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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guia  pretende ser una herramienta de apoyo para técnicos y operarios que desarrollan la labor de viverismo 

en los núcleos, su información se presenta para facilitar la labor de producción en el vivero a partir de nuestra propia 

experiencia con los ensayos realizados con los operarios y en apoyo con el experto en restauracion ecológica. 

La guía tambien tiene una utilidad a la hora de tomar desiciones  sobre la selección de especies, su uso  en la 

implementación de la restauración   o de  herramientas de manejo de paisaje, cosiderando los tipos de suelo, el grado de 

humedad que requieren. 

Se indican algunas pautas para el manejo de plagas  y actividades culturales de estas especies dentro de las restauraciones 

realizadas y en la actividad del vivero. 

Las quince especies aquí presentadas corresponde a lo desarrollado en el vivero de forma que se pueda dar continuidad 

a las lineas de produccion en el vivero. 
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                                CARRETO FICHA # 1                                                             

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

APOCYNACEA 
Aspidosperma  

polyneuron. 
Muell.Arg. 

Tropical  
Norte de 

Suramérica.  
Árbol 25 m 

Cilíndrico-
recto 

blanca 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa Densidad de copa 
Características 

de la raíz 
longevidad 

Uso de la 
especie 

Importancia 
ecológica 

- Aparasolada Semi-densa Pivotante Perenne 
Sombrío-

ornamental 
Mamíferos 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
 Tardia de la 

sucesión 
Pobre a bueno Caducifolia 

Amenazada 
EN 

lento - 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

Herbívoría 

Suelos pesados  

semilla en el árbol  
vainas de color 

café 
COLECTAR en 
diciembre a 

febrero 

Quitar la vaina sacar 
la semilla suspender 
en agua por un día y 

sembrar 

Diario 
hasta 
que 

germine , 
luego día 

de por 
medio 

lento 

Por semilla 
Es viable 
recoger 

banco de 
plántulas 

pero no más 
del 50% de la 

población 

Es muy 
resistente pero 
con sobreriego 

la hoja presenta 
ataque de 

hongos 
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                     EBANO  FICHA # 2                      

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

Tronco Color de la flor 

CAESALPINIACEAE 
Caesalpinia 

ebano 
Tropical  

 
Árbol 25 m 

Cilíndrico-
recto 

amarilla 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa Densidad de copa 
Características 

de la raíz 
longevidad 

Uso de la 
especie 

Importancia 
ecológica 

- Aparasolada Semi-densa Pivotante Perenne 
Silvopastoril 
Maderable 
Cerco vivo 

Melífera-
comestible 
Mamíferos  

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 

Tardía de la 
sucesión pero 

puede aparecer 
como precursora 

Pobre a bueno Caducifolia 
no 

amenazada 
rápido 

Comestible para  
primates  

 

 

Requerimie
nto sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento en 
vivero 

Tipo de 
reproducción 

hervivoría 

Suelos 
arenosos y 

también 
salinos 

 semilla en  el 
árbol del suelo 

están con daños 
por insectos 
COLECTAR  

semilla 
diciembre a 

marzo 

Sumergir las 
vainas en agua 
por dos días y 

luego abrirlas y 
sembrar  

Diario hasta 
que germine , 
luego día de 
por medio 

Lento 
crecimiento 
hasta el año 

luego 
experimenta un 

crecimiento 
más rápido 

Semilla 
No presenta 

banco de 
plántulas  , 

recomendable  
evitar recoger 
plántulas del 

bosque 

Muy 
resistente a 
la hervivoria 
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Foto iternet SANTA CRUZ  FICHA # 3 

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

Tronco Color de la flor 

ANACARDIACEAE 
 Astronium 
graveolens 

 

Tropical  
 

Árbol 20 m 
Cilíndrico-

recto 
amarilla 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- Irregular  densa Pivotante Perenne 

