ESPECIES FORESTALES NATIVAS DE
INTERÉS PARA LA RESTAURACIÓN
ECOLÓGICA EN EL DEPARTAMENTO
DEL QUINDÍO

Hamelia patens
Nombre común: Coralito
Familia:

Rubiaceae

Descripción geográfica: México a Argentina y Antillas.

Descripción:

Árbol de hasta 8 metros de altura, cuyo tronco tiene un
diámetro de máximo 15 cm, con un follaje denso muy
ramificado y con una copa de forma redonda; posee flores
de color naranja a rojo y frutos de color escarlata, cuyo
interior es carnoso con múltiples semillas.

Hábitat:

Es una planta común en zonas de alta luminosidad, como
bordes de caminos, bordes de bosque y cultivos. Crece en
altitudes entre los 0 a 3.700 msnm.

Importancia ecológica:

Usos:

Porte

Hojas

Frutos

Flores

Especie nectarífera y productora de polen como alimento
para aves e insectos; sus frutos son alimento para la
fauna silvestre; especie colonizadora y pionera de zonas
intervenidas.
Arbusto ornamental, medicinal y con potencial en
restauraciones ecológicas, cercos vivos y protectora de
suelos.

Textos de Bernal et al. (2019), Fonnegra et al. (2013), Vargas (2002).

Beilschmiedia tovarensis
Nombre común:
Familia:
Descripción geográfica:

Aguacatillo

Venezuela a Bolivia y Centroamérica

Descripción:

Hábitat:

Especie frecuente en interior de fragmentos y
bosques húmedos o muy húmedos, en altitudes entre
los 500 a los 3.000 msnm.

Usos:

Tronco

Lauraceae

Árbol de hasta 35 a 40 metros de altura cuyo tronco
tiene un diámetro máximo de 120 cm, con un follaje
abundante, denso y copa de forma columnar.

Importancia ecológica:

Plántula

Haz de la hoja

Envéz de la hoja

Los frutos maduros constituyen parte de la dieta de
varias especies de fauna silvestre.
La madera es de buena dureza, usándose para
construcción y ebanistería.

Fruto
Textos de: Bernal et al. (2019), Méndez y Calle (2007), y Vargas (2002).

Clarisia biflora
Nombre común:
Familia:

Plántula

Capinurí
Moraceae

Descripción geográfica: México a Brasil y Bolivia
Descripción:

Árbol de hasta 25 a 30 metros de altura cuyo tronco tiene
un diámetro de 80 cm, con un follaje denso y ramificado y
con forma de copa ovalada a globosa.

Hábitat:

Crece a bajas y medianas elevaciones, en bosques
húmedos o muy húmedos, entre los 100 a 2.000 msnm.

Individuo adulto

Las flores son visitadas por gran variedad de especies de

Importancia ecológica: insectos como abejas y escarabajos; las semillas son

dispersadas por aves y mamíferos que se alimentan de los
frutos maduros.
Maderable, ornamental y especie protectora; útil para

Usos: restauraciones ecológicas, cercos vivos y sombrío.

Hojas
Textos de: Méndez y Calle (2007) y Vargas (2002).

Erythrina edulis
Nombre común:
Familia:
Descripción geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Chachafruto
Fabaceae

Plántula

Porte

Colombia a Argentina

Árbol de hasta 10 a 15 metros de altura cuyo tronco
tiene un diámetro de un máximo de 50 cm, con un
follaje poco denso medianamente ramificado y con
forma de copa globosa a irregular.
Crece a bajas y medianas elevaciones, en bosques
húmedos o muy húmedos, entre los 100 a 2.000
msnm.

Hojas

Semillas

Fruto

Semillas muy apetecidas por la fauna silvestre, en

Importancia ecológica: especial aves y mamíferos; especie nectarífera.
Usos:

Fruto comestible, árbol útil para sombrío, cerca viva,
recuperación de suelos y áreas degradadas; sus
hojas son utilizadas como forraje.

Flores
Textos de: Márquez y Rondón (2015).

