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EL BOSQUE SECO TROPICAL (BST)
El Bosque Seco en Colombia se encuentra entre los ecosistemas
más destruidos por la acción humana, básicamente para el
establecimiento de potreros para ganadería extensiva y algunos
cultivos; esto a pesar de ser reconocido por las comunidades que
lo habitan como un importante proveedor de bienes y servicios
ecosistémicos. Entre ellos se encuentran su acción conservadora
de suelos y frontera contra la desertización, ciclado de nutrientes,
regulador del clima y de ciclos hidrológicos locales, proveedor de
frutos y semillas, maderas ﬁnas, plantas medicinales, hábitat de
animales, ambiente para abejas, sombrío y leña, los cuales,
inclusive, se reﬂejan en la cultura popular con canciones

dedicadas a elementos del mismo.
El BST actualmente no ocupa más del 8-9% de su área original,
con una baja representatividad en las áreas protegidas. Su
prioridad para conservación, restauración y rehabilitación es de
vital importancia.
Para ello, además de controlar ﬁrmemente los agentes que
provocan disturbios al su interior, se debe, en muchos casos,
desarrollar acciones de restauración y/o rehabilitación asistida
para ayudar a mejorar su estructura y funcionalidad.

EL BOSQUE SECO TROPICAL (BST)
Hermoso Cañaguate ﬂorecido
si pasa dile que deje el afán
por favor embellece el camino
que pise de tus ﬂores al andar
Ay Hombe
Autor: Jorge Celedón

Destruyeron de manera irresponsable
Los bosques de dividivi, tu barrera natural
Y tumbaron esos grandes carretales
Allá arriba en la Guajira no ha
Quedao ni un guayacán.
Y entonces
Sopla la brisa como un huracán
Dejando huellas de desolación
De la Guajira hacia Valledupar
No volverá a nacer el algodón,
De la Guajira hacia Valledupar
No volverá a nacer el algodón
La profecía
Autor: Julio Oñate Martínez.
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RESTAURACIÓN y/o REHABILITACIÓN DEL BST
Como aporte a los procesos de restauración del BST, el vivero
Campano y Sará ofrece 50 especies de plantas para la restauración
y/o rehabilitación del mismo.
Dichas plantas nacen de las semillas, el conocimiento y el trabajo local
y están disponibles para su consulta en el catalogo que presentamos a
continuación.

PARA COMPRAS Y CONSULTAS COMUNICARSE CON:
Rusvelt Meza
Tel: 301 58 55 739
Email: rusveltmeza@yahoo.com

Oﬁcinas Suna Hisca
Tel: 300 83 68 374
Email: proyectos@sunahisca.org
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BST ASOCIADO A HUMEDALES EN LA COSTA ATLÁNTICA
En la costa atlántica los complejos cenagosos suelen estar asociados con el BST.
Se han deﬁnido cuatro zonas en la transición entre los cuerpos de agua y las zonas altas
que se corresponden con especies particulares que se adaptan a uno u otro ecosistema.

ZONA
DE
AGUAS

FRANJA
BAJA
INUNDABLE

FRANJA
MEDIA
HUMEDA

FRANJA
SECA
ALTA

Zona de aguas
permanentes.
Suele ser
ocupada por
especies
oportunistas
cuando se seca.

Zona de borde con
humedad continua.

Zona de creciente e
inundación en aguas
altas.

Zona no inundable de
periodos secos
prolongados.
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ESPECIES DISPONIBLES
ZONA
DE
AGUAS

FRANJA
BAJA
INUNDABLE

FRANJA
MEDIA
HUMEDA

FRANJA
SECA
ALTA

Zona de borde con el
cuerpo de agua,
especies con capacidad
de soportar periodos
largos de inundación.
Suelen mantener sus
raíces en el agua y
ofrecen, para el caso del
mangle dulce, espacios
de refugio y cría de
peces y crustáceos entre
otros.

Zona de transición de
aguas altas. especies
con capacidad de
soportar periodos
medios de inundación.

Zona seca del BST,
especies con capacidad
de resistir periodos
largos de sequía.

FRUTALES
Generalmente asociados a
zonas secas, los frutales,
además de ofrecerse para
el consumo humano
construyendo aprecio por
el mismo, juegan un papel
fundamental en la
restauración del BST al ser
consumidos por aves y
otros animales, ayudando
a la concentración de los
mismos y a la dispersión
de semillas de todo tipo.
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ESPECIES DISPONIBLES
FRANJA
BAJA
INUNDABLE

FRANJA
MEDIA
HUMEDA

1.1 - CAÑADONGA
1.2 - MANGLE DULCE
1.3 - UVERO

2.1 - GUAMA
2.2 - GUAMITA DE MONTE
2.3 - CAMPANO
2.4 - CARACOLÍ
2.5 - CEIBA BONGA
2.6 - NARANJUELO
2.7 - UVITA MOCOSA
2.8 - COCUELO
2.9 - TOTUMO

CREDITOS

has click en el árbol que
quieras para ver su ﬁcha.
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VOVER

ESPECIES DISPONIBLES

has click en el árbol que
quieras para ver su ﬁcha.

FRANJA
SECA
ALTA
3.1 - CAÑAGUATE
3.2 - LUMBRE CACHO DE TORO
3.3 - MACONDO
3.4 - SANTA CRUZ
3.5 - CAOBA
3.6 - PAPAYOTE
3.7 - GUAYACÁN DE BOLA
3.8 - PALMA SARÁ
3.9 - CAMPANO DE BLEDO
3.10 - CAMAJÓN

3.11 - ÉBANO GRANADILLO
3.12 - GUACIMO
3.13 - LUMBRE HOJA ANCHA
3.14 - MAJAGUA COLORÁ
3.15 - CEIBA AMARILLA
3.16 - CEIBA TOLÚA
3.17 - GUAYACÁN CHAPARRO
3.18 - OREJERO
3.19 - ROBLE
3.20 - SOLERA/ROBLE BLANCO

3.21 - BÁLSAMO DE TOLÚ
3.22 - BÁLSAMO MACHO
3.23 - CARRETO
3.24 - CHANGAO
3.25 - CORALIBRE
3.26 - GUACAMAYO
3.27 - SANGREGAO
3.28 - TRÉBOL
3.29 - ÉBANO DE TOLÚ

FRUTALES
4.1 - TAMARINDO
4.2 - NISPERO
4.3 - MARAÑÓN
4.4 - GUAYABA DULCE
4.5 - GUAYABA AGRIA

CREDITOS

4.6 - COROZO DE LATA
4.7 - CEREZA
4.8 - ACHIOTE
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1- FRANJA BAJA INUNDABLE
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PÁGINA 1/2

1.1

INICIO

CAÑADONGA

(Cassia grandis)

Baja Inundable

DESCRIPCIÓN

Pertenece a las familias de las fabáceas, es un árbol
silvestre grande y coposo que se multiplica por
semillas; de follaje verde, con ﬂores rosadas en
ramilletes; el fruto es una vaina cilíndrica de unos 30 a
50 cm de largo, que en su parte interior está
compuesto por unas semillas colocadas unas al lado
de otras como si fueran monedas, entre una y otra
semilla hay un tipo de cartílago de color café y con una
sustancia oscura un poco melosa de un sabor como la
cocoa. quienes la consumen maniﬁestan que presenta
propiedades nutritivas sobre todo rica en hierro.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Cuando se realizan recorridos por la ronda de los
arroyos, quebradas y ciénagas, se encuentran
presentes las cañandongas, lo que permite manifestar
que dentro de un proceso de restauración puede
ubicarse en la franja media húmeda, Aunque en la
franja baja inundable se comporta bien cuando ya el
árbol se ha desarrollado. Se comporta muy bien en
asocio con paloprieto, uvero, campano, samán,
mangle, varasanta, cocuelo, guayabo de monte,
palosanto y naranjuelo, entre otros.

La cañandonga se reproduce por semillas. Cuando la vaina en
que viene protegida la semilla se quiebra al caer al suelo y se
presentan buenas condiciones de humedad su germinación no
demora siendo favorable su repoblamiento. Es capaz de formar
áreas densas cuando las condiciones ambientales son
favorables, lo ideal es sembrarla en semillero, trasplantarlas 15
a 20 días despues del periodo de germinación a bolsas, o
directamente en bolsas plásticas.
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1.1

CAÑADONGA

(Cassia grandis)

Baja Inundable

USOS
Según los pobladores de Veladero, el consumo de la
fruta en jugo sirve para regular la anemia, y
enfermedades del hígado, y es diurético; de la corteza
se dice que se utiliza para cicatrizar, y de las raíces se
cocinan y sirven como purgante. Algunos maniﬁestan
que es una fruta que huele a mal olor en los pies y que
no se debe comer.
Dicen que, en la medida en que se ha ido eliminando la
cañandonga, los pájaros carpinteros pequeños de
pluma jabada, los cardenales y un chupa ﬂor (quincha)
pico largo y cola larga se han ido perdiendo.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flores

Frutos

Tallo

Cienaga de Veladero, Pinto, Magdalena.

Hojas

INICIO

1.2
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INICIO

MANGLE DULCE

(Symmecia paniculata) Baja Inundable
DESCRIPCIÓN
El Mangle Dulce es una especie de la familia
Polygonaceae, resistente a inundaciones fuertes y
prolongadas. Árbol representativo en las ciénagas del
magdalena que formaba densos bosques en asocio
con árboles como el cocuelo, uvero, cañandonga y
paloprieto, entre otros. Eliminado en grandes
extensiones por acciones de pescadores, agricultores
y ganaderos para expandir la frontera agropecuaria,
desapareció de muchos sectores, quedando algunos
relictos como los que se encuentran en la ciénaga de
Veladero.
Forma grandes y densas manchas de tallos
entrelazados y dosel compacto que sirven de refugio a
diferentes especies formando, en zonas inundadas,
zonas de reproducción y anidamiento de aves, peces,
tortugas, anuros y otros anﬁbios de diferentes tipos.

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es una especie que se comporta bien en las franja baja
inundable, y en la media húmeda. Estrategica para
acciones de restauración, es capaz de soportar
inundaciones por largos periodos hasta quedar bajo
del agua totalmente sin que el árbol muera,
recuperándose cuando los niveles de agua
descienden.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES
En nuestro proceso de multiplicación encontramos que luego de
fructiﬁcar, sus semillas tienen un potencial importante de
germinación, si las condiciones de suelo y humedad en el área
cenagosa en donde se encuentra establecido son favorables.
Cuando germina es capaz de formar comunidades densas; se
pueden encontrar plantines que van enriqueciendo los relictos
boscosos. Establece múltiples asociaciones con otras
especies.
Esta especie atrapa sedimentos entre sus intrincados tallos y
raices y contrarresta el arrastre de suelos, evitando el
desprendimiento de suelos zonas ribereñas.
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1.2

MANGLE DULCE

(Symmecia paniculata) Baja Inundable
USOS
Es una planta muy importante para procesos de
restauración, sobre todo en los bordes de
amortiguación y cotas máximas y mínimas de
inundación de complejos cenagosos.
Cuentas los pobladores de la ciénaga de Veladero,
que unos 20 años atrás había una densa población de
mangle dulce, que sus raíces funcionaban como sala
cuna para especies como bagres, bocachichos,
galápagos, babillas, para desovar y utilizarlo también
como nichos, lo mismo que como corredor de fauna
silvestre.

