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ACACIA
NOMBRE CIENTIFICO: ACACIA MANGIUM

ORIGEN: Tailandia

FAMILIA: Fabaceae

TAMAÑO: Alcanza los 30 m y un diámetro de 60 y 90 cm en 5
años.

CLIMA: Altitud entre 400 y 800 msnm, la precipitación 1.446 y
2.990 mm. Temperaturas de 12 y 16°C y máximas 31 y 34 °C

pH: bajo 4,5 - 6,5.

DESCRIPCION: Las semillas de acacia pueden ser difíciles de
germinar. La investigación ha encontrado que la inmersión de los
frutos en diversas temperaturas (generalmente 80 ° C) puede mejorar
los rendimientos.

DISTANCIA: Normalmente varía entre 2×2 y 4×4 m.



BALSA
NOMBRE CIENTIFICO: OCHROMA PYRAMIDALE

ORIGEN: América Tropical

FAMILIA: Malvaceae

TAMAÑO: 25 m de altura y 70 cm de diámetro.

CLIMA: altitud de 0- 1.000 msnm, la participación de 1.500- 3.000 mm,

con temperatura de 22 – 27° C.

pH: 5.5 a 6.5.

DESCRIPCION: Tronco recto y cilíndrico con raíces tablares grandes.

Corteza externa gris, lisa. Copa amplia y redondeada, Hojas simples,

alternas, grandes. Flores grandes, blancas y campanuladas. Fruto cápsula

dehiscente, las semillas pequeñas, rodeadas por una lana.

DISTANCIA: 3x4m con densidad de 833 arboles por ha.



CANANGA
NOMBRE CIENTIFICO: CANANGA ODORATA

ORIGEN: Filipinas

FAMILIA: Anonaceas

TAMAÑO: 5m al año y 20 m crecimiento completo

CLIMA: 800 msnm, con temperaturas de 15-20 °C

pH: 4.5 a 9.0.

DESCRIPCION: Tronco con la corteza exterior gris.
Ramas arqueadas y ligeramente colgantes. Hojas simples y
alternas. Flores cremas o amarillentas, aromáticas. Frutos
en monocarpos, verdes, tornándose negros al madurar.

DISTANCIA: 1 ha con 370 plantas con densidad de 6 ×
6m



CAOBA
NOMBRE CIENTIFICO: SWIETENIA MACROPHYLLA

ORIGEN: Islas del Caribe y sudeste de Estados Unidos

FAMILIA: Meliaceae

TAMAÑO: 35m de altura y 2 m de diámetro.

CLIMA: Altitud entre 1,000 a 1,500 msnm, Con

precipitaciones entre 1,000 y 3,500 mm con temperaturas de

15 a 33ºC.

pH: 5.0 a 8.5.

DESCRIPCION: Tronco generalmente recto y libre de ramas,

tiene un copa bien definida y redondeada. Corteza áspera y de

color gris oscuro. El corazón es de un profundo color rojizo o

marrón que ha dado lugar al término "color caoba"



CEDRO ROSADO
NOMBRE CIENTIFICO: CEDRELA FISSILIS

ORIGEN: Centro y sur América

FAMILIA: Fabaceae

TAMAÑO: 20 a 30 metros de altura, diâmetro hasta de 1 m

CLIMA: Altitud: 0 – 1.500 msnm, Precipitación: 1.200 – 2.500
mm y la Temperatura: 14 – 35° C

pH: 5,0 y 7,0

DESCRIPCION: El tronco frecuentemente estriado
longitudinalmente. La corteza externa es de color café claro con
fisuras verticales ásperas y la interior es de color rosáceo. Es de
ramas lisas, copa grande, alta redondeada, las hojas son grandes,
caedizas. El fruto es una cápsula de muchas semillas aladas.



CHIPARO
NOMBRE CIENTIFICO: ZYGIALONGIFOLIA

ORIGEN: Centroamérica

FAMILIA: Fabaceae

TAMAÑO: 5 a 15 m de alto.

