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Abstrad: The wood anatomy of Coccoloba cozumelensis Hemsl., Coccoloba spicata Lundell, Gymnanthes 
lucida Sw., Blomia cupanioides Miranda, Canella winterana (L.) Gaertn., Aspidosperma megalocarpon Müell 
Arg. and Ehretia tinifolia L., is described. One tree per species was collected in the tropical rain forest of 
Quintana Roo, Mexico. Their wood has important traditional uses in furniture, tools, rural buildings, posts, 
fences, railroads and firewood. Macroscopic and microscopic characteristics were described and measured in 
wood samples, perrnanent slides and macerated material. These species have diffuse porosity, alternate vessel 
pits, simple perforation plates, numerous and small rays; libriforrn fibres are common, as well as ergastic mate
ria! in gum forms, calcium carbonate and silica crystals. These characteristics explain aesthetical, weigth, hard
ness and resistance (to mechanical and biologica! damage) characters Iha! fit traditional use by (he Maya. 

Kew words: Wood anatomy, tropical rain forest, uses, Maya, México. 

Los árboles de las especies seleccionadas 
para este estudio, están representados en la sel
va mediana subperennifolia de 'tres municipios 
del estado de Quintana Roo, México. Han sido 
utilizados tradicionalmente por los campesinos 
de las localidades de recolección en diversas 
formas, particularmente E. tinifolia como leña, 
(Terán y Rasmussen 1994), B. cupanioídes en 
la fabricación' de muebles (especialmente si
llas), A. megalocarpon para dunnientes, G. lu
cida en postes de cercas (Escalante 1986) y 
desde tiempos prehispánicos en la construc
ción rural de casas habitación, como es el caso 
de C. cozumelensis y C.spicata (Villers et al. 
1981, Escalante 1986). La madera de estas es
pecies es de atractivos colores y veteados, las 
características anatómicas distintivas para las 
especies son: su porosidad difusa, los poros 
numerosos y pequeños, rayos numerosos y ba
jos, fibras del tipo libriforme y la presencia de 
extractivos; estos caracteres les confieren a las 

especies ser altamente decorativas, por su peso 
y dureza son resistentes a la pudrición y muy 
durables por lo que pueden ser consideradas 
para usos diversos. En México, se ha estudiado 
la anatomía de la madera de: Aspidosperma 
megalocarpon procedente de Ocosingo, Chia
pas por De la paz Pérez y Corral (1980), la de 
Coccoloba barbadensis por De la Paz Pérez et 
al. (1980) y la de Gymnanthes lucida por Ro
gel (1982) ambas de San Felipe Bacalar, Quin
tana Roo; también se conocen las característi
cas estéticas y usos artesanales de Ehretia. la
tifolía, procedente de Pátzcuaro, Michoacán, 
estudiada por Guridi (1980). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La madera de las especies estudiadas se 
obtuvo de árboles seleccionados, sanos, madu
ros, de fustes rectos, uno para cada especie, 
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con alturas de 13-15 m y diámetros de 22-50 
cm, los que se colectaron de acuerdo a las es
pecificaciones de Ramos y Díaz (1981) en la 
selva mediana subperennifolia de tres munici
pios de Quintana Roo: en Puerto Morelos, mu
nicipio de Benito Juárez a C. winterana, C. co
zumelensis y G. lucida; en el ejido de Noh-Bec 
municipio de Felipe Carrillo Puerto a B. cupa
nioides y en el ejido de Tres Garantías, muni
cipio de Othón P. Blanco, A. megalocarpon, C. 
spicata y E. Tinifolia. 

El estudio anatómico microscópico se 
realizó en preparaciones fijas de los tres cor
tes típicos de la madera (transversal, tangen
cial y radial) y en material disociado, el ma
croscópico en tablillas de xiloteca de 15 X 7 
X 1 cm; la metodología en detalle se da en 
Rebollar et al. (1987, 1993). La denomina
ción de las características macroscópicas se 
hizo de acuerdo con Tortorelli (1956) Y para 
el color se usaron las tablas de Munsell (Anó
nimo 1954). La nomenclatura utilizada en las 
descripciones microscópicas es la de lA WA 
Committee (Anónimo 1989) y para los rayos 
se usó la de Kribs (1968). 

