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PRESENTACIÓN 
 

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR), conforme al Decreto Legislativo N° 1085, es el encargado 
de la supervisión y fiscalización del aprovechamiento forestal y de fauna silvestre otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes, con la finalidad 
de conservar el patrimonio forestal y de fauna silvestre otorgado mediante diferentes modalidades de aprovechamiento.   

Por otro lado, cabe indicar que desde la creación del OSINFOR a la fecha estuvo vigente en su momento la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 
27308 y actualmente nos rige una nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, la misma que entró en vigencia el 01 de octubre del 2015, 
atrayendo consigo nuevos lineamientos promulgados por el SERFOR que regulan el aprovechamiento de los recursos forestales, dentro de ello la 
aprobación de la “Lista Oficial de Especies Forestales”1, cuya finalidad es estandarizar su denominación científica y común para facilitar su registro y 
seguimiento como parte de las evaluaciones forestal.  
Uno de los problemas que afecta el desarrollo del sector Forestal y la puesta en valor de las especies maderables, es el desconocimiento, variabilidad 
de especies, y la poca información que se dispone para la elaboración de los instrumentos de gestión 
Es por ello que el OSINFOR viene impulsando iniciativas referidas al reconocimiento y a la identificación botánica de especies maderables, buscando 
como propósito el fortalecimiento de las capacidades de los actores involucrados en las actividades forestales, dentro de este contexto, el OSINFOR 
con el auspicio de USAID a través de su programa FOREST, continúan fortaleciendo las capacidades de los supervisores forestales, con el VI Curso 
Taller: “Fortalecimiento de capacidades a Supervisores forestales en aplicación de criterios técnicos, reconocimiento de especies maderables y uso de 
tecnologías en las supervisiones”, que se llevó a cabo en la localidad de Iñapari, Provincia de Tahuamanu, Departamento de Madre de Dios, trabajo 
de Gabinete-Campo-gabinete realizado del 25 al 30 de marzo de 2019, en el del área de contrato N° 17-TAH/C-J-050-02, cuyo titular es la señora 
Nilda Madeleine Espinoza López. 
En este Curso-Taller, se ha incorporado también a los especialistas forestales de las Direcciones de Evaluación y Fiscalización, Dirección de 
Fiscalización Forestal, Tribunal Forestal y de Fauna Silvestre, así como también se visto conveniente contar con la participación de Regentes Forestales 
y representantes de la ARFFS del Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin de poder homogenizar los criterios técnicos aplicados en la fiscalización 
de los títulos habilitantes.  
Se presenta la caracterización Dendrológica de 22 especies forestales, donde se hace el reconocimiento de sus características vegetativas y 
reproductivas de cada árbol, en base al levantamiento de información de campo realizada en los formatos dendrológicos por los integrantes de los seis 
grupos de trabajo de campo.  
Sobre el fortalecimiento en descripción de las especies forestales maderables de la provincia de Tahuamanu para Supervisores Forestales y Regentes 
Forestales, estuvo a cargo del OSINFOR, con el auspicio de USAID, con su Programa FOREST de Fortalecimiento de Capacidades en el Sector 
Forestal del Perú, los especialistas de campo y herbario fueron; Dr. Hugo Dueñas Linares y el M.Sc. Sufer Báez Quispe, especialistas en Botánica 
Tropical, Sistemática Vegetal y Dendrología Tropical. 

  

                                                           
1 Resolución de Dirección Ejecutiva N° 118-2019-MINAGRI-SERFOR-DE (27/05/2019) 
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INTRODUCCIÓN 
 

En años recientes, el estudio de la diversidad biológica —biodiversidad, la complejidad del componente viviente, de la flora y la fauna, en un área dada— 
se ha consolidado como una de las líneas más importantes y de mayor valor aplicado entre los estudios ecológicos de las zonas de bosque tropical. 
 
El Departamento de Madre de Dios hasta la fecha ha revelado altos niveles de diversidad biológica. La flora es casi tan excepcional como la diversidad de 
fauna, con más de 1000 especies de árboles registradas en el área de estudio (Phillips et al. 2003b). 
 
Para el departamento de Madre de Dios, se han reportado para las 21 parcelas de 1 ha: 11 890 árboles, pertenecientes a 83 familias, 335 géneros 
y 1064 especies; los árboles se distribuyeron en cuatro grupos florísticos, correspondientes a cuatro tipos de bosques: Bosque tierra firme, llanura 
inundable, pantano estacional y terraza aluvial. (Dueñas, 2018). 

 
La concentración de alta diversidad en áreas específicas es una consideración importante en la selección de espacios naturales para la conservación. Su 
determinación se ha tornado una valiosa herramienta y criterio para el ordenamiento territorial y para la adecuación ambiental en el caso de las operaciones 
extractivas que se desarrollan en escenarios naturales, por ejemplo, en el caso de nuestra región, aquellas vinculadas con los hidrocarburos o la minería. 
  
Las fichas de Identificación de especies forestales maderables, basado en los datos de campo del VI Taller “Fortalecimiento de capacidades a supervisores 
forestales en aplicación de criterios técnicos, reconocimiento de especies maderables y uso de tecnologías en las supervisiones”;  tiene por  finalidad 
capacitar a los profesionales y técnicos vinculados al sector forestal en métodos y técnicas para la colección, descripción, identificación y/o determinación, 
y manejo de herbarios de las especies forestales de la Amazonía peruana, en base a las colecciones botánicas como requisito fundamental para conocer 
la identidad exacta de los árboles; que servirá para un mejor manejo forestal sostenible de los bosques de la Amazonía peruana. 
 
Con la ejecución del VI Taller de Capacitación en Identificación de especies forestales maderables, los participantes han logrado internalizar la metodología 
de trabajo de campo, a través del reconocimiento de las especies de árboles en base a la descripción exacta de las características vegetativas y 
reproductivas. Finalmente el uso de tecnologías de información, a través del uso de diferentes Base de Datos: TNRS (Taxonomic Name Resolution Service, 
v 3,2), TPL (The Plant List), www.tropicos.org., www.fieldmuseum.org., www.atrium.org. Para conocer con certeza los nombres correctos de los diferentes 
taxas: Reyno, División, Clase, Orden, Familia, Género, Especie. 
  

http://www.tropicos.org/
http://www.fieldmuseum.org/
http://www.atrium.org/
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PROCEDIMIENTO 
 
Las muestras de los árboles fueron colectadas sobre el área de contrato N° 17-TAH/C-J-050-02, cuyo titular es la señora Nilda Madeleine Espinoza López, 
se conformaron equipos de investigación para el trabajo de gabinete y campo (06 grupos), cada grupo de trabajo de campo anotó la localidad exacta, 
utilizando el GPS, se georreferenció la ubicación exacta del área y se observó el tipo de bosque, sus principales características, la vegetación y las 
principales especies que ocurren. 
 
Para la caracterización de los árboles se utilizó el formulario o ficha dendrológica previamente diseñado, o la libreta de campo; anotándose las siguientes 
variables: 

 
 Hábito. 
 Ramificación.  
 Fuste 
 Raíz, modificaciones como: zancos, fulcreas, tablares, pneumatoforos, áreas etc. 
 Corteza externa: color, olor, sabor, ritidomas, forma de ritidomas, distribución de ritidomas, forma de lenticelas distribución de lenticelas, tamaño, placas, 

escamas, fisuras, grietas, hendiduras y otras estructuras presentes en el fuste. 
 Corteza interna: color, olor, sabor, presencia de secreciones como látex, color, resinas color; presencia de fibras, anillos, presencia de savia, color, 

sabor, etc. 
 Hojas: clases de hojas, simples, compuestas, disposición en el tallo ramitas, alternas, opuestas, verticiladas, presencia de glándulas, secreción de látex 

o resinas y otras características del limbo foliar que ayudad mucho en la identificación de los árboles. 
 Flor e inflorescencia, que es una variable muy importante para la determinación del espécimen. 
 Fruto: clases, simples, compuestos, dehiscentes, indehiscentes, etc. 
 Semilla, características de las semillas. 
 Polinizadores y dispersores. 
 Fenología: época de floración y fructificación de los árboles, que es muy importante para estudios de la biología de su reproducción. 
 Distribución de los árboles en ámbito regional, nacional y de la Amazonía. 

 
Se colectaron muestras de especímenes vegetales (hojas, flores, inflorescencias y fruto), en muchos casos un trozo de corteza externa del árbol. Los 
órganos vegetativos y reproductivos, se colectaron trepando cada uno de los árboles, utilizando las patas de loro, con tijera telescópica y una tijera podadora 
de mano. 
 