Parathesis candolleana
Nombre común:
Familia:
Descripción geográfica:

Chamorán colorado
Primulaceae

Plántula

Andes y Pacífico Colombiano

Descripción:

Árbol de hasta 8 metros de altura cuyo tronco tiene un
diámetro de 15 cm, con un follaje de hojas brillantes
concentradas al final de las ramas, poco ramificado y
forma de copa irregular.

Hábitat:

Especie propia de bosques secundarios y bordes de
bosques, en altitudes entre los 215 a 2.610 msnm.

Hojas

Importancia ecológica:
Usos:

Sus frutos son de consistencia carnosa y de color
llamativo, muy apetecidos por la fauna silvestre.
Árbol con alto potencial ornamental, ideal
para restauraciones y recuperación de áreas
degradadas.

Textos de: Bernal et al. (2015) y Vargas (2002).

Flores

Aiphanes horrida
Nombre común:
Familia:
Descripción geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Importancia ecológica:
Usos:

Corozo
Arecaceae
Trinidad y Andes de Venezuela a Bolivia

Palma de hasta 10 a 15 metros de altura cuyo tronco
tiene un diámetro de 15 cm, con un follaje de 10 a 15
hojas arqueadas, conformado con una copa en forma
de corona esférica.

Plántula

Palma adulta

Prospera en sitios secos a húmedos, con buen
requerimiento de radiación solar, en relictos de
bosque y cañadas arboladas a elevaciones entre 100
a 1.700 msnm.
Sus frutos son muy apetecidos por la fauna silvestre,
en especial aves de diversas especies y ardillas.
Ornamental y frutos comestibles. Palma
recomendada en procesos de restauración y
enriquecimiento forestal.

Hojas

Espinas

Textos de: Galeano y Bernal (2010).

Ampelocera albertiae
Nombre común:
Familia:
Descripción geográfica:

Descripción:

Hábitat:
Importancia ecológica:
Usos:

Costillo
Ulmaceae

Hojas

Plántula

Región Biogeográfica de los Andes

Árbol de hasta 35 metros de altura cuyo tronco tiene un
diámetro de 80 cm, con un follaje denso, de color verde
brillante, ramas gruesas, con hojas de textura suave y
forma de copa redondeada extendida.
Es una especie de interior de bosques, con poco
requerimiento de luminosidad en sus primeras fases de
vida, se encuentra en elevaciones de 1.750 a 1.900 msnm.
Produce abundantes frutos que atraen gran cantidad de
especies de aves.
Su madera es muy dura, se le emplea principalmente para
propósitos de construcción como la elaboración de vigas,
columnas, postes y también en ebanistería.

Tronco
Textos de: Bernal et al. (2019), Galeano y Bernal (2010) y Vargas (2002).

Inga densiflora
Nombre común:
Familia:
Descripción geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Importancia ecológica:
Usos:

Guamo machete
Fabaceae
México a Perú y Guayana Francesa

Plántula

Porte

Árbol de hasta 20metros de altura cuyo tronco tiene
un diámetro de 50 cm, con un follaje muy denso, de
color verde oscuro y forma de copa extendida.
Crece expuesta a plena exposición solar, aislada en
potreros, sombrío de cafetales y bordes de bosques
secundarios, en altitudes entre los 20 a 2.000 msnm.
El recubrimiento de sus semillas es un alimento muy
apetecido por la fauna silvestre, en especial aves y
mamíferos; especie protectora de suelos y
nectarífera.
Sombrío para cultivos, cercos vivos y leña; útil para
restauraciones ecológicas, ornamental y frutos
comestibles.

Hojas

Semillas

Textos de: Vargas (2002) y Orozco et al. (2013).

