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Presentación

En las últimas décadas, todo nuestro paisaje ha sufrido de una profunda transformación, y no solo 
hablo del ambiente rural, sino también del ambiente urbano; esa transformación ha cambiado 
los sistemas ecológicos, sociales y culturales. Según informes de las Naciones Unidas, más del 
cincuenta porciento de la población mundial vive en zonas urbanas, en los próximos cincuenta 
años aumentará a sesenta porciento. Este incremento en la población urbana, que vemos 
claramente a nuestro alrededor afectará aún más al paisaje urbano que habitamos.

Los espacios verdes, las plazas y parques, los bosques urbanos, los cordones de los ríos más allá de 
los obvios efectos positivos en cuanto al esparcimiento que brindan a los residentes de una ciudad 
llevan consigo otros beneficios. El primer beneficio es la “naturalización”, la oportunidad de que 
esos espacios verdes nos ayuden a que los pobladores conozcamos más acerca de los principios 
ecológicos y sus interconexiones. Un segundo beneficio es el enraizamiento de la comunidad y el 
afianzamiento de su identidad cultural, el cemento de que nos rodea, los limitados espacios para 
interactuar con los demás, con nuestros vecinos, nos lleva a perder el sentido de integración y por 
tanto la pérdida del sentimiento de comunidad. Una comunidad unida dota a los vecinos de un 
sentido de pertenencia, y por tanto, de preocupación por solucionar los problemas de su entorno, 
creo firmemente que los espacios verdes brindan esta oportunidad.

El vivir en contacto con la Naturaleza reduce el grado de violencia en las sociedades, hecho 
empíricamente comprobado. Ciudades con áreas verdes extensas son menos violentas, barrios 
con más jardines dan vida, nos llenamos de colores “blancos”, “amarillos”, “lilas” y tantos otros que 
los árboles ornamentales nativos nos regalan en las épocas en que florecen.

Árboles Ornamentales Nativos de Bolivia nos llega con una descripción de 93 especies nativas 
que engalanan las calles de nuestros centros urbanos, nos brinda información no solo sobre su 
ecología, sino más importante aún sobre su cultivo y cuidado, de manera que cuando Ud. desee 
plantar un “arbolito” o una palmera le de las condiciones para que luego pueda crecer y brindarnos 
los servicios que están descritos en la parte introductoria del libro.

El uso de especies nativas como árboles ornamentales contribuye además a su conservación para 
que nuestros hijos y sus hijos puedan gozar de la majestuosidad de una avenida llena de tajibos, 
o la sombra de un paquió, o el color de un jacarandá. Esperamos que con este libro, además de 
conocer nuestro Patrimonio Natural, Ud. amigo lector se anime a plantar un “arbolito” nativo.

Humberto Gómez
Director Ejecutivo

Fundación Amigos de la Naturaleza
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Introducción
Antecedentes

La urbanización y arborización planificada de la ciudad de Santa Cruz tienen una historia 
relativamente corta.  La colocación de la primera loseta en la Plaza 24 de Septiembre a 
mediados de septiembre en 1966 se constituyó en un escenario histórico y sin duda en un 
evento que dio impulso al desarrollo y crecimiento de Santa Cruz. Sin embargo, ya a finales 
de 1959 se había elaborado el plan urbano conocido como “Techint”. Este plan proponía 
a la ciudad de Santa Cruz como una ciudad jardín1. Como reacción y contrapropuesta al 
impacto de la ciudad basada y planeada en el automóvil, el concepto de ciudad jardín 
pronto se incorporó a los principios de “Nuevo Urbanismo”. No obstante, el tema de 
la arborización ornamental quedo un poco relegado, priorizando principalmente el 
desarrollo urbano.

A mediados de la década de los 70 y ante el rápido crecimiento urbano, el naturalista 
cruceño Noel Kempff Mercado imaginó lo que podía ser una verdadera ciudad jardín 
arborizando áreas verdes, plazas y otros centros de atracción turística como el zoológico 
municipal. Basado en sus conocimientos sobre la flora regional, Don Noel tuvo la gran 
iniciativa de incorporar especies nativas en la arborización urbana. Gracias al vivero 
municipal, -que él mismo diseñó- se inició el cultivo y uso de diferentes especies nativas 
para fines ornamentales y ornamentación urbana. Entre las muchas evidencias de 
esta iniciativa están por ejemplo los alcornoques (zona Plaza del Estudiante) sobre los 
camellones centrales del primer anillo (Figura 1A).

Un aspecto clave en la idea de Don Noel, fue que al percibir que el bosque natural se estaba 
alejando de la ciudad, diversificó el concepto de arborización. Por ejemplo, desarrolló la 
idea de plantar árboles cuyos frutos pudieran servir de alimento a los pájaros que siempre 
habían habitado la región. También ligó el concepto de plantar árboles económicamente 
importantes y que estaban siendo intensivamente explotados en sus hábitats naturales, 
como el caso de la Mara o Caoba. Testigos de esta iniciativa son los gallitos rojos (calle 
Cochabamba) y las maras (camellón central del primer anillo, zona Palacio de Justicia) 
especies que pueden ser observadas actualmente (Figura 1B). 

Conceptualizamos esta publicación habiendo recorrido y valorado la noble y brillante idea 
de Don Noel.  Este libro incluye especies nativas de las principales regiones biogeográficas 
del país e integra diversos atributos culturales, funcionales y ornamentales.

1Las “Ciudades Jardín” pretendían ser ciudades planificadas que, rodeadas de “cinturones verdes”, contenían áreas residenciales, industriales y agrícolas. Ideadas por 
Sir. Ebenezer Howard en 1898, las ciudades jardín estuvieron pensadas inicialmente para 32000 personas en 2400 hectáreas. El patrón debía ser concéntrico y estar 
articulado por espacios abiertos, parques públicos y avenidas radiales. Algunos ejemplos de las ideas originales de Howard se encuentran todavía en Hertfordshire, 
Inglaterra.
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Basado en la preferencia y necesidades de los usuarios, buscamos provocar un momento 
de reflexión, llevando al vecino y vecina a una continua identificación y acercamiento a 
las especies propuestas. Creemos que la identificación de los usuarios con cada una las 
especies aquí propuestas a través de su conocimiento otorgará un valor cultural agregado 
a la diversidad de las especies. Esto puede constituirse en una gran oportunidad para la 
diversificación y enriquecimiento del paisaje urbano y calidad de vida.

Hemos incluido recomendaciones para el cultivo, manejo y mejor ubicación para plantar 
las especies, sin embargo, el  libro pretende ser principalmente una fuente de consulta y 
orientación. La decisión final sobre que especie plantar y donde, depende únicamente 
de cada usuario. La complejidad cultural de Santa Cruz, la enorme oferta de especies 
arbóreas nativas así como el acelerado crecimiento de la ciudad se prestan como un 
excelente escenario para dar continuación a la idea y sueño de la ciudad-jardín que inició 
Don Noel hace más de  40 años.

Con esta publicación ponemos a disposición 93 especies nativas de las principales 
regiones biogeográficas de Bolivia con potencial ornamental. Estas especies fueron 
seleccionadas utilizando criterios de arborización urbana. En ellos se incluyen los clásicos 
atributos ornamentales como color, tamaño y forma con aquellos del nuevo urbanismo, 
que comprenden por ejemplo los servicios ambientales y los valores culturales. El libro 
está dirigido principalmente al pueblo en general interesado en el cultivo de árboles 
ornamentales nativos. Asimismo, este libro puede constituirse como fuente de consulta 
para estudiantes y técnicos. La publicación también hace un llamado a las autoridades 
encargadas del ornato y arborización urbana de enriquecer su base de decisión con la 
información aquí presentada.

Árboles ornamentales cultivados por don Noel Kempff Mercado sobre el 
primer anillo y Plaza del Estudiante: A) Hileras de alcornoques Tabebuia 
aurea y B)  árboles de mara Swietenia macrophylla.

Figura 1

A B
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El cultivo de árboles ornamentales nativos como una oportunidad para la 
diversificación del paisaje urbano.

La domesticación de especies introducidas2 

Los primeros programas de arborización urbana en la América tropical se basaron 
principalmente en la utilización de especies exóticas. Las especies exóticas se caracterizan 
por ser originarias de otras regiones como por ejemplo el Caribe o los trópicos de Asia,  
Australia o África. Es así que al recorrer las diferentes calles y áreas verdes de distintas 
ciudades uno se puede encontrar con un sin fin de especies de árboles y arbustos que no 
pertenecen a la flora local o regional. 

Debido a su rápido crecimiento, atractivo en sus flores, la moda o novedad que 
representaron, estas especies fueron incorporadas paulatinamente al ornamento urbano 
y fueron desplazando a aquellas especies nativas que fueron plantadas o que fueron 
dejadas como relictos de la flora natural de Santa Cruz. Algunos relictos pueden observarse 
todavía en la ciudad como los cupesís del colegio Nacional Florida y mercado Los Pozos, el 
aguaí del barrio San Luis o el oreja de mono de la avenida Argamosa (ver Figura 2).

2 También se conocen con el nombre de especies exóticas.

Árboles relictos en el radio urbano de Santa Cruz: A) Oreja de mono o toco (Enterolobium contorsiliqum) 
sobre la Av. Argamosa. B) Cupesí (Prosopis chilensis) en la esquina del Colegio Nacional Florida. C) Aguaí 
(Chrysophyllum sp.) en el barrio San Luis, cerca del segundo anillo.

Figura 2

Entre algunos ejemplos de especies introducidas destacan el gomero (Ficus elastica), la 
palma botella (Roystonea regia), el siete copas o chapeo (Terminalia catappa) y el paraiso 
(Melia azedarach). Estas dos últimas especies fueron cultivadas principalmente por su 
rápido crecimiento y fácil propagación. La idea final era que después de cierto tiempo 

A B

C
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Pajarilla o flamboyant (Delonix regia). 
Origen: Madagascar

Flores

estas especies se remplazaran por otras nativas, sin embargo, los propietarios de aquel 
entonces se negaron a remplazarlas puesto que ya proporcionaban una agradable sombra. 
Otras especies introducidas con flores hermosas son la lluvia de oro (Cassia fistula), pata 
de vaca (Bauhinia variegata), suchi (Plumeria rubra) y el tulipán africano (Spatodea 
campanulata).  Incluso Don Noel, sin saber el daño de las raíces superficiales y en su afán 
de embellecer las áreas verdes con especies coloridas introdujo la pajarilla o flamboyant  
(Delonix regia) que es una especie muy atractiva proveniente de Madagascar (ver Figura 3).

Homogenización del paisaje urbano

La ciudad de Santa Cruz ha ido creciendo y con ella sus áreas verdes las cuales se 
caracterizan por tener un patrón estándar en cuanto a la composición de  especies, donde 
las exóticas son una gran mayoría. Con el crecimiento urbano surgieron también problemas 
e incompatibilidades, como el caso del chapeo o siete copas que -principalmente en época 
de lluvias- atrae a las conocidas petillas hediondas (Piezodorus lituratus). Lo mismo ocurre 
con los árboles de mango (Mangifera indica) que también es una especie exótica. Otro 
ejemplo mas extremo es el árbol del paraiso (Melia azedarach) que fue introducido con 
bombos y platillos como una especie ornamental y que además de dañar las aceras con sus 
raíces superficiales, contiene en sus frutos una substancia extremadamente tóxica para 
humanos y otros mamíferos.

Sin devaluar la belleza de muchas especies exóticas ni satanizar su uso, el uso de estas 
conlleva a la formación de un paisaje homogéneo con pocas relaciones ecológicas al 
paisaje circundante y al contexto cultural.  Debido a que las especies introducidas producen 
alimento para la fauna de otras regiones, como por ejemplo Australia, Asia o África, por 
tanto, no están completamente integradas a la fauna y ciclos naturales locales. Asimismo, 
para el vecino y la vecina puede resultar más difícil encontrar una identificación cultural 
con las especies exóticas porque carecen de relación con sus regiones de origen. Es de 
cualquier modo importante que en la decisión de cultivar se de preferencia a las especies 
nativas, ya que son aquellas que mejor se adecuán al sitio, mayores beneficios socio-
economicos pueden traer consigo e incluso son aquellas especies que en su manejo, tienen 
los menores costos de mantenimiento. 

A1 A2
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Lluvia de oro (Cassia fistula).
Origén: India

Suchi (Plumeria rubra)
Origen: Centro América

Flores

Flor

Tulipán africano o llamarada del bosque (Spatodea 
campanulata) Origen: Sur-Este de Afríca.

 Flor

D1

C1

B1

D2

C2

B2
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Algunas especies de árboles exóticos que forman parte del 
ornamento público en Santa Cruz, Bolivia 

Pata de vaca  (Bauhinia variegata)
Origen: Sur de Asia.

Flor

Figura 3

En busca de nuevos criterios para la selección de especies

Generalmente se consideran árboles ornamentales aquellos que por su valor estético 
sirvan para embellecer un lugar o espacio. Este valor estético se caracteriza principalmente 
en el porte del árbol, la textura de las hojas y sobre todo por el color y tamaño de las 
flores. Este concepto, proveniente de los valores para el diseño de los jardines imperiales 
europeos del siglo XV y continúa estando inmerso en las preferencias de America Latina. 
Por esto tal vez, especies exóticas como lluvia de oro, pajarilla y el tulipán africano han 
tenido una amplia adopción y distribución. Sin embargo, mientras algunas especies 
exóticas cumplen con las expectativas estéticas, no contribuyen a la diversidad del paisaje 
y conectividad integral de áreas verdes como lo harían las especies nativas. 

A partir de la puesta en marcha de los planes estructurados de ornamentación, los criterios 
para la selección de las especies para la arborización urbana han ido modificándose. 
Actualmente se está haciendo un gran esfuerzo por incluir especies nativas separándolas 
por tamaños y de acuerdo al espacio funcional óptimo que debe ocupar3. Conscientes del 
patrimonio de Don Noel y atentos a las necesidades y preferencias de los vecinos y vecinas, 
hemos articulado una serie de criterios para la selección de especies que en su conjunto 
forman el atractivo ornamental (ver algunos atributos en Figura 4).

Estos criterios o atributos ornamentales son clasificados por:

1) atributos ornamentales tales como color de las flores y hojas, formas del tronco y la 
copa, duración del periodo de la floración. 

2) atributos funcionales o de servicios como sombra, juegos, frutos, olores, protección 
y  retención del suelo.

3) atributos culturales tales como símbolos, materiales, artesanales, festividades, 
tradiciones y leyendas. 

3 Manual de arborización de Santa Cruz, diseñado por un equipo técnico multidisciplinario en el año 2002.

E1 E2



XV

Atributo: Forma del tronco. Barriga del Toborochi 
rosado (Ceiba speciosa), un carácter particular muy 
atractivo.

Atributo: Forma de la copa. Follaje denso del 
Motoyoé (Melicoccus lepidopetalus) proporciona 
una agradable sombra.

Los atributos propuestos son combinados y plasmados en las fichas de cada especie y son 
presentadas con mayor detalle en las siguientes secciones.

Atributo: Cultural. Latex de la Siringa (Hevea 
brasiliensis). Un árbol emblemático del norte 
amazónico.

Atributo: Forma de hoja. La Hoja Redonda 
(Chelyocarpus chuco), una palmera elegante y con 
hojas de forma particular.

Atributo: Color de la flor. Flor solitaria del Cuguchi 
(Pereskia sacharosa). El color de las flores y el porte 
coqueto, hace de este cactus una especie ideal 
para el ornamento.

Atributo: Forma y color de frutos. Fruto con 
semillas del Sujo (Sterculia striata). Nadie pasa 
desapercibido ante el color y forma de los frutos 
de esta especie. 

 Tipos de atributos ornamentales.
Figura 4
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Cabe resaltar que además de los atributos ornamentales, se hizo un gran esfuerzo 
por incluir especies de las cuatro grandes regiones biogeográficas del País. Estas 
regiones y la mayoría de sus respectivas unidades ecológicas se encuentran 
e interactúan en Santa Cruz, formando un paisaje transicional que optimiza 
la adaptación de las especies propuestas. Las cuatro regiones biogeográficas, 
mostradas en la  Figura 5, son: 

1) la Amazonía que está compuesta por las siguientes unidades ecológicas: 
bosques amazónicos, campos cerrados y pampas inundables

2) el Cerrado básicamente predominado por la Chiquitanía y pampas 
inundables

3) el Chaco 
4) los Andes que está formado por la vegetación andina, valles interandinos y 

Yungas (ver Figura 5).

Regiones biogeográficas y principales unidades ecológicas 
de Bolivia. Adaptado en base a Araujo et al. (2010).

Figura 5

La intención de incluir especies de las diferentes zonas biogeográficas pretende 
promover una mayor identificación y familiarización con las especies por parte 
de los usuarios. Se busca, por ejemplo, tener opciones para que un valluno 
(originario de los valles interandinos) quiera plantar un molle o un mistol en su 
acera o patio para recordar su tierra. De la misma manera, si un camba (originario 
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de las tierras bajas) quiere un guapomó para que le dé sombra y aprovechar sus 
frutos.  Adicionalmente, se han incluido especies con usos relevantes a la historia 
y economía del país como la mara, siringa, jipijapa y la jatata entre otros. 

Iniciativas recientes para la arborización urbana

La década del 2000 ha sido una época marcada por eventos extremos como 
sequías, inundaciones y emisiones record de dióxido de carbono (CO2). Estos 
eventos han afectado a la regulación mundial del clima y han alertado a 
las diferentes esferas políticas, organizaciones conservacionistas y grupos 
académicos.  En el contexto de arborización urbana, encontramos normalmente 
que el principal objetivo ha sido el ornato del espacio público, sin embargo, 
cultivo y manejo de un solo arbolito contribuye en su medida a la captura de 
CO2 e indirectamente a un aumento en la capacidad de resiliencia antes los 
cambios globales. Las diferentes iniciativas privadas y públicas para arborizar la 
ciudad; así como el imparable crecimiento de Santa Cruz son desafiantes y son 
simultáneamente una oportunidad única para poner en práctica el concepto y el 
uso de las especies propuestas en este libro.

En el año 2005 se puso en marcha el Plan de Arborización de la ciudad de 
Santa Cruz. Dicho plan fue el resultado de intensas discusiones entre técnicos 
y formuladores de decisiones quienes formaron un comité de arborización para 
llevar adelante el plan. Este comité se formó por representantes de diferentes 
organizaciones como el gobierno municipal, la Cooperativa Rural de Electrificación 
(CRE), la Universidad Gabriel René Moreno y miembros de la sociedad civil. El 
plan propone principalmente el uso de especies nativas para las diferentes áreas 
verdes de la ciudad, considerando otros aspectos como crecimiento, tamaño y 
formación de raíces. Actualmente esta iniciativa está gestionada por la comisión 
permanente para la arborización. 

Patio de las casas. Una familia orgullosa con 
sus siraris (Ormosia nobilis) y tajibos morados 
(Tabebuia impetiginosa)

Camellones centrales. El Bi blanco (Lecointea 
peruviana) adornando una calle céntrica de 
Riberalta.

A B
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Parques. El parque de “El Mechero”, zona este de 
Santa Cruz completamente ornamentado con 
especies nativas. 

Áreas verdes en general. Parque de la “Autonomía”, 
zona del Rio Piraí. Un ejemplo de combinar árboles 
ornamentales remanentes y cultivados.

Contornos de canales de drenaje. El canal Isuto 
es un ejemplo del establecimiento de especies 
ornamentales. En muchos casos estas se han 
establecidos naturalmente como el caso del jebió 
(Albizia neiopiodes,  árbol derecha).

Canal del Cuarto Anillo y zona de la Cuchilla.

Ejemplos de espacios aptos para el cultivo de árboles 
ornamentales.

Figura 6

Aunque el plan de arborización de Santa Cruz enfatiza el uso de especies nativas, se 
continúa  promocionando el uso de especies introducidas, especialmente de porte 
pequeño. Entre ellas están por ejemplo el  urucú (Bixa orellana), pedro segundo 
(Hibiscus rosa-sinensis), reseda (Lagerstroemia indica), laurel de jardín (Nerium 
oleander) y el propio tutumo (Crescentia cujute) que no es nativo de Bolivia y fue 
introducido posiblemente durante la época colonial. Estas especies sin lugar a duda 
son muy atractivas y cumplen con todos los requisitos para cultivarlas en espacios 
pequeños como aceras y veredas, sin embargo, no pertenecen a la flora boliviana.

C

E

D
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Un  estudio reciente realizado por el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, 
determinó que la ciudad necesita aproximadamente 500.000 árboles para ornamentar 
sus espacios verdes, tales como plazas, parques, camellones y aceras. Por ello, la Dirección 
de Parques y Jardines de la comuna, con el apoyo de varias instituciones, ha previsto 
plantar 50.000 plantitas cada año hasta el 2015.  Asimismo, autoridades municipales han 
mencionado que el Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT) determinó 32 áreas dentro de 
la faja de cinturón verde que habrán de ser habilitadas como parques urbanos. En el marco 
de estas iniciativas, las actividades de ornamentación incluyen además de la plantación 
de árboles,  el remplazo de especies exóticas por nativas, la reubicación de árboles,  como 
por ejemplo aquellos cerca de cables eléctricos o que están dañando aceras, camellones 
o calles.  

A nivel nacional el plan de arborización ha generado muchas expectativas y busca la 
formación de alianzas. Es así que, liderado por la fundación CEDES Bolivia  se pretende 
poner en marcha un proyecto nacional llamado “Sembrando árboles”  en todo el país para 
reforestar las áreas rurales, suburbanas y mejorar el ornato de diversas ciudades del país. 
Para ello, se busca consolidar una Alianza para Reforestar Bolivia (ARBOL), que incluye 
empresas privadas, organizaciones y autoridades públicas así como también a todas 
las comunidades interesadas. Por ejemplo, a principios del 2011 el Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GAMLP) y la Cooperación Suiza dieron un paso adelante e iniciaron 
una campaña para plantar 18 mil nuevos árboles en distintos puntos de la ciudad de La 
Paz.

Tipología de espacios para el cultivo de árboles

A nivel departamental, el Plan de Arborización de la Ciudad de Santa Cruz ya cuenta 
con una tipificación de espacios y las especies apropiadas para cada espacio. Además de 
los espacios que forman parte del equipamiento urbano de la ciudad como camellones 
centrales, rotondas, parques etc, otros han resultado de discusiones más profundas para 
garantizar su funcionalidad. Por ejemplo, en cooperación con la Cooperativa Rural de 
Electrificación (CRE) que es la entidad que provee electricidad a la ciudad, se delimitó los 
espacios con la presencia de cables y postes eléctricos mientras que al mismo tiempo se 
definió las especies adecuadas para estos espacios. Sin embargo, otros espacios que se 
están multiplicando muy rápidamente como los canales de drenajes y canchas deportivas 
requieren aún de mayores estudios y atención. 

En cuanto a los espacios que pueden ser intervenidos y manejados exclusivamente por 
el vecino y vecina la tipificación se hace compleja. Esta complejidad de espacios refleja 
principalmente las características de las unidades familiares u hogares, más que las 
preferencias de cada usuario. Por ejemplo, en un solo hogar familiar se puede encontrar 
espacios tales como patios, jardines, aceras y linderos, además de espacios interiores 
como pasillos y salas de estar entre otros.  
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En general, las especies presentadas en el libro cubren un amplio rango de 
preferencias tanto aquellas relativas a las autoridades responsables del ornato 
público así como las de los vecinos y vecinas que quieran plantar un árbol en 
sus hogares. 