También se colectaron muestras en estado estéril; éstas también pueden apoyar como morfoespecies, que sirven para poder identificarlas. En ciertos 
casos dos duplicados ó tres duplicados; dependiendo del estado fenológico del árbol. Se realizó un “check list”, en la libreta de campo. Las muestras 
colectadas se codificaron de acuerdo a las cintas que se encuentran en los fustes.  
 
Se utilizó bolsas grandes de polietileno para su traslado al campamento o estación de investigación para su posterior prensado o preservación; de acuerdo 
al protocolo botánico de campo.  
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Las colecciones de los especímenes vegetales codificados, fueron procesadas de acuerdo a las técnicas de herborización, y llevadas al Herbario “Alwyn 
Gentry” de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para su secado, tratamiento, curación, identificación correcta, y para su ingreso 
correspondiente como institución depositaria de material biológico registrada en el SERFOR a nivel nacional. 
 
Para el registro de fotografías, se utilizó una libreta de campo anotando los códigos de cada árbol, se utilizó cámaras fotográficas digitales, en la descripción 
dendrológica, se consideró las siguientes variables: imagen panorámica del árbol, copa de árbol, ramificaciones, fuste, modificaciones de las raíces, 
imágenes de corteza interna y externa, secreciones como látex, resinas, savia, así como la disposición de las hojas, por el borde, por el ápice, por la base, 
presencia de estipulas, peciolo, entre otros. 
 
El secado de las muestras se realizó en el Centro de Investigación Herbario “Alwyn Gentry” de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
generalmente en los Herbarios, donde existen condiciones óptimas para este proceso. Utilizamos prensas para secado, papel secante y corrugados de 
aluminio, los mejores especímenes fueron seleccionados para ser preservados con alcohol/formolaldehido, para su posterior tratamiento. 
 
Se agruparon los especímenes por familias, por géneros y posteriormente por especies; las muestras raras que no han sido identificadas en el campo, 
sirven para ser considerados como morfoespecies.  
 
Posteriormente se realizó comparaciones del material colectado con el material patrón que existen en los herbarios, si la muestra ya ha sido identificada 
realizó la verificación con los patrones. También se puede utilizó claves dicotómicas, literatura especializada, guías, manuales, floras, flórulas, etc. consultas 
en los webs sites, y consultas a especialistas. 
 
Para el análisis de los datos de campo, se revisaron los formularios dendrológicos y las libretas de campo y se procesaron los datos en una base de datos 
en Excel y Acces, utilizando diferentes campos para poder llenar los datos de las fichas de campo y/o libretas de campo, para su posterior análisis 
cuantitativo o estadístico. 
 
Para el caso de las fotografías, se revisó el registro fotográfico en la libreta de campo y la información de las fotos fueron vaciadas, creando una carpeta 
“Fotos”, con sub- carpetas para Familias, Géneros y Especies respectivamente. Esto ayudó para la identificación de los especímenes y para la elaboración 
de las Fichas de Identificación de las especies forestales maderables de la respectiva concesión forestal; la finalidad del presente documento es brindar 
información a los diversos tipos de usuarios (Forestales, técnicos forestales, supervisores forestales, regentes forestales, estudiantes de forestales y 
Biología, etc.), con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de capacidades en identificación de especies forestales. 
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CÓMO SE USAR EL MANUAL DE IDENTIFICACIÓN DE 
ESPECIES FORESTALES MADERABLES 

 
Del trabajo de campo realizado por los seis grupos de trabajo compuesto por Supervisores Forestales de OSINFOR y Regentes Forestales 
de la región de Madre de Dios, de la información recopilada en las fichas de campo dendrológicas; en base a trabajo de campo se elaboraron 
22 fichas de identificación con descripciones de las características vegetativas y reproductivas de especies forestales maderables. 
 
Las fichas dendrológicas de identificación de especies forestales maderables contienen la siguiente información detallada: 
 
 Información taxonómica de la especie: en las que incluye el nombre científico, familia botánica, nombre local y sinónimos. Algunas 

especies no poseen sinonimia que haya sido registrada en las bases de datos de árboles de los diferentes herbarios nacionales y 
extranjeros.  

 Habito: Forma de crecimiento o biotipo, altura y DAP. 
 Caracteres vegetativos: breve descripción del fuste, modificación de la base del fuste, raíz, corteza externa, corteza interna, secreciones,  
 Exudaciones (látex, resinas, gomas, aceites, etc). 
 Caracteres de las ramitas: breve descripción de las ramitas, formas y accesorios. 
 Filotaxis o caracteres foliares: arreglo de las hojas en el tallo o ramitas, detalle de las hojas simples y compuestas, clase de láminas, 

peciolos, peciolulos, glándulas nectaríferas, etc. 
 Caracteres de la flor y de las inflorescencias: breve descripción de la flor y de las inflorescencias. 
 Frutos: caracterización de los frutos de la especie, en las que se incluye imágenes en vivo de aquellas especies registradas en estado 

de fructificación. 
 Usos: principales usos de la especie. 
 Mapa de distribución y Hábitat: distribución geográfica de la especie en el Perú; con datos del portal www.tropicos.org, tipos de bosques. 
 Referencias bibliográficas: material bibliográfico utilizado para la elaboración de la Ficha. 

  

http://www.tropicos.org/
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1. Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 
2. Apuleia leiocarpa (Vogel)J.Macbr. 
3. Hymenaea courbaril L. 
4. Pouteria bilocularis (H.J.P. Winkl.) Baehni 
5. Hura crepitans L. 
6. Cedrela odorata L. 
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“ACHIHUA”  
Hábito: Árbol de hasta 23 m de altura, diámetro 
de 25-90 cm, con fuste cilíndrico, presenta 
ramificación simpodial. 

Raíz:  Fuste sin modificación, raíz redonda. 

Corteza externa: Fisurada, ritidomas en placas 
medianas longitudinales, que desprenden. No 
presenta lenticelas ni espinas. Corteza interna: De textura arenosa, 

fibrosa; presenta color medio (marrón que 
se oxida a anaranjado) sección interna 
blanquecina cremoso. 

FAMILIA BIGNONIACEAE 
Especie: Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don 

Nombre local: Achihua, Malecón, Huamansamana. 

Sinonimias: 

• Bignonia copaia Aubl.   
• Jacaranda amazonensis Vattimo  
• Jacaranda copaia subsp. copaia  

  

  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-317382
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-376559


 

 

16 

  
Ramitas:  Terminales, con sección circular, color 
marrón amarillento, densamente lenticeladas, glabras. 

Filotaxis: Compuestas, opuestas, y la forma de limbo 
es elíptica con bordes enteros, ápice agudo, base 
atenuada tiene nervadura pinnatinervia y peciolo 
acanalado, consistencia craso. 

Inflorescencia:  en panículas terminales 
multifloras. Flores campanuladas, vistosa, 
hermafroditas, e color morado de 3-5 cm de 
longitud. 

Frutos y semillas:  Fruto dehiscentes, en 
silicua. Se pudo observar regeneración natural 
presente. 

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en la Amazonía peruana en los 
Dptos de: Loreto, Amazonas, Huánuco, 
Ucayali, Junín y Madre de Dios (Provincias de 
Manu, Tahuamanu y Tambopata), Ocurre en 
bosques primarios de tierra firme. 

Usos:  Fabricación de muebles, interiores de 
carrocería y carpintería en general. 

Bibliografía: 

Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las principales 
especies de la Amazonía Peruana. 243 pp. 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

  

Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari  
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-

02 
• Coordenadas Geográficas: Este 441412, 

Norte 8770503    
• Datum: WGS 84 
• Zona: 19L 
• Altitud: 304 msnm 

 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“ANACASPI”   

FAMILIA FABACEAE 
Especie: Apuleia leiocarpa (Vogel)J.Macbr. 

Nombres locales: Anacaspi, Palo Ana. 

Sinónimos: Leptolobium leiocarpum Vogel   

Especies Acompañantes: Buchenavia, Copal. 

Hábito: Árbol de 20-30 m de altura total, 
diámetro hasta 100 cm., con el fuste cilíndrico 
o cónico. 

Ramificación: Ramificación simpodial desde 
el segundo tercio. 

Raíz:  presenta el fuste irregular, raíces 
tablares o aletas inclinadas desde el fuste o 
tronco.  

Corteza externa: de color marrón grisáceo 
se desprende en placas irregulares grandes. 
con presencia de lenticelas alargada 
verticalmente. 

Corteza interna:   Presenta dos capas; una 
laminar de color crema, y otra fibrosa. 
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  Ramitas:  Terminales, lenticeladas, áfilas en floración. Inflorescencia: panículas axilares. La especie 
es monoica con flores unisexuales, pequeñas 
de color blanquecino. 
 