DESCRIPCION: Copa redondeada, tronco ramificado a

baja altura, corteza exterior grisácea y fisurada, hojas:

bipinnadas y alternas. Flores y frutos: Florece y fructifica de

enero a julio, flores blancas o rosadas. Frutos en legumbres

aplanadas y a veces espiraladas, de 20 a 30 cm de largo,

verdes. Semillas rodeadas de una pulpa blanca.



EUCALIPTO ARCO IRIS
NOMBRE CIENTIFICO: EUCALYPTUS DEGLUPTA

ORIGEN: Isla Mindanao localizada en las aguas del océano pacífico

FAMILIA: Myrtaceae

TAMAÑO: Altura de 70m

CLIMA: Altitud de 0 – 2.000 msnm y precipitación de 2500 -

50.000 mm y la temperatura 24°C.

pH: 6-7,5

DESCRIPCION: Tronco recto y cilíndrico, copa poco frondosa,

corteza exterior es marrón clara con aspecto de piel y se desprende a

tiras dejando manchas grises o parduscas sobre la corteza interior,

hojas sésiles, ovaladas y grisáceas, flores blancas y solitarias,

fruto cápsula y semillas pequeñas.



FERNAN SANHEZ
NOMBRE CIENTIFICO: TRIPLARIS CUMINGIANA

FAMILIA: Polygonaceae

TAMAÑO: 20-35m de altura

CLIMA: Altitud 100 – 1000 msnm, Precipitación: 1000 -3000 mm, Temperatura:

16 – 24 ° C

pH: pH ligeramente ácido

DESCRIPCION: Tronco recto cilíndrico. Copa amplia y redondeada, ramas huecas

y anilladas. Raíces tablares bajas y redondas, corteza externa café agrietada

verticalmente; hojas compuestas, alternas, Flores verde-amarillentas, agrupadas en

racimos, Fruto Tipo aquenio, cubierto por tres alas grandes oblongas de color

rosado-marrón. Semillas presentan una forma triangular.



GMELINA
NOMBRE CIENTIFICO: ARBOREA ROXB

ORIGEN: Nativo de la India

FAMILIA: Lamiacea

TAMAÑO: 30m de altura y hasta 120cm de diámetro

CLIMA: Altitud: 0 – 1.000 msnm, Precipitación: 1.000 – 4.500 mm.,

Temperatura: 22 – 27 °C

pH:

DESCRIPCION: Tronco casi rectilíneo, copa en forma de cúpula, la Raíz de color

pálido, la corteza de color gris pálido-fina, hojas opuestas ampliamente ovadas. Las

hojas caen. Flores de un color naranja brillante, fruto drupa ovoide u oblonga, de largo,

amarillo cuando maduro, con un pericarpio coriáceo lustroso, pulpa de sabor dulce y

cuesco de textura dura.



GUACHAPELI
NOMBRE CIENTIFICO: ALBIZIA GUACHAPELE

ORIGEN: Americano

FAMILIA: Leguminosae

TAMAÑO: 15 y 25 m de altura y de 40 a 100 cm de diámetro

DESCRIPCION: Su copa es amplia de forma aparasolada, la forma de su

tronco irregular, en raras ocasiones es recto y cilíndrico. La corteza externa

es de tonalidad grisácea con matices claros, las hojas son color verde, peludo

y un poco lustroso en el haz, las semillas son de cubierta semidura, forma

elíptica, pequeñas, de color amarillo. La variación de tonalidad de las flores

de matices blancos o amarillos



GUAYACAN BLANCO
NOMBRE CIENTIFICO: HANDROANTHUS CHRYSANTHUS

ORIGEN: América Tropical

FAMILIA: Bignoniaceae

TAMAÑO: 8-10 m de altura con un diámetro de 60cm

CLIMA: altitud 1700 msnm, con precipitaciones de 1500 a 3000 mm y

temperaturas de 18 a 23°.

pH: 6 a 8,5.

DESCRIPCION: Ramas escasas gruesas y ascendentes. La corteza es áspera de

color gris a café oscuro, tiene grietas verticales, de color café oscuro.

