. 

El promedio del tamaño y frecuencia de vasos y/o poros, diámetro de puntuación 

inter vascular, altura y frecuencia de radios, tamaño de fibras; entre otras 

características, que fueron clasificados de acuerdo a los rangos propuestos por 

Valderrama (1986), del procedimiento técnico para la descripción general, 

macroscópica y microscópica de la madera. Las descripciones anatómicas se 

presentan en forma detallada. Del mismo modo, se presentan ilustraciones de 

microfotografías con detalles o características importantes de la especie. 
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3.3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica o procedimiento para la obtención de datos que se utilizó es la de 

Valderrama (1986), los instrumentos utilizados para la recolección y análisis de 

datos es el Microsoft Excel. 

Se presenta en forma de cuadros, tablas, figuras, diagramas, croquis, etc., seguido 

de un análisis e interpretación de los mismos, se debe enfatizar los resultados más 

relevantes del estudio. 

  

3.3.9. Técnica de presentación de resultados 



 

19 

 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Descripción de las características anatómicas cuantitativas y cualitativas 

de Nectandra acuminata “canela moena”. 

Cuadro 3. Características cuantitativas de N. acuminata. 

 
ESPECIE/CARACTERISTICAS 

Nº DE 
MEDICIONES 

RAMA 

X S CV% 

         

Diámetro tangencial promedio de poros (micras) 30 136,78 27,54 20,14 

Longitud promedio de los elementos vasculares 
(micras) 

30 434,48 83,72 19,27 

Frecuencia de poros por mm2 30 5,47 1,48 27,1 

Altura de radios (nº de células) 30 13,70 4,49 32,76 

Altura promedio de radios (micras) 30 338,33 70,34 20,79 

Ancho promedio de radios (micras) 30 45,92 9,36 20,39 

Frecuencia de radios por mm. 30 2,33 0,80 34,38 

Diámetro total promedio de fibras (micras) 30 30,62 5,44 17,76 

Diámetro promedio de lúmen de fibras (micras) 30 17,02 1,41 8,2 

Espesor promedio de pared celular de fibras 
(micras) 

30 13,54 3,46 25,57 

Longitud promedio de fibras (micras) 30 1009,05 193,87 19,21 

 

4.1.1. Características generales y organolépticas. 

Albura y duramen, no diferenciado. Anillos de crecimiento, irregulares. color en 

condición húmeda crema y seco al aire amarillo. Olor en condición húmeda, no 

definido y seco al aire cambia a aromático, sabor amargo. Brillo medio, arcos 

superpuestos. Grano oblicuo. Textura media.  

 

 

 



 

20 

 

4.1.2. Características macroscópicas. 

Vasos, Porosidad visibles con lupa de 10x. Forma ovaladas. Distribución porosidad 

difusa. Agrupación solitarios y múltiples de 2, 3, 4 y en racimos, Líneas vasculares 

visibles con lupa de 10x. Parénquima axial, visible con lupa de 10x. Radios en la 

sección transversal, visibles con lupa de 10x. 

4.1.3. Características microscópicas.  

 Poros/ Vasos.  

Poros difusos, de forma ovaladas. Espesor de Pared de 1 a 11 µm. Diámetro 

tangencial promedio de 136,78 µm, clasificados en medianos (93%) y en pequeños 

(7%). De 3-10 poros/mm2, clasificados de 3-5 en pocos (57%) y de 6-10 en pocos 

numerosos (43%). Longitud Promedio de los elementos vasculares es de 434,48 

µm variando; clasificados en medianos (90%) y cortos (10%). En algunos casos con 

apéndice vascular central en los dos extremos. Platina de perforación simple, 

Puntuaciones intervasculares de 4 a 10 µm de diámetro, clasificados en muy 

pequeños, de opuestos, ovalados, abertura alargadas horizontalmente.  

 Radios.  

En la sección tangencial de altura promedio 338,33µm, clasificados en muy cortos 

(83%) y cortos (17%). De 6 a 28 células de altura, más frecuentes de 10-20 (87%). 

De 45,92 µm de ancho, clasificados en finos. De 1-4 radios/mm, clasificados en 

pocos (100%). Puntuación radio vascular, grandes, redondas, alargadas 

horizontales y con muchos bordes reducidos aparentemente simple, escaleriformes 
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en algunos campos; radios heterogéneos del tipo I. en la sección tangencial radios 

multiseriado y en la sección radial con células erectas y procumbentes. 