Frutos y semillas:  legumbres de forma 
ovalada plana, cortas de 4-6 cm de longitud y 
2 cm de ancho, de color marrón; el fruto es 
sostenido por un pedúnculo alargado. 1- 2 
ovaladas u orbiculares comprimidas.  
De casi 1 cm de longitud. 1- 2 ovaladas u 
orbiculares comprimidas.  
  

  

  

  

  

Filotaxis:  Hojas compuestas alternas imparipinnadas 
dispuestas en espiral. Foliolos alternos en número de 8-
15 elípticos oblongos, de 2-7 cm de longitud y 1,5 -3,5 cm 
de ancho., enteros, ápice generalmente emarginado, 
base aguda a obtusa y glabras; nervaduras poco visibles 
en ambas caras. 

Distribución y hábitat: 

Se encuentra distribuido en toda la 
Amazonía peruana, Departamentos de 
Loreto, Amazonas, Ucayali, Cusco y Madre 
de Dios (Provincias de Tambopata, 
Tahuamnu y Manu). En bosques primarios, 
de terraza alta. 
  
Usos: Madera de buena calidad, horcones, 
postes, etc. 
  

Ubicación Geográfica: 
 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari    
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas: Este 440483 – Norte 8770251 
• Datum: WGS 84 
• Zona: 19L 
• Altitud: 284 msnm 

 

  

Fuente: 
www.tropico.org. 

Bibliografía: 
Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las principales 
especies de la Amazonía Peruana. 243 pp. 
Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 

https://www.tropicos.org/SpecimenGeoSearch.aspx 
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“AZÚCAR HUAYO”   

Habito: Árbol de 20-40 m de altura total, 
diámetro hasta 200 cm., con el fuste cilíndrico 
o cónico. Fuste cilíndrico, recto; diámetro de 
2 m, copa redonda color verde claro, 
ramificación simpodial en el último tercio 

Raíz:  Base del fuste sin modificación a veces 
raíces redondas bajas. 

  

Corteza externa:  De color grisácea 
blanquecina, lenticelas redondas distribuidas 
en hileras verticales, grietas pequeñas. 

Corteza interna:  textura arenosa, color 
rosado claro al exterior y rosado oscuro al 
interior (sabor astringente). Exudado 
secreción gomosa cristalina 

FAMILIA FABACEAE 
Nombre científico: Hymenaea courbaril L. 
Nombre local: Azúcar huayo, huayo grande. 
Sinonimias: Courbaril hymenaea G. M.   
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Ramitas: Usualmente pardo-rojizas, algunas 
veces levemente exfoliantes, teretes, 
lenticeladas, glabras. 

Inflorescencia: en panículas axilares de 8 cm 
de longitud de color blanco. 

Frutos y semillas:  legumbres indehiscente 
oblongos, leñosos, abultados, lenticelados y 
resinosos; alargados hasta de 17 cm de 
longitud y 7 cm de grosor, color castaño rojizo. 

  

  

  

Filotaxis:  compuestas alternas dispuestas en 
espiral bifoliadas. Foliolos oblongos, coriáceos, de 
3-8 cm de longitud y de 2-3 cm; el haz es brillante 
tiene un color verde oscuro, el envés es de color 
verde mate; observados a trasluz presenta unos 
puntos translúcidos.  

Distribución y hábitat: 

  

Ubicación Geográfica: 
 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari    
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-

02 
• Coordenada: Este 441494 Norte 8770832 
• Datum: WGS 84 
• Zona: 19L 
• Altitud: 290 msnm 

 
  

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en la Amazonía peruana, en los 
departamentos de Loreto, Junín y Madre de 
Dios (Provincias de Tambopata y Tahuamanu). 

Usos: la madera es utilizada para muebles, 
parquet, paneles decorativos y obras de 
ebanistería. También se utiliza en construcción: 
vigas, columnas, puentes; además para 
mangos de herramientas.  

Maderable. 

  

  
Bibliografía:  
Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología Tropical: 
Estudio y caracterización de las principales especies de 
la Amazonía Peruana. 243 pp. 

Reynel, C; Pennington, R. T.; Flores , C. &Daza, A. 2003. 
Arboles útiles de la Amazonia Peruana y sus usos. 

Fuente: 
www.tropico.org. 
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“CAIMITILLO”  

Hábito: Árboles de 17-22 m, fuste cilíndrico, 
con nudos. DAP 30 cm. Con ramificación 
simpodial verdadero, en el último tercio. 

Raíz:  Base del fuste con modificaciones, 
raíces superficiales en aletas pequeñas. 

FAMILIA: SAPOTACEAE 
Especie: Pouteria bilocularis (H.J.P. Winkl.) Baehni 

Nombres locales: Caimitillo 

Sinonimias:  Labatia bilocularis H.J.P. Winkl.   

Corteza externa: Fisurada, consistencia de los 
ritidomas placas pequeñas. Que se 
desprenden lentamente. 

Corteza interna:  Esponjosa, color rojizo 
cremoso, látex blanco lechoso, secreción 
lenta; oxida a crema, sin olor, sin sabor. 
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Ramitas:  : Usualmente grisáceo—pardo , teretes, 
lenticeladas, glabras. 

Inflorescencia:  en fascículo; flores sésiles. 

Frutos y semillas:  Fruto indehiscente, color 
amarillo, semilla forma ovada, tamaño de 1 – 
2cm, regeneración natural presente. 

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en la Amazonía peruana en los 
Dptos., de: Loreto, San Martin, Amazonas, 
Huánuco, Junín y Madre de Dios (Provincias de 
Manu, Tahuamanu y Tambopata), Ocurre en 
bosques primarios de tierra firme. 

Usos:  Fabricación de muebles, interiores de 
carrocería y carpintería en general. 

Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-

02 
• Coordenadas Geográficas:  

Este 441055, Norte 8770314    
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 231 msnm 

 

Bibliografía: 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas Biológicas 
de Iquitos, Perú – Missouri Botanical Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

Filotaxis: Hojas simples alternas subverticiladas, 
forma de limbo elíptica, borde de limbo entero, por 
el ápice agudo, base obtuso, nervadura reticulada, 
peciolo sésil, yema foliar color verde, consistencia 
del limbo coriáceo. 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“CATAHUA”  

Hábito: Árbol de 25 m. de altura total. DAP 96 
cm. Con fuste cilíndrico abultado, con espinas 
epidérmicas cónicas en el fuste. Ramificacion 
simpodial, desde el segundo tercio. 

Raíz: Base del fuste recta, sin modificaciones. 

 

Corteza externa: agrietada, de color grisáceo 
con aguijones cónicos y aguzados. 

FAMILIA EUPHORBIACEAE 
Especie: Hura crepitans L. 

Nombre local: Catahua 

Sinonimias: Hura brasiliensis Willd.  

Hura crepitans fo. oblongifolia Müll. Arg.  

  Corteza interna:  homogénea, color 
amarillo blanquecino, con secreción 
acuosa, traslúcida-amarillenta, cáustica y 
venenosa. 

http://www.tropicos.org/Name/50250556
http://www.tropicos.org/Name/50250559
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  Ramitas:  Las ramitas terminales con sección circular, 
frecuentemente aculeadas, ralamente lenticeladas en 
su superficie de color verduzco a castaño claro; con 
aguijone cónicos o espinas aguzadas. 

Filotaxis: Simples alternas y dispuestas en espiral, 
agrupadas mayormente en los extremos de las 
ramitas, los peciolos de 6-8-cm de longitud, los limbos 
de 8-10 cm de longitud y de 6-8 cm de ancho, 
acorazonadas, denticuladas o serradas; el ápice 
agudo u obtuso-acuminado, la base cordada; provista 
de dos glándulas en la inserción del peciolo. 

Inflorescencia: Es una especie monoica, 
inflorescencias femeninas de 4-6 cm de longitud, 
axilares; ubicadas en los extremos de las ramitas, 
conformación de un pedúnculo grueso que soporta 
a la flor femenina; inflorescencias masculinas en 
espigas carnosas de 4-6 cm de longitud, las flores 
están insertas en un receptáculo cónico (ciato).  

Frutos y semillas:  en cápsulas dehiscentes 
explosivas de unos 6-8 cm de diámetro y de 4-5 cm 
de longitud, con 9-15 drupáceos. Las cápsulas 
contienen en cada valva una semilla en su interior  

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en toda la Amazonía Peruana 
en los Dptos de: Loreto, Amazonas, 
Huánuco, Junín, Cerro de Pasco, Cusco, y 
Madre de Dios (Provincias de Manu, 
Tahuamanu y Tambopata), Ocurre en 
bosques primarios de tierra firme. 

