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Introducción 
 

 

La Fundación Ishpingo es una ONG franco-ecuatoriana creada en 

2005 por Antoine Vullien y Flore Moser para implementar un modelo de 

desarrolló sostenible cuyo objetivo es el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la gente Kichwa junto a la preservación del medio ambiente, medio la 

realización de viveros comunitarios y la reforestación participativa.  

 

 Durante sus 3 primeros años de trabajo, la fundación Ishpingo ha 

hecho viveros de plantas maderables en 7 comunidades de la parroquia Talag 

con fin de ayudar a 150 campesinos para que reforesten sus fincas con los 

árboles producidos en los viveros.  

Es un proyecto participativo lo que significa que cada socio que esta 

interesado en reforestar su terreno tiene que participar en los trabajos del 

vivero comunitario. De misma manera la reforestación de cada finca se hace 

entre el dueño, su familia y los técnicos de la fundación. Durante esos 

trabajos, la capacitación de la gente siempre es la prioridad. Los resultados 

son muy positivos pero mucha información no puede ser transmitida por falta 

de tiempo.  

Para que no se pierda toda esa información sobre la reforestación que 

acumulamos en esos 3 años de experiencia, queremos dejar un libro a cada 

uno de los agricultores que ha trabajado con nosotros o que va a trabajar en el 

futuro con Ishpingo para que pueda reforestar su finca de manera autónoma.  

También queremos dejarlo a las diferentes instituciones de la región 

para que puedan propagar ese conocimiento en las comunidades que la 

fundación Ishpingo no va a poder apoyar. 

Ese libro esta dividido en 2 partes principales.  

La primera es un resumen de las técnicas de recolección de semillas y 

plantas de regeneración, de cultivo en vivero, de plantación y de 

mantenimiento de los árboles sembrados. Para facilitar la comprensión, el 

texto viene con fotos y esquemas explicativos. 

La segunda parte es una recopilación de datos de las 29 especies 

maderables más explotadas en la provincia del Napo.  

 

 

 

 

                                                    

 

Para cada especie hemos hecho una ficha técnica con el mismo 

modelo y fácil a entender. Trata de diferentes temas que deben permitir al 

agricultor de conseguir las semillas, cultivar en vivero, plantar en su finca y 

asegurar el mantenimiento de su plantación. La ficha técnica esta ilustrada 

con fotos de las semillas, plantitas y árboles.                                                             

 

Esa información ha sido obtenida por parte en internet y en diferentes 

libros científicos por Claire Van Cuick. Después ha sido simplificada para 

una mejor comprensión y se ha complementado por Antoine Vullien con 

datos de campo que no aparecen en ningún libro sino que vienen de la 

experiencia de 3 años de reforestación hechos por la fundación Ishpingo. 

Ángel Alvarado completo esa información con sus conocimientos adquiridos 

durante sus 15 años de trabajo en la estación biológica de Jatún Sacha.  

Flore Moser hizo la ilustración a partir de fotos tomadas durante el trabajo de 

campo de la fundación. 

 

 

 La fundación Ishpingo esta convencida que esa información practica 

es indispensable para que el agricultor logre a repetir de manera autónoma las 

técnicas de las diferentes etapas de reforestación mencionadas en ese libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Recolección de semillas y plántulas. 
 

a.¿Donde? 
La primera etapa para conseguir las semillas o plántulas es encontrar 

el árbol semillero (el árbol que bota las semillas).  

Para cada especie, hay una descripción del árbol grande, de la fruta, de la flor 

y de las semillas con fotos en la ficha técnica. 

El lugar de cosecha esta anotado para cada especie en la ficha técnica. 

Esos árboles pueden estar presentes en los diferentes bosques que existen 

todavía o en las fincas de sus vecinos. 

b.¿Cuando? 
En general un árbol carga una vez al año. Pero existen especies que 

cargan varias veces al año (Peine de mono, Cedro, Laurel).  También es 

posible que un árbol no carga un año por problema de clima o un insecto que 

se ha comido la flor por ejemplo. Para ciertas especies, es posible que el árbol 

nunca carga porque es macho. 

 La temporada de cosecha de las semillas esta anotada en la ficha 

técnica pero puede variar de 1  a 2 meses según el lugar de cosecha y el clima 

que hubo durante el año. 
c.¿Como? 

 Para obtener las mejores semillas, es preferible:  

 

Buscar un árbol adulto grueso: Los árboles jóvenes (menores de 10 o 20 

años) no cargan y los primeros años que cargan, pocas semillas germinan. 

Buscar un árbol recto y alto: Un árbol sembrado tiene las mismas 

características que el árbol de donde provienen las semillas. Es muy 

importante seleccionar un árbol que tiene el fuste recto, que no sea bifurcado 

y que sea alto si quiere sacar mas madera. 

 

 

 

Buscar semillas de diferentes árboles: Si todas las semillas provienen de un 

solo árbol, en el futuro, las semillas que van a botar el árbol sembrado pueden 

tener problemas en la germinación o dar árboles débiles que crecen mal o que 

se mueren. 

Buscar un árbol que vive en un clima similar al lugar de reforestación: 
Es recomendable que el árbol semillero crezca en una zona donde la altura, la 

lluvia y la temperatura son similares para que los plantitas que salen de la 

semilla se acostumbren más fácil a su lugar de plantación. 

Conocer la forma y el peso de la semilla: Si son pesadas, las semillas solo 

van a caer a bajo el árbol y es fácil encontrarles. Si la semilla es alada como 

el Cedro, el Ahuano o el Chuncho, la cosecha es más difícil porque las 

semillas van a volar lejos y el lugar de cosecha se podrá hacer hasta unos 100 

metros del árbol según el viento. 

                                       
    Semilla alada de bálsamo                         Semilla pesada de canelo 

Limpiar a bajo el árbol semillero antes de que caigan las semillas: Si se 

deja remontado, las semillas van a pudrirse muy rápido. También hay 

semillas que son apetecidas por los animales como la Huanta u otros 

rodeadores. Cuando esta limpio, los animales no se acercan tanto. También es 

más fácil para encontrar las semillas sobretodo cuando son pequeñas y se 

esconden a bajo las hojas descompuestas. 

Cosechar las semillas cuando están cayendo en gran cantidad: La 

mayoría de las veces, las primeras y las últimas semillas que caen del árbol 

son malas.  

Cosechar las semillas recién caídas: Las semillas que cayeron hace mucho 

tiempo no germinan bien porque están secas o se están pudriendo. Si se atrasa 

en la cosecha, es preferible colectar directamente las plántulas a bajo del 

árbol.  

Cosechar más semillas que árboles que se necesita: Las semillas no 

germinan todas. La tasa de germinación (cantidad de semillas que germinan) 

es variable según cada especie. Esta anotado para cada especie en la ficha 

técnica. Según la especie, de 100 semillas salen entre 10 y 95 plantas de lo 



cual una parte va a morir durante su vida en el vivero y también después de la 

plantación definitiva. Por lo menos hay que cosechar el doble de semillas. 

 

Para obtener las mejores plántulas de regeneración es preferible:  

 

Seleccionar las plántulas las más rectas tanto el tallo como la raíz:         

La plantita joven tiene las mismas características que la planta adulta. Si es 

torcida, el árbol tiene más probabilidad de ser torcido también. La forma de la 

raíz indica también la forma futura del árbol. Una raíz bifurcada o torcida 

indica que el árbol será bifurcado o torcido.  

 
 

Colectar las plantas de unos 20 centímetros: Tanto las plantas muy 

pequeñas como las muy grandes no soportan estar sacadas del bosque para 

estar enfundadas.  

Poner las plantitas colectadas en un maito de hoja o periódico con tierra 

húmeda o musgo para mantener la humedad y que las plantas no se sequen. 

Se debe regar agua a dentro del maito. 

 

 

Repicar en la funda o plantar en la finca lo más pronto (no más de 2 

días). Si pasa ese tiempo, la plántula se seca y se muere. Hay especies más 

resistentes que otras. Las plantas se deben mantener en sombra. 

 

2. El vivero  
a. Construcción del vivero 

Primero se debe buscar el lugar adecuado para hacer el vivero. Lo 

mejor es hacerlo lo mas cerca de donde se va a sembrar porque el transporte 

de las plantas es difícil. Debe ser un lugar lo mas plano posible y con tierra 

negra. La presencia de cacao o de árboles descompuestos en tierra es 

importante en caso de que la tierra sea poca negra y arcillosa. Debe haber una 

fuente de agua cerca para poder regar las plantas repicadas y las semillas que 

se siembran. Si no tiene, se puede dejar un balde o ollas para recuperar el 

agua de la lluvia. 

Cuando el lugar esta definido, se empieza con la limpieza total del 

terreno sacando todas las malezas. Se puede hacer un montón con las malezas 

para que se descompongan en tierra negra, lo que se utilizara para llenar las 

fundas donde se repicaran las plantitas.  

 
 

El tamaño del vivero para 1000 plantas es de 5 metros de largo por 4 de 

ancho.  

La área del vivero puede ser delimitada por cercas vivas con estacas de tres 

especies que tienen cualidades de repelentes: el Marpindo, el  

Kajali y la Chiriguayusa. 

El vivero tiene tres partes: 

 Área de germinación que consta 1 o 2 platabandas de guadua de     
4m x 1m donde se sembraran las semillas. Las platabandas deben 

tener tierra negra para facilitar la germinación y estar en parte abierta.  

Tallo recto 

Raíz recta 

Plantitas en maito 

listas para llevar al 

vivero 

Plántulas         

de buena 

calidad 

Montón de 

tierra negra 



 
 

 Área de aclimatación con plena sombra para las plantas que recién 
están repicadas de las platabandas en las fundas y las plántulas de 

regeneración natural que vienen del bosque y que se han repicadas en 

las fundas.  

 
 

 Área de crecimiento con mediana sombra donde las plantas 

crecieron durante algunos meses. 

 

Se puede comprar un saran para proteger las plantas de la caída de las hojas 

de los árboles cercanos y de las lluvias fuertes por lo que el saran rompe las 

gotas. Por lo tanto que la mayoría de las plantas maderables crecen en 

sombra, el saran hace una sombra parcial. 

Si no se puede comprar saran, se conservara una parte de los árboles grandes 

para hacer sombra. De preferencia se conservara los árboles con hojas 

pequeñas. Una hoja de guarumo puede matar a una plantita en pocos días.  

 

 

                 
      Arrea de crecimiento sin saran          Arrea de crecimiento con saran 

 

 

 

 

 

b. Tratamiento de las semillas antes la siembra 
Antes de sembrar las semillas en el vivero es recomendable hacer un 

pequeño tratamiento.  

Para asegurarse que las semillas son buenas, se sumergen en un recipiente 

con agua, como resultado flotaran las semillas malas. Se bota esas semillas 

que flotan. Las semillas aladas flotan todas, por lo tanto ese tratamiento no 

conviene. 

Luego se lava la fruta quitando la pulpa para evitar el ataque de hongos e 

insectos y se deja secar en sombra un día antes de sembrar. 

 

       
 

 

 

 

 

c.  Siembra 
Primero se remueve la tierra para que quede suave y sin raíces. Las 

semillas se siembran en filas a unos 5 centímetros cada una. Tienen que estar 

tapadas con tierra para que los animales no se las coman pero no profundo 

Platabandas 

delimitadas 

con guadua 

Área de 

aclimatación 

a la sombra 

de una paja 

toquilla 

Semillas de 
Ishpingo recién 

cosechadas 

Semillas de 
Ishpingo listas 

para sacar la 

cáscara 

Semillas de 
Ishpingo limpias y 

listas para sembrar 



para facilitar la germinación. La parte donde sale la raíz tiene que estar abajo. 

Cuando no se sabe de donde sale la raíz se siembra acostada. 

                     
                  Semillas acostadas             Semillas de Ahuano sembradas paradas 

 

 

 

d. Germinación 
La germinación se demora entre una semana hasta algunos meses 

según la especie. El tiempo de germinación esta anotado en la ficha técnica. 

 

e. Repique en fundas 
Antes de hacer el repique se debe rellenar tierra en las fundas. Se 

utiliza tierra negra un poco arenosa. Según la tierra que tiene en la finca, se 

puede preparar esa tierra mezclando una cuarta parte de arena, una cuarta 

parte de abono (tierra negra encontrada cerca un palo podrido o a bajo los 

cacaos) y la mitad de tierra presente en el terreno sacando solamente los 20 

primeros centímetros de tierra porque siempre esa capa es mejor. 

Para facilitar el transporte se utiliza fundas pequeñas de 20 

centímetros de alto por 12 cm de ancho. Las fundas se pueden comprar en 

Tena en el centro de plástico a una cuadra más arriba del terminal. Cuestan 1 

dólar los 100. 

Si no tiene hueco, en las fundas se debe hacer 6 huecos en la parte baja de la 

funda para la salida del agua. Se puede usar un clavo grueso y perforar 100 

fundas de una ves. 

                              
Para llenar bien la funda hay que aplastar la tierra y llenar hasta el 

filo. Una funda bien hecha tiene que quedarse parada. 

                                           
          Funda bien llena                             Fundas donde falta tierra                   

 

 

Cuando la planta tiene una altura de 20 centímetros se debe repicar en 

la funda. 

Para esto se sacan las plantas cuidando sus raíces (sin toparlas) y se las pasan 

a las fundas. Si la raíz supera el tamaño de la funda, se la corta con machete. 

 
 

Con un palo grueso se hace un hueco en la mitad de la funda; la 

profundidad depende del tamaño de la raíz pero hay que tener cuidado de no 

perforar la funda. La raíz tiene que entrar en el hueco sin doblarse. 

5 cm 

Filo de 

las 

fundas 

6 

huecos 

Pedazo de raíz 

que hay que 

cortar con 

machete 



                              
Hueco a la mitad de la funda          Aplastar bien la tierra con los dedos 

 

 Hay que aplastar bien la tierra para que se haga bien el contacto entre 

la raíz y la tierra. Después del repique se botara una buena cantidad de agua 

en las plantas para evitar la sequía y para que se vaya el aire presente entre la 

raíz y la tierra. 

Aunque se ha respetado todas esas precauciones, a veces las plantas 

repicadas sufren de sequía. Pueden caer las hojas después del repique pero no 

significa que esta muerta y si el repique ha sido bien hecho, las plantas van a 

botar nuevas hojas. 

 

Para tener la mejor sobreviviencia durante el repique, se lo realizara 

en días nublados o lluviosos. 

Por la misma razón, se deben poner las plantas repicadas en plena sombra. Se 

quedaran 1 a 2 meses en plena sombra hasta que las plantas rebroten y se 

encuentran en un buen estado. 

Después se podrá pasar en parte abierta.  

 

f. Seguimiento de las plantas en el vivero 
Las plantas se quedaran en el vivero hasta llegar a un tamaño 

promedio de 70 centímetros lo que se puede demorar entre 4 meses y 1 año 

según las especies.  

