
CAPITULO I. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES VEGETALES PRODUCIDAS EN LOS 
VIVEROS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ- 

CORPOBOYACÁ 
 

 
N. COMÚN: Acacia forrajera 
N.CIENTÍFICO: Leucaena leucocephala 
FAMILIA: MIMOSACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 

Árbol de aproximadamente 8 m de 
altura, tronco con corteza lisa 
blancuzca, copa de forma aparasolada. 
 

Hojas: Bipinnada alternas, verde 
grisáceas y glabras. 
 

Flores: Blancas a manera de escobillas, 
agrupadas. 
 

Frutos: Legumbres color verde planas 
con varias semillas, se tornan café al 
madurar. 
 
 

Semillas: Ligeramente elípticas, 
aplanadas, color café brillante, 
dispuestas  transversalmente en la 
vaina. La semilla está cubierta por una 
cera que retarda la absorción de agua 
durante la germinación. 

 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 

Distribución: Especie originaria de 
Centroamérica, crece entre los 0 a 2000 
msnm. 
 

Requerimientos ecológicos: Se adapta muy 
bien a las tierras bajas, crece desde sitios 
secos con 350 mm/año hasta húmedos con 
2,300 mm/año y temperatura media anual de 
22 a 30 ºC. Crece en una amplia variedad de 
suelos, desde neutros, hasta alcalinos, 
siempre y cuando sean suelos bien drenados, 
no compactados ni ácidos.  

  
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas: Los frutos se secan al sol y luego se extraen 
las semillas, se dejan en agua hirviendo durante 24 horas, se 
siembran a 2 cm de profundidad a 2 cm entre si y en líneas 
separadas a 10 cm. 
 

Por estacas: Se ha reportado que la propagación con 
estacas tiene una baja sobrevivencia y crecimiento lento.  
 
USOS 
 

Producción de forraje, especie fijadora de nitrógeno, apta 
para la recuperación de suelos y control de erosión. La 
madera se utiliza como leña. Proporciona sombra a cultivos y 
sirve como cerca viva. 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://www.floradecanarias.com 

Fuente. http://b-and-t-world-seeds.com 



N. COMÚN: Acacia japonesa 
N.CIENTÍFICO: Acacia melanoxylon 
FAMILIA: MIMOSACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol cuya corteza presenta un 
aspecto agrietado y escamoso, 
alcanza una altura de 20 m y un 
diámetro de 50 cm; la copa tiene 
forma de cono, las ramas crecen de 
manera horizontal a inclinada, son 
delgadas y angulosas. 
 
Hojas: Forma de machete, borde y 
textura liso, nerviación paralela, miden 
entre 2-6 cm de largo por 2 cm de 
ancho. 
 
Flores: Color crema, redondas y 
dispuestas en racimos. 
 
Frutos: Vainas de color negro, 
enroscadas, cada fruto contiene varias 
semillas. 

 
 
Semillas: Son de color negro y están rodeadas por un cordón de color rosado a rojo. 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria 
de Australia, actualmente se encuentra en 
Centro y Sudamérica. En Colombia se ha 
observado entre 2000 y 2800 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Requiere suelos 
húmedos bien drenados, con bastante materia 
orgánica, desarrollados sobre sustratos 
silíceos. Necesita mucha luz solar, se puede 
sembrar asociada con plantas de su misma 
especie, resistente a suelos pobres y 
arcillosos. 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas y por rebrotes de las raíces:  
 
USOS 
 
La madera se utiliza para leña y postes. Como cerca viva; es 
una planta fijadora de nitrógeno, muy útil para la 
recuperación de suelos y el control de erosión. 
 
 
 
 
 

 

Fuente. http://www.nusoft.com.co 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 



N. COMÚN: Acacia Negra 
N. CIENTÍFICO: Acacia decurrens 
FAMILIA: MIMOSACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de aproximadamente 10 m de 
altura, tronco con corteza lisa, copa de 
forma irregular, presenta numerosas 
ramificaciones. 

Hojas: Hojas adultas ramificadas y 
compuestas de numerosos folíolos (en 
general entre 30-40 pares), brillantes, 
separadas, abiertas y planas durante el 
día, replegadas y cerradas por la noche. 

Flores: Pequeñas con los estambres 
libres de color amarillo vivo, bastante 
perfumadas y reunidas en cabezuelas. 

 

Frutos: Legumbres castaño rojiza con 
varias semillas. 

 

ECOLOGIA DE LA ESPECIE 

Distribución  geográfica: Nativo de las Grandes 
Montañas Azules, que es un área protegida 
mundial de Nueva Gales del Sur, Australia. 
También se encuentra en África, América, 
Europa, Nueva Zelanda y el Pacífico, el océano 
Índico, Japón. Crece sobre los 2000 y 3000 
msnm y temperaturas entre 5 y 20°C. 

Requerimientos ecológicos: Crece en suelos 
áridos y sitios secos, se adapta a suelos 
arenosos y erosionados, participa activamente 
en el reciclaje de nutrientes, pudiendo 
incrementar la disponibilidad de P, Ca, K y Mg, 
fija nitrógeno.  Tolera suelos pesados y coloniza 
campos pisoteados y sobrepastoreados.  

 

REPRODUCCIÓN 

Por Semilla. 

USOS 

Recuperación de suelos y control de erosión. Especie 
fijadora de nitrógeno. Madera empleada como leña. 

 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://lepidoptera.butterflyhouse.com. 

Fuente. http://www.plantthis.com.au 



N. COMÚN: Aliso 
N. CIENTÍFICO: Alnus acuminata 
FAMILIA: BETULACEAE 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Árbol de copa amorfa, fuste color 
grisáceo liso, presenta forma de 
pirámide o de sombrilla. Crece hasta 
20  m de altura. 
 

Hojas: Forma elíptica, borde aserrado, 
envés color grisáceo o verde rojizo, 
nervaduras prominentes, ápice agudo. 
 

Flores: Se presentan masculinas y 
femeninas en el mismo árbol, las 
femeninas tienen forma de piña, color 
verde y al madurar color café. 
 

Frutos: Son las flores femeninas de 
color verde, que al ser fecundadas se 
tornan de color café, cuando están 
maduros se abren y liberan semillas. 
 
Semillas: Miden 1 mm de largo, de 
color café claro, livianas de forma 
alada y cubiertas blandas. 

 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de las cordilleras 
colombianas, se encuentran entre  los 1700 y 3200 
msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Especie riparia, 
crece en  lugares de alto nivel freático y mal 
drenados, resiste bajas temperaturas. 

 
REPRODUCCIÓN 
 

Por semillas: Se siembran a 1 cm de profundidad, 2 cm entre 
una y otra, en hileras separadas por 10 cm, cuando las 
plántulas tienen los 5 cm de altura se pasan a bolsas y al 
alcanzar una altura entre 20 y 30 cm de altura se siembran en 
un lugar definitivo. Se propagan por el viento y el agua. De 
rápido crecimiento. 
 
USOS 
 

Industrial: Con la madera se fabrican cajas, tornería, 
molduras, lápices, chapas de viruta, zapatos y tacones. De su 
corteza se extraen taninos que se utilizan en el proceso de 
curtido de pieles.  

 
 

Medicinal: Su corteza hervida en agua se utiliza contra la fiebre, sus hojas maceradas y 
calentadas en vinagre y en cataplasma, alivian inflamaciones y son empleadas contra el 
reumatismo. 
 