Usos:  Es extremadamente durable, 
apreciada para carpintería, ebanistería fina 
y reconocida como una de las mejores 
maderas Neo tropicales. Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari  
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas: Este 440502, 

Norte 8769616   
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 271 msnm 

 

Bibliografía: 

Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las principales 
especies de la Amazonía Peruana. 243 pp. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

  

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“CEDRO”  
Hábito: Árbol de 10-15 m de altura, con 23 cm 
de DAP, con fuste cilíndrico, ramificación 
simpodial en el último tercio.  

Raíz:  La base del fuste recta o con raíces 
tablares pequeñas tubulares superficiales. 

Corteza externa: agrietada, color marrón 
cenizo claro, las grietas separadas 2-5 cm 
entre sí; el ritidoma forma placas casi 
rectangulares. 

  Corteza interna:  exfoliable irregularmente en 
placas de color rosado y crema pálido, con 
característico y tenue olor amargo a ajos. 

FAMILIA MELIACEAE 
Especie: Cedrela odorata L. 

Nombre local: Cedro 

Sinonimias: Cedrela longipetiolulata Harms  

Cedrela adenophylla Mart.  

http://www.tropicos.org/Name/20400052
http://www.tropicos.org/Name/20400812
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Bibliografía: 

Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología Tropical: 
Estudio y caracterización de las principales especies de la 
Amazonía Peruana. 243 pp. 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas Biológicas 
de Iquitos, Perú – Missouri Botanical Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

  

Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu.  
• Distrito: Iñapari   
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas: Este 441022, 

Norte 8770517   
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud: 277 msnm  

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en toda la Amazonía Peruana en 
los Dptos. de: Loreto, Amazonas, Junín, Cerro de 
Pasco, Cusco, Puno y Madre de Dios (Provincias 
de Manu, Tahuamanu y Tambopata), Ocurre en 
bosques primarios de tierra firme. 

Usos:  Es extremadamente durable, apreciada 
para carpintería, ebanistería fina y reconocida 
como una de las mejores maderas Neotropicales. 

Filotaxis: compuestas paripinnadas, también 
imparipinnadas, alternas, dispuestas en espiral, 
con tendencia a agruparse en los extremos de 
las ramitas, el raquis acanalado, los foliolos 5-
10 pares, alternos o subopuestos, cortamente 
acuminado, los foliolos glabrados.  

Ramitas:  Con sección circular, color marrón 
claro cuando secas, la superficie con lenticelas 
blanquecinas, las ramitas glabras. 

Inflorescencia: en panículas largas, de 35-60 cm de 
longitud. Flores pequeñas y unisexuales por atrofia de 
uno de los sexos, de 8-10 mm de longitud, con cáliz y 
corola presentes, el pedicelo de 2 mm de longitud, el 
cáliz cupuliforme.  
 
Frutos y semillas:  Cápsulas elipsoides, la superficie 
de color marrón claro y cubierta de lenticelas 
blanquecinas, los frutos abren en 5 valvas leñosas y 
una columna central lleva prendidas numerosas 
semillas aladas de 2-3 cm de longitud, color castaño 
claro. 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“COPAIBA”  

Hábito:  Árbol de hasta aproximadamente 25 m 
de altura. Fuste cilíndrico, ramificación 
simpodial en el último tercio. 

Raíz:  sin modificación en la base, raíces 
redondas pequeñas. 

FAMILIA FABACEAE 
Especie: Copaifera reticulata Ducke 

Nombre local: Copaiba 

Sinonimias:  no posee 
Corteza externa: Color marrón cenizo, con 
lenticelas, redondeadas uniformemente 
distribuidas. Ritidomas se desprende en 
escamas. 

Corteza interna:   arenosa, color medio 
(marrón claro) 

Sabor agridulce amargo, sin olor. 
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  Ramitas:  Terminales, alternas glabras, color marrón 
verduzco. 

Filotaxis: Hojas compuestas, alternas, forma de 
limbo del foliolo oblongas, borde de limbo entero, por 
el ápice agudo, base asimétrica, nervadura 
pinnatinervia, peciolo circular, consistencia del limbo 
membranáceo 

Inflorescencia:  Axilar en racimo de espigas 
flores sostenidas por brácteas conspicuas, 
caducas. Flores hermafroditas, zigomorfas. 

Frutos y semillas: Legumbre discoidal, 
aplanado, semilla única, negra, con un arilo 
carnoso, color amarillo a anaranjado.  

  

  

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en la Amazonía peruana en los 
Dptos de: Loreto, Ucayali y Madre de Dios 
(Provincias de Manu, Tahuamanu y 
Tambopata), Ocurre en bosques primarios de 
tierra firme. 

Usos:  Para vigas, columnas, muebles, pisos, 
machimbrado, parquet, contrachapado y 
carpintería 

Bibliografía: 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical Garden. 
1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

  

Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas: Este 444095, 

Norte 8770528 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 304 msnm 

 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“ESTORAQUE”  

Hábito: Árbol perennifolio de 30 a 35 m de 
altura con diámetro hasta 1 metro. Fuste 
cilíndrico-recto. Copa redondeada. 
Ramificación simpodial en el último tercio. 
Raíz:  Base del fuste con modificaciones: raíces 
superficiales cilíndricas. (Pata de elefante). 

Corteza externa: agrietada finamente, color 
marrón claro a grisáceo. Lisa pardo grisáceo 
con lenticelas protuberantes. Mucilago rojizo 
se solidifica. 
  

Corteza interna:  distribuida en dos 
estratos; uno externo arenoso, color 
amarillo blanquecino y el otro interno muy 
delgado y fibroso, color blanquecino, la 
corteza con olor fuerte, parecido al de jabón 
carbólico. 

  

FAMILIA FABACEAE 
Especie: Myroxylon balsamum (L.) Harms. 

Nombre local: Estoraque, bálsamo de Perù. 

Sinonimias: Toluifera balsamum L.   
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  Ramitas:  terminales, con sección circular color 
marrón claro, finamente agrietadas y finas. 

Inflorescencia: terminales en racimos de 15-20 cm 
de longitud. Hermafroditas. 

Frutos y semillas:  vainas indehiscentes, 
samaroides, de 7-9 cm de longitud y 2 cm de ancho 
en el ápice, adelgazadas hacia la base, amarillentas 
y glabras; el ápice abultado y rugoso.  

  

  

Filotaxis:  Hojas compuestas alternas 
imparipinnadas, dispuestas en espiral, pecíolo 
de 1-3 cm de longitud, el raquis cilíndrico y 
delgado, los foliolos 3-9 pares, oblongos a 
elípticos, de 5-10 cm de longitud y 2,5-4 cm de 
ancho, enteros; los nervios secundarios 14-16 
pares, prominulos en ambas caras o 
inconspicuos, el ápice de los foliolos agudo, 
cortamente acuminado, la base obtusa a 
rotunda, las láminas glabras y con diminutas 
líneas traslúcidas.  

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en toda la Amazonía Peruana:  
Departamento de Loreto, Ucayali, Madre de 
Dios, San Martín, Huánuco, Ucayali, Cusco y 
Madre de Dios (Prov. Tambopata, Tahuamanu 
y Manu) 

Usos: madera es de buena calidad, dura y 
pesada, con grano recto a entrecruzado, textura 
media a gruesa, la albura color crema y el 
duramen rojizo. Tiene gran durabilidad, se le 
aprecia para parquet y para elementos de la 
construcción que requieren mucha resistencia y 
perduración. 

Ubicación Geográfica: 
• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari  
• Ubicación: Contrato de Concesión Forestal 

N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenada Geográficas: Este 441383, 

Norte 8770813 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 274 msnm  

 

Bibliografía: 

Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología Tropical: 
Estudio y caracterización de las principales especies de 
la Amazonía Peruana. 243 pp. 

Reynel, C; Pennington, R. T.; Flores, C. &Daza, A. 2003. 
Arboles útiles de la Amazonia Peruana y sus usos. 

  
  

Fuente: 
www.tropico.org. 
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“HUACAMAYO CASPI”  

FAMILIA FABACEAE 
Especie: Barnebydendron riedelii (Tul.) J.H. Kiikbr. 

Nombres locales: Guacamayo Caspi 

Sinonimias: Phyllocarpus riedelii Tul.  

Phyllocarpus septentrionalis Donn. Sm.  

Hábito:  Árboles hasta 28 m; troncos maduros 
rectos cilíndricos. Ramificación simpodial en 
el último tercio. 

Raíz:  Fuste con modificaciones en la base 
con raíces tablares medianas lenticeladas. 