                   
 Planta sana y recta lista para                  Planta torcida y bifurcada 

                   la reforestación                                      A ELIMINAR 

 

Mientras las plantas crecen es importante efectuar un seguimiento una 

vez a la semana. Es decir: 

- Sacar las malezas que crecen en las fundas porque entran en 

competencia con la planta para aprovechar de los nutrientes presentes en la 

tierra.  

- Controlar el estado fitosanitario de las plantas, eliminando las 

plantas que tienen cualquier plaga para que no se transmitan a los demás. En 

caso de plaga que se propaga a muchas plantas del vivero, es recomendable 

preparar una receta a partir de plantas de la zona para fumigar y controlar 

naturalmente las plagas hongos y otros insectos. Para tener buenos resultados, 

no se debe combinar cualquier planta. 

            

Receta para fumigar 1000 plantas.  

2 libras de hojas de ortigas  

2 libras de hojas de ajo del monte 
2 libras de hojas de ají.  

Se machacan esas hojas y se ponen en 5 litros de agua.  

Se puede aplicar directo pero para mejor eficiencia se puede dejar fermentar 

de 1 hasta 3 días. 

 

Se puede hacer el mismo proceso pero con 2 libras de hojas de barbasco +     

2 libras de barbasco de raíz + 2 libras de Sindi 

  

Palo    

grueso 



- En caso de que la planta es bifurcada tiene que podar y guardar la 

rama mas recta.  

La selección de las mejores plantitas es muy importante en el caso de 

las plantas maderables. La calidad importa más que la cantidad. Por lo tanto, 

si la planta es torcida, es recomendable botarla porque nunca va a crecer recto 

y se sacara pocas tablas. 

 

- Cuando la planta empieza a ser grande, la raíz puede perforar la 

funda y entrar en la tierra del vivero. Es importante mover las plantas por lo 

menos una vez cuando tienen una altura de 50 cm para asegurarse de que no 

se enraíce. Si la raíz sale de la funda es preferible cortarla con machete para 

evitar que se seque. 

 
 

 

 

 

3. La reforestación y los Sistemas Agroforestales 
 

a) ¿Porque reforestar? 
La causa fundamental de la deforestación es la escasez de tierra 

cultivable para responder a las necesidades de una población cada vez más 

numerosa. Cuando la población aumenta, la disponibilidad de tierra 

disminuye y los agricultores tienen 2 salidas: 

- Buscar tierras vírgenes (desmontar el bosque) 

- Cambiar sus técnicas agrícolas 

Como en el Napo casi ya no hay tierras no ocupadas, el agricultor tiene que 

mejorar su manera de cultivar. Tiene que aprovechar al máximo de su finca 

cada vez más pequeña y eso de manera durable es decir a corto, medio y 

largo plazo. En ese sentido, el modo de cultivo que la fundación desarrolla es 

un sistema agroforestal. 

 

Al nivel mundial, la madera esta en escasez por la deforestación 

intensa que sucedió esos 50 últimos años. Además, la deforestación causa un 

cambio del clima en todo el mundo con sequías y tormentas. En consecuencia 

el valor de los bosques, principalmente de los árboles maderables ha subido 

mucho y va a subir mucho más en los próximos años.  

Entonces, la reforestación es una fuente de recursos económicos a 

largo plazo, como un banco. 

 

b) Problema de la reforestación 
La gente del campo esta interesada a reforestar pero el problema es 

que hay que esperar muchos años antes de poder aserrar la madera y tener 

recursos económicos. Es por eso que la fundación Ishpingo tiene como 

objetivo la reforestación de especies maderables asociadas con especies 

frutales, alimenticias y medicinales que permitirían tener recursos al año 

siguiendo la plantación.  

 

c) Que es un sistema agroforestal? 
Consiste en la asociación de numerosas especies de árboles de interés 

económico a largo plazo como las especies maderables, a medio plazo como 

las frutas y árboles medicinales y a corto plazo con la asociación de cultivos 

agrícolas como maíz, yuca, plátano. En un sistema agroforestal se puede 

incluir animales como gallinas o tilapias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raíz que 

perforo la funda 



 

 
 

d) Intereses de los sistemas agroforestales 
Permiten la diversificación de las especies cultivadas lo que evite 

tener plagas y empobrecimiento de las tierras. Además, permiten la 

repartición del trabajo todo el año. 

Los árboles producen abono lo que permite disminuir el periodo de descanso 

para las especies de ciclo corto. 

Tener muchos productos en la finca (madera, medicina, frutas,…) permite 

comprar menos productos de afuera. 

Eses sistemas de siembra permiten de aprovechar a lo máximo de su finca 

que esta siempre más pequeña y aumentar sus recursos económicos. Al 

mismo tiempo da una alimentación más diversificada con muchos frutos.  

Además, las frutas del monte atraen a los animales del monte. 

  

e) Los diferentes sistemas agroforestales 
Existen tres principales sistemas agroforestales 

 

- en parcelas agroforestales: Puede ser de la superficie que desea: desde 

cuarto de hectárea hasta una o dos hectáreas. Pero tiene que pensar que el 

mantenimiento de los árboles jóvenes es un poco trabajoso los 3 primeros 

años hasta que se haga bosque. Puede ser más cómodo sembrar cada año un 

poco que mucho en una sola vez. 

 

 

 

 

 

En ese caso, se limpia toda la parcela. Primero se siembra el cultivo 

de ciclo corto como el maíz, el plátano, el arroz o la yuca. Después de 1 a 2 

meses se plantan las plantas maderables en el cultivo sin tener que limpiar 

otro sitio. Así, los cultivos asombran a los árboles jóvenes lo que aumenta la 

supervivencia. En ese caso, los árboles se plantan en filas alternadas.         

Cada fila tiene 5 metros de distancia y los árboles de una fila están separados 

con 5 metros. 

  

 

en lindero: 

Un sistema en lindero es plantar en fila alrededor de toda la finca o de una 

parte. En ese caso se plantan los árboles cada 4 metros. La fila de árboles 

tiene que estar sembrada a 2 metros del verdadero lindero para no tener 

problemas con el vecino porque si se planta en el propio lindero, con el 

tiempo se van creciendo los árboles, el tronco se expande de ambos lados del 

lindero y la copa del árbol da sombra en la finca del vecino. 

Para la plantación en lindero, se limpia una banda de 2 metros de ancho. 

   Las ventajas de sembrar en un lindero: 

 - si el agricultor tiene una finca pequeña, va a poder reforestar sin 

ocupar mas espacio 

- permite delimitar su finca de los vecinos 

- con la caída de las hojas, es un aporte de materia orgánica para el 

suelo y los cultivos sembrados cerca los árboles 

 

Maderables 

 

Frutales 

Cultivos 5 metros 

Verdadero 

lindero 

Lindero 

sembrado 

2 metros 



  

- en asociación con cacao o árboles frutales.  

En ese caso se planta con una distancia entre cada árbol de 15 metros debido 

a lo que el cacao necesita sombra pero en poca cantidad. Si se siembra más 

cercano, cuando los árboles maderables van a crecer, van a tapar las matas de 

cacao o frutas del sol lo que va a causar problemas y disminuir la producción. 

 

f) Como se hace la plantación. 
Cuando las plantas tienen una altura de 70 cm y están en buen estado, 

se pueden sembrar en la finca.  

Primero hay que limpiar el terreno donde se va a plantar, guardando los 

árboles buenos. Según el modelo de siembra, se pone una estaca donde se va 

a plantar un árbol. Es importante pintar la punta de las estacas de rojo para 

que se vean cuando esta remontado y que no corten las plantas durante la 

limpieza. Las estacas tienen que aguantar hasta que los árboles sean grandes 

(estacas de café por ejemplo)  

                              
                            Terreno listo para ser reforestado 

 

 

 

El transporte desde el vivero hasta el lugar de plantación se hace en 

canasta  con mucho cuidado. Pueden poner hasta 25 plantas en la canasta sin 

que se aplasten. Se distribuye las plantas de una canasta y se planta 

enseguida. 

Es muy importante alternar las especies según las características de 

cada especie que puede encontrar en las fichas técnicas (crecimiento de las 

plantas, el tipo de raíz, la forma de la copa y la altura de los árboles adultos). 

Eso es para que no se estorben los árboles. 

 Por ejemplo, es bueno alternar un árbol de crecimiento lento con uno de 

crecimiento rápido porque mientras el de crecimiento rápido esta listo para 

talar, el de crecimiento lento recién esta creciendo. 

 

  También un árbol un poco bajo tiene que estar al lado de un árbol alto 

y un árbol que tiene una copa frondosa no entrara en competencia con el 

árbol de al lado si la copa de este es pequeña. 

Pero la característica más importante para evitar mucha mortalidad es la 

tolerancia al sol. En la ficha técnica esta anotado si el árbol se debe plantar en 

parte abierta o en la sombra. Para la sombra, se busca las partes donde esta un 

árbol grande, una paja toquilla o un plátano por ejemplo.   

Para plantar, se saca todas las malezas hasta unos 50cm de la estaca y 

se hace un hueco en la tierra del tamaño de la funda lo mas cerca de la estaca.  

Con precaución se parte la funda para que la tierra no se rompa, se pone en el 

hueco y se tapa con tierra aplastando un poco. Para evitar que la tierra se 

rompa cuando se abre la funda, se puede regar agua algunas horas antes. 

La tierra de la funda tiene que estar en el mismo nivel que la tierra del 

terreno.  
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Se tapa la tierra alrededor del árbol con malezas cortadas para evitar que 

crezcan rápido las malezas, que no se seque la tierra y las raíces que están en 

la superficie y para dar abono al árbol durante sus primeros meses. 

 

g) Mantenimiento de la plantación. 
Los 3 primeros años, la plantación necesita un mantenimiento 

importante. Para que los árboles crezcan rápido en altura, se puede dejar 

remontar un poco. Pero cada 3 o 4 meses, se debe limpiar las malezas por lo 

menos 1 metro alrededor del árbol. Si espera más tiempo, el monte va a 

ahogar la planta y el trabajo de limpieza será más complicada por lo que las 

malezas estarán más altas. 

Se sacan los bejucos que saben enrollarse en el tallo y matar al árbol.  

También tiene que podar los árboles cuando se bifurcan guardando la rama 

más recta.  

 

 

 

 

 

 

 

Segunda parte fichas técnicas por especies 
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Swietenia macrophylla AHUANO 
Familia de las Meliáceae Caoba verdadera 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: más de 40 metros      Diámetro: hasta 3 metros       Raíces: anchas  
Tronco: recto con pocas ramas         Corteza: acanalada o fisurada.    
Flor: pequeña, color verde amarillentas  Semilla: 15cm, alada, color café 
Fruta: cápsula de 15cm de largo y de color moreno rojizo 
 

 Características de crecimiento: 
Vive en terrenos muy variados, pero se desarrolla más en tierras negras.  
Es una especie de crecimiento lento. Fructifica a los 15 años y puede ser 
explotado a partir de los 40 años. 

 Lugar de cosecha: 
Maruja Tanguila-Comunidad de Santa Rosa, parroquia Talag  
Guillermo Andi- Comunidad de Shandia, parroquia Talag  
Familia Cerda Andi- Rio Cusano, Parroquia Ahuano 
 

 Temporada de fructificación: 
Agosto – Septiembre 
 

 Cosecha de las semillas: 
La fruta se abre en el árbol y la dispersión se hace en un solo día con el 
viento. Cada fruta contiene de 40 a 60 semillas. Las semillas de color café 
son en forma de ala. Las frutas y semillas más grandes y pesadas son las 
mejores.  
 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas se pueden conservar hasta máximo un mes pero es mejor 
sembrar inmediatamente para que casi todas las semillas germinen. 
La semilla se siembra con la parte hinchada abajo y media enterada. La 
ala no debe ser cortada para que no entre el agua y haga pudrir la 
semilla. 
El repique en funda se hace desde el mes siguiente a la germinación. 
Pocas plantas en fundas mueren  en el vivero si se pone en la sombra. 
Pero hay que proteger de las hormigas cortadoras y conejos.  
Plantación a los 6 meses 
 

 Plantación definitiva: 
El ahuano debe ser protegido del sol en los primeros 4 años. Después  
hay que darle sol abriendo espacio en la parte de arriba. Además, en la 
sombra el ahuano es más resistente al ataque de un gusano que entra 
desde la parte terminal nueva del árbol (yema apical) y la daña. 
Se puede combatir los ataques con una poda de la parte dañada. Se debe 
matar a los gusanos que están en las ramas dañadas para que no 
vuelvan a atacar. Se debe guardar la rama que crece mas recto y gruesa 
podando las otras. 

 Para reconocer fácilmente: 
Parecido al Cedro y a la Batea caspi. Corteza acanalada 
El sabor de la corteza es amargo y fuerte. 
El árbol pierde parcialmente sus hojas antes de la fructificación y se notan 
las frutas como bolas en el árbol. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 10 dólares la doble pieza. Es una madera preciosa y fina de alta calidad 
para ebanistería (muebles de lujo) y decoración pero es escaso. Su color es rosado a rojo. Es una 
madera dura pero muy fácil a trabajar. Resiste bien a los ataques de hongos, termitas y otros insectos.  

 Artesanal: madera para artículos tallados e instrumentos musicales. 

 Medicinal: la infusión de la corteza y de las semillas se usa como tónico y contra tifoidea, 
diarrea y fiebre. Las semillas machacadas ayudan a calmar el dolor de muelas. 

Caryocar villosum ALMINDARIS 
Familia de las Caryocaraceae Almendro 

 
 

 
 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 40-50m                                 Diámetro: hasta 2,5m.  
Copa: pequeña, da poca sombra Tronco: recto y poco ramificado.                    
Flores: color rojo vivo.  Fruta: 6-9 cm de diámetro, con uno a tres 
semillas. 
Semilla: 5cm de largo, casi redonda, negra con muchas espinas 
fuertes y con una nuez blanca de 2cm de diámetro a dentro.  
 

 Características de crecimiento: 
Se adapta a los suelos arcillosos de baja fertilidad hasta arenosos. Se 
encuentra en los bosques altos y frecuentemente sobresale a las otras 
especies. Crece rápido en partes abiertas pero se quedan más bajos. 
Puede ser explotado a partir de los 30 años.  
 

 Lugar de cosecha: 
Familia Grefa-Comunidad San Victor, via Ahuano por la Y de 
Misahualli. 
Familia Grefa Mamallakta-Santo Domingo, via San Pablo, Archidona 
 

 Temporada de fructificación: 
Marzo-Abril 
 

 Cosecha de las semillas: 
Una vez caído el fruto, la cáscara se pudre rápido y se encuentran las 
semillas por debajo del árbol durante algunos meses. Las espinas 
pueden pinchar las manos y pies al cosechar.  
Los murciélagos comen la pulpa de los frutos y así dispersan las 
semillas. Se puede buscar en lugares sombrosos y alrededores del 
árbol, donde estos animales se ponen para comer. 
 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas se conserven muy bien (hasta seis meses). 
Un poco mas de la mitad de las semillas germinan entre los tres y los 
seis meses después de la siembra. 
La plantita crece muy rápido las primeras semanas y tiene un buen 
crecimiento en las fundas. El repique es fácil y tiene buen resultado 
porque la plantita se alimenta de la nuez durante el primer año y tiene 
pocas raíces. Se deja crecer en media sombra 
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 5 meses después de la germinación. Para un 
crecimiento rápido es importante plantar en parte abierto. Puede 
alcanzar 3 metros en un año. 