A los elementos mensurables se les hizo 
un análisis estadístico univariado con un 
error de muestreo del 5 % y se denominaron 
con base en la media de acuerdo a la clasifi
cación de Chattaway (1932) y la de IAWA 
Committee (Anónimo 1937, 1939). Para el 
conteo del número de poros y de rayos se 
usan de 10 a 15 campos con el objetivo de 
10X; el valor para el número de poros se da 
en (lmm2), para el número de rayos en milí
metros lineales (lmm) y para el resto de los 
caracteres en micrones (pm). 

Las descripciones anatómicas de las espe
cies se presentan en orden filogenético según 
la clasificación de Engler modificada por De 
Dalla Torre & Harrns (1963). Los usos se obtu
vieron por fuentes bibliográficas: Andrade 
(1976), De la Paz Pérez y Corral( 1980) y De 
la Paz Pérez et al. (1980), Guridi (1980), 
Echenique-Manrique (1970), Herrera el al. 
(1982), Huerta y Becerra (1982), Rogel 
(1982); los tradicionales por comunicación 
verbal de campesinos mayas de cada localidad 

de colecta y los sugeridos de acuerdo a sus ca
racterísticas anatómicas. 

RESULTADOS 

1. Coccoloba cozumelensis 
Familia: Polygonaceae 
Nombres comunes: Ch' iich' boob, kaan

bal boob, sak boob (Sosa el al. 1985). 
Distribución en México: Península de Yu

catán y Chiapas (Standley & Steyermark 1946). 
Características anatómicas de la madera: 
a. Estéticas. La madera presenta diferencia 

de color entre albura y duramen, la albura es ro
sa (5YR 7/3) Y el duramen castaño rojizo oscu
ro (5YR 3/3), no tiene olor ni sabor característi
cos; su brillo es mediano, de veteado pronuncia
do, textura mediana e hilo entrecruzado. Las zo
nas de crecimiento están marcadas por fibras. 

b. Macroscópicas y microscópicas (Figs. 
1. a-e). Todos los elementos constitutivos son 
visibles con lupa (6X). Los poros son de distri
bución difusa, la mayoría múltiples radiales de 
2 a 5 y algunos solitarios, numerosos de 14 
(l1-16)/mm2 y de diámetro tangencial mode
radamente pequeño de 88 (79-95) J1In. 

Los elementos de vaso son medianos de 
380 (345-410) J1In, sus paredes muestran pun
tuaciones areoladas alternas y opuestas y placa 
perforada simple. Algunos presentan gomas. 

El parénquima es difuso y paratraqueal es
caso. La mayoría de las células con cristales 
romboidales. 

Los rayos son uniseriados 1 (1-3), hetero
géneos, muy numerosos de 12 (1O-14)1mm, ex
tremadamente bajos de 295 (250-315)l1m, muy 
finos de 16 (13-19) pm. La mayoría de las cé
lulas presenta gomas. 

Las fibras son de tipo libriforme, modera
damente cortas de 830 (795-897) J1In, de diá
metro fino de 20 (17-21) 11m y pared delgada 
de 6 (6-8) 11m. Algunas presentan gomas. 

2. Coceo/aba spicata 
Familia: Polygonaceae 
Nombres COmunes: boob, boobchi che', 

xboob che' (Sosa et al. 1985). 
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Fig. 1. Corte transversal (izquierda), corte tangencial (centro), corte radial (derecha). Figs. a-c. Coccoloba cozumelensis. 
Figs. d-f. Cocc% ba spicala. Figs. g-i. Gymllallthes lucida. 

Fig. 1. Transverse section (Ieft), tangential section (centre), radia! section (right). Figs. a-c Coceo/aba cozumelensis. Figs. 
d-f. Cocc% ba spicata. Figs. g-i Gymllanthes luci4a. 
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Distribución en México: Yucatán, Quin
tana Roo (Standley & Steyennark 1946a), (So
sa et al. 1985). 