  

  

Corteza externa: De color marrón-obscuro, 
con lenticelas redondeadas vistosas 
agrupadas uniformemente. Corteza interna: interna arenosa, oxidación 

al aire libre a color rosado oxida a marrón 
anaranjado. 

http://www.tropicos.org/Name/13045261
http://www.tropicos.org/Name/13012425
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  Ramitas: Ramitas leñosas alternas no flexuosas, 
alternas., con estípulas. 

Filotaxis: Hojas compuestas alternas, foliolos opuestos 
parinpinnados, 4-6 pares de pinnas. 

En etapa juvenil, presenta 02 hojas en los peciolos.  

  

  

Inflorescencia: En racimos, flores de color rojo 
rosado. 

Frutos y semillas: Frutos oblongos alargados y 
falcados con dimensiones de 10-15 cm de largo y 
3-5 cm de ancho. 

  

Ubicación Geográfica:  

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari.  
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas: Este 441373, 

Norte 8770619 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 304 msnm 

 

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en la Amazonía Sur del Perú, 
en el Departamento de Madre de Dios, 
Provincia de Tahuamanu y Tambopata, 
frontera con Bolivia., se ha reportado en 
Pucallpa. 

Ocurre en bosques primarios de tierra 
firme 

Usos: Madera utilizada en construcciones 
de casas como vigas, combustible, leña, 
etc. 

Bibliografía: 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

  

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“HUIMBA NEGRA”  

Hábito:  Árboles hasta 30-35 m; fuste recto 
cilíndrico. Con DAP de 72 cm. Ramificación  
simpodial en el último tercio. 

Raíz:  Fuste con modificaciones en la base 
con raíces tablares grandes hasta de 2,0 m; 
con ritidomas coriáceos. 

  

  

FAMILIA: MALVACEAE 
Especie: Ceiba samauma (Mart.) K. Schum. 

Nombre local: Huimba negra, Samauma. 

Sinonimias: Bombax samauma Spreng. 

Ceiba burchellii K.Schum.  

  

  

  

  

Corteza externa: De color marrón cenizo a 
oscuro. Ritidomas inconspsicuas en 
pequeñas placas. Lenticelas inconspsicuas. 
Con grietas longitudinales medianas. 

Corteza interna: color rosado blanquecino, 
con vetas longitudinales, oxida rápidamente 
a marrón; exuda mucílago traslúcido escaso 
luego de varios minutos de cortada. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2679228
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2707358
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  Ramitas: Glabras. de posición alterna helicoidal, con 
cicatrices. 

  

Filotaxis: Hojas compuestas alternas, palmatidigitadas, 
con 5 foliolos oblongolanceolados enteros, con peciolulos 
cortos. 

  

Inflorescencia: Flores 1 ó 2 en fascículos. Cáliz 
4-6 cm de largo, pétalos 10-18 cm de largo, 
amarillo-seríceos o velutinos. 

Frutos y Semillas: Cápsulas subglobosas de ca. 
15 cm de largo.  

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en toda la Amazonía 
Peruana: Dptos de Loreto, Amazonas, 
Chachapoyas, Ucayali, Cerro de Pasco, 
Junín, Cusco y Madre de Dios (Provincia 
de Manu, Tahuamanu y Tambopata). 
Ocurre en bosques primarios de tierra 
firme 

Usos: Es muy trabajable y empleada en 
carpintería liviana; es excelente para la 
industria del laminado, que la ha utilizado 
intensamente en el país para la fabricación 
de triplay. 

  

Bibliografía: 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

  

Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas: Este 441518, 

Norte 9770638 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 304 msnm 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“ISHPINGO”

Hábito: Árbol de 20-35 m de altura total, diámetro 
hasta 56-150 cm., con el fuste cilíndrico, a veces 
levemente abultado. Ramificación simpodial, 
desde el segundo tercio.  

Raíz:  la base del fuste con raíces superficiales 
cilíndricas pequeñas a medianas hasta de 0,5 m 
de alto.  

  

  

Corteza externa: lisa, color verdoso a marrón 
rojizo, también con lenticelas blanquecinas 
dispersas, los ritidomas en placas papiráceas 
irregulares de color marrón rojizo. 

Corteza interna: granular, color amarillo 
blanquecino, con olor fuerte y aromático 
característico. 

FAMILIA FABACEAE 
Especie:  Amburana acreana (Ducke) A.C. Sm.. 

Nombre local: Ishpingo 

Sinonimias: Torresea acreana Ducke   
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  Ramitas: Terminales con sección circular, color 
marrón claro cuando secas, lisas ralamente 
lencticeladas y glabras. 

Filotaxis: compuestas alternas imparipinnadas y 
dispuestas en espiral, el peciolo de 1.5-2.5 cm de 
longitud, el raquis cilíndrico y delgado, los foliolos 
9-19 oblongos, de 4-6 cm de longitud y 1,5-3 cm de 
ancho, enteros, los nervios secundarios 11-14 
pares, prominulos en ambas caras o inconspicuos, 
el ápice de los foliolos agudo a obtuso y cortamente 
acuminado, la base obtusa, las hojas glabras. 

  

  

Inflorescencia: Panículas de 5-25 cm de 
longitud, multifloras. Flores hermafroditas, la 
corola formada por un único pétalo de color 
blanco con jaspes rosados. 

Frutos y semillas: legumbres de 4-7 cm de 
longitud y 1,5 cm de ancho, redondeados en 
ambos extremos, coriáceas, la superficie 
lustrosa, marrón, dehiscentes en dos partes muy  

aplanados salvo en la zona apical. 1-2 semillas, 
de unos 5 mm de longitud, anchamente aladas. 

  

  
Distribución y Hábitat: En el Perú, se encuentra 
distribuido en bosques primarios en terrenos 
arenosos no inundables de la Amazonía, como 
también en el departamento de Amazonas y 
Madre de Dios (Prov. Tahuamanu, Tambopata y 
Manu). 
  
Usos: 
La madera es de excelente calidad, semidura y 
semipesado, de grano recto a ondulado, textura 
gruesa y color amarillo fragante. Es muy durable, 
trabajable, apreciado en carpintería, ebanistería y 
fabricación de chapas decorativas. 

  
  

Ubicación Geográfica: 
 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari  
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenada Geográficas: Este: 440489, 

Norte: 8770264 
• Datum: WGS 84 
• Zona: 19L 
• Altitud: 304 m.s.n.m 

Bibliografía: 
Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología Tropical: 
Estudio y caracterización de las principales especies de la 
Amazonía Peruana. 243 pp. 

Reynel, C; Pennington, R. T.; Flores , C. &Daza, A. 2003. 
Arboles útiles de la Amazonia Peruana y sus usos. 

PHOTO: © ROBIN B. FOSTER 

COUNTRY: PERU  

Fuente: 
www.tropico.org. 
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“LUPUNA” 
  

Hábito: Árbol emergente de 30-50 (60) m de 
alto; copa esférica y algunas veces 
aplanada. Fuste cilíndrico con una 
protuberancia redonda, presenta en el 
tronco y ramas aguijones cónicos de hasta 3 
cm., DAP de 2 m. Ramificación Simpodial en 
el último tercio 

Raíz:  Base del fuste con grandes aletones 
de hasta 2,5 m. 

  

Corteza externa: De color marrón-grisácea 
(adulto) y verde (juvenil), fuertemente 
agrietadas. 

FAMILIA MALVACEAE 
Especie:  Ceiba pentandra (L.) Gaertn. 

Nombre Local: Lupuna 

Sinonimias: Bombax pentandrum L.   
Corteza interna: color rosado-blanco, 
gruesa, con vetas longitudinales vagamente 
fibrosa de color más oscuro y con pequeñas 
inclusiones granulares de color anaranjado. 
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  Ramitas:  Terminales alternas helicoidales, glabras, con 
espinas cónicas. 

Inflorescencia:  Numerosas flores en fascículos 
en las axilas, flores actinomórficas. 

Filotaxis: Compuestas, digitadas, alternas, dispuestas en 
espiral, agrupadas al extremo de las ramitas, el pecíolo de 
10-18 cm de largo. Folíolos elípticos, alargados, de 5-16 X 
1.5-2 cm, glabros, enteros; ápice agudo, acuminado; base 
aguda. 

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en toda la Amazonía peruana 
en los Dptos. de: Loreto, Amazonas, San 
Martin, Ucayali, Cerro de Pasco, Huánuco 
y Madre de Dios (Provincias de Manu, 
Tahuamanu y Tambopata), Ocurre en 
bosques primarios de tierra firme. 