Inorescencia

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Estructura

Semillas

Ciénaga de Veladero, recolección de semillas
germinadas in situ y siembra de semillas recolectadas
de árboles.

Hojas

INICIO
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1.3

UVERO

(Coccoloba uvifera)

INICIO

Baja Inundable

DESCRIPCIÓN

Es una especie de árbol muy parecido al uvero de
playa, sus frutos y su inﬂorescencia son igual a la del
maíz tostao, de gran follaje, su tronco se ramiﬁca
fácilmente pudiendo formar varios troncos en un
mismo árbol.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se situa en la franja baja inundable y media húmeda,
excelente para conservar y proteger suelos y
mantener las aguas.

Es un árbol que se reproduce por semillas, capaz de formar
bosques densos, se asocia con mangles, cañadonga, vara
santa, campano, palo santo, entre otros.
Se reproduce por semillas y sus frutos son apetecidos por las
aves frugívoras cuando está maduro, lo que permite que se
disperse fácilmente.
También los frutos son consumidos por las pavas congonas, las
guacharacas y todo tipo de loros, micos, los cerdos y animales
silvestres que transitan por los corredores en donde se
encuentran los uveros. Los peces también lo consumen cuando
el árbol derrama sus frutos maduros sobre el agua.
Es hábitat de la abeja canato, por su gran abundancia y
ﬂoración es apetecido por otras abejas.
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1.3

UVERO

(Coccoloba uvifera)

Baja Inundable

USOS

No tiene reconocimiento en cuanto uso y
aprovechamiento por parte de las personas.
Su denso follaje es aprovechado por parte de animales
para sestear.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Fructicación

Tallo

Hojas

Ciénaga de Veladero.

Fruto

INICIO

2 - FRANJA MEDIA HUMEDA
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PÁGINA 1/2

2.1

GUAMA

(Inga edulis)

INICIO

Media Húmeda

DESCRIPCIÓN

Es un árbol que se encuentra en lotes y potreros, crece
libremente, no se siembra como cultivo y no se le
práctica controles; sus hojas son grandes, redondas y
rusticas, produce un fruto en forma de una vaina color
verde de unos 30 a 50 cm, sus semillas vienen
envueltas en una carnosidad blanca de textura suave y
de sabor dulce cuando se consume. Tronco ramiﬁcado
desde su base. Con alta capacidad de producir ramas
y hojas bastante interesantes para formar doseles
densos y altos permitiendo conectividad con otras
especies con las que se asocia.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Es una especie que se comporta bien en las franjas
media húmeda y seca alta, comportándose bien en
asocio con ceibas, guacamayos, robles, caracolí,
campanos, coca de mico y oreja de mono, entre otros.
Tiene la particularidad que, ya establecida y con buen
desarrollo, puede soportar grandes periodos de
inundación. Es un árbol que debe ser tenido en cuenta
en la restauración ya que ayuda a controlar procesos
erosivos y evita el arrastre de suelos por el anclaje de
sus raíces.

Su propagación se realiza por semillas, las que en estado de
madurez completa son capaces de germinar dentro de la vaina
en que viene envuelta, estas semillas muchas veces son
dispersadas por primates, ardillas, y animales de fauna silvestre
como ponches, guartinajas, ñeques, puercos manaos, y aves
como la guachara, pavas congonas, paujiles y chavarrís, entre
otros. Dado su capacidad de sombrío y producción de frutos se
convierte en hábitat de muchas especies y sirve de corredor de
conectividad.
Las guamas atraen a hormigas, las que afectan a muchos
animales cuando tratan de subirse a tomar sus frutos para
consumirlos.
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2.1

GUAMA

(Inga edulis)

Media Húmeda

USOS
Es una planta apropiada para un proceso de
restauración, sobre todo en sectores que presentan
cierto grado de escorrentías, Culturalmente es árbol
que se utiliza para el consumo de su fruto pero que
tiene usos y propiedades medicinales como
desinﬂamatorio, cicatrizante y para control de
afecciones respiratorias y comentan que tiene
propiedades afrodisiacas.
Su madera es apetecida para leña por lo rápido que se

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Hojas

Sincelejo, Palmitos, San Onofre (Sucre), se consiguen
en ﬁncas, ventas ambulantes o vías de los
departamentos de la costa atlántica.

Flor
Fruto

INICIO

PÁGINA 1/2

2.2

INICIO

GUAMITA DE MONTE

(Inga sp)

Media Húmeda

DESCRIPCIÓN
Es un árbol de menor estatura que la Guama edulis.
Tampoco se tiene como un cultivo y es una de las
guamas que está en peligro de desaparecer, poco se
conoce en la zona. Sus hojas son un poco más
pequeña que las de G edulis, guamas alargadas y
rusticas, produce un fruto en forma de una vaina color
verde de unos 5 a 10 cm, sus semillas vienen
envueltas en una carnosidad blanca de textura suave y
de un sabor dulce cuando se consume pero menos
algodonosa. Tronco que se ramiﬁca entre 2 y 3m, su
dosel no es muy denso pero permite conectarse con
otros árboles creando un buen asocio, su tallo no es
muy grueso, no tiende a doblarse, y es mucho más
leñoso.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es una especie que se establece bien en las franjas
media húmeda y seca alta, comportándose bien en
asocio con frutales, igualmente en ambientes abiertos
puede asumir buen comportamiento dentro de un
asocio con arbustos y frutales.

Su propagación se realiza por semillas, las que en estado de
madurez completa son capaces de germinar dentro de la vaina
en que viene envuelta; estas semillas se ha visto que son
consumidas muchas veces por ardillas y aves de corral, lo que
nos indica que en campo abierto su diseminación puede ser
interesante. Dado su capacidad de sombrío y producción de
frutos puede convertirse en hábitat de muchas especies y servir
de corredor de conectividad.
No se le ve hormigas, a diferencia de las otras
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2.2

GUAMITA DE MONTE

(Inga sp)

Media Húmeda

USOS
Es una planta apropiada para un proceso de
restauración, sobre todo en sectores que presentan
cierto grado de escorrentías, al igual que la G edulis, se
utiliza para el consumo de su fruto. También se
maniﬁesta que tiene propiedades medicinales como
desinﬂamatorio, cicatrizante y para tratar afecciones
respiratorias.
Se utilizan sus ramas como leña, tampoco produce
humo cuando se cocina con ella.

Frutos

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Tallo

Frutos

Tolú Sucre (Finca Tres amores, vereda el Palmar.

Rama y fruto

INICIO
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2.3

CAMPANO

(Samanea saman)

INICIO

Media Húmeda

DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio, de crecimiento lento. Su tronco
es recto de color carmelita con láminas verticales en su
corteza, sus ramas forman un dosel tipo paragua con
gran extensión superﬁcial en su follaje, llegando su
copa a medir entre 40 a 50m de diámetro, es un árbol
de vida larga que casi siempre está asociado al sesteo
de animales o protegiendo jagüeyes.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se establece muy bien en las franjas media húmeda y
seca alta. Soporta largos periodos de inundación y
sequías fuertes cuando el árbol ya se encuentra
desarrollado.

Se reproduce por semillas con buen poder de germinación,
puede formar bosques densos ya que al dispersarse sus
semillas y germinar va ganando espacio por su gran follaje. Se
asocia con camajones, ceibas, campanos, guácimo,
cañadonga y uveros, entre otros y gusta mucho estar a la orilla
de cañadas y potreros abiertos, en su periodo de crecimiento es
muy apetecido por el ganado, lo que diﬁculta su crecimiento.
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2.3

CAMPANO

(Samanea saman)

Media Húmeda

USOS
Por costumbre fue el árbol para hacer bateas y canoas,
hoy se le tiene como una especie importante por su
fruto que contiene una miel apetecida por el ganado.
Cuando ﬂorece la presencia de abejas es notoria y
cuando fructiﬁca y derrama sus frutos el ganado
vacuno y ovino lo aprovechan para su consumo;
muchos dueños de ﬁnca compran la semilla por Kg. al
momento que escasean las pasturas en los meses de
febrero a mayo.

Flor

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Tallo

Frutos

Las semillas de samán que se establecieron en el
vivero fuero cosechadas en la ﬁnca la Sonrisa del
municipio de Pinto, Magdalena.

Hojas

INICIO

2.4
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INICIO

CARACOLÍ

(Anacardium excelsum) Media Húmeda
DESCRIPCIÓN

Es un árbol de la familia Anacardiaceae. De
crecimiento recto, en la zona de los Montes de María
puede alcanzar alturas de unos 25 a 40m. Sus hojas
son simples y alternas muy parecidas a la del
marañón, la corteza externa del tallo es de color café
con manchas blancas, frutos tipo nuez en forma de
riñón, las ﬂores son pequeñas dispuestas en racimos
agrupados al ﬁnal de las ramas.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se establece muy bien en las franjas media húmeda y
seca alta, es capaz de resistir periodos largos de
inundación.

Se reproduce por semillas, las que pueden ser recogidas
directamente de los árboles o del suelo, es recomendable
sumergirlas en agua a temperatura ambiente por unas 12
horas, no exponer al sol y sembrar rápido porque pierden
viabilidad en poco tiempo. Sembrar en camas de germinación o
en bolsa plástica negras con sustrato, poner una sola semilla
por hoyo debido a su alto poder de germinación. La
germinación ocurre de 5 a 10 días. Los árboles se pueden
sembrar en campo con 60 o 80cm evitando que las raíces de las
plántulas se anclen al suelo.
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2.4

CARACOLÍ

(Anacardium excelsum) Media Húmeda
USOS

Su madera es utilizada para elaboración de canoas,
muebles, construcción de viviendas y en ebanistería.
Las semillas son consumidas por los loros, pericos,
guacamayas, ardillas, guartinajas, puerco manao, sus
ﬂores son atrayentes de abejas canato y melíferas.

Hojas

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Tallo

Frutos

Las semillas provienen del corregimiento de Macaján
(Toluviejo – Sucre)

Rama y fruto

INICIO
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2.5

INICIO

CEIBA BONGA

(Ceiba pentandra)

Media Húmeda

DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio que alcanza un gran desarrollo,
de tronco recto y grueso, su diámetro puede alcanzar
más de tres metros y desarrolla contrafuertes para
sostenerse, creemos que por su tamaño. En su tronco
y mayormente en sus ramas crecen de espinas
gruesas.
Cuando los árboles están en producción desarrollan
muchas capsulas que interiormente contienen una
lana con una ﬁbra color café claro esponjosa, en el
interior de esta lana se encuentran las semillas.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Se propaga por semillas; sus semillas son capaces de
colonizar y formas bosques densos, se puede encontrar
cantidades de plantulas en el entorno de los árboles, lo que
permite colectarlas y transplantar a bolsas para su desarrollo.
Esta ceiba se comporta bien en las tres franjas para
restauración, franja baja inundable, franja media
húmeda y franja seca alta.