 Parénquima Axial.  

Parénquima apotraqueal en bandas. En la sección longitudinal de 2-3 

series/células. Alargados, longitudinalmente. 

 Fibras.   

Libriformes, longitud promedio 1009,05 µm, clasificadas en medianas (63%) y en 

cortas (37%) respectivamente. Diámetro promedio 30,62 µm, clasificadas en 

medianas (80%), angostas (17%) y anchas (3%). Lumen promedio 17,02 µm. 

Espesor promedio de pared 13,54 µm clasificado en delgada. Puntuaciones 

simples. 

Inclusiones 

sustancias no identificadas. 
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Fig. 3. N. acuminata "canela moena". (a). Rodaja; (b) Corte tangencial; (c) Sección 

transversal; (d) Sección radial; (e) Sección tangencial. 
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4.2 Descripción de las características anatómicas cuantitativas y cualitativas 

de la Pourouma tomentosa “sacha uvilla”. 

Cuadro 4. Características cuantitativas de la P. tomentosa. 

 
ESPECIE/CARACTERISTICAS 

Nº DE 
MEDICIONES 

RAMA 

X S CV% 

         

Diámetro tangencial promedio de poros (micras) 30 240,12 46,31 19,29 

Longitud promedio de los elementos vasculares 
(micras) 

30 584,97 107,81 18,43 

Frecuencia de poros por mm2 30 1,47 0,94 63,9 

Altura de radios (nº de células) 30 19,10 8,89 46,55 

Altura promedio de radios (micras) 30 606,26 208,66 34,42 

Ancho promedio de radios (micras) 30 49,07 15,20 30,98 

Frecuencia de radios por mm. 30 2,10 0,92 43,95 

Diámetro total promedio de fibras (micras) 30 28,02 4,89 17,44 

Diámetro promedio de lúmen de fibras (micras) 30 16,47 1,15 7,0 

Espesor promedio de pared celular de fibras 
(micras) 

30 11,54 1,85 16,04 

Longitud promedio de fibras (micras) 30 1669,36 323,49 19,38 

 

4.2.1. Características generales y organolépticas  

Albura y duramen no diferenciado. Anillos de crecimiento, diferenciado en bandas 

oscuras. Color, en condición húmeda crema y seco al aire blanco. Olor y sabor no 

definido. Brillo bajo. Arcos superpuestos. Grano recto. Textura gruesa.  

4.2.2. Características macroscópicas  

Vasos, Poros visibles con lupa de 10x. Forma ovalados. Distribución porosidad 

difusa. Agrupación solitarios. Líneas vasculares visibles con lupa de 10x. 

Parénquima axial visible con lupa de 10 x. Radios en sección transversal visible con 

lupa de 10 x. 
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4.2.3. Características microscópicas   

 Poros/Vasos.  

Poros difusos, de forma ovalados, espesor de pared 3 a 8 µm. Diámetro tangencial 

Promedio es de 240,12 µm, clasificados en grandes (83%) y medianos (17%).De 1 

- 5 poros/mm2, clasificado de 1-2 en muy pocos (93%) y de 3-5 en pocos (7%). 

Longitud promedio de elementos vasculares 584,97 µm clasificados en medianos 

(97%) y largos (3%). Con ocurrencias de apéndice vascular central en un solo 

extremo. Platina de perforación simple, Puntuaciones intervasculares de 12 a 23 

µm de diámetro, clasificados en grande, alternas, ovalados, abertura alargadas 

horizontalmente. 

 Radios.  

En la sección tangencial de altura promedio 606,26 µm, clasificados en cortos 

(67%), cortos (17%) y medianos (17%). De 8 a 38 células de altura, más frecuentes 

de 21-40 (43%). De 49,07 µm de ancho, clasificados en medianos (57%), finos 

(33%), muy finos (7%) y extremadamente finos (3%). De 1-4radios/mm, clasificados 

en pocos (100%), en la tangencial radio uniseriados y multiseriados no estratificada, 

en la sección radial con células procumbentes y erectas, radios heterogéneos del 

tipo II. 