Cupania cinerea
Nombre común: Mestizo
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:
Importancia ecológica:

Usos:

Sapindaceae

Plántula

Hojas

Honduras a Bolivia y Antillas

Árbol de hasta de 18 a 20metros de altura cuyo
tronco tiene un diámetro de 50 cm, con un follaje
denso, espeso, muy ramificado y forma de copa
globosa.
Prefiere la sombra y suelos fértiles en estado juvenil;
Crece en bosques secundarios e intervenidos a
elevaciones entre los 20 a 1.500 msnm.
Excelente productor de frutos, cuyas semillas son
consumidas por una amplia diversidad de aves.
La madera se usa para la fabricación de postes y
cercos; especie útil para propósitos ornamentales,
sombrío, recuperación de suelos y restauraciones
ecológicas.

Porte

Flores

Textos de: Méndez y Calle (2007) y Vargas (2002).

Pachira aquatica
Nombre común: Zapotolongo
Familia:
Distribución geográfica:

Malvaceae
Neotrópical

Descripción:

Árbol de hasta de 12 metros de altura cuyo tronco
tiene un diámetro de 40 cm, con un follaje denso,
muy ramificado y forma de copa piramidal.

Hábitat:

Árbol asociado a cursos de agua, puede crecer en
humedales, en pantanos de agua dulce o junto a ríos,
en altitudes entre los 0 a 1.600 msnm.

Importancia ecológica:

Frutos consumidos por la fauna silvestre; flores con
gran potencial de producción de polen y néctar como
aliento a gran variedad de aves e insectos.

Usos:

Las semillas son comestibles tostadas o crudas; árbol
ornamental y útil para cercos vivos.

Plántula

Hojas

Porte

Frutos

Textos de: Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá por UEIA (2014).

Myrcia popayanensis
Nombre común: Arrayán
Familia: Myrtaceae
Distribución geográfica: Región Biogeográfica de los Andes
Descripción:

Hábitat:

Árbol con una altura de máximo 16 metros,
con un tronco de diámetro de 25 cm; su
follaje es denso y su copa de forma globosa.
Posee flores pequeñas de aprox. 2 cm y sus
frutos son de tamaño mediano de máximo 3
cm de longitud, cuyo interior es carnoso con
numerosas semillas.

Hoja

Crece a elevaciones de 1.280 a 2.350 msnm.,
en zonas de húmedas con requerimiento
de luminosidad media.

nectarífera; El fruto es alimento para
Importancia ecológica: Especie
la fauna silvestre.

Usos:

Su madera es utilizada para torno, postes,
cercas,
cabos
de
herramientas
y
construcción. Especie utilizada para
restauración ecológica, recuperación de
suelos y áreas degradadas.

Árbol adulto

Plántula

Textos de: Bernal et al. (2015) y Vargas (2002).

Guadua angustifolia
Nombre común: Guadua
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Importancia ecológica:

Usos:

Poaceae
Panamá a Perú
Pasto gigante con tallos subterráneos llamados rizomas y
aéreos llamados culmos o guaduas, los cuales pueden
crecer hasta 30 metros de altura, con presencia de nudos
y zonas huecas que se llaman entrenudos; hojas en forma
linear y flores en espiga.

Crece entre los 400 y 1600 m.s.n.m.
Forma colonias densas, creando microclimas y
microhábitats ideales para la fauna y flora nativa, como
también almacenar grandes de agua y retener un alto
porcentaje de gas carbónico, contribuyendo con esto a
minimizar los efectos del cambio climático.

Es ideal para todo tipo de construcciones y diseños
arquitectónicos, vigas, columnas, paredes y pisos. De gran
dureza, flexibilidad, maleabilidad y resistencia. También
utilizada en ebanistería, artesanía y cercos.

Culmo

Textos de: Espinosa (2004), Salas (2006) y Takeuchi (2014).

Geonoma undata
Nombre común: Palma cola de pescado
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Aracaceae
Venezuela a Bolivia; Antillas Menores y Panamá

Palma de hasta 10 metros de altura, cuyo tallo tiene
un diámetro de 6 a 12 cm, corona poco densa con un
promedio de 7 a 15 hojas, pinnadas y erguidas, de
tintes rojizos.
Especie propia de sotobosque y sitios con buena
humedad, especialmente en bosques secundarios
maduros, entre los 1.200 a 3.150 msnm.