Características anatómicas de la madera: 
a. Estéticas. La madera no presenta dife

rencia de color entre albura y duramen, es de 
tonalidades gris rojizo (5YR 5/2) y castaño 
pálido (lOYR6/3), no tiene olor ni sabor ca
racterísticos, su brillo es mediano, de veteado 
suave, textura fina e hilo entrecruzado. Las 
zonas de crecimiento están marcadas por pa
rénquima axial. 

b. Macroscópicas y microscópicas. 
(Figs. l.d-f). Todos los elementos constitutivos 
son visibles con lupa (6X). Los poros son de 
distribución difusa, la mayoría múltiples radia
les de 2 a 5 y solitarios, numerosos de 36 (28-
41)/mm2 y de diámetro tangencial moderada
mente pequeño de 72 (68-76) pm. Los elemen
tos de vaso son medianos de 480 (436-512) 
pm, sus paredes muestran puntuaciones areola
das alternas y opuestas y placa perforada sim
ple. La mayoría presenta gomas. 

El parénquima es paratraqueal en bandas 
angostas. La mayoría de las células presentan 
cristales romboidales. 

Los rayos son uniseriados, la mayoría ho
mogéneos y algunos rayos con células cua
dradas, muy numerosos de 14 (l3-16)/mm, 
extremadamente bajos de 240 (235-265) p,m y 
muy finos de 24 (22-28) p,m. Algunos presen
tan gomas. 

Las fibras son de tipo libriforme, extrema
damente cortas de 430 (413-441) ¡.tm, de diá
metro fino de 13 (10-15) pm, y pared delgada 
de 4 (2-4) ¡.tm. Algunas presentan gomas. 

3. Gymnanthes lucida 
Familia: Euphorbiaceae 
Nombres comunes: yaitil (Sosa et al. 1985). 
Distribución en México: Península de 

Yucatán (Standley & Steyennark 1949). 
Características anatómicas de la madera: 
a. Estéticas. La madera presenta diferen

cia de color entre albura y duramen, la albura 
es amarilla (2.5 Y 8/6) y el duramen es casta
ño amarillo (lOYR 5/4) no tiene olor ni sabor 
característicos, su brillo es mediano, de vetea-

do pronunciado, textura fina e hilo entrecru
zado. Las zonas de crecimiento están marca
das por fibras. 

b. Macroscópicas y microscópicas. 
(Figs.l. g-i). Todos los elementos constitutivos 
son visibles con lupa (6 X). Los poros son de 
distribución difusa, múltiples radiales de 2 a 12 
y algunos solitarios, muy numerosos de 42 
(38-44)/mm2 y de diámetro tangencial modera
damente pequeño de 60 (53-72) pm. Los ele
mentos de vaso son medianos de 400 (380-
430) ¡.tm, sus paredes muestran puntuaciones 
areoladas alternas y placa perforada simple. 
Algunos presentan gomas. 

El parénquima es difuso en agregados, 
fonnado por hileras de 4-5 células. 

Los rayos son uniseriados, heterogéneos, 
fonnados alternadamente por células cuadra
das y procumbentes, muy numerosos de 20 
(l8-22)/mm, extremadamente bajos de 400 
(370-423) ¡.tm y muy finos de 16 (13-18) p,m. 
La mayoría presenta cristales romboidales y 
amorfos. 

Las fibras son de tipo librifonne, modera
damente cortas de 420 (412-435) pm, de diá
metro fino de 16 (14-18) pm y pared gruesa de 
8 (6-9) ¡.tm. Algunas presentan gomas. 

4. Blomia cupanioides 
Familia: Sapindaceae 
Nombres comunes: palo de sol 
Distribución en México: Ocosingo, 

Chiapas, (Miranda 1953). Chiapas y Tabasco 
(Martínez 1979). 