 Parénquima Axial.  

Parénquima paratraqueal aliforme confluente con bandas irregulares de dos 

hileras. Alargadas, en la sección longitudinal de 2-3 series/células. 
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 Fibras  

Libriformes, longitud promedio 1669,36 µm, clasificadas en largas (60%), medianas 

(37%) y cortas (3%). Diámetro promedio 28,02 µm, clasificadas en medianas (67%) 

y con mayor ocurrencia en angostas (33%). Lumen promedio 16,47 µm. Espesor 

de pared con promedio de 11,54 µm clasificado en delgado. Puntuación simple. 

Inclusiones  

sustancias no identificadas. 
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Fig. 4. P. tomentosa "sacha uvilla". (a) Rodaja; (b) Corte tangencial; (c) Sección 

transversal; (d) Sección radial; (e) Sección tangencial. 

622 µm 
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4.3 Descripción de las Características anatómicas Cuantitativas y Cualitativas 

de Tetrastylidium peruvianum “huacapú negro” 

cuadro 5: Características cuantitativas de T. peruvianum.  

 
ESPECIE/CARACTERISTICAS 

Nº DE 
MEDICIONES 

RAMA 

X S CV% 

         

Diámetro tangencial promedio de poros (micras) 30   150,15 36,72 24,46 

Longitud promedio de los elementos vasculares 
(micras) 

30 603,30 284,51 47,16 

Frecuencia de poros por mm2 30 6,10 1,71 28,0 

Altura de radios (nº de células) 30 40,67 13,37 32.87 

Altura promedio de radios (micras) 30 1778,33 584,51 32,87 

Ancho promedio de radios (micras) 30 16,89 1,86 10,98 

Frecuencia de radios por mm. 30 6,57 0,77 11,78 

Diámetro total promedio de fibras (micras) 30 31,19 3,44 11,03 

Diámetro promedio de lúmen de fibras (micras) 30 13,72 4,58 33,39 

Espesor promedio de pared celular de fibras 
(micras) 

30 17,47 4,07 23,29 

Longitud promedio de fibras (micras) 30 2360,83 972,32 41,19 

 

4.3.1. Características generales y organolépticas. 

Albura y duramen no diferenciado. Anillos de crecimiento, diferenciado en bandas 

oscuras. Color, en condición húmeda pardo oscuro y en seco al aire pardo claro. 

Olor y sabor no definido. Brillo medio. arcos superpuestos. Grano oblicuo. Textura 

media. 

4.3.2. Características macroscópicas. 

Poros visibles con lupa de 10x, forma ovaladas. Distribución en múltiples radiales 

de 2,3,4,5,6,7,8,9. Líneas vasculares, visibles con lupa de 10x, Parénquima axial 

visibles con lupa de 10 x. Radios en la sección transversal con lupa de 10x. 
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4.3.3. Características microscópicas.  

 Poros/Vasos. 

Poros difusos, de forma circulares múltiples, espesor de pared de 3 a 8 µm. 

Diámetro tangencial promedio 150,15 µm, clasificados en medianos (87%), 

pequeños (7%) y grandes (7%). De 3-10 poros/mm2, clasificado de 6-10 en pocos 

numerosos (57%) y de 3-5 en pocos (43%). Longitud promedio de los elementos 

vasculares 603.30 µm, clasificados en medianos (70%), largos (17%) y cortos 

(13%). Con ocurrencias de apéndice vascular central en un solo extremo. Platina 

de perforación simple, Puntuaciones intervasculares de 5 a 12 µm de diámetro, 

clasificados de 4-7 en pequeños, y de > 10 en grande, opuestos, abertura alargadas 

horizontalmente. 

 Radios. 

En la sección tangencial de altura promedio 1778,33 µm, clasificados en muy largos 

(47%), largos (30%) y medianos (23%). De 17 a 72 células de altura, clasificados 

en + de 40 (53%) uniseriados. De 16.89 µm de ancho, clasificados en muy finos. 

De 5-8 radios/mm, clasificados en pocos abundantes (100%) en la radial con 

células procumbentes y erectas. radios heterogéneos del tipo II. 

 Parénquima. 

Parénquima apotraqueal en bandas delgadas. En la sección longitudinal de 2-5 

series/células. Alargados longitudinalmente. 
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 Fibras. 