Ornamental: Se siembra en jardines, parques y humedales. 
 
Otros usos: Madera empleada en artesanías. Planta fijadora de nitrógeno y se siembra 
en áreas de pastoreo asociado con otras plantas, también se usa como cerca viva. Ayuda 
a la restauración de bosques. 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://www.nusoft.com.co 

Fuente .http://plantas-especies.com 



N. COMÚN: Arrayán 
N. CIENTÍFICO: Myrcianthes leucoxyla 
FAMILIA: MYRTACEAE 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Árbol de aproximadamente 4 m de 
altura, tronco curvo, copa en forma 
aparasolada (sombrilla), follaje espeso. 
 
Hojas: De color verde oscuro y 
brillante, borde entero, nerviación poco 
marcada, forma elíptica de 
aproximadamente 3 cm de largo. 
 
Flores: Presentan cuatro pétalos de 
color blanco, estambres largos, en 
cada rama nacen de 1 a 3 flores. 
 
Frutos: Rojos de forma ovoide de 1.5 
cm parecidos a guayabas, con una 
sola semilla. 
 
Semillas: Redondas, carnosas y de 
color crema o marrón. 

 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie 
originaria de la cordillera oriental 
colombiana, crece sobre los 1800 a 3200 
msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Especie de 
crecimiento lento, se desarrolla bien en 
suelos fértiles y bien drenados, requiere 
sitios con lata luminosidad, se desarrolla 
bien en bosques de niebla. 
 
 
                                                                           Fuente. http://mariasimosaeneljardin.blogspot.com 

REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas y estacas: Los frutos se recolectan cuando se tornan rojos y luego se 
extraen las semillas, las cuales se siembran en semillero a 1 cm de profundidad, a 2 cm 
entre sí, en líneas separadas a 10 cm. El trasplante se efectúa cuando alcanza 20. Crece 
lentamente y exige buenos suelos. 
 
USOS 
 
Alimenticio: Consumible por la avifauna 
 
Medicinal: Dolor de muelas. 
 
Otros usos: Cercas vivas, y protección de fuentes hídricas. 
 
 
 
 
 

Fuente. Daniel Santana 



N. COMÚN: Borrachero 
N. CIENTÍFICO: Brugmansia candida 
FAMILIA: SOLANACEAE 
 

DESCRIPCIÓN 
 

El árbol alcanza 10 mt de altura y 30 
cm de diámetro en su fuste, copa 
densa, ramas gruesas, raíces poco 
profundas. 
 
Hojas: Miden 25 cm de largo por 10 
cm de ancho, son angostas en el 
extremo  y redondas en el centro, 
forma elíptica, borde liso, presencia de 
pubescencia. 
 

Flores: Miden entre 25 y 35 cm de 
largo, se encuentran dispuestas 
individualmente, vistosas, 5 pétalos 
unidos de color blanco aspecto 
parecido a una trompeta. 
 

 
 
Frutos: Miden,  15 cm de largo por 5 cm de diámetro, son cápsulas elípticas que no se 
abren por si solas, verdes en estado inmaduro, contiene múltiples semillas. 
 
Semillas: Miden 1.5 cm de largo por 0.80 cm de 
ancho, color café oscuro, parecidos a clavos, 
consistencia parecida al corcho. 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
 Distribución geográfica: Especie originaria de 
Centroamérica, se distribuye hasta Perú 
encontrándose desde los 1100 hasta 2400 
msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Se desarrolla en 
suelos ricos en nutrientes y bien drenados. 
 

REPRODUCCIÓN 
 

Por semillas: Las semillas se dejan en agua fría 
durante 3 días, posteriormente se siembran a 2 cm 
de profundidad separadas a 5 cm y entre hileras a 
10 cm. Cuando las plántulas alcanzan 5 cm de 
altura se trasplantan a bolsas y al medir 20 cm de 
altura se siembran en un lugar definitivo. 
 
 
 
 
                                                                                                                               

 
 

USOS 
 

Alimenticio: El néctar de sus flores es consumido por aves 
 

Ornamental: Debido a sus llamativas flores. 
 

Otros usos: Como cerca viva, se siembra en pantanos y  fuentes hídricas, sus flores 
sirven como abono. 

Fuente. Veronica Velasco   

Fuente. http//Wikipedia.org 

Fuente. http//Wikipedia.org 

Por estacas:  Las estacas deben ser tratadas con 
hormonas enraizadoras, y después de 20 días de 
la siembra aparecen los primeros rebrotes luego 
se pasan directamente a una bolsa  para su  
respectivo trasplante cuando alcance 30 cm de  
altura. 
 
 



N. COMÚN: Cajeto 
N.CIENTÍFICO: Trichanthera gigantea. 
FAMILIA: ACANTHCEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Tronco con corteza pardo amarillenta, 
copa de forma piramidal, follaje verde 
oscuro. 
 
Hojas: Opuestas de borde aserrado, 
textura coriácea,  nerviación 
pronunciada, ápice obtuso. 
 
Flores: Rojas parecidas a campanas.  
 
Frutos: Capsulas redondas color 
marrón. 
 
 

 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria 
de Centroamérica,  crece sobre los 0  a 2000 
msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Tiene un amplio 
rango de distribución por lo tanto se gran 
capacidad de adaptarse a cualquier medio, en 
Colombia se encuentra en zonas de 
precipitación de menos de 600 mm anuales 
como el caso del Cañón del Chicamocha y 
hasta zonas con 4500 mm anules en la costa 
pacífica. Requiere suelos profundos, aireados 
de buen drenaje. Esta especie tolera valores 
de pH ácidos y bajos niveles de fósforo. 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
  
Por estaca: Las estacas se cortan de un árbol sano, una 
vez  cortadas se deben mantener en lugar fresco y 
sombreado por un lapso de hasta 5 días y luego se 
siembran preferiblemente en un suelo húmedo y rico en 
nutrientes 
 
USOS 
 
Protección de cauces, cerca viva, forraje para bovinos, 
porcinos y caprinos. 
 
 
 

 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http//www.moa.gov.jm 

Fuente. http//tecnologoenespecies.com 



N. COMÚN: Cedro de altura 
N.CIENTÍFICO: Cedrela montana 
FAMILIA: MELIACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de aproximadamente 30 m de 
altura, tronco con pequeños canales, 
copa de forma redondeada, 
semiglobosa, follaje verde claro.  
 
Hojas: Hojas lisas compuestas de 40 
cm, alternas, brillantes. 
 
Flores: Inflorescencias en panículas 
terminales, flores de color blanquecino 
a verdoso, polinizadas frecuentemente 
por abejorros (bombus) y colibríes. 
 
Frutos: Capsulas ovoides color verde 
que al madurar toman la forma de flor 
de palo, con semillas aladas. 
 
Semillas: Son aplanadas y están 
provistas de un ala que les permite ser 
transportadas por el viento. 

 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de las 
cordilleras de Colombia se encuentra entre  
los 1700 y 3100 msnm en bosques 
premontanos y montanos, secos y 
húmedos. 
 
Requerimientos: Exigente en humedad y 
materia orgánica. 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semilla: Los frutos se colectan antes de que se abran, 
se secan al sol y se extraen las semillas, se siembran a 2 cm 
de profundidad, a 3 cm entre sí, en líneas separadas a 10 
cm. 
 