Las fichas de las especies a continuación ofrecen un tipo de orientación sobre 
algunos espacios donde pueden ser ubicadas e incluyen algunas sugerencias 
funcionales. En el caso de los espacios privados la decisión es principalmente 
de los vecinos. Sin embargo, también existe la opción en que los vecinos y 
vecinas puedan seleccionar especies y manejar espacios públicos. Por ejemplo, 
mediante trabajo colectivo (mingas) comúnmente promocionados por juntas 
vecinales y comité de madres. 

Para resumir, identificamos dos grandes grupos de espacios urbanos que para 
el objetivo de este libro están clasificados por:

1) Espacios públicos: manejados principalmente por el Gobierno Autónomo 
Municipal e incluyen: aceras, camellones centrales, rotondas, parques, 
cementerios y contornos de canales de drenaje. 

2) Espacios privados: estos espacios son definidos y manejados por los 
vecinos y vecinas por iniciativa privada. Pueden estar ubicados tanto 
dentro del radio urbano así como también en lotes en áreas rurales 
(estancias, quintas etc). Los principales espacios son: patios, jardines, 
linderos así como espacios de interior como balcones, azoteas, pasillos 
y salas de estar al aire libre. 



Fichas de especies

AJUNAO
ALCORNOQUE
ALCORNOQUE NEGRO
ALGODONCILLO
ALISO
ALISO AMARILLO
AMARGUILLO
ASOTOCOSO
BALSA
BÍ
BI BLANCO
BIBOSI MATAPALO
CARACORÉ
CARANDAY
CARNAVAL
CARNE DE VACA
CHAÁCO
CHAMULAR
CHOCOLATILLO
COLORADILLO
CONSERVILLA
COQUINO
CUGUCHI
CUPESÍ
CUQUÍ BARCINO
CUSI
FLOR DE LA CRUZ
GALLITO AMARILLO
GALLITO ROJO
GALLITO ROSADO
GUABIRÁ

GUAPOMÓ
GUAYACAN NEGRO
HOJA REDONDA
HUEVO DE PERRO
ISOTOUBO
JACARANDÁ
JATATA
JEBIÓ
JIPI JAPA
JORORI
JUNO
MAMPUESTO
MAPAJO ENANO
MARA 
MARAYAÚ
MECHERO
MISTOL
MOCHOCHÓ
MOLLE
MOMOQUI
MOTACÚ
MOTACUCHÍ
MOTOYOÉ
MURURÉ
NEGRILLO
NOGAL
OCOROCILLO
OREJA DE MONO
PACHIRA
PALMA REAL
PALO MARÍA

PAQUIÓ
PENOCO
PEZOÉ
PITÓN
PORORÓ
QUINA COLORADA
SAMA COLORADA
SAUCE LLORÓN
SAÓ
SEREBÓ
SIRARI
SIRARICILLO
SIRINGA
SUCHI ENANO
SUCUPIRA
SUJO
TAJIBILLO
TAJIBO AMARILLO
TAJIBO BLANCO
TAJIBO MORADO
TAMAMOSÍ
TARUMÁ
TEJEYEQUE
TIPA
TOBOROCHI BLANCO
TOBOROCHI ROSADO
TOTAÍ
TROMPILLO
TURERE
TUSEQUI
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Porte: 
Árbol de hasta 10 m, copa abierta y rala. Pierde 
parcialmente sus hojas cuando se encuentra con 
frutos.

Hojas: 
Compuestas, pinnadas con 8-18 foliolos alternos; 
los foliolos son brillantes. 

Flores: 
Pequeñas, en racimos axilares y de color crema.

Frutos y semillas: 
El fruto es una sámara (fruto con alas) de 
color marrón cuando está maduro, la semilla 
se encuentra en la base de la sámara y son 
dispersadas por el viento.   

Época de floración y fructificación: 
Florece entre marzo y abril y se encuentran frutos 
maduros hasta octubre. 

Principal atractivo: 
La copa del árbol proporciona una agradable 
sombra, sus múltiples ramificaciones a baja 
altura se constituyen en una atracción para trepar 
y jugar, especialmente para niños. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es muy usada para muebles, 
carpintería fina y parquet. Puede ser  confundida 
con la mara por su color y veteado. La corteza 
contiene taninos que es usado para curtir cuero. 
Los Ayoreos usan la resina para teñir y pintar sus 
bolsones que confeccionan las mujeres. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz:
En la avenida Irala esquina Av. Ejercito, en los 
jardines del SEDAG (Servicio Departamental 
Agropecuario) y en el campus de la UAGRM.  

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se lo puede plantar en patios y parques. Crece 
bastante rápido, pero hay que tener cuidado de 
no ubicarlo cerca de bardas o paredes porque 
tiene raíces superficiales. No es necesario podar, 
ya que en áreas abiertas forma ramificaciones 
muy bonitas. Se pueden colectar las semillas 
y sembrarlas en envases caseros para producir 
propios plantines. Transplantarlas después de tres 
meses. 

tipilla, sotillo, tipa colorada

Nombre Científico: Pterogyne nitens Tul.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie que se encuentra en transición entre el 
Cerrado y la región chaqueña. Ocurre en bosques 
secundarios y áreas abiertas sobre suelos arenosos 
hasta los 600 m de altitud.
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Porte: 
Árbol de 5-10 m, copa abierta y rala. Su corteza 
es corchosa como el alcornoque mediterráneo 
(Quercus suber) de donde proviene su nombre 
común. Queda sin hojas cuando florece. 

Hojas: 
Palmadas, opuestas con 5 a 7 foliolos; las hojas 
son alargadas, bordes liso y de consistencia dura.

Flores: 
Grandes, amarillas, agrupadas en la punta de 
las ramas. El alcornoque es confundido con el 
tajibo amarillo (Tabebuia serratifolia), por su gran 
parecido en las flores. Sin embargo, alcornoques 
se diferencian por la corteza corchosa, las hojas 
duras y su menor tamaño.  

Frutos y semillas: 
Vainas cilíndricas, deshiscentes con numerosas 
semillas aladas. La vaina del alcornoque mide 
entre 10 a 15 cm de largo que se abre cuando está 
madura expulsando sus semillas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece desde mediados de julio hasta septiembre, 
se encuentra con frutos hasta finales de octubre. 

Principal atractivo: 
Las flores cubren toda la copa del árbol y al caer 
forman una alfombra muy bonita y colorida en el 
piso. 

Otros usos y curiosidades: 
La corteza tiene usos medicinales. Para los 
amantes de las orquídeas, el alcornoque puede 
ser un árbol ideal como soporte. Se puede formar 
bonsáis de esta especie.  

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se encuentra en la avenida Cañoto y Plaza del 
Estudiante formando hileras a lo largo de los 
camellones centrales. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantado en aceras (cuidando de los 
cables eléctricos), camellones centrales, patios y 
parques. Es resistente a suelos pobres y arenosos, 
sin embargo, se adapta también a una gran 
variedad de suelos. Crece relativamente rápido y 
no necesita mayores cuidados. 

tajibo, tajibo de pampa, tajibo amarillo

Nombre Científico: Tabebuia aurea (A. Silva 
Manso) Benth.& Hook.
Familia: BIGNONIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye mayormente en pampas arboladas del 
cerrado, por ejemplo, es común en la carretera 
que une San Javier y Concepción. También se lo 
observado en los valles secos de Los Yungas, en La 
Paz hasta los 1500 m de altitud.  
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Porte: 
Más pequeño que el alcornoque, aunque en 
estado silvestre llega a crecer hasta 10 metros. 
Tiene copa cerrada, globosa y pierde sus hojas 
cuando florece.

Hojas: 
Palmadas, opuestas con 5 a 7 foliolos; las hojas 
son redondeadas, ásperas y con borde aserrado, 
que es una característica clave para diferenciarlo 
del alcornoque.

Flores: 
Grandes, amarillas, agrupadas en la punta de las 
ramas.  

Frutos y semillas: 
Vainas cilíndricas con numerosas semillas aladas. 
La vaina mide entre 15 a 25 cm de largo que se 
abre cuando madura.  

Época de floración y fructificación: 
Florece desde agosto hasta septiembre y se 
encuentra con frutos hasta noviembre. El 
alcornoque negro tiene una floración más corta 
que el alcornoque. 

Principal atractivo: 
Las flores son muy llamativas. El porte pequeño, 
elegante y la forma redondeada de la copa 
proporcionan una excelente sombra. 

Otros usos y curiosidades: 
En la Chiquitanía es muy apreciado para la 
construcción de casas, especialmente como 
puntales. Al igual que el alcornoque, sus ramas 
pueden ser usadas para soporte de orquídeas. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se encuentra sobre la Av. Viedma final, en la 
intersección con la Av. Irala sobre los camellones 
centrales. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser cultivado en aceras (cuidando de los 
cables eléctricos), camellones centrales, patios y 
parques. Es muy resistente a daños físicos, sequías 
prolongadas y se adapta a una gran variedad de 
suelos, excepto áreas inundadas temporalmente. 
Crece relativamente rápido. 

tajibo, alcornoque

Nombre Científico: Tabebuia ochracea 
(Chamizo) Standley subs. ochracea 
Familia: BIGNONIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Tiene 
una distribución muy similar al del alcornoque 
con la única diferencia que esta especie se 
distribuye más ampliamente en el Cerrado y 
zonas transicionales hacia la región Andina.
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Porte: 
Árbol de 5 a 8 m, muy ramificado, la copa es rala 
y abierta. Pierde totalmente sus hojas cuando 
florece.

Hojas: 
Simples, alternas, lobuladas con el borde 
aserrado, un poco ásperas al rasparlas.

Flores: 
Grandes, agrupadas en las puntas de las ramas en 
racimos llamativos de color amarillo.

Frutos y semillas: 
Cápsula redondeada con varias semillas en forma 
de pimienta envueltas en pelos algodonosos, 
que es de donde proviene el nombre común de 
“algodoncillo”.

Época de floración y fructificación: 
Florece desde julio a septiembre y está con frutos 
maduros en octubre. 

Principal atractivo: 
Sus flores solitarias y grandes de color amarillas 
son muy llamativas. Cuando se abren desprenden 
un aroma muy sutil y agradable.

Otros usos y curiosidades: 
La corteza es fibrosa y es utilizada por los 
campesinos como cuerdas rústicas. Las semillas 
son utilizadas para comida de patos. El cuyabo 
(Hydropsalis climacocerca) es un ave que es atraída 
por las semillas del algodoncillo. De aquí proviene 
uno de sus nombres vulgares de este árbol. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Hay varios individuos en la zona del Urubó. En 
el jardín forestal de la Fundación Amigos de la 
Naturaleza hay un ejemplar cultivado.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para ubicarlo en aceras (cuidando de los 
cables eléctricos) camellones centrales y parques. 
Puede reproducirse muy fácilmente sembrando 
sus semillas directamente en envases caseros y 
después de dos meses transplantarlo a un lugar 
definitivo. Crece muy rápido. Sus ramas son 
quebradizas, por lo tanto, hay que hacer podas 
para evitar ramas largas que se puedan quebrar 
con el viento. 

algodonillo, cuyabo, barbechero

Nombre Científico: Cochlospermum vitifolium 
(Willd.) Spreng.
Familia: BIXACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
encuentra en el Cerrado sobre bosques secos y en 
pampas arboladas. Ocurre muy frecuentemente 
en áreas abiertas e intervenidas como barbechos 
y orillas de caminos. 
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Porte: 
Árbol de 10 a 15 m de altura. Copa estrecha, 
cónica y uniformemente distribuida. Mantiene 
sus hojas durante todo el año.

Hojas: 
Simples, alternas y gruesas con borde aserrado, 
levemente blanquecina en la parte inferior de la 
hoja.

Flores: 
Agrupadas en las puntas de las ramas en formas 
de racimos colgantes. Poco llamativas.

Frutos y semillas: 
Los frutos son muy similares a los que tienen los 
pinos (en forma de piña), pero más pequeños y 
alargados. Tienen numerosas semillas aladas que 
son dispersadas por el viento.   

Época de floración y fructificación: 
Florece en septiembre y octubre, los frutos 
maduran en enero.  

Principal atractivo: 
La forma del árbol y sus ramificaciones pueden 
usarse para subir y jugar. La copa cónica con 
ramificaciones poco horizontales es elegante y 

forma una sombra muy homogénea. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera y el tronco son usados para 
construcciones de casas. La corteza, rica en 
taninos, se usa para curtir cueros. En la medicina 
tradicional las hojas frescas maceradas en alcohol 
sirven para fricciones contra el reumatismo. 
Es muy usado en plantaciones forestales para 
recuperar áreas degradadas. 

Referencia de la ubicación del árbol: 
No ha sido observado en la ciudad, sin embargo 
entre la Angostura y Bermejo (camino a 
Samaipata) se han cultivado para proyectos de 
reforestación. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se lo puede cultivar a orillas de lagos, arroyos o 
quebradas. También en linderos ya que forma una 
copa muy homogénea. Se reproduce muy bien 
mediante estacas. Tiene un crecimiento rápido, 
en condiciones adecuadas se establece muy 
rápidamente y logra un tamaño interesante en 
menos de 10 años. En Cochabamba hay muchos 
viveros comerciales que ofrecen esta especie. 

aliso blanco, aliso colorado, lambrán, labrana

Nombre Científico: Alnus acuminata Kunth
Familia: BETULACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente?  Se 
distribuye exclusivamente en la región Andina. 
Llega a ocurrir desde 800 hasta 3300 m de 
altitud. Es uno de los pocos árboles que crecen 
en condiciones extremas de frío y altitud, 
sin embargo también se lo ha observado en 
ambientes más cálidos. Prefiere laderas húmedas, 
quebradas y arroyos. 
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Porte: 
Árbol de 15 a 20 m, copa cónica rala abierta. Tiene 
el tronco largo, recto y muy cilíndrico. Pierde 
parcialmente sus hojas cuando florece. 

Hojas: 
Simples, opuestas, ovaladas, brillantes y de 
consistencia dura.

Flores: 
Vistosas, agrupadas en forma de ramos de color 
amarillo. 

Frutos y semillas: 
Cápsulas pequeñas dehiscentes con tres semillas 
aladas por fruto.

Época de floración y fructificación: 
Florece de mayo a julio y se encuentra con frutos 
hasta noviembre. 

Principal atractivo: 
Sus flores forman densos ramos amarillos en la 
parte superior de la copa. La corteza es de color 
amarillo muy atractivo y de consistencia harinosa 
al rasparla. 

Otros usos y curiosidades: 
Especie utilizada en la carpintería y construcción 
en general. A veces se usa el tronco para jugar 
“palo encebau” que es un juego tradicional del 
oriente boliviano. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
No se ha observado esta especie en la ciudad, pero 
existen muchos individuos por los alrededores de 
Porongo y Portachuelo.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se lo puede plantar en espacios amplios tales 
como camellones centrales y parques. Las 
semillas son muy pequeñas y aladas, por lo que 
es aconsejable colectar el fruto antes de que se 
abra para asegurar las semillas. Las semillas se 
siembran con la cabecita de las alas dentro de la 
tierra hasta que penetre casi totalmente. Nacen 
después de dos semanas.

aliso, palo amarillo, willi amarillo

Nombre Científico: Vochysia haenkeana Mart
Familia: VOCHYSIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie del cerrado, muchas veces se encuentran 
individuos solitarios o formando pequeñas 
manchas en la transición entre pampas y bosques.  
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Porte: 
Árbol pequeño de 3 a 5 metros. Copa abierta y 
redondeada y con ramificaciones casi desde la 
base. Mantiene sus hojas durante todo el año.

Hojas:
Simples, alargadas y brillantes. 

Flores: 
Pequeñas, muy poco llamativas y dispuestas en 
racimos axilares y de color blancuzca. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una baya pequeña carnosa de color 
blanco-transparente cuando esta maduro. Cada 
fruto contiene una a dos semillas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre marzo y abril y se encuentran 
frutos maduros hasta octubre. Las semillas son 
dispersadas por animales. 

Principal atractivo: 
El pequeño porte y el follaje cerrado y denso 
hacen que sea una especie ideal para espacios 
pequeños. La copa del árbol proporciona una 
agradable sombra, sus múltiples ramificaciones 
a baja altura son lugares ideales para jugar, 
especialmente para niños. 

Otros usos y curiosidades: 
Los frutos son consumidos por aves de corral. La 
corteza es usada como purgante y las hojas como 
cicatrizante. En los valles se construyen techos con 
las ramas ya que repelen vinchucas, también se 
hacen escobas. Debido a su rápido crecimiento 
y rusticidad puede ser una especie con alto 
potencial para restauración de áreas degradadas, 
especialmente en cabeceras de ríos. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se ha observado varios ejemplares cultivados en 
la zona del Palmar Viruez, zona sur-este de la 
ciudad.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Debido a su porte es ideal para aceras, patios 
y linderos. Crece muy rápido y no es necesario 
podar. En caso que se quiera plantar en linderos se 
requiere de podas de formación para formar una 
cortina uniforme. Se regenera muy fácilmente en 
los alrededores del árbol madre. 

mataco, chulu-chulu

Nombre Científico: Vallesia glabra (Cav.) Link
Familia: APOCYNACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie principalmente del Chaco y transición 
hacia la región andina. Llega a establecerse hasta 
los 2000 m de altitud. Es común orillas de ríos 
como especie pionera formando grandes colonias. 
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Porte: 
Árbol de gran porte de hasta 20 m de altura, con 
aguijones (especialmente en las ramas nuevas). 
Corteza áspera, con pequeñas grietas y de color 
gris. Pierde parcialmente sus hojas.

Hojas: 
Compuestas  pinnadas, alternas con pequeños 
foliolos de color verde oscuro. 

Flores: 
Color crema, dispuestas en espigas que van 
cambiando a un color marrón-rojizo al pasar el 
tiempo. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una vaina aplanada de consistencia 
coriácea y de color marrón claro. Cada fruto 
contiene cinco a ocho semillas planas pequeñas, 
de color negro cuando están maduras. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre noviembre y enero, está con frutos 
entre febrero y agosto.

Principal atractivo: 
La copa forma un follaje denso y globoso que 
proporciona una excelente sombra. 

Otros usos y curiosidades: 
Se conoce muy poco sobre esta especie. Sin 
embargo, al crecer muy rápido y estar adaptado 
a áreas inundables tiene un gran potencial para 
ser usado en restauración de áreas ribereñas. Su 
madera se parece a la mara, por lo que se la vende 
como si fuera esta especie. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el campus de la UAGRM sobre el segundo anillo 
de la ciudad hay varios ejemplares adultos. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Si bien en la ciudad se lo puede apreciar ubicado 
en aceras, no es aconsejable debido a su gran 
porte y puede afectar los tendidos eléctricos.  
Ideal para áreas abiertas y amplias como parques. 
Puede ser propagado muy fácilmente en envases 
caseros mediante semillas, las cuales germinan 
entre cinco a diez días. Crece muy rápido y es muy 
resistente a suelos pobres e inundados. 

moraochichi

Nombre Científico: Piptadenia aff. buchtienii 
Barneby
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Crece 
naturalmente en bosques secos del cerrado y el 
norte de La Paz hasta 1600 m de altitud. Se lo 
encuentra en áreas abiertas y arenosas así como 
en llanuras inundables o bajíos. 
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Porte: 
Árbol de hasta 20 m de altura, copa amplia y 
abierta con ramas ascendentes. Tronco recto y 
cilíndrico, con corteza lisa. Mantiene sus hojas 
durante todo el año. 

Hojas: 
Simples, alternas, lobuladas, gruesas y grandes. 
La parte inferior de la lámina foliar es blanquecina 
y cubierta de pelos suaves. 

Flores: 
Grandes, solitarias de hasta 15 cm de largo, de 
color crema-amarillento. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una cápsula obovada dehiscente de 
hasta 20 cm de largo, similar al de los toborochis.  
Las semillas pequeñas están envueltas por una 
fibra blanca amarillenta que son dispersadas por 
el viento. 

Época de floración y fructificación: 
Florece en abril y agosto, y se encuentra con frutos 
hasta septiembre.

Principal atractivo: 
El porte impresionante del árbol y sus grandes 

flores y hojas. Es muy llamativo el gran tamaño de 
sus flores, especialmente cuando están abiertas. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera de la balsa es muy liviana y tiene 
variados usos. Destaca el uso para la aeronáutica. 
También es utilizada para la fabricación de balsas 
para la navegación, de ahí es de donde proviene 
el nombre de “Balsa”. En pueblos ribereños se usa 
la balsa para construir plataformas flotantes para 
viviendas o criadero de animales. Las flores son 
muy visitadas por picaflores y murciélagos. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En las cabañas del Río Piraí hay varios ejemplares.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Requiere espacios grandes. Se le puede plantar 
en linderos y parques. Crece muy rápido. Requiere 
bastante humedad y sol en su etapa inicial 
de crecimiento. Las ramas son quebradizas, 
por lo tanto hay que podar para evitar daños 
ocasionados por el viento. 

palo balsa

Nombre Científico: Ochroma pyramidale (Cav. 
ex Lam.) Pers.
Familia: MALVACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Especie distribuida exclusivamente en la región 
amazónica. Es una especie pionera que forma 
grandes manchas en bosques secundarios. Se 
encuentra también en orilla de ríos. 
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Porte: 
Árbol mediano de 15 a 20 m de altura, copa de 
aspecto estratificado, con ramas uniformemente 
horizontales. Pierde parcialmente sus hojas 
cuando fructifica.

Hojas: 
Simples y opuestas, grandes (hasta 50 cm de 
largo), de color verde oscuro y brillantes.

Flores: 
Son pequeñas de color amarillo, poco llamativas y 
se encuentran en los ápices de las ramas. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una baya carnosa de hasta 10 cm 
de largo y 6 cm de ancho, de color amarillo 
en maduro, pulpa fibrosa y aromática, con 
numerosas semillas pequeñas.

Época de floración y fructificación: 
Florece entre los meses de julio y noviembre, los 
frutos se encuentran maduros en diciembre. 

Principal atractivo: 
El árbol es apreciado por la sombra que ofrece y 
por los frutos sabrosos que produce. 

Otros usos y curiosidades: 
El jugo del fruto maduro es usado como colorante 
corporal y para teñir. La madera fue muy apreciada 
para construir ejes de carretones. En viviendas de 
pueblos tradicionales es común tener su árbol 
de “Bi” en el patio o quintas, especialmente en 
lugares influenciados por ríos o quebradas. Atrae 
a muchas aves, especialmente a tucanes. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Parque Urbano y en los predios de 
FEXPOCRUZ hay varios ejemplares. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se le puede plantar en patios, parques, 
contornos de canales y áreas en con influencia de 
quebradas o áreas inundadas. Crece rápido, pero 
inicialmente requiere mucha agua, en general 
es muy resistente. No es conveniente plantarlo 
demasiado cerca de las casas puesto que el 
fruto deja manchas definitivas. Se reproduce my 
fácilmente de las semillas obtenidas de los frutos 
caídos. 

Nombre Científico: Genipa americana L.
Familia: RUBIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Esta 
especie se distribuye naturalmente en sabanas 
húmedas y llanuras inundables de bosques 
amazónicos,  también está presente en bosques 
deciduos de la Chiquitanía. 
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Porte: 
Árbol mediano de 10 a 15 metros de altura. El 
follaje es denso y muy ramificado. Mantiene sus 
hojas durante todo el año. 