Libriformes, longitud promedio 2360,83 µm, clasificados en largas (77%), cortas 

(13%) y medianas (10%). Diámetro Promedio 31,19 µm, clasificados en medianas 

(90%) y angostas (10%). Lumen promedio 13,72 µm. Espesor de pared 17,47 µm 

clasificado en grueso. Puntuación simple. 

Inclusiones.  

sustancias no identificadas. 
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Fig. 5. T. peruvianum "huacapú negro". (a) Rodaja; (b) Corte tangencial; (c) Sección 

transversal; (d) Sección radial; (e) Sección tangencial. 
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V. DISCUSION 

1. Los resultados de esta investigación coinciden con la información publicada 

por Lujan y Chavesta (2009), donde describe que la especie Ocotea 

javitensis “canela moena”, presenta platina de perforación simple, longitud 

de poros medianos, n° poros mm2 clasificados en poros, diámetro de poros 

medianos, longitud de fibras medianas y espesor de pared clasificada en 

delgada. 

2. A diferencia de Gonzales (2011), quien dice en su publicación atlas de la 

madera, que la especie Pouroma guianenses “sacha uvilla”, presenta color 

marrón muy pálido, olor agradable, sabor indistinto, textura media, brillo 

medio, grano entrecruzado, parénquima apotraqueal difuso en agregado y 

unilateral aliforme, heterogéneos tipo I y las demás características tienen 

semejanza con la especie del estudio. 

3. A diferencia de los resultados de una investigación realizado por Lujan y 

Chavesta (2009), quienes describen que la especie Minquiartia guianensis 

“huacapú” tiene platina de perforación simple y escaleriforme; longitud de 

elementos vasculares largos, poros por mm2 clasificados en pocos; diámetro 

de poros pequeños, parénquima apotraqueal difuso en agregado, n° de 

radios mm lineal clasificados en numerosos, los radios heterogéneos tipo I. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. P. tomentosa y T. peruvianum presentan albura y duramen no 

diferenciado y N. acuminata levemente diferenciado. 

2. P. tomentosa, T. peruvianum presentan olor y sabor no definido y N. 

acuminata presenta un olor a canela y sabor amargo.  

3. N. acuminata, T. peruvianum presentan grano oblicuo y P. tomentosa 

grano recto. 

4. N. acuminata y T. peruvianum presentan textura media y P. tomentosa 

textura gruesa. 

5. N. acuminata, T. peruvianum presentan parénquima apotraqueal en 

bandas y P. tomentosa parénquima paratraqueal aliforme confluente. 

6. N. acuminata y T. peruvianum presentan diámetro promedio de poros 

medianos (136,78 µm y 150,15 µm). P. tomentosa poros grandes (240,12 

µm). 

7. N. acuminata presenta poros/mm2 clasificados en pocos. P. tomentosa en 

muy pocos y T. peruvianum en pocos numerosos (57%, 93%y 57% 

respectivamente). 

8.  N. acuminata, P. tomentosa y T. peruvianum presentan vasos medianos 

(434,48 µm, 584,97 µm y 603,30 µm respectivamente). 

9. Las tres especies presentan platina de perforación simple y puntuaciones 

intervasculares clasificados en muy pequeños de opuestos, ovalados 

abertura alargadas horizontalmente. 

10. N. acuminata presenta radios muy cortos, P. tomentosa, radios cortos y 

T. peruvianum radios muy largos (83%,67% y 47% respectivamente). 
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11. N. acuminata presenta ancho de radios finos, P. tomentosa medianos y 

T. peruvianum ancho de radios clasificados en muy finos. 

12. P. tomentosa, T. peruvianum presentan fibras largas (60% y 77% 

respectivamente). N. acuminata presentan fibras medianas (80%). 

13. N. acuminata, P. tomentosa presentan espesor de pared delgada y T. 

peruvianum tiene espesor de pared gruesa. 

14. N. acuminata y P. tomentosa en frecuencia de radios/mm se clasifican en 

pocos y T. peruvianum en pocos abundantes.  

15. N. acuminata, P. tomentosa y T. peruvianum presentan diámetro de fibras 

medianas (30,62 µm, 28,02 µm y 31,19 µm respectivamente). 