Hojas opuestas, sus flores EN forma de campana, Los frutos son cápsulas

cilíndricas, angostas, de 11 a 35 cm de largo y 0,6 a 2 cm de ancho, Semillas

aladas, aplanadas

DISTANCIA:



JACARANDA
NOMBRE CIENTIFICO: JACARANDA MIMOSIFOLIA

ORIGEN: Sudamerica

FAMILIA: Bignoniaceae

TAMAÑO: 8 a 15 m

CLIMA: Temperatura de 24-28°C, con precipitación de 1.500-4.500,
altitudinal msnm 0- 800 (1.300) muy sensible a temperaturas inferiores a –
1 °C

pH: 6,0 a 8,5

DESCRIPCION: Corteza oscura cuando es adulto. Follaje semipersistente o
tardíamente caedizo. Flores en forma de tubo, de color azul violáceo. La
floración se produce antes de la aparición de las hojas,. El fruto es leñoso y
recuerda a una castañuela.



LAUREL
NOMBRE CIENTIFICO: CORDIAALLIODORA

ORIGEN: Asia

FAMILIA: Boraginaceae

TAMAÑO: 40m de altura, 20m de fuste y 100cm de diámetro

CLIMA: Altitud 50 a1000 msnm, Precipitación: 2000–4000 mm, Temperatura: 20–27 °C

pH: 4.5 a 6.5

DESCRIPCION: Tronco recto y cilíndrico. La corteza no muy fisurada es café oscura.

Copa que proyecta poca sombra. Raíz baja angosta, hojas simples alternas, flores blancas

con olor dulce, fruto secos, con cáliz y corola persistente, nuececilla pequeña de color café,

contiene una semilla blanca de 4 a 5 mm de longitud.



LIMONCILLO
NOMBRE CIENTIFICO: SWINGLEA GLUTINOSA

ORIGEN: Asia

FAMILIA: Rutaceae

TAMAÑO: 15 m en altura y 40 cm ancho

CLIMA: Altitud 0 a 2.500 m.s.n.m

pH: 5.0 a 7.0

DESCRIPCION: Hojas alternas compuestas y están conformadas por
tres foliolos de color verde oscuro, flores con pétalos de color verde
amarillo, fruto de 7 cm de diámetro, su superficie es rugosa y su color es
verde, parecidos a un limón grande, su pulpa es de color amarillo y cada
uno contiene numerosas semillas. Semillas de 10 mm de largo, 5 mm de
ancho de color amartillo.



MORAL FINO
NOMBRE CIENTIFICO: MACLURA TINCTORIA

ORIGEN: América

FAMILIA: Moraceae

TAMAÑO: 30 m de altura y 90 cm de diametro

CLIMA: Temperatura de 20 a 25°C. precipitación 800 a 1,500 mm anuales.

DESCRIPCION: Su tronco es corto y posee una copa abierta e irregular, la

corteza es pardo grisácea, los tallos producen un látex, las flores masculinas y

femeninas ocurren en árboles diferentes, los frutos son pequeños, comestibles y

contienen gran número de semillas planas color café, de 2-3 mm de largo.



NEEN
NOMBRE CIENTIFICO: AZADIRACHTA INDICA

ORIGEN: India y Birmania

FAMILIA: Meliaceae

TAMAÑO: 15 a 20 m de altura y raramente 35 a 40 m y puede vivir

mas de 200 años.

CLIMA: temperatura entre 21 y 32°C

pH: 5.0 a 5.5

DESCRIPCION: El tronco es corto y recto, la corteza es dura de color

gris hasta castaño rojizo, el tallo de hojas mide de 20 a 40 cm de

longitud, la hoja terminal es a menudo faltante, hojas jóvenes son de

color rojo o púrpura. Las flores son blancas y fragantes, su fruto es

una drupa parecida a la aceituna y almacena una semilla, en raras

ocasiones dos o tres semillas elongadas con una corteza de color castaño.



PACHACO
NOMBRE CIENTIFICO: SCHIZOLOBIUM PARAHYBA

ORIGEN: Amazonia

FAMILIA: Fabaceae

TAMAÑO: 20 a 30 m de altura y 60 a 80 cm de diámetro

CLIMA: Temperatura de 22-27 ºC, precipitación de 1.200 – 2.500 mm, Altitud

de 150 – 1.500 m.s.n.m.

