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LEÓN H., W. J. & B. N. CHAVARRI R. 2006. Anatomía xilemática del tallo de 8 especies de la subfamilia
Euphorbioideae (Euphorbiaceae) en Venezuela. Rev. Fac. Agron. 106 (1):1-12.

Se estudió la estructura anatómica de ocho especies de la subfamilia Euphorbioideae (Euphor-
biaceae) que crecen en Venezuela. Las especies estudiadas son las siguientes: Hura crepitans,
Mabea piriri, M. taquari, Maprounea guianensis, Sapium aubletianum, S. glandulosum,  S. laurifolium
y S. stylare. En base a la estructura anatómica de la madera se pueden identificar las especies
pertenecientes a géneros diferentes, pero no es posible la diferenciación entre especies de un mis-
mo género. En todas las especies estudiadas se observaron inclusiones minerales en forma de
cristales (Hura crepitans, Maprounea guianensis, Sapium sp.) y sílice (Mabea sp.). En Maprounea
guianensis se observaron células radiales perforadas y en las diferentes especies del género Sapium
se observaron tubos laticíferos. Se presenta una clave de identificación para las especies estudia-
das.
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LEÓN H., W. J. & B. N. CHAVARRI R. 2006. Wood anatomy of eight species from Euphorbioidea subfamily
(Euphorbiaceae) in Venezuela. Rev. Fac. Agron. 106 (1):1-12.

This paper deals with wood anatomy of eight species of the Euphorbioideae subfamily (Euphorbiaceae)
from Venezuela. The species studied are Hura crepitans, Mabea piriri, M. taquari, Maprounea
guianensis, Sapium aubletianum, S. glandulosum, S. laurifolium and S. stylare. From a wood anatomy
point of view, we can identify species from different genera but it is not possible the identification of
species from a same genus. All species have mineral inclusions like cristals (Hura crepitans,
Maprounea guianensis, Sapium sp.) and silica (Mabea sp.) In Maprounea guianensis we found
perforated ray cells, in Sapium genera we found laticifers tubes. Also included is a dichotomous key
for identification of the species studied.
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INTRODUCCIÓN

La familia Euphorbiaceae pertenece al or-
den Euphorbiales y está representada aproxi-
madamente por 320 géneros y 1800 especies
las cuales incluyen árboles, arbustos, lianas y
plantas de porte herbáceo (Webster et al.,

1999). Se encuentra subdividida en cinco
subfamilias: Acalyphoideae, Crotonoideae,
Euphorbioideae, Oldfieldioideae y Phyllanthoi-
deae. La subfamilia Euphorbioideae incluye
cinco tribus: Stomatocalyceae, Hippoma-
neaea, Pachystromateae, Hureae y Euphor-
bieae (Mabberley, 1990).
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Algunas especies de la subfamilia Euphor-
bioideae producen madera con características
adecuadas para ser utilizadas comercialmen-
te: la madera de Hura crepitans puede ser so-
metida a uso en obras de carpintería, enco-
frados, chapas, carrocerías, obras interiores
(JUNAC, 1981), tableros de partículas, partes
internas de puertas entamboradas. Esta ma-
dera, debido a su baja durabilidad natural,
debe ser sometida a tratamiento preservante
antes de utilizarla (Manieri & Peres, 1989);
Sapium glandulosum puede ser utilizada en
carpintería, manufactura de cajas, chapas y
contraenchapados y como materia prima en
la industria de pulpa y papel (Kribs, 1968).
Según MARNR (2001), Hura crepitans y Ma-
bea taquari son especies que aportan volumen
maderable para la producción en Venezuela.

Veillon (1994) indica que la presencia de
especies de la familia Euphorbiaceae en Ve-
nezuela se ha reportado para las zonas de vida
correspondientes a bosque húmedo tropical,
bosque seco tropical, bosque muy seco tropi-
cal, bosque húmedo premontano, bosque hú-
medo montano bajo, bosque seco montano,
bosque seco premontano y selva nublada. Hu-
ber et al. (1998) señalan que el número de
especies pertenecientes a la familia Euphor-
biaceae en Venezuela asciende a 344, las
cuales se incluyen en 72 géneros. A pesar de
la alta representatividad de la familia Euphor-
biaceae dentro de nuestra flora, los estudios
de anatomía son escasos. En el caso de la
subfamilia Euphorbioideae sólo se tienen des-
cripciones, a nivel microscópico, para Hura
crepitans (Lindorf, 1987) y Sapium stylare (Pé-
rez, 1993).

Es importante conocer la estructura ana-
tómica del leño de las diferentes especies que
se encuentran en las comunidades boscosas,
especialmente cuando se trata de grupos taxo-
nómicos de alta representatividad en los bos-
ques y que pueden ser fuente de materia pri-
ma para la industria maderera. Por esta razón
se plantea como objetivo del presente trabajo
el estudio de la anatomía xilemática del tallo

principal en nueve especies pertenecientes a
la subfamilia Euphorbioideae (Euphorbiaceae)
que se desarrollan en diferentes áreas bosco-
sas de Venezuela.

