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En el presente trabajo se describe la estructura anatómica de la madera de las 
especies Cariniana estrellensis, Dacryodes peruviana, Erisma uncinatum, 
Dialium guianense y Symphonia globulifera; cuyas muestras de madera 
provienen de Atalaya, Puerto Maldonado e Iquitos. Además se elaboraron cinco 
claves de identificación microscópica, de acuerdo a la International Association 
of Wood Anatomists IAWA (1989); y una clave dicotómica para las cinco 
especies. La caracterización anatómica incluye datos cualitativos y cuantitativos 
de los elementos xilemáticos y fue ilustrada con macrofotografías y 
microfotografías en los tres cortes (transversal, radial y tangencial). La 
descripción microscópica se realizó según los lineamientos establecidos por la 
International Association of Wood Anatomists IAWA (1989) y del Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA (1991). 
Las especies presentaron como características comunes la porosidad difusa, 
platinas de perforación simple, punteaduras intervasculares alternas y los radios 
multiseriados. Algunas características distintivas de cada especie fueron la 
presencia de apéndices en los vasos de Cariniana estrellensis, Dacryodes 
peruviana y Symphonia globulifera; el parénquima en bandas del tipo reticulado 
en Cariniana estrellensis, el parénquima ausente o extremadamente raro en 
Dacryodes peruviana, el parénquima en bandas delgadas en Dialium guianense 
y el parénquima en bandas anchas en Erisma uncinatum y Symphonia 
globulifera. La presencia de cristales en el parénquima de Cariniana estrellensis, 
la presencia de gomas en Dialium guianense, la presencia de tilosis en Cariniana 
estrellensis, Erisma uncinatum y Symphonia globulifera; la presencia de sílice en 
Cariniana estrellensis y Dacryodes peruviana y la presencia de floema incluido 
en Erisma uncinatum. 
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