 Para reconocer fácilmente: 
Las hojas son parecidas a las del Guayacan es decir como los cinco 
dedos de la mano. Las flores rojas son grandes y muy llamativas.   

 
 Uso: 

 Maderable: El Almendro tiene una madera compacta y pesada, de color blanquecino a 
amarillento. La calidad de la madera es excelente, comparable a la del Guayacan.. Resiste bien a los 
ataques de termitas y insectos, menos a los hongos. Se utilice para armazones, carrocerías, y  muebles.  

 Comestible: la nuez es blanca, suave con un sabor agradable. Es más rica si se deja secar 
algunas semanas. Aceite ligeramente dulce que puede ser obtenido a partir de la semilla. 
 
 
 



Pouteria sp. y Chrysophyllum veneçuelanense AVIU 

Familia de las Sapotáceae Sacha avio-caefel 
Familia de la fruta avio, existen mas de 10 especies de Avio del genero Pouteria y Chrysophyllum . 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 30-35m            Tronco: recto                      Diámetro: 50cm 
Fruta: amarillo redonda de 5cm de diámetro. Su leche blanca pegajosa 
Semilla: aplanada y brillosa con una cicatriz. Su tamaño es variable 
pero son muy aparentes. Se utiliza en la elaboración de artesanías. 
- Chrysophyllum: Corteza:  color verdosa-amarillenta lenticelada                                                    
Raíces: anchas 
Flores: blanco-amarillenta o verde agrupadas de manera densa. 
- Pouteria: Corteza: rojiza y finamente fisurada Raíces: medianamente 
anchas  
Flores: blancas, amarillas o verdes, en la axila de la hoja, solas o por 
grupo de 2 o 5. 
 

 Características de crecimiento: 
Especie de crecimiento lento. Puede ser explotado desde los 40 años.  
El árbol de Pouteria da frutos a los 5 años. Prefiere los suelos buenos y 
húmedos. Chrysophyllum  fructifica a los 3 años. No es muy exigente 
para los tipos de suelos, pero que no sea muy húmedo.  

 Lugar de cosecha: 
Se encuentra en muchos bosques primarios, secundarios y hasta en las 
chacras 

 Temporada de fructificación: 
Desde abril hasta agosto por el gran numero de especies diferentes 
 

 Cosecha de las semillas: 
Las diferentes especies de Avios silvestres se encuentran en bosque 
maduro. La fruta es muy apetecida por los animales pero de algunas 
especies se puede encontrar sus semillas o plantitas por debajo de los 
árboles semilleros.  

 Cultivo en vivero: 
Las semillas de Pouteria germinan en 15-20 días mientras que las de 
Chrysophyllum germinan en 50 días. Tanto las plantas colectadas en 
los bosques como las plantas que han germinado en los viveros 
resisten muy bien al repique. El crecimiento es muy lento el primer año 
por lo tanto es necesario poner las plantas bajo sombra. 

 Plantación definitiva: 
Es de crecimiento lento. Se puede plantar bajo sombra y luego es 
necesario hacer trabajos coronamiento.  

 Para reconocer fácilmente: 
Látex blanca pegajosa y Madera roja 
Semilla aplanada, brillosa  y presenta una cicatriz 

 
 Uso: 

 Maderable: Precio: 2 dólares el metro. 
Es una especie de alto valor económico. Su madera es pesada, dura, y de muy buena calidad 
especialmente para los muebles. Chrysophyllum  es de color blanco-amarillento mientras que Pouteria es 
de color rojizo y de mejor calidad. Sin embargo, esta madera es sensible a las termitas y escarabajos 
cuando su madera esta seca como parte de la descomposición natural. 
Se utiliza para la fabricación en general, como los parquet, los postes y los contrachapados. 
 Medicinal: la pulpa se come para curar tos, bronquitis, y otras enfermedades de los pulmones. 
El látex sirve como vermífugo y purgante. Se aplica también sobre los abscesos como un desinflamatorio. 
 
 
 
 

 

Apeaba membranacea                                                                                         NACCHA CASPI 
 Familia de las Tiliaceae                                                          Peine de Mono – Corcho 

 

 

 
 

 
 

 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 35m            Diámetro: hasta 1m         Tronco: largo y recto       
Raíces: superficiales, tablares redondas altas pero angostas. Corteza 
externa: gris, ligeramente verdosa, con escamas. Se desprende muy 
fácilmente en tiras largas con los dedos.  
Corteza interna: Amarilla. Tiene un olor dulce. Hojas: lampiñas y verdes 
en el lado superior, y con pelitos gris en el lado inferior.  
Flores: amarillas angostas, menos de 2cm. 
Fruta: disco de 7cm, de color negro y duro, cubierto de espinas gruesas 
y cortas.  
Semilla: Bien pequeñas ,sueltas y de color café-oscuro 
 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de crecimiento rápido. La explotación se puede hacer a 
partir de los 15 años.  
Crece en muchos tipos de suelos pero se encuentra mas en los 
bosques secundarios 

 Lugar de cosecha: 
En casi todos los bosques secundarios y hasta en primarios 

 Temporada de fructificación: 
Tres producciones de frutos al año entonces se pueden encontrar casi 
todo el año.  

 Cosecha de las semillas: 
Es muy fácil conseguir semillas y en cantidad, por lo que el árbol 
semillero produce 3 veces al año muchas frutas y se encuentra mas de 
50 semillas en cada fruta. 

 Cultivo en vivero: 
Si la fruta es recién caída, la germinación se hace sin problemas. El 
crecimiento es muy rápido en el vivero mas que todo si esta en pleno 
sol. Se puede plantar a partir de 3 meses después de la germinación y 
hasta los 6 meses antes que la planta sea muy grande y que la raíz 
pase la funda y entra en la tierra.  
 

 Plantación definitiva: 
Es una especie que crece en pleno sol.  Crece muy rápido: 24 metros 
de alto 1 año después de la plantación y llega a tener 20 cm de 
diámetro luego de 4 años en su etapa de crecimiento  

 Para reconocer fácilmente: 
La fruta que es como un disco duro y negro, cubierto de espinas 
gruesas y que se puede utilizar como peine natural. 

 Uso: 
 Maderable:    
La madera es muy blanca y liviana.  
Se usa para el tumbado de las casas (se pone debajo de las hojas de zinc en los techos como aislante al 
calor o al frío. También se utiliza para encofrados, preparación de carbón y hasta en la construcción de 
balsas. 
 Cosmético: las semillas contienen aceite utilizada como brillantina y tónico para el cabello. 
 Otro: la corteza provee fibras que sirven para la fabricación de cuerdas. 

 

 

 



Ocotea sp., Pleurothyrium sp. YANA AJUA 
Familia de las Lauraceae Canelo negro 
Existen muchas clases de canelo negro de lo cual las 2 principales son Ocotea y Pleurothyrium 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura:  45 metros      Diámetro: 80 cm    Tronco:  Recto y grueso  
Corteza: Ocotea color café oscuro con puntos negros o blancos; 
Pleurothyrium  tiene corteza lisa de color café gris con manchas blancas 
Raíces: anchas hasta 2 metros de altura  
Hoja: forma ovalada, Ocotea  tiene hojas de 15 cm de largo y 6 de ancho. 
Pleurothyrium tiene hojas de 25 cm de largo y  12 cm de ancho 
Flor:  color blanco amarillentos,  pequeñas de 1,5 cm largo 
Fruta: 5 cm de largo, 2 de ancho con un sombrerito como el ishpingo 
Semilla: pesada  lisa, de color café, alargada de 5 cm de largo y 2cm de 
ancho  

 Características de crecimiento: 
Se encuentra en bosque primarios y secundarios con suelos arcillosos y en 
las lomas. Es tolerante a todo tipo de suelos. 
Pleurothyrium es de crecimiento rápido. Se puede explotar desde los 
25años. Ocotea es de crecimiento lento. La explotación se puede hacer a 
partir de los 40años. 

 Lugar de cosecha: 
Bosque de Jatun Sacha –parroquia Ahuano; en la via Hollin - Loreto 
 

 Temporada de fructificación: 
Diciembre - Enero 

 Cosecha de las semillas: 
La semilla es muy apetecida por los animales como huatusa, huanta e 
insectos. Además su peso hace que cuando la semilla se cae, se entierra en 
las hojas.  Por lo tanto es difícil encontrar esa semilla en cantidad. Para 
cosechar bastante semillas, se puede limpiar por debajo del árbol. 
Es más fácil encontrar las plantitas por debajo del árbol 2 meses después de 
que cayeron las semillas. La planta joven tiene un tallo verde y largo con 
pocas hojitas arriba. Sus pequeñas raíces permiten colectar plantas del 
bosque fácilmente. La planta resiste muy bien al ser repicada del bosque a 
las fundas. 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas germinan muy bien en 1  mes. La planta crece muy rápido con 
un tamaño de 40 cm en 3 meses. Es una especie muy fácil de cultivar en 
vivero por su buena germinación, su crecimiento rápido con poca mortalidad 
si esta en media sombra. 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar desde los 4 meses que esta en la funda. Es importante 
esperar ese tiempo porque aunque la plante es alta, las raíces son 
pequeñas por lo tanto puede virar la planta al suelo. 
Es más recomendado plantar en media sombra pero, se puede plantar en 
campo abierto en temporada de lluvia. 
Pleurothyrium  el crecimiento es rápido y el árbol alcanza 3 metros de altura 
en 1año. Ocotea crece mas lento. Alcanza 1,5 metro en 1año.  

 Para reconocer fácilmente: 
Por la forma del fruto parecido al Ishpingo. Tiene olor a aguacate 

 Uso: 
 Maderable: Ocotea : Precio 6 dólares la doble pieza.  Pleurothyrium Precio 4 dólares la doble pieza 
Es una madera muy utilizada en carpintería para la construcción de muebles por lo que es liviana, fácil a trabajar 
y su consistencia es dura. Resista bien al ataque de hongos, termites, y otros insectos cuando se hace 
tratamiento de madera. El agua y la humedad le daña. Por eso se debe mantener en un lugar seco. 
Pleurothyrium:  Madera semi dura,  utilizada para construcción de paredes, para tumbados y muebles sencillos. 
Se hace buena leña. Se quema la madera para proteger los techos de los insectos. 

 Medicinal: las hojas se utilizan para limpiar el malviento por lo que tiene un olor fuerte. 

Cordia alliodora MISUNSAL 

Familia de las Boraginaceae Laurel  

 

 
 
 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 50m                   Diámetro: 70cm                  Tronco: Regular y delgado 
Corteza externa: Gris a castaño con fisuras verticales. Corteza interna: color 
amarillenta y fibrosa.  Hoja: 5-17cm de largo, 2-5cm de ancho, color verde 
amarillento. La parte de abajo es mas o menos peluda con olor a ajo al moler 
en la mano.       Flor: blanca fragante de 12mm de largo y ancho.     
Fruta: 5mm de largo. Una parte de la flor seca permanece en las ramas y sirve 

como alas para la dispersión de la semilla.  
Semilla: muy pequeña, 5mm de largo. Esta adentro de la flor. 
 

 Características de crecimiento: 
Se encuentra en todo tipo de suelos. 
Es de crecimiento rápido. La explotación se puede hacer después de 25años.  
Es una especie que sobrepasa a otros árboles en el bosque. 

 Lugar de cosecha: 
Se encuentra fácilmente en todas las zonas cultivadas y en los potreros por lo 
que la semilla vuela lejos con el viento, crece en pleno sol y compite con otros 

cultivos. 
 

 Temporada de fructificación: 
Todo el año según el lugar de cosecha 
 

 Cosecha de las semillas: 
Las alas del fruto facilitan la dispersión por el viento hasta 100 metros a la 
redonda. Por eso el laurel es una especie que tiene una amplia distribución en 
la región. Por lo tanto el cultivo en vivero no es tan necesario. 
 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas se siembran al boleo. Germinan en 8-10 días pero menos de la 
mitad de las semillas germinan por lo que son demasiado pequeñas y 
susceptibles a los insectos y a la humedad. Las plantas en fundas se ponen a 
crecer en parte abierta. 
 

 Plantación definitiva: 
Requiere mucha luz y espacio. Por eso se planta en partes abiertas dentro de 
cultivos y potreros. Desde hace mucho tiempo se asocia con otros cultivos 
(cacao, café, plátano, maíz) bajo sistemas agroforestales. 

 Para reconocer fácilmente: 
El tronco es color blanquecino fisurado en forma vertical. Cuando florece, 
pierde sus hojas y se puede ver muchas flores secas prendidas en las ramas o 
caídas en el suelo. 

 
 Uso: 

 Maderable: Precio: 6 dólares la doble pieza  

Madera dura de color gris a castaño claro con olor a ajo. Resista bien al ataque de hongos, termites, y otros 
insectos cuando este bien secado. Es fácil a trabajar..  
Se utilice en carpintería, construcción de muebles, carrocería. 

 Medicinal: Las semillas y hojas machacadas se utilizan como insecticidas para evitar las plagas de 
los animales (piojos, pulgas, chinches). También para tratar mordeduras de culebras. 



Cabralea canjerana BATEA CASPI 
Familia de las Meliaceae Cedrillo 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Descripción del árbol 
Altura: 50m     Diámetro: 1, 20m  Tronco Recto y voluminoso  
Corteza interna: pardo-rojiza y fibrosa Corteza externa: rojiza-rosada con olor 
dulce y fisuras profundas verticales Raíces: tablares gruesas y anchas que 
miden hasta 3m de alto  Hoja: parecida al Cedro con un color verde mas 
oscuro Flor: crema, 1cm de largo   Fruta: bolita redonda rojiza-anaranjada con 
savia amarga , 4cm de diámetro. Tiene 2 o 3 semillas en cada fruta. 
Semilla: 1,5cm de largo y 7 mm de ancho.  Tiene una pulpa rojiza que se sale 
al lavar, queda la semilla con un color café-anaranjado. 

 Características de crecimiento 
Es una especie de alto valor económico en peligro de extinción. Su crecimiento 
en altura es rapido pero para desarollar su diametro es lento. Su explotación 
se hace a partir de los 40 años. 
Crece en los bosques primarios con suelos ricos y profundos. 

 Lugar de cosecha: 
Gilberto Tapuy y Pepe Tanguila -  comunidad de Santa Rosa – parroquia Talag  
Guillermo Andi – Shandia – Talag;    Luiz Andi y Carlos Andi - Zapallo -Talag 
 

 Temporada de fructificación: 
Agosto - Septiembre  

 Cosecha de las semillas: 
Al madurar la fruta se abre en el árbol y las semillas caen al suelo. Son muy 
apetecidas por los animales terrestres por lo que son ricas en almidón.  
Por lo tanto es mejor colectar las plantitas que están creciendo bajo los árboles 
en gran cantidad. Las plantas se colectan cuando tienen un tamaño de 15 a 20 
centímetros en el mes de diciembre. Las plantitas son parecidas al Cedro. 