MATERIALES Y MÉTODOS

El material de estudio corresponde a
muestras de madera de ocho (8) especies de
la subfamilia Euphorbiodeae (Euphorbiaceae)
que crecen en Venezuela. Los lugares de re-
colección se ubican en los estados Barinas
(bosque seco tropical), Bolívar (bosque húme-
do tropical), Mérida (selva nublada), Miranda
(bosque húmedo tropical) y Yaracuy (bosque
seco tropical) (Tabla 1). Las especies estudia-
das se ubican en dos tribus de la subfamilia
Euphorbioideae: Hippomane (Mabea piriri, M.
taquari, Maproune guianensisa, Sapium auble-
tianum, S. biglandulosum, S. laurifolium, S.
stylare) y Hureae (Hura crepitans).

En el caso de la especie Maprounea guia-
nensis, se complementó la descripción con el
uso de muestras colectadas en el Amazonas
brasileño, zona limítrofe con Venezuela.

Este material pertenece a la Xiloteca
MERv del Laboratorio de Anatomía de Made-
ras de la Universidad de Los Andes. Las mues-
tras leñosas fueron descritas a nivel macros-
cópico y microscópico. En la determinación del
color se utilizó la tabla de colores de Munsell
(2000). La preparación del material para ob-
servación microscópica se hizo mediante el
ablandamiento de muestras de madera en
agua hirviendo durante 2-6 horas, cortes con
un micrótomo de deslizamiento para obtener
láminas de sección transversal, radial y tan-
gencial con 15-25 μm de espesor, teñidas con
una solución de safranina (50:50 p/v) durante
12 horas para luego proceder a su respectivo
montaje con el uso de resina sintética. La pre-
paración de macerados se hizo utilizando la
metodología de Franklin (1937). Para la des-
cripción microscópica se siguió lo establecido
por IAWA Committee (1989). El procesamien-
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Especie                                                N° de muestra de xiloteca              Sitio de recolección
                                                                      y herbario

Hura crepitans L. X166 Curran, — Miranda
X1196, — Miranda
X1896 Huizzi, — Barinas
X2622, 214 Bautista Barinas
X3615, 5 FUDECO Yaracuy

Mabea piriri Aubl. X1979, 320 Marcano Bolívar
X2473, 3796 Breteler Bolívar
X4186, —- Bolívar

Mabea taquari Aubl. X4190, B3834 Breteler Bolívar

Maprounea guianensis Aubl. X117, 1150 Bernardi Barinas
X2260, 1662241 Krukoff Amazonas brasileño
X2414, 1661021 Krukoff Amazonas brasileño

Sapium aubletianum (Mull.Arg.) Huber X4295, B5027 Breteler

Sapium glandulosum (L.) Morong. X3866 LNPF Barinas
X3661, PE 7 Bolívar
X4748, 86543 Steyermark Bolívar

Sapium laurifolim (A. Rich.) Griseb. X4773, Williams 10009 Bolívar

Sapium stylare Mull.Arg. X147, 1277 Bernardi Mérida
X1488 Serrano Mérida
X5411 Mérida

to de características cuantitativas (diámetro de
poros, diámetro de punteaduras, longitud de
elementos vasculares, longitud de fibras, ra-
dios por mm lineal y altura de radios) se reali-
zó utilizando el programa SPSS 10.0 bajo Win-
dows. La toma de micrografías se hizo con una
cámara Pentax SXn acoplada a un microsco-
pio marca Kyowa.

RESULTADOS

A continuación se presenta la descripción
de las ocho especies estudiadas. En el estu-
dio microscópico se tomaron en consideración
todos los caracteres indicados por IAWA Com-
mittee (1989). No se mencionan en las des-
cripciones individuales aquéllos caracteres
que se manifiestan en condición de ausentes.
En cada descripción las características cuan-
titativas son expresadas colocando el valor

mínimo y el máximo observado, así como el
promedio mínimo y máximo en el caso de es-
pecies en donde se hayan estudiados varios
individuos.

Hura crepitans L.
Madera de color marrón amarillento claro

(2.5Y 6/4) a amarillo claro (2.5Y 8/4), sin tran-
sición entre albura y duramen. Olor y sabor
ausentes. Lustre bajo a mediano. Textura fina.
Grano recto. Blanda y liviana.

Anillos de crecimiento no definidos. Poro-
sidad difusa. Poros sin patrón definido de dis-
posición, solitarios y múltiples radiales 2-3(-
5); 1-2 poros por mm2, diámetro tangencial (60-
) 115-214 (-300) μm. Longitud de elementos
vasculares (120-) 243-385 (-835) μm. Platinas
de perforación simples. Punteaduras intervas-
culares alternas, circulares a ovaladas y po-
ligonales, grandes, diámetro de 13,75–20 μm.
Punteaduras radiovasculares distintas a las in-

Tabla 1. Lista de especies estudiadas de la subfamilia Euphorboideae .