Las semillas son de facil germinación en vivero.

PÁGINA 2/2

2.5

CEIBA BONGA

(Ceiba pentandra)

Media Húmeda

USOS

Madera muy blanda, poco usada en ebanistería y
construcciones, pero cuando el árbol es viejo se usa
para la construcción de canoas.
Hábitat de perezosos e iguanas. Las águilas, garzas,
los búhos y lechuzas anidan en estos.

Fruto y Semillas

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Espinas en tallo y ramas

Tallo

Municipio de Santa Bárbara de Pinto, Magdalena.

Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

2.6

INICIO

NARANJUELO

(Arbutus unedo)

Media Húmeda

DESCRIPCIÓN

Es un árbol de porte pequeño, de hojas brillantes, de
gran copa; su corteza es de color grisáceo con
manchas blancas. A pesar de su nombre, no se
asemeja al fruto de naranja. Sus frutos son redondos
semejantes al fruto de granadilla, un poco más
pequeño, de color verde brillante cuando está verde y
luego toma tonalidades entre amarillo y color
zanahoria.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Es un árbol que se reproduce por semillas, capaz de formar
bosque denso, buen asocio con cañadonga, roble, caoba y
papayote, entre otras especies.
Árbol de buen establecimiento en la franja media
húmeda.
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2.6

NARANJUELO

(Arbutus unedo)

Media Húmeda

USOS
Maderable en ebanistería, de gran lustre.
Colonizador de denso follaje, crea un bosque denso;
no se le ha dado la importancia como árbol para la
restauración, casi siempre se viene usando como
cerca viva u ornamental.
Su fruto es apetecido por azulejos, toches y
frugívoros.
Hábitat el oso hormiguero y el pájaro albañil.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Frutos

Tallo

Hojas

Ciénaga de Veladero.

Árbol

INICIO

PÁGINA 1/2

2.7

INICIO

UVITA MOCOSA

(Cordia alba)

Media Húmeda

DESCRIPCIÓN
La uvita mocosa, conocida en la zona como asauco, es
un árbol que pertenece a la familia Boraginaceae. Se
reproduce por semillas y asexualmente (por estacas).
Su tallo en estado joven muestra colores verde oliva,
lila oscuro, o pardo grisáceo un poco brillante con
ciertas vellosidades diminutas y continuas que tienen
una acción irritante, provocando cierto tipo de alergias
en la piel cuando se hace contacto con éste. Cuando el
árbol llega a su madurez, el tallo pareciera que se
conformara por tiras de corteza entrelazadas
presentando ﬁsuras en su composición. Tiene una
capacidad de ramiﬁcación desde muy temprano.
Tronco corto frecuentemente muy torcido. Hojas
elípticas o redondeadas, bastante rusticas como si
fueran lijas muy delgadas.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Tiene reproducción Sexual y asexual, forma Bosques densos,
se pueden conseguir plantines en el entorno en donde se
encuentra establecido este árbol.
Se encuentra en la franja media húmeda y en la seca
alta.
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2.7

UVITA MOCOSA

(Cordia alba)

Media Húmeda

USOS
Cercas vivas, Construcción de casas de bahareque.
Es una especie forrajera que crece esporádicamente en
los potreros, Alimento de la Guacharaca, pava congona y
Chavarrís.
Tiene usos medicinales, se utilizan los cogollos para
asuntos gripales, baños para descongestión de nariz y
bronquios. Las ﬂores son usadas para resfrios y
espasmos.
El fruto, al manipularlo, desprende un líquido gomoso
transparente. Es consumido por aves, primates, ardillas,
murciélagos, iguanas, cerdos, guartinajas y ñeques
entre otros.

Flor

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Tallo

Ramas

Corregimiento Veladero, en cerca viva.

Rama y fruto

INICIO

PÁGINA 1/2

2.8

COCUELO

(Lecythis ollaria)

INICIO

Media Húmeda

DESCRIPCIÓN

Llamado también olla de mico, olleto, ollita de mono,
de la familia Lecythidáceas; es un árbol caducifolio de
crecimiento moderado y de gran follaje cuyo tronco
muestra una corteza como si se formaran canales
longitudinales cubiertos por corchos, el color del tallo
es gris oscuro, sus ﬂores de son de color blanco o
crema que se muestran en racimos; fruto en forma de
campana cerrada que al madurar se le desprende una
especie de tapa de la parte de abajo y muestra sus
semillas como si fueran envolturas tipo capsulas
envueltas en madera en donde se encuentra una
almendra comestible.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es un árbol que se ubica en la franja media húmeda y
en la seca alta, capaz de formar bosques densos, su
semilla en condiciones de humedad germina
fácilmente, después que se establece su desarrollo es
rápido, aguanta periodos largos tanto de sequía como
de inundación.

Se reproduce por semillas, de fácil propagación, es fácil
encontrar plántulas alrededor de los árboles, capaz de formar
bosques densos. Se comporta bien con el mangle dulce, la
cañandonga, el totumo, el guácimo, el trébol, el uvero, la uvita
mocosa, entre otros.
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2.8

COCUELO

(Lecythis ollaria)

Media Húmeda

USOS
Su uso está asociado a la producción de madera para
la construcción de corrales de ganado, algunas
personas se comen las semillas tostadas, aunque
dicen que quien las consume tienden a tener
problemas de calvicie.
La fauna silvestre aprovecha las almendras de las
semillas para consumirlas, animales como el puerco
manao, la guartinajas y el ñeque frecuentemente se

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

Hojas

Ciénaga Veladero (Pinto Magdalena)

Rama y hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

2.9

TOTUMO

(Crescentia crujete L)

INICIO

Media Húmeda

DESCRIPCIÓN
El totumo es una planta de la familia Bignoniaceae, de
crecimiento arbóreo con alturas de 2 a 4m, con ramas
largas, de corteza áspera como si estuviera recubierta
de un corcho de color grisáceo claro, con ﬂores que se
desprenden del tallo o de las ramas como si fueran
trompitos que, en la medida de su desarrollo, se abren
como si fueran unas campanas y luego se forman unos
frutos de color verde, duros y de formas diferentes que
crecen de acuerdo a la variedad, algunos pueden
alcanzar unos 30cm de diámetro, otros pueden tener
5cm, pueden ser alargados, en forma de campana o
redondos. Los frutos son comestibles por los animales
y las personas usan su pulpa para usos medicinales.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
El totumo es un árbol que se ubica en las tres zonas de
restauración: franja baja inundable, franja media
húmeda y franja seca alta.
Una cosa particular es que las ﬂores y frutos siempre
se les ve rodeadas por unas hormigas de color negro, y
los murciélagos están volando sobre el árbol cuando
está ﬂorecido; también cuando la ﬂor se encuentra
abierta aparece el abejorro negro y si hay plantas de
maracuyá y calabaza cerca a los árboles de totumo se
presentan mejores cosechas porque los abejorros
están llevando polen de ﬂor en ﬂor.

El totumo es un árbol caducifolio que se reproduce por semillas
y estacas, casi siempre es utilizado como cerca viva sembrado
por estacas, se tiene como parte de poteros para ramoneo y en
época seca sus frutos son cosechados para alimentar vacunos
y aves de corral.
Se adapta a diferentes condiciones de suelo y zonas, los
podemos encontrar en las riberas de los ríos, en los bordes de
ciénagas, en la sabana, en las zonas de lomeríos, en terrenos
compactos o terrenos inundados. Se comporta bien con
cualquier asocio de árboles que le permitan entrada de luz solar,
aparece esporádicamente producto de la expansión que hacen
muchos animales luego de consumirlo y liberarlo en sus
excretas.
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2.9

TOTUMO

(Crescentia crujete L)

Media Húmeda

USOS
Ramoneo en silvopastoreo.
Artesanías.
Horcones de vivienda
Alimento para aves, equinos, asnar, mular, bovinos,
ovinos, caprinos.
Ÿ Vajillas artesanales
Ÿ Medicina (expectorante, desinﬂamatorio)en las
personas. Antibiótico para la masamorrilla de los
cascos de equinos, bovinos, desinﬂamatorio de
mastitis y en hematomas y golpes.
Ÿ Cercas vivas.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Hojas

Tallo

Fruto

Viviendas de Santiago de Tolú (Sucre), Vía que
comunica de los municipios de Santa Ana hasta Pinto
(Magdalena), ciénaga de Veladero (Pinto Magdalena)

Flores

INICIO

3 - FRANJA SECA ALTA

Vivero Campano y Sará / Corporación Suna Hisca

PÁGINA 1/2

3.1

CAÑAGUATE

(Bulsenia arbórea)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

También llamado guayacan amarillo, es el árbol
representativo en las sabanas del cesar y parte de la
guajira; de ﬂoración amarilla entre los meses de
febrero a marzo, aunque hay una especie llamada
polvillo que tiene la particularidad de ﬂorecer dos
veces de manera consecutiva, tallo recto con
formaciones laminares tipo corchos en su corteza.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Este árbol abunda en la franja seca alta.

Se reproduce por semillas, de fácil propagación capaz de
formar bosques densos, se encuentran plantines alrededor del
árbol. Le gustan los suelos arcillosos
De crecimiento rápido en terrenos con buena fertilidad, después
de establecido puede aguantar periodos largos de sequía.
Siempre hace recambio de hojas y bota sus hojas al momento
de ﬂorecer por un periodo corto. El corcho que se forma en la
corteza le favorece para soportar los periodos de sequía.
Es quizás la especie percibida como de mayor valor en la zona
por soportar la sequía y debido a la fácil comercialización de su
madera por ser ﬁna y de gran resistencia.
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3.1

CAÑAGUATE

(Bulsenia arbórea)

Seca Alta

USOS
Maderable. Varetas, estantes, tirantas.
Utilizado para construir las proas y quillas de
embarcaciones.
Su tronco lo utilizan como muebles decorativos en las
ﬁncas.
Con él se construyen trapiches para bueyes
elaborando las masas que servían de molino triturador
para sacar el jugo de la caña y hacer miel y panela.
Utilizado como durmientes para soportar la carrilera de
los trenes y vigas de puentes por su alta resistencia.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

Frutos

Finca Convención, ciénaga de Veladero, Pinto,
Magdalena.

Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

3.2

INICIO

LUMBRE CACHO DE TORO

(Tabebuia crysantha)

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Es un arbusto muy parecido al Cañaguate, de porte
más pequeño, de unos 5m de altura, pero sus hojas
son lisas a diferencia de las del Cañaguate, su
ﬂoración es de color amarillo menos intenso,
Igualmente las semillas son más pequeñas y su tallo
es de menos grosor.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Es una especie caducifolia que se multiplica por semillas, no
forma bosques densos como tampoco se encuentran
repoblamiento alrededor del árbol, se asocia bien con árboles
como cañaguate, guácimos, tolua, guayacán amarillo y
coralibe, entre otros.
Franja seca alta.
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3.2

LUMBRE CACHO DE TORO

(Tabebuia crysantha)

Seca Alta

USOS

Maderable.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Árboles encontrados en la intersección del cruce hacia
el campamento el Bonito de la ﬁnca la Sonrisa del
corregimiento de Veladero (Pinto Magdalena).

