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Resumen
Este trabajo presenta el estudio de la anatomía de la madera de 3 especies de 
la familia Tiliaceae (Apeiba tibourbou, Goethalsia meiantha y Heliocarpus 
popayanensis). Las especies estudiadas presentan un leño con estructuras 
anatómicas bastante parecidas, estructura estratificada en el parénquima 
longitudinal, parénquima radial disyuntivo, radios de dos tamaños, células 
envolventes en los radios y cristales prismáticos en las células parenquimatosas y 
radiales. Se presenta una clave para su identificación.
Palabras clave: Tiliaceae, identificación, anatomía de maderas, Venezuela.

Abstract
This paper deals about the wood anatomy of three species from Tiliaceae family 
growing in Venezuela. The species studied were Apeiba tibourbou, Goethalsia 
meiantha and Heliocarpus popayanensis. The wood anatomy is very similar 
between the species studied and some features are: storied structure in axial 
parenchyma, disjunctive radial parenchyma, two size rays, sheath cells and 
prismatic crystals in axial and radial parenchyma. A dichotomous key for 
identification is presented.
Key words: Tiliaceae, identification, wood anatomy, Venezuela.
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Introduccion

La familia Tiliaceae forma parte del orden Malvales, está representada por 
48 géneros y aproximadamente unas 700 especies, en su mayoría tropicales 
y subtropicales del mundo especialmente en América del Sur, áfrica, Sur de 
Asia y algunas regiones templadas de Australia, Europa y América del norte 
(Heywood, 1980). En Venezuela se encuentra representada por 8 géneros 
arbóreos y aproximadamente 35 especies, además de arbustos y algunas 
hierbas, distribuidas ampliamente en todo el Territorio  nacional (Aristeguieta, 
2003).

desde el punto de vista de la anatomía de maderas, se han realizado 
algunos trabajos que involucran a la familia Tiliaceae o algunas especies de 
la misma. Record y Hess (1949) presentaron la descripción microscópica de 
la familia y la descripción macroscópica de los géneros que la constituyen. 
Metcalfe y Chalk (1950) también presentaron información de la anatomía de 
la madera en la familia. A nivel genérico y de especie, Record (1934) realizó 
estudios anatómicos de corteza y madera del género Goethalsia y los comparó 
con material similar de otros géneros de la familia. Williams (1936) realizó 
breves descripciones de la anatomía de la madera de los géneros Apeiba y 
Heliocarpus tomando material colectado en Perú. Kukacka y Rees (1943), 
realizaron un estudio sistemático de la anatomía de la madera de Tiliaceae 
y propusieron 9 grupos taxonómicos de secuencia filogenética, basado en 
varios caracteres pero principalmente en la longitud del cuerpo del vaso y el 
valor relativo de la longitud de las fibras. outer y Shutz (1981) describieron la 
anatomía de la madera de 4 especies del género Apeiba, tomando como base 
los elementos vasculares, radios, parénquima. dettiénne, Jacquet y Mariaux 
(1982) presentan algunas características anatómicas de la madera de Apeiba 
echinata, Apeiba glabra y Lueheopsis rugosa. Mención aparte recibe el trabajo 
de Kribs (1968) por ser uno de los que incluye mayor cantidad de especies 
de la familia, con su respectiva descripción anatómica, presentando datos 
para un total de  nueve especies: Cistanthera papaverifera, Grewia tiliaefolia, 
Luehea divaricata, L. speciosa, L. seemannii, Pentace burmanica, Tilia vulgaris, 
T. japonica y T. maximowictziana.

En Venezuela se han realizado algunos estudios de anatomía de la madera 
que incluyen representantes de la familia Tiliaceae y se tienen descripciones 
macroscópicas para Luehea cymulosa y L. ferruginea (Bascopé, 1962), Apeiba 
tibourbou, Goethalsia meiantha y Heliocarpus americanus Pérez (1974); 
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León, W. y n. Espinoza (1995) y Heliocarpus americanus (Silva, 1991). A nivel 
microscópico, la única información disponible es la presentada por Pérez 
(1967). Para Apeiba tibourbou. También se debe mencionar el trabajo realizado 
por Espinoza de P. (1985) donde reporta la presencia de cristales en las células 
radiales procumbentes en algunos géneros de la familia Tiliaceae incluyendo 
Apeiba, Goethalsia y Heliocarpus. 