Características anatómicas de la madera: 
a. Estéticas. La madera no presenta dife

rencia de color entre la albura y el duramen, es 
de color castaño muy pálido (7.5 YR 8/6), no 
tiene olor ni sabor característicos, su brillo es 
bajo, de veteado suave, textura fina e hilo recto. 
Las zonas de crecimiento no están marcadas. 

b. Macroscópicas y microscópicas. (Figs. 
2. a-e). Todos los elementos constitutivos son 
visibles con lupa (6 X). Los poros son de distri
bución difusa, exclusivamente solitarios, nume
rosos de 32 (27-43) Imm2 y de diámetro tan
gencial muy pequeño de 40 (35-43) pm. 



INTERNATIONAL JOURNAL OF TROPICAL BIOLOGY AND CONSERVATION 573 

Fig. 2. Corte transversal (izquierda), corte tangencial (centro), corte radial (derecha). Figs. a-c Blomia cupanioides. Figs. 
d-f. Canella winterana. Figs. g-i. Aspidospenna megalocarpon. 

Fig. 2. Transverse section (Ief!), tangential section (centre), radial seclion (right). Figs. a-c. Blomia cupanioides. Figs. d-f. 
Canella winterana. Figs. g-i. Aspidosperma megalocarpon. 
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Los elementos de vaso son extremada
mente cortos de 68 (65-75) pro, sus paredes 
muestran purituaciones areoladas alternas y 
placa perforada simple. 

El parénquima es difuso en agregados y 
paratraqueal escaso. La mayoría presenta cris
tales romboidales. 

Los rayos son biseriados 2 (1-2), hetero
géneos, moderadamente numerosos de 6 (5-8)/ 
rnm;extremadamente bajos de 420 (415-426) 
pro Y moderadamente finos de 43 (38-46) pro. 

Las fibras son de tipo libriforme, extrema
damente cortas de 362 (356-375) pro, de diáme
tro mediano de 30 (27-33) pro y pared muy del
gada de 8 (5-9) pro. Algunas presentan gomas. 

5. Canella winterana 
Familia: Canellaceae 
Nombres comunes: canelo y cuyo. 
Distribución en México: Quintana Roo, 

Indias Occidentales (Index Kewensis 1997). 
Características anatómicas de la madera: 
a. Esiéticas. La madera presenta diferen

cia de color entre albura y duramen, la albura 
es castaño amarillo claro (2.5 YR 6/4) Y el du
ramen presenta tonalidades negras (5Y 2.5/2) Y 
castaño olivo claro (2.5Y 5/4), no tiene olor ni 
sabor característicos, su brillo es bajo, de ve
teado pronunciado, textura mediana e hilo en
trecruzado. Las zonas de crecimiento están 
marcadas por parénquima marginal y fibras. 

b� Macroscópicas y microscópicas. 
(Figs. 2. d-f). TOdos los elementos constituti
vos son visibles con lupa (6X). Los poros son 
de distribución difusa, la mayoría múltiples ra
diales de 2 a 7, solitarios y agregados de 3, mo
deradamente pocos d� 5· (3-10)/mm2 y de diá
metro tangencial mediano de 100 (50-130) pro. 
Los elementos de vaso son muy largos de 1272 
(869-1896) pro, sus paredes muestran puntua
ciones areoladas alternas y opuestas y placa 
perforada simple. La mayoría presenta gomas. 

El parénquima es difuso en agregados, va
sicéntrico, aliforme y aliforme confluente. Al
gunas células con cristales romboidales. 

Los rayos son biseriados 2 (1-3), hetero
géneos, muy numerosos de 10 (8-15)/rnm, 

muy bajos de 691 (316-1185) pro y moderada
mente finos de 35 (19-59) pro. La mayoría pre
senta cristales romboidales. 

Las fibras son de tipo libriforme, modera
damente largas de 1710 (1320-2220) pro, de. 
diámetro fino de 7 (6-9) pro y pared gruesa de 
3 (1-5) pro. 

6. Aspidosperma megalocarpon 
Familia: Apocinaceae 

. 