USOS 
 
Maderable: Para la fabricación de muebles finos en 
ebanistería, y construcción. 
 
Ornamental: Se emplea en jardines y parques, cabe aclarar 
que se deben emplear densidades altas de siembra debido a 
que el crecimiento en altura, copa y del sistema radicular 
puede afectar a futuro construcciones cercanas, se 
recomienda aplicar un buen manejo silvicultural. 

 
Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://arbolessemilleros.blogspot.com/ 
 

 

Fuente. http://celebbest.com/gallery/cedro 

 
 

 

http://celebbest.com/gallery/cedro


N. COMÚN: Cerezo 
N.CIENTÍFICO: Prunus serotina 
FAMILIA: ROSACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 

Árbol o arbusto monopódico, 
perennifolio o caducifolio, de 5 a 15 m 
(hasta 38 m) de altura con un 
diámetro a la altura del pecho de 
hasta 1.2 m.  Copa ancha de forma 
ovoide que produce una sombra 
densa. 
 

Hojas: Simples alternas, con 
estípulas,  6-14 centímetros de largo, 
con margen serrado, ovadas a 
lanceoladas, haz verde oscuro y 
brillante. 
 

Flores: Numerosas, pequeñas y 
blancas, agrupadas en racimos 
axilares colgantes y largos, de 10 a 
15 cm, con pedicelos de 5 a 10 mm 
de largo. 

        Fuente: http://combinacionanimal.blogspot.com 

 
Frutos: Drupa globosa, de color negro rojizo en la madurez, de 12 a 20 mm de diámetro, 
sabor agridulce y algo astringente; conteniendo una sola semilla. 
 

Semillas: esférica y rodeadas por un endocarpio 
o hueso leñoso (almendra) de sabor amargo. 
 

ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de 
Centroamérica,  crece sobre los  
2000 a 2900 msnm. 
 
Requerimientos: Poca sombra. 
 
 

REPRODUCCIÓN 
 
Estacas o esquejes. Amplia variación de árbol a árbol en el enraizamiento. Se han hecho 
esquejes de madera suave de plantas juveniles con éxito. 

 

Brotes o retoños (tocón). Gran capacidad para 
producir rebrotes. La frecuencia del rebrote es 
alta (90 %) en árboles cercanos a los 60 años. 
 

Regeneración natural. Con la apertura de 
claros proliferan las plántulas contenidas en el 
banco de semillas.  
 

USOS 
 

Medicinal: Propiedades astringentes. 
 

Fuente: http://www.illinoiswildflowers.info 
  

Alimenticio: Frutos comestibles, Industria: cosmética 
 
Otros usos: Apropiado como cerca viva, favorece la vegetación rastrera debido a la poca 
densidad de su follaje.  

Fuente: http://combinacionanimal.blogspot.com 

 

http://www.illinoiswildflowers.info/


N. COMÚN: Chicalá 
N.CIENTÍFICO: Tecoma stans 
FAMILIA: BIGNONIACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de aproximadamente 15 m de 
altura, tronco con corteza agrietada, 
copa de forma aparasolada, follaje 
verde claro. 
 
Hojas: Compuestas, alternas de 
borde aserrado. 
 
Flores: Amarillas de forma 
campanulada,  agrupadas.  
 
Frutos: Seco tipo silicua dehiscente, 
alargada, cilíndrica y dehiscente café 
ahusada hacia los extremos, 
superficie lenticelada. 

     Fuente: http://www.flickr.com/groups/id_trees 
 

Semillas: Pequeñas, aplanadas y aladas, blanco amarillento y traslucidas. 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie de rápido crecimiento 
originaria del sur de Estados Unidos, se 
encuentra en Centro y Sudamérica, en  Colombia 
se encuentran entre  los 0 y 2800 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Suelos negro, 
café-arcilloso, rojizo,  calizo, arenoso, pedregoso, 
bien drenados. 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
  
Por semillas y estaca: Los frutos se secan al sol y 
luego se secan al sol y se extraen las semillas, se 
siembran a 5 mm de profundidad a 4 cm entre sí, en 
líneas separadas a 10 cm. 
 
USOS 
 
Industria: La flor se emplea en la industria para la 
aromatización de jarabes. 
 
Maderable: Usada en carpintería, construcciones 
rurales y fuente de leña. 
 

 
 
Otros usos: Cerca viva, ornamental debido a su floración llamativa, especie empleada en 
la conservación de suelos y control de erosión. Melífera empleada en apicultura. 
 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 

http://www.flickr.com/groups/id_trees


N. COMÚN: Ciprés 
N.CIENTÍFICO: Cupressus  lusitanica 
FAMILIA: CUPRESSACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 

Árbol monoico siempre verde, 
resinoso, Puede alcanzar hasta 40 m 
de altura y más de 100 cm de 
diámetro.  
 

Hojas: Las hojas son escamiformes 
ovadas, agudas de 1 a 2 mm de 
longitud con una glándula en el dorso. 
 

Flores: Las masculinas se 
encuentran en amentos pardo 
amarillos de 2 a 5 mm de largo, 
situados en las extremidades de las 
ramitas. Las flores femeninas 
presentan una inflorescencia globosa 
y son formadas por escamas gruesas. 
 

Frutos: Conos solitarios, sostenidos 
por pedúnculos cortos, generalmente 
cortos o casi sésiles. Cada fruto está  

 
compuesto de 6 a 8 escamas, las cuales rematan en una esquina curva hacia abajo, de 
10 a 15mm de largo.  
 
Semillas: Aladas de color café claro, aplanadas irregularmente de 3 a 4 mm de longitud y 
de 1 mm de ancho. 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución geográfica: Especie originaria de 
Centroamérica, crece sobre los 1500 a 3000 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Riego moderado, suelos 
arenosos; se adapta a suelos pobres en materia 
orgánica. Durante su crecimiento tolera exposición 
media al sol,  es muy resistente a las bajas 
temperaturas; crece muy bien en condiciones templadas 
y frías. Es un árbol muy longevo, de rápido crecimiento y 
resistente a la sequía. 
 

REPRODUCCIÓN 
 

Por semillas: Después de recolectados los conos se secan 
al sol durante 2 días por periodos de 3 a 4 horas para que 
liberen las semillas, se secan a la sombra por dos días; luego 
se colocan en un recipiente con agua a temperatura ambiente 
se agitan y se dejan por 20 minutos, después se desecha 
todo el material que flota porque no es viable. Las semillas 
que quedan en el fondo del recipiente se secan al sol sobre 
mallas durante un día por 3 o 4 horas. 
 
USOS: Barreras rompe vientos. Esta especie se usa contra la 
erosión del suelo causado por actividades humanas en las 
laderas de las montañas, Especie ornamental plantada en 
parques y jardines. Madera empleada en construcciones, 
ebanistería, artesanías, postes para cercas  

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http//www.Wikipedia.org 

Fuente. http//www. flickr.com 



N. COMÚN: Corono 
 N.CIENTÍFICO: Xylosma spiculiferum 
FAMILIA: FLACOURTIACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Fuste con espinas, la ramificación 
empieza desde el suelo, copa 
redondeada, follaje verde oscuro con 
retoños rojizos y ramas espinosas. 
 
Hojas: Quebradizas de 5 cm alternas, 
borde ondulado y peciolo corto. 
 