Usos: Es muy trabajable y empleada en 
carpintería liviana; es excelente para la 
industria del laminado, que la ha utilizado 
intensamente en el país para la fabricación 
de triplay. 

  

Bibliografía: 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

  

Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-

050-02 
• Coordenadas Geográficas: Este 

440585, Norte 8770305 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 304 msnm 

Frutos y semillas: Cápsulas oblongas o elípticas, 
semillas negras, numerosas y globosas  

Tropico.org 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“MANCHINGA”  

Hábito:  Árbol con fuste cilíndrico recto, con 
16-30 m de altura, DAP 80 cm. Ramificación 
simpodial desde el último tercio. 

Raíz:  Base de fuste con aletas tablares 
grandes (aletones). 

  

  

FAMILIA MORACEAE 
Especie:  Brosimum alicastrum Sw. 

Nombre local: Manchinga. Moruré. 

Sinonimias: Alicastrum brownei Kuntze  

Brosimum latifolium Standl.  

  

  

  

  

Corteza externa: De color marrón-grisáceo, 
con anillos semicirculares en el fuste. 
Ritidomas pequeños inconspicuos. Lenticelas 
horizontales pequeñas redondeadas 
pequeñas distribuidas uniformemente. 

Corteza interna:   arenosa-granular, color 
amarillo blanquecino, con secreción de látex 
blanco, abundante, de flujo rápido. Sabor 
dulce, oxida a café con leche. 

http://www.tropicos.org/Name/21302050
http://www.tropicos.org/Name/21300636
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  Ramitas:  Ramitas glabras o pubérulas disperso. Inflorescencia: Solitarias o geminadas (más de 
2), subglobosas o elipsoides, subsésiles o 
pendunculadas. 

Frutos y semillas: Infrutiscencias subglobosas, 
15-20 mm de diámetro anaranjadas o marrones 
cuando maduras. 

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en los Departamentos de 
madre de Dios (Provincias de Manu, 
Tahuamanu y Tambopata), Dpto de Cusco 
(La Convención), Junín Cerro de Pasco, 
Loreto, Amazonas, Huánuco, etc. Ocurre en 
bosques primarios de tierra firme o bosque 
de colina. 

Usos: Es muy trabajable y empleada en 
carpintería liviana; es excelente para la 
industria del laminado, que la ha utilizado 
intensamente en el país para la fabricación 
de triplay. 

  

Filotaxis: Simples alternas, con estípula cónica 
terminal, con cicatrices, enteras, ápice abruptamente 
acuminado, con venación bochidodroma. 

Bibliografía: 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

  

Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas: Este 440585, 

Norte 8770305 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 304 msnm 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“MOENA”  

Hábito: Hábito: Árbol de 20-30 m de altura 
total, diámetro de 26-35 cm, con el fuste 
cilíndrico o cónico. Ramificación monopodial 
alterno desde el segundo tercio, en la fase 
adulta. 

Raíz:  La base del fuste con modificaciones, 
raíces superficiales con aletas pequeñas 
asimétricas. 

Corteza externa: color grisáceo oscuro a 
cenizo, con lenticelas medianas 
redondeadas distribuidos uniformemente. Corteza interna: de textura laminar 

homogénea amarillenta; color claro crema de 
oxidación rápida; consistencia de los ritidomas 
leñoso. Sabor aceites esenciales, a palta. 

FAMILIA LAURACEAE 
  
Especie: Nectandra cissiflora Nees 
Nombres Locales: Moena 

Sinonimias: Nectandra capanahuensis O.C.Schmidt , 
Nectandra kaburiensis Kosterm. , 
Nectandra kuntzeana Mez ., 
Nectandra surinamensis Mez . 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2378959
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2378862
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-17801429
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2383832
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  Ramitas:  Terminales de posición de las ramitas 
alternas. 

Filotaxis:  Hojas: simples alternas, láminas 
oblongas a ovadas; enteras, coriáceas; el ápice 
obtuso, la base aguda. Venación reticulada. 

Inflorescencia:  Indefinidas, en racimos de 
racimos. 

Frutos y semillas:  Indehiscentes en drupas 
medianas. Con olor a aceites esenciales, a 
palta. Tienen una sola semilla oleaginosa. 

  

  

  

  

Distribución y Hábitat: 

En el Perú, tiene amplia distribución en los 
departamentos de Loreto, Amazonas, Ucayali, 
Pasco Junín, Huánuco, Ayacucho, Cusco y Madre 
de Dios Prov. Tambopata y Manu). Se encuentra 
distribuido en bosques primarios de terraza alta, en 
terrenos arenosos no inundables de la Amazonía. 

Usos: La madera, se utiliza para la construcción de 
muebles, para ebanistería en general. 

Bibliografía: 
Vásquez, M. R. 1997. Flórula de las Reservas Biológicas de 
Iquitos, Perú – Missouri Botanical Garden. 1046 p. 
  
www.tropicos.org. Missouri Botanical Garden 
https://www.tropicos.org/SpecimenGeoSearch.aspx 
  

Ubicación Geográfica: 
 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenada Geográficas: 440483E – 

8770251N. 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud: 304 m.s.n.m 

 

Foto: Vásques Martinez 36109-Perú 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“PALO BASTÓN”  

Habito: Árbol de tamaño mediano a grande, hasta 
50 m de alto y 60 cm de ancho.  Fuste cilíndrico. 

Raíz:  La base del fuste presenta raíces tablares 
medianas de hasta 2,0 metros. 

Corteza externa:  Color marrón cenizo, con 
ritidomas que desprenden en placas medianas, 
lenticelas redondas pequeñas formando grupos. 

Corteza interna:  Color blanco, 
cremoso, oxida ligeramente a marrón, 
fibrosa y granular. Olor y sabor a mango. 

FAMILIA ANACARDIACEAE 
  
Especie: Astronium graveolens Jacq. 
Nombres Locales: Palo Bastón con aletas. 

Sinonimias: Astronium conzattii S.F. Blake  

Astronium fraxinifolium Schott  

http://www.tropicos.org/Name/1300081
http://www.tropicos.org/Name/1300083
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  Ramitas: Ramitas terminales con sección circular, 
con cicatrices circundantes. 

Filotaxis:  Hojas compuestas alternas, 
imparipinnadas, forma del limbo oblongas, borde del 
limbo serrado, por el ápice acuminado, por la base 
redonda, por la nervadura reticulado, por el peciolo 
con pulvinulo. 

Inflorescencia: Inflorescencias paniculadas de hasta 
de 25 cm. Flores verde-amarillentas; 5-meras. Flores 
masculinas: cálices con los sépalos de 0,7-1 mm, 
corolas con los pétalos de ca. 2,5 mm. Flores 
femeninas: cálices con los sépalos de ca. 1,1 mm, 
corolas con los pétalos de ca. 1,3 mm. Frutos de 1-1,5 
cm, fusiformes, con el cáliz persistente y papiráceo.   

Ubicación Geográfica: 
 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenada Geográficas: Este 440483 – Norte 

8770251 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 304 msnm  

Distribución y Hábitat: En el Perú, se 
encuentra distribuido en bosques primarios 
en terrenos arenosos no inundables de la 
Amazonía peruana: Cajamarca(Jáen), 
Huánuco (Leoncio Prado), Pasco 
(Oxapampa), Junín, Cusco (La Convención 
y Madre de Dios (Tahuamanu y 
Tambopata). 

Uso: La madera de buena calidad, se utiliza 
para la construcción de muebles, pisos, 
vigas, mangos de instrumentos, etc. 

Bibliografía: 
Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 
  
www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

Frutos y semillas:  Frutos de 1-1,5 cm, 
fusiformes, con el cáliz persistente y 
papiráceo.   

WWW.TROPICO.ORG 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“PAUJIL RURO”  

 

Corteza externa: Corteza externa presenta 
grietas leves, lenticelas pequeñas redondas 
distribuidas en filas verticales 

Corteza interna: Corteza interna con dos 
capas, la externa fibrosa amarillenta, y la 
interna compuesta por laminillas cremoso 
blanquecino 

  

FAMILIA MALVACEAE 
Especie: Pterygota amazonica L.O. Williams 

Nombres Locales: Sapote, Paujil ruro. 

Sinonimias: No posee. 

  

Hábito: Árbol de 30-40 m de altura total, 
diámetro de 50-100 cm., con el fuste cilíndrico 
o cónico. Ramificación simpodial desde el 
tercer tercio.  

Raíz:  la base del fuste presenta raíces tablares 
o aletones medianos, de hasta 3 metros.  
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  Ramitas: Terminales de posición alterna, helicoidal; 
color marrón verduzco. 