Species studied from Euphorbioideae subfamily
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tervasculares, con areola reducida o aparen-
temente simples, de forma redondeada y alar-
gadas horizontalmente. Tílides presente. Fi-
bras no septadas; paredes muy delgadas a
delgadas, longitud (370-) 621-1161 (-2070)
μm, punteaduras indistintamente areoladas.
Parénquima apotraqueal difuso y en agrega-
dos; paratraqueal escaso; en series de 3-8
células, predominantemente de 3-5 células.
Radios homocelulares de células procumben-
tes (Figura 1); 5-10 radios por mm lineal, ex-
clusivamente uniseriados; altura (170-) 323-
392 (-810) μm. Cristales prismáticos en célu-
las parenquimáticas axiales, pudiendo formar
series parenquimáticas cristalíferas (Figura 1);
un cristal por célula, ocasionalmente 2-3 cris-
tales por célula.

Mabea piriri Aubl.
Mabea maynensis Müll. Arg.

Madera de color marrón muy claro (10YR
8/4) a amarillo (10YR 7/6), sin transición entre
albura y duramen. Olor y sabor ausentes. Lus-
tre bajo a mediano. Textura fina a mediana.
Grano recto a inclinado. Moderadamente dura
y pesada.

Anillos de crecimiento definidos por en-
grosamiento y reducción del diámetro radial
de las paredes de las fibras (Figura 2). Poro-
sidad difusa. Poros sin patrón definido de dis-
posición, solitarios y múltiples radiales de 2-
3(-5), ocasionalmente arracimados, 3-7 poros
por μm2, diámetro tangencial (80-) 123-130 (-
165) μm. Longitud de elementos vasculares
(200-) 613-684 (-1100) μm. Platinas de perfo-
ración simples. Punteaduras intervasculares
alternas, circulares a ovaladas, medianas a
grandes, diámetro de 7,5–11,25 μm. Puntea-
duras radiovasculares distintas a las intervas-
culares, con areola reducida o aparentemen-
te simples, de forma redondeada o alargada
horizontalmente. Punteaduras ornadas y no
ornadas. Tílides presente. Fibras no septadas;
paredes delgadas a gruesas, longitud (670-)
1344-1409 (-2280) μm, punteaduras indistin-
tamente areoladas. Parénquima apotraqueal
difuso, en agregados y paratraqueal escaso;
en series de 2-8 células. Radios heterocelula-
res con 2-7 rutas de células marginales, pre-
dominantemente 3-6 rutas de células; 12-21
radios por mm lineal, exclusivamente unise-
riados; altura (220-) 772-989 (-2200) μm. Pa-
rénquima radial disyuntivo distinguible. Sílice
presente en parénquima radial (Figura 3).
Máculas presentes.

Figura 1. Hura crepitans. Series parenquimáticas
cristalíferas; radios homocelulares de células
procumbentes (Barra = 100 μm).

Hura crepitans. Crystal y parenchymatous series,
homocellular rays with procumbent cells. (Bar =
100 μm).

Figura 2. Mabea piriri. Anillos de crecimiento defi-
nidos (Barra = 300 μm).

Mabea piriri. Growth rings. (Bar = 300 μm).
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Figura 3. Mabea piriri. Sílice en células paren-
quimáticas radiales (Barra = 50 μm).

Mabea piriri. Silica in parenchymatous radial cells.
(Bar = 50 μm).

Mabea taquari Aubl.
Mabea schomburgkii Benth.
Mabea taquari var. angustifolia Müll. Arg.

Madera de color amarillo (10YR 7/8), sin
transición entre albura y duramen. Olor y sa-
bor ausentes. Lustre bajo. Textura mediana.
Grano recto. Moderadamente dura y pesada.

Anillos de crecimiento definidos por en-
grosamiento y reducción del diámetro radial
de las paredes de las fibras. Porosidad difu-
sa. Poros sin patrón definido de disposición,
solitarios y múltiples radiales de 4-7(-12), oca-
sionalmente arracimados, 30 poros por mm2,
diámetro tangencial (85-) 123 (-165) μm. Lon-
gitud de elementos vasculares (230-) 439 (-
880) μm. Platinas de perforación simples. Pun-
teaduras intervasculares alternas, circulares
a ovaladas, medianas a grandes, diámetro de
7,5–10 μm. Punteaduras radiovasculares dis-
tintas a las intervasculares, con areola reduci-
da o aparentemente simples, de forma redon-
deada o angular. Tílides presente. Fibras no
septadas; paredes delgadas a gruesas, longi-
tud (590-) 889 (-1315) μm, punteaduras indis-
tintamente areoladas. Parénquima paratra-
queal escaso; en series de 3-5 células. Ra-
dios heterocelulares con 3-4 (-6-10) rutas de
células marginales, predominantemente 3 ru-
tas de células; 11-17 radios por mm lineal, 1-2

células de ancho, predominantemente una;
altura (280-) 557 (-1100) μm. Sílice presente
en las células radiales, abundante.

Maprounea guianensis Aubl.
Madera de color marrón amarillento claro

(10YR 6/4), sin transición entre albura y dura-
men. Olor y sabor ausentes. Lustre mediano.
Textura fina. Grano recto. Moderadamente
dura y pesada.