 
Flores: Amarillas agrupadas. 
 
Frutos: Bayas redondas de color 
vinotinto y/o negro, con 2 a 5 semillas. 
 
 

 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie 
originaria de la cordillera oriental colombiana 
crece sobre los 2000 a 3000 msnm. 
 
Requerimientos: Suelos pesados en 
cañadas, colinas, laderas deposicionales, 
pies de laderas. Es una de las dominantes 
en los rastrojos de las cañadas en las 
laderas bajas. Frecuente riparia y ruderal. 
Requiere alta luminosidad, con moderada 
tolerancia a la sombra. 
 
 

 
 
REPRODUCCIÓN 
  
Por semillas: La recolección empieza cuando los frutos se 
tornan de color negro, se dejan en agua durante 1 día y luego 
se siembran a 5 mm de profundidad, a 2 cm entre sí en líneas 
separadas  10 cm. 
 
USOS 
 
Alimenticio: Especie melífera, frutos de alimento para la 
avifauna, 
 
Otros usos: Especie empleada en cercas vivas y en control 
de erosión. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://mariasimonaen eljardin.com 

Fuente. http://mariasimonaen eljardin.com 

http://mariasimonaen/
http://mariasimonaen/


N. COMÚN: Cucharro. 
N. CIENTÍFICO: Rapanea 
guianensis. 
FAMILIA: MYRSINACEAE 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Especie arbórea que alcanza 20 m 
de altura y 35 cm de diámetro en su 
fuste, la copa presenta forma de 
cono, las ramas son largas delgadas 
y se tornan de color café al madurar. 
 
Hojas: Miden de 5-15 cm de largo y 
3-10 cm de ancho, forma elíptica, 
ligeramente brillantes, color verde, 
crecen agrupadas al final de las 
ramas.  
 
Flores: Son de color blanco, 
pequeñas. 
 
Frutos: Miden aproximadamente 5 
mm de diámetro, carnosos y se 
tornan de color negro brillante al 
madurar. 
 

 
 
Semillas: Miden 2 mm de diámetro, de consistencia dura, opacas, presencia de manchas 
oscuras y pequeñas. 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie 
originaria de las  cordilleras colombianas, 
crece sobre los 2000 a 2800 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Se desarrolla 
en  zonas cercanas a paramos, se adapta 
para prosperar en terrenos difíciles, se 
desarrolla bien en suelos secos y  
erosionados.  
 
 
 
 
 
Por semillas: Es una planta de crecimiento rápido, necesita mucha luz durante su 
existencia y se adapta a suelos pobres y erosionados. 
 
USOS 
 

Maderable: La madera se emplea para obtener postes para cercas. 
 

Ornamental: El árbol de siembra en jardines. 
 

Recuperación de suelos: Por adaptarse a suelos secos y pobres se emplea para 
restaurar suelos degradados y erosionados. 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 



N. COMÚN: Dividivi 
N.CIENTÍFICO: Caesalpinia 
spinosa 
FAMILIA: CAESALPINACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de 8 m de altura 
aproximadamente, tronco y 
ramas con espinas, copa de 
forma redondeada. 
 
Hojas: Recompuestas, alternas 
con glándulas en la parte central. 
 
Flores: Rosadas de 4 cm de 
diámetro. 
 
Frutos: Legumbre rojiza 
aplanada de 8 cm con 2 a 4 
semillas. 
 

 
Semillas: Ovoides ligeramente aplanadas, de color pardo oscuro a negruzco. 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de las cordilleras 
Central y Oriental de Colombia se encuentran entre  
los 1600 y 2900 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Adaptada a climas 
tropicales y subtropicales,  como a diversos tipos de 
suelos que van desde arenosos hasta pedregosos, 
bien drenados. Tolera alta luminosidad. 
 
 

  
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas: Los frutos se secan al sol durante 2 días 
y luego se extraen las semillas, están se dejan en agua 
48 horas y se siembran a 1 cm de profundidad a 3 cm 
entre sí en líneas separadas a 10 cm. Es de lento 
crecimiento y soporta sequía. 
 
USOS 
 
Medicinal: Cocimiento de las hojas para tratar 
amigdalitis.  
 
Maderable: La madera es utilizada como leña. 

 
 
Recuperación de suelos: Debido a sus raíces pivotantes y secundarias profundas, 
generan asociados con microorganismos y forman micorrizas que contribuyen a la 
restauración de áreas de baja fertilidad. 
 
Otros usos: Cerca viva, protección de recurso hídrico y sombrío en sistemas 
silvopastoriles, extracción de taninos para tinturas. 

Fuente. Veronica Velasco 

                     Fuente. http://www.eliksir24.pl 

Fuente. http://www. squidoo.com 



N. COMÚN: Duraznillo 
N.CIENTÍFICO: Abatia parviflora 
FAMILIA: FLACOURTIACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de 20 cm de altura 
aproximadamente, copa de forma 
ovalada, follaje verde brillante. 
 
Hojas: Opuestas, borde aserrado, envés 
verde claro y peciolos acanalados. 
 
Flores: Amarillas agrupadas a manera de 
vela. 
 
Frutos: Capsula redonda color marrón de 
8 mm de diámetro, con múltiples semillas. 
 
 

                  Fuente. http//www.efloras.org 

 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de cordillera oriental colombiana, 
actualmente se encuentra en el  norte de  Sudamérica. En Colombia entre los 2200 a 
3000 msnm. 
 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semilla: Al tornarse los frutos color marrón se recolectan y se secan al sol, se 
siembran a 5 mm de profundidad, a 2 mm entre si y separadas a 10 cm. 
 
USOS 
 
Maderable: La madera es utilizada en carpintería 

Otros usos: Cerca viva, protección de fuentes hídricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



N. COMÚN: Eucalipto 
N.CIENTÍFICO: Eucaliptus globulus 
FAMILIA: MYRTACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Tronco de corteza gruesa, la 
ramificación empieza a los 8 m. Copa 
ovalada, follaje verde claro poco 
denso. 
 
Hojas: Alternas, borde entero, 
lanceoladas verde clara aromáticas 
(mentol) 
 
Flores: Blancas de 4 cm de diámetro. 
 
Frutos: Capsula blancuzca parecida 
a un trompo de 2.5 cm de diámetro 
con varias semillas. 
 
 
 

                 Fuente: http://www.asturnatura.com 
 

ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria 
de Australia, actualmente se encuentra en el 
Centro y Sudamérica. En Colombia crece entre 
los 2000 a 3000 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Requiere de un 
buen drenaje, baja salinidad y de un suelo con 
una profundidad de aproximadamente 0.6 m o 
Más. 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas y por estaca: Los frutos se secan al sol y se 
extraen las semillas, se siembran a 5 mm de profundidad  a 
1cm entre si y 10 cm entre línea. Prefiere suelos húmedos y 
profundos, soporta la sequía. 
 
USOS 
 
Maderable: Empleada en carpintería y ebanistería. 
 
Alimenticio: Es una especie melífera de flores y frutos 
llamativos, que puede utilizarse como cerca viva. Proporciona 
alimento a la avifauna. 
 
Otros usos: Barrera rompevientos. 