Maderable, 
medicinal, 

ebanistería, para 
elaboración de 
carbón de palo 

Melífera  
Producción de 
biomasa para 
recuperación 

de suelos 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
temprana de la 

sucesión  
Pobre a bueno Caducifolia 

no 
amenazada 

rápido - 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento 

de semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

Herbívora  

Suelos franco 
arenosos 

en pie color  fruto 
café pálido, 

COLECTAR mes 
mayo a julio  

  

Siembra 
inmediata  

Diario hasta 
que germine , 
luego día de 
por medio 

Rápido en 6 
meses 
50cm 

Semilla y 
estaca 

Es muy 
apetecida la 

hoja por larvas 
de mariposa 
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Foto Bibiana Salamanca 

                                              CAÑAHUATE       FICHA # 4                               

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura total Tronco Color de la flor 

BIGNONIACEAE 
 Handroanthus 
chrysanta 

 

América Tropical 
desde México , 

Centroamérica hasta 
Colombia y Venezuela 

 

Árbol 20 m 
Cilíndrico-

recto 
amarilla 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa Densidad de copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- 
Irregular 

redondeada   
densa lateral Perenne 

Cerco vivo 
Madera para 

poste y enchapes 
antiparasitario 

Melífera  
 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
Temprana   de la 

sucesión  
 Suelos bien 
drenados 

Caducifolia amenazada Medio -- 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento 

de semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

Herbívora  

Suelos franco 
arenosos 

tolera sequias 

recoger vainas 
colgadas en el 

árbol y del suelo 

Siembra 
inmediata en 

bolsa 

Diario hasta 
que germine , 

luego día  o 
dos días de por 

medio 

Lento  en 6 
meses 
50cm 

semilla alta 
viabilidad  

- 
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GUAYACAN POLVILLO -  PUY  FICHA # 5 

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura total Tronco Color de la flor 

BIGNANIACEAE 
 Handroanthus 
dilbergii 

 

América Tropical 
desde México , 

Centroamérica hasta 
Colombia y Venezuela 

 

Árbol 20 m 
Cilíndrico-

recto 
amarilla 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa Densidad de copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- 
Irregular 

redondeada   
densa lateral Perenne 

Cerco vivo 
Madera para 

poste y enchapes 
antiparasitario 

Melífera  
 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
Temprana   de la 

sucesión  
 Suelos bien 
drenados 

Caducifolia amenazada Medio -- 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento 

de semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

Herbívora  

Suelos franco 
arenosos 

tolera sequias 

recoger vainas 
colgadas en el 

árbol y del suelo 

Siembra 
inmediata en 

bolsa 

Diario hasta 
que germine , 

luego día  o 
dos días de por 

medio 

Lento  en 6 
meses 
50cm 

semilla alta 
viabilidad 
sembrada 

fresca  

- 
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         ROBLE   FICHA # 6                                                                                        

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

BIGNONIACEAE Tabebuia rosea. 
Zona inter Tropical  

De America.  
Árbol 25 m 

Cilíndrico-
recto 

Morado claro 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- irregular Semi-densa Pivotante Perenne 

Sombrío-ornamental 
Maderable para 
elaborar pisos y 

muebles, corteza 
medicinal 

antiparasitaria   

Melífera- 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
Temprana de la 

sucesión 
Pobre a bueno Caducifolia 

no 
amenazada 

rápido - 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbivoría 

Suelos 
arenosos y 

pobres hasta 
limosos 

recogen las vainas 
del suelo  una 

semana después 
de la caida , 

recolectar las 
vainas del árbol 
cuando estén 

color café. 

Sacar la semilla de la 
vaina y sembrar 

inmediato. 

Diario 
hasta 
que 

germine , 
luego día 

de por 
medio 

rápido Semilla  

 Puede ser 
atacada por 
barrenadores  y 
la hoja sufre 
herbívoria de 
mariposas. 
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OLLA DE  MONO – COCO E MONO  FICHA # 7                                                                                       

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

LECYTHIDACEAE Lecythis minor 
Endémica de la 
región caribe 

Árbol 25 m 
Cilíndrico-

recto 
Blanca 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- Regular  
Densa 

aparasolada 
Pivotante Perenne 

Maderable  
Reforestación en 

zonas mal drenadas 

Comestible  
para AVC  pava 

Penelope 
purpurecens 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
Tardía de la 

sucesión 
Pobre a bueno Caducifolia 

Endémica y 
amenazada 

local 

Rápido , 
reitera 

rápidamente 
ramas 

después de 
un corte 

Extracción de 
selenio 

(antioxidante) 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos 
arenosos y 

pobres hasta 
limosos 

Recolectar 
semillas del árbol 

cuando se 
evidencie la 

apertura de la 
captura esté color 

café. 

