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RESUMEN 
En el presente trabajo se han estudiado los caracteres dendrológicos, de dos especies             
arbóreas (Urunday - Astronium balansae  Eng. y Palo santo – Bulnesia sarmientoi  Lorentzex           
Gris.) de interés forestal de la Provincia de Formosa. Se realizó la descripción de los               
caracteres Fisonómicos (porte, copa y ramificaciones), Organográficos (hojas, frutos y          
fuste), Suborganográficos (corteza y ramas) y Accesorios (espinas, estípulas, glándulas y           
contenido o no de látex). Se tuvieron en cuenta características físicas y mecánicas de las               
maderas, y para la descripción los cortes transversales y longitudinales de los mismos. Este              
trabajo facilitará en gran medida los trabajos de Inventarios Forestales y evaluaciones            
económicas. 
 
Palabras claves: caracteres dendrológicos, fisonómicos, organográficos,      
suborganográficos. 
 
Introducción 
La identificación de árboles en el terreno en los Ecosistemas Forestales Tropicales y             
Subtropicales presentan un difícil problema a los botánicos, ecologistas, forestales y a            
aquellos interesados en la vegetación.  En las zonas templadas, especialmente en las del             
Hemisferio Norte, la identificación de árboles en general de las especies leñosas, no             
constituye un problema. La situación es muy diferente en las regiones tropicales y             
subtropicales donde la taxonomía ha tenido menor desarrollo, y donde en muchos países de              
estas regiones no cuentan con manuales adecuados para la identificación en el campo.             
Estos inconvenientes son particularmente importantes en el caso del relevamiento florístico           
detallado o de Inventarios Forestales Expeditivos. Es por ello que en la actualidad,             
taxónomos y especialmente dendrólogos conceden cada vez mayor importancia a          
caracteres fisonómicos, organográficos, suborganográficos y caracteres accesorios, para su         
identificación.En cuanto a estudios de la descripción de las características tecnológicas de            
las maderas existen antecedentes de estudios realizados por Tortorelli (1956); Tinto, (1978)            
López et al (1987) y Giménez, A.M. y Moglia, J.G. (2003). 
 
Materiales y Métodos 
En el presente trabajo se tuvo en cuenta la distribución geográfica de las especies en               
estudio, en la Argentina y en Formosa, y si corresponden al Parque Chaqueño Húmedo o al                
Semiárido, ya que ambas regiones se hallan representadas en la Provincia. Se estudiaron             
40 especies arbóreas de importancia forestal de Formosa. Las muestras fueron recolectadas            
en 3 sitios: el Parque Botánico “Lucas Tortorelli”, dependiente M° de la Producción y              
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Ambiente, ubicada a 25 km de la ciudad de Formosa, con un ecosistema representativo del               
Bosque Alto del Parque Chaqueño Húmedo y Bosques en Galería. 
El Establecimiento “Santa Rosa de Lima”, ubicado a 52 km al noroeste de la ciudad de                
Formosa, con una formación de Sabana Parque, también característica del Parque           
Chaqueño Húmedo. La Reserva de Uso Múltiple “Teuquito”, del M° de la Producción y              
Ambiente, ubicada a 22 km al sur de la localidad de Ingeniero Juárez, con especies               
representativas del Parque Chaqueño Semiárido, (quebrachales y palosantales). 
Se han estudiado de 3 a 5 ejemplares por especie: adultos, con D . A.P, mayores de 25 cm.                 
Se describieron los Caracteres Fisonómicos del árbol (porte, copa, ramificaciones);          
Caracteres Organográficos (tallo o fuste, raíces, hojas); Caracteres Suborganográficos         
(diseño de corteza, textura, estructura) y Caracteres Accesorios (espinas, látex, estípulas,           
etc.). Para la descripción del diseño y estructura de la corteza (Caracteres            
Suborganográficos), se adaptó la nomenclatura de Gartland et al (2002); y de Giménez y              
Moglia (2003) y se incluyeron además la descripción de los ambientes donde se desarrollan              
las especies para la descripción de los Caracteres Fisonómicos (Caracteres Organográficos           
y Caracteres Accesorios, se adaptó la clasificación y nomenclatura propuesta por Gartland            
(2001). Se obtuvieron muestras de la corteza de las especies estudiadas para el herbario de               
la Cátedra de Sistemática Forestal. Las propiedades físicas y mecánicas, como los usos de              
las maderas se obtuvieron de la Clave de Identificación de Maderas Argentinas y de              
consultas a aserraderos y carpinterías de la Ciudad de Formosa y del interior provincial. 
 