Hojas: 
Simples, alternas y brillantes con borde 
ligeramente dentado.

Flores: 
Dispuestas en racimos, pequeñas poco llamativas 
de color amarillentas. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una drupa ovoide de 3-7 cm de largo, 
de color blancuzco-amarillento al madurar.  Tiene 
una pulpa carnosa y jugosa de color blanco, de 
donde proviene su nombre vulgar. Cada fruto 
contiene de una a tres semillas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre noviembre y diciembre y se 
encuentra con frutos maduros en enero y febrero.

Principal atractivo:
 El porte del árbol y el denso follaje brinda una 
sombra muy agradable durante todo el año. En la 

época seca, el bí blanco es un punto muy visitado 
por diferentes animales que son atraídos por los 
jugosos y sabrosos frutos. 

Otros usos y curiosidades: 
En algunos pueblos del norte amazónico boliviano 
el fruto es comercializado en mercados locales. Se 
consume tanto fresco como procesado en forma 
de mermeladas, refrescos  y helados. 

Referencia de la ubicación del árbol: 
En la ciudad de Riberalta ya ha sido cultivado 
en aceras y camellones centrales. En Santa Cruz 
todavía no se lo ha cultivado. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se conoce muy poco sobre su reproducción y 
manejo. Sin embargo, se sabe que las semillas 
germinan muy rápido después de ser consumidas. 
Hacer podas de formación tiene ciertas ventajas; 
como mayores ramificaciones (para trepar, 
jugar y cosechar frutos) y sombra baja en caso 
de plantarlo en aceras o patios. Es necesario 
considerar que los restos de hojas y sobre todo los 
frutos, hacen que el árbol no  sea muy adecuado 
para lugares muy transitados.

Nombre Científico: Lecointea peruviana Standl. 
ex J.F. Macbr
Familia: FABACEAE

Donde ocurre naturalmente?  Se distribuye 
en bosques húmedos de la Amazonía, 
principalmente en norte del país. Se encuentra 
en la várzea (llanuras estacionalmente inundadas 
por ríos de aguas turbias, como el río Beni) pero 
también se lo ha observado en tierra firme. 
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Porte: 
Árbol estrangulador de 10 a 15 m, forma muchas 
ramificaciones. Mantiene sus hojas durante todo 
el año

Hojas: 
Simples, alternas con base acorazonada. Al 
quebrar parte de la hoja (y tallos) sale un látex 
blanco. 

Flores: 
No son visibles ni notorias a simple vista, puesto 
que se forman dentro de una baya carnosa que se 
llama sicono. 

Frutos y semillas: 
El fruto es sicono de consistencia carnosa de 2 a 
3 cm de diámetro. Cuando está maduro se torna 
de color guindo oscuro. Tiene numerosas semillas 
muy pequeñas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece julio y agosto, se lo ha observado con 
frutos hasta noviembre. 

Principal atractivo: 
Al observar una pareja abrazándose 
apasionadamente se suele decir: “están 
como bibosi y motacú”. La foto de esta ficha 

confirma este dicho. La forma abrasadora del 
bibosi matapalo es muy particular y no pasa 
desapercibido. El fruto es muy atractivo para aves 
y especialmente para murciégalos. 

Otros usos y curiosidades: 
Se han reportado usos medicinales de sus hojas 
y látex. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En los predios de FEXPOCRUZ hay varios 
ejemplares. En la Plaza 24 de septiembre de  
Santa Cruz hay algunos sobre el cupesí. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se le puede plantar en patios y parques. Crece 
rápido y no requiere de muchos cuidados. Se 
reproduce fácilmente mediante estacas, sin 
embargo, si observamos cuidadosamente 
en las esquinas de nuestras bardas, seguro 
encontraremos una plántula. Si bien algunas 
veces el bibosi llega a matar a su “pareja” (de 
donde proviene su nombre común) este no 
es siempre el caso. El hecho de abrasar a otro 
árbol es simplemente como soporte y no es un 
comportamiento parásito. 

bibosi, matapalo

Nombre Científico: Ficus eximia Schott
Familia: MORACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente?  Se 
distribuye naturalmente sabanas húmedas 
y llanuras amazónicas en general.  También 
ocurre en zonas húmedas de la Chiquitanía. Es 
muy común verlo en tejados, paredes de casas y 
construcciones viejas. 
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Porte: 
Es un cactus arborescente espinoso que en estado 
adulto llega a medir hasta 15 m de altura. Tiene 
varias ramificaciones, las cuales dependen de la 
edad o las podas que se le hagan. 

Hojas: 
No tiene hojas en forma de láminas como 
cualquier otro árbol. Estas han sido modificadas 
a espinas. 

Flores: 
Solitarias, grandes, llamativas y muy hermosas. 
De color blancuzco cuando son nuevas y se hace 
un poquito más rosadas cuando están más viejas, 
luego de haber sido polinizadas por mariposas y 
murciélagos. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una baya carnosa de 10 a 15 cm que 
es medio morada cuando esta madura. Tiene 
numerosas semillas pequeñas y negras. 

Época de floración y fructificación: 
Florece y fructifica entre octubre y marzo.  

Principal atractivo:
Sin duda las flores y la forma arborescente de 

este cacto son sus principales atractivos. Las 
flores muestran su mayor esplendor al inicio del 
anochecer que es cuando están completamente 
abiertas. Desprende un aroma único que puede 
ser percibido desde lejos. 

Otros usos y curiosidades: 
Tiene muchos usos. Parte del tallo molido y 
consumido directamente sirve para la retención 
de la placenta y dolores de riñón. La ceniza 
disuelta sirve para combatir picaduras de víboras. 
El fruto es muy apetecido por las poblaciones 
rurales. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Jardín Botánico de Santa Cruz hay varios 
ejemplares. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Puede plantarse en patios, aceras y linderos. 
Se tiene poca información sobre su cultivo y 
manejo, sin embargo, se le puede reproducir 
vegetativamente. Es muy resistente a 
transplantes. Hay que tener cuidado de las 
espinas. 

cacto candelario, lengua de suegra

Nombre Científico: Cereus dayamii Speg.  
Familia: CACTACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie chaqueña, sin embargo, también ocurre 
en zonas secas de transición hacia el cerrado hasta 
los 1500 m de altitud. Ocurre principalmente en 
áreas abiertas, pero también se lo ha observado 
en zonas boscosas. 
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Porte: 
Palmera de hasta 15 m de altura, el tronco de color 
gris claro que está cubierto por bases remanentes 
de hojas o marcas de hojas antiguas 

Hojas: 
Palmadas formando una corona globular debido a 
que sus hojas laterales son oblicuas y las centrales 
rectas. Los pecíolos tienen espinas en el borde. 

Flores: 
Pequeñas, de color amarillento, agrupadas en 
racimos interfoliares.

Frutos y semillas: 
Los frutos son esféricos y numerosos, de color 
negro cuando están maduros y de consistencia 
fibrosa. Contiene una sola semilla por fruto. 

Época de floración y fructificación: 
Florece en julio, septiembre y octubre, con frutos 
desde octubre hasta febrero.

Principal atractivo: 
La copa circular formada por la disposición 
sincronizada de las hojas es un carácter único de 
esta palmera. Es una palmera muy elegante que 
ya forma parte del ornato público de la ciudad. 

Otros usos y curiosidades: 
Los troncos de esta palmera son utilizados como 
postes. Antiguamente se usaban las hojas para 
techar viviendas, hacer sombreros y cestos. 
Las inflorescencias viejas son usadas como 
escobas. Las raíces hervidas sirven para combatir 
enfermedades reumáticas y circulatorias. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se encuentra en varias áreas verdes de la ciudad. 
Se puede ver varios ejemplares sobre el primer 
anillo y zona La Ramada sobre el camellón central. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser cultivada en diferentes lugares -excepto 
en aceras donde haya presencia de cables- 
tomando en cuenta que necesita mucho sol. Se 
adapta muy bien en bajíos y zonas influenciadas 
por quebradas y curichis. Crece relativamente 
lento, pero una vez adaptada a su nuevo ambiente 
es muy resistente. 

palma negra, palma blanca 

Nombre Científico: Copernicia alba Morong ex 
Morong & Britton
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Tiene 
una amplia distribución en las sabanas húmedas 
de la región Chaqueña, aunque también ocurren 
en las pampas arboladas del norte amazónico.  
Crece en áreas temporalmente inundadas, donde 
forma densos bosques. 
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Porte: 
Árbol de 8 m de altura, copa redondeada 
semicerrada. Pierde sus hojas cuando florece. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y pinnadas con foliolos 
elípticos, suaves por la presencia de pelos 
pequeños.

Flores: 
Vistosas, agrupadas en panículas terminales de 
color amarillo.

Frutos y semillas: 
Vaina cilíndrica alargada con numerosas semillas.

Época de floración y fructificación: 
Florece en febrero y marzo, que coincide con las 
fiestas de carnaval y es de donde proviene su 
nombre común. Permanece con frutos hasta julio.
 
Principal atractivo: 
Los impresionantes racimos de color amarillo 
intenso en el contorno de la copa. El follaje denso 
proporciona una sombra agradable al usuario. 

Otros usos y curiosidades: 
Durante el carnaval los “ramos” (racimos florales) 
son usados para adornar los carros alegóricos de 
grupos carnavaleros, especialmente en zonas 
rurales. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Parque Urbano.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para aceras (cuidando de los cables 
eléctricos), camellones centrales, parques y 
contornos de canales de drenajes.  Las semillas 
son pequeñas y duras, por lo que es necesario 
rasparlas en una superficie áspera y remojarlas 
durante 24 horas antes de sembrarlas. Nacen 
después de dos a tres semanas. Crece muy rápido 
y se pueden realizar podas de formación para 
aprovechar al máximo la sombra y los racimos 
florales en época de floración. 

ramo

Nombre Científico: Senna spectabilis (DC.) H.S. 
Irwin & Barneby.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Especie 
ampliamente distribuida tanto en el cerrado 
como en la región andina (valles mesotérmicos) 
hasta los 1500 m de altitud.  Muy común en 
bosques secundarios o barbechos. 
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Porte: 
Árbol pequeño a mediano de 10 m de altura. La 
copa es cerrada y muy ramificada. Mantiene sus 
hojas durante todo el año. 

Hojas:
Simples, opuestas y oblongas con el ápice algo 
acuminado. 

Flores: 
Flores pequeñas poco notorias de color amarillo y 
muy fraganciosas. Están agrupadas en racimos y 
panículas terminales.

Frutos y semillas: 
Los frutos son sámaras (aladas) con 4 alas y con 
una sola semilla por fruto. 

Época de floración: 
Florece entre septiembre y noviembre, los frutos 
maduran entre julio y septiembre.

Principal atractivo: 
La copa proporciona una excelente sombra 
uniforme y constante durante todo el año. 

Otros usos y curiosidades: 
En las zonas rurales es muy buscado por la buena 
leña que produce. La corteza y las hojas tienen 
atributos medicinales. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Hay varios ejemplares en el Zoológico de Santa 
Cruz, exactamente en los alrededores de la jaula 
del oso Jucumari.  

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantado en patios, parques y linderos. 
Las semillas pueden ser sembradas directamente 
en envases rústicos ya que germinan fácilmente, 
y luego transplantados a su lugar definitivo. 
Germina después de dos a tres semanas. Es un 
árbol muy rústico por lo que puede adaptarse a 
varios tipos de suelos. Crece relativamente rápido 
y no requiere de manejos ni podas.

carne de toro, corazón de carne, azucaro.

Nombre Científico: Combretum leprosum C. 
Martius
Familia: COMBRETACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye exclusivamente en el Cerrado, en 
sabanas arboladas y húmedas sobre suelos 
bien drenados. También ocurre en bosques 
secundarios. 
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Porte: 
Árbol de 5 a 8 metros de altura. La copa es 
globosa. La corteza es oscura, gruesa y corchosa 
fuertemente fisurada. Mantiene sus hojas 
durante todo el año. 

Hojas: 
Simples, arrugadas y muy ásperas que es de 
donde proviene uno de sus nombres vulgares. 

Flores: 
Pequeñas, poco llamativas con numerosos 
estambres de color amarillo. 

Frutos y semillas: El fruto es una cápsula que se 
abre liberando muchas semillas pequeñas. 

Época de floración y fructificación: 
Se encuentra con flores desde julio hasta 
noviembre; los frutos no permanecen mucho 
tiempo, duran hasta noviembre o mediados de 
diciembre. 

Principal atractivo: 
Tiene un porte elegante, proporcionando una 
excelente sombra. Sus ramificaciones bajas hacen 
de este árbol ideal para trepar y jugar. 

Otros usos y curiosidades: 
En épocas pasadas las hojas eran usadas 
para lijar. La madera es usada para obras 
internas, carpintería y acabados finos. En las 
pampas arboladas durante la época seca, se 
puede ver desde lejos el contorno de estos 
árboles destacando sus complejas pero firmes 
ramificaciones. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
No ha sido cultivado aún. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Puede ser cultivado en parques y patios. Crece 
muy lento y es muy resistente a lugares secos. 
En Brasil se ha experimentado con éxito el 
transplante de individuos adultos. 

palo lija

Nombre Científico: Curatella americana L.
Familia: DILLENIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Es ampliamente distribuido en las sabanas 
arboladas del Cerrado. Ha sido observado en 
sabanas húmedas de los Yungas y del norte 
amazónico. Es muy resistente al fuego. 
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Porte: 
Árbol chico de 3 a 7 metros de altura. Tiene una 
copa abierta e irregular, su tronco es torcido con 
corteza fuertemente fisurada y gruesa. Mantiene 
sus hojas durante todo el año. 

Hojas:
Simples, opuestas y rugosas, sobre todo sobre la 
parte superior de la lámina foliar.

Flores: 
Las flores son pequeñas y poco llamativas de color 
amarillo, están dispuestas en racimos terminales. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son drupas muy pequeñas carnosas 
de color anaranjado cuando están maduros. 
Contiene una semilla por fruto. 

Época de floración y fructificación: 
Florece de septiembre a noviembre y los frutos 
maduran entre marzo y abril.

Principal atractivo: 
El porte pequeño y elegante, y la copa que 
proporciona una agradable sombra al usuario. 
Las hojas gruesas son un carácter peculiar de esta 
especie.   

Otros usos y curiosidades: 
La madera es usada para la elaboración de cabos 
de utensilios caseros como palas y azadones. Sus 
hojas son muy apreciadas localmente por sus 
propiedades diuréticas, en infusión. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
No ha sido cultivado aún. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es ideal para plantarlo en aceras, patios, 
camellones centrales y en general en espacios 
reducidos. Crece relativamente lento y puede 
fácilmente reproducirse de sus semillas. No 
requiere manejo ni cuidados mayores, es muy 
resistente. 

chamular negro, coto

Nombre Científico: Rudgea viburnoides  (Cham.) 
Benth. 
Familia: RUBIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es 
una especie que se distribuye principalmente 
en pampas arboladas húmedas del cerrado y 
en pampas amazónicas al norte del país. Se 
encuentra sobre suelos mal drenados y sujetos a 
quemas periódicas. 
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Porte: 
Arbolito de 3 a 5 metros de altura, con poco follaje 
el cual está dispuesto verticalmente. Mantiene 
sus hojas durante todo el año.  

Hojas: 
Simples y grandes (15 a 25 cm). Son de 
consistencia dura y de color verde intenso en la 
parte superior de la lámina foliar. 

Flores: 
Agrupadas en las parte terminal de las ramas. 
Tiene un hermoso color que resulta de la 
combinación de los pétalos que son blancos y las 
brácteas (órganos de protección floral) de color 
rojo.

Frutos y semillas: 
Los frutos son cápsulas que al madurar explotan 
y dispersan sus semillas, las cuales tienen forma 
de frijol. 

Época de floración y fructificación: 
Florece desde mayo hasta octubre y con frutos 
maduros hasta noviembre. 

Principal atractivo: 
La espectacular combinación de colores de las 
flores es su principal atractivo. El porte pequeño 
y con ramas cortas dispuestas verticalmente hace 
del chocolatillo un árbol único para espacios muy 
reducidos y en lugares de plena sombra.

Otros usos y curiosidades: 
No se conocen otros usos. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Ha sido cultivado en el Jardín Botánico

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Esta especie soporta 100% de sombra. Plantar en 
lugares cerrados como patios o parques (debajo 
de otros árboles con follaje denso, como tarumá, 
mara, guapomó etc). También en espacios 
interiores de casas. Crece muy rápido y requiere 
de mucha humedad tanto directa como del 
ambiente. Se puede propagar mediante semillas, 
las cuales pueden ser colocadas en germinaderos 
de arena. Germinan después de 4 semanas. 

chocolatillo chico, oreja de burro

Nombre Científico: Erythrochiton fallax  Kallunki
Familia: RUTACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es muy 
común en el sotobosque de los bosques húmedos 
de llanura y submontanos donde forma densas 
manchas. También ocurre en áreas de transición 
entre sabana y bosque. 
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Porte: 
Árbol de 8 a 10 m, copa pequeña cónica y rala. 
Pierde totalmente sus hojas cuando florece.

Hojas: 
Simples, opuestas y  ásperas, similares a una lija. 

Flores: 
Grandes, agrupadas en panículas terminales de 
color púrpura intenso.

Frutos y semillas: 
Cápsula circular con semillas aplanadas y 
pequeñas.

Época de floración y fructificación: 
Florece desde julio hasta septiembre y con frutos 
maduros en noviembre. 

Principal atractivo: 
Los racimos de flores que se forman en toda 
la copa del árbol; en su estado natural forma 
un contraste muy llamativo con la vegetación 
circundante durante la época seca.

Otros usos y curiosidades: 
La madera es utilizada para cumbreras, horcones 
y postes. Cuando está en el inicio de floración 

es muy visitado por varias especies de abejas y 
abejorros. Asimismo, al final de la época seca el 
coloradillo es un lugar de encuentro de cucos y 
chicharras que forman una orquesta natural en 
sintonía con el medio. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Existen algunos individuos en la zona del Urubó.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantado en aceras (cuidando de los 
cables eléctricos), camellones centrales, patios y 
parques. Las semillas son muy pequeñas por lo 
que se recomienda sembrarlas en germinaderos 
de arena a una mínima profundidad. Después de 
dos semanas deben ser trasplantados a envases 
caseros. Crece relativamente rápido y no requiere 
podas puesto que naturalmente forma una copa 
cónica. 
 

chaquillo, lillo

Nombre Científico: Physocalymma scaberrimum 
Pohl 
Familia: LYTHRACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Especie ampliamente distribuida en el Cerrado, 
aunque también ocurre en la Amazonía. Llega 
a establecerse hasta los 1000 m de altitud. Está 
presente en pampas arboladas  y bosque alto. 
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Porte: 
Árbol mediano a grande de 15 a 20 m de altura, 
copa cónica y con ramificaciones en forma de 
escalera. Mantiene sus hojas durante todo el año.
 
Hojas: 
Simples y opuestas con estipulas notorias. 

Flores: 
Pequeñas y dispuestas en las parte terminal de las 
ramas. De color blanco y poco llamativas

Frutos y semillas: 
El fruto es una baya globosa, achatada con la 
cáscara rugosa. El mesocarpio es carnoso de color 
marrón claro con tres a cinco semillas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece a partir de agosto y fructifica hasta enero.
  
Principal atractivo: 
Es apreciado por la excelente sombra que 
proporciona y la arquitectura de sus ramas que 
forma una bonita escalera natural ideal para 

trepar, jugar y cosechar los frutos; los cuales son 
muy sabrosos y se puede consumir directamente. 
Los frutos maduros en el suelo atraen animales 
silvestres.  

Otros usos: 
No se conocen otros usos para esta especie.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
No se lo ha observado cultivado.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Al igual que el chocolatillo, la conservilla es una 
especie de sombra. Es aconsejable ubicarla en 
patios y jardines donde ya existen árboles grandes 
con follajes frondosos como el tarumá que le 
proporcionen sombra. Crece relativamente rápido 
y requiere de bastante humedad en su etapa 
inicial de crecimiento.   

Nombre Científico: Alibertia verrucosa S. Moore 
Familia: RUBIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Tiene 
una distribución restringida a las llanuras 
boscosas húmedas del bajo Paraguá y Guarayos. 
Se lo encuentra en el sotobosque y al igual que el 
chocolatillo soporta sombra total. 
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Porte: 
Árbol de 10 a 20 m, copa abierta. Tiene 
ramificaciones bajas y con raíces tabulares 
pequeñas. Mantiene sus hojas durante todo el 
año. 

Hojas: 
Simples, alternas, de color verde claro y algo 
brillante. Al hacer un corte en las ramas u hojas 
sale látex en forma de goteo.

Flores: 
Pequeñas, verde-amarillentas, agrupadas en la 
punta de las ramas, poco llamativas. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son drupas de color negro cuando 
están maduros (parecidos al Guapurú), con pulpa 
jugosa. La semilla es dura y de color oscuro.

Época de floración y fructificación: 
Florecen a partir de octubre y se encuentra con 
frutos entre diciembre y febrero. 

Principal atractivo: 
En áreas abiertas, la copa forma una arquitectura 
muy atractiva en la cual las ramas principales se 

ramifican casi paralelamente proporcionando una 
copa amplia y agradable. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es muy apreciada para la carpintería y 
construcción. Los frutos son comestibles (se debe 
lavar la pulpa antes de comer ya que tiene resina), 
también se preparan mermeladas. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Plaza Blacutt se pueden observar dos 
ejemplares, uno en la acera norte y otro en la 
acera sur.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se lo puede ubicar perfectamente en parques 
y patios. Se puede adaptar muy bien en bajíos 
o zonas influenciadas por lagos, quebradas o 
arroyos.  Se puede propagar muy fácilmente en 
envases caseros con las semillas que se recogen 
del suelo. Crece muy rápido y no requiere de 
podas. Hay que tener cuidado de no plantarlo 
en aceras o cerca de bardas porque tiene raíces 
superficiales. 

coco

Nombre Científico: Pouteria nemorosa Baehni
Familia: SAPOTACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
encuentra en los bosques húmedos de la región 
amazónica y transición hacia la región subandina 
húmeda hasta los 800 m de altitud. Ocurre tanto 
en bosque alto primario sobre suelos profundos 
como en áreas inundadas temporalmente. 
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Porte: 
Es un cactus arbustivo de 5 m de altura; tallo 
cilíndrico y con espinas largas de 2 a 4 cm 
agrupadas en fascículos a lo largo del tronco y las 
ramas. Mantiene sus hojas durante todo el año. 

Hojas: 
Simples, alternas, brillantes  y suculentas 
(carnosas). 

Flores: 
Solitarias, grandes (mayor a 5 cm) y muy 
llamativas, que salen de los fascículos axilares. De 
color rosado intenso.   

Frutos y semillas: 
Los frutos son bayas carnosas, similar a la tuna 
pero más chicos, con numerosas semillas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece y fructifica desde octubre hasta enero.  

Principal atractivo: 
El cuguchi es uno de los pocos cactus que tiene 
forma arbustiva y con hojas. Su impresionante 
flor solitaria es el principal atractivo. 