Anillos de crecimiento definidos por reduc-
ción del diámetro radial de las paredes de las
fibras. Porosidad difusa. Poros sin patrón de-
finido de disposición, solitarios y múltiples ra-
diales de 2-3(-5), algunos arracimados, 7-15
poros por mm2, diámetro tangencial (75-) 97-
124 (-155) μm. Longitud de elementos vascu-
lares (265-) 407-677 (-940) μm. Platinas de
perforación simples y escalariformes de 4-7(-
13) barras (Figura 4), predominantemente sim-
ples. Punteaduras intervasculares alternas,
circulares a ovaladas, diminutas a pequeñas,
diámetro de 3,75–6,25 μm. Punteaduras ra-
diovasculares distintas a las intervasculares,
con areola reducida o aparentemente simples,

Figura 4. Maprounea guianensis. Platinas de per-
foración escalariformes (Barra = 50 μm).

Maprounea guianensis. Scalariform perforations
plates. (Bar = 50 μm).
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de forma redondeada o alargada; ocasional-
mente similares. Tílides presente. Fibras no
septadas; paredes delgadas a gruesas, longi-
tud (810-) 1179-1297 (-1900) μm, punteadu-
ras clara e indistintamente areoladas, sólo en
paredes radiales. Parénquima apotraqueal di-
fuso, en agregados, predominantemente en
bandas o líneas estrechas de 1-2 células de
ancho; en series de 4-12 células, predominan-
temente de 5-7 células. Radios heterocelula-
res con 1-4 rutas de células marginales; 10-
20 radios por mm lineal, predominantemente
uniseriados combinados con un número redu-
cido de radios biseriados; altura (240-) 407-
619 (-890) μm. Células radiales perforadas
presentes en X2414. Parénquima radial dis-
yuntivo distinguible. Cristales prismáticos en
células parenquimáticas radiales (X2260,
X2414), escasos. Sílice presente (X2460).

Sapium aubletianum (Müll. Arg.) Huber
Madera de color marrón muy pálido (10YR

7/3), sin transición entre albura y duramen.
Olor y sabor ausentes. Lustre mediano. Tex-
tura fina. Grano recto a entrecruzado. Mode-
radamente dura y pesada.

Anillos de crecimiento ausentes. Porosi-
dad difusa. Poros sin patrón definido de dis-
posición, solitarios y múltiples radiales de 2-4,
arracimados, 3 poros por mm2, diámetro tan-
gencial (120-) 161 (-220) μm. Longitud de ele-
mentos vasculares (355-) 612 (-1090) μm. Pla-
tinas de perforación simples. Punteaduras in-
tervasculares alternas, circulares a ovaladas,
grandes, diámetro de 10–11,25 μm. Puntea-
duras radiovasculares distintas a las intervas-
culares, con areola reducida o aparentemen-
te simples, de forma redondeada o angular y
alargadas; en algunas zonas se presentan
como similares. Tílides presente, abundante.
Fibras no septadas; paredes delgadas, longi-
tud (945-) 1595 (-2280) μm, punteaduras cla-
ramente areoladas. Parénquima apotraqueal
difuso, en agregados; en series de 6-10 célu-
las. Radios homocelulares de células procum-
bentes y heterocelulares con 1-3 rutas de cé-

lulas marginales, predominantemente una ruta
de células; 8-12 radios por mm lineal, exclusi-
vamente uniseriados aunque se pueden pre-
sentar algunos biseriados en baja proporción;
altura (310-) 577 (-985) μm. Parénquima ra-
dial disyuntivo distinguible. Cristales prismáti-
cos tanto en células cuadradas como procum-
bentes, predominantemente en células pro-
cumbentes, abundantes; un cristal por célula
radial, ocasionalmente 2-3. Tubos laticíferos
presentes.

Sapium glandulosum (L.) Morong
Hippomane biglandulosa L.
Hippomane glandulosa L.
Sapium aereum Klotzsch ex. Müll. Arg.
Sapium acuparium Jacq.
Sapium biglandulosum (L.) Müll. Arg.
Sapium biglandulosum var. hamatum Poepp.

ex. Müll. Arg.
Sapium biglandulosum var. oligoneurum

(K. Schum. & Pittier) Monach.
Sapium biglandulosum var. pavonianum

Müll. Arg.
Sapium biglandulosum var. sulciferum

(Pittier)Monach.
Sapium haematospermum var. saltensis

O´Donnell & Lourteig
Sapium hamatum (Poepp. ex Müll. Arg.)

Pax & K. Hoffm.
Sapium hippomane G. Mey.
Sapium itzanum Lundell
Sapium ixiamasense Jabl.
Sapium klotzschianum Huber
Sapium moritzianum Klotzsch
Sapium oligoneurum K. Schum. & Pittier
Sapium pavonianum (Müll. Arg.) Huber
Sapium pittieri Huber
Sapium poeppigi Hemsl.
Sapium schippii Croizat
Sapium sulciferum Pittier
Sapium taburu Ule