Sacar la semilla  
hacer tratamiento de 

escarificación con 
liga y sembrar 

Diario  Muy lento Semilla  
Resistente a 

herbívora 

 



 

10 
 

FICHA DE ESPECIES - INFORME 3- BIBIANA SALAMANCA CONTRATO 013 - 2017 

 

 

 

 

OREJERO – CARITO   FICHA # 8                                                                                      

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

LEGUMINOSAE 
Enterolobium 
cyclocarpum 

Tropical Árbol 30 m 
Cilíndrico-

recto 
Blanca 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- Irregular   semidensa  
  Semi 
serpenteantes 

Perenne 
Forraje, producción 

de carbol y 
comestible 

Comestible  
para 

mamíferos 
Hábitats para 

ardillas 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
Temprana de la 

sucesión en 
rondas hidricas 

Suelos de bien a mal 
drenados 

temporalmente 
Caducifolia 

Endémica y 
amenazada 

local 

Rápido , 
reitera 

rápidamente 
ramas 

después de 
un corte 

Comestible para 
humanos 
(dulces) 

 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos fértiles 
preferiblemente 

limosos 

Recolectar 
semillas por tarde 

una semana 
después de caídas  

Sacar la semilla  de la 
vaina  escarificación 

con liga hasta un 
color opaco, 

sumergir en agua 1 
día  y sembrar 

Diario  rápido Semilla  
Resistente a 

herbívora 
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TOTUMO   FICHA # 9                                                                                      

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

BIGNONIACEAE Crescentia cujete Tropical Árbolito 8m  Verde claro 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- Irregular   semidensa    pivotante Perenne 
Forraje, medicinal y 

artesanía 

Comestible  
para 

mamíferos 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
Temprana de la 

sucesión 
Tolerante a zonas 

bien y mal drenadas  
perenne ninguno 

Rápido , 
reitera 

rápidamente 
ramas 

después de 
un corte 

Comestible y  
medicinal para 

humanos  
 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos pobres 
franco 

arcillosos 
Recolectar la   

Sacar la semilla  de la 
vaina  escarificación 

con liga hasta un 
color opaco, 

sumergir en agua 1 
día  y sembrar 

Primeras 
semanas 
diario y 

luego día 
de por 
medio 

Lento por 
estaca y por 
semilla más 

rápido 

Semilla  
Resistente a 

herbívora 
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GUAMACHO – GUAMACHITO   FICHA # 10                                                                                      

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

CACTACEA 
Pereskia 

guamacho 

Islas de Bonaire 
(Antillas), Colombia, 
Venezuela y Bolivia  

Árbol 8m 
Irregular y con 

espinas  
amarilla 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- Irregular   semidensa    pivotante Perenne 

Forraje, medicinal y 
construcción, cerco 

vivo, ara jugos y 
ensaladas la hoja se 

por humanos. 

Comestible  
para 

mamíferos 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
Temprana de la 

sucesión 

Tolerante a zonas 
muy secas, rocosas y 
con baja profundidad 

efectiva del suelo  

perenne LC 

 reitera 
rápidamente 

ramas 
después de 

un corte 

- 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos pobres 
franco 

arcillosos 

Recolectar  el 
fruto de la planta 
, las estacas de las 
partes leñosas en 

la base y con 
yema apical  

Sacar la semilla  del 
fruto  y sembrar 

directamente 

Primeras 
semanas 
diario y 
luego 

dos días 
de por 
medio 

rápido 
Semilla  y 

estaca 
Resistente a 

herbívora 
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UVITO   FICHA # 11                                                                                      

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

BORAGINACEAR Cordia alba Tropical arbolito 7 m irregular  blanca 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de 
copa 

Densidad de 
copa 

Características 
de la raíz 

longevidad Uso de la especie 
Importancia 

ecológica 

- Irregular   densa   pivotante Perenne 

Cerco vivo, leña, 

Medicinal, mango de 

herramientas, con la 

decocción de las flores 

curan los terigios, flores 

meliferas medicinales 

para bronquitis y dolor de 

estomago, estribones de 

dispersion para aves. 