Árbol en Flor
Árbol en Flor

INICIO

PÁGINA 1/2

3.3

MACONDO

(Cavanillesia platanifolia)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Es un árbol cuyo tronco puede alcanzar 2 metros de
diámetro, parecido a la ceiba bonga, sus ramas son
pequeñas en relación al tamaño del árbol, alcanza
hasta 40m de altura. Pertenece a la familia de las
Bombacáceas.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se reproduce por semillas, no forma bosques densos, se asocia
con camajones, ceibas, campanos y gusta mucho estar a la
orilla de cañadas.
Este árbol se encuentra en la franja media húmeda y
seca alta.
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3.3

MACONDO

(Cavanillesia platanifolia)

Seca Alta

USOS

Por costumbre fue el árbol para hacer bateas y canoas,
hoy no se le tiene como una especie importante.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor con semilla

Tallo

Semilla germinada

Campamento el Bonito- Finca La Sonrisa
(Corregimiento de Veladero, Magdalena).

Semillas

INICIO
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3.4

SANTA CRUZ

(Atronium graveolens)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio, de gran porte, tronco recto de
corteza amarillenta brillante, de su corteza se
desprenden laminas como si realizara mudas su
madera, presenta una gama de vetas amarillas y
rojizas, lo que lo hace apetecible para la construcción
de casas en madera en la zona, es quizás uno de los
árboles a los que más uso de le da en cuanto a
establecimiento de cercas muertas y corrales de
vareta junto con el cocuelo.
También se le conoce como gusanero.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Esta especie se desarrolla muy bien en la franja seca
alta.

Se reproduce por semillas, de fácil propagación, forma bosque
denso y en su entorno se puede conseguir plantines; su fácil
reproducción hace que los dueños de predio los eliminen ya sea
fumigándolos o cortándolos cuando práctican labores culturales
de limpieza.
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3.4

SANTA CRUZ

(Atronium graveolens)

Seca Alta

USOS
Maderable para ebanistería y carpintería, apetecido por
su vistosidad en las diferentes tonalidades de vetas que
tiene su madera.
Postes para cercas, varetas para corrales, construcción
de viviendas en madera, y leña para preparación de
alimentos.
Sus hojas son usadas en cocimiento e infusiones para
problemas de refriados, afectaciones bronquiales, asma,
sacar el frío de los huesos y su corteza la usan como
cicatrizante
Se comporta bien en silvopastoreo y sesteadero para
animales.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Hojas

Tallo

Tallo

Finca La Convención, corregimiento de Veladero
(Pinto, Magdalena).

Flores

INICIO

PÁGINA 1/2

3.5

CAOBA

(Swiietenia mahagoni)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

La caoba pertenece a la familia de las Miliáceas, es
una planta parecida al roble en cuanto a su tallo y
hojas; tiene un crecimiento recto, de buen diámetro. Su
tallo, de color grisaceo, puede alcanzar alturas de
30m., su corteza presenta ranuras como si fueran
canales. Es una madera pesada, muy apetecida en la
ebanistería y carpintería.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se establece en la franja seca alta.

Se propaga por semillas, muy escasa en la zona debido a la
explotación a la que se ha visto sometido y a que cuando se
dispersa en el suelo los rumiantes la aprovechan para su
alimentación.
Dada su adaptación a suelos secos juega un papel importante
en una estrategia de restauración en asocios ﬂorísticos que se
pueden establecer con robles, cedros, toluas, guácimos,
cañaguates, polvillos, santa cruz y guayacanes, entre otros.
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3.5

CAOBA

(Swiietenia mahagoni)

Seca Alta

USOS
Es una madera muy ﬁna, apetecido para la
construcción de vivienda, pisos y enchapes en madera
debido a la ﬁrmeza de la madera y el tipo de vetas que
presenta en sus cortes.
Sus semillas y corteza son utilizadas para problemas
de diarrea y algunos comentan que cocinar semillas
ayuda a solucionar problemas de difusión eréctil.
Es una especie amenazada por la destrucción de su
hábitat y la sobreexplotación como recurso maderable.

Semillas

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Tallo

Semillas

Vereda La Pelona del municipio de San Onofre Sucre.

Frutos y Ramas

INICIO

3.6

PÁGINA 1/2

INICIO

PAPAYOTE

(Cochlospermum vitofolium) Seca Alta
DESCRIPCIÓN
Es árbol caducifolio de la familia Cochlospernaceae, la
misma de los yarumos; aparece esporádicamente y
es capaz de generar procesos de colonización si se le
brindan las condiciones ambientales adecuadas y sus
semillas pueden hacer contacto con el suelo, ya que
vienen envueltas en una capsula de lana que muchas
veces impide su contacto con el mismo. Sus hojas son
muy parecidas a las de la papaya, de ahí que se le
conozca con ese nombre en la zona.
Es un árbol leñoso de poco follaje, su tronco es
delgado de color morado; puede alcanzar alturas de
unos 10m; su semilla se desarrolla dentro de una
capsula leñosa, protegida internamente por una lana,
al madurar la semilla el viento tiene la facilidad de
trasportarla a gran distancia, expulsa sus semillas en
pleno periodo seco diciembre a marzo.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Su localización en un proceso de restauración debe
ser en la franja seca alta.

Se reproduce por semilla, la que debe ser recolectada cuando
apenas empieza a abrir las capsulas en donde esta viene, ya
que tratar de recogerlas cuando se abre no es tan fácil porque el
viento las dispersa; se comporta bien en asocios con guácimos
majagua colorá, rastrojos, pata de vaca, aromos y dividivi, entre
otros; se adapta bien a los periodos de sequía.
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3.6

PAPAYOTE

(Cochlospermum vitofolium) Seca Alta
USOS

El uso desmedido para utilizarlo como leña la vuelven
una especie amenazada, y los señores que trabajan
con plantas medicinales la conservan ya que dicen que
tiene propiedades medicinales para preparar las
contras para picadura de serpientes; sus raíces en
infusión sirven para limpiar y curar llagas y heridas
infectadas por sus propiedades cicatrizantes.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Semillas

Árbol encontrado en la ﬁnca la sonrisa del
corregimiento de Veladero (Pinto, Magdalena)

Flor
Hojas

INICIO
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3.7

INICIO

GUAYACÁN DE BOLA

(Bulsenia arbórea)

Seca Alta

DESCRIPCIÓN
El guayacán de bola es una especie de la familia
Zygophyllaceae, ﬂorece en racimos, con hojas son
opuestas de color verde oliva, su ﬂor es de color
amarilla presentandose, en la zona, con dos
estaciones de ﬂoración.
Su tallo es recto, libre de ramas hasta una altura
promedio de 2m, puede alcanzar alturas de 30m, su
color es verde marrón, sus ramas se extienden de
manera densa y extensa formando una corona
ramiﬁcada, lo que lo hace tener mayor extensión que
altura, produce una de las mejores maderas para la
industria de la construcción tanto por su resistencia
como por las vetas que muestra en sus cortes
longitudinales.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Franja seca alta.

Se reproduce por semillas, ﬂorece dos veces al año, por lo
regular la ﬂoración de Noviembre-Diciembre se recolectan entre
Febrero y Marzo y la ﬂoración de mayo-junio se recoge entre
Septiembre y Octubre, siendo más proliferas las que se recogen
entre Febrero y Marzo.
forma bosques densos; le gustan los terrenos arcillosos.
Aguanta periodos largos de sequía.
Su Crecimiento es rápido en terrenos con buena fertilidad.
Siempre hace recambio de hojas y bota sus hojas al momento
de ﬂorecer por un periodo corto. El corcho que se forma en la
corteza le favorece para soportar los periodos de sequía.
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3.7

GUAYACÁN DE BOLA

(Bulsenia arbórea)

Seca Alta

USOS
Maderable, apetecido en ebanistería por su resistencia
y facilidad en el manejo de la carpintería y ebanistería,
también apetecido por el color de sus vetas.
Se usa como postes para construcción de cercas y
división de potreros, de su resina se extrae barniz y
tintes oscuros para teñir maderas y cueros.
Apetecido para extraer carbón y usado como leña, su
humo produce una fragancia agradable y no genera
ardor en los ojos.
Muchos lo usan como ornamentales en parques, vías,
zonas verdes, por su vistosidad al ﬂorecer.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Ramas y hojas

Semillas

Ciénaga de Veladero (Pinto, Magdalena)

Hojas

INICIO
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3.8

PALMA SARÁ

(Copernicia tectorum)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN
La palma sará es una palma de la familia Arecaceae;
en la zona de Veladero se le llama palma sará, palma
abanico o Palmiche, presenta un troco recto de 5-8
metros de altura en su etapa madura y un diámetro
alrededor de 30 a 40cm, que permanece cubierto por
largos periodos de tiempo por la base de las hojas
viejas adheridas al tallo, las que ﬁnalmente se
desprenden quedando liso.
Su inﬂorescencia sobresale de la corona de las hojas,
según la literatura tiene ﬂores hermafroditas, y sus
frutos o corozos, como se les llama, presentan un color
negro brillante y tiene una especie de coco duro
recubierto por una estructura compacta que lo hace
resistente.
Su crecimiento se da en grandes poblaciones en
sabanas secas e inundables de la región Caribe de
Colombia.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Franja media húmeda y franja seca alta.

Se adapta bien en la zona húmeda con tendencia a suelos
lavados y de aluviones; al establecerse, las semillas de las
plantas adutas tienen gran capacidad de germinación y
establecimiento formando bosques extensos que permite
desarrollar rastrojos menores a su interior. Se encuentran
manchas de sará asociadas con campanos, orejeros, ceibas,
guacimos, naranjuelo y guayacanes lo que facilita su inclusión
en esquemas de restauración.
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3.8

PALMA SARÁ

(Copernicia tectorum)

Seca Alta

USOS

Maderable para techos de viviendas, varetas de
corrales, artesanías a partir del uso de los cogollos
(sobre todo sombreros), lo que hace que se destruya la
planta. Palma para techos de vivienda.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Hoja

Tallo

Semillas

Finca La Sonrisa, corregimiento de Veladero (Santa
Bárbara de Pinto (Magdalena).