Materiales y métodos

El material de estudio corresponde a muestras de madera de las especies Apei-
ba tibourbou, Goethalsia meiantha y Heliocarpus popayanenses, colectadas 
en la región de Santa Bárbara (Barinas, Venezuela), e incorporadas a la Xiloteca 
MERw. del Laboratorio de Anatomía de Maderas, además se colectaron mues-
tras botánicas que fueron incorporadas a la colección del Herbario MER, perte-
necientes a la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad 
de Los Andes, Mérida Venezuela) (Tabla 1).

Tabla 1. Especies estudiadas y número de muestra en xiloteca (MERw) y Herbario (MER)

Especie Muestra de Herbario Muestra de xiloteca

Apeiba tibourbou
1303 Valverde,1294 Valverde
1295 Valverde, 1302Valverde
1300 Valverde

X5568, X5569
X5570, X5571
X5572

Goethalsia meiantha

1301,Valverde,1281,Valverde
1286 Valverde,1287 Valverde
1289 Valverde,1291 Valverde
1280 Valverde,1290 Valverde

X5559, X5560
X5561, X5562
X5564, X5565
X5567, X5563

Heliocarpus popayanensis 

1309 Valverde / Rodríguez
1310 Valverde / Rodríguez
1311 Valverde / Rodríguez
1312 Valverde / Rodríguez

X5580 
X5581
X5582
X5583

El material leñoso fue descrito a nivel macroscópico y microscópico. La pre-
paración de secciones para estudio microscópico se realizó siguiendo la me-
todología indicada por Corothie (1967), mientras que los macerados fueron 
preparados utilizando el método de Franklin (1937). La descripción se hizo 
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tomando en cuenta todas las características indicadas por IAWA adaptadas al 
sistema delta (IAWA Committe, 1989; Espinoza de P. y Miller, 1991). Para cada 
muestra los valores cuantitativos son basados sobre 25 mediciones (diámetro 
de poros, longitud de elementos vasculares, longitud de fibras y altura de los 
radios), excepto el número de radios por mm y el diámetro de punteaduras 
intervasculares en los cuales se realizaron 10 mediciones.

Las microfotografías fueron tomadas con una cámara Leica 135, películas  
kodak y un microscopio Leitz y se utilizaron oculares de 8X y objetivos 3.5X; 
10X; 45X

Resultados

Apeiba tibourbou Aublet (Figura 1).
Apeiba hirsuta Lam.
Apeiba tibourbou var. rugosa Szyszyl.
Apeiba albiflora ducke.

Distribución en Venezuela:
Apure, Aragua, Anzoátegui, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, distrito Fede-
ral, delta Amacuro, Mérida, Lara, Táchira, Trujillo, yaracuy, zulia.

Descripción macroscópica:
Madera de color crema, amarillo pálido, grisácea a veces cambiando a un matiz 
verde en bandas concéntricas, caracterizada por la presencia de bandas o is-
las multiseriadas de parénquima no lignificado, con poca diferenciación entre 
albura y duramen, líneas vasculares visibles a simple vista y de coloración mas 
oscura que el tejido fibroso. Madera de lustre mediano a alto, olor y sabor au-
sente, liviana y blanda, grano recto, textura gruesa. 

Descripción microscópica:
Incrementos de crecimiento distinguibles por el parénquima marginal y una 
zona de fibras  de paredes más gruesas. Porosidad difusa, poros solitarios, múl-
tiples radiales cortos, ocasionalmente múltiples radiales largos y arracimados, 
3- (4-6)- 9 poros/ mm², y entre 80- (110-160)- 180 μ de diámetro, elementos 
vasculares de 230-0 (300-400)- 530 μ de longitud, ovalados, perforaciones sim-
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Figura 1. Apeiba tibourbou. (a) Anillos de crecimiento definidos, poros solitarios y múltiples 

cortos (Barra = 300 µm). (b) Radios de dos tamaños; parénquima estratificado (Barra = 100 

µm). (c) Cristales en los radios (Barra = 100 µm).

(a)

(b)

(c)
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ples, oblicuas y horizontales, punteaduras intervasculares alternas, ovaladas, 
de 4-5 μ de diámetro y aberturas frecuentemente coalescentes, punteaduras 
radiovasculares similares a las intervasculares. Punteaduras ornadas ausentes.