Otros usos y curiosidades: 
Las hojas tienen usos medicinales, por ejemplo, 
ha sido usado para tratar cáncer de colon y la 
savia fresca sirve para curar quemaduras. El 
cuguchi es usado también como pie de injerto 
para otras especies de cactus, asimismo esta 
especie forma parte de la cultura de los bonsáis. 
En épocas antiguas se creía que plantar cuguchi 
en los contornos de las viviendas espantaba a los 
duendes y bultos. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Doble Vía a La Guardia Km 9 ½  en los predios 
del restaurante “Los Patos” hay varios cultivados. 
En el Jardín Botánico hay varios ejemplares. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Excelente para ubicarlo en aceras, linderos y 
contornos de viviendas. Las flores dejadas en 
envases con agua duran mucho tiempo. Se 
reproduce vegetativamente, es decir, se lo puede 
cultivar mediante gajos. Hay que tener cuidado de 
las espinas. 

sacharosa, achuma, rosa del monte

Nombre Científico: Pereskia sacharosa Griseb.
Familia: CACTACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Tiene 
una amplia distribución en bosque secos del 
Chaco y Cerrado, así como en zonas de transición 
entre estas dos regiones y la región Andina. 
Se encuentra en áreas abiertas, afloramientos 
rocosos y suelos arenosos hasta los 2000 m de 
altitud.   
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Porte:
Árbol mediano de 15 a 20 m, copa abierta 
uniformemente distribuida. La corteza es gruesa 
y profundamente agrietada. Exuda una resina 
de color café oscuro. Mantiene sus hojas durante 
todo el año. 

Hojas: 
Compuestas, alternas  con foliolos menudos; las 
ramas nuevas presentan espinas. 

Flores: 
Dispuestas en racimos alargados y tubulares, de 
color amarillento poco llamativas. 

Frutos y semillas: 
Vainas alargadas colgantes de entre 10 a 20 cm 
de longitud, de color amarillo, con pulpa carnosa 
y comestible. Cada fruto contiene entre 10 a 15 
semillas planas.

Época de floración y fructificación: 
Florecen entre septiembre y octubre con frutos 
hasta diciembre.

Principal atractivo: 
La copa proporciona una agradable sombra. Los 
frutos son muy apetecidos para consumirlos 
directamente. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es muy apreciada para la artesanía 
y dado el valor nutritivo se ha empezado a 
industrializar los frutos produciendo harina 
y otros derivados. Las ramas son un lugar de 
encuentro de cucos y chicharras. En zonas rurales 
hay la creencia que cuando el cupesí “llora” (vierte 
su resina) va a llover. Asimismo, se cree que 
los árboles grandes de cupesí atraen rayos, sin 
embargo no hay evidencia de que esto sea cierto. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
El cupesí más emblemático y viejo de la ciudad es 
el que esta en la calle Moldes esquina del colegio 
Nacional Florida. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se lo puede plantar en parques, linderos y como 
árboles forrajeros dispersos en pastizales. Crece 
relativamente rápido y es muy resistente a suelos 
pobres y arenosos. No requiere de mayores 
cuidados. 

algarrobo, thako,

Nombre Científico: Prosopis chilensis (Molina) 
Stuntz
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Tiene 
su mayor distribución en bosques secos de la 
región chaqueña, pero también ocurre en la 
transición hacia la zona subandina. Se encuentra 
muy comúnmente en orillas de lagunas, arroyos y 
sobre terrazas aluviales. 
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Porte: 
Árbol entre 10 a 20  m de altura, copa frondosa 
y abierta. Pierde parcialmente sus hojas en época 
seca y cuando se encuentra en frutos. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y pinnadas. Las hojas son 
ásperas en la parte inferior de la lámina foliar.

Flores:
Pequeñas, de color crema-amarillo, poco 
llamativas. 

Frutos y semillas: 
El fruto en una vaina semicomprimida de color 
marrón cuando está madura. Contiene un par de 
semillas en forma de riñón.

Época de floración y fructificación: 
Florecen entre mayo y septiembre, con frutos 
entre agosto y octubre.

Principal atractivo: 
La sombra que el árbol proporciona en forma de 
paraguas y las ramificaciones que pueden ser 
usadas para trepar y jugar. 

Otros usos y curiosidades: 
A pesar de ser abundante en la ciudad, se conoce 
muy poco sobre esta especie. En el campo es 
usado para elaborar cabos de herramientas 
de trabajo como azadones o palas. También es 
buscado para construcción de viviendas rusticas. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el campus de la UAGRM llegando por el puente 
peatonal del segundo anillo, se pueden apreciar 
un par de individuos. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo.
Es ideal para plantarlo en parques y canchas 
de futbol. Las semillas se pueden recolectar 
del suelo y sembrar directamente en envases 
caseros. Germina entre dos a cuatro semanas. 
Crece rápido y es muy resistente a diferentes tipos 
de ambientes (excepto áreas inundadas). No es 
recomendable plantarlo al lado de bardas, casas 
y/o aceras ya que tiene raíces superficiales y sus 
ramas son quebradizas. 

cuquicillo, cuquí

Nombre Científico: Lonchocarpus 
guillemineanus (Tul.) Malme
Familia: FABACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
encuentra principalmente en el cerrado y en áreas 
de transición hacia el bosque húmedo amazónico. 
Está presente en una gran variedad de suelos y 
ambientes, pero generalmente en áreas abiertas. 
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Porte: 
Palmera robusta de hasta 20 m de altura. El tronco 
está cubierto por las bases de las hojas antiguas.
 
Hojas: 
Grandes, largas de hasta 10 m de largo, pinnadas 
con foliolos lineales fibrosos. Las hojas centrales 
son rectas y las laterales son arqueadas.

Flores: 
Pequeñas, muy llamativas, de color blanco-
amarillento y numerosas, agrupadas en racimos 
colgantes.

Frutos y semillas: 
Frutos ovoides, numerosos de 10 cm de largo, de 
consistencia leñosa con epicarpio naranja-café. 
Cada fruto contiene tres a ocho semillas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece en julio y se encuentra con frutos en 
agosto. 

Principal atractivo: 
El imponente porte y sus inmensas hojas son dos 
aspectos que llaman mucho la atención. 

Otros usos y curiosidades: 
Las hojas son usadas para hacer techos o para 

tejer cestos, sombreros, abanicos y mochilas 
localmente llamada “panacú”. Los frutos son 
utilizados como sustrato para orquídeas, además 
de ser usadas en artesanías. Las semillas son 
comestibles (como almendra), se extrae aceite 
muy apreciado por la cosmetología, utilizado 
como revitalizador capilar. Antes se solía quemar 
las puntas de las semillas para pintarse las 
cejas. De los “cogollos”  se extrae palmito que es 
consumido en ensaladas. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la calle Ejercito Nacional casi intersección con 
la avenida Irala (al frente del CIAT) hay varios 
ejemplares cultivados sobre la acera este.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantada en camellones centrales, 
patios y parques. Las semillas pueden ser 
colocadas en germinaderos de arena, estás 
germinan entre 4-6 meses y luego transplantarlas 
a envases caseros hasta completar 50 cm de 
altura. Crece muy lento en su etapa inicial, es muy 
resistente, incluso al fuego cuando está adulto. 

guaguazú

Nombre Científico: Attalea speciosa Mart. 
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es 
una especie abundante en la Chiquitania,  es 
dominante en bosques deciduos donde crece en 
suelos pedregosos y ácidos, llegando a formar 
bosques densos. Así mismo; puede crecer a lo 
largo de ríos y llanuras inundables sobre suelos 
arenosos y arcillosos. 
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Porte: 
Arbolito pequeño de 3 m de altura, copa abierta 
y muy ramificado. Pierde parcialmente sus hojas 
cuando florece. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y pinnadas. Con pelos 
suaves en la parte inferior de los foliolos. 

Flores: 
Agrupadas en forma de cabezuelas en las partes 
axilares de las ramas. Con estambres muy 
llamativos de color rojo intenso. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una vaina alargada, que se torna oscuro 
al madurar y explota distribuyendo de esta forma 
sus semillas pequeñas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre junio y agosto. Se encuentran frutos 
hasta el final de la época de lluvias.

Principal atractivo: 
El porte pequeño que puede adaptarse en 
espacios limitados. Pero su mayor potencial como 
ornamental son las bellas flores que tiene, estás 
son particularmente radiantes en las mañanas 
cuando el arbolito  “despierta”.  

Otros usos y curiosidades: 
No se conocen otros usos de esta especie. La 
palabra Calliandra proviene del griego que 
significa “estambres hermosos” haciendo 
referencia a los espectaculares estambres rojos 
que esta planta tiene. Se pueden hacer bonsáis de 
esta especie.  

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En los alrededores de las cabañas del Río Piraí y 
el jardín forestal de la Fundación Amigos de la 
Naturaleza. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es un árbol ideal para espacios reducidos como 
aceras, pero también puede ser plantado en 
patios y parques. Se propaga muy fácilmente de 
semillas que pueden ser sembradas directamente 
en envases caseros. Estas germinan entre dos a 
tres semanas, luego de dos meses transplantarlas 
a su lugar definitivo. También en los alrededores 
del árbol madre, se puede ver plántulas que 
se pueden transplantar. Es muy resistente a 
transplantes, sequías y suelos pobres, crece muy 
rápido y no requiere mayores cuidados. 

caliandra, flor de mayo, capullo

Nombre Científico: Calliandra boliviana Britton
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Tiene 
una amplia distribución en áreas de transición 
entre bosques secos montanos, el cerrado 
y la llanura amazónica. Se encuentra muy 
frecuentemente en áreas alteradas como bosques 
secundarios y orillas de caminos y en diversos 
tipos de suelos hasta los 1000 m de altitud. 
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Porte: 
Árbol de hasta 15 m, copa globosa abierta. Su 
corteza es de color gris con estrías blanquecinas, 
presenta aguijones tanto en ramas como en el 
fuste. Pierde sus hojas cuando inicia la época de 
floración.

Hojas: 
Compuestas, alternas, palmadas, los foliolos tiene 
forma de corazón. Presenta dos glándulas en la 
base de los foliolos.

Flores: 
Agrupadas en racimos de color amarillo intenso. 

Frutos y semillas: 
Vainas cilíndricas parecidas a las del frijol, de color 
café claro. Las semillas son idénticas al frijol.

Época de floración y fructificación: 
Florece al mismo tiempo que los gallitos rojos, 
entre junio y agosto y se encuentra con frutos 
hasta finales de septiembre. 

Principal atractivo: 
Las flores amarillas son particularmente atractivas 
y únicas para especies de este género. 

Otros usos y curiosidades: 
No se conocen otros usos para esta especie. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
El único ejemplar observado en la ciudad se 
encuentra en la Av. El Palmar (zona Los Lotes), 
parada 8 y media, a una cuadra de la avenida a 
mano derecha. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Parques, camellones centrales y contornos de 
canales de drenaje. La propagación puede ser 
similar a los otros gallitos. No se tiene información 
sobre su crecimiento, pero debe crecer rápido y 
seguramente requiere de mucha humedad en su 
etapa juvenil. 

gallito

Nombre Científico: Erythrina sp.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se ha 
encontrado solo un ejemplar de esta especie en 
toda la ciudad. No tenemos la certeza si se trata de 
otra especie de gallitos o es alguna modificación 
particular que condiciona la formación del color 
amarillo de las flores (algo hasta ahora nunca 
visto). Según el propietario del único ejemplar 
encontrado en la ciudad de Santa Cruz, el gallito 
amarillo se encontraría en la zona de Concepción.
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Porte: 
Árbol de 10 a 20 m de altura. Copa abierta muy 
ramificado y presenta aguijones en el fuste y en 
las ramas. Pierde sus hojas cuando se encuentra 
en floración.

Hojas: 
Palmadas, alternas con tres foliolos juntos los 
cuales tienen forma acorazonada. 

Flores: 
Medianas de color rojo intenso, agrupadas en 
racimos en los ápices de la rama y de consistencia 
carnosa.

Frutos y semillas: 
Vainas ligeramente arrugada con 2-3 semillas en 
forma de frijol

Época de floración y fructificación: 
Florece desde julio hasta principios de octubre, 
con frutos hasta finales de noviembre. 

Principal atractivo: 
Coincidiendo con la época seca, el color rojo 
intenso de las flores que cubren toda la copa del 
árbol forma un contraste muy hermoso. 

Otros usos y curiosidades: 
Las flores son comestibles y son utilizados para 
jugar el “gallo-gallo” que consiste en colocar 
una espina de totaí al pico de las flores y sunchar 
el gallo del oponente hasta desgarrarla. Este 
juego practicado principalmente por niños 
lamentablemente se está perdiendo. Por otro 
lado, cuando las flores son nuevas, bandadas de 
loros visitan este árbol para consumirlas. Árbol 
forrajero, sirve para postes vivos y como sombra 
para cultivos perennes. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Calle Cochabamba en inmediaciones del colegio 
Don Bosco.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Necesita espacios amplios para sus ramificaciones. 
Es ideal para plantarlo en parques y contornos 
de canales de drenaje. Se adapta fácilmente a 
lugares influenciados por quebradas o lagos. Se 
lo puede reproducir mediante estacas y semillas 
recolectadas del suelo y sembradas directamente 
en envases caseros. Crece rápido y requiere de 
mucha agua en su estado juvenil. 

ceibo, cosorió, gallo-gallo, gallito

Nombre Científico: Erythrina poeppigiana 
(Walp.) O.F. Cook
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Ampliamente distribuido en las tierras bajas de 
Bolivia, sin embargo también llega a crecer en 
sitios ubicados a más de 1500 m de altitud en la 
región Andina. El gallito rojo es frecuentemente 
asociado con áreas ribereñas, bosques 
intervenidos y barbechos. 
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Porte: 
Árbol de 15 a 20 metros con copa abierta y similar 
al gallito rojo. Pierde sus hojas al florecer. 

Hojas: 
Palmadas, alternas con tres foliolos juntos que 
tienen forma elíptica-ovalada. 

Flores: 
De color rosadas, agrupadas en racimos y de 
consistencia carnosa.

Frutos y semillas: 
Vaina ligeramente arrugada con 2-3 semillas que 
tienen forma de frijol.

Época de floración y fructificación: 
Florece de agosto hasta finales de septiembre y se 
encuentra con frutos maduros hasta principios de 
octubre. 

Principal atractivo:
Las flores rosadas forman racimos grandes y 
cubren toda la copa del árbol. A diferencia del 
gallito rojo este árbol florece menos tiempo. 

Otros usos y curiosidades: 
Es muy visitado por loros y también es usado para 
jugar el “gallo-gallo”. Árbol forrajero, sirve como 
suplemento de proteínas para el ganado, también 
lo usan para postes vivos en potreros por su rápida 
adaptabilidad.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Parque Urbano.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Similar a las recomendaciones dadas para el 
gallito rojo, con la única diferencia que el gallito 
rosado no soporta áreas inundables.

cosorió, gallito de pampa, gallito

Nombre Científico: Erythrina dominguezii Hassl
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Mayormente distribuido en el Cerrado y transición 
hacia la región Amazónica. Ocurre principalmente 
en áreas abiertas como barbechos y potreros 
abandonados. 
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Porte: 
Árbol pequeño a mediano de 6 m, copa 
redondeada y rala. Mantiene sus hojas durante 
todo el año.

Hojas: 
Simples, opuestas, brillantes con un aroma 
característico (más o menos a hoja de laurel) al 
estrujarlas.

Flores: 
Son pequeñas, poco notorias con sépalos 
blanquecinos y fraganciosas.  

Frutos y semillas: 
El fruto es una baya jugosa de forma circular 
(parecido a la guayabilla).  De color verde 
amarillentos cuando está maduro, con un fuerte 
y agradable olor. 

Época de floración y fructificación: 
Florecen entre julio y septiembre, con frutos 
maduros en épocas de lluvia entre octubre y 
diciembre. 

Principal atractivo: 
Es una especie con porte pequeño y muy elegante, 
que puede ser plantado en espacios reducidos. 

Las frutas maduras invitan al transeúnte a 
saborearlas, tiene un sabor agridulce único. 

Otros usos y curiosidades: 
Las hojas en infusión sirven para remplazar al 
té, se consume esta bebida por sus propiedades 
tranquilizantes. De las frutas maduras se preparan 
mermeladas. Uno se podría imaginar que un 
amante del futbol y en particular un seguidor del 
equipo profesional “Guabirá” que representa al 
norte cruceño tendría mucho interés en plantar 
un árbol en su acera o patio. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Parque Urbano y en la Plaza Blacutt acera 
norte.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para plantarlo en espacios reducidos como 
aceras, patios, jardines, pero también se lo 
puede plantar en parques. Las semillas pueden 
ser recolectadas del suelo o juntadas después de 
consumirlas e inmediatamente sembradas en 
envases caseros. Germinan después de 4 semanas. 
Crece relativamente rápido y no necesita manejos 
ni otros cuidados. 

guapurucillo, arrayán

Nombre Científico: Campomanesia aromatica 
(Aubl.) Griseb.
Familia: MYRTACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Especie distribuida en las tierras bajas de Bolivia. 
Se encuentra preferentemente en el Cerrado 
y transición hacia la región Amazónica y el 
subandino hasta los 1200 m de altitud. El Guabirá 
prefiere áreas abiertas. 



64

64 GUAPOMÓ 



65

65

Porte: 
Árbol mediano hasta 6 m, copa globosa y densa. 
Mantiene sus hojas durante todo el año.

Hojas: 
Simples, opuestas, de consistencia dura y color 
verde oscuro.

Flores: 
Carnosas y de color blanco, poco llamativas.

Frutos y semillas: 
El fruto es una drupa carnosa de hasta 4 cm de 
diámetro similar al achachairú, con una a dos 
semillas duras por frutos. 

Época de floración y fructificación: 
Florecen entre agosto y septiembre, con frutos 
entre septiembre y diciembre.

Principal atractivo: 
El porte elegante y la sombra que forma la copa 
gracias a su denso follaje. Los frutos son muy 
apetecidos por la gente. 

Otros usos y curiosidades: 
Se han reportado usos medicinales de sus hojas y 
corteza. Los frutos ya están siendo comercializados 
en mercados rurales. Muchas veces en ausencia 
de frutos, el guapomó es confundido con el 
achachairú. En hogares de poblaciones rurales 
es muy común ver dentro de sus patios y quintas 
árboles de guapomó que han sido cultivados. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se puede apreciar un ejemplar en la zona del 
Parque Urbano sobre la Av. Argentina y en el 
zoológico también hay varios individuos. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es un árbol ideal para patios y parques. Recolectar 
directamente las semillas del suelo o después 
de consumirlas ponerlas a secar. Sembrarlas en 
envases caseros. Germinan después de 40 a 60 
días. Crece lento y se puede adaptar a suelos 
pobres y no requiere de mayores cuidados. 

Nombre Científico: Salacia elliptica (Mart. ex 
Schult.) G. Don
Familia: CELASTRACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
encuentra principalmente en bosques húmedos 
de la región amazónica y del cerrado. Ocurre 
también en bosques ribereños y en algunos casos 
en lugares secos hasta los 600 m de altitud.
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Porte: 
Árbol pequeño de 5 a 8 metros de altura. Muy 
ramificado con ramas largas que muchas veces 
salen desde las base. Pierde parcialmente sus 
hojas cuando se encuentra en floración. 

Hojas: 
Compuestas, pinnadas con foliolos menudos.  

Flores: 
Solitarias, muy llamativas de color blanco-
violáceo. Están dispuestas en las parte axilar de 
las hojas.

Frutos y semillas: 
El fruto es una cápsula obovada de 5 a 10 cm y 
de consistencia carnosa. Cada fruto tiene de una 
a tres semillas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre septiembre y octubre y los frutos 
maduran en el inicio de la estación seca, es decir 
entre abril y junio. 

Principal atractivo: 
Sin duda su principal atractivo son las 
flores blancas-violácea que llegan a cubrir 
completamente la copa del árbol.

Otros usos y curiosidades:
Hasta el momento no se conocen otros usos. 
Esta especie ha sido recientemente descubierta y 
descrita para la ciencia. Además de ser un nuevo 
género, es una especie restringida a nuestra 
región chaqueña

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
No ha sido aún cultivado. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
No hay experiencias de su cultivo. Sin embargo, 
por las condiciones ambientales y edáficas de 
ciertas partes de la ciudad de Santa Cruz como 
el sector sureste, creemos que esta especie 
puede cultivarse y adaptarse. Podría ser ideal 
para plantarla en aceras y jardines en general. Se 
requieren ensayos silviculturales para garantizar 
su cultivo. 

guayacán, guayacán colorado

Nombre Científico: Izozogia nellii G. Navarro
Familia: ZYGOPHYLLACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es 
una especie endémica del Chaco boliviano, 
especialmente en los bañados del Izozog. Esto 
quiere decir que solo existe en esta región. Ocurre 
en áreas abiertas y muchas veces en manchas 
más o menos densas. No hay que confundir con 
el Guayacán que se usa para artesanías que es 
de la misma familia pero otra especie (Bulnesia 
sarmientoi).
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Porte: 
Palmera de hasta 8 m de altura. El tronco presenta 
un aspecto anillado debido a la caída de hojas 
antiguas. 

Hojas: 
Grandes circulares en forma de abanico, 
dispuestas en espiral, profundamente hendida 
(aspecto de hoja seccionada desde el ápice). 

Flores: 
Pequeñas de color blanco, en racimos ramificados 
y de corto tamaño.

Frutos y semillas: 
Frutos globosos, algo deprimidos (achatados) en 
los polos, de aspecto rugoso. El epicarpio es liso y 
carnoso de color amarillo-naranja con una semilla 
por fruto.

Época de floración y fructificación: 
Florece en mayo y se encuentra con frutos en 
agosto. 

Principal atractivo: 
Su principal atractivo son sus hojas grandes y 
brillantes que tienen una forma única entre 
las diferentes palmeras que se conoce en el 
ornamento. 

Otros usos y curiosidades: 
Los indígenas Ese Ejja del norte amazónico usan 
las hojas para tejer sus esteras y abanicos. Los 
frutos son comestibles, tienen un sabor similar 
al durazno y las semillas son usadas para fines 
ceremoniales. 

Referencia de la ubicación del árbol: 
Hay dos individuos cultivados en la sala de estar 
de las oficinas de SAGUAPAC. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es una palmera que necesita sombra. Se 
recomienda ubicarla en lugares húmedos sin 
exposición directa al sol. Crece muy bien en áreas 
temporalmente inundadas. Se conoce muy poco 
sobre su cultivo, sin embargo, puede adaptarse 
siempre y cuando se cumplen las condiciones 
anteriormente mencionadas. 

hoja grande, chuco,

Nombre Científico: Chelyocarpus chuco (C. 
Martius) H. E. Moore
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye exclusivamente en bosques húmedos 
amazónicos del norte del país. Crece sobre 
áreas inundables, bordes u orillas de lagunas y 
pantanos o a lo largo de ríos y arroyos. 
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Porte: 
Árbol de 6 a 10 m de altura, con copa circular 
semicerrada.  Mantiene sus hojas durante todo 
el año.

Hojas: 
Simples, opuestas y brillantes, tienen látex o leche 
que sale al hacer un corte o al quebrar una rama. 

Flores: 
Medianas, dispuestas en la punta de las ramas. 
Forman ramilletes blancos densos y muy 
aromáticos. Tienen un olor similar al Jazmín. 

Frutos y semillas: 
Cápsulas carnosas ovaladas que siempre están en 
par, vulgarmente comparadas con los testículos 
de los perros. Tienen numerosas semillas 
envueltas en un arilo rojizo. 

Época de floración y fructificación: 
Florece desde finales de agosto hasta septiembre 
y con frutos hasta noviembre.