Planta

INICIO

3.9

PÁGINA 1/2

INICIO

CAMPANO DE BLEDO

(Pseudosamanea guachapele) Seca Alta
DESCRIPCIÓN
Es un árbol que no coloniza; en donde se establece su
desarrollo es vigoroso, en los sectores en que lo
hemos encontrado se desarrolla sobre suelos
arcillosos bastante fértiles, casi siempre acompañado
de gramíneas y, en otros sectores, haciendo parte de
bosque de galería a lo largo de arroyos y en ocasiones
en sectores muy abiertos, quizás debido a la tala y
aprovechamiento para leña y sacar carbón. Para
algunos pobladores de Veladero se le conoce como
falso samán y para otros otros como iguá, nombre que,
igualmente, se le da en algunos territorios de los
Montes de María.
Su tallo es de color pardo grisáceo con ﬁsuras que se
desprenden en parches, con placas anchas entre sus
ﬁsuras, de hojas bipenadas. Flores blanco cremosas o
rosadas, de frutos delgados, tonos brillantes con una
textura como el papel.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se debe ubicar en la franja seca alta, cabe anotar que a
pesar de ser tan fácil su germinación en vivero, no ha
sido fácil conseguir plantines alrededor de los árboles
cuando dispersa sus semillas en el entorno donde se
encuentran, consideramos que se desperdicia su
potencial tanto para procesos silvopastoriles como
para restauración y reforestación.

Se reproduce por semilla. De alto poder germinativo. Es un
árbol exigente en cuanto a suelos, sus raíces son profundas y
tiene vida larga. El tronco es recto, casi siempre se encuentra
asociado a cercas vivas y a los potreros para sestear animales.
Es confundido con el Samán, por ello muchos lo conocen como
falso Samán, se diferencian en cuanto a textura de la hoja, color
de la ﬂoración y la vaina del campano de bleo no produce miel a
diferencia del Samán.
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3.9

CAMPANO DE BLEDO

(Pseudosamanea guachapele) Seca Alta
USOS
Cuando ﬂorece se observa que es atrayente de
abejas, según CARSUCRE, es considerado dentro de
la categoría de maderas muy especiales por sus
características tecnológicas de calidad, color, lustre,
veteado y demanda en los mercados y uso,
constituyéndose en especie de muy alto valor
comercial.
Los pobladores de Veladero, (Pinto, Magdalena) y de
las zonas donde encontramos este árbol, consideran
que es una de las mejores maderas que hay ya que se
deja trabajar muy fácilmente.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Fruto

Tallo

Árbol

La semillas provienen de los municipios de Toluviejo,
San Onofre (Sucre); Corregimiento Don Gabriel
(Ovejas, Sucre) y Cundinamarca (Pinto, Magdalena)

Ramas y Semillas

INICIO

PÁGINA 1/2

3.10

CAMAJÓN

(Sterculia apetala)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio. Se reproduce por semilla, aunque
son poco viables para su germinación. Durante el
período de crecimiento requiere de sombra para su
desarrollo. Es un árbol exigente en cuanto a suelos,
sus raíces son profundas y tiene vida larga. El tronco
es recto y desarrolla a menudo, sobre todo cuando es
de gran tamaño, unos contrafuertes que le sirven de
apoyo y soporte necesarios por su corpulencia, ya que
llega a medir desde unos 20 metros y se reportan
ejemplares de hasta 50m. Casi siempre se encuentra
asociado a cercas vivas y a los potreros para sestear
animales.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Se localiza en las franjas media húmeda y seca alta,
aunque en las rondas de ríos y arroyos se puede
encontrar soportando largos periodos de inundación.
Puede aparecer en sucesiones vegetales. No forma
bosques densos, casi siempre está asociado con
enredaderas y gramíneas, la dispersión de sus
semillas no es muy efectiva para la colonización de la
especie, sus frutos son consumidos por mamíferos
silvestres, según Rigoberto Ortiz de la ciénaga de
Veladero, en los camajones llegaban a comer sus
semillas los puercos, guartinajas, saínos, y que las
culebras boas les gusta anidar y sacar sus crías en
cuevas que hacen en ellos.

De acuerdo a nuestra observación al momento de recolectar
semillas, muy esporádicamente se encuentran plantines cerca
de los árboles, a pesar de que es abundante su producción de
semillas, las cuales se convierten también en alimento para
hormigas.
Se reproduce por semilla, las cuales se toman de los frutos
cuando estos están abiertos y otras cuando caen al suelo. Se
puede sembrar en camas con arena o bolsa plástica con tierra.
La germinación se da entre los 12 y 25 días después de la
siembra. Cuando germina, el proceso de crecimiento es rápido.
Aunque no es muy fuerte su tallo el primer mes, en esta etapa y
por observaciones se pueden tener árboles de más de 60 cm en
tres meses listos para el trasplante; ideal que se exponga a luz
un mes antes de trasplantar para robustecer la plántula.
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3.10

CAMAJÓN

(Sterculia apetala)

Seca Alta

USOS
En recorridos por la ciénaga de Veladero (Pinto – Magdalena),
nos encontramos que su copa y ramas les sirve para anidar
especies como los coclís (Teísticas caudatus) asi como
también anidan en mochilas construidas con pastos, pájaros
como los toches (Icterus chrysater), chauchau (Cyanocorax
aﬃnis), oropéndolas (Oriolus oriolus).
Su ﬂoración es abundante y las ﬂores tienen olor parecido al
de la uvita mocosa; es atrayente de abejas; cuando hay
problemas de tos y refriados en las personas sus ﬂores se
cocinaban y se usaban como expectorantes. Algunas
personas comen sus frutos luego de tostarlos como
almendras.

Hojas

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Tallo

Frutos

La recolectaron en los municipios de Ovejas y Pinto Magdalena
por Jesús López, Ramiro Ortiz, Familia Ortiz y grupo ecológico el
CICLÓN del IE Nuestra señora del Carmen (Pinto Magdalena),
Cesar Herazo, Rusvelt Meza, Rafael Hidalgo, Robert Hidalgo.

Frutos

INICIO
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3.11

INICIO

ÉBANO GRANADILLO

(Caesalpinia ébano)

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio; tiene la particularidad que siempre
está desprendiéndosele la corteza que presenta tonos
blancos, cafés y rojizos, cuando está a libre
exposición, su corteza presenta un tono general más
blanco.
De madera muy dura.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se localiza en la franja seca alta, en áreas bastantes
secas, aunque su crecimiento es medio, cuando logra
adaptarse sobresale, se comporta bien cuando se
establece con su misma especie, pero cuando se
asocia, las especies acompañantes tienden a
desaparecer, asociándose mejor con gramíneas.

Se propaga por semillas, y es fundamental en sectores secos
para tratar de formar bosques densos y permitir su recuperación
por ser una especie en peligro de desaparecer en la zona de
Veladero. Encontramos 5 árboles en la caracterización de ﬂora
realizada en la ciénaga de Veladero.
Después de obtener la semilla su propagación es rápida en las
camas, para germinar dura entre 5 a 7 días; en su proceso de
crecimiento requiere, los 3 primeros meses, que se desarrolle
bajo condiciones de sombra para lograr plantas de unos 50 cm
de altura para luego robustecer a condiciones ambientales.
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3.11

ÉBANO GRANADILLO

(Caesalpinia ébano)

Seca Alta

USOS
Para zonas secas es ideal, junto con otras especies
fabáceas, lo que permite desarrollar cinturones de
conexión en el área en donde se encuentren. La semilla
tiene una vaina bastante dura, lo que hace que no sea
fácil su propagación hasta tanto no sea extraída por
método manual.
En la zona es más usado como leña que como madera,
porque dicen que es muy duro, rompe las hachas al
momento de cortarlo y ocasiona daños en las
herramientas que se usan para su manejo. Las aves
llamadas barraqueros, los pericos y cotorros les gusta
construir sus nidos en barro en las ramas de este árbol.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA
Se consiguieron 5 árboles en la ciénaga de Veladero, (1 en la
ﬁnca la Sonrisa; 2 en la ﬁnca Yeyo 2, 2 en el predio de Ramiro
Ortiz) y una siembra de 15 árboles en el Santuario Los
Colorados, en San Juan Nepomuceno, Bolívar.

Tallo

Flores
Hojas

INICIO
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3.12

GUACIMO

(Guazuma ulmifolia)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Es un árbol de buen follaje, de tronco recto, hojas
alternas, la parte del limbo es rasposa de verde oscuro
que genera cierta alergia en la piel, la corteza del tallo
es de color gris oscuro, ﬂorece en cualquier
temporada, mayormente en abril y noviembre con ello
tiene frutos dos temporadas del año.
El fruto es una cápsula de forma ovoide rugosa en la
superﬁcie, de olor y sabor dulce, con numerosas
semillas pequeñas. El fruto inmaduro es verde y
cuando va madurando se va oscureciendo hasta
cobrar un tono casi negro.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se desarrolla muy bien en la franja seca alta, tiene
buen comportamiento en asocio con totumo,
cañaguate, lumbre, santacruz, coralibe, ceibas,
camajones y campanos, entre otros.

Se reproduce por semilla, de fácil dispersión al momento de ser
consumida por rumiantes, asnos, caballos y fauna silvestre,
capaz de formar bosques densos; se encuentran plántulas
alrededor de los árboles.
Para propagación extraer las semillas de frutos maduros,
Sembrar en camas o dos o tres semillas por bolsa plástica,
seleccionar la mejor plántula y cuando alcance 30cm de altura,
sembrar en terreno.
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3.12

GUACIMO

(Guazuma ulmifolia)

Seca Alta

USOS
Madera para las viviendas poco durable, artesanías,
palos de escoba, espaldero en cultivos de enredadera,
alimentación para animales, medicinal desparasitante y
usos cosméticos.
El mucílago que se extrae de la corteza se utiliza para
tratar quemaduras, embellecimiento del cabello y evitar
su caída. Cocinada se utiliza contra las hemorroides,
como astringente, para tratar golpes y como diurético y
antigripal. Si se ingiere en cantidad provoca nausea y
vómito. Sirve de alimento a la fauna local.
Produce leña de alta calidad y su madera se utiliza para
carpintería en general.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Hojas y Rama

Tallo

Hojas

Corregimiento de Veladero, Pinto, Magdalena.

Flores

INICIO
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3.13

INICIO

LUMBRE HOJA ANCHA

(Tabebuia crysantha)

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio, hojas alternas compuestas. Flores
grandes de color amarillo en forma de campana,
agrupadas en inﬂorescencia en forma de panícula, que
guarda cierto aroma. Los frutos son como unas
cápsulas cilíndricas. Semillas aladas aplanadas de
color gris plateado. Corteza áspera color gris oscuro.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se reproduce por semilla, las cuales se toman de los frutos
cuando están secos. Se comporta bien en asocios con
guayacanes, coralibes, guácimos y santacruz, entre otros.
Se desarrolla muy bien en la franja seca alta.
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3.13

LUMBRE HOJA ANCHA

(Tabebuia crysantha)

Seca Alta

USOS

Maderable.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

Tallo

Peaje de Santa Ana, Magdalena.