Filotaxis:  Simples alternas, peciolo con pulvínulos, 
limbo ovadas, de unos 12-14 cm de longitud y 12-15 
cm de ancho, enteras glabras, el ápice agudo, la base 
cordada, con nervaduras de color verde crema. 

Inflorescencia: Panículas axilares, con 
pequeñas flores de color verde, unisexuales de 
ambos sexos en las mismas inflorescencias, las 
femeninas ubicadas en la parte terminal y las 
masculinas hacia la base. 

  Frutos y semillas: ovoides de 12 x 10 x 6 cm, 
de consistencia coriácea; dehiscente, por un 
lado.  

  

  

Distribución y hábitat: 

Pterygota amazonica crece en los bosques 
húmedos tropicales bien drenados del Perú. 
Prefiere áreas no inundables, bien drenadas. 
Se encuentra en los departamentos de Loreto, 
Amazonas, Cerro de Ucayali, Cerro de Pasco, 
Cusco y Madre de Dios (Tambopata y Manu). 

Usos: Ebanistería, construcción de muebles. 

  

Ubicación Geográfica: 
 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenada Geográficas: 440483E – 

8770251N 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud : 289 msnm 
  

  

Bibliografía: 
Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las principales 
especies de la Amazonía Peruana. 243 pp. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden En línea 
: [https://www.tropicos.org/SpecimenGeoSearch.aspx] 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“PASHACO”  

Hábito: Árbol hasta 20 m de altura y 70 cm de 
diámetro. Fuste cilíndrico, recto con nudos. 
Ramificación simpodial. Copa aparasolada. 

Raíz:  La base del fuste con modificaciones, 
raíces tablares con aletas pequeñas. 

Corteza externa: Color marrón cenizo, 
lenticela distribuidas en filas verticales. Color 
marrón claro- grisáceo-mucilago rojizo se 
solidifica 
  

Corteza interna:  homogénea color rosado, 
oxida a marrón, sabor astringente. Con 
fibras longitudinales. 

FAMILIA FABACEAE 
Especie: Albizia subdimidiata (Splitg.)Barneby & 
J.W.Grimes  

Sinónimos:  Acacia subdimidiata Splitg.   

Nombres locales: Pashaco. 
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  Ramitas:  Terminales con sección circular, glabras, con 
estípulas. 

Filotaxis:  Hojas compuestas alternas bipinnadas, 
espiraladas. Foliolos glabros. Peciolo con glándula 
prominente en la base.  

Inflorescencia:  

Axilares, en cabezuelas glomerulares, flores 
pequeñas de color blanco. 

Frutos y semillas:   

Legumbres dehiscentes aplanadas de color 
marrón, semillas con olor a frejol. 

  

  
Distribución y hábitat: 

Se distribuye en la Amazonia sur 
occidental del Perú, en el Departamento 
de Madre de Dios, provincia de 
Tahuamanu, en frontera con Bolivia. 
También en el Departamento de Ucayali 
(Provincia de Coronel Portillo) 

Usos:  Ebanistería, construcción de 
muebles. 

Es maderable, se utiliza como vigas en la 
construcción. 

  

  

Ubicación Geográfica: 
 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu.  
• Distrito: Iñapari   
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenada Geográficas: Este 441683, 

Norte 8770828 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L  
• Altitud: 278 m.s.n.m 

Bibliografía: 

Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las principales 
especies de la Amazonía Peruana. 243 pp. 

Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“PUMAQUIRO”  

Hábito: Hábito: Árbol de 20-40 m de altura 
total, diámetro de 50-100 cm., con el fuste 
cilíndrico o cónico. Ramificación simpodial 
desde el segundo tercio. 

Raíz:  Base del fuste recta, sin 
modificaciones. 

Corteza externa: Agrietada profunda o 
regularmente fisurada, color marrón 
amarillento, ritidomas que se desprenden 
en placas grandes irregulares. 

Corteza interna: de textura homogénea 
amarillenta; al cortarla fluye látex blanco 
lechoso muy escaso, secreción lenta en 
pequeñas gotitas.  

FAMILIA APOCYNACEAE 
  
Especie: Aspidosperma macrocarpon Mart. 
Nombres Locales: Pumaquiro 

Sinonimias: Aspidosperma duckei Huber , 
Aspidosperma gardneri Müll.Arg. , 
Aspidosperma lecointei Record ex Milanez . 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-17262
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-17273
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-17292
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  Ramitas:  Terminales con sección circular color marrón 
rojizo a amarillento, la yema apical es muy característico 
por tener la forma de un puño. 

Filotaxis:  Hojas: simples alternas, láminas oblongas a 
obovadas; enteras, glabras, coriáceas; el ápice obtuso o 
ligeramente acuminado, la base obtusa. La yema 
terminal tiene la forma de un puño. 

Inflorescencia: Panículas cortas, con flores de 
pétalos blancos, de 1,5-1,8 cm de longitud, 
pubescentes. 

Frutos y semillas:  en folículos discoidales de 8-
15 cm de longitud, dispuestas en pares y 
erguidas. Tienen numerosas semillas 
membranosas; aladas, circulares, de unos 5 cm 

   

  

  

  

  

  

Ubicación Geográfica: 
• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu.  
• Distrito: Iñapari   
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenada Geográficas: Este 440483 – 

Norte 8770251 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud: 304 m.s.n.m 
•  

DISTRIBUCION Y HABITAT: 

En el Perú, se encuentra distribuido en 
bosques primarios en terrenos arenosos no 
inundables de la Amazonía, Madre de Dios, 
Cusco, Ayacucho, Junín; como también en el 
departamento Huánuco, Pasco. 

Usos: La madera de buena calidad, se utiliza 
para la construcción de muebles, pisos, 
papel, etc. 

Bibliografía: 
Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las principales 
especies de la Amazonía Peruana. 243 pp. 

  
Vásquez, M. R. 1997. Flórula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 
 
www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

 
  

  

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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“QUILLABORDON”  

FAMILIA APOCYNACEAE 
Especie: Aspidosperma parvifolium A. DC. 

Nombre local: “Quillabordón” 

Sinonimias: Aspidosperma ingratum K.Schum. ,  

Aspidosperma tambopatensis  A. H. Gentry 

Hábito:  Árbol grande de 20-40 m de altura 
total, diámetro de 35-90 cm., con el fuste 
cilíndrico o cónico. Ramificación simpodial 
desde el segundo tercio.  

Raíz:  la base del fuste recta, o con raíces 
superficiales cilíndricas pequeñas.  

  

Corteza interna: De textura homogénea, 
color crema a amarillento, ligeramente 
amargo; al ser cortada secreta látex blanco 
lechoso, que oxida rápidamente con el aire. 

Corteza externa: Agrietada, color marrón 
claro a grisáceo, con presencia de anillos 
circulares o cicatrices. Presenta grietas o 
leves fisuras, con ritidomas leñosos, 
desprenden en pequeñas placas. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-17284
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  Ramitas: Terminales con sección circular color marrón 
rojizo, con lenticeladas blancas cuando secas, glabras. 

Filotaxis: Simples alternas agrupadas al extremo de 
las ramitas; láminas oblongas a obovadas, de unos 6-
14 cm de longitud y 3-6 cm de ancho; enteras 
levemente sinuadas, glabras, coriáceas, ápice agudo a 
obtuso, base aguda.  

  

  

Distribución y hábitat: 
Se distribuye en la Amazonía Peruana: 
Departamentos de Madre de Dios, 
Ucayali, Junín, Cerro de Pasco, 
Amazonas, etc. 
Ocurre en bosques primarios de tierra 
firme La floración ocurre entre agosto y 
setiembre. La fructificación se da entre 
diciembre y febrero. 
  
Usos: Madera utilizada en 
construcciones pesadas, pisos, 
laminados, mueblería, ebanistería, etc. 

Ubicación Geográfica: 
• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas:  

Este 440585, Norte 8770305 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L,  
• Altitud : 304 msnm 

Bibliografía: 
Reynel, C; Pennington, R. T.; Flores , C. &Daza, 
A. 2003. Arboles útiles de la Amazonia Peruana y 
sus usos. 

Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las 
principales especies de la Amazonía Peruana. 
243 pp. 

  
  

Inflorescencia: 

En panículas axilares, con flores muy pequeñas de 
uno 4-5 mm de longitud, muy pubescentes. 

Frutos y semillas: 

En folículos encurvados de 5-7 cm de longitud, con 
numerosas semillas membranosas, aladas., de 
color amarillo. 

Fuente: 
www.tropico.org. 
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“QUINILLA”  

FAMILIA SAPOTACEAE 
Especie: Manilkara bidentata (A.DC.) A.Chev 

Nombre local: “Quinilla colorada”, “Quinilla” 

Sinonimias: Manilkara balata Dubard. 