Importancia ecológica: Con frutos a lo largo del año, los cuales son consumidos
por aves

Usos:

Los tallos se usan para construcciones rurales,
además de ser una especie con alto potencial
ornamental.

Individuo adulto

Textos de: Bernal et al. (2019), Borchsenius y Moraes (2006) y Galeano y Bernal (2010).

Cestrum microcalyx
Nombre común: Chucho
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:
Hábitat:

Importancia ecológica:

Usos:

Solanaceae
Panamá y norte de Suramérica

Árbol mediano de máximo 12 metros de altura, con hojas de
diferente tamaño y olor desagradable; flores fragantes, de
forma tubular de color claro; sus frutos son de color morado
al madurar, de forma elíptica, con pocas semillas.
Esta especie crece en bosques de galería y crecimientos
secundarios por debajo de los 1700 msnm. Se le encuentra
también aislado en potreros y cafetales.
Fuente de alimento para las aves, ya que produce frutos
constantemente; especie pionera y colonizadora que regula los
procesos de sucesión vegetal temprana.
Con alto potencial como ornamental y sombrío; por su rápido
crecimiento
también
se
utiliza
en
procesos
de
enriquecimiento forestal, restauraciones ecológicas y
recuperación de ecosistemas degradados.

Plántula

Textos de: Bernal et al. (2015) y Vargas (2002).

Alchornea latifolia
Nombre común:
Familia:
Distribución geográfica:

Montefrío
Euphorbiaceae
Neotrópical.

Descripción:

Árbol de máximo 30 metros de altura, con un diámetro de
hasta 70 cm; posee hojas simples, alternas de forma
elíptica de 7 a 18 cm de largo. Su tronco es recto, con las
ramas horizontales, de corteza lisa o fisurada; flores
pequeñas de pétalos amarillos y frutos redondos.

Hábitat:

Crece por encima de los 1.700 msnm, especialmente en
bosques secundarios, bordes de bosques o aislado en
cultivos.

Importancia ecológica:

Usos:

Tronco del individuo adulto

Árbol de rápido crecimiento, produce abundantes frutos a lo
largo del año, los cuales son muy apetecidos por la avifauna
silvestre; especie pionera y colonizadora en los procesos de
sucesión ecológica y protectora de fuentes hídricas.

Especie de rápido crecimiento, apta para protección de
cuencas. La madera se emplea como leña y postes para
cercas. Se utiliza también para la recuperación de
terrenos degradados.

Hoja en detalle

Color de las ramas jovenes

Textos de: Bernal et al. (2015) y Vargas (2002).

Ocotea tessmannii
Nombre común:
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:
Importancia ecológica:

Usos:

Laurel paraguas
Lauraceae

Plántula

Hoja en detalle

Colombia, Ecuador y Perú

Árbol de 20 metros de altura, cuyo tronco tiene un diametro
de 50 a 60 cm, con un follaje denso, muy ramificado y forma
de copa oval a extendida.
Esta especie crece en bosques de galería y crecimientos
secundarios por debajo de los 1700 msnm. Se le encuentra
también aislado en potreros y cafetales.
Fuente de alimento para las aves, ya que produce frutos
constantemente; especie pionera y colonizadora que regula los
procesos de sucesión vegetal temprana.
Con alto potencial como ornamental y sombrío; por su rápido
crecimiento
también
se
utiliza
en
procesos
de
enriquecimiento forestal, restauraciones ecológicas y
recuperación de ecosistemas degradados.

Individuo adulto
Textos de: González Et al. (2007).

Couroupita guianensis
Nombre común: Bala de cañón
Familia: Lecythidaceae
Distribución geográfica: Costa Rica a Colombia, Venezuela, Guayanas y Brasil.