 
 
 
 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 

http://www.asturnatura.com/


 
N. COMÚN: Eugenia 
N.CIENTÍFICO: Eugenia malaceenis 
FAMILIA: MYRTACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Hojas: Simples, opuestas de borde 
entero, peciolos  rojizos, hojas color 
verde a rojizo. 
 
Flores: Blancuzcas pequeñas 
 
Frutos: Drupas rojizas a fuscias. 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Requerimientos ecológicos: Exige 
alta luminosidad, no requiere suelos 
con alta fertilidad. 
 
 

 
REPRODUCCIÓN: Por semilla. 
 
USOS 
 
Ornamental: Se siembra como cerca viva por su follaje denso y brillante en parques y 
jardines, o como arboles aislados sin requerir poda de formación de copa. 

 
N. COMÚN: Fique 
N.CIENTÍFICO: Fourcraea macrophylla 
FAMILIA: AMAARYLLIDACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Planta de 2 m de altura. 
 
Hojas: Parten a manera de  radios de la base de 
un único tallo, rígidas, con aguijones en los 
bordes, espina en la punta y nerviación paralela. 
 
Flores y frutos: Se encuentran agrupados al final  
de un tallo central erecto de 4 m, son verdosos. 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de las cordilleras 
Central y Oriental de Colombia se encuentran 
entre  los 2000 y 2900 msnm. 
 
 

 
 
REPRODUCCIÓN 
 

Los frutos se siembran directamente en bolsa o directamente en un sitio definitivo. 
 
USOS 
 

Industrial y/o artesanal: Las hojas son empleadas para la fabricación de cabuya (fique o 
pita) 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http//www.boldsystems.org 

 



N.COMÚN: Guayacán de manizales 
N.CIENTÍFICO: Lafoensia speciosa 
FAMILIA: LYTHRACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de hasta 20 m de altura, copa 
ovada, fuste circular, corteza fisurada de 
color grisáceo. 
 
Hojas: Opuestas, simples de color verde 
brillante, se tornan de color rojo al 
madurar, borde entero, peciolos cortos y 
nerviación poco pronunciada. 
 
Flores: Inflorescencias terminales en 
forma de racimos, flores blancas con 
pétalos y estambres largos, amarillos y 
agrupadas. 
 
Frutos: Capsulas lisas de color rojo y al 
madurar color café.  
 
Semillas: Múltiples semillas aladas de 
color amarillo. 

 
 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria 
de la cordillera central colombiana, crece 
sobre los 1900 a 2300 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: En sus etapas 
iniciales tolera alta exposición directa al sol, 
requiere condiciones de humedad altas, 
suelos con buena fertilidad. 
 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas: Se aplica un tratamiento pregerminativo a 
la semilla sumergiéndola en agua durante 24 horas. 
 
USOS  
 
Maderable¨ Usada en carpintería y ebanistería para  la 
fabricación de muebles. 
 
Ornamental: Se emplea en parques y zonas verdes 
debido a su follaje llamativo y la regularidad de su copa. 
 

 
 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 



N. COMÚN: Hayuelo 
N.CIENTÍFICO: Dodonaea viscosa 
FAMILIA: SAPINDACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Arbusto de 3 m de altura 
 
Hojas: Simples alternas, oblongo-
elípticas angostas lustrosas, borde 
entero nervios prominentes 
 
Flores: Anaranjadas en ramas, 
axilares desnudas 
 
 
Frutos: En capsula membranosa 
con 3 alas viscosos, pubescentes 
 
 
 

 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de 
la cordillera oriental colombiana, actualmente se 
encuentra en el norte se Sudamérica. En 
Colombia crece entre los 2200 a 2900 msnm. 
 
Requerimientos: Se desarrolla en suelos secos, 
resistente a épocas fuertes de sequia. 
 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semilla: Los frutos se secan al sol y luego se extraen 
las semillas para aplicarles un tratamiento pregerminativo 
que consiste en dejar las semillas 24 horas en agua y 
posteriormente se siembran en semillero a 5 mm de 
profundidad, a 1 cm entre líneas separadas a 10 cm.  
 
USOS 

Maderable: Madera de construcción.  

Ornamental: Empleado como cercas vivas en parques y 
jardines. 

 

Medicinal: Empleado como agente  hemostático 

Otros usos: Restauración de focos de erosión severa y afloramientos rocosos. 
Restauración en zonas secas.  

 

 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://wikipedia.org 

Fuente. http:// images.en.tralea.com 



N. COMÚN: Holly espinoso 
N.CIENTÍFCO: Pyracantha coccinea 
FAMILIA: ROSACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 

Arbusto perenne o semiperenne, 
resistente, de 1,5 a 2 m de altura, 
aunque puede pasar de los 3 m. 
Tronco de color pardo grisáceo, 
ramas espinosas, e intrincadas. 
 

Hojas: Coriáceas, pecioladas, 
dentadas, lanceoladas, alternas, 
brillantes por el haz. 
 

 

Flores: Abundantes, blancas a 
amarillas claro, pequeñas y en 
racimos, con cinco pétalos 
redondeados. 

 
Frutos: Pequeños  parecidos a una  pequeña manzana rojos, a naranja o a amarillo 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de la 
costa norte de Norteamérica, actualmente se 
encuentra en Sudamérica y en América Central. En 
Colombia se ha encontrado entre 1800 y 3000 
msnm. 
  
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas 
 

USOS  

Tiene propiedades astringentes y es alimento de numerosos pájaros; sin embargo, la fruta 
puede ser cocinados para hacer jaleas, mermeladas. Uso ornamental  

 
N. COMÚN: Holly liso 
N.CIENTÍFICO: Cotoneaster pannosus 
FAMILIA: ROSACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 

Arbusto de 3-4 m de altura, de ramas 
elevadas o arqueadas. 
 
Hojas: Elípticas, haz verde brillante y 
tomentosas en el envés. Peciolo hasta 
de 1 cm de largo. 
 
Flores: Blancas dispuestas en cimas 
corimbosas. 
 
Frutos: Globoso, rojo de 1 cm con dos 
semillas. 

 

REPRODUCCIÓN: Por semillas 

USOS: Ornamental 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://commons.wikimedia.org 



 
N. COMÚN: Jazmin 
N.CIENT: Pittosporum undulatum 
FAMILIA: PITTOSPORACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de aproximadamente 8 m de 
altura, tronco erecto de corteza 
lisa, la ramificación  empieza 
desde el suelo, copa de forma 
piramidal. 
 
Hojas: Lustrosas alargadas de 10 
cm, alternas, borde ondulado y 
nerviación poco marcada. 
 

 
 
Flores: Blancas de 1 cm de  diámetro. 
 
Frutos: Capsula ovoide color amarillo de 2 cm. 
 
Semillas: Rojizas cubiertas por un exudado transparente y pegajosos. 
 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de 
Australia, crece en Colombia sobre los 1700 a 2800 
msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Resistente a la 
sequia, especie de lento crecimiento, tolera 
medianamente la sombra. 
 
 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas: Los frutos se colectan cuando se 
tornan amarillos, luego se dejan secar al sol y se 
extraen las semillas. Se colocan en un recipiente con 
agua hirviendo retirándolo inmediatamente del calor, 
y dejándolas allí 24 horas, se siembran en semillero 
a 1 cm de profundidad, a 1 cm entre si y entre línea  
10 cm. 
 

USOS 

Ornamental. 