Madera de color amarillo pálido (2.5Y 8/
4), sin transición entre albura y duramen. Olor
y sabor ausentes. Lustre mediano. Textura fina
a mediana. Grano recto a inclinado. Modera-
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damente dura y pesada.
Anillos de crecimiento ausentes a ligera-

mente definidos por reducción del diámetro
radial de las paredes de las fibras. Porosidad
difusa. Poros sin patrón definido de disposi-
ción, solitarios y múltiples radiales de 2-4(-9),
algunos arracimados, 2-4 poros por mm2, diá-
metro tangencial (130-) 179-221 (-270) μm.
Longitud de elementos vasculares (280-) 721-
913 (-1420) μm. Platinas de perforación sim-
ples. Punteaduras intervasculares alternas,
circulares a ovaladas, ocasionalmente poligo-
nales, grandes, diámetro de 10–13,75 μm.
Punteaduras radiovasculares distintas a las
intervasculares, con areola reducida o aparen-
temente simples, de forma redondeada o an-
gular y alargadas. Tílides presente. Fibras no
septadas; paredes delgadas, ocasionalmente
medianas; longitud (1570-) 1761-2062 (-2530)
μm, punteaduras claramente areoladas, tanto
en paredes radiales como tangenciales, po-
cas. Parénquima apotraqueal difuso, en agre-
gados, paratraqueal escaso; en series de (3-)
4-9 células. Radios homocelulares de células
procumbentes y heterocelulares con una ruta
de células marginales, ocasionalmente hasta
3 ruta de células; 6-13 radios por mm lineal,
exclusivamente uniseriados aunque se pue-
den presentar algunos biseriados en baja pro-
porción; altura (370-) 531-905 (-1500) μm.
Parénquima radial disyuntivo distinguible. Cris-
tales prismáticos tanto en células cuadradas
como procumbentes, predominantemente en
células procumbentes, un cristal por célula
radial, ocasionalmente 2. Tubos laticíferos pre-
sentes.

Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb.
Sapium anadenum K. Schum. & Pittier
Sapium eglandulosum Ule
Sapium jamaicense Sw.
Sapium pleiostachys K. Schum. & Pittier
Sapium utile Preuss
Stillingia laurifolia A. Rich.

Madera de color marrón rosado (7.5YR 7/
4), sin transición entre albura y duramen. Olor

y sabor ausentes. Lustre mediano. Textura
mediana. Grano recto a inclinado. Moderada-
mente dura y pesada.

Anillos de crecimiento ligeramente defini-
dos por engrosamiento de paredes de las fi-
bras. Porosidad difusa. Poros sin patrón defi-
nido de disposición, solitarios y múltiples ra-
diales de 2-4, arracimados, 3 poros por mm2,
diámetro tangencial (135-) 179 (-250) μm. Lon-
gitud de elementos vasculares (250-) 584 (-
900) μm. Platinas de perforación simples. Pun-
teaduras intervasculares alternas, circulares
a ovaladas, medianas a grandes, diámetro de
8,75–11,25 μm. Punteaduras radiovasculares
distintas a las intervasculares, con areola re-
ducida o aparentemente simples, de forma
redondeada. Tílides presente. Fibras no sep-
tadas; paredes delgadas, longitud (1200-) 1411
(-1630) μm, punteaduras claramente areola-
das, pocas. Parénquima apotraqueal difuso,
en agregados; en series de 5-9 células. Ra-
dios homocelulares de células procumbentes
y heterocelulares con 1-3 rutas de células
marginales, predominantemente una ruta de
células; 6-11 radios por mm lineal, exclusiva-
mente uniseriados aunque se pueden presen-
tar algunos biseriados en baja proporción; al-
tura (320-) 576 (-1180) μm. Parénquima radial
disyuntivo distinguible. Cristales prismáticos
tanto en células cuadradas como procumben-
tes, predominantemente en células procum-
bentes; un cristal por célula radial, ocasional-
mente 2. Tubos laticíferos presentes.

Sapium stylare Müll. Arg.
Sapium solisii Huft.
Sapium verum Hemsl.

Madera de color amarillo (10YR 7/6) o
amarillo claro (2.5Y 8/3), sin transición entre
albura y duramen. Olor y sabor ausentes. Lus-
tre bajo a mediano. Textura fina a mediana.
Grano recto a inclinado. Blanda y liviana.

Anillos de crecimiento no definidos. Poro-
sidad difusa. Poros sin patrón definido de dis-
posición, solitarios y múltiples radiales de 2-
5(-7), algunos arracimados, 2-4 poros por mm2,
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diámetro tangencial (120-) 169-170 (-245) μm.
Longitud de elementos vasculares (485-) 840-
927 (-1450) μm. Platinas de perforación sim-
ples. Punteaduras intervasculares alternas,
circulares a ovaladas, grandes, diámetro de
10–12,5 (-13,75) μm. Punteaduras radiovas-
culares distintas a las intervasculares, con
areola reducida o aparentemente simples, de
forma redondeada o alargada; ocasionalmen-
te similares. Tílides presente, poco. Fibras no
septadas; paredes delgadas, longitud (1490-)
1763-2207 (-2690) μm, punteaduras claramen-
te areoladas, sólo en paredes radiales. Parén-
quima apotraqueal difuso, en agregados, pa-
ratraqueal escaso; en series de 3-9 célu-
las. Radios homocelulares de células procum-
bentes y heterocelulares con una ruta de cé-
lulas marginales; 9-14 radios por mm lineal,
predominantemente uniseriados combinados
con un número reducido de radios biseriados;
altura (410-) 718-790 (-1230) μm. Parénqui-
ma radial disyuntivo distinguible. Cristales pris-
máticos en células parenquimáticas procum-
bentes de los radios, un cristal por célula, oca-
sionalmente 2-3 cristales. Tubos laticíferos
presentes.