Principal atractivo: 
Las flores son abundantes y aromáticas dispuestas 
en la punta de las ramas. Son muy atractivas y 

llamativas para el transeúnte. Su copa forma 
una sombra densa que puede ser aprovechada 
durante todo el año. 

Otros usos y curiosidades: 
Se tiene poco conocimiento sobre esta especie. 
Sin embargo, en Brasil se han aislado de la corteza 
alcaloides antibacterianos y también son usados 
para combatir la leishmaniasis. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Existen varios individuos cultivados en la calle 
Moldes cerca de la calle Potosí y también en el 
Parque Urbano. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para parques, camellones centrales, 
contornos de canales de drenaje. Hay que evitar 
plantarlo cerca de aceras o bardas puesto que 
forma raíces superficiales. Se lo puede reproducir 
mediante semillas que pueden ser directamente 
recolectadas del suelo cuando caen los frutos. 
Crece muy rápido y se puede realizar podas en las 
ramas principales para beneficiarse de la sombra. 

 

leche-leche 

Nombre Científico: Tabernaemontana australis 
Muell. Arg. 
Familia: APOCYNACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente?  
Tiene amplia distribución en las tierras bajas 
de Bolivia. Está presente más comúnmente en 
áreas intervenidas como barbechos y también en 
bosques ribereños. 
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Porte: 
Árbol mediano de 10 a 15 m de altura con copa y 
follaje abierto. Mantiene sus hojas durante todo 
el año. 

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas, foliolos 
asimétricos y raquis de la hoja alado.

Flores: 
Pequeñas de color crema, dispuestas en racimos, 
poco llamativas.

Frutos y semillas: 
Frutos globosos, de color miel cuando están 
maduros con mesocarpio pegajoso. El fruto 
contiene una sola semilla. 

Época de floración y fructificación: 
Florece en época de lluvias a partir de enero hasta 
marzo y se encuentra con frutos maduros hasta 
noviembre.

Principal atractivo: 
La copa abierta proporciona una agradable 
sombra. 

Otros usos y curiosidades: 
En el pasado la gente remojaba los frutos del cual 
salía una espuma que usaban para lavar ropa. En 
Alemania ya se comercializan estos frutos como 
detergentes naturales para máquinas lavadoras. 
Los frutos también son usados como barbasco 
para pescar.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Av. Irala frente a las ex-oficinas de Aerosur se 
encuentra dos ejemplares muy bonitos.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es ideal para plantarlo en patios y parques. 
Crece relativamente rápido y puede fácilmente 
reproducirse de su semilla con materiales caseros. 
Las semillas germinan a partir de la segunda 
semana. No requiere manejos ni cuidados. Los 
frutos son algo tóxicos, y hay que tener cierta 
precaución.  

árbol de jabón, sotoubú

Nombre Científico: Sapindus saponaria L.
Familia: SAPINDACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Esta 
especie se distribuye en bosques húmedos de 
tierras bajas, bosques con influencia chaqueña y 
del cerrado. Llega a establecerse hasta los 1600 
metros sobre el nivel del mar. Se encuentra en 
áreas abiertas e intervenidas. 
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Porte: 
Árbol de hasta 15 m de altura, copa medio 
abierta, irregular y no muy densa. Pierde sus 
hojas en el invierno.

Hojas: 
Compuestas, opuestas, pinnadas con foliolos 
menudos.  

Flores: 
Grandes, púrpuras, agrupadas en racimos en las 
puntas de las ramas.

Frutos y semillas: 
Cápsula leñosa dehiscente de consistencia dura 
que se asemeja a un par de castañuelas, con 
numerosas semillas aladas que se dispersan por 
el viento. 

Época de floración y fructificación: 
Florece a finales de agosto hasta finales de 
octubre. Los frutos maduros permanecen mucho 
tiempo en el árbol. Se han observados frutos con 
semillas viables hasta marzo.  

Principal atractivo: 
El impresionante color púrpura de sus flores que 
adornan calles enteras en la ciudad. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es utilizada para la ebanistería. Los 
frutos de forma irregulares y de consistencia 
leñosa son de especial atracción para los niños 
que los usan como juguetes. Estos también son 
usados para la elaboración de artesanías. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Las aceras de la calle René Moreno desde el 
segundo hasta el primer anillo (zona plazuela 
Blacutt) está completamente adornada por esta 
especie. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para ubicarlo en parques, camellones 
centrales y contornos de canales de drenaje. 
Aunque es muy cultivado en aceras, no es 
adecuado, puesto que alcanza la altura de los 
cables eléctricos y forma raíces superficiales. Se 
pueden encontrar plantines de jacarandá en los 
diferentes mercados y viveros comerciales. Crece 
rápido y no requiere de mayores cuidados. 

paraparaú

Nombre Científico: Jacaranda cuspidifolia C. 
Martius
Familia: BIGNONIACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente?  Se 
distribuye principalmente en el Cerrado, pero 
también está presente en bosques secos de la 
región amazónica y andina hasta los 1300 m de 
altitud. El jacarandá prefiere áreas abiertas como 
pampas arboladas, muchas veces ocurre sobre 
afloramientos rocosos.
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Porte: 
Es una palmera cespitosa (con densas 
ramificaciones) de hasta 3 m de altura. Las hojas 
nuevas de Jatata suelen tener un color rojizo.

Hojas: 
Compuestas, pinnadas abiertas y en forma 
arqueada, dispuestas en espiral y de color verde 
obscuro.

Flores: 
Pequeñas, poco llamativas de color verde 
amarillento. Están agrupadas en racimos 
ramificados numerosos que salen del tronco de 
la palmera.

Frutos y semillas: 
Fruto esférico de color negro algo rugoso y de 
consistencia dura. Presenta una semilla por fruto, 
tiene forma globosa. 

Época de floración y fructificación:
Florece en febrero, abril y julio, con frutos entre 
marzo y agosto.

Principal atractivo: 
Tiene un porte pequeño lo que convierte a la 
jatata en una palmera óptima para espacios 
reducidos.

Otros usos y curiosidades: 
Las hojas son muy utilizadas para tejer techos 
de viviendas y cabañas debido a la durabilidad y 
resistencia al fuego. El intelecto original de usar y 
tejer la jatata viene de los Sirionós (indígenas del 
norte amazónico), sin embargo, durante la última 
década la industria ha tenido un rapidísimo 
crecimiento en grandes ciudades. Ahora se 
ofrecen los “paños” (hojas tejidas sobre una vara 
de 2 m de largo) incluso hasta por  Internet. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el zoológico de la ciudad hay varios ejemplares 
y en el jardín forestal de la Fundación Amigos de 
la Naturaleza sección “Amazonía” hay un ejemplar 
pequeño. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
La jatata requiere sombra y mucha humedad. 
Es ideal para plantarla en patios y jardines. Se la 
puede tener también en espacios internos como 
salas de estar o pasillos en masetas grandes.  Se 
puede propagar fácilmente mediante semillas, las 
cuales germinan después de cuatro meses. 

Nombre Científico: Geonoma deversa (Poit.) 
Kunth
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Esta 
ampliamente distribuida en la región amazónica 
y transición hacia la zona subandina. Crece en 
bosques primarios bien drenados y bosques 
montanos hasta 900 m de altitud. 
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Porte: 
Árbol mediano a grande de 10 a 20 m de altura. 
Tiene fuste recto con corteza amarillenta algo 
harinosa y lisa. Presenta una copa abierta muy 
particular en forma de paraguas. Mantiene sus 
hojas durante todo el año.

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas, foliolos muy 
pequeños y numerosos. 

Flores: 
Pequeñas de forma redonda como cabezuelas, de 
color amarillento no llamativas. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son unas vainas planas de color marrón 
claro cuando están maduros, con varias semillas 
pequeñas aplanadas.

Época de floración y fructificación: 
Florece a partir de septiembre y se mantiene con 
frutos hasta  enero. 

Principal atractivo: 
El porte del árbol y la copa en forma de paraguas 
que proporciona una semisombra muy agradable. 

El color amarillo de su tronco es un carácter único 
para esta especie. 

Otros usos y curiosidades: 
No se conocen otros usos para esta especie. El 
jebió es un árbol muy elegante que ha sido poco 
explotado como ornamental. En algunas plazas, 
áreas verdes y rotondas se ven varios ejemplares 
creciendo, sin embargo, la mayoría de estos se 
han establecido naturalmente. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Plaza del Estudiante y al frente del Cine 
Center hay varios individuos muy hermosos. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es el árbol ideal para plazas, parques, áreas de 
recreación en general, siempre tomando en 
cuenta que requiere un buen espacio para la 
formación de su copa. Es una especie bastante 
resistente al fuego y a transplantes. No requiere 
de podas o cuidados especiales. El único consejo 
es no plantarlo cerca de bardas o aceras ya que 
forma raíces superficiales que puedan dañar estos 
espacios. 

Nombre Científico: Albizia niopoides (Spruce ex 
Benth.) Burkart
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye en bosques de llanura secos y húmedos 
de la región amazónica y en del Cerrado. Se 
lo puede encontrar desde pampas arboladas, 
afloramientos rocosos hasta bosques lluviosos 
siempre verde y áreas ribereñas. 
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Porte: 
Planta ramificada desde la base de hasta 2 m 
de altura, de porte delgado. Aunque tiene hojas 
similares a las palmeras, la jipi japa pertenece 
botánicamente a otra familia.

Hojas: 
Simples, palmadas, agrupadas y forman una 
roseta, con láminas de hasta 65 cm de largo. 

Flores: 
Pequeñas y poco llamativas. Son de color rosado 
claro dispuestas en inflorescencia sostenida por 
un pedúnculo largo en forma de espiga de hasta 
20 cm de largo.

Frutos y semillas: 
El fruto es carnoso, de color verde y al madurar 
presenta coloración anaranjada intensa, de hasta 
15 cm de largo. Las semillas son muy pequeñas y 
son dispersadas por aves. 

Época de floración y fructificación: 
Florece y fructifica durante todo el año. 

Principal atractivo: 
El porte pequeño, las ramificaciones abiertas y las 
hojas en forma de abanico hacen que el jipi japa sea 
una planta excelente como palmera ornamental. 

Otros usos y curiosidades: 
Sus hojas nuevas son usadas para la fabricación de 
sombreros. El Sombrero de Panamá que es parte 
del vestido típico en Panamá hace referencia 
a los sombreros hechos de jipijapa. Aunque, 
originalmente fueron elaborados en Ecuador, 
adquirieron este nombre durante la visita del 
presidente americano Roosevelt a la construcción 
del canal de Panamá.  Otros artículos artesanales 
como bolsos, cestas y esteras son también 
elaborados con hojas de esta planta. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el jardín forestal de la Fundación Amigos de 
la Naturaleza hay dos individuos. Algunas calles 
principales de la ciudad de Buena Vista han sido 
ornamentadas con jipijapa.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es la planta ideal para jardinería. Necesita mucha 
humedad. Puede ser cultivada en masetas 
grandes y colocadas en interiores como pasillos 
y salas de estar. Se reproduce tanto de semillas 
como por su tubérculo (como el plátano). En 
ambos casos puede ser directamente sembrado 
en envases caseros. Resiste bien el transplante. 

Nombre Científico: Carludovica palmata Ruiz & 
Pav.
Familia: CYCLANTHACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye principalmente en la región amazónica 
y transición hacia los bosques montanos húmedos 
del subandino. Crece en bosques primarios y áreas 
cerradas muy húmedas. Muchas veces ocurre a 
lo largo de quebradas o forma densas matas en 
caídas de agua o pequeñas cascadas. 
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Porte: 
Árbol grande de 20 a 25 m de altura, copa globosa, 
cerrada y muy densa. Mantiene sus hojas durante 
todo el año. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y pinnadas, con foliolos 
verde oscuro, brillantes y onduladas.

Flores: 
Pequeñas, poco vistosas de color amarillo. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son cápsulas dehiscentes con semillas 
envueltas en una sustancia carnosa (arilo) de 
color rojiza muy llamativas para aves.

Época de floración y fructificación: 
Florece de diciembre a marzo y se encuentra con 
frutos maduros en época seca entre julio y agosto.
 
Principal atractivo: 
La forma redondeada y el denso follaje de la copa 
proporcionan una excelente sombra durante todo 
el año. Los niños pueden tomar ventaja de las 
firmes ramificaciones a baja altura para trepar y 
jugar. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es usada para la ebanistería, 
fabricación de parquet e instrumentos de música. 
Las flores son muy frecuentadas por abejas (árbol 
melífero). En época de fructificación el árbol es 
visitado por muchas aves y mamíferos menores.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Zoológico hay varios ejemplares adultos de 
gran valor estético. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
El jorori requiere de espacios amplios. Se lo puede 
plantar en parques. Las semillas se obtienen 
directamente del suelo las cuales se pueden 
sembrar directamente en envases caseros. 
Nacen entre tres a cuatro semanas después de 
la siembra, al quinto mes se lo puede trasladar a 
su lugar definitivo. Crece lento pero no necesita 
podas y cuidados mayores. 

Nombre Científico: Swartzia jorori Harms
Familia FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Ocurre 
más comúnmente en regiones influenciadas por 
bosques secos del  Cerrado. Es una especie típica 
de transición entre pampas arboladas y bosques 
de llanuras. 
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Porte: 
Árbol mediano de 10 a 15 metros. Copa amplia, 
redondeada y rala. Corteza corchosa, de color 
marrón amarillento y fuertemente fisurada. 
Mantiene sus hojas durante todo el año.

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas con foliolos 
pequeños. Tienen un par de espinas en la parte 
axilar de las hojas. 

Flores:
Pequeñas, poco llamativas con numerosos 
estambres de color amarillo. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una vaina en forma de espiral de color 
negro cuando está maduro, con un olor dulce. En 
su interior contiene numerosas semillas de color 
gris oscuro. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre agosto y diciembre, se encuentra 
con frutos maduros hasta inicio de la época seca 
entre mayo y junio. 

Principal atractivo: Proporciona una excelente 
sombra. 

Otros usos y curiosidades: 
En la región chaqueña es usado como forraje 
para animales. La corteza en infusión sirve para 
combatir problemas respiratorios y tos crónica. 
La madera es usada para construcciones rústicas. 
Para los amantes de orquídeas y otras epifitas 
este es un árbol ideal para sustrato por su corteza 
gruesa.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En los predios de la FEXPOCRUZ y en el campus 
universitario de la UAGRM hay ejemplares adultos. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Es una especie muy resistente pero requiere 
mucho espacio. Se lo puede plantar en parques 
y otros espacios como potreros o pastizales 
abandonados. Debido al gran porte del árbol y a 
la basura al tumbar sus frutos no es recomendable 
tenerlo tan cerca de las casas. No requiere mayores 
cuidados de manejo.

paraisillo, keru-taku

Nombre Científico: Pithecellobium scalare 
Griseb.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Se distribuye naturalmente en bosques 
semideciduos y pampas arbolada. Es una especie 
que coloniza rápidamente lugares afectados por 
incendios. 
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Porte: 
Árbol pequeño de 5 a10 m de altura generalmente 
ramificado desde la base. Mantiene sus hojas 
durante todo el año. 

Hojas: 
A diferencia de los otros tajibos, esta especie tiene 
hojas simples y sus hojas son levemente coriáceas. 

Flores: 
Solitarias de color amarillo muy llamativas 
dispuestas en la parte axilar de las ramas. 

Frutos y semillas: 
Es una cápsula que se abre en dos secciones y con 
numerosas semillas aladas que son dispersadas 
por el viento.  

Época de floración: 
Florece en época seca entre junio y agosto y 
mantiene frutos maduros hasta octubre.

Principal atractivo: 
Las flores que cubren gran parte de árbol son my 
atractivas. El porte pequeño y las ramificaciones 
bajas hacen de este árbol muy atractivo para 
cultivarlo en espacios reducidos. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera dura ha sido usada para postes y 
construcciones rústicas. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Hay varios ejemplares en el Jardín Botánico de la 
Ciudad de Santa Cruz. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantado en aceras, patios, parques 
y camellones centrales. Las semillas son 
dispersadas por el viento, si se quiere hacer 
germinar hay que colectarlas antes de que el fruto 
se abra pero cuando este ya se encuentre más 
oscuro. Germinan fácilmente, por lo que puede 
ser reproducido sin problemas en envases rústicos 
y luego transplantados a su jugar definitivo. Crece 
un poco lento pero no requiere de manejos ni 
podas.

tajibo enano, lapacho amarillo

Nombre Científico: Tabebuia nodosa (Griseb.) 
Griseb.
Familia: BIGNONIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Especie común del bosque seco chaqueño, áreas 
de transición al bosque chiquitano y sabanas 
húmedas hasta los 1000 m de altitud. Ocurre 
en áreas abiertas, bordes de bosque en suelos 
arenosos y también se lo ha observado a orillas de 
quebradas poco inundadas. 
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Porte: 
Árbol pequeño de 8 a 12 metros, tronco cubierto 
con grandes aguijones. Pierde parcialmente sus 
hojas.  

Hojas: 
Compuestas, alternas,  palmadas; muy parecidas 
a los toborochis. 

Flores: 
Grandes (12-15 cm de largo); solitarias de color 
rojizo en el centro y blanco-amarillento en los 
bordes, pero que cambia de matices de acuerdo 
a la edad de la flor. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una capsula ovoide grande (de 10 a 12 
cm de largo) con numerosas semillas pequeñas 
de color marrón oscuro como pimienta que 
están envueltas en una fibra algodonosa de color 
blanco.

Época de floración y fructificación: 
Florece entre mayo y junio y se encuentra con 
frutos hasta agosto. 

Principal atractivo: 
Sin lugar a duda sus enormes y bellas flores es el 

principal atractivo. Sin embargo, la copa en forma 
de paraguas proporciona una agradable sombra.  

Otros usos y curiosidades: La fibra algodonosa 
de los frutos era utilizada para relleno de 
almohadas. Puede confundirse con los toborochis, 
por la similitud de las hojas, aguijones, flores y 
frutos, sin embargo, el mapajo enano no forma 
barriga. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Plaza Fátima, al frente de la Iglesia del mismo 
nombre sobre la acera sur hay un ejemplar. En el 
Zoológico de Santa Cruz hay varios individuos.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es un árbol ideal para parques y camellones 
centrales. En aceras puede cultivarse siempre y 
cuando no interfiera con cables eléctricos. Las 
semillas pueden colectarse directamente del 
suelo y tardan en germinar entre cinco a ocho 
días. Es de muy rápido crecimiento y no necesita 
mayores cuidados. Se debe tener cuidado con sus 
aguijones.

Nombre Científico: Ceiba aff. mandonii
Familia: MALVACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se ha 
observado esta especie en forma silvestre en 
valles secos interandinos sobre suelos pedregosos 
hasta 1600 m de altitud.   
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Porte: 
Árbol grande que llega a crecer hasta 30 m 
de altura, copa frondosa y cerrada. Pierde 
parcialmente sus hojas cuando se encuentra con 
frutos. 

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas y brillantes.

Flores: 
Pequeñas de color blanco verduzco, poco 
llamativas.

Frutos y semillas: 
El fruto es una cápsula grande dehiscente tipo 
“mazorca” de consistencia leñosa. Las semillas son 
aladas y muy numerosas que son dispersadas por 
el viento cuando la cápsula se abre al madurar. 

Época de floración: 
Florecen desde septiembre hasta noviembre y los 
frutos maduran entre julio y agosto. 

Principal atractivo: 
Aunque su principal importancia es la madera, la 
copa proporciona una excelente sombra.  

Otros usos y curiosidades: 
La madera es usada para muebles finos. La Mara 
es un árbol emblemático del Sector Forestal en 
Bolivia, por la calidad de su madera y el valor en 
el mercado internacional. Es una de las maderas 
tropicales más caras de mundo. Muchas personas 
que han trabajado en empresas forestales se 
identifican con esta especie ya que tienen un 
árbol en sus aceras, patios o jardines. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se pueden apreciar varios ejemplares en los 
camellones centrales del primer anillo por el 
Palacio de Justicia.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se puede plantar en parques, patios, linderos. Se 
puede conseguir plantines en viveros y mercados 
locales. Si se quiere tener un árbol para sombra no 
hay que hacer podas, por el contrario, si el objetivo 
es para producir madera hay que hacer podas de 
formación. Crece inicialmente rápido hasta los 
cinco años, después tiene un crecimiento lento. 

caoba

Nombre Científico: Swietenia macrophylla King
Familia: MELIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Esta 
especie es originaria de los bosques húmedos de 
la región amazónica, llega a establecerse hasta 
los 800 m de altitud. Está presente en bosque alto, 
barbechos y también en bajios.   
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Porte: 
Palmera chica muy ramificada desde la base de 
2 a 4 m de altura. Tiene espinas negruscas en los 
entrenudos del tallo. 

Hojas: 
Mediana de hasta 1m de largo, pinnadas, fibrosa 
en los márgenes con el peciolo y raquis cubiertas 
con espinas de hasta 8 cm de largo. 

Flores: 
Pequeñas muy poco llamativas y dispuestas en 
inflorescencias axilares, de color amarillo. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son drupas con epicarpio púrpura-
negro al madurar, la pulpa es de color blanco y de 
sabor acidulado. Las semillas son duras. 

Época de floración y fructificación:
Tiene una floración y fructificación variable. Sin 
embargo, se han observado individuos con flor y 
frutos en febrero y marzo. 

Principal atractivo:
El marayaú tiene un enorme potencial para la 
jardinería y la ornamentación. Esto es debido a 

la elegancia de sus hojas y el porte pequeño y 
coqueto de la planta. 

Otros usos y curiosidades: 
La pulpa y semilla del fruto son comestibles. 
Asimismo, de los frutos fermentados se obtiene 
una bebida espirituosa muy agradable. En 
tiempos antiguos del tallo se fabricaba bastones y 
en algunas regiones aún se fabrican cestos. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Jardín Botánico hay varios individuos 
cultivados.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es una palmera que requiere de mucha humedad. 
Puede ser plantada en jardines formando cercos 
verdes, también en orilla de arroyos o quebradas. 
En su estado silvestre, el marayaú forma 
cortinas densas que mediante podas pueden ser 
manejadas hasta darle una forma atractiva. Crece 
muy rápido y es muy importante hacer podas de 
formación. 

Nombre Científico: Bactris major Jacq.
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Ampliamente distribuida en las tierras bajas de la 
región amazónica. Crece en bosques secundarios, 
áreas abiertas y matorrales, muchas veces es 
común encontrarla a lo largo caminos, ríos y 
arroyos formando densas colonias. 
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Porte: 
Árbol mediano a grande de 10 a15 m de altura 
con copa estratificada  y abierta. Pierde sus hojas 
en época de floración. 

Hojas: 
Simples, alternas y provista de pelos que vuelven 
a la lámina foliar áspera. 

Flores: 
Las flores son llamativas y aromáticas de color 
blancas dispuestas en inflorescencias axilares. 

Frutos y semillas: 
Son drupas pequeñas, carnosas, de color amarillo 
y púrpura intenso al madurar. Cada fruto cuenta 
con una sola semilla dura.  

Época de floración y fructificación: 
Florece entre noviembre y diciembre y se puede 
encontrar frutos maduros hasta plena época seca 
en julio. 

Principal atractivo:
La copa proporciona una agradable sombra. En 
época de fructificación el mechero es visitado por 
muchas especies de aves.  

