
Enterolobium cyclocarpum Anacardium excelsum Ceiba pentandra Gaertn Acrocomia aculeata Albizia saman

Familia: FABACEAE – MIMOSOIDEAE Familia: ANACARDIACEAE Familia: BOMBACACEAE Familia: ARECACEAE Familia: FABACEAE – MIMOSOIDEA

Nombre común:    Orejero. Nombre común: Caracolí Nombre común: Ceiba Nombre común: Palma de corozo grande. Nombre común: Saman.

Descripción: Árbol puede alcanzar

los 40 metros de alto, tronco amplio,

cilíndrico, corteza clara, lisa. Hoja

compuesta, alterna, estipulada,

bipinnada, presencia de una

glándula oval en la parte alta al nivel

del raquis, los foliolos dispuestos

hasta 30 pares, opuestos, pequeños,

inequiláteros u oblongados.

Descripción: Árbol que puede

alcanzar mas de 30 m de altura y

un DAP de mas de 1 m, corteza

fisurada, copa globosa, su denso

follaje es de color verde oscuro.

Descripción: Árbol hasta 40 m de

altura y 2 m o más de diámetro;

con un follaje verde claro y abierto;

copa esférica o redonda, grande;

tronco cilíndrico sobre bambas

bien desarrolladas; corteza externa

cubierta de bastantes aguijones;

en estados juveniles la corteza es

verde y en estados muy maduros

grisácea con manchas blancas

y sin aguijones.

Descripción: Esta palma solitaria alcanza 

los 11 m de altura. Su tallo

mide hasta 30 cm de diámetro, es de 

color gris y está cubierto de

espinas negras dispuestas en filas 

horizontales.

Descripción: Árbol que crece de 20 a 

30 metros de alto, follaje de

copa abierta, ramas juveniles 

pubescentes, adultas glabras de 

pocas

lenticelas. Hojas bipinnadas de 2 a 6 

pares de pinnas; las pinnas van de

2 a 8 pares de foliolos.

Origen: América del Sur (Colombia,

Venezuela, parte del Brasil y

Centroamérica).

Origen: Es nativa de Colombia,

se reporta su distribución hasta

los 1400 metros de altitud.

Origen: La ceiba es una especie

pantropical, dado que se distribuye

por el trópico americano, África

oriental, sudeste asiático y en

todas las Indias occidentales.

Origen: Desde México hasta Bolivia
Origen: Colombia, Venezuela, Brasil, 

Ecuador y Centroamérica.

Uso: Ornamental y medicinal del

cocimiento de su corteza se obtiene

un líquido que se usa para aliviar las

hemorroides

Uso: Útil para la protección de

nacimientos de agua, cauces de ríos

y quebradas. En la agroforestería se

utiliza como sombrío especialmente

en los cultivos de café y cacao.

Uso: Ornamental, Medicinal,

se utiliza la corteza en infusión

para el tratamiento de cáncer

e inflamaciones, el kapok que

envuelve las semillas se emplea

como relleno de almohadas,

colchones, salvavidas, como

aislante acústico, en la elaboración

de dardos y para prender fuego.

Uso: Ornamental.

Uso: Ornamental, Especie usada para 

la reforestación en zonas cálidas,

es considerada de madera semidura, 

frutos comestibles.

Recomendaciones: Por su gran

tamaño, solo se recomienda

para parques, zonas verdes

amplias y áreas de la escarpa en

recuperación.

Recomendaciones: No se

recomienda para parques,

antejardines ni áreas con

constante flujo de personas, pues

presenta la condición de poda

natural, sus ramas mas pesadas

se desgarran y caen al suelo,

esto convierte la especie en

potencialmente peligrosa, al igual

que atrae rayos en tormentas

eléctricas.

Recomendaciones: Es una

especie recomendada para

parques y zonas verdes amplias,

debido a su gran porte.

Recomendaciones: Alimento para el ser 

humano y para la fauna silvestre.

Se usa para el engorde de animales 

domésticos. Es ornamental, útil

para el embellecimiento del espacio 

público.

Recomendaciones: se recomienda 

para parques, y zonas verdes muy

amplias, debido a la forma y tamaño 

de su copa.

Astronium graveolens Gliricidia sepium

Familia: ANACARDIACEAE Familia: FABACEAE – FABOIDAEA

Nombre común: Diomate. Nombre común: Mataratón.

Descripción: Árbol que alcanza a 

medir hasta 30 m de altura. Las 

hojas son alternas e 

imparipinnadas. Las flores son 

bisexuales, pequeñas, agrupadas en 

panículas terminales o

axilares y con cinco pétalos verde 

amarillentos.

Descripción: Árbol de 5 a 8 metros 

de alto. El follaje ramoso, copa 

extendida. Los tallo de las ramas 

jóvenes pubérulos. Hojas 

compuestas imparipinadas de 25 a 

30 cm de ongitud, alternas, foliolos 

de 5 a 21,

ovalados a elípticos, enteros, haz 

verde glabro, envés pubescente y

verde claro, estípulas muy reducidas 

y caen prontamente.

Origen: México a través de América 

Central,hasta Brasil, Bolivia y 

Paraguay

Origen: Centroamericano. Se 

encuentra bien distribuida en las 

zonas cálidas del norte de 

Suramérica.

Uso: La madera de esta especie se 

emplea en la fabricación de 

muebles, pisos, objetos torneados, 

mangos para herramientas, artículos 

deportivos, gabinetes y pulpa para 

papel

Uso: Útil para sombrío de 

plantaciones, caminos y cercas 

vivas.

Recomendaciones: Se recomienda 

como especie para restauración de 

zonas secas degradadas, es de fácil 

propagación, puede utilizarse en 

parques y zonas verdes, es una 

especie muy melífera.

Recomendaciones: Es una especie 

recomendada para sembrar como

sombrío, para cercas vivas y para 

recuperar zonas degradadas.

Fuente: CDMB.     -     Elaboracion Propia
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