 Cultivo en vivero: 
Es difícil hacer germinar la semilla por lo que se seca rápido en la platabanda 
por la falta de humedad. Es recomendable sembrar en sombra tapando con 
hojas de palma u hojarascas. La planta de Batea es muy débil. Después del 
repique mas de la mitad de las plantitas mueren por lo que tiene una sola raíz. 
Las plantitas en fundas tienen que estar protegidas de los animales e insectos 
porque pisan o comen el tallo y la planta muere. Siempre se debe proteger 
bajo sombra durante su crecimiento en vivero. 
Por su debilidad a los efectos ambientales, se recomienda colectar 2 veces 
más plantas que se necesita para reforestar su finca. 
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 8 meses después del repique y en sombra. En caso contrario 
tienden a morirse. El gusano del Ahuano en algunos casos puede atacar la 
planta durante los primeros años pero no causa mortalidad. 
Es recomendable plantar en tierras negras y profundas para enraizarse mejor y 
que no se viren cuando se maduran los árboles. 
Los 5 primeros años, la plantita crece sin producir tantas ramas en el tronco, 
dando poca sombra. Por lo tanto es recomendable asociarla con cultivos de 
ciclo corto (yuca, maíz, plátano...) 

 Para reconocer fácilmente: . 
Parece mucho al Cedro pero con raíces más anchas y fisuras mas profundas 
en el tronco. 
Tiene olor característico a la familia: dulce o “meliaceo”. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 8 dólares la doble pieza 
Madera de muy buena calidad, parda a roja, más pesada que la del Cedro. Su peso es un problema para 
comercialización por la dificultad en el transporte. Por lo tanto es más utilizado para la base y columnas de las 
viviendas. También es adaptado para la fabricación de puertas, muebles y ventanas, contrachapado, armadura, 
decoración. 
No es recomendable sacar tablas ni barengas porque se pueden romper al caerse. 

Myroxylon balsamum BÁLSAMO 
Familia de las Fabaceae Bálsamo 

 
 
 
 
 

 
 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 45m         Diámetro: hasta 1m        Tronco: recto         Copa: densa, redondeada          
Corteza externa: Lisa, levemente rugosa, gris, con puntos sobresalientes.           
Corteza interna: crema amarillento, granulosa, de olor fragante 
Hoja: 8-20cm de largo, olor fragante al moler en la mano.    
Flor: blancuzcas, en racimos de 10-20cm de largo      
Fruta: vaina alada de 7-11cm de largo y 2cm de ancho, verde amarillenta.  
Semilla: 1 a 2 por fruta; de 15-18mm de largo, con olor fragante        

 Características de crecimiento: 
Actualmente, es una especie de alto valor económico en peligro de extinción. Su 
crecimiento es bastante lento y su explotación se hace a partir de los 40 años. Es un 
árbol de bosque primario. Se encuentra en lomas y zonas planas bien drenadas. 

 Lugar de cosecha: 
Bosque de Jatun Sacha; familia Aguinda–Punibocana, rio Arajuno – parroquia 
Misahualli 
Jaime Cerda y Ricardo Grefa- Chichicorumi – parroquia Misahualli 
 

 Temporada de fructificación: 
Abril-Mayo 
 

 Cosecha de las semillas: 
Pueden ser recolectados en el suelo o en el árbol cuando cambian de color verde 
amarillento a amarillo claro. Las semillas maduras se dispersan por el viento hasta 
mas de 100 metros a la redonda. Por lo tanto se buscan las semillas un poco lejos del 
árbol. Un árbol maduro puede producir aproximadamente 1000 semillas.  
Existen árboles semilleros que producen alas que solo tienen como una resina a 
dentro y que no producen plantas. Por lo tanto es necesario abrir algunas frutas. 

 Cultivo en vivero: 
Para tener una buena germinación, se siembra la semilla en forma vertical con la 
parte hinchada abajo media enterada. En la parte hinchada esta la semilla.  
Si se siembra rápido antes que se seque la semilla, la mayoría van a germinar.  
Las semillas empiezan a germinar después de una semana y las plantitas crecen 
rápido al inicio. Las plantitas pueden ser repicadas en fundas 3 semanas después de 
la germinación y casi no se mueren. El crecimiento en funda es rápido si se pone en 
media sombra. Si se deja mucho tiempo en vivero, el bálsamo tiende a enraizarse, 
perforando la funda.  

 Plantación definitiva: 
Las plantitas pueden ser llevadas al campo después de 4-6 meses. Es recomendable 
llevar la planta en funda con cuidado podando la raíz con machete si esta enraizada.  
Si se planta en una parte abierta con mas luz y tierra negra, tiene un crecimiento más 
rápido (5 metros en 3años).  
Se asocia con otros cultivos de ciclo corto bajo sistemas agroforestales porque trae 
muchos nutrientes al suelo como la guaba. Además tiene pequeñas hojas que dejan 
pasar la luz muy fácilmente. Es recomendable utilizarlo para recuperar suelos 
degradados como potreros o chacras abandonados. 

 Para reconocer fácilmente: 
Hojas pequeñas  y delgadas,  verde brillante. Olor a fréjol tierno.  
Los primerosaños de crecimiento tiene poca ramificación. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 8 dólares la doble pieza 

La madera es resistente, dura, pesada, con fuerte y agradable aroma. Tiene un color rojizo oscuro. Es una 
madera dura para trabajar. Resiste bien a los insectos y hongos. Es utilizado para la fabricación de herramientas 
(cabos), carpintería, parquet, carrocerías, decoraciones, instrumentos musicales (guitarras y marimbas). 

 Medicinal: la resina del árbol mezclada con un aceite vegetal es utilizada para limpiar las vías 
respiratorias. Sirve a curar el catarro pulmonar, bronquitis crónica, laringitis y sinusitis. También cura las heridas, 
traumatismos y ulceras. La corteza sirve para desparasitar y calmar las diarreas.  

 Cosmético: la resina de bálsamo se utiliza en perfumería, fabricación de incienso y medicamentos. 

 



Cedrelinga cataeniformis CHUNCHO 

Familia de las Fabaceae Seique, Tornillo  

 

 
 

 
 

 

 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 60m                  Diámetro: 3m                  Tronco: recto y cilíndrico         
Corteza externa: fisurada, marrón parda a rojiza        Corteza interna: crema a 
rosado blanquecino     Raíces: fisuradas, grandes, gruesas y tablares 
Hoja: 40cm de largo con 7 hojitas    Flor: 1-1,5cm de largo, blanquecina, en racimo          
Fruta: larga y aplanada, en forma de espiral de 40cm de largo y 3cm de ancho. 
Con 6-15semillas.Semilla: plana, alada, de color café– 7cm de largo-4cm de ancho 
 

 Características de crecimiento: 
Especie de madera fina, semi-dura. La explotación se puede hacer a partir de los 
25 años pero es mejor esperar que crezca en diámetro por lo que puede ser mucho 
más grueso. El crecimiento es muy rápido (alcanza 40cm de diámetro en 15años). 
Se encuentra en los bosques primarios en una altura de 900 metros. Prefiere los 
suelos arcillosos, en lomas con buena filtración. 

 Lugar de cosecha: 
Comunidad de Serena y sector Iloculin (mas arriba de Serena) - parroquia Talag. 
Punibocana, rio Arajuno – parroquia Ahuano 
 

 Temporada de fructificación: 
Marzo - Abril 
 

 Cosecha de las semillas: 
El árbol produce aproximadamente 2000 semillas que vuelan hasta 200metros a la 
redonda. Las semillas se dañan muy rápido (menos de una semana) por eso hay 
que cosechar las semillas inmediatamente después de que se caen al suelo. En el 
bosque las semillas germinan bien y después de 3 semanas se puede colectar 
muchas plantitas de regeneración natural. Al momento de extraer la plantita se 
debe cuidar la raíz para que no se rompa. 
 

 Cultivo en vivero: 
Para tener una buena germinación es muy importante sembrar las semillas 
inmediatamente después de la cosecha (máximo 2 días). La germinación y la 
mortalidad en el repique es muy variable según el cambio de clima cada año 
(cantidad de lluvia, temperatura y humedad). En ciertos casos se mueren la 
mayoría de las plantitas, y en otros sobreviven mas de la mitad. También se puede 
colectar las plantitas que están bajo los árboles. Por lo tanto se recomienda 
seleccionar plantas rectas y robustas. 
El crecimiento en las fundas es rápido cuando se coloca en área mas abierta.  
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 5 meses después del repique.  
El Chuncho se siembra en campo abierto para tener un crecimiento rápido. Puede 
crecer de 3 metros el primer año. Se asocia con otros cultivos de ciclo corto bajo 
sistemas agroforestales porque trae muchos nutrientes al suelo como la guaba. Es 
recomendable utilizarlo para recuperar suelos degradados como potreros o 
chacras abandonadas. 

 Para reconocer fácilmente: 
Árboles muy gruesos y sobresalientes en bosque primario. La corteza 
profundamente fisurada con color rojiza, su fuste recto. Hojas con olor 
característica a fréjol tierno cortado. Los frutos parecidos a grandes tornillos. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 7 dólares la doble pieza. 
Madera semi-dura y semi-pesada de excelente calidad que dura mucho tiempo, de color blanquecino a rosado. 
Su peso liviano permite de transportar la madera fácilmente. Es muy fácil a trabajar. Resiste moderadamente a 
los ataques de hongos, termitas e insectos. 

Se utiliza en construcción de muebles, puertas y ventanas, y todo tipo de carpintería.  

 Medicinal:  Utilizado como tónico para limpiar el estomago. También para tratar problemas de pelo 
(desinfección, caída y revitalizante). 

Cedrela odorata CIURU 

Familia de las Meliaceae Cedro  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: hasta 40m    Diámetro: hasta 2,5m     Tronco: recto poco ramificado  
Corteza externa: fisurado, marrón cenizo claro Corteza interna: rosado y 
crema pálido, con olor a ajo. Raíces: anchas no muy altas 
Hoja: 30cm de largo, con 8-15 hojitas de 10cm de largo y 4cm de ancho         
Flor: 9mm de largo, color crema     Fruta: cápsula de 5cm de largo, 3cm de 
ancho, marrón claro con manchas blancas. Contiene 30 hasta 50 semillas.    

Semilla: 2-3cm de largo, alada, liviana, castaño claro. 

 Características de crecimiento: 
Especie de madera fina, semi-dura. El crecimiento es rápido y la 
explotación se puede hacer a partir de los 25 años. 
Crece mejor en zonas abiertas como en las zonas cultivadas y en los 
potreros abandonados. Tambien, se encuentra en bosques secundarios.  
Es tolerante a muchos tipos de suelos 

 Lugar de cosecha: 
En muchas partes abiertas asociado con cultivos y en los potreros 
abandonados. 

 Temporada de fructificación: 
Todo el año según el lugar de cosecha. 

 Cosecha de las semillas: 
La fruta se abre en el árbol y las semillas son dispersadas por el viento a 
una larga distancia (hasta 100 metros). Para conseguir semillas en gran 
cantidad, es recomendable cosechar los frutos subiendo al árbol cuando 
empiezan a abrirse. En un lugar seco, las frutas capsulares se abren solo, 
y resulta más fácil de coger las semillas maduras. Se puede guardar 

algunas semanas a temperatura del ambiente.  

 Cultivo en vivero: 
Las semillas se siembran al voleo. Germinan en 3 semanas. La mayoría de 
las semillas germinan. Las plantas resisten moderadamente al repique. Es 
importante repicar un día de lluvia. 
Las plantitas en fundas crecen más rápido en parte abierta pero son 
atacadas por la polilla y por el pulgón que deja un polvo blanco. Las 
plantas atacadas deben ser controladas o eliminadas del lugar para no 
contagiar a las demás. Para evitar esas plagas, es necesario poner las 
plantas en sombra.  

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar después 4 meses. El Cedro, como el Ahuano debe ser 
protegido del sol en los primeros 4 años. Después hay que darle sol 
abriendo espacio en la parte de arriba. Además, en la sombra el Cedro es 
más resistente al ataque de un gusano que entra desde la parte terminal 
nueva del árbol (yema apical) y la daña. 
En caso de ataque se puede evitar una propagación con una poda de la 
parte dañada. Se debe matar a los gusanos que están en las ramas 
dañadas para que no vuelvan a atacar. Se debe guardar solo la rama más 
gruesa y que crece mas recto. 
El crecimiento es rápido, alcanza una altura de 2 metros en 1 año. 

 Para reconocer fácilmente: 
Parecido al ahuano y a la batea caspi pero con hojitas más finas. 
Corteza externa fisurada. Corteza y hojas tienen olor característico a la 
familia: dulce o “meliaceo”. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 7 dólares la doble pieza. 

Madera de buena calidad bastante común para su producción y exportación. Color rosado claro a rojizo, suave y 
liviana, fácil a trabajar. Resiste bastante bien a los hongos, termitas y insectos de la madera seca. Esta utilizada 
en carpintería (puertas y muebles), contrachapado, cajas de cigarros y ebanistería fina. 

 Medicinal: Utilizado como tónico para limpiar el estomago. También para curar hemorroides. 



Croton lechleri LAN IQUI 
Familia de las Euphorbiaceae Sangre de Drago 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 20-30m                  Diámetro: 60cm       Tronco: recto, cilíndrico o irregular        
Corteza externa: lisa, marrón claro, con cicatrices de la caída de las hojas.     
Corteza interna: rosado claro, con savia roja abundante y traslucida  
Hoja: 12-35cm de largo, 6-15cm de ancho, en forma de corazón    
Flor: pequeña (1-2mm de largo), crema     Fruta: cápsula de 1,5cm de largo                     
Semilla: muy pequeñas (<1mm) 
 

 Características de crecimiento: 
Es una especie medicinal, de crecimiento muy rápido que requiere mucha luz. 
Puede ser explotada después de 8 años (producción de 1gallon/árbol). Pionera 
de bosques secundarios, se encuentra en varios suelos pero prefiere suelos 
arenosos, tolerante a suelos pobres de baja fertilidad.  

 Lugar de cosecha: 
Parcela de media hectárea frente al Jardín Botánico de Jatun Sacha (CCPA) 
Cando – parroquia Talag 
 

 Temporada de fructificación: 
Enero y Agosto 
 

 Cosecha de las semillas: 
Cada árbol produce miles de semillas pero son tan pequeñas que resulta muy 
difícil colectar. Además, muchas semillas no germinan.  
Es más fácil y más seguro colectar las plantitas de regeneración. Por eso, hay 
que dejar limpio a bajo del árbol semillero antes que caigan las semillas porque 
necesitan mucha luz para germinar y crecer.  
 