DESCRIPCION: Tronco recto y cilíndrico, copa grande, raíz con aletones bajos y

superficial, corteza de color blanquecino y lisa, hojas son compuestas,

flores capullos amarillentos, rectos en forma de ramillete de 30 cm, fruto de vainas

aplanadas, semillas de 2 cm.



ROBLE
NOMBRE CIENTIFICO: QUERCUS PETRAEA

ORIGEN: Europa

FAMILIA: Fagaceae

TAMAÑO: Altura de 45 m

CLIMA: Temperaturas entre 18 a 20°C

pH: 5,0 a 6,5

DESCRIPCION: Tiene copa regular y tronco de corteza resquebrajada

en los ejemplares viejos, las hojas son caducas, alternas, simples, las

flores femeninas y los frutos nacen sentados sobre las ramillas o sobre

pedúnculos muy cortos y no son nunca colgantes; la bellota es ovoide y

tiene el cascabillo con abundantes escamas.



SAMAN
NOMBRE CIENTIFICO: SAMANEA SAMAN

ORIGEN: América

FAMILIA: Fabaceae

TAMAÑO: 20 a 25m de altura y diámetros de 1 a 2m.

CLIMA: Altitud de 0 a 1000 msnm, precipitación anual de 800 a 2500

mm y temperaturas de 20 a 35ºC

pH: 5,5 a 7,0

DESCRIPCION: Tiene forma de un paraguas muy extenso, y es

proverbial la extraordinaria extensión de las superficies que cubre ya que su

copa llega a medir hasta 50 m o más de diámetro. Es un árbol de

crecimiento lento, sus raíces son superficiales y es de vida larga. Se

reproduce por semilla aunque es difícil lograr su cultivo en zonas

ganaderas por ser una planta forrajera.



TANGARE
NOMBRE CIENTIFICO: CARAPA GUIANENSIS

ORIGEN: Los Andes

FAMILIA: Meliaceae

TAMAÑO: Altura hasta 40m

CLIMA: De 0-800 msnm en América del Sur 1400 msnm, temperaturas de 20 a

35°C y precipitaciones de 1900 a 3500 mm

DESCRIPCION: Tronco recto de forma cilíndrica, copa ovalada, corteza exterior

marrón; corteza interna de color rosado claro con una goma marrón, hojas

compuestas, alternas, flores pequeñas, blancas, amarillas o verdosas, fruto en cápsula,

ovalada, de color marrón oscura, semillas 4 a 6 por valva, color marrón canela.



TECA
NOMBRE CIENTIFICO: TECTONA GRANDISLINN F.

ORIGEN: Centrooriental

FAMILIA: Verbenaceae

TAMAÑO: De 30 m de altura y 80 cm de diámetro

CLIMA: Precipitación 760 a 3.500 mm/año, temperatura 22 a 28°C.

pH: 6,5 – 8,0

DESCRIPCION: Tronco recto, con tendencia a bifurcarse, corteza externa

castaño claro, escamosa y agrietada, copa angosta cuando joven, y medianamente

amplia cuando adulta, hojas simples opuestas, ovales, grandes, flores blanquecinas,

pequeñas, fruto drupa café cuadrilobulada con una semilla pequeña, oleaginosa

bastante dura.



TERMINALIA
NOMBRE CIENTIFICO: TERMINALIA SUPERBA ENGL&DIELS

ORIGEN: África tropical central

FAMILIA: Combretaceae

TAMAÑO: Alcanzan los 50 m de altura y 5m de diametro

CLIMA: precipitación entre 1.400-2.000mm; temperaturas entre 20 y 28ºC;

altitud entre 150 a 1.000 msnm

DESCRIPCION: Tronco cilíndrico, largo y recto, copa abierta, que consiste en

unas pocas ramas verticiladas, raíces tablares grandes, corteza bastante lisa, gris,

hojas de 5 cm de largo y 5 de ancho, flores se producen al final de la estación

seca, fruto es una samara con dos alas, semillas están en el centro del ala.
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