Parénquima axial:
Apotraqueal difuso y/o difuso en agregados, vasicéntrico, escaso con 1 ó 2 
células de grosor, longitud de la serie parenquimatosa de 3- (4-6)- 8 células, 
parénquima marginal presente, parénquima no lignificado presente.

Radios:
Homocelulares de células erectas, heterocelulares de 2-4 o mas rutas de células 
marginales erectas, heterocelulares de células erectas mezcladas con células 
procumbentes en el cuerpo del radio, 3-(4-6)- 8 radios/mm, multiseriados de 4-8 
células de ancho, predominantemente de 4-6 células, radios de dos tamaños, 
los de mayor tamaño de 2-6 células de ancho y entre 500- (900-1100)- 1450 μ 
de longitud, los demás en su mayoría uniseriados, numerosos y una altura de 
200- (250-600)- 600 μ de longitud, radios en agregados presentes, parénquima 
radial disyuntivo presente, células envolventes presentes.

Fibras:
no septadas, de paredes delgadas entre 2.5 – 5 μ de grosor, 750- (1150-1500)- 
1700 μ de longitud, punteaduras indistintamente areoladas.

Estratificación: 
Presentes en el parénquima longitudinal.

Cristales, sílice, estructuras secretoras, floema incluso: 
Presentes en las células erectas, cuadradas y procumbentes del parénquima 
radial, así como también en las células del parénquima longitudinal, prismá-
ticos, generalmente 1 cristal por célula o cámara. Sílice ausente. Conductos 
ausentes, células oleíferas o mucilaginosas ausentes. Floema incluso ausente.

Pruebas no anatómicas:
duramen no fluorescente, no fluorescente en el extracto acuoso y en el extrac-
to de etanol, incoloro en el extracto acuoso, incoloro en el extracto de etanol, 
negativo en la prueba de cromo azurol-S, negativo en la prueba de espuma, las 
astillas quemadas producen ceniza color gris a blanca.
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Goethalsia meiantha (J.d. Sm.) Burret. (Figura 2).
Luehea meiantha J. d. Sm.
Goethalsia isthmica. Pittier. 

Distribución en Venezuela:
occidente del país (Reserva Forestal de Caparo y Ticoporo) Santa Bárbara de 
Barinas Estado Barinas, y Sur del Lago de Maracaibo, Estado zulia. 

Descripción macroscópica:
Madera blancuzca a grisácea, con un ligero tinte rosáceo, sin diferenciación 
entre albura y duramen, líneas vasculares visibles a simple vista y de una co-
loración mas oscura, lustre bajo, olor y sabor ausentes, liviana y blanda, grano 
recto, textura mediana.

Figura 2. Goethalsia meiantha. (a) Radios de dos tamaños; parénquima y fibras estratificados 

(Barra = 300 µm). (b) Cristales en parénquima axial (Barra = 100 µm).

(a)

(b)
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Descripción microscópica: 
Incrementos de crecimiento distinguibles, definidos por una zona más densa 
y oscura, de mayor concentración de poros y fibras de paredes más gruesas. 
Porosidad difusa, solitarios múltiples radiales cortos, escasos múltiples radiales 
largos y arracimados, en disposición radial, localizados en le área de transi-
ción entre el leño temprano y leño tardío, 3- (4-8)- 10 poros/mm² con diámetro 
entre 60- (100-150)- 160 μ, elementos vasculares de 200 – (300- 400)- 540 μ 
de longitud, perforaciones simples, oblicuas y horizontales, punteaduras inter-
vasculares, alternas, ovaladas, pequeñas con diámetro entre 3-5 μ y aberturas 
coalescentes, punteaduras radiovasculares similares a las intervasculares, pun-
teaduras ornadas ausente.

Parénquima axial: 
Apotraqueal difuso y/o difuso en agregados, paratraqueal escaso, vasicéntrico 
delgado, con 1-2 capas de células, longitud de las series parenquimatosas 4-9 
células.

Radios:
Homocelulares de células predominantes erectas, heterocelulares con varias 
rutas de células marginales erectas, de 3-(7-10)- 13 radios/mm, uniseriados, 
biseriados y multiseriados de 3-8 células de ancho, de dos tamaños, los ma-
yores de 3- (4-6)- 8 células de ancho con una altura de 300- (800-1500)-1900 μ 
de longitud, los demás uniseriados y de 170- (600-500)- 850 μ de altura, radios 
en agregados presentes, parénquima radial disyuntivo presente, células envol-
ventes presentes.