16. Las tres especies en inclusiones presentan sustancias no identificadas. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Complementar el estudio anatómico de las especies estudiadas con 

determinaciones en el comportamiento tecnológico de la madera, 

trabajabilidad, secado, preservado, durabilidad natural, resistencia mecánica 

y pulpa para papel.  

2. Efectuar estudios anatómicos de la rama de otras especies; con la finalidad 

de ir ampliando el estudio anatómico de las especies del jardín botánico “El 

Huayo”. 
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 Fig. 6. Mapa de ubicación del Arboretum “El Huayo”, CIEFOR Puerto Almendra, Iquitos, Perú. 
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Fig. N° 7. Certificación de especies estudiadas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

LABORATORIO DE ANATOMIA DE LA MADERA 

 

TEXTO 1 

 

PROCEDIMIENTO TECNICO PARA LA DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 

ANATOMICA DE LA MADERA DE ESPECIES TROPICALES DE LA AMAZONIA 

 

Responsable: Heiter Valderrama Freyre. 

Jefe de Laboratorio. 

 

I. DATOS GENERALES DE LA ESPECIE 

 

1. Nombre vernacular. 

2. Nombre científico. 

3. Procedencia del árbol (Lugar de colección de muestras de madera). 

4. Hábitat y distribución geográfica. 

 

II. CARACTERISTICAS GENERALES Y ORGANOLEPTICAS DE LA 

MADERA 

1. Albura y duramen. 

 Diferenciado 

 No diferenciado 

 Levemente diferenciado 

2. Anillos de crecimiento. 

 Diferenciado:  

- Bandas oscuras. 

- Bandas claras. 

- Bandas regulares en ancho. 

- Bandas irregulares en ancho (onduladas). 

 No diferenciado  

 Levemente diferenciado. 

3. Porcentaje de albura (sección transversal del fuste). 

5. Color (En condición húmeda y seco al aire). 

 Albura y duramen: 

Blanco. 

Amarillo. 

Crema. 
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Rojo. 

Rojo rosaceo. 

Pardo claro. 

Pardo oscuro. 

Característico (describir). 

 Decoloración: 

Hongos. 

Oxidación. 

Tejido traumático. 

Contenido. 

 Zona de transición entre albura y duramen. 

No cambia. 

Cambia gradualmente. 

Cambia abuptamente. 

Característico (describir). 

 

6. Olor: (en condición húmeda y seco al aire) 

 Definido:  

Aromático. 

Desagradable. 

Otros. 

 No definido. 

 

7. Sabor: Mencionar la característica en caso de ser definido. 

8. Brillo: (a la exposición de la luz) 

 Bajo. 

 Medio. 

 Elevado. 

9. Veteado: se observa en el corte radial y tangencial 

 Bien diferenciado. 

Bandas paralelas. 

Arcos superpuestos. 

Punteado. 

Jaspeado. 

Reflejos plateado. 

Reflejos dorado. 

Espigado o plumoso. 

Satinado (sedoso, lustroso). 
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Marejado (grano irregular). 

 No diferenciado 

10. Grano: 

 Recto. 

 Oblicuo. 

 Entrecruzado. 

 Crespo o ondulado. 

 

11. Textura: 

 Gruesa: Diámetro de poros más de 250 micrómetros, radio leñoso 

grande, abundante parénquima longitudinal. 

 Media: Diámetro de poros de 150-250 micrómetros, radio leñoso entre 

fina y gruesa, parénquima longitudinal medianamente abundante. 

 Fina: Diámetro de poros menos de 150 micrómetros, radios muy finos, 

abundante fibra, parénquima longitudinal escaso. 

 

III. DESCRIPCION MACROSCOPICA: 

 

1. Vasos: 

 Porosidad. 

Visibilidad: A simple vista con lupa de 10x 

Forma: Circulares, ovaladas, poligonales; otros. 

Distribución: Porosidad en anillos. 

Porosidad semicircular. 

Porosidad difusa. 

Disposición: En bandas tangenciales (incluye la disposición 

festoneada; el modelo ulmiforme ó ondulado ahora es 

interpretado como la combinación de la disposición tangencial y 

diagonal). 

En hileras radiales. 

En hileras tangenciales. 

Modelo dentríticco. 

Concentración dentro del anillo de crecimiento ó considerando 

toda la sección transversal. 