Descripción:

Hábitat:
Importancia ecológica:

Usos:

Árbol de 8 a 15 metros de altura, con la copa elíptica y el
tronco recto, corteza de color marrón ligeramente fisurada, y
ramas horizontales; sus hojas son simples y alternas de
forma oblonga. Flores con 6 pétalos de color amarillo con
tintes rojizos; fruto leñoso, redondo, carnoso y de olor
desagradable.

Individuo adulto

Es un árbol tropical que prefiere climas cálidos y exposiciones
soleadas, en suelos que retengan la humedad, aunque
soporta bien los suelos secos.
Sus frutos son alimento para la fauna silvestre, en especial
mamíferos; sus flores producen gran cantidad de néctar y
polen, muy apetecido por los insectos polinizadores, en especial
abejas y moscas.
La madera es pesada, se utiliza en construcciones de puentes,
postes para cercas, ebanistería, carpintería, contrachapado,
molduras, mobiliario, embalajes, cajas, encofrados y
entarimados. Se emplea como planta ornamental y uso
medicinal.

Hoja en detalle
Texto de: Alvarado (2004).

Ochroma pyramidale
Nombre común: Balso
Familia: Malvaceae
Distribución geográfica: Neotrópical

Descripción:

Árbol de hasta 25 metros de altura con hojas grandes,
acorazonadas y lobuladas, las partes terminales y el envés
cubiertos por un indumento ferruginoso; sus flores son
grandes, solitarias, de hasta 17 cm de longitud y de color
crema; fruto capsular con numerosas semillas pequeñas
embebidas en una lana de color pardo.
Especie típica de crecimientos secundarios, bordes de

Hábitat: caminos y sitios altamente intervenidos; es de rápido
crecimiento con alto requerimiento de radiación solar. Se le
encuentra hasta los 2.000 metros de elevación.

Importancia ecológica: Especie pionera y colonizadora de rápido crecimiento, lo que

hace que sea un árbol fundamental en los procesos de sucesión
vegetal; produce altas cantidades de biomasa que nutren y
protegen el suelo.

Usos:

Su madera es liviana y ha sido usada en la elaboración de
maquetas, aeromodelos y como aislante; también es un árbol
ideal para generar sombrío y regular la intensidad lumínica.

Plántula en su hábitat natural

Textos de: Acero (2005).

Stemmadenia litoralis
Nombre común: Buquecito
Familia: Apocynaceae
Distribución geográfica: Colombia a México

Descripción:

Hábitat:
Importancia ecológica:
Usos:

Árbol de 8 a 12 metros de altura, de diámetro hasta los 23
cm; follaje denso, ramificado, de color verde claro y forma
de copa aparasolada. Posee flores fragantes de color
blanco y sus frutos son pareados (dos frutos fusionados por
uno de sus lados), formando una figura típica de un buque
pequeño

Plántula

Flor

Especie con alto requerimiento lumínico, crece expuesta a la
luz solar, en ambientes húmedos y bordes de bosque, a
elevaciones entre los 900 a 1.500 msnm.
Produce flores a lo largo del año, las cuales son excelentes
nectaríferas, alimentado gran variedad de especies de colibríes
e insectos.
Ornamental, cercos vivos y protectora de suelos.

Fruto

Textos de: Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá por UEIA (2014)

Psychotria trichotoma
Nombre común: Cafeto de monte
Familia: Rubiaceae
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Importancia ecológica:

Plántula

Plántula

Hoja en detalle

México a Perú
Árbol de 7 metro aproximadamente con un diámetro en su
tronco de 20 cm, posee un follaje denso, muy ramificado,
de color verde oscuro y forma de copa redondeada; posee
numerosas flores fragantes de color blanco y sus frutos son
de aproximadamente 2 cm de diámetros de color rojo
oscuro.

Árbol común en interior de bosques maduros, bordes de
caminos o lugares húmedos como bordes de quebradas.
Crece en altitudes entre los 0 a 2.800 msnm.

Individuo adulto

Especie muy apetecida por múltiples especies de insectos, por
su constante y abundante floración a lo largo del año; frutos
consumidos por la fauna silvestre.