 Cultivo en vivero: 
La germinación empieza después de 5-10 días de la siembra pero solo es 
posible obtener resultados bajo un tratamiento técnico y bastante humedad.  
Las plantitas son muy resistentes al repique en las fundas. Las plantas 
enfundadas se ponen en parte abierta para su crecimiento. 
Por selección natural, mas de la mitad de las plantitas en fundas van a morir 
durante el crecimiento en vivero.  
El crecimiento es muy rápido (1 metro en 4 meses). Se debe plantar máximo 4 
meses después de la siembra sino la planta perfora la funda y se enraíza. La 
otra razón es que pasado un metro de altura, el transporte es más difícil. 
Resulta resistente a la poda y al ataque de plagas. 
 

 Plantación definitiva: 
Debe ser sembrado en parte abierta. La copa es grande pero deja penetrar 
fácilmente la luz a través de las hojas. Por lo tanto, se puede sembrar por 
debajo del árbol cultivos de ciclo corto durante los primeros 5 años. 
Mide hasta 6 metros después de 1 año y 20 cm de diámetro después de 2 años. 

 Para reconocer fácilmente: 
Parecido a la balsa.  
Brota savia roja al cortar, con consistencia jabonosa al frotar entre los dedos.  
Hojas tienen forma de corazón. Dentro de las hojas verdes, se ve la presencia 
de hojas amarillas o anaranjadas.  

 
 Uso: 

 Maderable: la madera es poco utilizada. A veces para construir cajas de naranjilla y para leña.  

 Medicinal: la savia, utilizado en medicina tradicional y moderna. En aplicación externa, ayuda a 
cicatrizar las heridas, picaduras y otras infecciones de la piel de forma eficaz. En aplicaciones internas, se cura 
granos de lengua, sangrado de las encías, fuegos. La sabia mezclada con agua se utiliza para tratamiento de 
ulceras, amigdalitis y diarreas. Tomando una sobredosis de savia pura puede causar esterilidad. 
En la medicina moderna, es empleado para tratar enfermedades causadas por virus, bacterias, y hongos. 

Tabebuia chrysanta  GUAYACAN 

Familia de las Bignoniaceae Guayacan 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: hasta 35m                  Diámetro: .hasta 60cm       Tronco: recto y delgado      
Copa: irregular y redondeada      Corteza: gris a café oscuro, finamente fisurada 
Hoja: con 5 hojitas dentadas parecido a los 5 dedos de la mano.              
Flor: en grupo, de 5-20cm de largo, amarillo claro  
Fruta: vaina de 50cm de largo, 4cm de ancho      Semilla: alada, aplastada, 
liviana, de 1,5-2cm de largo, 1cm de ancho, color gris plateado. 
 

 Características de crecimiento: 
Especie maderable de alto valor económico en peligro de extinción. Su 
crecimiento es lento y su explotación se puede hacer a partir de los 40 años. 
Es tolerante a todo tipo de suelos.  

 Lugar de cosecha: 
Finca del primo de Guillermo Andi  y Bertha  Cerda - Serena, parroquia Talag 
 

 Temporada de fructificación: 
Septiembre - Octubre 
 

 Cosecha de las semillas: 
Las vainas maduras tienen un color verde amarillenta. Es preferible cosecharlas 
directamente en el árbol antes de que se abran y que vuelen las semillas. Es 
muy difícil encontrar las semillas o las plantitas bajo los árboles en el bosque. 
Pero en zonas abiertas (cultivo, potrero) se puede colectar una gran cantidad de 
plantitas. Son muy resistentes al transporte y al manipuleo. 
 

 Cultivo en vivero: 
Es mejor sembrar las semillas inmediatamente después de la cosecha pero si 
desean guardar las semillas, deben secar las vainas durante 2 días en sombra 
para que se abran. Para la siembra, se recomienda poner las semillas en agua 
durante 24h. 
La germinación empieza 5-15 días después de la siembra. Las plantitas deben 
ser repicadas en fundas después de 3 meses cuando alcanzan 15cm de altura. 
Es una especie muy resistente al repique. Durante el crecimiento en vivero, las 
plantitas tienen poca mortalidad si están en media sombra. 
 

 Plantación definitiva: 
Por lo que el crecimiento en vivero es rápido, se puede plantar después de 6 
meses. Crecen bastante rápido al inicio. Pero después su desarrollo es lento.  
Debe ser plantado en media sombra. 

 Para reconocer fácilmente: 
Puede ser reconocido desde larga distancia cuando está en floración, por su 
color amarillo. 
La hoja se parece mucho al Pechiche como los 5 dedos de la mano. 

 Uso: 
 Maderable: Una de las maderas más pesada, dura y resistente. Es de alto valor económico y de 

buena calidad. La madera tiene un color blanco al aserrar. Luego se vuelve más oscuro. Resiste muy bien a los 
ataques de termitas, insectos, hongos y al agua salada.  
Es la mejor madera para hacer muebles. Se utiliza también en carrocerías, parquet, ensambladuras, artesanías 
finas, y mangos para herramientas.  

 Medicinal: el extracto de corteza tiene propiedades contra el paludismo.  

 

 

 

 

 

 

 



Rouwolfia precox                                           YAHUATI YURA-TUTAPICHKU ILA 
Familia de las Apocynaceae                                    CHIRIGUAYUSA CASPI  

 
 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura:   35m   Diámetro:  60 cm. Tronco: medianamente irregular 
Corteza: blanca rugosa con látex blanca   
Raíces: Anchas 
Hoja: fina, brillosa y lisa – 12 cm de largo y 3 cm de ancho 
Flor:  pequeña de color rosada 
Fruta: redonda verde amarillenta de 5 cm de diámetro. Cuando se pudre tiene 
un color café y un olor a carne. Contiene 3 a 5 semillas 
Semilla: 2,5 cm de largo y 1,5 cm de ancho, en forma de almendra, de color 
café rugosa y dura 
 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de crecimiento rápido. Puede ser explotado a partir de los 25 
años. 
Prefiere suelo rojo arcilloso y poco profundo. 

 Lugar de cosecha: 
Hay 3 matas en el camino entre Santa Rosa y Shandia – parroquia Talag 
  

 Temporada de fructificación: 
Marzo 
 

 Cosecha de las semillas: 
Se puede encontrar aproximadamente 3000 frutas debajo del árbol. Se debe 
colectar rápido porque la semilla se seca y después no germina. Es 
recomendable colectar muchas semillas porque las que germinan son muy 
pocas 
 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas empiezan a germinar a los 2 meses.  
La germinación es muy mala: de 10 semillas sembradas 1 semilla germina. El 
crecimiento de las plantitas es rápido y se pueden repicar después de 1 mes. 
Las plantitas mueren poco después del repique y durante su crecimiento en la 
funda. Se deja crecer en pleno sol. 
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 4 meses después del repique. Se planta en el sol para tener 
un crecimiento rápido (3 metros en un año). 

 Para reconocer fácilmente: 
Hojas finas y brillosas, floración rosada casi sin hojas 
 
 
 
 

 
 Uso: 

 Maderable: Precio: 4 dólares la doble pieza. 
Es una madera  medianamente suave. Utilizado para postes y base de la casas 

 Alimenticio: Sus frutos son comidos y dispersado por los murciélagos y tortugas. 

 Artesanal:  Las semillas son utilizadas en la elaboración de collares. 

 Onamental: por su decoración floral resulta ser muy atractiva y llamativa. 

Terminalia oblonga KILIU YUYUN 

Familia de las Combretaceae                                                            Roble, Guayabillo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 45m                  Diámetro: 1,5m            Tronco: recto, irregular         
Corteza externa: color verde-amarillenta, lisa, la corteza vieja se desprende 
facilmente en escamas café oscuro      Corteza interna: rojiza-amarillenta        
Raíces: anchas, medianos hasta 1m.   Hoja: 15cm de largo, 9cm de ancho, con 
puntos translucidos Flor: en espigas, amarillenta, con olor a miel, 5mm de largo    
Fruta: café, con alas laterales, 3cm de largo y 1,5cm de ancho. Parece una 
mariposa         Semilla: 1 en la mitad de la fruta (como el cuerpo de la 
mariposa).2 cm de largo y muy delgada. 
 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de madera fina, dura. La explotación se puede hacer a partir 
de los 30 años. 
Se encuentra cerca los ríos, en las islas. Crece sobre todo en sitios planos, 
partes abiertas como cultivos y potreros por su buena dispersión con el viento. 

 Lugar de cosecha: 
En todas partes abiertas (cultivos y potreros) 
 

 Temporada de fructificación: 
Junio 

 Cosecha de las semillas: 
Para obtener buenas frutas, el árbol debe ser maduro. Las semillas son 
dispersadas por el viento y pueden volar hasta 100 metros a la redonda. Solo 
la mitad de las frutas tienen semillas las otras son vacías.  El árbol produce 
miles de semillas.  
 

 Cultivo en vivero: 
Sobre la gran cantidad de semillas producidas por el árbol, muy pocas van a 
germinar. Es recomendable cosechar las semillas rápido para que no se 
sequen o se pudren con la humedad. 
 Las hormigas saben dañar la parte terminal (yema) de las plantitas. No 
resisten bien al repique por lo que tiene una raíz profunda que se puede 
romper al sacar de la platabanda. Las plantas crecen lento. 
 

 Plantación definitiva: 
Las plantitas pueden ser sembradas en el campo 8 meses después de la 
germinación.  
Se planta bajo sombra para que se seque. El segundo año después de la 
plantación se puede abrir un espacio para darle mas luz. 

 Para reconocer fácilmente: 
El tronco es medio pelado. Las hojas jóvenes son rojiza-parda. 
La madera fresca tiene un olor desagradable, pero no tiene sabor 

 
 Uso: 

 Maderable: Precio: 2 dólares el metro de madera cuadrada. 
Existen diferentes tipos de yuyun (yuyun amarillo y negro. Hablaremos solo del yuyun amarillo. La madera es 
pesada de color amarilla o parda-amarillenta. Se daña rápidamente al contacto de la luz y de la humedad. La 
corteza externa es cremosa y la madera parda-grisácea en condición verde, mientras que en condición seca, la 
corteza se vuelve gris-amarillenta y la madera intensifica su color. Además, aparecen bandas rojizas oscuras. 
Tiene una resistencia mediana frente a los hongos, pero es muy sensible a las termitas. Tiene una resistencia 
natural variable según el lugar de cosecha.  
Se emplea en construcción general pesada, puentes, parquet y techos, muebles, armazones, construcciones 
navieras, pulpa de papel… Es utilizado también en la construcción de casas. 

 



Guarea kunthiana y guidonia TUCUTA 

Familia de las Meliaceae     Manzana colorada 
Existen tres tipos de Tucuta: Tucuta grande (G. kunthiana), Tocota pequeña (G. guidonia), y otra. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Guidonia:  
Altura: 25 m               Diámetro: 1m      Tronco: recto, cilíndrico        
Corteza: parda, áspera, muchas fisuras y una matriz rojizo.       Hoja: 20cm de 
largo, con hojitas verdes oscuras     Flor: blanca verdusca, 5-7cm de largo       
Fruta: cápsula parda rojiza con lenticelas blancas, casi redonda, 4 cm de 
diámetro        Semilla:  ovalado, 1 cm de largo, cubierta por una piel roja, 4 
semillas por fruta máximo 
Kunthiana: 
Altura: hasta 35 m Diámetro: 1,2m     Corteza externa: parda marrón, poco 
agrietada   Corteza interna: rojiza con olor dulce  Raíces: tablares hasta 2m de 
alto  Hoja: hasta 25cm de largo   Flor: 1-1,3cm de largo, crema   Fruta: cápsula 
de 5cm de largo  Semilla: ovalada, 3cm de largo, cubierta con una piel roja 

 Características de crecimiento: 
Son especies de alto valor económico en peligro de extinción. El crecimiento 
es lento (3 metros en 3 años) y la explotación se hace a partir de los 40 años 
Guidonia crece en suelos bien irrigados: (suelos aluviales o húmedos 
márgenes de los ríos…). Es una especie del bosque secundario.  
Kunthiana:especie de las lomas del bosque primario con suelos pobres y rojos  

 Lugar de cosecha: 
Kunthiana Andrés Grefa – San Victor Y de Misahualli – Ahuano 
10 de agosto - Talag 
Guidonia Jardin botanico de Jatun Sacha,  
camino entre Santa Rosa y Bajo Talag ; en Shandia cerca las cabanas - Talag 

 Temporada de fructificación: 
Mayo para Kunthiana - abril para Guidonia 
 

 Cosecha de las semillas: 
Las semillas pesadas caen en el pie del árbol. La cosecha debe ser rápida ya 
que las semillas son muy apreciadas por los aves y animales. El olor muy 
fuerte de las frutas parece atraerlos. Las semillas de Guidonia no pueden ser 
conservadas más de 1 mes. Se debe colectar 4 veces mas de semillas que 
necesarias 
 

 Cultivo en vivero: 
La germinación de Kunthiana y Guidonia es baja (menos de la cuarta parte). 
Las 2 especies resisten bien al repique. Una vez puesta en la funda, la 
Kunthiana no muere hasta la plantación definitiva si esta en media sombra. 
Pero Guidonia muere mucho si está en pleno sol a causa de una enfermedad 
de hongos que le hace caer sus hojas. Se debe poner la planta en la sombra. 

 Plantación definitiva: 
Guidonia se planta definitivamente en partes con poca sombra Si no es victima 
de los hongos. Crece rápido (2 metros en 1 año). 
Kunthiana no tiene problemas de crecimiento pero es mas lento con 1,5 
metros en un año. 

 Para reconocer fácilmente: 
Tiene un olor muy fuerte y fragante, característico de la familia 

 Uso: 
 Maderable:  Precio: 7 dólares la pieza 
Guidonia es una madera blanca, semi-pesada, durable, fuerte y tenaz. Se trabaja muy bien pero se utiliza una 
mascara por lo que se desprende un polvo que hace llorar y sangrar la nariz. Es resistente a los ataques de los 
insectos. Se utiliza en la construcción de muebles, chapas y triples, carpintería en general… 
Kunthiana es una madera dura, rojiza, bien apreciada por los consumidores.  Es utilizada por todas clases de 
trabajos y muebles (puertas, ventanas…) 
 Medicinal: Guidonia tiene propiedades vermífugas y laxantes –  
Kunthiana :el jugo de la corteza está empleado para curar la malaria y asma.  

Dacryoides peruviana CUPAL, ANIMI 

Familia de las Burseraceae Palo santo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 40m        Diámetro: hasta 1,20m    Tronco: recto, redondo y carrasposo 
Corteza: oscuro grisáceo a parto blancuzco con placas que se desprenden y 
puntos blancos 
Hoja: 20-40cm de largo, coriácea, parte de arriba verde oscuro con nervaduras 
verdes-amarilla, y parte de abajo es clara            Flor: roja oscura   
Fruta: en racimo, tubulado, duro, negro brillante  de 3 cm de largo, con pulpa 
comestible       
Semilla: 1 por fruta, de la misma forma que la fruta y casi del tamaño de la fruta 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de madera fina, dura en peligro de extinción, prohibida de ser 
exportada de Ecuador. La explotación se puede hacer a partir de los 40 años. 
La fructificación se inicia después de 15 años.  
Se encuentra en bosques primarios en terrenos pobres pero con buena 
circulación del agua.. 