Cambia regularmente. 

No cambia. 

Agrupación:  Exclusivamente solitarios (90% a más). 

Vasos múltiples radiales (de 4 a más por lo  
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común). 

Vasos comúnmente agrupados en racimo. 

 Líneas vasculares (sección tangencial). 

Visibilidad. 

Dirección. 

Longitud. 

Ancho. 

Contenido orgánico e inorgánico. 

Observaciones: 

 Contenido: 

Tilosis. 

Sustancias orgánicas (resina, goma, látex, etc.). 

Sustancias inorgánicas (minerales). 

Observaciones: 

2. Parénquima axial. (Tejido blando) 

 Visibilidad: 

Ausente ó indistinguible con lupa. 

Visible a simple vista ó con lupa. 

 Abundancia: 

Escaso. 

Medidamente abundante. 

Abundante. 

 Distribución: 

Paratraqueal. 

Apotraqueal. 

Bandeado. 

Terminal. 

 Color de parénquima en contraste con las fibras. 

 Otras Observaciones: 

 

3. Radios: 

 En la sección transversal: 

Visibilidad. 

Espaciamiento entre radios. 

Longitud 

 En la sección tangencial: 

Distribución: 

Estratificados 
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No estratificados. 

 En la sección radial   

No contrastados. 

Levemente contrastados. 

Bien contrastado. 

 Otras Observaciones: 

4. Otras características: 

 Floema incluido. 

 Canales intercelulares. 

 Máculas medulares. 

 Otras Observaciones: 

 

IV. DESCRIPCION MICROSCOPICA: 

1. POROS/VASOS. 

 Tamaño: (diámetro tangencial) 

Muy pequeño <   50 micrómetros. 

Pequeños   50 -100 micrómetros. 

Medianos 101-200 micrómetros. 

Grandes > de 200 micrómetros. 

 Longitud de los elementos vasculares: 

Cortos < 350 micrómetros. 

Medianos 350 - 800 micrómetros. 

Largos >   800 micrómetros. 

 Frecuencia: poros/mm² 

Muy pocos    hasta 2 

Pocos            de   3 - 5 

Pocos numerosos   de   6 - 10 

Numerosos   de 11 - 20 

Muy Numerosos   de 21 - 40 

Numerosísimos   de 41 - 80 

Extremadamente numerosos >           80 

 Espesor promedio de la pared del vaso medido en la sección 

transversal. 

 Agrupación: 

Simples 

Múltiples de 2, 3, 4, .....,n. 

 Apéndice del elemento Vascular. 
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Cortos: 1/3 de la longitud del elemento vascular. 

Largos: Mayor ó igual a la mitad del elemento vascular. 

 Platina de perforación. 

Inclinación: 

Horizontal. 

Poco inclinadas (< de 150º) 

Muy inclinadas (>de 150º) 

 

 Tipo de perforación. 

Simple. 

Múltiples: 

Reticulada. 

Ephedroide. 

                 51 

Foraminada. 

Escaleriforme: 

< ó igual de 10 barras 

de 10 - 20 barras. 

de 21 a 40 barras. 

> de 40 barras. 

 Engrosamiento helicoidal ó en espiral :  

Ausente.  

Abundante y conspícuo.  

Ocurre esporádicamente en los extremos de los vasos. 

Inclinación de los espirales.  

 Puntuaciones intervasculares:  

Disposición:  

Escaleriforme. 

Opuestos. 

Alterno  

Cribiforme 

 Forma de Las punteaduras: 

Redondeadas. 

Poligonales. 

Ovaladas. 

 Abertura: 

Disposición: 

Inclusas. 
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Exclusas. 

Goalescentes. 

 Forma: 

Redonda. 

Lenticelar. 

Ovalada. 

Alargada. 

Punteado ornado. 

 Tamaño de la puntuación: 

Diámetro tangencial: 

Muy pequeño < ó igual a 4 micrómetros. 

Pequeño 4 - 7 micrómetros 

Mediano 7 - 1 O micrómetros. 

Grande. > de 1 O micrómetros. 

 Tilosis y depósitos en vasos: 

Tilosis esderóticas. 

Tilosis comunes. 

 Observaciones: 

 

2. RADIOS: 

 En el corte tangencial. 