DISCUSIÓN

Macroscópicamente los diferentes indivi-
duos estudiados mantienen uniformidad en
cuanto a color, sin existir transición entre al-
bura y duramen, lustre bajo a mediano, textu-
ra fina a mediana. Los anillos de crecimiento
por lo general se manifestaron como ausen-
tes a ligeramente definidos, excepto en el caso
de las especies del género Mabea en donde
sí se presentaron como claramente definidos.

Con respecto a los elementos de conduc-
ción, se observó similitud entre las diferentes
especies en los siguientes aspectos: tipo de
porosidad, disposición y agrupación de poros,
tipo y forma de punteaduras intevasculares,
tipo de punteaduras radiovasculares y depó-
sitos en los poros. Las diferencias entre espe-

cies se observaron en caracteres cuantitati-
vos como número de poros por mm2, diáme-
tro tangencial de poros, tamaño de punteadu-
ras y longitud de elementos vasculares. A ni-
vel de aspectos cualitativos, la principal dife-
rencia se remitió al tipo de platina de perfora-
ción las cuales fueron exclusivamente simples
en la mayoría de las especies, excepto en
Maprounea guianensis donde se observó una
combinación de platinas simples y escalarifor-
mes.

En relación a las células de soporte, se
presentó similitud entre especies en lo relacio-
nado con ausencia de septas y grosor de pa-
red. Las diferencias se remitieron a longitud de
las fibras y tipo de punteaduras las cuales fue-
ron claramente areoladas en Maprounea guia-
nensis, Sapium aubletianum, S. glandulosum,
S. laurifolium, S. stylare. En Maprounea guia-
nensis se observó la combinación de puntea-
duras clara e indistintamente areoladas. En
Hura crepitans, Mabea piriri y M. taquari las
punteaduras fueron indistintamente areoladas.

El tejido parenquimático axial fue predo-
minantemente apotraqueal difuso y en agre-
gados; combinado con paratraqueal escaso en
Hura crepitans, Mabea piriri, Sapium glandu-
losum, S. stylare. Sólo en Maprounea guianen-
sis se observó un parénquima predominante-
mente en bandas de 1-2 células de ancho. A
nivel del tejido parenquimático radial se ob-
servó similitud en cuanto a composición y an-
cho de radios, presentándose radios exclusi-
vamente uniseriados en todas las especies,
excepto en Mabea taquari, Maprounea guia-
nensis, Sapium aubletianum, S. laurifolium, S.
stylare  y S. glandulosum donde se observa-
ron radios biseriados en baja proporción, do-
minando en todos los casos los radios unise-
riados. En Hura crepitans los radios fueron
exclusivamente de tipo homocelulares de cé-
lulas procumbentes, en las diferentes espe-
cies del género Sapium se presentó una com-
binación de radios homocelulares y heteroce-
lulares, mientras que en Mabea piriri, M. ta-
quari y Maprounea guianensis los radios fue-
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ron exclusivamente heterocelulares. La pre-
sencia de parénquima radial disyuntivo se
observó en Mabea piriri, Maprounea guianen-
sis y en las diferentes especies del género
Sapium. En Maprounea guianensis se encon-
traron células radiales perforadas. Los repor-
tes de este tipo de células en la familia Euphor-
biaceae son escasos y entre las especies don-
de se han encontrado se pueden mencionar
Drypetes roxburghii (Nazma & Rao, 1981),
Aporosa, Bridelia (Metcalfe & Chalk, 1950),
Phyllanthus salviifolius (Chavarri & León,
2006).

Con respecto a la presencia de sustan-
cias minerales, se observaron cristales de tipo
prismáticos en el parénquima axial de Hura
crepitans y en el parénquima radial de Ma-
prounea guianensis, Sapium  aubletianum, S.
glandulosum, S. laurifolium y S. stylare. En
Mabea piriri y M. taquari se encontró sílice en
las células parenquimáticas radiales. Sólo en
Hura crepitans se presentaron cristales aso-
ciados a células parenquimáticas axiales; esta
observación es corroborada en los reportes de
Kribs (1968), JUNAC (1981), Détienne et al.
(1982), Manieri & Peres (1989) y Nardi & Edl-
man (1992). JUNAC (1981) también mencio-
na la presencia de cristales y sílice en el pa-
rénquima radial de ésta especie, pero esa
observación no coincide con lo encontrado en
el presente estudio ni en otros reportes. Welle
(1976) estudió la presencia de sílice en espe-
cies leñosas del neotrópico y en el caso de
Hura crepitans la incluye en el grupo de las
que no presentan este tipo de inclusión mine-
ral. En Maprounea guianensis, uno de los in-
dividuos estudiados no presentaba cristales,
mientras que los otros dos presentaron crista-
les prismáticos escasos en el parénquima ra-
dial. Respecto al sílice, su presencia sólo se
observó en uno de los tres individuos estudia-
dos. Esta inconsistencia también se observa
en reportes: mientras que Détienne et al.
(1982) no mencionan ni la presencia de cris-
tales ni de sílice; Welle (1976) y Paula (1981)
indican que esta especie puede presentar síli-