 Lugar de cosecha: 
Guillermo Andi (Shandia) sector Iloculin por Serena – Parroquia Talag 
Angel Alvarado – comunidad de Chaluayaku, parroquia Cotundo 

 Temporada de fructificación: 
Febrero 

 Cosecha de las semillas: 
Las semillas pesadas caen a bajo el árbol en gran cantidad (el suelo sabe 
recubrirse de semillas). La cosecha debe ser rápida ya que las semillas son 
muy comidas por todas clases de aves y animales. Las semillas se pueden  
conservadas más de 1 mes. Se debe colectar 4 veces mas de semillas que 
necesarias 
 

 Cultivo en vivero: 
Necesita lavar las semillas para quitar toda la pulpa. La germinación es rápida, 
se puede germinar en un mes. La mayoría de las semillas germinan.  
Cuando la plantita desarrolla dos hojas, se puede repicar. Resiste bien al 
repique. También se puede colectar plantas del bosque en época de lluvia con 
un poco de tierra. En ese caso, se puede transplantar directo en el lugar 
definitivo. Si se cultiva en vivero, las plantas se ponen en media sombra. El 
crecimiento en vivero es rápido. 
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 5 meses después del repique. Se planta en media sombra 
para tener un crecimiento rápido (3 metros en un año). Al inicio se planta en 
media sombra y el segundo año se abre un espacio para dejar pasar la luz.  
El crecimiento en altura es rápido pero el crecimiento en grosor en lento. Tiene 
un diámetro de 10 cm en 6 años. 

 Para reconocer fácilmente: 
Produce bolas de resina en el tronco que sirven de vela y que tiene un olor 
fragante a incienso. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 2 dólares el tablón  
Madera blanca crema o rosada, semi-duro y de buena calidad. Se necesita herramientas más resistentes para 
trabajarlo a causa de las piedritas de Sílice que contiene la madera. Resiste mal a los ataques de hongos, 
termitas e insectos.  
La madera se utiliza para tabla triplex, encofrado, carpintería sencilla.  
 Medicinal: La resina está utilizada para la fabricación de incienso en las iglesias. Está conocido como 
Palo Santo. Se utiliza en Perú y México para después de la muerte, guiar el alma hasta la luz. Permite curar 
dolores de piernas y huesos. También se utiliza para limpiar la casa, y a los niños para sacar los malos espíritus. 
 Comestible: el fruto se come, pero se pudre rápido. Debe ser ensuaviza en agua caliente durante 15-
30 min. Tiene un sabor agradable, ligeramente resinoso, y cremoso. 
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Aspidosperma sp.                                                               PINCHA, HACHA CASPI 
Familia de las Apocynacea                                                               Cabo de hacha 

 

 
 

 
 

 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 50 m          Diámetro: 50 cm 
Tronco: irregular como si fueran pequeños troncos pegados Corteza: Verde 
oscuro, finamente rugoso. 
Raíces: anchas y resistentes 
Flor: pequeñas de color blanca 
Fruta: cápsula conteniendo varias semillas.      Semilla: alada redonda, súper 
fina, muy liviana. 
 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de alto valor económico en peligro de extinción. Su 
crecimiento es lento y su explotación se puede hacer a partir de 45 años. 
Necesita mucha sombra para su crecimiento. Este árbol se encuentra en 
bosques primarios y secundarios 

 Lugar de cosecha: 
Bosque de Jatun Sacha ; Ricardo Grefa – Chichicorumi , parroquia Ahuano 
 

 Temporada de fructificación: 
Abril 
 

 Cosecha de las semillas: 
Es bastante difícil ya que las semillas tienen forma de mariposa vuelan muy 
lejos. Se necesita subir y colectar directo al árbol antes que las cápsulas se 
abren y que caigan las semillas. Una vez caída la semilla se pudre rápido en 
el suelo por exceso de agua y humedad. 
 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas no deben ser enterradas solo es necesario sembrar al voleo para 
poder germinar.  
La semilla tiene que ser sembrada muy rápido para evitar que se dañe en 
pocos días. En ese caso, la mayoría de las semillas germinan.  
Resiste bien al repique. Durante el crecimiento pocas plantitas enfundadas 
mueren si se pone en la sombra 
 

 Plantación definitiva: 
El crecimiento en vivero es muy lento y se puede plantar definitivamente 
después de 1 año. Se planta en la sombra. El crecimiento sigue lento 
después de la plantación (1m después de 1 año) y se mantiene en la sombra. 

 Para reconocer fácilmente: 
El tronco  y las ramas son muy irregulares como si fueran muchas ramas 
pegadas. 
La corteza tiene un sabor amargo. Tiene un látex blanco que sale en gotas. 

 
 Uso: 

 Maderable: Precio 10 dólares el poste. 
Se puede utilizar como madera de sostenimiento (columnas, balcones, pie de mesa…). La forma irregular del 
tronco es muy apreciada para hacer cabañas turísticas. También se hace trozos para mesas o adornos: reloj, 
cuadros… 
o Medicinal:  La corteza se utiliza contra la diarrea, dolor de estomago y vomito. 

Brosimum utile                                                              TSUMURUNA – IQUI CASPI 
Familia de las Moraceae                                                                Sande - Lechero 

 

 
 

 
 
 

 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 35m                 Diámetro: .1,5m                        Tronco: recto y cilíndrico          
Corteza externa: gris verdoso, gruesa, poco fisurada         
Corteza interna: anaranjada, sale un látex blanco, abundante, y pegajoso            
Raíces: anchas bien desarrolladas, de color rojo intenso, se observan a la 
superficie de la tierra.   Hoja: 12cm de largo, 5cm de ancho, la parte de 
abajo es de color ligeramente blancuzca       Flor: blanca, agrupadas         
Fruta: 5cm de diámetro, de color verde amarillenta. Contiene 1 sola semilla          
Semilla: redonda, de color café-rojizo, 3cm de diámetro, 
 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de madera suave, de crecimiento rápido. La explotación se 
puede hacer a partir de los 25 años. 
Especie de bosque primario. Crece en todo tipo de suelos. 

 Lugar de cosecha: 
Bosque de Jatun Sacha y Esperanza Verde – parroquia Misahualli 
Sector Iloculin por Serena – parroquia Talag 
 

 Temporada de fructificación: 
Abril, pero se encuentran plantas bajo el árbol casi todo el año. 
 

 Cosecha de las semillas: 
Se puede cosechar semillas en el mes de abril pero es más fácil encontrar 
las plántulas a bajo de los árboles por lo que hay casi todo el año. Esa 
especie tiene una muy buena germinación  y buen crecimiento en el bosque. 
Las semillas son comidas por los animales menos las de los árboles que 
están cerca los caminos.  
 

 Cultivo en vivero: 
Es importante sembrar la semilla con la bolita (donde sale la raíz) hacia 
abajo. La semilla debe estar totalmente enterrada para que no se seque. La 
germinación en vivero es muy lenta (3 a 6 meses) pero la mayoría de las 
semillas germinan. 
La mayoría de las plantas colectadas en el bosque van a resistir al repique y 
pocas plantas mueren durante el crecimiento en vivero si están en media 
sombra. El crecimiento en vivero es lento. 
 

 Plantación definitiva: 
Puede ser plantada 8 meses después de la germinación. Es una planta muy 
resistente a la plantación definitiva. Puede tolerar ser plantada al sol pero es 
mejor en media sombra. El crecimiento se ve lento durante los 2 primeros 
años por lo que la planta es curvada y no tiene rama. Después el 
crecimiento se hace más rápido. 

 Para reconocer fácilmente: 
Raíces rojas salen de la superficie de la tierra. 
Tiene un látex blanco poco pegajoso 
Las plantas pequeñas son curvadas, no tienen ramificación y la parte 
terminal es roja. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 4 dólares la doble pieza 
Madera suave, liviana, de color marrón muy pálido. Tiene un olor a leche cuando es fresca, pero pierde ese olor 
cuando se seca. Resiste a la humedad pero es sensible a los ataques de hongos, termitas e insectos. Se 
necesita un tratamiento para preservar la madera. Es fácil a trabajar. pero tiene un poco de piedritas de sílice. 
Se utilice para mangos de herramientas, canas de pescar, cajas, chapas, encofrado, contrachapado. 
 Medicinal: el látex puede ser utilizado como vermífugo o tónico. Cura también los ulceres y calma el 
asma y dolor de muela.  



Ceiba pentandra SAMUNA 

Familia de las Bombacaceae Ceibo 

 

 
 

 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 70m    Diámetro: 3m   Tronco: cilíndrico y recto, a veces cubierto de espinas 
Copa: redonda o plana Corteza externa: gris plomiza, ligeramente fisurada   
Corteza interna: crema amarillento, granulosa  Raíces: anchas y altas hasta 5m    
Hoja: Parecida a la hoja de la yuca   Flor: 6cm de largo, perfumadas, de color rojo 
Fruta: cápsula de color verde-amarillento, 11cm de largo, 6cm de ancho. Contiene 
muchas semillas (120-180) y fibras lanosas como algodón      
Semilla: 6mm de largo, negra, rodeada con algodón blanco o crema. 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de crecimiento rápido. La explotación se hace a partir de 25 años. 
Se encuentra en los bosques primarios, islas y terrenos abandonados. Se 
desarrolla en suelos rojos, arenosos. 

 Lugar de cosecha: 
Esperanza verde, Jatun Sacha – parroquia Misahualli 

 Temporada de fructificación: 
Diciembre - Enero 

 Cosecha de las semillas: 
Los árboles no producen semillas todos los años por lo que necesitan una época 
seca 2 meses antes de botar semillas. Pero cuando carga, bota muchas semillas. 
La fruta se abre en el árbol y las semillas pegadas al algodón vuelan con el viento. 
Si se necesita muchas semillas es recomendable subir al árbol. 

 Cultivo en vivero: 
Para facilitar la germinación, se puede hacer un tratamiento que consiste a poner 
las semillas en agua hervida y dejar fuera del fuego en la misma agua durante 24h.  
Con buen tratamiento, germina en 2 semanas y más de la mitad de las semillas 
germinan. Las semillas se pueden conservar hasta 1 año. 
Se repica después de 2 meses. Se dejara 2 meses en la sombra porque las hojas 
son sensibles. A los 2 meses se pone en parte abierta para que crezca rápido. 

 Plantación definitiva: 
Las plantitas están listas para ser plantadas después de 5 meses. El crecimiento 
es rápido y puede alcanzar una altura de 4 metros en 2 años. Es una especie de 
fácil adaptación y que compite con otros árboles. Es un árbol muy grueso con copa 
densa que cubre bastante espacio y hace bastante sombra. Por lo tanto no se 
asocia con otros cultivos. Rehabilita tierras de cultivos pobres o degradados como 
potreros, mejora la fertilidad del suelo y la filtración de agua.  

 Para reconocer fácilmente: 
Árbol gigantesco, uno de las más grandes de la selva amazónica con raíces muy 
grandes. Las hojas parecen a la yuca pero son dentadas. 
El árbol pierde sus hojas en la época seca, antes de la floración. 

 Uso: 
o Maderable: Precio: 4 dólares la doble pieza.  
Madera suave, liviana, fácil a trabajar, no dura mucho tiempo (1 año máximo), de color pardo claro. La madera 
no es de mala calidad pero a veces son tan grandes que no se pueden cortar. Es sensible a la humedad, 
ataques de termitas, insectos y hongos pero el tratamiento de preservación es fácil por lo que el producto 
químico penetra bien en la madera. Se utiliza para hacer contrachapados, encofrados, balsas, chapas, papel… 
 Medicinal: La corteza cura las heridas, granos, reumatismos. La savia del tronco cura las 
enfermedades intestinales. El tallo tiene propiedad anti-inflamatoria por los abscesos, tumores y dolor de 
muelas. Una decocción de las flores cura el estreñimiento.  
 Comestible: la semilla es comestible cocinada o tostada y contiene aceite para preparar margarina.  
 Espiritual: Es un árbol sagrado que representa el alma de la selva. 
 Otros: La fibra que rodea las semillas (kapok) es el producto derivado más importante de este árbol. 
Se utiliza en la industria como aislante térmico y acústico en cámaras frigoríficas y aviones. Se utiliza también 
para rellenar colchones, almohadas, salvavidas, bolsas de dormir, flotadores, cerbatanas. El kapok  es 8 veces 
más ligero que el algodón. Por quemarse fácilmente, se emplea en la fabricación de explosivos. 
Se utiliza el aceite de las semillas y para fabricar jabones y pinturas. Las hojas sirven a alimentar el ganado. 

Clarisia racemosa CHINCHI 
Familia de las Moraceae                                                                  Moral bobo, Pituca 

 
 

 

 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 40m             Diámetro: 1m            Tronco: recto cilíndrico        Copa: larga 
Corteza externa: lisa delgada, grisáceo rojizo, puntos anaranjados o rojos       
Corteza interna: blanco amarillento, látex blanco de sabor amargo          
Raíces: anchas, poco desarrollados, rojizas 
Hoja: pequeña (10cm de largo, 2cm de ancho), lisa, lanceolada, brillosa        
Flor: espiga rojiza a roja, 10cm de largo, 0,5cm de ancho        
Fruta: tubular, roja cuando madura, 1,5cm de largo, 1cm de ancho          
Semilla: verde claro con pulpa anaranjada, de casi mismo tamaño que la fruta 
 

 Características de crecimiento: 
Su crecimiento es lento y su explotación se hace a partir de los 40 años. 
Especie de bosque primario. Crece en suelos ricos y arcillosos de selvas bajas.  

 Lugar de cosecha: 
Bosque de Jatun Sacha, Esperanza Verde – parroquia Misahualli 
 

 Temporada de fructificación: 
Mayo pero se encuentra plantas de bajo de los árboles durante casi todo el año. 
 

 Cosecha de las semillas: 
Las semillas se encuentran en gran cantidad debajo del árbol. Germinan muy bien 
y se puede encontrar plantitas de bajo de los árboles durante todo el año. Es 
recomendable colectar las plantas cuando son pequeñas hasta 20 cm.  
 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas se conservan mal por lo que se secan. Pero si se siembra rápido, la 
mayoría de las semillas germinan. Empiezan a germinar a los 15 días. Se puede 
repicar un mes después de la germinación. Se deja las plantas enfundadas en 
sombra durante el crecimiento en el vivero. El crecimiento es lento por lo que la 
madera es incorruptible. 

 Plantación definitiva: 
Las plantitas están listas para ser plantadas después de 1 año. Es recomendable 
plantar en sombra. El crecimiento es lento. La planta alcanza 2 metros 2 años 
después la plantación. Además se ve mas lento durante los 2 primeros años por lo 
que la planta es curvada y no tiene rama. Pero al contrario del sande, el 
crecimiento sigue lento después de los 2 años. 