Altura en número de células: 

Menos de 10 células 

de 10 - 20 células 

de 21 -40 células 

más de 40 células 

Altura en milimetros: 

Menor o igual de 0.1mm 

Mayor de 0.1 mm 

Ancho en número de células: 

Radios exclusivamente uniseriados. 

Radios multiseriados: 

1 - 3 células   Finos. 

4 - 10 células  Medianos. 

Más 10 células  Ancho 

Ancho en micras: 

Extremadamente finos  hasta 15 micrómetros 

Muy finos 16 - 30 micrómetros 
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Finos       31 - 50 micrómetros 

Medianos    51 - 100 micrómetros  

Anchos   101 - 200 micrómetros 

Muy anchos                        201 - 400 micrómetros.  

Extremadamente anchos   > 400 micrómetros 

Radios con ancho en parte multiseriado y en parte uniseriado. 

 Frecuencia: Radios/mm.lineal. 

Pocos      < ó igual 4. 

Pocos abundantes    De 4 - 12. 

Abundantes    > de 12. 

 En ambas secciones longitudinales: (tangencial y radial) 

Radios en agregado. 

Radios de dos tamaños distintos. 

Radios totalmente con células procumbentes. 

Radios totalmente con células erectas y/o cuadradas. 

Cuerpo de los radios con células procumbemtes con una fila 

de células erectas y/o células cuadradas marginales. 

 Goma y otros depósitos en madera del duramen ó madera 

tardia. 

 Presencia de traqueídas vasculares y/o vasicéntricas  

 Cuerpo de los radios con células procumbentes, mayormente 

con 2-4 filas de células erectas y/o células cuadradas 

marginales.  

 Cuerpo de radios con células procumbentes con más de 4 filas 

de células erectas y/o células marginales cuadradas.  

 Radios con células procumbentes, cuadradas y células erectas 

mixtas en todas partes del radio.  

 Radios con células en vaina.  

 Radios con células en baldosas.  

 Radios con células radiales perforadas.  

 Paredes celulares del parénquima radial disyuntivo.  

 Radios en escalera ó estratificado.  

 ·Radios cortos en escalera.  

 Radios altos en escalera.  

 Radios longitudinalmente fusionados.  

 Puntuaciones Radiovasculares: 
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 Puntuación radiovascular con bordes distintos; similar a la 

puntuación intervascular en tamaño y forma, en todo la célula 

radial. 

 Puntuación radiovascular con muchos bordes reducidos, 

aparentemente simple: Puntuación redondeada ó poligonal. 

 Puntuación radiovascular con muchos bordes reducidos, 

aparentemente simple: Puntuación horizontal (escaleriforme  

 parecido a una cuchillada) hasta vertical (forma de 

empalizada). 

 Puntuación radiovascular de dos distintas formas o tipos en la 

misma célula radial. 

 Puntuación radiovascular unilateralmente compuesto y grueso 

(encima de 10 micrómetros). 

 Puntuaciones radiovasculares restringidos como hileras 

marginales. 

 Tamaño : 

Pequeños circulares < ó igual 10 micrómetros. 

Grandes circulares    > de 10 micrómetros 

 

3. PARENQUIMA AXIAL: 

 Sección transversal:  

 Abundancia: 

Escaso. 

Medianamente abundante. 

Abundante. 

 Tipo: 

Apotraqueal: 

Difuso. 

Difuso en agregado 

Paratraqueal: 

Escaso. 

Vasicéntrico. 

Aliforme: 

En rombo. 

En aspa de molino 

Confluente. 

Unilateral. 
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Bandas: 

En bandas más de 03 células de ancho. 

En bandas estrechas ó líneas arriba de 03 

células de ancho. 

Reticulado. 

Escaleriforme. 

Marginal ó aparentemente marginal. 

 En los cortes longitudinales: 

Parénquima fusiforme. 

Parénquima seriado: 

02 series por células. 

3 -4 series por células. 

5-8 series por células. 

de 8 a más series por células. 

Parénquima estratificado. 

Parénquima disyuntivo. 

Parénquima en escalera. 

Punteado parénquima vascular 

Pequeños y circulares con menos de 10 micrómetro de 

diámetro. 

Grandes circulares con más de 10 micrómetros de 

diámetro. 