ce en células parenquimáticas radiales. Con
relación a la especie Sapium stylare, Pérez
(1993) no menciona la presencia de tubos la-
ticíferos y parénquima radial disyuntivo. Ma-
prounea guianensis es la única de las ocho
especies estudiadas en donde se observa un
parénquima en bandas bien definido. Détien-
ne et al. (1982) también mencionan la presen-
cia de bandas parenquimáticas en esta espe-
cie, mientras que Paula (1981) sólo menciona
parénquima de tipo apotraqueal difuso. En nin-
guna de las descripciones anteriores de esta
especie se menciona la presencia de células
radiales perforadas y en el material de estu-
dio se observó en uno de los individuos anali-
zados. Respecto a las dos especies de Ma-
bea, Welle (1976) incluye a ese género entre
los que no presentan sílice. Tanto en Mabea
piriri como en M. taquari se encontró sílice, de
manera abundante en las células parenquimá-
ticas radiales; esta observación coincide con
lo señalado por Déttiene et al. (1982).

Análisis de características cuantitativas
a) Diámetro de poros: el diámetro prome-

dio de los poros osciló entre 96,8 μm para un
individuo de Maprounea guianensis y 234,8 μm
en un individuo de Hura crepitans. Tomando
en consideración las categorías establecidas
por IAWA Committee (1989), el 5,26 % de los
individuos se ubican en la categoría de poros
pequeños (50-100 μm), 73,68 % en la de po-
ros medianos (100-200 μm) y 21,06 % en la
de poros grandes (> 200 μm). Sin embargo, el
análisis de varianza a 99 % de probabilidad
indica que no existen diferencias significativas
entre el único individuo ubicado en la catego-
ría de poros pequeños (Maprounea guianen-
sis con 96,8 μm de diámetro promedio) y un
grupo de individuos de la categoría de poros
medianos. A nivel de individuos de una misma
especie, se encontraron diferencias significa-
tivas en Hura crepitans y Sapium glandulosum.
Las diferencias observadas no están asocia-
das con la procedencia geográfica de los indi-
viduos ya que en las dos especies, los indivi-
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duos que se comportan como diferentes fue-
ron colectados en zonas donde se ubicaron
más de un individuo y dentro de la misma zona
se manifiestan las diferencias mencionadas.

b) Longitud de elementos vasculares: el
valor promedio de la longitud de elementos
vasculares varió entre 243,4 μm en un indivi-
duo de Hura crepitans y 927 μm en un indivi-
duo de Sapium stylare. Con relación a las ca-
tegorías establecidas por IAWA Committee
(1989) y tomando como base la longitud pro-
medio de los elementos vasculares, el 5,26 %
de los individuos poseen elementos vascula-
res cortos (< 350 μm), 73,68 % con elementos
vasculares medianos (350-800 μm) y 21,06 %
con elementos vasculares largos (> 800 μm).
Sin embargo, el análisis estadístico indica que
todos los individuos estudiados se pueden in-
cluir en la categoría de elementos vasculares
medianos (78,95 %) y largos (21,05 %). En la
categoría de elementos vasculares largos se
ubican individuos de las especies Sapium
glandulosum y S. stylare. A nivel de individuos
de una misma especie, sólo se observaron
diferencias significativas en Sapium stylare.
Nuevamente, las diferencias no se asocian a
procedencia geográfica ya que todos los indi-
viduos de Sapium stylare fueron colectados
en el área correspondiente a la selva nubla-
da.

c) Diámetro de punteaduras: una de las
características cuantitativas que mostró ma-
yor rango de variación fue la correspondiente
al diámetro de las punteaduras, oscilando en-
tre 4,62 μm en un individuo de Maprounea
guianensis hasta 16,63 μm en Hura crepitans.
Esto representa una diferencia de 260 %. Con
respecto a las categorías establecidas por
IAWA Committee (1989), el 15,79 % de los
individuos poseen punteaduras pequeñas (4-
7 μm), 26,32 % medianas (7-10 μm) y 57,89
% son de punteaduras grandes. De acuerdo
al análisis estadístico, los tres individuos de
Maprounea guianensis poseen punteaduras
pequeñas, las punteaduras medianas se pre-
sentaron en un individuo de Mabea taquari y

uno de Sapium stylare y el resto se ubicó en
la categoría de punteaduras grandes. En to-
das las especies se observó un comportamien-
to homogéneo, excepto en Sapium stylare
donde se encontraron diferencias entre indivi-
duos de una misma especie.