Resultados 
Se describieron completamente individuos seleccionados destacándose las características        
propias de cada una de las especies seleccionadas. 
Especie: Urunday - Astronium balansae  Eng. 
Distribución geográfica. En el país esta especie se encuentra en la Provincia Paranense             
(Selva Misionera), en el Distrito de las Selvas Mixtas, como componente de la comunidad              
climáxica denominada “Selvas con Urunday”, al sur de la provincia. En la Provincia             
Chaqueña (Parque Chaqueño), en el Distrito Chaqueño Oriental, como integrante de la            
comunidad climáxica “Bosques de quebracho colorado y quebracho blanco”. En Formosa se            
lo encuentra en la porción oriental de la Zona Húmeda, como componente fundamental de la               
formación boscosa identificada como Bosque Alto, como así también en el Bosque Bajo. 
I. Caracteres Dendrológicos. 
1. Caracteres Fisonómicos: Porte, copa y ramificaciones . Árbol dioico de gran porte,            
pudiendo alcanzar hasta 25 m de altura y troncos de hasta 80 cm de diámetro. Presenta                
hábito de copa: baja, de forma obcónica, paucifoliada, de tipo simple. Ramificación simpodial             
o delicuescente, con ramas delgadas glabras, a menudo péndulas. 
2. Caracteres Organográficos.  a. Hojas. Compuestas imparipinnadas, de 3 a 5 cm de largo y               
de1 a 1,8 cm de ancho, de consistencia subcoriácea, folíolos lanceolados de margen             
aserrado y ápice acuminado y atenuado en la base, más oscuros y lustrosos en el haz y                 
más pálidos en el envés. b. Fruto. Drupa subglobosa, alcanzando 2,8 a 4,3 mm de diámetro,                
cáliz acrescente. La semilla es única, de color castaño, de 1 a 1,5 mm de diámetro. c. Tallo                  
o Fuste y Raíces. El fuste es recto, de tipo cilíndrico, con base reforzada, presentando               
raíces radiales. 
3. Caracteres Suborganográficos:  Ritidoma persistente presentando un diseño escamoso         
con placas isodiamétricas. Color castaño grisáceo. Textura fibrosa. Estructura con láminas           
de forma ondulada, presentando canales secretores. La coloración es castaño rosáceo en la             
parte exterior y más clara y de color amarillento en la parte interna. 
II. Caracteres tecnológicos. 
La madera es dura y pesada, con un peso específico de 1.100 kg/m3. Presenta diferencias               
de coloración entre albura y duramen. La albura es de color amarillo claro, que se oscurece                