Hojas

INICIO

3.14

PÁGINA 1/2

INICIO

MAJAGUA COLORÁ

(Pseudobombax septenatum) Seca Alta
DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de tallo rugoso de color verde intenso
y vetas amarillas. Sus hojas parecen una palma de
mano humana, sus ﬂores son blanquecinas, y sus
ﬂores parecen una brocha de afeitar. Semillas
envueltas en una capa de algodonosa.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Se siembra por semilla y estacas. Semillas envueltas en lanas
que son contenidas en las bacotas o bellotas, como se les dice a
su fruto, se comporta bien en asocio con camajones, totumos,
guácimos y camajones, entre otros.
Encuentran muy buen desarrollo en la franja seca alta.
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3.14

MAJAGUA COLORÁ

(Pseudobombax septenatum) Seca Alta
USOS

Su ﬁbra se utiliza tradicionalmente para hacer
cabuyas.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Hojas

Tallo

Detalle Corteza

La Gloria (Magdalena).

Fruto

INICIO
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3.15

INICIO

CEIBA AMARILLA

(Hura crepitans)

Seca Alta

DESCRIPCIÓN
Es un árbol caducifolio de la familia Euphorbiaceae, de
crecimiento erecto que alcanza alturas promedio de 20
o 30m y diámetros de 2m; se ancla al suelo con
contrafuertes. Sus raíces no son profundas y estos
contrafuertes ayudan a asegurarla al suelo durante su
vida. El tallo es de color gris verdoso a grisáceo,
recubierto con espinas, es de menor tamaño que la
ceiba Tolua. Es considerado como un árbol venenoso
ya que el látex que se desprende cuando sufre
cualquier tipo de afectación (heridas) genera alergias
al momento de hacer contacto con cualquier área de la
piel. Sus hojas son ovadas y acorazonadas, con ﬂores
de color vinotinto. Su fruto es como una canastilla con
12 a 16 compartimientos (carpelos radiales) en donde
se albergan las semillas aplanadas que parecen unas
monedas. Cuando maduran las semillas, sus frutos
estallan y las dispersan a gran distancia de los árboles.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es un árbol que se ubica en muy bien en la franja media
húmeda y en la seca alta.

Se reproduce por semillas, capaz de reproducirse en zonas
aledañas a donde se encuentran establecidos los árboles,
formando bosques densos. Tiene buen asocio con uvita
mocosa, camajones, bongas, cañaguates, guayacán amarillo,
polvillo, santacruz, carreto, coralibe y lumbre, entre otros.
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3.15

CEIBA AMARILLA

(Hura crepitans)

Seca Alta

USOS

Es usado como maderable para carpintería y divisoria
de viviendas; sus semillas se usan para purgar y el
látex como barbasco para la captura de peces;
algunos primates y loros consumen sus semillas
especialmente cuando el fruto está tierno.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Fruto

Tallo

Fruto Y Ramas

Arboles ubicados en la ﬁnca La Sonrisa del corregimiento
de Veladero y árboles encontrados en la vía desde el
municipio de Pinto hasta el corregimiento de Veladero.

Hojas

INICIO
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3.16

CEIBA TOLÚA

(Bombacopsis quinata)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de crecimiento moderado, cuyo
tronco permanece cubierto de púas.
No tiene buena capacidad de regeneración natural,
aunque su semilla, despues de ser sembrada, germina
en 4 o 5 días. La semilla viene envuelta en una capa
algodonosa que, al caer al suelo, no es fácil que se
pueda anclar, por ello no forma bosques densos. En la
medida en que la semilla pueda hacer contacto con el
suelo y se den buenas condiciones climáticas es fácil
su multiplicación, lo que permite en ciertos momentos
encontrar plántulas cerca a los arboles establecidos.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Se reproduce por semillas y estacas, se encuentra casi siempre
asociada a las cercas vivas, su condición de tallos con púas no
llama mucho la atención para la siembra, especies como las
iguanas la utilizan como habitat y corredores.
Es un árbol que se ubica en la franja seca alta.
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3.16

CEIBA TOLÚA

(Bombacopsis quinata)

Seca Alta

USOS

Su uso está asociado a la producción de madera para
la carpintería y ebanistería.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Arboles

Tallo

Tallo

Finca la Sonrisa Corregimiento de Veladero (Pinto,
Magdalena)

Ramas

INICIO
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3.17

INICIO

GUAYACÁN CHAPARRO

(Anadenanthera colubria)

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de tronco liso color gris brillante.
leguminoso parecido al saman. Su copa es amplia y
con forma de parasol.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se reproduce por semillas, no forma bosques densos, sus
semilla es atacada apenas madura por un coleóptero.
Se adecua a la franja media húmeda y a la franja seca
alta.
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3.17

GUAYACÁN CHAPARRO

(Anadenanthera colubria)

Seca Alta

USOS

Maderable, se usa como sesteadero de ganado en
potreros.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Hojas

Tallo

Frutos

Corregimiento Veladero, zona alta.

Frutos

INICIO

3.18
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INICIO

OREJERO

(Enterolobium cyclocarpum) Seca Alta
DESCRIPCIÓN
Es un árbol caducifolio de la familia Fabaceae. En
algunas partes se le conoce como Piñón de oreja,
piñón y oreja de mono por la forma de su fruto, una
legumbre que se desarrolla con una forma de oreja
donde se desarrollan sus semillas.
Es un árbol corpulento, alcanzando alturas hasta unos
25 a 30m. De hojas alternas, su ﬂoración es de color
blanquecino con vellosidades. La ﬂoración se da al
ﬁnal del periodo seco del segundo semestre del año
manteniéndose hasta los meses de marzo. Su
crecimiento es bastante rápido y la madera es
bastante quebradiza, su tallo es rugoso de color
grisáceo verdoso.
Por su altura y volumen y por la manera como ramiﬁca,
muchas veces se confunden con el saman,
diferenciandose por sus hojas.

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es un árbol que se ubica en la zofranja media húmeda
y en la franja seca alta.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

Se reproduce por semillas, de fácil propagación en suelos bien
drenados, su diseminación la realizan mamíferos que la
consumen o en la medida en que la legumbre de su fruto hace
contacto con el suelo y son óptimas las condiciones de
humedad, germinan. Es fácil encontrar plántulas alrededor de
los árboles, capaz de formar bosques densos. Se comporta bien
con la cañandonga, el totumo, el guácimo, el trébol, el
cañaguate, el polvillo, el muñeco, el changao, la ceiba bonga, la
ceiba de leche, la tolua y la uvita mocosa, entre otros.
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3.18

OREJERO

(Enterolobium cyclocarpum) Seca Alta
USOS

Su uso está asociado a la producción de madera para
la construcción en ebanistería, sus frutos son
consumidos por vacunos y ovinos.
La fauna silvestre aprovecha las almendras de las
semillas para consumirlas, animales como el puerco
manao, la guartinajas y el ñeque frecuentemente se
les veía consumiéndola.

Hojas

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Tallo

Ciénaga Veladero (Pinto, Magdalena).

Frutos

INICIO

PÁGINA 1/2

3.19

ROBLE

(Tabebuia rosea)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Es un árbol de la familia Bignoniaceae, genero
Tabebuia; caducifolio de crecimiento erecto que puede
crecer entre 10 y 40m según nativos de la zona de
Pinto, Magdalena; la corteza de este árbol presenta un
tipo de ﬁsuras longitudinales superﬁciales; de raíces
profundas de rápido crecimiento, de vida larga; se
reproduce por semillas que tienen una alta capacidad
de germinación en periodos lluviosos o en sectores
húmedos en donde se encuentran establecidos los
árboles de esta especie, generándose una expansión
de plantulas alrededor de éstos.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se encuentra ubicado en la franja media húmeda y en
la franja seca alta, se adapta en terrenos secos
mientras se presentan las lluvias y en zonas con
ciertas características de humedad, le gusta los suelos
aluviales y arenosos.

Se reproduce por semillas, las cuales al madurar salen de las
vainas y por su peso y forma se dispersan volando hasta donde
el viento es capaz de trasportarlas. Cuando se siembran, su
periodo de germinación pueden durar entre 5 a 7 días. Lo ideal
es dejar unas dos semanas las plántulas en las camas de
germinación, momento en el cual deben ser trasplantadas ya
que tanto su raíz como tallos son de rápido crecimiento.
Se comporta bien en asocios con cañandonga, ceiba bonga,
tolua, majagua colorá y guácimos, entre otros.
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3.19

ROBLE

(Tabebuia rosea)

Seca Alta

USOS
Su uso está asociado a la producción de madera, cercas
vivas, sesteadero para vacunos.
En sus ramas anidan aves en mochilas construidas con
pastos y virutas, tales como los toches (Icterus chrysater),
chauchau (Cyanocorax aﬃnis) y oropéndolas (Oriolus
oriolus)
Comentan los pobladores de Veladero (Pinto, Magdalena),
que cuando los robles ﬂorecen aparecen los abejones
negros para chupar su néctar y eso favorece a cultivos de
maracuyá, ya que de los robles van hasta las ﬂores de
estas plantas y eso hace que las cosechas se aumentan
por la presencia de estos abejones.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

Semillas

En tramos de la vía de Santa Ana a Pinto (Magdalena) y en
las carreteras de la costa caribe, se encuentra distribuida
esta especie de árbol. Las semillas provienen de Sincelejo
(Sucre, sector la Arena) y de Pinto, Magdalena.

Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

3.20

INICIO

SOLERA/ROBLE BLANCO

(Cordia gerascanthus)

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio de la familia Boraginaceae;
crecimiento recto con alturas que alcanzan los 20m, su
tallo café presenta canales semejantes a los del roble;
de madera pesada. Se tiene como árbol importante por
la madera para la construcción. Su tallo es fuerte, su
diámetro puede alcanzar entre 50 a 60cm. Es un árbol
que llama la atención por lo que sucede con su
inﬂorescencia, ya que pareciera, a lo lejos, que lo
cubriera una capa de algodón.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

De muy buen desarrollo en la franja seca alta.

Se reproduce por semillas, Se asocia bien con roble, guácimo,
ceibas, guayacanes, polvillos y muñecos, entre otros. Es un
árbol que, ya establecido y maduro, se convierte en potencial
para cinturones de conectividad, permite ser corredor de fauna
silvestre. La semilla cuando cae al suelo es muy apetecida por
rumiantes, lo que hace que poco prospere de esta manera en
campo.
Se debe establecer su siembra en bolsas o semilleros para
luego de un periodo de unos 4 meses de germinada y con
tamaños de unos 70 a 80 cm llevarlo a campo y establecerlo en
los asocios ﬂorísticos. Su ﬂoración se presenta desde ﬁnales de
diciembre obteniéndose semillas a ﬁnales del mes de marzo.
Se dice que un árbol de solera está listo para su
aprovechamiento de madera después de los 15 años.
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3.20

SOLERA/ROBLE BLANCO

(Cordia gerascanthus)

Seca Alta

USOS
Es usado como madera, con una rusticidad excelente para
todo tipo de muebles y enchapes en madera; usada como
pulpa para papel, apetecida en la industria de construcción
de barcos; cuando se construyó el ferrocarril de la
magdalena fue mucha la solera que se utilizó como
durmientes del tren.
Se comporta bien en sistemas de manejo ganadero, como
especie para sesteadero y silvopastoreo.
Su gran ﬂoración atrae abejas, convirtiéndose en insumo
para la producción de miel.
Usos medicinales, en infusión u cocción de sus ﬂores para
afectaciones respiratorias y problemas de asma.
Es una especie amenazada en vía de Extinción.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

Municipio de Pinto (Magdalena) y ﬁncas colindantes
con la ciénaga de Veladero del mismo municipio.