d) Longitud de fibras: el valor promedio
de longitud de fibras osciló entre 621,2 μm en
un individuo de Hura crepitans, y 2206,6 μm
en un individuo de Sapium stylare. De acuer-
do a los valores promedios y tomando en con-
sideración las categorías establecidas por
IAWA Committee (1989), el 10,53 % de los
individuos poseen fibras cortas (< 900 μm), el
63,16 %  posee fibras medianas (900-1600
μm) y el 26,31 % restante presentó valores
que los ubican en la categoría de fibras largas
(> 1600 μm). De acuerdo a los resultados ob-
tenidos a través del análisis de varianza y
la prueba de Tukey a 99 % de nivel de proba-
bilidad, en la categoría de fibras cortas se ubi-
ca sólo un individuo de Hura crepitans y uno
de Mabea taquari; en la de fibras medianas se
concentra un 52,63 % de los individuos y las
especies ubicadas en dicha categoría son
Hura crepitans, Maprounea guianensis, Mabea
piriri, Sapium laurifolium y S. stylare. Por últi-
mo, estadísticamente se encuentran siete in-
dividuos (36,84 % del total) de fibras largas
los cuales pertenecen a las especies Hura cre-
pitans, Sapium aubletianum, S. glandulosum
y S. stylare. Tal como se puede observar, al-
gunas especies estuvieron representadas en
más de una categoría, siendo el caso más
notable el de Hura crepitans donde se obser-
vó un individuo en la categoría de fibras cor-
tas, tres en la de fibras medianas y uno que
se ubicó, desde el punto de vista estadístico,
en la categoría de fibras largas. Esta alta va-
riación se puede deber al estudio de indivi-
duos con diferentes grados de desarrollo y si
se toma en consideración que existe un pa-
trón de variación bien definido de la longitud
de las fibras desde las adyacencias de la mé-
dula hasta las cercanías de la zona cambial,
esto puede ser la causa por la que se presen-
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ta esa alta variación en Hura crepitans.
e) Radios por mm lineal: tomando en cuen-

ta las categorías de IAWA Committee (1989)
y los valores promedios obtenidos en esta
característica, el  63,16 % de los individuos se
ubican en la categoría II (4-12 radios/mm li-
neal) y el 36,84 % restante en la categoría III
(> 12 radios/mm lineal). Esto se mantiene tan-
to a nivel de valores promedio como de los
resultados arrojados por el análisis estadísti-
co. Los individuos ubicados en la categoría III
pertenecen a las especies Maprounea guia-
nensis, Mabea piriri, M. taquari y Sapium styla-
re. Esta última especie estuvo representada
tanto en la categoría II como en la III.

f) Altura de radios: el valor promedio de
altura de radios osciló entre 365 μm, en un
individuo de Hura crepitans, y 912 μm, en un
individuo de Mabea piriri. A nivel de especies
se observó un comportamiento homogéneo,
presentándose diferencias significativas entre
individuos solamente en Sapium glandulosum
y S. stylare.

CONCLUSIONES

Las especies estudiadas se caracterizan
por presentar una alta homogeneidad estruc-
tural a nivel genérico y se pueden establecer
diferencias entre especies pertenecientes a

géneros diferentes, pero no entre especies de
un mismo género.

La especie Hura crepitans se diferencia
del resto de las especies estudiadas por ser
la única en presentar cristales en células pa-
renquimáticas axiales y radios exclusivamen-
te homocelulares de células procumbentes. En
el caso de Maprounea guianensis, la combi-
nación de platinas escalariformes, punteadu-
ras intervasculares pequeñas y parénquima en
bandas permite separarla del resto de las es-
pecies. Las especies del género Mabea se
pueden diferenciar por la presencia de sílice
en cantidades abundantes y la ausencia de
cristales.  En relación a las especies del gé-
nero Sapium fueron las únicas en donde se
observó la presencia de tubos laticíferos.

En Maprounea guianensis se encontraron
platinas escalariformes y células radiales per-
foradas. Esta última característica, aunque es
poco común, no se toma en consideración
como elemento útil en identificación ya que es
de ocurrencia esporádica. Es importante se-
ñalar que es el primer reporte de células ra-
diales perforadas en Maprounea guianensis.

En la mayor parte del material estudiado
se observó la presencia de fibras de paredes
delgadas, ocasionalmente medianas, y poros
medianos a grandes. Esto es indica que se
debe tratar de maderas con bajo peso especí-
fico y propiedades de resistencia mecánica de

                                                  Clave de Identificación Microscópica

   1a.Fibras con punteaduras claramente areoladas presentes ...............................................................2
   1b.Fibras con punteaduras claramente areoladas ausentes ............................................................... 3

   2a.Parénquima predominantemente en bandas de 1-2 células de ancho, platinas escalariformes
        presentes, punteaduras pequeñas, tubos laticíferos ausentes  ......................Maprounea guianensis
   2b.Parénquima en bandas ausente, platinas exclusivamente simples, punteaduras grandes, tubos
        laticíferos presentes .........................Sapium aubletianum, S. glandulosum, S. laurifolium, S. stylare

   3a.Radios exclusivamente homocelulares de células procumbentes, cristales en parénquima
        axial, sílice ausente .................................................................................................. Hura crepitans
   3b.Radios heterocelulares presentes, cristales ausentes, sílice en células
         parenquimáticas radiales ........................................................................... Mabea piriri, M. taquari
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medias a bajas. En el caso de las especies
estudiadas del género Mabea, las altas canti-
dades de sílice indican que se trata de made-
ras abrasivas y su procesamiento debe hacer-
se con el uso de herramientas reforzadas.
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