Otros usos y curiosidades: 
La madera es usada para construcciones de casa. 
La flor es melífera (sirve para la producción de 
miel). Hay reportes de que del fruto se extrae un 
jarabe medicinal para combatir la tos. El nombre 
de mechero se debe a que las ramas y madera 
tienen bolsas aceitosas que al quemar produce 
una constante llama. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Hay varios individuos hermosos en el Parque de la 
Autonomía (4to anillo) zona de FEXPOCRUZ. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es ideal para plantarlo en parques y patios. 
Crece relativamente rápido y puede fácilmente 
reproducirse de su semilla. No requiere manejos 
ni cuidados. Solo si se quiere para objetivos no 
ornamentales es necesario realizar podas de 
formación. 

picana blanca

Nombre Científico: Cordia tetrandra  Aubl. 
Familia: BORAGINACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es 
una especie que se distribuye principalmente 
en el Cerrado, pero también ocurre en el bosque 
húmedo de llanura y zonas de transición. Prefiere 
área abiertas e intervenidas y diferentes tipos de 
suelos. 
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Porte: 
Árbol chico a mediano de 8 a 10 metros de altura. 
Tiene una copa poco frondosa y las ramificaciones 
principales son ascendentes.  Mantiene sus hojas 
durante todo el año.

Hojas: 
Simples, alternas de consistencia dura. 
La nervadura tiene un carácter clave para 
identificarlo, posee un par de nervaduras que 
van paralelo a la nervadura central. Tiene espinas 
grandes que salen de las ramificaciones. 

Flores: 
Pequeñas y agrupadas en la parte axilar de las 
hojas, de color amarillento no llamativas. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son drupas carnosas comestibles 
de color guindo (granate) oscuro cuando se 
encuentran maduros. Cada fruto tiene una 
semilla. 

Época de floración y fructificación: 
Comienza a florecer a partir de septiembre hasta 
octubre y se encuentran frutos maduros hasta 
inicio de la época seca en junio. 

Principal atractivo: 
El porte pequeño y elegante del árbol y  los frutos 
que son muy apetecidos. 

Otros usos y curiosidades: 
Tiene muchos usos. La corteza interna es molida 
y usada como shampoo natural, así mismo, parte 
de la corteza sirve como cicatrizante de heridas. 
Las hojas hervidas sirven para combatir la diarrea. 
De los frutos se extrae una “chicha” que es una 
bebida fermentada de buen sabor.   

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Jardín Botánico de la ciudad hay varios 
ejemplares. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es el árbol ideal para plazas, patios y parques. 
Tiene un crecimiento lento. Sus semillas tienen 
un alto porcentaje de germinación, por lo que 
se puede reproducir fácilmente con materiales 
caseros. No requiere de podas o cuidados 
especiales. Hay que tener cuidado de las espinas 
al cosechar los frutos. 

quitachiyú, chañara

Nombre Científico: Ziziphus mistol  Griseb
Familia: RHAMNACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
encuentra principalmente en bosques secos 
del Chaco y en transición hacia la Chiquitanía 
y los valles secos interandinos. Ocurre en una 
gran variedad de suelos y ambientes, pero 
especialmente en áreas abiertas. 
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Porte: 
Árbol pequeño de 5 a 8 m de altura. Tiene una 
copa globosa, con corteza gruesa suberosa 
similar al alcornoque. Pierde totalmente sus hojas 
durante la floración. 

Hojas: 
Simples, alternas, lisas y lustrosas. El pecíolo 
frecuentemente tiene un color rojizo.  

Flores: 
Solitarias y agrupadas en las partes axilares 
de las ramas, pequeñas de color blanco y muy 
fraganciosas. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una baya carnosa comestible de sabor 
agridulce y muy aromático cuando esta madura. 
Se torna color naranja intenso al madurar. Cada 
fruto tiene una a tres semillas.  
 
Época de floración y fructificación: 
Florece en septiembre y los frutos maduran entre 
octubre y noviembre. 

Principal atractivo: 
Su floración es impresionante, al estar el árbol sin 
hojas y cubrirse completamente de flores blancas. 

Proporciona una sombra apreciada tanto en 
patios como en potreros, por ser de bajo porte y 
follaje denso cuando no está en floración. 

Otros usos y curiosidades: 
Los frutos son muy sabrosos y se acostumbra 
consumirlos en refrescos y en menor medida 
en mermeladas. Se mencionan propiedades 
ligeramente laxantes de los frutos, cuando estos 
son consumidos en exceso. En Brasil, la madera es 
usada para construcciones rústicas y como postes 
en potreros y encerrados. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
No ha sido cultivado aún. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Árbol adecuado para patios y parques. Las semillas 
pueden ser sembradas en germinaderos o 
directamente en envases caseros. Su germinación 
es lenta, puede demorar desde tres semanas 
hasta varios meses. Se recomienda esperar al 
menos un año antes de trasplantarlo a un lugar 
definitivo. Crece muy lentamente, pero una vez 
adulto es muy resistente, incluso al fuego. 

Nombre Científico: Eugenia dysenterica DC.
Familia: MYRTACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie que crece exclusivamente en las pampas 
arboladas del Cerrado. Se le puede observar, 
por ejemplo en los municipios de San Javier, 
Concepción, San Ignacio, San José y Roboré.  
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Porte:
Árbol pequeño hasta 8 m, copa globosa, con 
ramas largas y caídas (similar al sauce). Corteza 
agrietada y resinosa con mucha fragancia. 
Mantiene sus hojas durante todo el año. 

Hojas: 
Compuestas, alternas con foliolos alargados. Tiene 
un olor característico al mango al estrujarlas. 

Flores: 
Pequeñas, de color crema y agrupadas en racimos 
en las puntas de las ramas; poco llamativas. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son pequeños, numerosos y en racimos, 
de color rojo-rosado y con fuerte olor a pimienta. 
Cada fruto tiene una semilla. 

Época de floración: Florecen desde mediados 
de julio hasta septiembre, los frutos permanecen 
hasta diciembre. 

Principal atractivo: 
La forma del árbol es muy particular con sus 
ramas caídas, especialmente cuando esta adulto. 
El aroma de sus hojas y los colores rojo intenso de 
los frutos no pasan desapercibidos.   

Otros usos y curiosidades: 
Las semillas son utilizadas en la medicina 
tradicional como purgante y antireumáticos. En 
México, el molle es utilizado como un inhibidor 
natural de olores y es plantado alrededor de los 
basureros. Los Incas extraían una tinta amarilla 
de la corteza que usaron para teñir tejidos. 
Se cree también que con la resina del molle 
embalsamaban a los sacerdotes y reyes Incas. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Av. Tres pasos al frente entre tercer y cuarto 
anillo sobre el camellón central. En el Zoológico 
Municipal.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo:
Ideal para cultivarlo en aceras, patios y parques. 
Se puede propagar por semillas sembrándolas 
directamente en envases caseros. Germinan 
después de tres semanas  y se adapta a diferentes 
tipos de suelos. Crece relativamente rápido y no 
requiere cuidados especiales. Hay que evitar el 
riego excesivo, mientras menos agua mejor. 

Nombre Científico: Schinus molle L.
Familia: ANACARDIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Esta 
especie es originaria de los valles secos de la 
región andina de Bolivia, es muy resistente a 
sequías y suelos áridos. Llega a establecerse hasta 
los 3000 m de altitud. 
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Porte: 
Árbol mediano a grande de 15 a 20 metros de 
altura. Copa abierta muy ramificada. Pierde 
parcialmente sus hojas durante la floración. 

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas con foliolos 
menudos.

Flores: 
Dispuestas en racimos terminales de color 
amarillo muy llamativo. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una vaina aplanada de color verde-
amarillento cuando está inmaduro y leñosa y 
oscura cuando está madura. Tiene varias semillas 
(5 a 8) que salen expulsadas al abrirse la vaina. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre diciembre a febrero y se encuentra 
con frutos entre julio y septiembre. 

Principal atractivo: 
Las inflorescencia que se agrupan en la punta de 
las ramas forman racimos florales muy atractivos. 
La copa del árbol proporciona una excelente y 
agradable sombra. 

Otros usos y curiosidades: 
Tiene una madera muy dura, por lo que es usado 
para estructuras de viviendas como horcones 
y también para postes. Tiene propiedades 
medicinales y es usado como insecticida natural. 
Con los frutos viejos encontrados en suelo se 
puede hacer un sonido muy particular. Se hace 
un pequeño agujero en la punta de las vainas 
y se amarra una pita, luego se le da vuelta con 
mucha fuerza y esto genera el “rum-rum” del cual 
proviene uno de sus nombres comunes.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la zona del Urubó hay varios ejemplares.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se lo puede plantar en patios, parques y 
camellones centrales. Tiene una alta regeneración 
natural, que se observa en los alrededores del 
árbol madre; por lo que se puede sacar individuos 
juveniles y transplantarlos a un lugar definitivo. 
Crece relativamente lento y no requiere de 
mayores cuidados. 

pirapitá, rum-rum, ring-ring

Nombre Científico: Caesalpinia pluviosa DC
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Se distribuye principalmente en el Cerrado y 
transición hacia la región chaqueña. Ocurre 
también en ambientes secos de la región andina. 
Crece en ambientes variados tales como bosque 
primario, barbechos y pampas arboladas sobre 
suelos arenosos o pedregosos. 
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Porte: 
Palmera robusta de 8 a 12 m de altura, de porte 
grueso.

Hojas: 
Grandes y largas de hasta 7 m, pinnadas con 
foliolos fibrosos de color verde oscuro. 

Flores: 
Pequeñas, de color amarillo en la base y violetas 
en las puntas, agrupadas en racimos que están 
protegidas por una bráctea de consistencia 
leñosa. 
 
Frutos y semillas: 
Fruto elipsoide de hasta 7 cm de largo, contiene 
hasta tres semillas.

Época de floración y fructificación: 
Florece entre junio y septiembre, con frutos en 
agosto y noviembre.

Principal atractivo: 
Proporciona una excelente sombra y no compite 
con otros cultivos. En el campo, sus múltiples usos 
atraen a pobladores rurales a no cortarla.

Otros usos y curiosidades: 
Las hojas son utilizadas para techar casas, los 

cogollos (grupo de hojas tiernas aún sin abrirse) 
producen un palmito muy delicioso, la pulpa de 
los frutos puede ser consumido directamente. De 
las semillas se extrae un aceite que es empleado 
como tónico capilar. Las brácteas, -que protegen 
las inflorescencia- son utilizadas por los niños 
como canoas de juguete. En el campo se suele 
quemar las brácteas ya que el humo que produce 
ahuyenta a los mosquitos. Para los amantes de las 
orquídeas, el motacú es un excelente soporte.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el zoológico de la ciudad hay varios ejemplares 
adultos muy bonitos, cerca del tobogán. 
 
Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser ubicado en cualquier espacio. 
Se puede observar en potreros o pastizales 
plántulas creciendo que pueden ser fácilmente 
transplantadas. Las semillas tardan en germinar 
hasta un año. El crecimiento en bastante lento, 
pero no necesita mayores cuidados. Si es posible, 
es mejor conseguir plantas grandes (de uno a dos 
metros)

Nombre Científico: Attalea phalerata Mart. ex 
Spreng. 
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie ampliamente distribuida en las  tierras 
bajas de Bolivia en diferentes ambientes tales 
como llanuras boscosas y sabanas húmedas. Se 
encuentra hasta los 1000 m de altitud. 
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Porte: 
Palmera pequeña de 1 a 2.5 m de altura, con un 
tronco muy pequeño, que casi no se ve a simple 
vista. Las hojas salen aparentemente desde el 
suelo formando un solo ramillete de hojas. 

Hojas: 
De hasta 1.5 m de largo, pinnadas y agrupadas en 
forma de abanicos de color verde brillante. 

Flores: 
Pequeñas, agrupadas en inflorescencia en forma 
de espiga, que sale de una bráctea. Las flores 
están insertadas en una especie de “marlo”  de 
color amarillo-crema.

Frutos y semillas: 
Los frutos son drupas de hasta 3.5 cm de largo, 
que se encuentran agrupados en un eje que al 
crecer y madurar se desprenden del mismo, en 
su interior albergan una semilla con endosperma  
comestible.

Época de floración y fructificación: 
Florece y fructifica casi durante todo el año.

Principal atractivo: 
Es una bella palmera enana por lo cual es 
apreciado para jardines pequeños y espacios 
reducidos. Es la única palmera de este tamaño 
que forma una frondosa ramificación. 

Otros usos y curiosidades: 
La pulpa de los frutos es consumida directamente 
ya que es dulce y jugosa, su endosperma o 
“calucha” es comestible. Antiguamente se usaban 
las hojas para barrer los patios de las casas y para 
fabricar cestos. Las flores tienen propiedades 
medicinales. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz. 
Cultivado en el Jardín Botánico. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es recomendable para espacios pequeños de 
exposición directa al sol como aceras, jardines 
y patios. A pesar de ser muy común en estado 
silvestre es muy difícil encontrar semillas para 
su propagación. Es resistente a sequías  y se 
desarrolla muy bien sobre suelos ácidos.

totaicillo, motacú enano

Nombre Científico: Allagoptera leucocalyx 
(Drude) & Kuntze
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie predominante en el Cerrado que crece 
principalmente en lomeríos de campos abiertos y 
poco arbolados, afloramientos rocosos y sabanas 
arboladas bien drenadas  formando densos 
grupos.   
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Porte: 
Árbol de hasta 15 m de altura y porte robusto, 
copa globosa y densa. Mantiene sus hojas durante 
todo el año. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y bifoliadas (salen dos 
foliolos) de consistencia dura. 

Flores: 
Pequeñas de color blanco y agrupadas en racimos 
axilares. El Motoyoé es un árbol dioico, ósea 
presenta árboles machos y hembras separados. 
Por esto no hay que extrañarse si un árbol no da 
frutos. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son drupas de color verde amarillento 
en maduros. Contiene una semilla grande que 
está envuelta por un arilo rosado y dulce que es 
consumido directamente. 

Época de floración y fructificación: 
Florecen en agosto y se puede conseguir frutos 
maduros entre octubre y diciembre.

Principal atractivo: 
La sombra del Motoyoé es única. Además sus 

sabrosos frutos invitan al transeúnte a realizar 
una parada obligada para disfrutar el sabor. 

Otros usos y curiosidades: 
En zonas rurales y en algunos barrios antiguos de 
Santa Cruz se pueden observar árboles muy viejos 
de Motoyoé en los patios de las casas. En algunas 
intersecciones de los anillos se ofrecen a la venta 
frutos frescos de esta especie.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Parque Urbano.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Plantar en lugares abiertos como parques. Se 
recomienda también en patios, pero cuidando 
que las ramas no lleguen a los techos o lejos de 
las aceras y bardas. Inmediatamente después de 
consumir el fruto hay que colocar las semillas 
en envases caseros, germina después de tres 
semanas. Crece muy lentamente y no requiere 
mayores cuidados ya que es una especie bastante 
resistente.

Nombre Científico: Melicoccus lepidopetalus 
Radlk. 
Familia: SAPINDACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye exclusivamente en la región chaqueña 
y transición hacia el Cerrado. Ocurre naturalmente 
en suelos arenosos de bosques abiertos con 
escasa precipitación. 
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Porte: 
Árbol mediano a grande de 15 a 25 m. Tiene una 
copa globosa muy densa. Al raspar su corteza 
se ve un color anaranjado intenso que es clave 
para identificar esta especie. Mantiene sus hojas 
durante todo el año

Hojas: 
Simples, alternas con nervaduras muy marcadas. 
Al quebrar parte de la hoja (y tallos) sale un látex 
blanco. 

Flores: 
Pequeñas y poco llamativas que se encuentran en 
la parte axilar de las ramas.  

Frutos y semillas: 
El fruto es una baya carnosa, grande casi al 
tamaño de una naranja. Cuando esta maduro la 
cáscara es amarilla y con pulpa de color blanco. 
Tiene numerosas semillas.

Época de floración y fructificación: 
Florece entre julio y septiembre, se lo ha 
observado con frutos maduros hasta finales de 
octubre. 

Principal atractivo: 
La sombra que proporciona es su principal 
atractivo. Los frutos también son atractivos por su 
color y por su sabor. 

Otros usos y curiosidades: 
El fruto puede consumirse cocido, aunque también 
es consumido directamente, especialmente 
cuando están recién maduros. Antiguamente la 
corteza de la raíz se usaba para perfumar tabaco y 
el látex de la corteza era industrializado. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Afuera del estadio de futbol hay tres ejemplares, 
dos al frente del cine Bella Vista y otro en la curva 
de Blooming (curva sur).

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se le puede plantar en patios, parques y áreas 
en general con influencia de cuerpos de agua. 
Crece rápido y no requiere de muchos cuidados. 
Se lo puede propagar fácilmente mediante sus 
semillas. Hay que tener cuidado de no plantarlo 
demasiado cerca de patios o aceras ya que el fruto 
deja manchas aceitosas.

mururé fruta grande, chicle mascajo, mururecillo

Nombre Científico: Batocarpus amazonicus 
(Ducke) Fosberg.
Familia: MORACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye ampliamente en las tierras bajas de la 
región amazónica. Ocurre en bosques primarios 
y es común encontrarlo en zonas ribereñas o 
quebradas. 
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Porte: 
Árbol de 8 m de altura, copa abierta semidensa 
muy ramificada. Mantiene sus hojas durante todo 
el año. 

Hojas: 
Simples, alternas y muy aromáticas al estrujarlas. 
El lado inferior de la hoja es de color blanquecino. 

Flores: 
Pequeñas, blancas, dispuestas en las puntas de las 
ramas. Poco llamativas pero muy aromáticas.
 
Frutos y semillas: 
Son drupas pequeñas y redondas, parecidas a una 
palta pero mucho más pequeñas. Cada fruto tiene 
una sola semilla.

Época de floración y fructificación: 
Florece de agosto hasta fines de septiembre. Los 
frutos permanecen hasta noviembre. 

Principal atractivo: 
La fragancia que desprenden sus flores es muy 
agradable, sin lugar a duda es un ambientador 
natural. Es muy difícil desapercibir su presencia 
cuando está iniciando la floración. La buena 

distribución de su copa proporciona una 
agradable sombra.

Otros usos y curiosidades: 
La madera es utilizada para construcciones de 
casas rústicas por su durabilidad. También es 
usada como leña de alto valor calorífico. Su 
corteza y hojas (al estrujarlas) desprenden un 
olor similar al que tienen los loros, por esto, en 
algunos lugares este árbol es llamado loro. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En las cabañas del río Piraí hay varios individuos.  

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede crecer muy bien en áreas influenciadas 
por quebradas, curichis, lagos, canales, etc. Pero 
también se lo puede plantar en patios y parques. 
Las semillas son pepitas pequeñas que se pueden 
obtener directamente del árbol o del suelo, las 
cuales se las puede sembrar directamente en 
envases caseros. Nacen después de tres semanas. 
Crece muy rápido y requiere podas de formación 
ya que sus ramas son muy quebradizas y pueden 
dañarse con el viento. 

laurel, loro

Nombre Científico: Nectandra megapotamica 
(Sprengel) Mez 
Familia LAURACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Principalmente se distribuye en los boques 
de llanura del Cerrado y la Amazonía. Es 
muy frecuente en áreas estacionalmente 
inundadas o influenciadas por ríos o quebradas.  
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Porte: 
Árbol grande de hasta 20 m de altura. Tallo recto 
con corteza gris, agrietada, rugosa y con placas 
que se desprenden de la corteza. Mantiene sus 
hojas durante todo el año. 

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas, de color verde 
oscuro, el margen de los foliolos es aserrado. 

Flores: 
Pequeñas de color crema, dispuestas en forma de 
espigas colgantes.

Frutos y semillas: 
El fruto es una drupa carnosa, de 3 a 4 cm de 
diámetro, de color marrón claro. La semilla (nuez) 
es dura y rugosa. Contiene una semilla por fruto. 

Época de floración y fructificación: 
Florece en septiembre y fructifica entre diciembre 
y febrero. 

Principal atractivo: 
La copa forma una agradable sombra densa y 
permanente durante todo el año. 

Otros usos y curiosidades: 
La semilla es muy deliciosa. En el campo se pude 
ver a niños machucando la semilla para extraer la 
preciada nuez. El aceite extraído era empleado en 
el arte culinario, pero con el tiempo esta práctica 
ha desaparecido. El nogal es una especie que se 
encuentra en peligro de extinción debido a la 
tala indiscriminada y la destrucción de su habitat 
natural.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Sobre el primer anillo, frente al Palacio de Justicia 
sobre el camellón central, se puede apreciar 
un individuo adulto. En el jardín forestal de 
la Fundación Amigos de la Naturaleza hay un 
ejemplar cultivado.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantado en parques y patios. En áreas 
abiertas forma una copa abierta con muchas 
ramificaciones, ideal para sombra. Las semillas 
pueden ser colectadas del suelo y sembradas en 
germinaderos. Tardan entre dos a cinco meses 
en germinar. Crece muy rápido pero requiere de 
mucha humedad en su estado juvenil. 

nogal del monte

Nombre Científico: Juglans boliviana (C. DC.) 
Dode
Familia: JUGLANDACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye en los bosques montanos húmedos 
del subandino hasta los 2300 m de altitud.  Es 
una especie que solo se encuentra en Bolivia y es 
común verla en quebradas y áreas con topografía 
accidentada y fondo de laderas. 
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Porte: 
Árbol pequeño de 5 a 8 metros de altura. Tiene 
una copa globosa muy elegante, con varias 
ramificaciones. Pierde completamente sus hojas 
durante la floración. 

Hojas: 
Simples, alternas y gruesas. La parte inferior de la 
lámina foliar es blanquecina.  

Flores: 
Agrupadas en las parte axilar de las ramas, 
pequeñas y muy fraganciosas. Poco llamativas. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una baya carnosa de sabor agridulce, 
muy aromática cuando esta madura y comestible. 
Se torna color naranja intenso al madurar. Cada 
fruto tiene una sola semilla.   

Época de floración y fructificación: 
Florece en septiembre y los frutos maduran en 
noviembre. Los frutos son conspicuos cuando 
están maduros que invitan al transeúnte a 
consumirlos. 

Principal atractivo: 
El porte pequeño del árbol con su copa que 
proporciona una sombra agradable. Los frutos 
son muy sabrosos, se puede consumir tanto 
directamente como en jugos u otras formas. 

Otros usos y curiosidades: 
En pueblos rurales de la Chiquitanía se han 
observado jaleas y mermeladas caseras en 
mercados locales. También se han reportado usos 
medicinales. Se pueden hacer bonsáis.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
El Jardín Botánico de Santa Cruz y en el Parque 
Urbano.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para cultivarlo en aceras, patios y parques. 
Crece relativamente lento. Se puede propagar 
fácilmente de semillas que pueden ser sembradas 
en envases caseros y después de tres meses 
transplantadas a un lugar definitivo. Una vez 
adulto, es un árbol muy resistente, incluso al 
fuego. 

ocorocillo de la pampa

Nombre Científico: Hexachlamys  boliviana D. 
Legrand
Familia: MYRTACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Principalmente restringida a las pampas 
arboladas sobre terrenos arenosos en los 
alrededores de Santa Cruz, pero también se han 
observados individuos silvestres en la Chiquitanía. 
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Porte: 
Árbol grande de 20 m de altura. Tiene el tronco 
muy recto y la copa abierta con varias ramas que 
cuelgan. Pierde sus hojas cuando se encuentra en 
fructificación. 

Hojas: 
Compuestas, pinnadas, alternas y menudas. Algo 
pegajosas cuando son nuevas (como el serebó).