4. FIBRAS: 

 Forma fusiforme. 

 Forma libriforme. 

 Forma ventriforme. 

 Estratificadas y bifurcadas. 

 Septadas (número de septas por fibra). 

 Campo de tejido fibroso con engrosamiento helicoidal. 

 Presencia de fibras gelatinosas. 

 Presencia de fibrotraqueídas. 

 Longitud de fibras: 

Cortas------- <900 micrómetros. 

Medianas--- 900 - 1600 micrómetros. 

Largas------- > 1600 micrómetros. 

 Diámetro total 

Angostas ----menos de 24,9 micrómetros. 
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Medianas-----de 25 - 40 micrómetros. 

Anchas--------de 40 a más micrómetros. 

 

 

 Espesor de Pared: 

Muy grueso: Cuando el diámetro del lumen es menor de 1/3 

del diámetro total. 

Grueso: Cuando el diámetro del lúmen está entre 1/3 y 1/2 del 

diámetro total. 

Delgada: Cuando el diámetro del lúmen está entre 1/2 a 3/4 del 

diámetro total. 

Muy delgada: Cuando el diámetro del lúmen es mayor de 3/4 

del diámetro total. 

 Fibras con puntuaciones simples, diminutas, y periféricas 

 Fibras con puntuaciones periféricas bien distinguidas. 

 Fibras con puntuaciones en ambas paredes (radial y 

tangencial). 

 

5. OTRAS CARACTERISTICAS: 

 Aceites y Células Mucilaginosas: 

Asociados con el parénquima radial. 

Asociados con el parénquima axial. 

Presentes entre fibras. 

 Canales intercelulares: 

Canales axiales en líneas largas tangenciales. 

Canales axiales en líneas cortas tangenciales. 

Canales axiales difusos. 

Canales radiales. 

Canales intercelulares de origen traumático. 

 Tubos: 

Latixíferos. 

Taniníferos. 

 Variaciones del cambium: 

 Floema incluida, concéntrico. 

 Floema incluida, difuso. 

 Otras variaciones cambiales. 
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6.  INCLUCIONES INORGANICAS: 

 Cristales: 

Cristales prismáticos. 

Cristales prismáticos verticales y/o células radiales 

cuadradas. 

Cristales prismáticos en células radiales procumbentes. 

Cristales prismáticos en la sección radial alineados en 

células por células radiales procumbentes. 

Cristales prismáticos verticales cerradas y/o en células 

radiales cuadradas. 

Cristales prismáticos en células del parénquima axial 

(células no cerradas). 

Cristales prismáticos en células cerradas del 

parénquima axial. 

Cristales prismáticos en fibras. 

Drusas: 

Drusas en células del parénquima axial. 

Drusas en células del parénquima radial. 

Drusas en fibras. 

Drusas en células cerradas. 

Otros tipos de cristales: 

Rafidios. 

Cristales aciculares. 

Estiloides y/o cristales alargados. 

Cristales de otras formas, principalmente pequeños. 

Más que un cristal de casi la misma medida por célula o 

cerrada. 

Cristales en células alargadas (idioblastos). 

Cristales en tylosis. 

Cystolitos. 

Sílice: 

Cuerpos de sílice presente. 

Cuerpos se sílice en células radiales. 

Cuerpos de sílice en células del parénquima radial. 

Cuerpos de sílice en fibras. 

Sílice vidrio
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Fig. 8. Personal especializado subiendo para 
cortar la rama de la especie 
seleccionada. 

Fig. 9. Muestra de la rama seleccionada 
colectada para los ensayos. 

Fig. 10. Colecta de las hojas de las 
especies seleccionadas para 
su certificación. 

Fig. 11. Codificando las muestras de las 
ramas. 
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Fig. 12. Medición de la muestra de la  
rama (50cm). 

Fig. 13. Personal de carpintería 
escuadrando para la obtención 
de las probetas. 

Fig. 14. Realizando el acabado de la  
obtención de las probetas. 

Fig. 15. Probetas obtenidas. 
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Fig. 16. Separando las muestras de las 
probetas por especie. 

Fig. 17. Observando las características 
macroscópicas. 

Fig. 18. Pesando las probetas  Fig. 19. Preparación para la destilación 
de las fibras. 