 

 

 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 



N. COMÚN: Laurel cera 
N.CIENTÍFICO: Morella parvifolia 
FAMILIA: MYRTACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 

Arbusto de hasta 8 m de lato, 
fuste circular corteza con 
lenticelas de color gris a café, 
copa redondeada. 
 

Hojas: Simples alternas 
lanceoladas, de borde aserrado 
peciolos cortos y acanalados. 
 
Flores: Inflorescencias en 
espigas compuestas, flores 
amarillo verdosas. 
 
 
 

                    Fuente. http://www.flickr.com/photos 
 
 

Frutos: Drupas redondas café al madurar, la superficie está recubierta con cera de color 
blanquecino. 
 
Semillas: Rugosas, opacas de testa dura. 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de la 
cordillera oriental colombiana, crece sobre los 1700 
a 3400 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Especie de rápido 
crecimiento, soporta suelos pobres, rocosos y 
erosionados, fuerte ante épocas de sequia y tiene 
buen comportamiento frente a podas. 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas: Los frutos se colectan cuando se tornan 
oscuros, se secan al sol y luego se extraen las semillas, 
estas se colocan en agua hirviendo retirándola 
inmediatamente del calor, y dejándolas allí 24 horas; 
posteriormente se siembran en semillero a 1 cm de 
profundidad, a 3 cm  
 
 
USOS 
  
Maderable: Carpintería, ebanistería, fuente de leña,  
 
Otros usos: Protección de fuentes hídricas y suelos 
erosionados. 
 

 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 

http://www.flickr.com/photos


N. COMÚN: Mermelada 
N.CIENTÍFICO: Streptosolen jamesonii 
FAMILIA: SOLANACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Arbusto de 2 m de altura 
aproximadamente Abundante 
ramificación que empieza desde el suelo. 
Copa de forma redondeada, follaje verde 
con brillo tenue. 
 
Hojas: Alternas, borde entero de aprox. 3 
cm, ápice agudo, nervadura marcada. 
 
Flores: Bicolor, amarillo y anaranjado 
diámetro 1.5 cm, forma acampanulada. 
 
 

 
Frutos: Bayas redondas verde amarillentas de 8 mm de diámetro, con varias semillas. 
 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de 
Ecuador,  crece sobre los 1500 a 3000 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Debido a su uso 
principal que es de tipo ornamental, exige alto riego, 
y bastante fertilización para obtener flores 
llamativas. Tolera condiciones de altas 
temperaturas. 
  
 

 
 
REPRODUCCIÓN 
 
En jardinería se reproducen con excelentes resultados por 
esquejes. 
 
USOS 
 
Proporciona alimento a la  avifauna. Es una especie melífera 
de floración llamativa abundante y permanente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. 
http://www.strangewonderfulthings.com 
 

Fuente. http://www.infojardin.com 
 



N. COMÚN: Mangle 
N.CIENTÍFICO: Escallonia pendula  
FAMILIA: ESCALLONIACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de hasta 10 m de altura, tronco 
circular redondo de corteza estriada 
con escamas, color gris a café, copa 
aparasolada. 
 
Hojas: Simples, alternas, lanceoladas, 
coriáceas haz verde oscuro lustroso. 
 
Flores: Inflorescencias dispuestas en 
espigas péndulas. 
 
Frutos: Capsulas color marrón al 
madurar. 
 
Semillas: Diminutos, numerosas de 
color café. 
 
 
 
 

 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de las 
cordilleras Central y Oriental de Colombia se 
encuentran entre  los 2400 y 3100 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Suelos bien 
drenados, tolerante medianamente a la 
sombra, no es tan exigente en cuanto a suelos 
bien fertilizados. 
 
 
 
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semilla y por estaca.   
 
USOS 
 
Maderable: Ebanistería y como fuente de leña  
 
Otros usos: Sombrío en sistemas silvopastoriles y 
agrícolas, cerca viva, protección de fuentes hídricas y de 
suelos erosionados. 
 
 
 

 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 



N. COMÚN: Mimbre  
N.CIENTÍFICO: Salix viminalis 
FAMILIA: SALICACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Arbusto grande, ocasionalmente 
árbol de hasta 10 m de altura, con 
ramas esbeltas, erectas; brotes 
tiernos a menudo con densa 
pilosidad tomentosa; ramitas de 
color verde amarillento o pardo 
grisáceo a rojizo, mates, con 
pilosidad grisácea cuando jóvenes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hojas:  Pecioladas, de 5-15 cm de largo y aproximadamente 1,5 cm de ancho, 6-20 veces 
más largas que anchas, lanceoladas estrechas o con bordes paralelos; haz foliar de color 
verde sucio, envés foliar con brillo plateado, cubierto con densos pelos cortos. 
 
Flores: Inflorescencias aparecen antes que las hojas, y antes de la floración presentan 
una vistosa pilosidad densa, sedosa. Amentos masculinos erectos, cilíndricos, de hasta 
3,5 cm de largo. 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de la 
Europa, actualmente se encuentra en Centro y 
Sudamérica. En Colombia entre los 1600 a 2800 
msnm. 
 
Requerimientos de la especie: Exige alta 
humedad, y algo de sombra en durante su 
establecimiento. 
 
 
 

 
 
REPRODUCCIÓN 
 
Por estaca: Se cortan estacas de un árbol con 
características deseables de un tamaño aproximado de 15 
cm, se recomienda aplicar algún enraizante a la estaca. 
 
USOS 
 
Ornamental. 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 



N. COMÚN: Mortiño 
N.CIENTÍFICO: Hesperomeles goudotiana 
FAMILIA: ROSACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Hojas: Borde aserrado, presenta 
pubescencia rojiza por el envés, ápice 
agudo. 
 
Flores: Color crema, pétalos separados 
entre sí; están agrupadas en forma de 
racimos. 
 
Frutos: Carnosos de forma redonda, 
carnoso, al madurar se tornan de color 
rojo y morado, cada uno contiene de 1 a 3 
semillas. 
 
Semillas: De color amarillo y rojo, opacas, 
cubierta dura. 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie 
originaria la cordillera oriental colombiana,  
crece sobre los 2600 a 3200 msnm. 

   Fuente. http://www.flickr.com/photos 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas: Se recolectan los frutos 
cuando tienen color negro y se extraen las 
semillas para secarlas al sol, se siembran a 
1 cm de profundidad, 5 cm entre una y otra 
hilera separadas entre si por 10 cm, al 
medir 5 cm se trasplantan a bolsas y al 
alcanzar 20 cm de altura se siembran en un 
lugar definitivo. Es una especie de 
crecimiento lento. 
 
Por estacas 
 

 
 
 
USOS 
 
Alimenticio: Los frutos son consumidos por la avifauna.   
 
Doméstico: La madera sirve como leña 
 
Industrial: La madera sirve para la ebanistería y artesanías. 
 
Ornamental: En jardines. 
 
 
 
 

 Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://www.nusoft.com.co 



N. COMÚN: Muelle 
N.CIENTÍFICO: Schinus molle 
FAMILIA: ANACARDIACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 

Árbol  de hojas perennes,  copa 
redondeada y elegante; ramas 
gráciles y péndulas 
 

Hojas: Compuestas 
imparipinnadas, alternas, ápice 
agudo, borde entero o 
raramente serrado. 
 
Flores: Hermafroditas o 
unisexuales, de pequeño 
tamaño, dispuestas en un gran 
número en panículas colgantes 
terminales y axilares. 