Fibras:
no septadas, paredes delgadas, 725-(1100-1400)-1675 μ de longitud, puntea-
duras indistintamente areoladas.

Estratificación: 
Presente en el parénquima longitudinal, radios bajos (uniseriados, multiseria-
dos) y fibras.

Cristales, sílice, estructuras secretoras, floema incluso: 
Cristales en las células erectas, cuadradas y procumbentes de los radios y en  
parénquima longitudinal, prismáticos y en forma de drusas, series parenqui-
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matosas cristaliferas presentes, con 1 cristal por célula o cámara Sílice ausente. 
Conductos ausentes. Células oleíferas o mucilaginosas ausentes. Floema inclu-
so ausente.

Pruebas no anatómicas:
duramen no fluorescente, no fluorescente en el extracto acuoso y en el extrac-
to de etanol, incoloro en el extracto acuoso, incoloro en el extracto de etanol, 
negativo en la prueba cromo azurol-S, negativo en la prueba de espuma y las 
astillas al ser quemadas producen cenizas de color gris a blanco.

Heliocarpus popayanensis H.B.K. (Figura 3). 
Heliocarpus americanus var. popayanensis (H.B.K) K. Schum. 
Heliocarpus popayanenses var. Schumanni E. G. Beker
Heliocarpus popayanenses var. Purdiei Loc.
Heliocarpus popayanenses var. trichopoda (Turcz.)E. G. Baker
Heliocarpus popayanenses var. grandifolius Hochr.

Distribución en Venezuela:
Apure, Aragua, Barinas, distrito Federal, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Por-
tuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, yaracuy.

Descripción macroscópica:
Madera de color blancuzco, amarillo a grisáceo claro, castaño claro a oscuro, 
sin diferenciación entre albura y duramen, líneas vasculares visibles a simple 
vista, lustre alto, olor y sabor ausentes, muy  liviana y blanda, textura gruesa.

Descripción microscópica: 
Incrementos de crecimiento indistintos, porosidad difusa, poros solitarios, 
múltiples radiales cortos y largos, presencia de poros arracimados, 3-(4-7)- 10 
poros/ mm², con diámetros entre 70-(110-160)-190 μ, elementos vasculares de 
270-(300-400)- 540 μ de longitud, perforaciones simples, oblicuas y horizonta-
les, punteaduras intervasculares alternas, ovaladas, con diámetro entre 7-10 μ, 
aberturas coalescentes, punteaduras radiovasculares similares a las intervas-
culares, punteaduras ornadas ausentes. 
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Figura 3. Heliocarpus popayanensis. (a) Parénquima en bandas anchas (Barra = 300 µm). (b)

Radios de dos tamaños (Barra = 100 µm). (c) Punteaduras alternas; parénquima y fibras estra-

tificados (Barra = 100 µm).

(a)

(b)

(c)
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Parénquima axial:
Bandas anchas continuas o discontinuas de 4-(8)- 20 células de ancho, para-
traqueal vasicéntrico delgado, de 2-3 células de ancho, longitud de la serie 
parenquimatosa de 4 células; parénquima no lignificado presente. 

Radios:
Homocelulares formados por células erectas, heterocelulares con 1-2 rutas de 
células marginales erectas, entre 5- (5-9)- 11 radios/ mm, de dos tamaños, los 
mayores entre 380- (700-1700)- 2625 μ de altura, de 2-6 células de ancho, los 
demás uniseriados de 200- (250-400)- 600 μ de altura, radios en agregados 
presentes, células envolventes presentes.

Fibras:
no septadas, de paredes delgadas, 750-(1000-1350)-1500 μ de longitud, pun-
teaduras indistintamente areoladas.

Estratificación: 
Presente en el parénquima longitudinal, radios bajos (uniseriados, multiseria-
dos) y fibras.

Cristales, sílice, estructuras secretoras, floema incluso: 
Cristales en las células procumbentes y erectas de los radios y en el parénqui-
ma longitudinal, prismáticos, 1-2 cristales por célula o cámara. Sílice ausente. 
Conductos ausentes. Células oleíferas o mucilaginosas ausentes. Floema inclu-
so ausente.

