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La Universidad Técnica del Norte, acaba de presentar el libro
“Árboles del Ecuador” de autoría del profesor Walter
Palacios. La nueva versión, es una revisión de la primera,
cuya publicación, fuera financiada por el Ministerio del
Ambiente del Ecuador en el 2011. Sin duda alguna el libro
constituye fruto del trabajo tesonero y arduo de toda una
vida, ya son 30 años en que Walter Palacios empezó sus
investigaciones; hoy ha logrado plasmar en una guía
dendrológica los taxones de árboles del país. Como diría
Samuel Johnson “Los grandes trabajos no son hechos por la
fuerza sino por la perseverancia”.Tras un minucioso trabajo
de recopilación, selección y reordenación, estas obras
editadas por La Dra. Carmen Ulla renombrada investigadora del
Missouri Botanical Garden de USA y el Dr. Carlos Cerón,
prestigioso Profesor de la Universidad Central del Ecuador, –
nos devuelven una simbólica muestra del patrimonio inmaterial
acompañada de vivas y coloridas ilustraciones, libro de 882
páginas que se divide en dos tomos.

Walter Palacios docente UTN, autor del libro Árboles del
Ecuador.

El profesor Palacios, docente de Dendrología y Ecología de la
Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Técnica del
Norte e Investigador Asociado del Herbario Nacional del
Ecuador. Es autor o coautor de 75 publicaciones; de las
cuales, 35 son artículos en revistas indexadas, y otros en
otras revistas, o publicaciones nacionales o internacionales.
En el 2007, publicó la revisión de Meliaceae (que incluye
famosas maderas como caoba y cedro) para la Flora of Ecuador.
Además, ha colectado unos 18 000 especímenes botánicos para
herbario, de los cuales, se han nombrado cerca de 300 especies
nuevas para la ciencia.
Años de conocimiento es lo que demuestran sus publicaciones.
No fue tan sencillo, la redacción y revisión del libro
“Árboles del Ecuador”. La obra, es la referencia de los
taxones arbóreos del Ecuador, conocidos hasta la fecha.

Incluye dos tomos:
El Tomo I, hace referencia a las familias y a los géneros.
Además, una introducción con información general sobre la
clasificación y la nomenclatura botánica, claves de
aproximación a las familias, descripciones de 120 familias y
552 géneros, un glosario de términos, y una descripción de los
aspectos técnicos que se deben considerar para la colección de
especímenes botánicos. Casi 2000 fotografías ilustran este
tomo.
El Tomo II, incluye la descripción de 324 especies de árboles
representativas del Ecuador. Presenta la lista por nombres
comunes y científicos de las principales especies usadas en el
Ecuador. Más de 1300 fotos ilustran este tomo.
La indagación contenida en los dos tomos incluye información
técnica y general, que será útil para todo el público, pero
especialmente
naturalistas,

para
botánicos,
biólogos,
forestales,
biotecnólogos,

ecólogos,
zoólogos,

especialistas y aficionados de las ciencias biológicas.
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