 Para reconocer fácilmente: 
Las raíces anaranjadas en la superficie de la tierra, con presencia de gránulos.  
Tiene látex blanco muy liquido. 
La plantita es curvada y no tiene ramificación. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 4 dólares el metro de madera cuadrada 
Madera muy amarilla volviéndose parda con la luz, incorruptible, muy pesada y de buena calidad. Es una de las 
maderas más apreciada por sus colores y su duración. Es una madera muy dura como el Huambula. Es una 
madera muy difícil a trabajar por lo que tiene piedritas de sílice que daña la cadena de la motosierra. Es 
necesario utilizar herramientas especiales con carburo y dientes estelitados.  
Resiste bien a los ataques de las termitas y insectos de la madera seca. Resiste menos a los hongos. No 
requiere tratamiento de preservación.  
Sirve para la construcción de casas y armazones de carros. Es utilizada como madera estructural en vigas, 
columnas, pisos, parquet, construcción naval. A veces se utilizan los troncos enteros para construir puentes.  
 
 

 

 

 

 

 



 

Minquartia guianensis HUAMBULA 

Familia de las Olacaceae Huambula 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 70m         Diámetro: 1,8m         Tronco: recto y angular   
Copa: redondeada, ramas jóvenes con un indumento grisáceo          
Raíces: tablares poco desarrolladas, 6m de alto        Corteza externa: pardo 
grisácea, exfolia en escamas pequeñas, fisuras verticales exudando un látex 
blanquecino o amarillento si se producen danos o cortes.        Corteza interna: 
amarillo pálido o blanquecino, con sabor ligeramente azucarado y amargo 
Hoja: 10-16cm de largo, 3-7cm de ancho, textura coriácea        Flor: muy 
pequeña, cremosa o amarilla, aroma suave   Fruta: forma ovalada, 3-4cm de 
largo, 2-3cm de ancho, color púrpura intenso o negro, con mucho látex blanco.       
Semilla: 1/fruta. Ovalada de 3 cm de largo, dura y rugosa, de color café oscuro 
rodeada por una pulpa amarillenta. 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de crecimiento lento y su explotación se hace a partir de los 40 
años. Es un árbol sobre saliente. Crece bien en las planicies costeras muy 
húmedas, así como en colinas con poco pendiente.  
Especie de bosque primario. Crece en suelos aluvionales, arcillosos o arenosos. 

 Lugar de cosecha: 
En muchos bosques primarios como en Serena, sector Iloculin – parroquia Talag 

 Temporada de fructificación: 
Diciembre hasta febrero  

 Cosecha de las semillas: 
Las frutas son muy apreciadas por una gran variedad de animales de la selva 
(aves, monos, pecaríes, murciélagos,…). La regeneración natural es abundante 
pero la sobreviviencia de las plántulas es muy baja.  

 Cultivo en vivero: 
Lo mejor es eliminar la pulpa del fruto. Las semillas se secan rápido y después de 
1 mes ya no germinan. Por lo tanto, es preferible sembrar la semilla 
inmediatamente después la cosecha. La germinación empieza cuatro meses 
después de la siembra, y la mitad de las semillas germinan. El crecimiento en los 
viveros es muy lento.. 

 Plantación definitiva: 
Necesita 1 año para alcanzar 50cm de altura y poder ser plantado. Se 
recomienda sembrar bajo sombra. Esta especie tiene una tendencia al 
parasitismo porque parece requerir la presencia de raíces de otras especies para 
crecer bien. 
El crecimiento es muy lento 3 metros en 2 años. 

 Para reconocer fácilmente: 
Las hojas caídas en el suelo se reconocen fácilmente. Tienen rayas profundas y 
se descomponen lento. 

 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 4 dólares el metro de madera cuadrada  
Madera de excelente calidad, dura y muy pesada. Es de color pardo oscuro, con textura fina. Es difícil a trabajar. 
Puede dañar la motosierra a causa de la presencia de piedritas en la madera. Dura mucho tiempo por lo que 
resiste muy bien a los ataques de hongos, termitas e insectos de la madera seca. Madera incorruptible y que 
resiste muy bien a la humedad y no se pudre. Postes de casa pueden quedar 50 años en el suelo sin 
deteriorarse.  
Se supone que la madera tiene propiedades insecticidas.  
Está empleado en construcciones pesadas, postes, traviesas para ferrocarril, construcción marina, columnas, 
puentes, chapas y mangos de herramientas.  
 Medicinal: la corteza se utilizan como desparasitante.  
 Comestible: Los frutos tienen un sabor dulce pero el látex tiene un sabor desagradable.  
 Otro: Con la corteza se puede preparar un veneno para pescar.   

Vitex cymosa CHUTU 

Familia de las Verbenaceae Pechiche 

 
 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 30m                  Diámetro: 1 m 
Tronco: recto, con muchas ramas Copa: redonda, con muchas hojas  
Corteza: gris ligeramente fisurada    Raíces: anchas, 1 metro de altura 
Hoja: parecido a la hoja de la yuca como los 5 dedos de la mano, con 
bordes dentados        Flor: pequeña de color morada       
Fruta: redonda de 1,5cm de diámetro de color verde tierna y  morada 
cuando se madure con pulpa dulce            
Semilla: alargada y aplanada de color café blanquecino, de 1cm de 
largo y 5mm de ancho.  
 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de alto valor económico en peligro de extinción. Su 
crecimiento es lento y su explotación se hace a partir de los 40 años. 

 Lugar de cosecha: 
Jardín Botánico de Jatun Sacha ; Camino de Curiquingue -  Y de 
Misahualli – parroquia Misahualli 
San Carlos – parroquia Talag 
 

 Temporada de fructificación: 
Diciembre - abril 
 

 Cosecha de las semillas: 
Cada árbol carga aproximadamente 2000 frutas. La fermentación de 
la pulpa atrae a los insectos como la mariposa morpho. Por eso se 
debe sacar la pulpa y dejar secar en sombra antes de sembrar. Tiene 
buena germinación en campo abierto. Se puede colectar plantitas en 
el pasto. En el bosque la semilla se pudre rápido por lo que tiene un 
hueco. 
 

 Cultivo en vivero: 
Germina muy mal. De 5 semillas sembradas se obtiene mas o menos 
una sola planta. La planta crece bastante rápido al inicio y el repique 
se puede hacer a partir de un mes después la germinación. Por lo 
que la planta es débil, es recomendable hacer el repique en 
temporada de lluvia y poner en mucha sombra los primeros 2 meses. 
Después se pone en media sombra. Su crecimiento es lento. 
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 1 año después del repique. Muchas veces el 
pechiche tiene problemas después la plantación y las hojas se 
amarillentan. Se recupera por lo menos un año después de la 
plantación. Por eso, es necesario plantar en sombra. Una vez 
prendido, su crecimiento es poco acelerado. Puede alcanzar una 
altura de 4 metros en 2 años. 

 Para reconocer fácilmente: 
Las hojas en forma de mano con los 5 dedos parecen mucho al 
Guayacán pero las hojas son más delgadas y dentadas.  
El árbol tiene un crecimiento mediano y es bien ramificado. Pierde 
sus hojas antes la floración y la flor morada viva llama la atención a 
los visitantes. 
Las frutas que se pudren tienen un olor fuerte similar a uva. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 4 dólares el metro de madera cuadrada  
Madera, dura, de muy buena calidad. Tiene un color marrón oscuro, con olor fragante. Se trabaja bien pero es 
poco utilizado en carpintería. No deja pasar fácilmente el agua. Por eso, se utiliza para hacer postes, durmientes 
y bases de las casas. 
 Comestible: Las frutas pueden ser consumidas de manera natural, en mermelada, helados o licor. 
Además, es un alimento nutritivo por los animales. 



Parkia multijuga, Parkia baslevii,                                                                             CUTANGA 

Familia de las Fabaceae                                 Tortas 

 

 
 
 

 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 50m     Diámetro: 1,5m     Tronco: cilíndrico, Raíz: anchas 
(hasta 2 m de altura) pero no muy gruesas.  Copa: ancha   
Corteza externa: rugosa de color gris a rojizo Corteza interna: blanca-
amarillenta, bota savia liquida amarilla Flor: amarilla o morada, 
agrupadas Hoja: pequeñas hojitas de 1cm de largo y 5mm de ancho            
Fruta: vaina, contiene 15 a 30 semillas 
Multijuga: vaina negra corta y curvada, 20cm de largo y 6cm  de 
ancho Baslevii:  vaina negra recta 35cm de largo y 5cm de ancho          
Semilla: Baslevii: aplanada, dura y negra, 2-3cm de largo – decorada 
Multijuga: negra en forma de dientes, de 5cm de largo  

 Características de crecimiento: 
Especies de madera suave de crecimiento rápido para encofrado. La 
explotación se puede hacer después de 20 años. Árbol sobresaliente. 
Se encuentra en bosques primarios en las lomas en suelos arenosos 
y arcillosos.  

 Lugar de cosecha: 
Multijuga en el Jardín Botánico de Jatun Sacha; Baslevii en el bosque 
atrás de la estación biológica de Jatun Sacha, parroquia Misahualli 

 Temporada de fructificación: 
Abril hasta Julio 

 Cosecha de las semillas: 
Las vainas pesadas caen a bajo el árbol en gran cantidad y se pudren 
lentamente. Es fácil sacar la semilla cuando la vaina tiende a 
pudrirse. Las semillas se conservan bien hasta 1 año por lo que 
pueden permanecer dormidas. Pero es preferible sembrarlas rápido 
para que la mayoría germinen. La semilla de Baslevii es mas comida 
por los animales por lo que tiene miel alrededor. 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas se entierran para que no se sequen y que los animales 
no las coman. Tiene una buena germinación. La mayoría de las 
semillas germinan entre una semana y un mes después de la 
siembra. Crece muy rápido al inicio. Por eso, el repique se hace 2 
semanas después de la germinación. Resiste muy bien al repique.  
Las plantitas en fundas se ponen en parte abierta y el crecimiento en 
vivero es rápido. 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 4 meses después del repique. Se planta en campo 
abierto para que crezca rápido. Puede medir 3 metros en 1 año.  
Se asocia con otros cultivos de ciclo corto bajo sistemas 
agroforestales porque trae muchos nutrientes al suelo como la guaba. 
Además tiene pequeñas hojas que dejan pasar la luz muy fácilmente. 
Es recomendable utilizarlo para recuperar suelos degradados como 
potreros o chacras abandonados. 

 Para reconocer fácilmente: 
Son árboles con hojas finas y delgadas que permiten dejar entrar 
media luz. Tiene raíz anchas y altas. Las hojas y la corteza tienen olor 
a fréjol tierno al ser cortado. Vaina larga y seca con semillas duras. 
Las vainas de Baslevii son colgadas por debajo de la copa, mientras 
que las de Multijuga son erguidas sobre el follaje y son más leñosas.  

 Uso: 
 Maderable: Precio: 4 dólares la doble pieza.  
Madera liviana, de calidad mediana, de color blanca amarillenta. Se trabaja fácilmente pero se puede torcer. Es 
sensible a la polilla, no resiste a los ataques de hongos, termitas e insectos de la madera seca. 
Se utiliza para encofrado, contrachapado, chapas y cajonería. 
 Artesanal: las semillas son utilizadas para hacer artesanía como collares, pulseras, y aretes.  

Ocotea javitensis y Nectandra sp         KILIU AJUA - JIWA 

Familia de las Lauraceae    Canelo amarillo  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 30m           Diámetro: 1m       Tronco: cilíndrico                
Corteza:  liso, de color café oscuros con puntos negros  
Raíces: anchas (hasta 1 metro de alto) 
Hoja: lanceolada y ancha, 15 cm de largo y 10 cm de ancho       
Flor: amarillenta, con olor fragante y agradable a dulce         
Fruta: 4 cm de largo, 2 de ancho con un sombrerito como el ishpingo                
Semilla: forma ovalada, 4cm de largo; 1,5cm de largo 
 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de madera dura y fina. El crecimiento es 
moderamente lento y la explotación se puede hacer después de 30 
años. 
Se encuentra en bosque primario en todo tipo de suelos. 

 Lugar de cosecha: 
Matias Grefa - Limonchikta, parroquiaTalag– Don Paredes mas arriba 
de Jatun Sacha ; Cesar Grefa – Chichico Rumi, parroquia Misahualli 
 

 Temporada de fructificación: 
Abril hasta Junio 
 

 Cosecha de las semillas: 
La semilla es muy apetecida por los animales como huatusa, huanta 
e insectos. Además su peso hace que cuando la semilla se cae, se 
entierra entre las hojarascas. Por lo tanto es difícil encontrar las 
semillas en gran cantidad. Para cosechar bastante semillas, se puede 
limpiar por debajo del árbol. 
Si el suelo esta limpio, se puede encontrar las plantitas por debajo del 
árbol 2 meses después de la caída de semillas. 
 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas germinan casi todas en 1 o 2 meses. La plantita resiste 
bien al repique y casi no muere durante el crecimiento en el vivero. 
Crece lento y requiere media sombra.  
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 8 meses después del repique. El canelo amarillo es 
necesario plantar en media sombra.  
Tiene un crecimiento y desarrollo lento. Puede alcanzar 3 metros en 2 
años. 

 Para reconocer fácilmente: 
Madera amarilla con olor típico al aguacate  
Fruta parecida al ishpingo con un sombrerito. Posee pulpa delgada y 
mantecosa 

 
 Uso: 

 Maderable: Precio 8 dólares la doble pieza 
Madera dura, de buena calidad, que se trabaja fácilmente de color pardo claro a pardo amarillento, con olor 
agradable. Es sensible a los ataques de las termitas, hongos e insectos de la madera seca. Por lo tanto se 
necesita un tratamiento de preservación. La humedad también causa problema a la madera 
Se utiliza en cajonería interior, fabricación de muebles, entablado, enchapado decorativo, parquetes, 
contrachapados, embalajes, construcción naval, fósforos… 
 Medicinal: con hojas y madera se hace saumerios para ahuyentar los malos espíritus  
 Artesanal: el humo de la madera se utiliza para preservar las casas 
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P. multijuga 



Ocotea quixos ISHPINGO 

Familia de las Lauraceae                                                                 Canela amazónica 

 
 
 

 
 

 

 Descripción del árbol: 
Altura: 25m   Diámetro: 80cm  Copa: densa, oscura Tronco: cilíndrico       
Corteza: lisa de color café oscuro,  olor a canela Raíces: pequeñas  
Hoja: 15cm de largo, 4cm de ancho, verde oscuro arriba, verde claro 
a bajo, olor fuerte a canela     Flor: blanca verdosa, 5mm de diámetro 
Fruta: 5cm de largo, color verde amarillento, de forma ovalada, con 1 
sombrerito que tiene olor a canela. 
Semilla: 1 por fruta, casi redonda de color café amarillento, de 5cm de 
largo, 4cm de ancho. 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de crecimiento lento. Empieza a producir frutas y 
sombreros a partir de los 15 años. Se encuentran en bosques 
primarios y en chacras. Suelos rojos, arcillosos y arenosos. 