Flores: 
Pequeñas, poco llamativas de color amarillo. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una cápsula en forma de la oreja de un 
mono (de donde proviene su nombre común). 
Se torna de color negro cuando esta maduro. 
Tiene numerosas semillas leñosas parecidas al 
tamarindo. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre septiembre y noviembre, mantiene 
frutos por varios meses; se puede encontrar frutos 
maduros incluso hasta septiembre.   

Principal atractivo: 
La densa copa que proporciona una gran sombra y 
el porte del árbol son muy atractivos

Otros usos y curiosidades: 
De la corteza quemada se elabora una lejía que se 
mezcla con grasa y se hace jabón. Al remojar los 
frutos maduros sale una espuma que sirve para 
lavar el cabello. Recientemente se ha visto varios 
artículos de artesanía hecha con esta especie. 
El fruto es tóxico para el ganado, por lo que es 
eliminado de los potreros. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Hay un árbol muy viejo en la avenida Argamosa 
casi intersección con la avenida Suárez Arana, el 
cual ganó el segundo premio al árbol más bonito 
de la ciudad hace unos años atrás.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Necesita espacios grandes para su óptimo 
crecimiento. Puede plantarse en parques. 
Produce muchas semillas que pueden fácilmente 
recolectadas del suelo y sembradas en envases 
caseros. El tratamiento pregerminativo es similar 
a la del serebó. Crece rápido, es muy resistente y 
no necesita podas. 

toco, timboi, pacará, 

Nombre Científico: Enterolobium 
contortisiliquum (Vell.) Morong  
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie de amplia distribución en el Cerrado y 
transición hacia el Chaco. Se le puede encontrar 
también en áreas secas de la región andina hasta 
los 1600 m de altitud. Prefiere suelos arenosos y 
áreas abiertas. 
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Porte: 
Árbol de 10 a 15 m de altura, copa cerrada y 
densa. Mantiene sus hojas durante todo el año.

Hojas: Compuestas, palmadas alternas muy 
similares a la hoja de los toborochis pero más 
grandes.

Flores: 
Grandes, solitarias, con muchos estambres rojizo-
amarillentos muy llamativos. 

Frutos y semillas: 
Son cápsulas dehiscentes, redondeadas grandes 
(15 a 20 cm de largo) que se vuelven negras al 
estar maduras. Las semillas están envueltas en 
fibras algodonosas que sirven como medio de 
dispersión. 

Época de floración: 
Florece desde septiembre hasta fines de octubre, 
se encuentran frutos maduros en diciembre. 

Principal atractivo: 
La copa proporciona una sombra óptima. Sin 
embargo, el principal atractivo es el gran tamaño 
de sus flores que supera los 20 cm de largura. 

La combinación del color de sus estambres así 
como sus pétalos hace muy atractivas a estas 
flores. 

Otros usos y curiosidades: 
Por su madera blanda ha sido utilizado para la 
fabricación de palitos de fósforos, así como en 
la fabricación de cajas de embalaje. Debido a 
versatilidad y resistencia se pueden hacer bonsáis 
de esta especie. En algunas ciudades brasileras 
fronterizas con el norte amazónico (por ejemplo 
Guajara-Mirim) esta especie ya forma parte del 
ornamento público. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
El único individuo observado en la ciudad hasta el 
momento, se encuentra en la zona de Equipetrol 
Norte. En Buena Vista hay varios cultivados. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para parques. Crece muy bien en bajíos 
o áreas inundadas temporalmente. Crece muy 
rápido, se sabe que un individuo puede alcanzar 
hasta cinco metros de altura en solo dos años. Se 
lo puede reproducir mediante semillas y también 
por estacas. 

munguba (Brasil)

Nombre Científico: Pachira aff. aquatica
Familia MALVACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Es una especie poco común y restringida a 
la región Amazónica. Se la puede observar 
en bosques ribereños de grandes ríos  o 
llanuras estacionalmente inundables.  
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Porte: 
Palmera robusta de hasta 20 m de altura. El tronco 
es recto, liso con algunas cicatrices en forma de 
anillos. 

Hojas: 
Grandes, palmadas, con peciolo muy largo. Las 
hojas antiguas cuelgan de la planta. 

Flores: 
Pequeñas y numerosas agrupadas en 
inflorescencias péndulas, de hasta 2 m de largo. 

Frutos y semillas: 
La planta produce grandes racimos de hasta 200 
kg de frutos. El fruto es una drupa globosa de 
hasta 4 cm de diámetro, cubierto por escamas 
de color rojo muy llamativo, con una pulpa 
anaranjada, que envuelve a una semilla por fruto.

Época de floración y fructificación: 
Florece en noviembre, febrero y marzo, con frutos 
en octubre.

Principal atractivo: 
Sus imponentes hojas en forma de paraguas son 
muy atractivas, aún más cuando son jóvenes. 
Los frutos de color rojo muy llamativos no pasan 
desapercibido. 

Otros usos y curiosidades: 
Los frutos se consumen, previamente 
sancochados. Con la pulpa se prepara refrescos, 
mermeladas, dulces y licores. De la semilla se 
extrae en poca cantidad un aceite comestible. 
En mercados de algunos pueblos del norte 
amazónico se comercializan los frutos recién 
cocidos. Gracias una emprendedora iniciativa 
del Ing. Gary Mendoza en Guayaramerim (norte 
amazónico), el trayecto que une el nuevo 
aeropuerto con la ciudad ha sido recientemente 
ornamentado con palma real. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el barrio Las Palmas (noroeste de la ciudad) 
hay varios individuos cultivados en hileras. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Esta especie es muy exigente de humedad, por lo 
que se recomienda plantarlo en lugares húmedos 
o inundados temporalmente. Sin embargo, 
puede ser plantada en camellones centrales, 
patios y jardines. La germinación de las semillas 
tarda de tres a cinco meses.  El crecimiento es 
relativamente lento, pero una vez establecido no 
requiere de mayores cuidados. 

borití, mirisí

Nombre Científico: Mauritia flexuosa L.f.
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es 
una especie típica de la región amazónica. Crece 
en zonas sujetas a inundación, bordes de ríos, 
lagunas y regiones pantanosas donde forma 
grandes grupos. 
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Porte: 
Árbol mediano a grande de 15 a 30 m, copa 
cónica, cerrada y frondosa. El tronco es recto, libre 
de ramificaciones. Mantiene sus hojas todo el año.
 
Hojas: 
Simples, opuestas, de color verde oscuro y 
brillantes. Tiene un látex amarillento. 

Flores: 
Pequeñas de color crema agrupadas en racimos, 
poco llamativas.  

Frutos y semillas: 
Fruto esférico y duro de color café, cuando está 
maduro.
   
Época de floración y fructificación: 
Florecen a partir de septiembre, encontrándose 
con frutos a partir de diciembre hasta enero. 

Principal atractivo: 
Proporciona una excelente sombra que es 
permanente durante todo el año.  La forma cónica 
de su copa.

Otros usos y curiosidades: 
La madera es muy apreciada para muebles y en 
áreas rurales es muy buscada para la fabricación 
de canoas y barcos grandes. En el siglo 19 en la 
amazonía brasilera este árbol casi fue exterminado 
por su intensivo uso para la fabricación de navíos 
que cruzaban los diferentes ríos en la región. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se encuentran en la Feria Exposición de Santa 
Cruz (FEXPOCRUZ), en la entrada sur y cerca al 
escenario principal. Hay un individuo que ha sido 
cultivado en el jardín forestal de la Fundación 
Amigos de la Naturaleza. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Se le puede ubicar en parques y patios. Al ser una 
especie que se encuentra naturalmente en áreas 
inundables, también puede plantarse en bajíos. 
Las semillas germinan después de 40-60 días, 
después de tres a cuatro meses hay que llevar a 
su lugar definitivo. Crece moderadamente rápido. 
Hay que tener cuidado del látex ya que este deja 
manchas definitivas. 

Nombre Científico: Calophyllum brasiliense 
Cambess. 
Familia: CALOPHYLLACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye exclusivamente en bosques húmedos 
de la región amazónica. Está presente en bosques 
densos y es muy común también en llanuras  
inundadas por grandes ríos.    
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Porte: 
Árbol grande de hasta 20 m de altura, copa 
globosa amplia y con follaje denso, fuste recto 
y muy cilíndrico. Pierde parcialmente sus hojas 
cuando fructifica. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y bifolioladas; de 
consistencia coriácea y brillantes en la parte 
superior. 

Flores: 
Pequeñas en la punta de las ramas, de color 
blanco verdoso poco llamativas.

Frutos y semillas: 
Es una vaina leñosa, de color marrón oscuro. Cada 
fruto tiene 2-3 semillas que están envueltas por 
un arilo harinoso, seco, dulce y comestible, de olor 
característico.

Época de floración y fructificación: 
Florece a partir de octubre y se encuentran frutos 
maduros a partir de junio hasta octubre. 

Principal atractivo: 
Tiene un porte muy elegante y es apreciado por la 

excelente sombra que ofrece, también el fruto es 
consumido directamente. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es muy cotizada para la elaboración 
de parquet, ebanistería y muebles finos. La 
corteza tiene usos medicinales y también se ha 
reportado su uso como insecticida natural. Los 
frutos maduros en el suelo atraen mucho a la 
fauna, especialmente a los jochis, tatuces y otros 
mamíferos menores. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Plaza 24 de Septiembre, al frente de la 
Alcaldía hay un ejemplar. En la rotonda que une 
la Av. Argentina y Av. Irala se puede apreciar un 
par de ejemplares. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede plantarse en diversas áreas, siempre y 
cuando tenga un buen espacio para su extensa 
copa. Especialmente adecuado para parques y 
plazas. Para reproducirlo las semillas pueden 
tratarse al igual que el serebó. Crece relativamente 
rápido, es muy resistente y no requiere podas. 

palo perilla, palo blanco, verdolago de la 
Chiquitanía. 

Nombre Científico: Hymenaea courbaril L.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye en bosques húmedos y secos del 
Chaco y del Cerrado. Ocurre en pampas arboladas 
húmedas, afloramientos rocosos y bosques 
ribereños hasta los 1200 m de altitud.
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Porte: 
Árbol de 6 m de altura, con copa pequeña y 
globosa. Es un árbol semideciduo, ya que pierde 
sus hojas parcialmente en época seca.

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas. Los foliolos 
tienen pelitos suaves en su parte inferior. 

Flores: 
Dispuestas en inflorescencia terminales 
llamativas por sus estambres, cuya parte superior 
es de color rosado y la base de blanco.

Frutos y semillas: 
Vaina carnosa, pegajosa y aromática al quebrarla. 
Los frutos tienen de 8 a 15 semillas duras.  

Época de floración y fructificación: 
Florece a principios de octubre hasta enero, 
algunos individuos florecen independientemente 
de la época del año. Se puede encontrar frutos casi 
durante todo el año

Principal atractivo: 
El porte pequeño y elegante, la forma de su copa 
y el color rojo de las flores convierten al penoco en 
un árbol ideal para la ornamentación. 

Otros usos y curiosidades: 
Su tronco, de consistencia corchosa, es apreciado 
para la elaboración de artesanías y como sustrato 
para el cultivo de orquídeas. Las hojas y los frutos 
sirven como alimento para el ganado. Al final de 
la época seca, el penoco es un lugar de encuentro 
de cucos y chicharras. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Parque Urbano

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para aceras, patios y parques. Aunque tiene 
un gran potencial como árbol ornamental aún no 
es comercializado en mercados y viveros locales. 
Sin embargo, se lo puede reproducir fácilmente 
colectando sus semillas y luego sembrarlas 
directo en envases caseros. Germina después 
de dos a tres semanas. Crece rápido y se puede 
adaptar en diferentes tipos de suelos. 

ichizozo

Nombre Científico: Samanea saman (Jacq.) 
Merr.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Tiene 
amplia distribución en las tierras bajas de 
Bolivia. Ocurre también en bosques montanos 
semideciduos hasta los 1300 m de altitud. El 
penoco prefiere áreas abiertas, matorrales y 
pampas arboladas. 
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Porte: 
Es un árbol mediano a grande de 15 a 20 m de 
altura. La copa es amplia con ramificaciones muy 
abiertas. Al hacer un corte en el tronco sale un 
exudado de color rojizo. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y pinnadas. Los foliolos 
tienen pelos suaves en la parte inferior de la 
lámina foliar.  

Flores: 
Dispuestas en racimos axilares y terminales, muy 
llamativas, de color rosado-violeta.

Frutos y semillas: 
El fruto es una legumbre comprimida y aplanada 
(sámara con semilla en el centro). Cada sámara 
contiene una sola semilla envuelta en una 
substancia aceitosa. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre septiembre y noviembre, con frutos 
entre agosto y octubre. 

Principal atractivo: 
Las flores forman racimos muy llamativos, que 

ya son usados por los pobladores locales para 
adornar sus casas. 

Otros usos y curiosidades: 
El aceite que tienen los frutos y la corteza es 
usado para combatir el reumatismo. Los nódulos 
de la raíz son usados para curar la diabetes. La 
madera es muy dura, por lo que es usada para 
construcción civil. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
No ha sido cultivado aún en la ciudad.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Excelente para plantarlo en parques y camellones 
centrales. Recolectar las semillas (sámaras) 
directamente del árbol y sembrarlas en 
germinaderos de arena. Tardan en germinar 
entre cuatro a ocho semanas y luego hay que 
transplantarlas a envases caseros. Después de 
seis meses transplantarlas a su sitio final, al inicio 
crece muy lento, pero después de dos a tres años 
es más rápido.

pesoé, manicillo

Nombre Científico: Pterodon emarginatus 
Vogel.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie del Cerrado restringida a la formación 
del Abayoy (chaparrales sobre suelos arenosos 
en transición hacia el bosque chaqueño), pero 
también está presente en pampas arboladas. 



132

132 PITÓN



133

133

Porte: 
Árbol de 8-10 m de altura, copa redondeada y 
densa. Pierde parcialmente sus hojas cuando 
fructifica. 

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas, color verde 
oscuro.

Flores: 
Pequeñas, blancas y muy fraganciosas, agrupadas 
en panículas terminales.  

Frutos y semillas: 
Los frutos son drupas ovoides agrupadas en 
panículas, color marrón claro. Presenta una 
semilla de color rosada, cubierta por un arilo 
blanco, traslucido y con sabor agridulce.

Época de floración y fructificación: 
Florece entre agosto y septiembre, con frutos 
entre diciembre y enero. 

Principal atractivo: 
La copa del árbol proporciona una sombra muy 
agradable. Los frutos tienen un exquisito sabor 
que se pueden consumir directamente. 

Otros usos y curiosidades: 
La resina sirve para embarbascar peces. Las 
semillas molidas y tostadas sirven para combatir 
la diarrea. Al igual que el motoyoé, en zonas 
rurales y algunos barrios y quintas de la ciudad 
se pueden observar remanentes de pitón que son 
testigos del uso de árboles por lo pobladores de la 
Santa Cruz de antaño.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Av. Irala esq. Calle Vallegrande en el patio de 
una casa. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Excelente para patios, parques y áreas de 
recreación en general. Se pueden encontrar 
plantines en mercados y viveros locales. Crece 
relativamente rápido y es muy resistente. Se 
puede podar para evitar que crezca grande y así 
facilitar la cosecha de frutos. 

Nombre Científico: Talisia esculenta (St.Hil.) 
Radlk.
Familia: SAPINDACEAE

Donde ocurre naturalmente? Es ampliamente 
distribuida en el Cerrado. También es común en 
pampas arboladas húmedas y bosques ribereños 
de la región amazónica.  
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Porte: 
Árbol pequeño de 5 a 10 metros de altura, 
copa irregularmente distribuida con muchas 
ramificaciones que veces salen desde la base. 
Mantiene sus hojas durante todo el año. 

Hojas: 
Simples, alternas, de consistencia dura y con la 
base acorazonada. La nervadura central es muy 
notoria en la parte inferior de la lámina foliar. 

Flores: 
Agrupadas en racimos terminales que cuelgan, 
poco notorio y de color blanquecino. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son drupas que están protegidos por 
sépalos carnosos de color blanco, translúcidos y 
muy dulces. Cada fruto tiene una sola semilla. 

Época de floración y fructificación: 
Florece en septiembre y se encuentran frutos 
maduros hasta finales de noviembre

Principal atractivo: 
El porte, la copa y las ramificaciones son sus 
principales atractivos. Los frutos son muy 
apetecidos principalmente por niños. 

Otros usos: 
No se conoce otro uso para esta especie. Los frutos 
cuando están maduros son envueltos por tépalos 
carnosos de color blanco que tiene cierta similitud 
al pororó, que es de donde proviene su nombre 
vulgar. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el campus de la Universidad Gabriel René 
Moreno hay varios individuos. Hay un ejemplar 
en el jardín forestal de la Fundación Amigos de la 
Naturaleza y en la acera sur de la Caja Petrolera 
de Salud. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Es un árbol ideal para jardines en general, parques 
y patios. Puede crecer óptimamente en “bajíos” 
(áreas con deficiente drenaje). Su desarrollo 
es relativamente rápido y no requiere podas. 
Se puede reproducir fácilmente colectando las 
semillas del árbol y sembrarlo en envases caseros 
para después de 2 a 3 meses transplantarlas a un 
lugar definitivo. 

pororó blanco

Nombre Científico: Coccoloba cujabensis   Wedd.
Familia: POLYGONACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es 
una especie principalmente del Cerrado. Se lo 
encuentra comúnmente en sabanas húmedas y 
llanuras temporalmente inundables. 
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Porte: 
Árbol pequeño de 3 a 8 metros de altura. La copa 
es abierta y muy ramificada con sus ramas que 
salen desde la base del árbol. Mantiene sus hojas 
durante todo el año. 

Hojas: 
Simples, opuestas  y alternas con las nervaduras 
notorias en la parte inferior de la lámina foliar. 

Flores: 
Pequeñas y tubulares, protegidas por brácteas 
grandes de color fucsia que son muy llamativas.

Frutos y semillas: 
El fruto es una cápsula pequeña con numerosas 
semillas. 

Época de floración y fructificación: 
Se lo ha observado con flores y frutos entre 
febrero y abril.

Principal atractivo: 
Sin duda el bello color de las brácteas florales no 
pasa desapercibido. 

Otros usos y curiosidades: 
La corteza tiene alcaloides sustitutos de la 
quinina, la cual se la bebe en infusión para 
combatir el paludismo. Es una especie que ha sido 
intensamente promocionada como ornamental 
en países vecinos. Las flores en sí son pequeñas, 
lo que es muy llamativo son las brácteas que 
envuelve y protege a las flores. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
No ha sido observado aún en la ciudad. Sin 
embrago, en Concepción ya se la está cultivando 
en algunas áreas verdes. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Es un árbol excelente para aceras, patios, 
camellones centrales y parques. Hay poca 
información sobre su cultivo y crecimiento en 
el país. Se ha experimentado a reproducirlo 
mediante estacas pero con resultados poco 
exitosos. Las semillas son muy pequeñas por lo 
que se recomienda esparcirlas en germinaderos 
de arena y luego transplantar a envases caseros. 

flor de la quina, quina morada, quina, cresta de 
gallo

Nombre Científico: Pogonopus tubulosus (A. 
Rich.) K. Schum.
Familia: RUBIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie que se distribuye en bosques montanos 
secos y en el Cerrado. Es muy común encontrarla 
en la franja que limita la región subandina con 
los bosques secos del chaco y el cerrado. También 
se la ha observado en zonas secas de los yungas 
hasta  1800 m de altitud. 
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Porte: 
Árbol de 10 a 12 m de altura. Copa cerrada y 
densa. Mantiene sus hojas durante todo el año.

Hojas: 
Compuestas, alternas y pinnadas, los foliolos 
tienen el borde aserrado.

Flores: 
Pequeñas, poco notorias y de color amarillo.

Frutos y semillas: 
Cápsulas leñosas y medianas con semillas 
provistas de un arilo blanco en la parte superior.

Época de floración y fructificación: 
Florece desde julio hasta septiembre. Fructifica 
irregularmente, se han observado individuos con 
frutos en diciembre y marzo. 

Principal atractivo: 
La forma en que se distribuye la copa es muy 
llamativa, es un árbol ideal para sombra.

Otros usos y curiosidades: 
La madera es utilizada para la construcción. Sama 
es también el nombre de una araña y según el 

conocimiento tradicional esta araña es asociada a 
esta especie de árbol. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Campus de la Universidad Gabriel René Moreno y 
Zoológico municipal. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede plantarse en aceras (cuidando de los 
cables eléctricos), patios y parques. Las semillas 
se pueden germinar directamente en envases 
caseros, para acelerar la germinación se puede 
remojar 24 horas antes de la siembra en agua 
natural. Crece muy rápido y no requiere de podas u 
otros cuidados silviculturales. La única desventaja 
de plantarlo en patios o aceras es que forma raíces 
superficiales y además renueva constantemente 
sus hojas produciendo mucha basura. 

sama, sama blanca

Nombre Científico: Cupania cinerea Poepp.
Familia: SAPINDACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye principalmente en la región amazónica  
y del Cerrado en zonas de transición entre 
sabanas y bosque alto. También se han observado 
individuos en bosques ribereños.
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Porte: 
Árbol mediano de 10 a 15 m de altura. La copa 
abierta tiene ramas caedizas, carácter que le da 
el nombre común de sauce llorón. Mantiene sus 
hojas durante todo el año. 

Hojas: 
Simples, alternas y alargadas con el borde 
aserrado.   

Flores: 
Las flores son poco llamativas y forman espigas 
erectas que salen de las partes axilares de las 
ramas. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una cápsula pequeña que tiene muchas 
semillas envueltas en fibras lanosas, facilitando 
su dispersión por viento y por agua. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre julio y agosto y con frutos en 
noviembre. 

Principal atractivo: 
La copa del árbol que forma una “cortina” es un 
elemento ornamental muy elegante. Además, el 
denso follaje proporciona una sombra uniforme 
durante todo el año. 

Otros usos y curiosidades: 
Como su especie hermana (Salix alba) que sirve de 
materia prima para la elaboración de aspirina, el 
sauce llorón tiene variados usos medicinales. Las 
ramas delgadas son usadas para hacer canastas y 
muebles. Los troncos más gruesos ya eran usados 
por los Incas para la construcción de puentes. Es 
también usado para la protección de cuencas y 
erosión hídrica. 

Referencia de la ubicación del árbol en 
Santa Cruz: 
En las cabañas del río Piraí y en el parque el Arenal 
hay varios ejemplares adultos. En el jardín forestal 
de la Fundación Amigos de la Naturaleza hay un 
ejemplar junto al curichi 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantado en parques, contornos de 
canales de drenaje y áreas con influencia de 
cuerpos de agua. Se lo reproduce muy fácilmente 
de estacas y ramas. Crece muy rápido y requiere 
podas de formación. Desarrolla muchas raíces 
superficiales, por lo que no esa aconsejable 
plantarlo cerca de bardas o aceras. 

sauce 

Nombre Científico: Salix humboldtiana Willd
Familia: SALICACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
encuentra ampliamente distribuido en bosques 
montanos, amazónicos y valles secos del país 
hasta los 2800 m de altitud. Se encuentra en 
bosques ribereños formando muchas veces 
grandes colonias a lo largo de ríos y quebradas. 
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Porte: 
Palmera de hasta 5 m de altura. Las vainas de las 
hojas tienen espinas largas y rectas. El tronco está 
cubierto por bases de hojas antiguas.