Arbol

INICIO

PÁGINA 1/2

3.21

INICIO

BÁLSAMO DE TOLÚ

(Toluifera balsamun)

Seca Alta

DESCRIPCIÓN
Es un árbol caducifolio perteneciente a la familia de las
Bombáceas, de hoja mediana color verde brillante;
tiene la particularidad de producir una resina que lleva
su nombre. De crecimiento aislado. A diferencia del
bálsamo macho, es poco prolifero en producción de
semillas que, aunque son esparcidas por el viento, no
logran mayor éxito en su germinación porque al caer al
suelo quedan expuestas a los rayos solares que tiende
a secarlas, a no ser que sea arrastrada por las aguas
de escorrentía y queden dispuestas en buenas
condiciones de humedad.
Según pobladores de la ciénaga de Veladero con los
que se consultó, este árbol casi siempre se encuentra
solo y no es denso en su repoblamiento.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es un árbol que se reproduce por semillas, poco disperso, no es
fácil encontrar plantines alrededor del árbol, por ende no forma
bosques densos.
Franja seca alta.
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3.21

BÁLSAMO DE TOLÚ

(Toluifera balsamun)

Seca Alta

USOS

Maderable, lo utilizan para varetas de corrales.
Cuando su tallo envejece sirve de albergue a la abeja
canato productora de miel.
Anidan aves como el cucaracheros rayado, chamaría,
los toches hacen mochilas en los bordes de sus ramas.
Las semillas las consumen loros, guacamayas,
pericos, cotorros.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Semillas

Tallo

Finca de sucesión López Cudris.

Hojas

INICIO

3.22

PÁGINA 1/2

INICIO

BÁLSAMO
MACHO
(Myroxylon toluiferum)
Seca Alta
DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio de crecimiento aislado, muy
prolifero en producción de semillas, las que se
dispersan con el viento, pero que no es muy dado a
multiplicarse debido a la capsula en donde se
encuentra su semilla; casi siempre se encuentra solo.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Al igual que el balsamo de tolú, se reproduce por semillas, poco
disperso, no es fácil encontrar plantines alrededor del árbol, por
ende no forma bosques densos, se encuentran en mayor
abundancia en terrenos fértiles.
Franja seca alta.

En vivero tiene una rápida germinación y su crecimiento es
rápido.
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3.22

BÁLSAMO
MACHO
(Myroxylon toluiferum)
Seca Alta
USOS

Maderable, lo utilizan para obtener varetas de
corrales. No produce resinas como lo hace el Bálsamo
de Tolú.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Semilla

Tallo

Finca la Sonrisa de Iván Botero.

Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

3.23

CARRETO

(Apidosperma dugandii)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio, de porte alto
(aproximadamente 10 a 15 metros), de tronco recto
color grisáceo, corteza rugosa, de hojas menudas tipo
ovoideas, de un color verde brillante.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se encuentra con buen desarrollo en la franja seca
alta.

Se propaga por semillas, puede formar bosques densos si las
condiciones ambientales son favorables, sus semillas son
capaces de colonizar., produciendo plantines alrededor del
árbol madre.
Las épocas extremas de sequía afectan la actividad de
producción de semillas.
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3.23

CARRETO

(Apidosperma dugandii)

Seca Alta

USOS
Madera de alta resistencia y ﬁnísima, utilizada tanto para
obras de construcción rústica como corrales de vareta y
puertas de golpe en ﬁncas y potreros como para la
construcción de muebles torneados por su resistencia y
bellísimas vetas de variados colores que van del tono
rojo claro pasando por tonalidades negras, café, naranja
y amarillo, lo que lo convierten en uno de los árboles
maderables más ﬁnos y apreciados, razón por la cual se
sobrexplotó su extracción en la zona, lo que ha
conllevado a que se encuentre como especie
amenazada y en peligro de extinción.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

El Salado, Carmen de Bolívar, Bolivar.

Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

3.24

CHANGAO

(Pithecellobium sp)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Arbol de tamaño mediano, de tronco recto con
formaciones de espinas en algunas partes del tronco y
de las ramas; de hojas compuestas con formaciones
de espina en la base de las hojas, corteza de color gris
claro.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Se reproduce por semillas, capaz de formar bosques densos, se
pueden encontrar plantines alrededor de los árboles. Sus
semillas son consumidas por las aves lo que permite su
dispersión y repoblamiento.
Franja seca alta.
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3.24

CHANGAO

(Pithecellobium sp)

Seca Alta

USOS

Es utilizado como maderable.
Refugio de aves, sus ﬂores son apetecidas por las
abejas.
En sus semillas se hospeda el picudo del algodón.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Fruto

Tallo

Frutos

Santa Bárbara de Pinto, Magdalena.

Hojas

INICIO

3.25

PÁGINA 1/2

INICIO

CORALIBRE

(Handroanthus serratifolius) Seca Alta
DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio, con ﬂoración parecida a la de
los árboles de cañaguate y el de lumbre. Árbol de unos
10 a 15m de altura de follaje denso.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Este árbol se encuentra en la franja media húmeda y
en la franja seca alta, resiste inundación pero no por
periodos prolongados.

Se reproduce por semillas, forma bosque denso, se pueden
conseguir plantines. Buen follaje. Al encontrarse en la franja
media húmeda es fácil encontrar plantines si no existen
encharcamientos y periodos de inundación prolongados.
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3.25

CORALIBRE

(Handroanthus serratifolius) Seca Alta
USOS
Es una madera ﬁna, usada en postes, varetas y
ebanistería, se encuentra en peligro de extinción.
Cuando es árbol adulto lo usan como refugio osos
hormigueros, perezosos, ardillas.
En el anidan diferentes especies de águilas, las
garzas, el baco, el barraquete y las iguanas, que se
alimentan de sus hojas. Hospedero de guacharacas,
pavas congonas y pajuiles.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Hojas

Tallo

Finca La Convención, corregimiento Pinto,
Magdalena.

Tallo

INICIO

PÁGINA 1/2

3.26

GUACAMAYO

(Albizzia guachapele)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio de tallo recto liso, de color
grisáceo blanquecino que por característica siempre
está mudando su corteza, de hojas menudas, con
semillas envueltas en unas vainas planas.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se encuentra en la franja media húmeda y se comporta
bien en la franja seca alta, soporta inundaciones
aunque por periodos no prolongados.

Se reproduce por semillas, tiene la particularidad de ser
prolifero en la producción de semillas, tiende a abrir las vainas
en que se presenta la semilla para que sean dispersadas por el
viento, puede formar bosque denso si son favorables
condiciones de humedad.
Provechoso para la restauración por su rápido desarrollo.
No se encuentra solo, el asocio con otras especies le permite un
mayor desarrollo y cuando crece solo su desarrollo es más lento
y tiende a morirse.
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3.26

GUACAMAYO

(Albizzia guachapele)

Seca Alta

USOS
Su madera no es muy buena para aspectos de
construcción y luego de cortarse es susceptible al
ataque de polillas. Su madera no es de alto valor pero
cuando ya está maduro y de buen tamaño es usado
para hacer canoas, varetas y en la construcción de
paredes de casas
Los primates lo utilizan como corredor, éstos
permanecen sus ramas comiendo cogollos. Sirve de
refugio y sitio de anidamiento de las guacamayas,
loros cotorros, los baco, la garza prieta, el Pato yuyo y
los barraquetes. Refugio de iguanas.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

Cienaga de Veladero, Pinto, Magdalena.

Hojas

INICIO

3.27

PÁGINA 1/2

INICIO

SANGREGAO

(Pterocarpus acapulcensis) Seca Alta
DESCRIPCIÓN

Es un árbol caducifolio de la familia Fabaceae, existen
diferentes especies cuya característica es producir
una savia como si fuera sangre, en su tronco pareciera
que se superpusieran capas para constituir su corteza;
su tallo es de color gris claro, leñoso y bastante
ramiﬁcado que alcanza alturas de unos 10m; cuando
su semilla madura y en la medida en que se van
desprendiendo también hace muda de hojas.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se reproduce por semillas, Forma bosque denso, se pueden
conseguir plantines en su entorno, buen follaje.
Este árbol desarrolla muy bien en la franja seca alta,
aunque se encuentra también en la franja media
húmeda, resiste inundaciones, pero no por periodos
prolongados.
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3.27

SANGREGAO

(Pterocarpus acapulcensis) Seca Alta
USOS
Maderable para techo de casas.
Su cascara era utilizada para extraer tintes y teñir
cueros.
En condiciones de buena fertilidad coloniza
fácilmente.
Un buen hospedero para el desarrollo de orquídeas de
tierra caliente.
Alimento para iguanas, al igual que sus ﬂores.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

Municipio de Santa Ana, Magdalena.

Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

3.28

TRÉBOL

(Platymiscum pinnatum)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Conocido también como guayacán trébol, es una
especie maderable que se encuentra en vía de
extinción por la calidad de su madera.
De copa amplia, con altura promedio, en la zona, de 10
a 20m, de hojas compuesta y de carácter caducifolio.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Puede ser sembrado en la franja media húmeda y en la
franja seca alta.

Se reproduce por semillas, las cuales hay que tomarlas de las
ramas ya que pareciera que fueran hojas secas, su semilla en
forma de una legumbre plana, se confunde con las hojas hasta
el momento de su madurez que adquiere un color café
Cuando caen al suelo y hay buenas condiciones de humedad
germinan fácilmente, pudiendo encontrarse plantines en el
entorno del árbol.
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3.28

TRÉBOL

(Platymiscum pinnatum)

Seca Alta

USOS

Apetecido por las iguanas para consumir sus hojas, es
refugio de la avispa angolita.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

Semillas

Ciengada de Veladero, Pinto, Magdalena.

Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

3.29

ÉBANO
DE
TOLÚ
(Diospiro inconstans)

INICIO

Seca Alta

DESCRIPCIÓN

Árbol caducifolio de tronco grueso y liso, su altura no
pasa de los 15 metros cuando alcanza su mayor edad;
copa frondosa formada por ramajes de hojas verde
oscuro, ﬂores de color verde pálido, frutos: una
cápsula redonda de color amarillo. Madera fuerte,
negra en el centro y gris por la corteza.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se reproduce por semillas y no forma bosques densos, no se
encontró desarrollo de plántulas de su especie en su entorno.
Se desarrolla muy bien en la franja seca alta.

PÁGINA 2/2

3.29

ÉBANO
DE
TOLÚ
(Diospiro inconstans)

Seca Alta

USOS

Maderable.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Flor

Tallo

km 6. Carretera Tolú – Toluviejo en el departamento de
Sucre.