 Lugar de cosecha: 
Antiguamente cultivado en Esperanza Verde e Ishpingo loma – 
propiedad de Jatun Sacha – parroquia Misahualli  
Presente naturalmente en el Bosque de Jatun Sacha y por los ríos 
Arajuno y Cusano -  parroquia Ahuano 
 

 Temporada de fructificación: 
Marzo hasta Mayo cada 2 o 3 años (en el año 2005 y 2008) 
 

 Cosecha de las semillas: 
Según el árbol la producción de frutas es muy variable. 
No se puede conseguir semillas todos los años por lo que un árbol 
normalmente produce una buena cantidad de frutas cada 3 años.  
Las semillas pesadas caen abajo el árbol y el sombrerito queda 
pegado en las ramas durante meses. Son muy apetecidas por los 
animales. Por lo tanto, es recomendable limpiar debajo del árbol o 
sacudir las ramas cargadas. Si están maduras, las frutas caen.  
Las semillas pueden quedar 2 años en la tierra antes de germinar.  

 Cultivo en vivero: 
Las semillas se demoran por lo menos 2 meses antes de germinar y 
pueden germinar hasta dos años después de la siembra. Para 
acelerar la germinación se puede dejar remojar las semillas 2 días o 
secarla en media sombra 1 semana máximo hasta que se parte la 
cáscara. Con el tiempo mas de la mitad de las semillas germinan. 
Crece rápido al inicio y se puede repicar 2 semanas después de la 
germinación. Después se pone en la sombra durante todo el 
crecimiento en el vivero. El crecimiento es lento. Se debe cuidar las 
plantas matando los insectos dañinos como el escarabajo mariquita. 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 1 año después del repique. Se planta en la sombra 
y el segundo año se abre un espacio arriba para que tenga mas luz . 
Al inicio crece como un arbusto con muchas ramas. Se demora 3 
años para tener una altura de 3 metros. 

 Para reconocer fácilmente: 
Todas las partes de la planta huelen a canela al moler en la mano o al 
cortar. Se siente picante al masticar.  
Hojas largas, lisas y delgadas. Fruta con 1 sombrerito abierto. 

 Uso: 
 Maderable: Madera pesada, de color café con olor a canela. No es muy utilizada para hacer muebles.  
 Comestible: El sombrerito que tiene sabor a canela se utiliza para té y en pastelería. Se puede vender 
a 1,5 dólares la libra en temporada de cosecha. En temporadas bajas se puede vender el sombrerito guardado 
en mejor precio. Tiene un alto consumo en la época de los difuntos para preparar la colada morada.  
 Medicinal:  La corteza es utilizada en el tratamiento de artritis, los resfriados severos y para extraer 
esencias naturales. Es repelente de insectos. Es conocido como estimulante.  

Erisma uncinatum                                                          PUNDU, URCU TAMBURU 

Familia de las Vochysiaceae    Arenillo - Jaboty 

 
 
 
 

          
 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 45m                  Diámetro: 2m 
Tronco: recto, cilíndrico        Copa: amplia, árbol sobresaliente 
Corteza externa: gris rosado, se pela en cascaras blancas   Corteza 
interna: anaranjado-rojizo con fibras cremas. 
Hoja: ovoidea, 15cm de largo, 6cm de ancho, con nervios paralelos y 
distanciados          Flor: azul-grisáceo, 14cm de diámetro, peluda 
Fruta: azul-verdoso, de color café brillante con 4 alas de diferente 
tamaño. 15cm de largo, 3cm de ancho  
Semilla: 1-2 por fruta, aplanada en forma de ala, de color café oscuro, 
brillos, 10cm de largo, 3 de ancho. 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de alto valor económico. Su crecimiento es lento y su 
explotación se hace a partir de los 40 años. Se encuentra en los 
bosques primarios de baja altura. Crece en diferentes tipos de suelos.  

 Lugar de cosecha: 
Bosque de Jatun Sacha – parroquia Misahualli 
Serena, sector Iloculin – parroquia Talag 
 

 Temporada de fructificación: 
Febrero - Marzo 
 

 Cosecha de las semillas: 
Los árboles maduros producen una gran cantidad de semillas y son 
dispersadas por el viento hasta 50 metros a la redonda. La semilla se 
pudre rápido en el bosque. Por lo tanto se debe cosechar rápido una 
vez caída las semillas. 
 

 Cultivo en vivero: 
La germinación es variable. Se demora de 1 mes a 2 meses según el 
estado en que se encuentra (hinchada o seca). Solo la mitad de las 
semillas germinan. Las plantas no resisten bien al repique. Mas de la 
mitad se mueren.  Se debe repicar en temporada de lluvia y poner 
bajo completa sombra. La planta se deja en la sombra durante todo el 
crecimiento en vivero. El crecimiento es muy lento 
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar a partir de 1 año después del repique. Se debe 
plantar en sombra. Crece muy lento. Puede alcanzar 2 metro en 2 
años. 

 Para reconocer fácilmente: 
Es un árbol grande y grueso 
Las semillas haladas, brillosas son muy características. 
Las ramas caídas tienen huequitos donde viven hormigas. 

 Uso: 
 Maderable: Precio 7 dólares la doble pieza.  
Madera dura y ligeramente pesada, de color moreno rosado. Es una madera mal conocida por los madereros a 
pesar de su buena calidad. Es difícil a trabajar por lo que tiene un poco de piedritas de sílice que daña la cadena 
de la motosierra.. Resiste bien a la humedad. Es sensible a los ataques de termitas, pero resiste bien a los 
insectos de la madera seca y a los hongos. 
Se utiliza en construcción de canoa, carpintería,  encofrado, embalaje y armadura liviana. 
 

 



Hymenaea oblongifolia AZUCAR MUYU 

Familia de las Fabaceae Árbol de azúcar 

 
 

 
 

     

 Descripción del árbol: 
Altura:30m            Diámetro: 80cm          Tronco: recto y cilindrico     
Corteza: finamente rugosa, de color grisáceo     Raíces: anchas poco 
desarrolladas   Hoja: brillante por encima, opaca por debajo con 
puntos translucidos, 12cm de largo y 5cm de ancho Flor: blanca, 2cm 
de largo        Fruta: parecida al haba, rugosa, de color marrón claro, 
3cm de largo        Semilla: 1 o 2 semillas por fruta, de color negro 
brilloso, rodeada de una pulpa dulce amarillenta y harinosa, 2 cm de 
largo por 1 de ancho. 

 Características de crecimiento: 
Es una especie de crecimiento lento y su explotación se hace a partir 
de los 40 años. 
Se encuentra  en las colinas de los bosques primarios de baja altura.  
Crece en suelos rojos arcillosas. 

 Lugar de cosecha: 
Bosque de Jatun Sacha – parroquia Misahualli 
Comunidad Cristal via Santa Rosa – parroquia Ahuano 
 

 Temporada de fructificación: 
Julio - Agosto 
 

 Cosecha de las semillas: 
Las semillas se encuentran bajo el árbol. Es recomendable cosechar 
rápido porque son comidas por las huantas, huatusas y un gusano. Se 
puede encontrar un poco de plantas de regeneración natural desde 
octubre. 

 Cultivo en vivero: 
Las semillas se demoran 1 mes para germinar y la mayoría van a 
germinar. El crecimiento es muy rápido el inicio y se puede repicar 2 
semanas después la germinación. La plantita resiste bien al repique y 
al ataque de insectos. Se pone a crecer en media sombra. No requiere 
mucho cuidado durante su crecimiento en vivero. Tiene un crecimiento 
rápido.  

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 6 meses después del repique. Se planta en media 
sombra. Crece bastante rápido al inicio. Puede alcanzar 2 metros en 1 
año. 
Similar al chuncho, se asocia con otros cultivos de ciclo corto bajo 
sistemas agroforestales porque trae muchos nutrientes al suelo como 
la guaba. Es recomendable utilizarlo para recuperar suelos 
degradados como potreros o chacras abandonadas. 

 Para reconocer fácilmente: 
Pierde sus hojas después de que caen las semillas. La hoja madura es 
partida en 2, parecida a la pata de vaca. 
La plantita es característica con su tallo rojo y sus 2 primeras hojas 
grandes y redondas 

 Uso: 
 Maderable: madera dura, pesada y muy durable. Su calidad es similar a la caoba. Tiene un color 
marrón oscuro a rojizo al cortar y pardo rojo cuando esta seca. Es un poco difícil a trabajar por su dureza.  
Resiste bien a los ataques de las termitas, insectos de la madera seca y hongos. Es muy explotado en Perú, 
poco en Ecuador. 
Se utiliza para construir muebles finos, barcos, escaleras, puertas y ventanas, tornería, puentes, parquet, 
instrumentos de música. 
 Medicinal: la corteza cura artritis, reumatismo y  diarrea.  
 Comestible: la pulpa de la fruta puede ser comida. Tiene un sabor dulce y contiene almidón. Las hojas 
pueden ser utilizadas para prepara té.  
 Otros: La raíz y el tronco producen una resina, llamada copal, que sirve para la fabricación de 
barnices, cerámicas. También se utiliza como incienso para limpiar las casas. 

Platymiscium stipulare CAOBA VETEADA 

Familia de las Fabaceae                                                                         Caoba veteada 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descripción del árbol: 
Altura: 40m      Diámetro: 1m     Tronco:  recto, irregular     
Corteza: poco fisurada, parda-oscura, olor a fréjol    Raíces: anchas y 
bajas Flor: de color amarilla , 2,5cm de largo, parecido a la mariposa 
Hoja: parecida al chuncho pero más redonda con un pico en la punta  
Fruta: alada, aplanada y membranosa, de color pardo blanquecino     
7cm de largo, 4cm de ancho. Parecida al chuncho. 
Semilla:1 por fruta, aplanada, de color café, 1cm de largo y 1cm de 
ancho.  

 Características de crecimiento: 
Es un a especie de alto valor económico en peligro de extinción. Su 
crecimiento es lento y su explotación se puede hacer a partir de los 
40 años.  
Se encuentra en los bosques primarios. Crece en todo tipo de suelo 

 Lugar de cosecha: 
Curiquingue, Y de Misahualli, Jardín Botánico de Jatun Sacha – 
parroquia Misahualli ; bosque de Zapallo – parroquia Talag 
 

 Temporada de fructificación: 
Marzo – Abril. Se puede cosechar plantitas de regeneración natural 
casi todo el año. 
 

 Cosecha de las semillas: 
Cuando el árbol es maduro se puede cosechar hasta 2000 semillas. 
Vuelan hasta 100 metros a la redonda como el Chuncho. Se debe 
cosechar las semillas rápidas por lo que se pudren enseguida. Pero 
como las semillas germinan bien, se puede colectar plantitas de 
regeneración natural en gran cantidad, 1 a 2 meses después de la 
caída de las semillas. 
 

 Cultivo en vivero: 
Se debe sembrar las semillas al día siguiente de la cosecha para 
evitar que las semillas se pudren. En ese caso, mas de la mitad van a 
germinar. Resiste mal al repique por lo tanto se debe repicar un día 
lluvioso y poner bajo mucha sombra los 2 primeros meses. Se deja en 
sombra durante todo el crecimiento en el vivero. Crece rápido en el 
vivero (como el Chuncho). 
 

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 6 meses después del repique. Se planta en media 
sombra. Después  del segundo año, hay que darle sol abriendo 
espacio en la parte de arriba.  El crecimiento es lento. Puede alcanzar 
3 metro en 2 años. Sobrevive bien después de la plantación definitiva. 
Es una especie que trae muchos nutrientes al suelo como la guaba. 
Es recomendable asociarlo con cultivos de ciclo corto. Pero en poca 
cantidad porque hace bastante sombra. 

 Para reconocer fácilmente: 
Pierde sus hojas antes de florecer. Flores amarillas. Semilla alada 
parecida al chuncho. 
Hoja parecida al chuncho, redonda con una punta larga y delgada. 
Hojas y corteza tienen olor a fréjol tierno al ser cortado. 

 Uso: 
 Maderable: Precio: 8 dólares la doble pieza.  
Madera dura y pesada, de dos colores: rojo oscuro y crema. Es difícil a trabajar. Es una de las maderas más 
apreciadas por sus colores y su duración. Se utiliza para la construcción de muebles y puertas.  

 

 

 

 



Virola duckei y  Otoba parvifolia                                                                     HUAPA                                                       

Familia de las Myristicacea                                               Sangre de gallina - Doncel 
Hay algunas especies diferentes llamadas sangre de gallina. Hablaremos de las 2 mas comunes Virola y Otoba 

 
 

 
 

 
 

 Descripción del árbol: 
Altura:   40 metros       Diámetro: hasta 1,20m       Tronco: recto, cilíndrico 
Corteza externa: Fisurada de color café claro. Corteza interna: Rosada con 
sabia liquida roja     Raíces: Anchas y bajas 
Hoja: alargadas, peludas, 10-15 cm de ancho y 15-25 cm de largo 
Flor: color crema - 3 mm de largo 
Fruta: redonda, 4cm de diámetro, se abre en 2 partes, de color verde oscuro,  
Semilla: Redonda, de 2cm de diámetro, fisurada, de color café, con pulpa 
crema o rojo. 

 Características de crecimiento: 
Especie de crecimiento rápido. La explotación se hace a partir de los 25 años. 
La corteza vieja se desprende fácilmente durante su maduración.  
Se encuentra en los bosques primarios. Crece en todo tipo de suelos. 

 Lugar de cosecha: 
Se encuentra en la mayoría de los bosques. 
 

 Temporada de fructificación: 
Marzo – Abril pero se puede colectar plantitas de regeneración natural todo el 
año. 
 

 Cosecha de las semillas: 
Las frutas caen abajo el árbol. También los tucanes comen la pulpa y 
dispersan las semillas en el bosque. Las semillas se conservan bien. Se 
pueden cosechar bajo el árbol durante 2 o 3 meses después de la caída. 
Durante todo el año se puede colectar una gran cantidad de plantas de 
regeneración natural.   

 Cultivo en vivero: 
Para sembrar, se debe observar una bolita en la semilla por donde va a salir la 
raíz. Por lo tanto, esa bolita tiene que enterar hacia abajo. Las semillas se 
demoran aproximadamente 2 a 3 meses para germinar. La mayoría de las 
semillas germinan. El repique se hace 1 mes después de la germinación. Las 
plantas resisten muy bien al repique. Se pone a crecer las plantitas en media 
sombra. El crecimiento en el vivero es rápido y pocas plantas mueren.  

 Plantación definitiva: 
Se puede plantar 6 meses después del repique. Se pone la planta en parte 
abierta. El crecimiento es rápido y la planta alcanza una altura de 2,5 metros 
después de 1 año. No soporta en plantaciones con suelos compactados como 
potreros. 

 Para reconocer fácilmente: 
Todo el año se encuentra semillas o plantitas características bajo el árbol 
semillero. Tronco recto, redondo y fisurado. Bota sabia roja al cortar el tronco. 

 
 Uso: 

 Maderable: Es una madera de color roja, suave, liviana. Es fácil a trabajar. Se pudre rápido  y no 
resiste al ataque de hongos, termites, y otros insectos. Se requiere un tratamiento para preservar la madera. 
Se utiliza para encofrado, tumbados, paredes. 
 Medicinal: La sabia se utiliza para curar de los hongos. Los huaronis utilizan la sabia de Virola duckei 
como alucinógeno. 
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