Hábitat para 
avifauna, 

Comestible  
para fauna de 
Alto valor de 
conservación 

como mico titi 
y la guacharaca 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
pionera de la 

sucesión 
medio a bien 

drenado 
perenne ninguna 

 reitera 
rápidamente 

ramas  
verdes 

después de 
un corte 

fruto 
Comestible  

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos franco 
arenosos y 

fértiles 

Recolectar  el 
fruto de la planta 
, sacar las estacas 

de las partes 
leñosas  . 

Sacar la semilla  del 
fruto  ,secar al aire y 
sombra, someter 1 

día en agua y 
sembrar en bolsa 

Primeras 
semanas 
diario y 
luego 

dos días 
de por 
medio 

rápido 

Semilla  y 
estaca.,  

sacar 
plántulas de 
bosque ,  ya 

que presenta 
banco de 
plántulas 

abundante.  

Resistente a 
herviboría. 
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ALGARROBO  FICHA # 12                                                                                      

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

LEGUMINOSEAE 
Hymenaea 

coubaril 
Tropical Árbol 20 m irregular  blanca 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- Irregular   densa 

  Pivotante 
Se desarrolla 
mejor suelos 
franco arenosos 

Perenne 
Comestible ganado y 

humanos , resina 
como incienso 

Comestible  
para 

mamíferos 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
tardía de la 

sucesión 
medio  perenne LC 

 reitera 
rápidamente 

ramas  
verdes 

después de 
un corte 

Vaina del fruto 
Comestible para 

el ganado, se 
extrae polvo 

amarillo dentro 
de la vaina para 

bebida. 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos franco 
arenosos 

Recolectar   el 
fruto de febrero a 

junio y 
directamente del 
árbol , sacar las 
estacas de las 

partes no leñosas  
y con yema 

apical. 

Sacar la semilla  del 
fruto  y  escarificar 

hasta lograr un color 
opaco , someter 1 día 
en agua y sembrar en 

bolsa 

Primeras 
semanas 
diario y 
luego 

dos días 
de por 
medio 

Muy lento 

Semilla  y 
estaca. No 

sacar 
plántulas de 

bosque 
reproducir 
por semilla 

Banco de 
plántulas 

susceptible a 
roedores y 

hormiga arriera 
Atta labiata. 
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CEIBA BONGA  FICHA # 13                                                                                      

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco Color de la flor 

MALVACEAE Ceiba pentandra Tropical Árbol 20 M cilíndrico blanca 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- elíptica  densa 

 
Pivotante 

 
 

Perenne 

Medicinal y 
ornamental , 
maderable, 

artesanía humanos . 

Alimento y 
hábitat para 

aves y 
mamíferos 
arborícolas 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 
Temprana de la 

sucesión 
medio  a alto Deciduo  LC 

 Reitera 
rápidamente 

ramas  
verdes 

después de 
un corte 

Semillas se usan 
para artesanía, 
el algodón de la 

fruta para 
relleno de 
colchones 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos franco 
arenosos y 
profundos. 

Recolectar   el 
fruto  sacar la 

semilla 

Sacar la semilla  del 
algodón  y sembrar 

directamente en 
bolsa con arena 
Cubrir con hojas 

Primeras 
semanas 
diario y 
luego 

dos días 
de por 
medio 

rápida 
Semilla y 
Banco de 
plántulas. 