Usos: Importante como árbol ornamental, sombrío, restauraciones
ecológicas, cercos vivos y recuperación de áreas degradas.

Flores

Fruto

Textos de: Bernal et al. (2015) y Vargas (2002).

Juglans neotropica
Nombre común: Cedro negro
Familia: Juglandaceae
Distribución geográfica: Occidente de Venezuela a norte del Perú
Descripción:

Hábitat:

Importancia ecológica:

Usos:

Árbol de hasta 35 metros de altura y diámetro de hasta un
metro, corteza gruesa, grisácea, con fisuras longitudinales;
hojas de hasta 70 cm de longitud; flores pequeñas de color
verde o amarillento; los frutos son esféricos con semillas
estriadas muy duras, de color café.

Hoja en detalle

Es frecuente en interior de bosques maduros, entre los 1.700
a 2.600 metros de elevación; los individuos adultos se
encuentran en interior de bosque.
Especie muy importante por su gran aporte de biomasa al suelo.
El árbol adulto tiene propiedades naturales de regular la
temperatura, humedad y luminosidad en los ecosistemas donde
se encuentra.
Madera de excelente calidad usada en ebanistería,
construcción y postes para cercas. Las semillas son
comestibles, pues al romperlas se obtiene una almendra de
buen sabor, también son usadas en la elaboración de
artesanías.

Tronco y corteza
externa
Fruto

Textos de: Palomino y Barra (2003), Cárdenas y Salinas (2007), Bernal et al. (2019), MAE y FAO (2015), Minga y Verdugo (2016) y Vargas (2002).

Bunchosia argentea
Nombre común:
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Importancia ecológica:

Ciruelo de monte
Malpighiaceae
.
Costa rica a Bolivia,Brasil y Guayanas
Árbol de 25 metros aproximadamente con un diámetro en
su tronco de 40 a 50 cm, su follaje es denso, muy
ramificado y forma de copa columnar a irregular; posee
pequeñas flores de color amarillo y sus frutos son de color
rojizo de 3 cm de diámetro, semejante a cerezas.

Hoja en detalle
.

Envés de la hoja

Crece en interior de bosques húmedos premontano,
especialmente cerca a quebradas, a elevaciones por debajo
de los 2.500 msnm.
Árbol con alta producción de frutos para alimento de la fauna
silvestre, con glándulas nectaríferas en sus hojas, que sirven
como atrayente de gran variedad de insectos.

Usos: Madera liviana para fabricación de postes y cercos; frutos
comestibles; especie útil para restauración y cercos vivos.

Flor en detalle
Textos de: Anderson (2007).

Ormosia colombiana
Nombre común:
Familia:
Distribución geográfica:

Descripción:

Chocho
Fabaceae
.
Región Biogeográfica de los Andes de Colombia.
Árbol que alcanza alturas superiores a 18 metros, con un
tronco de diámetro de aproximadamente 50 cm; su follaje
es denso, muy ramificado, oscuro y forma de copa globosa
a oval. Sus flores son pequeñas de color blanco o amarillo,
sus frutos son de 2 cm aproximadamente de color negro y
rojo.

Hábitat:

Especie escasa en condiciones naturales, que crece en
bordes de bosque o aislada en potreros a elevaciones entre
los 1.300 a 2.310 msnm.

Importancia ecológica:

La semilla es consumida por gran diversidad de especies de
aves. Sus raíces forman nudos nitrificantes en asociación con
hongos, lo cual proporciona nutrición al suelo.

Usos:

La madera se emplea en construcciones rurales y las semillas
se utilizan en la elaboración de artesanías; útil para sombrío y
cercos vivos.

Plántula en bosque secundario.
.

Hoja en detalle

Pina en detalle

Catálogo virtual de flora del Valle de Aburrá por UEIA (2014)

Miconia aeruginosa
Nombre común:
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Importancia ecológica:

Usos:

Nigüito
.
Melastomataceae
Centroamérica a Guyana, Ecuador y Bolivia
Arbusto de aproximadamente 5 metros de altura con un
tallo de 10 cm de diámetro, posee un follaje denso,
medianamente ramificado, de color amarillo a rojizo y
forma de copa redondeada. Sus flores son abundantes de
color blanco, con numerosos frutos que contienen
múltiples semillas.

