
Myroxylon peruiferum

Myroxylon peruiferum es una especie arbórea robusto. Es
endémico de la región de las Yungas en el norte argentino,
Bolivia, Colombia, Perú, Brasil.

Myroxylon peruiferum - Jardim Botânico de São Paulo

1 Nombre común
• Quina colorada, quina-quina, bálsamo, incienso co-
lorado

2 Madera

Su rollizo alcanza a 6 m, y su DAP es de 4 dm.
Tiene madera de textura media a fina y grano entrelaza-
do; veteado suave; característico olor fragante. El dura-
men es rojizo oscuro bien diferenciado de la albura blan-

co amarillenta. Es madera dura y pesada con contraccio-
nes moderadas y una alta durabilidad a intemperie. Seca
lentamente y tiende a formar grietas. Difícil aserrado y
clavado, pero ofrece excelente superficies de cepillado y
pulido, con brillo lustroso natural.

3 Taxonomía

Myroxylon peruiferum fue descrita por Carlos Linneo el
Joven y publicado en Journal of Botany, British and Fo-
reign 66: 141. 1928.[1]

Sinonimia

• Myrospermum pedicellatum Lam.[2]

4 Véase también

• Terminología descriptiva de las plantas

• Anexo:Cronología de la botánica

• Historia de la Botánica

• Características de las fabáceas
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2 7 ENLACES EXTERNOS

7 Enlaces externos

• Wikispecies tiene un artículo sobre Myroxylon
peruiferum. Wikispecies

• Wikimedia Commons alberga contenido multi-
media sobreMyroxylon peruiferum. Commons

https://es.wikipedia.org/wiki/Wikispecies
https://species.wikimedia.org/wiki/Myroxylon%2520peruiferum
https://species.wikimedia.org/wiki/Myroxylon%2520peruiferum
https://species.wikimedia.org/wiki/:Myroxylon%2520peruiferum
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Myroxylon%2520peruiferum
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Myroxylon%2520peruiferum
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8.1 Texto
• Myroxylon peruiferum Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Myroxylon_peruiferum?oldid=88291124 Colaboradores: Loco085, Rosa-
rinagazo, MILEPRI, Muro Bot, Jaguarlaser, LucienBOT, AlimanRuna, BOTrychium, Canyq, Grillitus, KLBot2, CoBot, Addbot, BenjaBot
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8.2 Imágenes
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wikipedia/commons/d/d9/Myroxylon_peruiferum_-_Jardim_Bot%C3%A2nico_de_S%C3%A3o_Paulo_-_IMG_0259.jpg Licencia:
Public domain Colaboradores: Trabajo propio Artista original: Daderot
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