Hojas

INICIO

4 - FRUTAS

Vivero Campano y Sará / Corporación Suna Hisca

PÁGINA 1/2

4.1

TAMARINDO

(Tamarindus indica)

INICIO

Frutas

DESCRIPCIÓN

El árbol de tamarindo es considerado como perenne;
de troco grueso, con un perímetro considerable
cuando es adulto, la corteza de su tallo es bastante
áspera con muchas ranuras; de ramas fuertes y
ﬂexibles. Pertenece a la familia de las leguminosas,
sus hojas son alternas, sus frutos son vainas con
protuberancias envueltos en una cascara semidura
que guarda sus semillas en una especie de cartílago.
En la medida en que va madurando el fruto se va
llenando de una pulpa agridulce que se utiliza para
jugos y preparaciones alimenticias.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Se reproduce por semillas, al caer estas al suelo son de muy
fácil germinación; animales como las ardillas,y las zarigüeyas
las dispersan fácilmente, capaz de formar parches interesantes
dentro de corredores de conservación, valido para la
restauración. Es hábitat para murciélagos frugívoros.
Es un árbol que se comporta bien en la franja seca alta.
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4.1

TAMARINDO

(Tamarindus indica)

Frutas

USOS

Alimentación humana, medicinal, algunas veces se ha
utilizado como madera para división de viviendas y
obtener carbón.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Frutos

Tallo

Los Palmitos, Sucre.

Ramas y Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

4.2

NISPERO

(Manilkara huberi)

INICIO

Frutas

DESCRIPCIÓN

Es una especie de la familia sapotáceas, es un árbol
perenne que alcanza alturas considerables, cerca de
los 20 a 30m de altura; tiene hojas largas, alternas y
elípticas; su corteza es bastante negra como si fuera
láminas de corcho cruzadas. Con madera muy
resistente de color rojo intenso muy apetecida en
ebanistería, solo que no ha sido un árbol dispuesto
para la industria maderera debido a la cantidad de
látex que produce, obstruyendo el uso de
herramientas para su manejo.
Está asociada más al consumo de su fruto. Muy
apetecido por aves y murciélagos.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es un árbol que se ubica en la franja seca alta.

Se reproduce por semillas, de fácil propagación en suelos bien
drenados, se destina a ser un árbol frutal que muchas veces
genera buenos ingresos a las familias cuando tiene varios
árboles en sus predios. Es un árbol que genera una buena
sombra y no permite el desarrollo de otras especies bajo ella. Se
asocia bien con otros frutales como marañón, torombolo y
guanabanos, entre otros.
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4.2

NISPERO

(Manilkara huberi)

Frutas

USOS

Consumo en fresco, bebidas, vinos, maderable.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Frutos

Tallo

Los palmitos, Sucre. Carretera troncal.

Hojas

INICIO

PÁGINA 1/2

4.3

MARAÑÓN

(Anacardium occidentale)

INICIO

Frutas

DESCRIPCIÓN

Es un árbol de tronco irregular y ramiﬁcado de 30 40cm de diámetro. Alcanza 5 a 10m de altura. Exuda
una resina que se emplea como goma.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN
Se reproduce por semillas y es capaz de formar bosques
densos si las condiciones de humedad son favorables, se
asocia bien con cedros, robles, totumos, mangos, nísperos
entre otros. De fácil propagación.
Se establece bien en la franja seca alta.
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4.3

MARAÑÓN

(Anacardium occidentale)

Frutas

USOS
La fruta es utilizada para la elaboración de jugos y
refrescos y la semilla como fruto seco. De gran
potencial como cultivo comercial.
Tiene propiedades medicinales, usado para tratar
problemas de diarrea, infecciones de la garganta,
hemorragias y cicatrizar heridas. Con la madera se
fabrican mangos para herramientas.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Fruto

Hojas

Flor

Fundación (Magdalena).

Tallo

INICIO

PÁGINA 1/2

4.4

GUAYABA DULCE

(Psidium guajava L)

INICIO

Frutas

DESCRIPCIÓN

Se conoce como guayaba o guayabo, pertenece a la
familia Mirtáceas, muchas veces de crecimiento
esporádico en cualquier sector cuando las semillas
tienen condiciones de germinación, usualmente
diseminadas por el ganado, aves y otros animales. El
tallo es grueso de madera pesada y consistente, su
corteza es liza de color morado o caoba claro, tiene
una característica de ser liso y desprende una especie
de láminas escamosas cuando muda su corteza,
ramiﬁcado, con una copa irregular de hojas simples y
limbo brillante. Siempre está desprendiendo olores
agradables, presenta ﬂoración casi todo el año.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es un árbol para establecer en la franja seca alta.

Se reproduce fácilmente por semillas, se disemina por el
consumo de los animales al liberarla en sus excretas, capaz de
formar parches densos cuando son buenas las condiciones de
humedad y los suelos sueltos. Se asocia bien con otros frutales
como nísperos, mamones, naranjas, cerezas, ciruelas, cítricos
y las aves frugívoras la frecuentan para consumir el fruto en
estado inmaduro o maduro.
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4.4

GUAYABA DULCE

(Psidium guajava L)

Frutas

USOS

Su uso está asociado a la preparación de bebidas
refrescantes y alimentación para animales;
Igualmente se destina al consumo de leña, lo que hace
que poco prospere en el campo. En algunos sistemas
silvopastoriles se encuentra asociado.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Frutos

Hojas

Tallo

Sincelejo, Sucre.

Fruto y Ramas

INICIO

PÁGINA 1/2

4.5

GUAYABA AGRIA

(Psidium araca)

INICIO

Frutas

DESCRIPCIÓN

Es un árbol no muy grande, de hojas verdes, de tallo de
corteza liza de color carmelita, hojas opuestas
elípticas , ﬂores axilares, sus frutos son bayas
amarillentas o verdosas con pulpa de sabor ácido.
De la familia Mirtácea , su tallo es más erecto que el de
la guayaba dulce con la misma característica de ser de
corteza lisa, su ﬂoración es blanca y ﬂorece a
principios del mes de octubre.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es un árbol para establecer en la franja seca alta.

Se reproduce por semillas, un poco más demorado que la
guayaba dulce, de fácil reproducción sobre todo si se establece
en semillero, ya que las semillas expuestas a la intemperie son
atacadas por un coleóptero que causa daño a sus cotiledones
cuando ellas caen al suelo; capaz de formar parches densos, se
asocia bien con otros frutales como guayabas dulces, nísperos,
mamones y naranjas. Las aves frugívoras la frecuentan para
consumir los frutos maduros.
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4.5

GUAYABA AGRIA

(Psidium araca)

Frutas

USOS

Su uso está asociado a la preparación de bebidas
refrescantes y producción de vinos, lo mismo que se
destina al consumo de leña, pero prospera más su
reproducción dado el valor económico que tiene su
fruto, su producción es muy frágil en su manipulación.

Flor

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Tallo

Hojas

Sincelejo, Sucre.

Fruto
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COROZO DE LATA Frutas

(Bactris minor jacq)
DESCRIPCIÓN

Es una planta de la familia palmáceae del genero
bractis que crece de manera espontánea en zonas
bajas y secas, sin embargo, luego de estar establecida
es capaz de soportar periodos largos de inundación y
adaptarse nuevamente a los periodos largos de
sequía.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se adapta a las tres zonas de restauración, franja baja
inundable, franja media húmeda y franja seca alta,
comportándose bien en asocio con arbustos y
enredaderas.

Se propaga por semillas, y de manera espontánea en sitios en
los cuales existen plantas ya maduras y que derraman frutos, lo
mismo que por hijuelos que brotan desde el raquis de las
plantas maduras.
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COROZO DE LATA Frutas

(Bactris minor jacq)
USOS

Es una planta apropiada para procesos de
restauración, sobre todo en sectores que presentan
cierto grado de escorrentía, ya que hijea fácilmente y
ya que hijea fácilmente y es una planta muy persistente
en campo. Culturalmente es usada en la construcción
de bahareque en las paredes de viviendas, en los
techos construidos con palmas y el cercado de
viviendas; de sus frutos se hacen bebidas, vinos,
dulces; también es aprovechado para alimento de
rumiantes y monogastricos.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Frutos

Sabana seca de Sincelejo (Sucre), aunque en la ronda
de la ciénaga de Veladero se encuentran sectores con
relictos de esta palma.

Racimo
Tallos

INICIO
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CEREZA

(Prunus cerasus L)

INICIO

Frutas

DESCRIPCIÓN
El árbol de cereza pertenece a la familia de la
rosáceas, en nuestro medio se encuentra la especie P.
avium, de frutas ácidas y de color brillante, su altura es
alrededor de 5m, sus ramas muchas veces tiende a
desarrollar púas quebradizas
El fruto presenta, por lo general, forma de corazón o
casi globular, de alrededor de 2cm de diámetro y un
color que varía de amarillo, rojo a casi negro. El
contenido en ácido de la cereza dulce es bajo; el
volumen más elevado en la cereza ácida le
proporciona su sabor característico. El árbol de la
cereza ácida tiende a ser más pequeño; raramente
supera los 5m de altura. Su tallo es color verdoso con
manchas blancas.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Es un árbol para establecer en franja seca alta.

Se reproduce por semillas, de fácil multiplicación cuando esta
cae al suelo, capaz de formar parches densos cuando son
buenas las condiciones de humedad y los suelos son sueltos.
Se asocia bien con otros frutales como guayabas, nísperos,
mamones, naranjas .
las aves frugívoras la frecuentan para consumir las cerezas
maduras.
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CEREZA

(Prunus cerasus L)

Frutas

USOS

Su uso está asociado a la preparación de bebidas
refrescantes y producción de vinos, lo mismo que se
destina al consumo de leña, lo que hace que poco
prospere en el campo. su fruto es muy frágil en su
manipulación.

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Frutos

Tallo

Hojas

Casa de Candelaria Carvajalino, Tolú, Sucre.

Flor
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ACHIOTE

(Bixa orellana)

INICIO

Frutas

DESCRIPCIÓN

El árbol de achiote es un árbol caducifolio perenne que
alcanza alturas de unos 4m, asociado a la producción
de semillas para especias, de tallo semileñoso de color
caoba oscuro, hojas acorazonadas, con ﬂores blancas
que aparecen en el segundo semestre del año, las
semillas vienen en una capsúla que muestra un tipo de
vellosidades rusticas o espinas suaves. Los frutos
contienen muchas semillas de color rojo que sueltan
un tinte cuando son manipuladas.

PROPAGACIÓN Y ASPECTOS SILVICULTURALES

LOCALIZACIÓN PARA RESTAURACIÓN

Se reproduce por semillas y puede ser incluido en proceso de
restauración sobre todo por su ﬂoración que atrae muchas
abejas.
Es un árbol que se ubica en la franja seca alta.
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ACHIOTE

(Bixa orellana)

Frutas

USOS

Su uso está asociado a la producción de miel y
producción de semillas para especias; también tiene
propiedades medicinales, hojas y frutos son usados
para quemaduras en la piel y picaduras de insectos.

Frutos

PROCEDENCIA DE LA SEMILLA

Frutos

Almagra, Ovejas, Sucre.
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