Crece en zonas de directa exposición solar, en bordes de
bosques intervenidos o secundarios, aislada en potreros o
zonas intervenidas, en altitudes entre los 40 a 2.600 msnm.
Producción de flores a lo largo del año, con abundante
producción de néctar y polen como alimento a múltiples
especies de insectos; sus frutos son muy apetecidos por las
aves. Planta pionera y colonizadora en áreas de sucesión
vegetal.
Ornamental y cercos vivos; útil para procesos de restauración,
recuperación de áreas degradadas y suelos.

Plántula
Textos de: Méndez y Calle (2010) y Vargas (2002).

Cordia alliodora
Nombre común:
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:

Importancia ecológica:

Usos:

Nogal cafetero
Boraginaceae
.
México a Argentina
Árbol que alcanza alturas entre los 25 a 30 metros, con un
tronco de diámetro de 90 cm aproximadamente; posee un
follaje de Densidad media, medianamente ramificado,
caducifolio y copa de forma ovalada. Sus flores son
pequeñas, de color blanco crema y produce abundantes
frutos tipo capsulas de color marrón.

Hoja

Plántula

Requiere suelos profundos, fértiles y bien drenados. Crece
aislado en potreros, en interior de bosques, bordes de
fragmentos y relictos intervenidos, a elevaciones entre 0 a
1.800 msnm.
Especie nectarífera, productora de polen como alimento para
gran diversidad de insectos; árbol pionero y colonizador en
sucesiones vegetales.
La madera se emplea en la fabricación de muebles finos,
chapas decorativas y en construcción; también es
ampliamente usado con árbol de sombrío y restauración
ecológica.

Individuo adulto

Textos de: Bernal et al. (2019), MAE y FAO (2014), Palomino y Barra (2003), Rodríguez et al. (2009) y Vargas (2002).

Euterpe longivaginata
Nombre común:
Familia:

Palmiche
.
Arecaceae

Distribución geográfica: Guatemala a Venezuela, occidente del Brasil y Bolivia

Descripción:

Hábitat:
Importancia ecológica:

Palma cespitosa con tallos de hasta 20 metros de altura y 4
a 23 cm de diámetro, grisáceos; corona con 10 a 15 hojas;
frutos de color negro violáceo y 1 cm de diámetro. El racimo
puede presentar más de mil frutos

Es una especie con mucho requerimiento de intensidad
lumínica, que crece en bosques húmedos desde el nivel del
mar hasta los 2.000 metros de altitud.
Produce gran cantidad de frutos a lo largo del año, siendo esto
muy importante para la alimentación de la fauna silvestre, en
especial aves.

Usos: Aprovechamiento del palmito y los frutos para la preparación

de diferentes bebidas. Los frutos maduros tienen gran
cantidad de aceite y son de rico sabor; el tronco se utiliza en
construcción de casas y malocas.

Racimo de frutos maduros recolectados en campo
.
Textos de: Bernal et al. (2019) y Galeano y Bernal (2010).

Passiflora sphaerocarpa
Nombre común: Pasiflora arbórea
Familia: Passifloraceae
Distribución geográfica: Cordilleras Central y Oriental Colombiana
Descripción: Árbol de máximo 8 metros de altura, con un tronco de 30

cm de grosor, presenta una copa con follaje denso, de color
verde claro, muy ramificado y forma de copa esférica. Sus
flores son de color blanco, numerosas, muy fragantes y sus
frutos de capsulas con múltiples semillas recubiertas por
una carnosisdad trasnparente.

Flores y hojas en detalle

Individuo adulto

Hábitat: Especie con crecimiento a plena exposición solar, propia de
bosques secundarios, intervenidos o aislado en cultivos de
café y pastizales, a elevaciones entre 100 a 1.600 msnm.