Nombres comunes: pelmax, peech ma' 
ax, peech nox, peel ma' pelmax (Sosa et 
al. 1985, Pennington & Sarukhán 1998). 

Distribución en México: Se encuentra en 
la vertiente del Golfo, desde el centro de Vera
cruz, al norte de la Sierra de Naolinco, hasta la 
Península de Yucatán y en la vertiente del Pa
cífico de Guerrero a Oaxaca (pennington & 
Sarukhán 1998). 

Características anatómicas de la madera: . 
a. Estéticas. La madera presenta diferen

cia de color entre albura y duramen, la albura 
es castaño rojizo (5YR 5/3) Y el duramen es ro
jizo (5YR 4/3), no tiene olor ni sabor caracte
rísticos, el brillo es bajo, de veteado suave, tex
tura fina e hilo entrecruzado. Las zonas de cre
cimiento están marcadas por parénquima axial. 

b. Macroscópicas y microscópicas. (Figs. 
2. g-i).· Todos los elementos constitutivos son 
visibles con lupa (6X).LoS poros son de distri
bución difusa, la mayoría solitarios, muy nume
rosos de 48 (30-63)/rnm2 y de diámetro tangen
cial moderadamente pequeño de 49 (30-80) 
pro. Los elementos de- vaso son medianos de 
417 (284-632) pro, sus paredes muestran pun
tuaciones areoladas alternas y placa perforada 
simple. La mayoría presenta gomas. 

El parénquima es difuso en agregados, uni
lateral, vasicéntrico y en bandas confluentes. 

Los rayos son uniseriados y multiseria
dos 3 (2-4), heterogéneos, muy numerosos de 
12 (6-15)/ mm, extremadamente bajos de 200 
(150-300) /lm y moderadamente finos de 31 
(15-49) pro. 

Las fibras son de tipo librifonpe, medianas 
'de 1170 (810-1570) pro, de diámetro fino de 20 
(10- 21) pro Y pared delgada de 6 (4-8) pro. 
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Fig. 3; Corte transversal (izquierda), corte tangencial (centro), corte radial (derecha). Figs. a-c. Ehretia tinifolia cupanioides. 

Fig. 3. Transverse section (left), tangential section (centre), radial section (right). Figs. a-c. Ehretia tinifolia cupanioides. 

7. Ehretia tinifolia 
Familia': Boraginaceae 
Nombres comunes: bek, beek, roble (So

sa et al. 1985). 
Distribución en. México: Yucatán, Cam� 

peche y Quintana Roo (Standley & Steyermark 
1949, Sosa et al. 1985). 

Caracteristicas anatómicas de la madera: 
a. Estéticas. La madera no presenta dife

rencia de color entre albura y duramen, es cas
taño amarilla (lO YR 7/4), no tiene olor ni sa
bor característicos, su brillo es bajo, de veteado 
suave, textura fina e hilo entrecruzado. Las zo
nas de crecimiento están marcadas con fibras. 

b. Macroscópicas y microscópicas. (Fig. 
3. a-e). Todos los elementos constitUtivos son 
visibles con lupa (6 X). Los poros son de dis
tribución difusa, exclusivamente solitarios, 
moderadamente numerosos de 16 (l3-18)/mm2 
y de diámetro tangencial moderadamente pe
queño de 96 (79-110) ¡Jm. Los elementos de 
vaso son extremadamente cortos de 72 (65-88) 
¡Jm, sus paredes muestran puntuaciones areola
das alternas y placa perforada simple. La ma
yoría presenta gomas. 

El parénquima es apotraqueal en bandas 
de una hilera y paratraqueal escaso. Algunas . 
células presentan sílice. 

Los rayos son multiseriados de 3 (2-5) se
ries, heterogéneos, muy numerosos de 7 (5-
9)/mm, extremadamente bajos de 550 (440-
670) ¡Jm y medianos de 64 (48-80) ¡Jm La ma
yoría presenta cristales romboidales. 