Pruebas no anatómicas:
duramen no fluorescente, no fluorescente en el extracto acuoso y en el ex-
tracto de etanol, incoloro en el extracto de etanol negativo en la prueba de 
cromo azurol-S, negativo en la prueba de espuma, las astillas al ser quemadas 
producen cenizas de color gris a blanco.
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Clave para la identificacion de las especies

1a. Parénquima en bandas continuas, longitud de la serie parenquimatosa se 
2-4 células.

      Heliocarpus popayanensis
1b. Parénquima difuso y difuso en agregado, longitud de la serie parenqui-

matosa de 4-6 células.
2a. Estratificación solo en el parénquima longitudinal, parénquima no ligni-

ficado presente
      Apeiba tibourbou  
2b. Estratificación en radios bajos y fibras; parénquima no lignificado ausente
      Goethalsia meiantha

Análisis de resultados

Las características anatómicas xilemáticas de las tres especies estudiadas 
mantienen grandes similitudes entre sí, sin embargo es posible su 
diferenciación a pesar de la alta homogeneidad. El caso más notable es el de 
Apeiba tibourbou donde la presencia de parénquima no lignificado permite 
su fácil diferenciación. Según IAWA Committee (1989), este carácter está 
restringido a un número reducido de taxa y, por esta razón, es de gran valor 
desde el punto de vista taxonómico. Pérez (1974) y León y Espinoza de P. (1995) 
reportan la presencia de este tipo de tejido en Apeiba tibourbou. JUnAC 
(1981) también lo reporta para A. áspera. otro carácter importante para la 
diferenciación de especies podría ser el tamaño de punteaduras; en el caso 
de Apeiba tibourbou se encontró que son diminutas a pequeñas, tal como lo 
reporta Pérez (1974). Con respecto a Heliocarpus popayanenses, Silva (1991) 
menciona la presencia de fibras septadas y cristales prismáticos en fibras, 
parénquima axial y parénquima radial; sin embargo en el presente estudio 
sólo se encontraron cristales a nivel del tejido parénquimatico axial y radial; 
mientras que las fibras son del tipo no septadas; tal como lo reporta déttiene 
y Jacquet (1982). Este ultimo autor menciona la presencia de parénquima no 
lignificado en Heliocarpus popayanenses. Igualmente, la estratificación en 
fibras, parénquima axial y radios bajos no fue reportada por Silva (1991) ni 
déttiene y Jacquet (1982). Con respecto a Goethalsia meiantha, lo observado 
en el presente estudio coincide con lo reportado por Inside Wood (2008). En 
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las tres especies estudiadas se observó la presencia de células envolventes, 
carácter que sólo había sido reportado para Goethalsia meiantha Inside Wood 
(2008).

Conclusiones

Las especies estudiadas presentan un leño con estructuras anatómicas bastan-
te parecidas: estructura estratificada en el parénquima longitudinal, parénqui-
ma radial disyuntivo, radios de dos tamaños, células envolventes en los radios 
y cristales prismáticos  en las células parenquimatosas y radiales. Sin embargo, 
a pesar de la similitud observada, es posible su diferenciación en base a las 
características anatómicas xilemáticas.

Las principales diferencias en las características anatómicas cualitativas 
observadas en el leño de las especies se refieren al tipo de parénquima, estruc-
tura estratificada de los radios bajos y fibras. Las especies Goethalsia meiantha 
y Heliocarpus popayanensis, presentan estratificación en los radios bajos y fi-
bras, mientras que Apeiba tibourbou, la estratificación se encuentra ausente. 
Las especies Apeiba tibourbou y Goethalsia meiantha, presentan parénquima 
difuso y difuso en agregados, mientras que Heliocarpus popayanensis, presen-
ta parénquima en bandas anchas. También es importante mencionar que en 
Apeiba tibourbou se presentó parénquima no lignificado en forma de bandas 
anchas.

Con respecto a las características anatómicas cuantitativas de las espe-
cies, son muy similares a excepción del tamaño de las punteaduras intervascu-
lares, donde Heliocarpus popayanensis presenta punteaduras medianas (7-10 
µ), mientras que Apeiba tibourbou y Goethalsia meiantha poseen punteadu-
ras de diminutas a pequeñas (< 5 µ).
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