con el tiempo, el duramen es de color castaño rojizo, que se oxida posterior al aserrado. El                 
veteado es pronunciado, resultando vistoso, la textura es fina y homogénea y el grano es               
oblicuo.  Usos y aplicaciones : en la actualidad es utilizada para construcciones de resistencia             
al aire libre y bajo el agua como vigas y pilotes para puentes, guarda ganado, bretes, postes,                 
varillas, portones, marcos de puertas y ventanas. 
Especie: Palo santo – Bulnesia sarmientoi  Lorentzex Gris. 
Distribución Geográfica. Especie característica del Parque Chaqueño Semiárido, se la          
encuentra exclusivamente en las provincias de Formosa, Chaco y Salta. Crece en            
formaciones puras o asociadas al Quebracho colorado santiagueño – Schinospsis lorentzii          
(Griseb). Engl. y Quebracho blanco –  Aspidosperma quebracho blanco  Schlecht. En la            
provincia de Formosa se la encuentra aproximadamente a partir del meridiano de 60º de              
longitud oeste, y en algunos sitios se la encuentra formando masas casi puras,             
(palosantales), pero con ejemplares de menor porte de aquellos que forman el bosque con              
quebracho colorado y quebracho blanco. 
I. Caracteres Dendrológicos. 
1. Caracteres Fisonómicos : Porte, copa y ramificaciones: Árbol grande, de hasta 18 m de              
altura, presentando hábito de copa baja, de forma irregular a obcónica, paucifoliada, con             
ramificación simpódica o delicuescente. 
2. Caracteres Organográficos . a. Hojas. Compuestas, paripinadas o bifoliadas dispuestas          
sobre braquiblastos; pecíolos de 1 cm de largo, dos folíolos aovados, de 1,5 a 2.5 cm de                 
largo por 0,7 a 1,4 cm de ancho, glabros o pubescentes en los márgenes, margen entero,                
ápice redondeado en los extremos. Nervaduras 4 a 7 desde la base. Semillas de 11 a 17                 
mm de largo, reniformes. b. Frutos. Cápsula con tres alas, de 3 a 7 cm de largo por 2,5 a 4                     
cm de ancho, color castaño cuando madura. c. Tallo o Fuste y Raíces. Fuste recto,               
cilíndrico, a veces acanalado próximo a la base, con base reforzada y raíces tabulares. 
3. Caracteres Suborganográficos : Ritidoma persistente presentando un diseño con escamas          
isodiamétricas pequeñas. Color marrón a gris oscuro. Textura parenquimatosa. Estructura          
en aglomerados, con pequeños gránulos de color anaranjado. 
II. Caracteres Tecnológicos. 
La madera es muy dura y muy pesada, con un Peso específico de 1.000 a 1.300 kg/m3.                 
Presenta diferencias notables de coloración entre la albura y el duramen. La albura es de               
color blanco amarillento y el duramen es de color verde parduzco, con tonalidades castañas              
y azuladas. Al ser cortada despide un olor agradable. El veteado es espigado muy vistoso, la                
textura es fina y heterogénea y el grano entrelazado.  Usos y aplicaciones. La madera, por su                
gran resistencia es utilizada para construcciones que deben permanecer bajo tierra,           
asimismo para tornería, artesanías en general, carpintería naval, artículos ornamentales,          
bujes, instrumentos musicales, cajas y cofres de adorno, utensilios de cocina, mangos,            
cabos y bastones. 
 
Conclusiones 
Al realizar una comparación entre los caracteres de ambas especies podemos observar las             
siguientes diferencias: 

Astronium balansae  (Urunday) Bulnesia sarmientoi  (Palo santo) 
a. Hojas. Compuestas imparipinnadas, de     
consistencia subcoriácea, folíolos lanceolados de     
margen aserrado y ápice acuminado y atenuado       
en la base, más oscuros y lustrosos en el haz y           
más pálidos en el envés. 

a. Hojas. Compuestas, paripinadas o bifoliadas      
dispuestas sobre braquiblastos; dos folíolos     
aovados, glabros o pubescentes en los márgenes,       
margen entero, ápice redondeado en los      
extremos. 

b. Frutos. Drupa subglobosa, alcanzando 2,8 a 4,3        
mm de diámetro. La semilla es única, de color         
castaño, de 1 a 1,5 mm de diámetro. 

b. Frutos. Cápsula con tres alas, de 3 a 7 cm de            
largo por 2,5 a 4 cm de ancho, color castaño          
cuando madura. Semillas reniformes. 



c. Ritidoma persistente presentando un diseño      
escamoso con placas isodiamétricas. Color     
castaño grisáceo. 

c. Ritidoma persistente presentando un diseño      
con escamas isodiamétricas pequeñas. Color     
marrón a gris oscuro. 

d. Corteza interna. Textura fibrosa. Estructura con       
láminas de forma ondulada, presentando canales      
secretores. 

d. Corteza interna. Textura parenquimatosa.     
Estructura en aglomerados, con pequeños     
gránulos de color anaranjado. 

e. Madera. La albura es de color amarillo claro,         
que se oscurece con el tiempo, el duramen es de          
color castaño rojizo, que se oxida posterior al        
aserrado. 

e. Madera. La albura es de color blanco        
amarillento y el duramen es de color verde        
parduzco, con tonalidades castañas y azuladas. 
 

Como resultado del proyecto que se está desarrollando y del cual es una parte este trabajo,                
puede afirmarse que el mismo facilitará en gran medida los trabajos de Inventarios             
Forestales y evaluaciones económicas de todo tipo, principalmente aquellas que tienen en            
cuenta la biodiversidad arbórea de la provincia, constituyendo una valiosa herramienta para            
alumnos, Ingenieros Forestales y otros profesionales vinculados al quehacer forestal. 
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