Las fibras son de tipo libriforme, extrema
damente cortas de 280 (250-312) ¡Jm, de diá
metro ancho de 40 (32-48) ¡Jm Y pared gruesa 
de 18 (15-20) ¡Jm. 

DISCUSIÓN 

Las maderas estudiadas presentan caracte
rísticas anatómicas que les confieren cualidades 
para ser usadas en diversas formas; en cuanto a 
las características estéticas presentan colores y 
veteados muy atractivos resaltando sobre todo 
sus contrastes entre albura y duramen, a excep
ción de E. tinifolia que es de color castaño ama
rillento y de B. cupanioides que es de color cas
taño muy pálido. E. tinifolia tiene veteado 
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suave, textura fina y el hilo entrecruzado, que le 
proporciona resistencia mecánica a diferencia 
de E. latifolia que tiene hilo recto y textura me
diana que le favorecen sea usada como madera 
tallada y entintada para artículos. artesanales 
Guridi (1980); la presencia de gomas y sílice 
eX}Jlica entre otras cosas que localmente se ha
ya caracterizado como dura y muy durable así 
como el uso tradicional que tiene en la elabora
ción de cachas para rifles, mangos de herra
mientas tablas y aplicable a carpintería en gene
ral, otro uso conocido en el estado de Yucatán 
es como leña, Terán y Rasmussen (1994). La 
madera de B. cupanioides, es de veteado suave, 
textura fina e hilo recto por lo que es resistente 
al impacto, tiene gomas y cristales por lo que es 
considerada dura y es usada localmente en ta
blas para hacer muebles, sobretodo sillas se 
puede sugerir para la manufactura de pisos, es
caleras, y artículos deportivos. C. cozumelensis 
y C. spicata son maderas de colores muy atrac
tivos, rosa a castaño rojizos y gris rojizo a cas
taño pálido respectivamente, hilo entrecruzado, 
preser¡cia de gomas en vasos, rayos y fibras así 
como cristales en el parénquima axial: por lo 
que responden bien al deterioro, lo que favore
ce que localmente son consideradas como muy 
durables por lo que son muy usadas en cons-' 
trucción rural de casas habitación, particular
mente en los techos y para mangos de herra
mientas, uso que también tiene C. barbadensis 
de Chiapas, Andrade (1976) y de Quintana 
Roo, De la paz Pérez et al. (1980); ambas pre
sentan rayos uniseriados, numerosos, muy fi
nos y extremadamente bajos, características 
que favorecen la resistencia al impacto y a la 
estabilidad dimensional, por lo que también son 
usadas para la elaboración de durmientes, sin 
embargo se pueden ampliar sus usos para pisos, 
parquet, adoquín, lambrin, para manufactura de 
muebles, puertas, marcos para ventanas, y de
coración, , artículos torneados y decoración de 
interiores. El hilo entrecruzado aumenta las 
propiedades de resistencia mecánica por lo que 
son adecuadas para usos como pisos, construc
ción pesada , de yates y sobre todo en la deco
ración, lo que coincide con los usos recomen-