Manilkara balata var. cruegeri (Pierre) Dubard. 

Habito:  

Árbol grande de 25-40 m de altura total, diámetro 
de 50-150 cm., con el fuste cilíndrico o cónico.  
Ramificación simpodial desde el segundo tercio.  

Base del fuste:  

Con pequeñas raíce cilíndricas superficiales. 

Corteza externa: Agrietada, profundamente 
fisurada, color marrón rojizo, las grietas de unos 
3-5 cm, con ritidomas coriáceos o suberosos, se 
desprenden en placas rectangulares.  Corteza interna: De textura laminar 

fibrosa, color pardo blanquecino, al ser 
cortada secreta látex blanco lechoso 
pegajoso rápidamente con el aire.  

A 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-120104
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-120105
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  Ramitas: Con sección circular, color marrón claro 
finamente agrietadas y provistas de numerosas 
cicatrices foliares, hacia las partes terminales. 

Inflorescencias:  

En fascículos axilares en los nudos de las ramitas, 
con flores muy pequeñas de unos 4-5 mm de 
longitud, olor crema. 

Frutos y semillas:  

Bayas rojas, ovoides, de 2-3 cm de diámetro, 
lustrosos. Los frutos son comestibles dulces. Sirven 
de alimento a diferentes especies de frugívoros. 

Filotaxis:  

Simples alternas agrupadas al extremo de las ramitas; 
láminas oblongas a ovobadas, de unos12-18 cm de 
longitud y 4-7 cm de ancho; enteras, glabras, 
coriáceas, ápice obtuso redondo, la base aguda.  

  

  

Distribución y hábitat:  

Se distribuye principalmente en Loreto, 
Amazonas y Madre de Dios (Provincias 
Tambopata y Tahuamanu). Ocurre en 
bosques primarios de tierra firme, bosque 
primario. 
 
Fenología: 
La floración ocurre entre mayo y noviembre, 
la fructificación entre septiembre y enero 
 
Usos: 
La madera es usada para pisos, postes, 
chapas decorativas, instrumentos musicales 
y construcciones pesadas. 

Ubicación Geográfica: 
• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu 
• Distrito: Iñapari 
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas:  
• Este 440483, Norte 8770357 
• Datum : WGS 84  
• Zona : 19L 
• Altitud : 304 msnm 
  

  

Bibliografía: 
Reynel, C; Pennington, R. T.; Flores , C. &Daza, A. 
2003. Arboles útiles de la Amazonia Peruana y sus 
usos. 

Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las principales 
especies de la Amazonía Peruana. 243 pp. 

 

Fuente: 
www.tropico.org. 
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“TAHUARI”  

Habito:  Árbol de 15-30 m de altura total, 
diámetro de 51 cm., con el fuste cilíndrico o 
cónico.  Ramificaciòn simpodial desde el 
segundo tercio.   

Raíz:  la base del fuste recta, con raíces 
superficiales con aletas pequeñas en lugares 

   

FAMILIA BIGNIONIACEAE 
Especie: Handroanthus serratifolius (Vahl) S.O. Grose 

Nombre local: Tahuari 

Sinonimias: Tabebuia serratifolia (Vahl) G.Nicholson  

Tabebuia araliacea (Cham.) Morong & Britton  

Corteza externa: Fisurada o agrietada 
levemente, de color marrón claro a amarillento. 

Corteza interna:  Laminar exfoliable en 
láminas delgadas, de color blanquecino 
amarillento. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-318865
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-318711
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  Ramitas:  Terminales con circular, color marrón rojizo, 
cuando secas, glabras. Inflorescencia: Panículas terminales corimbosas, 

multifloros; con flores amarillas tubulares muy 
llamativas.  

Frutos y semillas:  En silicua alargadas 
dehiscente.  varias con alas membranosas.  

Filotaxis: Compuestas opuestas palmatidigitadas, 
con 5-7 foliolos, peciolo de 3-5 cm. Limbo foliar elíptico 
a ovado, alargado, de 5-16 cm de longitud por 2-7 cm 
de ancho, enteros, ápice agudo cortamente 
acuminado, base obtusa a redonda y glabras.  

Distribución y hábitat: 

Se distribuye en la Amazonía Peruana en 
los Dptos de: Loreto, Huánuco, Ucayali, 
Junín, Cusco y Madre de Dios (Provincias 
de Manu, Tahuamanu y Tambopata), 
Ocurre en bosques primarios de tierra 
firme. 

La floración en la estación seca agosto-
septiembre y la fructificación en octubre a 
noviembre.   

Usos:  madera de buena calidad, muy dura 
y pesada, con grano recto a entrecruzado y 
de textura media, es utilizado como 
parquet, en construcciones que requieren 
mucha resistencia: puntales y vigas, 
durmientes y mangos de herramientas  

Ubicación Geográfica: 

• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu, Altitud : 304 msnm 
• Distrito: Iñapari    
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenadas Geográficas: Este 440585, Norte 

8770305    
• Datum: WGS 84 
• Zona : 19L  
• Altitud: 285 msnm 

Fuente: 
www.tropico.org. 

Bibliografía: 

Dueñas, L.H. & Nieto, R. C. 2011.  Dendrología 
Tropical: Estudio y caracterización de las principales 
especies de la Amazonía Peruana. 243 pp. 

Reynel, C; Pennington, R. T.; Flores , C. &Daza, A. 
2003. Arboles útiles de la Amazonia Peruana y sus 
usos. 
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“TAMAMURI”  

Habito: Árbol dioico de 40-80 cm de diámetro y 
20-35 m de altura total, con el fuste cilíndrico, la 
ramificación simpodial en el segundo a tercer 
tercio. 

Raíz:  Base del fuste con pequeñas 
modificaciones tubulares y cilíndricas. 

  

  

Corteza externa: lenticelada color marrón 
claro a grisáceo, las lenticelas de unos 3-6 mm 
de diámetro, poco abundantes, regularmente 
distribuidas, con anillos semicirculares Corteza interna: homogénea, color 

amarillo blanquecino, con secreción de 
látex color crema, abundante, de flujo 
rápido. 

FAMILIA MORACEAE 
  

Especie: Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg 
Nombre común: “Tamamuri”. “Manchinga” 
Sinonimias: Brosimopsis amplifolia Ducke , 

Brosimopsis diandra S.F.Blake  

  
  

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2683570
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2683571
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  Ramitas: Alternas helicoidales, con cicatrices, ramitas 
denso o disperso pubérulas. 

  

Filotaxis: simples, alternas y dísticas, de 16-28 cm de 
longitud y 6-8 cm de ancho, el peciolo de 1-2 cm de 
longitud, nítidamente acanalado, las láminas elípticas 
a oblongas, enteras, la nervación pinnada, los nervios 
secundarios 13-16 pares, anastomosados, promínulos 
a planos en ambas caras, la nervación terciaria 
reticulada, el ápice agudo a rotundo con un acumen de 
1-1.5 cm de longitud, las hojas glabras y rígidas.  

  

Inflorescencia: Inflorescencias estaminadas 
globosas 3-10 mm de diámetro, pedúnculo 1-8 
mm de largo, las pistiladas subglobosas, ovoides 
o lobuladas, 2-6 mm 

Frutos y semillas:  Infrutiscencias subglobosas 
o hasta lobuladas con 2 + frutos, amarillos a 
rojizas cuando maduras. 

  

  

  

Ubicación Geográfica: 
• Departamento: Madre de Dios 
• Provincia: Tahuamanu.  
• Distrito: Iñapari   
• Ubicación: Contrato N° 17-TAH/C-J-050-02 
• Coordenada Geográficas: Este 440483, 

Norte 8770251 
• Datum : WGS 84 
• Zona : 19L 
• Altitud: 304 m.s.n.m  

Distribución y Hábitat:  
Amazonia de Brasil, Perú y Bolivia, 
mayormente debajo de los 700 msnm. Se 
distribuye en los Dptos de Loreto, Amazonas, 
Cerro de Pasco, Junín, Cusco y Madre de 
Dios (Provincias de Tambopata, Tahuamanu 
y Manu)     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

       
      

      

Bibliografía: 
Nalvarte, w et al. 2007. Descripción dendrologica de 26 
especies forestales de importancia comercial: zonas de 
Tahumanu y alto Huallaga. 75 p. 
  
Vásquez, M. R. 1997. Florula de las Reservas 
Biológicas de Iquitos, Perú – Missouri Botanical 
Garden. 1046 p. 

www.tropicos.org - Missouri Botanical Garden 

Fuente: 
www.tropico.org. 

http://www.tropicos.org/
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