           Fuente. http://fichas.infojardin.com/arboles/ 

Frutos: Drupas de color rosa brillante, poca carnosidad; al romperlo despide un agradable 
olor, algo resinoso, a pimienta. 

ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de Perú y 
Ecuador, en Colombia se encuentran entre  los 
1500 y 2900 msnm. 
 

REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas  
 

USOS: Medicinal, ornamental. 
 
 
  
                                       
                                                                                    Fuente: http://www.intersemillas.es 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Imparipinnada
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan%C3%ADcula
http://fichas.infojardin.com/arboles/


N. COMÚN: Palma de cera 
N.CIENTÍFICO: Ceroxylon quindiuense 
FAMILIA: PALMAE 
 

DESCRIPCIÓN  
 
Palma de 50 m de altura, tronco de 
corteza blancuzca con nudos 
pronunciados (cubiertos por una 
sustancia cerosa). Follaje verde claro. 
 

Hojas: Compuestas, con forma de pluma 
conformada por múltiples segmentos 
acintados.  
 
Flores: Color crema de 6 mm de 
diámetro agrupadas.  
 

       Fuente.  http://www.viajeros.com/fotos 

 
Frutos: Rojizos redondos con una semilla dispuestas en racimo. 
 
 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
 

Distribución: Especie originaria de las zonas 
de ladera del valle del rio Cauca. En 
Colombia se encuentran entre  los 1900 y 
3100 msnm. 
 
REPRODUCCIÓN 
 

Por semilla: Se dejan en agua 3 días y se 
siembran a 1 cm de profundidad a 4 cm entre 
sí y 10 cm entre líneas. 
 
USOS:  
 
La madera ha sido empleada para el 
revestimiento externo de viviendas; frutos 
alimento para cerdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 
 



N. COMÚN: Pino pátula 
N. CIENTÍFICO: Pinus patula 
FAMILIA: PINACEAE 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Hojas: Son hojas parecidas a 
agujas de aproximadamente 20 
cm de largo. 
 
Frutos: Son capsulas de color 
pardo en forma de cono 
parecidas a piñas. 
 
Semillas: Son aladas de color 
café, transportadas por el 
viento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de México, 
actualmente se encuentra en Centro y Sudamérica. 
En Colombia crece entre 2000 y 2900 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Especie de rápido 
crecimiento, El pino pátula crece con éxito en una 
gran variedad de suelos, prefiriendo los suelos 
acídicos profundos y húmedos, usualmente suelos 
arenosos a arcilloso arenosos. Crece mejor en 
barrancas y en llanuras con suelos húmedos y 
profundos.   
 

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas: Los frutos maduros se dejan secar al sol 
y luego se sacan las semillas, estas se siembran en 
semillero a 1 cm de profundidad, separados entre si a 
3 cm y 10 cm entre hileras. Soporta suelos pobres y 
arcillosos. 
 
USOS 
 
Maderable: La madera se utiliza para leña, en pulpa 
de papel y en elaboración de muebles.  
 
Medicinal: Los brotes de las hojas preparados en 
agua con azúcar alivian la gripa y las fricciones. 
 

 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://davesgarden.com 
 

Fuente. http://www.cuyamaca.edu 



N. COMÚN: Pino radiata 
N.CIENTÍFCO: Pinus radiata 
FAMILIA: PINACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol que alcanza hasta 60 m de 
altura, tronco cónico, recto, sistema 
radicular potente con raíces laterales 
bien desarrolladas y extendidas. 
Corteza externa color café apariencia 
agrietada, la corteza interna color 
crema rosáceo segrega una resina 
transparente. 
 
Hojas: Acículas en grupos o 
fascículos de tres.  
 
Flores: En forma de conos y 
agrupadas. 
 
Frutos: Cono leñoso grande 
parecido a una piña. 
 
 
 
 
 

 
 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de 
Norteamérica, actualmente se encuentra en 
Centro y Sudamérica. En Colombia crece entre 
2000 y 2900 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Prefiere climas 
templados o cálidos, puesto que no soporta las 
temperaturas muy bajas ni las heladas, y 
necesita bastante humedad, aunque tolera algo 
de sequía.  

 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas  
 
 
USOS 
 
Maderable: Elaboración de muebles, pulpa y papel, 
envases, tableros aglomerados, tableros contrachapados y 
de fibras, ebanistería y construcción de puentes. 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://silvicultura.wikispaces.com 

Fuente. http://herbario.ugr.es/especiep 



N. COMÚN: Pino romerón 
N.CIENTÍFICO:  Decussocarpus rospigliosii 
FAMILIA: PODOCARPACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de 30 m de altura aproximadamente, 
tronco de corteza escamosa, la ramificación 
empieza a los 3 m. Copa de forma ovalada, 
follaje verde claro. 
 
Hojas: Opuestas, borde entero, 
comprimidas a lolargo de las ramas y con 
peciolos prácticamente inexistentes. 
 
Flores: Color crema de 1 cm de diámetro. 
 
Frutos: Ovoides  de 3 cm, con una sola 
semilla. 
 
 

 
 
ECOLOGÍA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie 
originaria de las cordilleras colombianas  
crece sobre los 1700 a 2900 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Alta 
disponibilidad de agua y luminosidad, 
especie de lento crecimiento, se 
desarrolla bien en bosques altoandinos 
donde la acumulación de nutrientes es 
alta. 
  
 
 
 
 
 

REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas:  Los frutos se colectan entre marzo 
y agosto, se dejan secar al sol durante 2 días y 
luego se dejan en agua durante 24 horas, 
posteriormente se siembran en semillero a 3 cm 
de profundidad, a 6 cm entre sí en líneas 
separadas 10 cm. El trasplante se efectúa cuando 
la plántula alcanza 20 cm. 
 
 
USOS 
 
Maderable: Fabricación de muebles. 
 
Otros usos: Protección de cuencas hidrográficas. 
 
 
 

 
Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http://pro-ambi.blogspot.com 

Fuente. http://www.engwald.homepage 



N. COMÚN: Roble 
N.CIENTÍFCO: Quercus humboldtii 
FAMILIA: FAGACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árboles de 5 m, copa globosa. El roble 
forma generalmente grandes 
asociaciones mono específicas, 
comúnmente denominadas robledales, 
generalmente en zonas de buen drenaje 
y con suelos de textura arcillo-limosa, 
ácidos y con una capa gruesa de 
materia orgánica. 
 
Hojas: Envés con escasa tomentosidad, 
difiere de otros árboles por hojas de 
ápice obtuso redondeado, haz verde 
oscuro brillante, envés claro. 
 
Flores: Las inflorescencias masculinas 
se disponen en amentos péndulos de 
color café y las flores femeninas son 
comprimidas de color verde oliva. 
 
Frutos: Bellotas con cúpula pubescente 
escamosa de color marrón, cada fruto 
contiene una semilla. 
 
Semillas Redondas de color amarillo 
brillante. 

      Fuente. http://www.flickr.com/photos 
 

ECOLOGÍA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de 
las cordilleras colombianas, actualmente se 
encuentra en el norte de Sudamérica, crece 
sobre los 1800 a 2300 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Especie de 
carácter gregario, por lo cual se desarrolla mejor 
en condiciones aisladas donde no exista alta 
competencia por nutrientes, exige suelos muy 
fértiles y con condiciones mínimas de humedad. 
 

REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas, estaca y rebrotes: Los frutos se dejan en 
agua durante 4 días antes de la siembra, su semilla es 
recalcitrante y pierde viabilidad rápidamente. 
 
USOS 
 
Maderable: Carpintería, ebanistería, construcción, 
fuente de leña, carbón. 
 
Otros usos: Extracción de taninos para tinturas; 
ornamentación, protección del recurso hídrico, alimento 
para la avifauna. La corteza posee propiedades 
medicinales. 

 Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 

http://www.flickr.com/photos


N. COMÚN: Sauce 
N.CIENTÍFCO: Salix humboldtiana 
FAMILIA: SALICACEAE 
 
DESCRIPCIÓN  
 
Árbol de 15 m de altura, copa de forma 
arqueada, ligero follaje verde claro. 
 
Hojas: Alternas, borde aserrado y 
nerviación poco marcada. 
 
Flores: Color crema masculinas y 
femeninas en árboles separados. 
 
Frutos: Capsula en forma redonda de 
2.5 cm de diámetro, color crema con 
varias semillas. 
 
 
 
 
 

 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de 
Asia,  actualmente se encuentra en Centro y 
Sudamérica. En Colombia crece entre los 0 y  
2800 msnm. 
 
Requerimientos ecológicos: Prefiere lugares 
húmedos y a veces arenosos, a lo largo de los 
ríos, esteros y lagos; frecuentemente en zonas 
bajas. Especie de crecimiento rápido, requiere de 
abundante luz solar durante su existencia, tolera 
bien los suelos húmedos y arenosos, con buen 
drenaje  
 
 

 
 
REPRODUCCIÓN 
 
Por estaca: Se cortan de aproximadamente 15 cm, aplicándoles 
una hormona enraizante para que el proceso de propagación 
por estaca sea más rápido y exitoso. 
 
USOS 
 
Maderable: La madera es empleada en la fabricación de 
fósforos y palillos, leña.  
 
Otros usos: Protección de fuentes hídricas, útil como barrera 
cortavientos y cerca viva. 
 
 
 
 

 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. http//www.esacademic.com 

 



N. COMÚN: Tobo 
N. CIENTÍFICO: Escallonia floribunda 
FAMILIA: GROSSULARIACEAE 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Fuste de corteza escamosa color 
grisáceo, ramas a baja altura, copa 
ancha frondosa.  
 
Hojas: Borde liso, están organizadas en 
racimos, envés blanquecino, nervadura 
principal marcada. 
 
Flores: Agrupadas en racimos, van 
desde color blanco hasta rosados. 
 

      Fuente. http://www.gardencenterejea.com/ 
 
 

Frutos: Capsulas que se abren por si solas, de forma redonda color pardo, cada una de 
ellas contiene varias semillas. 
 
Semillas: Pequeñas de color negro. 
 
ECOLOGÍA DE LA ESPECIE 
 
Distribución  geográfica: Especie originaria de la cordillera oriental colombiana, crece 
sobre los 2000 a 2800 msnm 
 
Requerimientos ecológicos: Soporta cualquier tipo de terreno y prefiere alta 
luminosidad, es recomendable realizar podas constantes.  
 
REPRODUCCIÓN 
 
Por semillas y regeneración natural: La recolección de los frutos se realiza cuando las 
flores pierden sus pétalos se secan al sol, se extraen las semillas las cuales se siembran 
al voleo en semillero. Es una especie de crecimiento rápido, requiere disponibilidad de luz, 
no es exigente en suelos. 
 
USOS 
 
Domésticos: Sirve como leña y para la elaboración de carbón. 
 
Industrial: Elaboración de piezas torneadas destinadas a la ebanistería y para cercas. 
 
Otros usos: Ornamental, conservación de cuencas hidrográficas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gardencenterejea.com/


 

N. COMÚN: Urapán 

N. CIENTÍFICO: Fraxinus chinensis 
FAMILIA: OLEACEAE 
 

DESCRIPCIÓN 

 
Árbol de hasta 30 m de altura,  
caducifolio, copa irregular con 
extenso follaje, paisajísticamente 
agradable por el color de sus hojas. 
 
Hojas: Borde dentado, ápice 
dentado. 
 
Flores: Color crema, tiene flores 
masculinas y femeninas, éstas 
ultimas flores se desarrollan en 
forma de frutos secos, alargados y 
aplanados, conocidos como 
sámaras.  
 
Frutos: Son de color café, planos y 
alargados, tienen la semilla 
guardada en uno de sus extremos. 
 
 

                 Fuente. http//www.thefullwiki.org 

 

 
ECOLOGIA DE LA ESPECIE 
 
Distribución: Especie originaria de China, en 
Colombia se encuentra entre  los 1000 y 3000 
msnm. 
 

Requerimientos ecológicos: Especie de rápido 

crecimiento poco exigente en cuanto a suelos, 

requiere de humedad para su óptimo desarrollo. 

 
 
 

 
 
REPRODUCCIÓN 
 

Por semillas: Se dejan en agua durante 24 horas y 
luego se siembran. 
 
USOS 

 
Maderable: La madera es utilizada en cabos de 
herramientas y carpintería.  
 
Protección de cuencas hidrográficas. 
 
Ornamental. 
 

 
 

Fuente. Veronica Velasco 

Fuente. Veronica Velasco 



DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL VEGETAL 
 

Bolsa Forestal 
 
La disponibilidad de las plántulas en Bolsa  Forestal es a partir de 15 cm desde la base 
del tallo hasta la última ramificación de las hojas.  
 
Bolsa Cafetera 
 
La disponibilidad de las plántulas en Bolsa Cafetera es a partir de 20 cm desde la base 
del tallo hasta la última ramificación de las hojas. 
 
Esta altura se alcanza  en un tiempo determinado para cada especie, por lo tanto es 
indispensable que para su fácil identificación que cada especie vegetal esté en una era 
previamente identificada con una plaqueta donde se especifique el nombre común y 
científico de la especie. 
 
Las plántulas de todas las especies especialmente especies maderables como Guayacán 
de Manizales, Roble, Urapán, Acacia japonesa, Acacia forrajera, Cedro, Chicalá, Pino 
Pátula, Ciprés, Pino Romerón, desarrollan raíces fuertes y requieren de espacio para su 
normal desarrollo en el sistema radicular, debido a esto se recomienda no dejarlas en 
Bolsa forestal a una altura mayor de 30 cm y en bolsa cafetera una altura de 40 cm, ya 
que se atrofia el sistema radicular. 

 
 

RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL VEGETAL 
 
Antes de la operación de traslado de las plántulas desde vivero hacia el destino  final 
donde serán plantadas, se recomienda regar las plántulas uniformemente para evitar que 
sufran estrés hídrico durante el transporte. 
 
Deben acomodarse las plántulas de manera erecta evitando así daños en las ramas y 
tallos. Si se emplean canastillas en el traslado se debe verificar que la altura de la plántula 
no sea mayor a la altura de la canastilla, evitando de esta manera que al encarrar una 
canastilla sobre otra no se maltraten las plántulas. 
 
Para el traslado de las plantas desde el vivero es recomendable el uso de un camión 
cerrado, o en su defecto, el uso de carpas para cubrir las plantas, de manera de evitar la 
deshidratación de éstas.  
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