Importancia ecológica: Posee una abundante floración con alta producción de néctar y
polen, que atrae como alimento a gran diversidad de insectos y
colibríes, además sus frutos son consumidos por la fauna
silvestre.

Usos: Especie

ideal para ornamentación
recomendada
para
procesos
de
enriquecimiento forestal.

y

cercos vivos;
restauración
y

Flor en detalle

Frutos

Textos de: Bernal et al. (2015) y Vargas (2002).

Retrophyllum rospigliosii
Nombre común: Pino colombiano
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

.
Podocarpaceae
.
Venezuela a Bolivia
Árbol que puede alcanzar alturas de mas de 35 metros, con
un tronco que sobrepasa los 50 cm de diámetro; su follaje
es denso, muy ramificado, de color verde oscuro y forma de
copa piramidal. Sus flores están inmersas en un cono con
escamas, cuyas semillas están descubiertas. Sus frutos
poseen un recubrimiento de olor agradlabe y muy pegajoso
al tacto.

Árbol adulto
.

Detalle de tronco y
corteza
.

en suelos fértiles, de buena profundidad y drenaje,
Hábitat: Crece
arcillosos y húmedos, en bosques muy húmedos montanos, a
elevaciones entre los 1.200 a 3.750 msnm.

Importancia ecológica: Protector de cuerpos de agua, estabilizador de taludes y
controlador de la erosión del suelo.

madera para construcción, ebanistería, carpintería,
Usos: Excelente
postes y pulpa para papel. Su corteza es fuente de taninos.

Frutos

.

Hojas en detalle
.

Textos de: MAE y FAO (2014), Hoyos (2007), Infante et al. (2008), Vásquez y Alcántara (2009), Bernal et al. (2019), y Vargas (2002).

Matisia cordata
Nombre común: Zapote
Familia:
Distribución geográfica:
Descripción:

Hábitat:

.
Malvaceae
.
Costa Rica a Perú

Árbol de hasta 15 metros de altura, con un tallo de 50 cm de
diámetro, su follaje es denso, con ramificaciones gruesas y
numerosas, forma de copa globosa. Sus flores poseen 5
pétalos de color amarillo y su fruto es grande, pesado, en
cuyo interior sus semillas están recubiertas por una
carnosidad de color naranja, muy agradable al paladar.

Especie propia de bosques húmedos tropicales, crece en
bordes de bosque secundario o aislada en fragmentos,
prefiere suelos fértiles, húmedos y no inundables. Su zona de
vida ideal se encuentra en elevaciones entre los o a 1.500
msnm.

Importancia ecológica: Frutos de gran valor nutricional, de gran predilección por la

fauna silvestre, en especial mamíferos de pequeño y mediano
tamaño. Protege suelos y rondas hídricas.

Usos: Árbol ornamental, apetecido por su fruto comestible. Se utiliza
como sombrío, cerco vivo y en procesos de restauración o
enriquecimiento forestal.

Individuo adulto

Textos de: Alegría et al. (2007).

Prunus subcorymbosa
Nombre común: Naranjuelo
Familia:

.
Rosaceae
.

Distribución geográfica: Venezuela a Bolivia
Descripción:

Hábitat:
Importancia ecológica:
Usos:

Es un árbol de hasta 25 metros, con hojas de consistencia
suave y lisa, entre los 20 a 30 centímetro de longitud, de
coloración clara, sus frutos son de color morado de hasta 3
cm de longitud; las flores de esta especie son pequeñas,
de menos de 2 cm, con pétalos de color blanco.

Hoja en detalle
.

Crece en bosques maduros y bosques de asociados a cuerpos
de agua, por debajo de los 2.000 msnm.
Este árbol produce una alta cantidad de frutos a lo largo del año,
los cuales son muy apetecidos por la fauna silvestre, en especial
aves. Especie que protege las rondas hídricas y el suelo.
Madera para construcción, postes para cercas y leña.

Árbol adulto
Plántula
Textos de: Bernal et al. (2019) y Vargas (2002).
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