dados por De la paz Pérez et al. Q980). G. lu
cida., es una madera que se puooe considerar 
como durable, presenta hilo entrecruzado que 
le confiere resistencia mecánica, las gomas en 
vasos y fibras, los cristales, y los diámetros de 
los vasos y de las fibras. que son muy pequeños 
y muy finos respectivamente son caracteres que 
favorecen su durabilidad y su resistencia al 
agua, por lo que es usada en construcción rural 
como postes de palapas, en travesaños y en 
puntales de casas habitación; los rayos son muy 
numerosos, extremadamente bajos y muy finos, 
esto permite que sea considerada localmente 
como suave para cortar y es usada para hacer 
muebles; por estas características se pu�de su
gerir para otro tipo de construcciones pesadas; 
como puentes, armazón de embarcaciones, pi
sos, escaleras, puentes, esculturas" usos que 
también son sugeridos por Rogel (1982). C. 
winterana , por las tonalidades de color es 
atractiva para la manufactura de muebles. pre
senta hilo entrecruzado que le proporciona re
sistencia mecánica, la mayoría de los vasos con 
gomas; se presentan cristales en el parénquima 
axial y en los rayos los cuales son muy nume
rosos, muy bajos y moderadamente finos, esto 
influye en las contracciones que sufre la made
ra y permite entender que localmente sea suge
rida para durmientes, además las paredes grue
sas de las fibras le confieren el peso y la dureza 
necesarias para usos de construcción pesada. 
En Puerto Morelos es usada para la construc
ción de palapas y tablas, es considerada como 
madera dura pesada y muy durable, caracterís
ticas que coinciden con las de la madera de la 
misma especie de Cuba donde se puede em
plear en postes de cerca, carbón, postes eléctri
cos y objetos torneados, Fors (1975). A. mega
locarpon presenta hilo entrecruzado, vasos 
muy numerosos de diámetros pequeños y la 
mayoría con gomas, los rayos muy numerosos 
y extremadamente bajos y finos, estos caracte
res favorecen que la madera sea considerada co
mo muy dura, :muy pesada y muy durable, razo
nes que justifican que localmente sea muy -usa
da para la construcción de casa rurales, en tablas 
y en durmientes; sin embargo las tonalidades de 
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color castaño rojizos que tiene la hacen muy 
atractiva para ser usada en la manufactura de 
muebles, decoración, en pisos, parquet, lambrin, 
por su peso y dureza se recomienda para cons
trucciones pesadas, para embarcaciones, esto 
coincide con los usos sugeridos para muestras de 
esta especie procedentes de Chiapas, Andrade 
(1976), De la paz Pérez y Corral (1980) y de 
Campeche estudiadas por Huerta y Becerra 
(1982), que son usadas para chapa, fabricación de 
embarcaciones, pisos, artículos para atletismo y 
artículos deportivos, madera aserrada, durmien
tes y construcción pesada, las que se sugieren pa
ra ser usadas como madera terciada, armazones 
de canoas, en acabados, decoración de interiores, 
para fabricar muebles en ebanistería, para empa
ques de lujo y para elaborar mangos para herra
mientas. También se han realizado algunos ensa
yos tecnológicos en muestras procedentes de Gu
yana y Guatemala que la clasifican como madera 
moderadamente resistente al ataque de hongos e 
insectos, fácil de trabajar con máquinas y herra
mientas de carpinteria (Echenique-Manrique 
1970) y Andrade (1976). Los resultados de los 
ensayos tecnológicos hechos por Herrera et al. 
(1982) la clasifican como no adecuada para ela
borar zapatas de frenos del METRO. 
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RESUMEN 

Se describe la anatomía de la madera de Coceoloba 
eozumelensis, Coceo loba spieata, Gymnanthes lucida, Blo
mia eupanioides, Canella winterana, Aspidosperma mega
loearpon y Ehretia tinifolia. La madera provino de árboles 
recolectados en la selva mediana subperennifolia en tres 
municipios del estado de Quintana Roo, México. Las espe
cies son importantes porque tradicionalmente los campesi
nos de las diferentes localidades les han dado usos diversos 
a la madera en manufactura de muebles, herramientas, en 
construcción de casas habitación, en postes, cercas, tablo
nes, durmientes y leña. Se hizo la descripción de la anato
mía lIÚcroscópica en preparaciones fijas de los tres cortes tí
picos de la madera y en material disociado; la macroscópi
ca en tablillas de xiloteca. Las especies presentan porosidad 
difusa, puntuaciones areoladas alternas y placas simples, ra
yos numerosos, pequeños y finos; las fibras libriformes, la 
mayoría cortas y de diámetro fino; el material ergástico pre
sente en forma de gomas, cristales de carbonato de calcio y 
sílice. La estructura anatólIÚca de la madera les confieren 
cualidades estéticas, de peso, dureza, resistencia mecánica y 
al deterioro que responden a los usos tradicionales que en 
forma empírica les han dado los campesinos mayas y las ha
cen versátiles para destinarlas a diversos usos. 
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