Semilla Atacada 
por insectos. 
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CEIBA ROJA O TOLÚA  FICHA # 14                                                                                     

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco 
Color de la 

flor 

MALVACEAE Paquira quinata Tropical Árbol 30 m 
Recto ahusado 

en la base 
Blanca 
rosada 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- 
Ancha 

redondeada   
densa 

 
Pivotante 

 
 

Perenne maderable,. 

Comestible 
para insectos, 

aporte de 
biomasa al 

suelo 

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 

Temprana de la 
sucesión en zonas 

de pendientes 
moderadas 

Bien a mal drenados 
temporalmente 

Deciduo  LC medio 

Semillas forestal 
comercial 1 kilo 
por árbol 12.000 
semillas  por un 
millón de pesos 

o más 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos franco 
arenosos y 
profundos. 

Recolectar   el 
fruto  sacar la 

semilla 

Sacar la semilla  del 
algodón  y sembrar 

directamente en 
germinador bien 

desinfectado 
 

Primeras 
semanas 
diario y 
luego 

dos días 
de por 
medio 

rápida 
Semilla y 
Banco de 
plántulas. 

Semilla Atacada 
por insectos. 
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CAMAJON – CAMAJARÚ   FICHA # 15                                                                                      

Familia 
Nombre 
científico 

Origen 
Habito de 

crecimiento 
Altura 
total 

tronco 
Color de la 

flor 

STERCULIACEAE Sterculia apetala Tropical y Antillas Árbol 40 m 
Recto 

cilíndrico con 
gambas 

Café rojizo el 
sépalo y 
pétalo 

amarillo 

 

Macolla 
(Spread) 

Forma de copa 
Densidad de 

copa 
Características 

de la raíz 
longevidad Uso de la especie 

Importancia 
ecológica 

- 
Ancha 

redondeada y 
extendida 

densa 

 
Pivotante 

 
 

Perenne 

Maderable, para 
tacones de zapatos, 

postes , palillos 
embalajes , las 

capsulas se utilizan 
como artesanía,. 

Contribuye a la 
dinámica de 
formación de 
suelos por su 
gran  aporte de 
biomasa  

 

Requerimiento 
de Luz 

Estado sucesional Drenaje Follaje 
Tipo de 

amenaza 
Tipo de 

crecimiento 
Uso del fruto 

Heliófita 

Temprana de la 
sucesión en zonas 
riparias y suelos 

mal drenados 

Bien a mal drenados  Deciduo  
No 

amenazada 

Lento el 
primer año 

y luego 
medio 

Semillas 
comestible 

tostadas sabor a 
nuez. 

artesanía 

 

Requerimiento 
sustrato 

recolección 
Tratamiento de 

semilla 
riego 

Crecimiento 
en vivero 

Tipo de 
reproducción 

herbívora 

Suelos franco 
arcillosos a 

limosos 
profundos. 

Recolectar   el 
fruto  sacar la 
semilla de la 
capsula con 

cautela 
porque tiene 

tricomas 
urticantes 

Sacar la semilla  de 
la cápsula, secar 

tres días, luego un 
día en agua y 

sembrar 
directamente en 

bolsa 
 

Primeras 
semanas 
diario y 

luego un 
días de por 

medio 

medio 

Semilla y 
Banco de 

plántulas en 
cantidad 

moderada. 

Semilla Atacada 
por insectos Dy 

sdercus fascialis, 
hemiptero, hojas 
frecuentemente 
con herbívora de 

polillas y 
hormigas. 
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FORMATO 1   SEGUIMIENTO DE ESPECIES EN EL VIVERO 

 

NOMBRE DEL VIVERO:

nombre operario 

No Nombre común Nombre científico

origen   semilla     

(lugar donde colecto la 

semilla o # de arbol 

semillero)

Fecha de 

Recolección

Fecha de 

siembra

Cantidad de 

semilla 

sembrada

Fecha  de 

Germinación

% de 

germinación

fecha de 

transplante

Altura de 

trasplante 

(cm)

Duración 

en vivero 

(meses)

Peso de 

100 

semillas 

(gr)

Observaciones

Formato de recolección de datos en vivero