Hojas: 
Palmadas, de consistencia semidura y fibrosa, se 
encuentran seccionadas, dispuestas en forma de 
espiral. 

Flores: 
Pequeñas y de color amarillo, distribuidas en 
racimos que tienen una bráctea peduncular.

Frutos y semillas: 
Frutos esféricos de consistencia leñosa y color 
marrón en maduros. Cada fruto contiene una sola 
semilla en su interior.

Época de floración y fructificación: 
Florece a partir de mayo, encontrándose con 
frutos maduros en agosto. 

Principal atractivo: 
Es una palmera pequeña muy elegante, que 
puede ser plantada en espacios reducidos. Las 
hojas en forma de abanico son particularmente 
atractivas, sobre todo cuando son nuevas. 

Otros usos y curiosidades: 
Las hojas nuevas son usadas para tejer los 
famosos “sombreros de saó”, aunque también 
sirven para tejer bolsones, gorras y recipientes. 
El saó forma parte importante de la cultura 
del oriente boliviano, que se puede evidenciar 
incluso en canciones populares que mencionan 
al sombrero de sao como un elemento esencial 
del estilo de vida del ciudadano oriental. Hoy 
en día hay festivales, asociaciones de artesanos, 
monumentos e incluso calles que hacen mención 
a esta palmera única. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Jardín Botánico de la ciudad se pueden 
apreciar varios ejemplares. En el jardín forestal 
de la Fundación Amigos de la Naturaleza hay un 
individuo adulto. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Debe ser plantada en lugares abiertos, donde 
tenga iluminación directa del sol. Es de lento 
crecimiento a partir de la semilla, sin embargo, 
también se han transplantado con éxito 
individuos adultos. Es resistente a condiciones 
áridas extremas.

palma chica, saro, palma chuco

Nombre Científico: Trithrinax schizophylla 
Drude
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es una 
especie característica del bosque seco chaqueño. 
Crece en áreas abiertas y espinosas sobre suelos 
salinos, sujetos a inundaciones estacionales. 
Soporta las quemas. 
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Porte: 
Árbol grande de hasta 30 m de altura. El tronco es 
recto y cilíndrico con aletones. La copa es abierta 
y rala. Pierde completamente sus hojas cuando 
florece.  

Hojas: 
Compuestas, alternas pinnadas con numerosos 
foliolos. En estado juvenil las hojas llegan a medir 
más de 1 metro de largura. 

Flores: 
Agrupadas en racimos de color amarrillo y muy 
llamativas. 

Frutos y semillas: 
Son vainas alargadas dehiscentes, comprimidas, 
de color marrón cuando están maduras. Cada 
fruto tiene una sola semilla aplanada y de 
consistencia dura.

Época de floración y fructificación: 
Florece de mayo a junio y permanece con frutos 
maduros hasta octubre. 

Principal atractivo: 
Las flores cubren completamente la copa 
del árbol, y debido a su gran tamaño puede 
observarse desde muy lejos. 

Otros usos y curiosidades: 
Es muy empleado en la agroforestería, 
actualmente se está utilizándolo mucho en 
plantaciones comerciales. La sombra la pueden 
utilizar otras especies más pequeñas como café o 
achachairú. El nombre de “Serebó” es debido a que 
las nuevas hojas y ramas tienen una consistencia 
pegajosa. Las semillas pueden colectarse para 
hacer artesanías.  

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Zoológico de la ciudad se puede ver un gran 
ejemplar (al frente de la jaula de los jaguares). En 
el jardín forestal de la Fundación Amigos de la  
Naturaleza hay otro individuo. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo. 
Requiere espacios grandes y abiertos. Puede ser 
plantado en parques, linderos y contornos de 
canales de drenaje. Crece muy rápido, en 5 años 
llega a medir hasta 10 m de altura o más. El viento 
es su principal enemigo, por lo que se aconseja 
hacer una poda de formación. Si se quiere 
sembrar, primero hay que raspar las semillas 
y ponerlas en remojo 24 horas, luego sembrar 
directamente en envases caseros. Después de tres 
meses transplantarlo a su lugar definitivo. 

toco amarillo, sombrerillo

Nombre Científico: Schizolobium amazonicum 
Huber ex Ducke
Familia: FABACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Ampliamente distribuido en bosques amazónicos 
y bosques montanos húmedos del país hasta los 
800 m de altitud. Se encuentra especialmente en 
áreas perturbadas como bosques secundarios y 
orillas de caminos. También se lo ha observado en 
llanuras inundables de grandes ríos amazónicos. 
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Porte: 
Árbol de 15 a 20 m, copa circular cerrada y muy 
densa. Mantiene sus hojas durante todo el año.

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas. Las hojas nuevas 
presentan un color rojizo.

Flores: 
Pequeñas, poco llamativas, de color blanco con 
tonalidades amarillas.

Frutos y semillas: 
Son cápsulas pequeñas dehiscentes, leñosas con 
una a dos semillas de color rojo-naranja con negro 
muy llamativas.

Época de floración: 
Florece desde julio y se encuentran con frutos 
hasta noviembre.

Principal atractivo: 
Las semillas son muy llamativas y apreciadas por 
la gente, las cuales se pueden colectar del suelo y 
usar como adornos. Presenta una hermosa copa y 
es ideal para dar sombra.

Otros usos y curiosidades: 
La madera es muy utilizada para la carpintería. Las 
semillas son muy utilizadas para la elaboración de 
artesanías. El barrio Sirari (suroeste de la ciudad) 
pudo haber recibido su nombre por la presencia 
de árboles de esta especie. Esta zona corresponde 
al cauce antiguo del Rio Piraí, por lo tanto, el sirari 
al soportar bajíos puede haberse establecido en 
esta zona. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la avenida Uruguay intersección con la calle 
Celso Castedo. También en el Parque Urbano hay 
varios individuos jóvenes. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para parques, patios y camellones centrales. 
Las semillas se pueden obtener directamente 
del suelo que se las puede reconocer fácilmente 
por sus colores atractivos. Es necesario raspar 
la semilla y remojarla una noche antes de 
sembrarlas. Nacen después de 2 a 4 semanas. 
Crece muy rápido y no requiere podas. 

sirari amarillo, wairuro

Nombre Científico: Ormosia nobilis Tul.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente?  Especie 
de amplia distribución en la región amazónica y 
transición hacia la región subandina hasta los 
800 m de altitud. También se encuentra en áreas 
inundables a lo largo de ríos. 
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Porte: 
Arbolito pequeño de 5 a 8 m de altura. Copa densa 
y globosa. Mantiene sus hojas durante todo el 
año.  

Hojas: 
Compuestas, alternas y con foliolos menudos de 
color verde oscuro. 

Flores: 
Agrupadas en la parte terminal y axilar de las 
ramas. Son de color amarillas y poco llamativas.

Frutos y semillas: 
El fruto es una vaina torcida y péndula, espiralada 
al madurar, de color rojo; internamente es algo 
carnoso y con cinco a ocho semillas negras 
brillantes parecidas al sirari, pero sin en color rojo 
que este último tiene. 

Época de floración y fructificación: 
Florece desde octubre hasta marzo y se encuentran 
con frutos desde diciembre hasta mayo. 

Principal atractivo: 
El porte pequeño y la sombra que proporciona, por 
el cual se lo está cultivando en aceras y espacios 

reducidos. Las ramificaciones bajas forman un 
espacio atractivo para trepar y jugar. Los frutos 
rojo intenso y las semillas negras brillantes no 
pasan desapercibidas. 

Otros usos y curiosidades:
No se conocen otros usos. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se encuentra en áreas verdes y aceras en toda la 
ciudad. Por ejemplo, el Parque Urbano está lleno 
de siraricillos de diferentes edades. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para plantarlo en aceras, pero también 
puede ser ubicado en parques y camellones 
centrales. Dada su distribución natural puede 
adaptarse muy bien en sitios influenciados 
por quebradas, ríos o arroyos, ya que soporta 
parcialmente inundaciones. Crece muy rápido 
y se pueden encontrar plantines en cualquier 
vivero comercial o mercados de la ciudad. La copa 
se puede podar y dar diferentes formas. Se han 
observado en forma cuadrada, redonda e incluso 
en forma de animales.  

Nombre Científico: Cojoba arborea (L.) Barn. & 
Grimes var. angustifolia (Rusby) Barn. & Grimes
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Aunque 
esta especie ya está siendo intensamente 
cultivada como ornamental, se conoce poco 
sobre su distribución natural en Bolivia. Se han 
colectado especímenes en bosques húmedos y 
ribereños en la región amazónica y transición 
hacia el subandino hasta una altitud de 800 
metros.  
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Porte: 
Árbol mediano de 10 a 15 m, copa globosa y 
densa. Pierde sus hojas al inicio de la floración.

Hojas: 
Compuestas, alternas y trifololiadas (salen tres 
foliolos de cada peciolo). Tiene una glándula en la 
base de los foliolos. Sale mucho látex al hacer un 
corte en las hojas, ramas o corteza. 

Flores: 
En inflorescencias axilares poco llamativas de 
color amarillo. 

Frutos y semillas: 
Es una cápsula en forma de zapallo que explota 
al madurar, expulsando sus semillas muy lejos. 
Cada fruto contiene tres semillas que son ovoides 
y lustrosas.
  
Época de floración: 
Florece entre agosto y septiembre. Los frutos 
maduran entre diciembre y enero.

Principal atractivo: 
Por su rol histórico para la economía de la Amazonía 
boliviana la siringa aún tiene un gran significado 
cultural, lo cual motiva para cultivarlo. Forma una 
copa densa que proporciona sombra muy agradable.    

Otros usos y curiosidades: 
Hace aproximadamente 100 años atrás el látex 
de la siringa era considerado como el oro verde 
del país. Su látex era extraído de la corteza, 
procesado (vulcanizado) y vendido en forma 
de bolachas para la producción de artículos 
como llantas. El mercado empezó a caer cuando 
la siringa fue cultivada en masa en Malasia y 
murió definitivamente con la producción de 
caucho sintético. Sin embargo, actualmente se 
está desarrollando iniciativas para reiniciar el 
aprovechamiento de la goma proveniente de esta 
especie. De los frutos se hacen artesanías.  

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Hay un ejemplar en el jardín forestal de la 
Fundación Amigos de la Naturaleza. En Buena 
Vista hay plantaciones más viejas. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantado en patios y parques. Se adapta 
muy bien a espacios con influencia de agua como 
canales, curichis o quebradas. Requiere en su 
estado juvenil mucha agua y semisombra. Crece 
muy rápido. 

goma, caucho, siringa morada

Nombre Científico: Hevea brasiliensis (Willd. Ex 
Juss.) Muell Arg. 
Familia: EUPHORBIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Especie 
distribuida principalmente en los bosques del 
norte amazónico. También ha sido observada 
en el norte de La Paz en pie de monte sobre 
bosques muy húmedos (transición hacia la región 
andina) hasta 1000 m de altitud. Por lo general 
esta especie está presente en llanuras boscosas 
inundables.  
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Porte: 
Árbol pequeño de 3 a 5 m de altura. El tronco 
es tortuoso con corteza. La copa es irregular 
y abierta. Pierde sus hojas cuando está en 
fructificación. 

Hojas: 
Simples, opuestas, grandes y de consistencia 
coriácea. Tiene látex blanco que sale 
abundantemente al hacer un corte en alguna 
parte del árbol. 

Flores:
Grandes dispuestas en racimos terminales de las 
ramas. De color blanco y muy llamativas.

Frutos y semillas: 
El fruto es un par de cápsulas alargadas (en forma 
de cuerno) de color negro cuando está maduro. 
Tiene numerosas semillas con alas transparentes.

Época de floración y fructificación: 
Florece durante todo el año, pero con mayor 
intensidad entre octubre y diciembre. Tiene frutos 
maduros entre julio y septiembre.   

Principal atractivo:
 El porte y tamaño lo hacen óptimo para espacios 

reducidos. Las flores blancas que forman racimos 
terminales son muy atractivas y se las encuentra 
durante todo el año. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es apreciada para utensilios de trabajo 
como cabos de palas, azadón etc. El látex tiene 
propiedades medicinales y en el cerrado brasilero 
se lo está plantando para recuperar áreas 
degradadas. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se ha observado varios ejemplares en áreas 
verdes y hoteles en Concepción. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es una especie ideal para aceras y espacios 
reducidos. También puede adornar camellones 
centrales y parques. Crece relativamente lento. 
Para propagarlo hay que colocar las semillas en 
germinaderos de arena inmediatamente después 
han sido cosechadas. Transplantar a envases 
caseros después de dos a tres semanas y a su 
espacio final al cabo de 5 meses. 

suchi del cerrado, suchi del monte, sucuuba 
enana, suchi

Nombre Científico: Himatanthus obovatus 
(Müll. Arg.) Woodson 
Familia: APOCYNACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye exclusivamente en pampas arboladas 
sobre suelos bien drenados, tanto en la región del 
Cerrado como en las pampas amazónicas al norte 
del país.
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Porte: 
Árbol de 8 a 10 m de altura, copa rala y abierta. 
Pierde sus hojas cuando se encuentra en floración.

Hojas: 
Compuesta, alternas y pinnadas. Los foliolos son 
menudos y brillantes. 

Flores: 
Se agrupan en racimos que se encuentran en la 
punta de las ramas. Son de color azul-púrpura 
intenso muy vistosas incluso a grandes distancias.

Frutos y semillas: 
Vainas pequeñas, comprimidas y con pequeñas 
alas. Las semillas son pequeñas y duras, con 1 a 5 
semillas por vaina.

Época de floración y fructificación: 
Se encuentra con flores entre agosto y septiembre. 
Presenta frutos maduros hasta finales de 
diciembre.

Principal atractivo: 
Las espectaculares flores púrpuras cubren todo 
el contorno. En la región de la Chiquitanía, el 
pico máximo de floración coincide con la época 

seca, formando un contraste muy atractivo en el 
paisaje.

Otros usos y curiosidades: 
Es utilizado para la construcción de estructuras 
pesadas por tener madera dura, la corteza tiene 
usos medicinales variados. Por su resistencia a 
suelos pobres, en Brasil está siendo utilizada para 
la recuperación de áreas degradadas. 

Referencia de la ubicación del árbol: 
No ha sido observado en la ciudad de Santa Cruz; 
sin embargo ya se está cultivando en parques y 
áreas verdes de pueblos en la Chiquitanía. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede ser plantado en espacios estrechos ya que 
forma una copa más o menos delgada. También 
es apto para plantarlo en parques y camellones 
centrales. La germinación de las semillas es lenta 
(demora de 1 a 2 meses) pero el crecimiento de 
los plantines es rápido. Es muy resistente a suelos 
pobres y arenosos. 

sucupita

Nombre Científico: Bowdichia virgilioides Kunth
Familia: FABACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente?  Especie 
restringida a la región del Cerrado. Se la puede 
observar en pampas arboladas húmedas y a lo 
largo de caminos principalmente sobre suelos 
pobres. 
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Porte: 
Árbol  de 8 a 10 m, copa cerrada, follaje denso. 
Pierde sus hojas cuando se encuentra con frutos.

Hojas: 
Simples, alternas, grandes y lobuladas. La 
nervadura de la lámina inferior es áspera. 

Flores: 
No muy llamativas, agrupadas en racimos 
pequeños, de color rojizo-amarillo. 

Frutos y semillas: 
Cápsulas grandes de color rojo intenso muy 
llamativos. Las semillas de color gris-oscuro en 
forma de pepas ovaladas que se encuentran en el 
borde de los frutos.

Época de floración y fructificación: 
Florece a mediados de julio hasta agosto y se 
encuentran frutos maduros hasta mediados de 
octubre. 

Principal atractivo: 
El color rojo intenso y la forma de sus frutos, 
especialmente cuando se encuentran abiertos, 
presentando sus semillas dispuestas sobre los 
bordes. Proporciona una sombra uniforme y 
agradable. 

Otros usos y curiosidades: 
Las semillas tostadas son comestibles, con sabor 
similar al “maní”. Cocidas se emplean como tónico 
nervioso, cardiaco y como diurético. Los frutos 
en forma de cartera abierta son atractivos para 
tocarlos, sin embargo, tienen en la parte interior 
de la “cartera” unas espinitas diminutas que se 
pegan en los dedos y producen una molestia 
constante.  

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Parque de la Autonomía sobre el cuarto 
anillo y zona de la feria exposición. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede plantarse en parques y patios. Es muy 
frecuente encontrar en los alrededores del árbol 
madre plantines que pueden ser transplantados. 
Estos son muy resistente ya que forman un a raíz 
en forma de papa la cual ayuda para crecer hasta 
adaptarse a su nuevo lugar. Crece muy rápido y no 
requiere podas o cuidados especiales. 

maní

Nombre Científico: Sterculia striata A. St.-Hil. & 
Naudin.
Familia: MALVACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente?  Se 
distribuye en zonas de transición entre las 
regiones amazónicas y del Cerrado. Prefiere 
espacios abiertos y es muy común en barbechos 
y potreros abandonados. 
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Porte: 
Árbol de hasta 15 m de altura, copa rala y 
estratificada, la corteza tiene fisuras profundas y 
gruesas. Queda completamente sin hojas cuando 
empieza a florecer.  

Hojas: 
Compuestas, opuestas, palmadas; con cinco a 
ocho foliolos de forma elíptica.

Flores: 
Pequeñas y agrupadas en las partes terminales y 
axilares de las ramas.  De color verde amarillento, 
poco llamativas. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una vaina leñosa dehiscente y dura 
de color marrón con estrías longitudinales 
bien marcadas, al madurar el fruto se abre y las 
semillas se desprenden. Las semillas son aladas.

Época de floración y fructificación: 
Florecen desde mediados de agosto hasta 
septiembre, los frutos se encuentran maduros 
entre septiembre a noviembre.

Principal atractivo: 
La forma y la arquitectura de la copa la cual divide 
en estratos claramente separados.  Además, la 
vaina cuando está seca tiene la forma de una 
canoa en miniatura, muy atractiva para niños. 

Otros usos y curiosidades: 
En la Chiquitanía se usa la corteza como medicinal. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se puede apreciar un ejemplar en la avenida 
Grigotá casi primer anillo (zona de la Ramada). 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo:
Es un árbol de porte elegante que no requiere 
de espacios grandes. Puede plantarse en aceras 
(cuidando de cables eléctricos) patios y parques. 
Para propagarlo hay que cosechar las semillas 
antes que sean expulsadas al abrirse los frutos. 
Después colocarlas en germinaderos de arena y 
al cabo de tres semanas transplantarlos a envases 
caseros. Crece lento al inicio, pero después es más 
rápido. Se adapta muy bien en suelos arenosos y 
no requiere de mayores cuidados.  

Nombre Científico: Cybistax antisyphilitica 
(Mart.) Mart.
Familia: BIGNONIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente?  Tiene 
una amplia distribución en el Cerrado, también 
ocurre en los bosques secos andinos, en áreas 
arenosas de bosques chaqueños y sabanas 
arboladas. Llega a establecerse en sitios hasta 
1600 m de altitud.
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Porte: 
Árbol grande de hasta 30 m, su copa es pequeña 
y no muy densa. Pierde completamente sus hojas 
en época de floración. 

Hojas: 
Compuestas, palmadas, con el borde de los 
foliolos aserrados. 

Flores: 
Grandes, amarillas y agrupadas en el ápice de 
las ramas. Frecuentemente es confundido con 
los “alcornoques”. La diferencia radica en que 
los foliolos del tajibo amarillo tienen bordes 
aserrados.

Frutos y semillas: 
Vaina alargada con semillas aladas.

Época de floración y fructificación: 
Florece a mediados de julio hasta fines de agosto 
y se han observado frutos maduros en octubre. 

Principal atractivo: 
En los bosques secos de la Chiquitanía durante 
la época seca se lo puede ver desde muy lejos, el 
amarillo intenso de sus flores y la arquitectura de 
su copa presentan un gran atractivo.

Otros usos y curiosidades: 
La madera es muy utilizada en la carpintería y para 
postes. La corteza tiene usos medicinales. Es muy 
frecuente observar en medios de comunicación 
escrito y visual frases como “los tajibos amarillos 
embellecen el primer anillo de la ciudad”. Sin 
duda hacen referencia a los alcornoques, que 
adornan el primer anillo y Plaza del Estudiante. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Poco cultivado en la ciudad. Un individuo ha sido 
observado atrás del comercial Cañoto, zona del 
primer anillo. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para camellones centrales y parques. Es 
aconsejable colectar las semillas cuando las 
vainas están a punto de abrirse e inmediatamente 
ponerlas en germinaderos. Germinan después 
de 1 a 3 semanas y luego transplantarlas a 
envases caseros. Después de tres meses se 
puede transplantar a su lugar definitivo. Crece 
relativamente rápido y es muy resistente a suelos 
pobres. 

tajibo

Nombre Científico: Tabebuia serratifolia (Vahl) 
G. Nicholson 
Familia: BIGNONIACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente?  
Ampliamente distribuido en bosques amazónicos 
y del Cerrado. Ocurre en bosque denso pero 
también se lo ha observado en pampas arboladas 
y transición pampa-bosque. 
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Porte: 
Árbol pequeño de 6 m, copa chica y densa. Pierde 
sus hojas en época de floración. 

Hojas: 
Compuestas, opuestas, palmadas, con 3 foliolos 
que salen de cada peciolo, ásperas al rasparlas.

Flores: 
Grandes, blancas o rosadas claras; se agrupan en 
la punta de las ramas y forman ramilletes densos 
que no duran mucho tiempo.

Frutos y semillas: 
Vaina delgada alargada con semillas aladas, 
numerosas y muy pequeñas. 

Época de floración y fructificación: 
Las flores duran todo el mes de septiembre y 
se encuentran frutos maduros hasta fines de 
octubre. 

Principal atractivo: 
El color de las flores, su fragancia y la elegante 
arquitectura que representa su porte hacen del 
tajibo blanco uno de los árboles más atractivos 
para cultivarlo. 

Otros usos y curiosidades: 
En zonas rurales se lo usa para cercos por su 
fácil obtención y pequeño tamaño. Es utilizado 
también en construcciones rústicas y acabados 
internos. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Parque Urbano y en muchas plazas y áreas 
verdes de la ciudad.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es un árbol óptimo para aceras, camellones 
centrales, parques, especialmente en espacios 
reducidos. Su reproducción es similar a la del 
tajibo amarillo. Crece rápido y no requiere de 
podas. Las flores duran poco tiempo en el árbol y 
se caen fácilmente con los vientos fuertes típicos 
de agosto y septiembre. 

tajibillo

Nombre Científico: Tabebuia roseo-alba (Ridl.) 
Sandwith. 
Familia: BIGNONIACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente?  Se 
distribuye exclusivamente en el Cerrado. Se lo 
puede observar en pampas arboladas y transición 
entre pampa y bosque. Muchas veces ocurre sobre 
afloramientos rocosos.  
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Porte: 
Árbol de 12 m, copa abierta y separada por 
estratos. Pierde totalmente sus hojas cuando 
florece. 

Hojas: 
Compuestas, opuestas, palmadas, salen cinco 
foliolos de cada peciolo.

Flores: 
Grandes, vistosas de color púrpuras-rosados, 
agrupadas en la punta de las ramas. 

Frutos y semillas: 
Vainas alargadas que se abren por el medio con 
muchas semillas aladas. 

Época de floración y fructificación: 
Florece desde agosto hasta septiembre, 
permanece con frutos hasta noviembre. 

Principal atractivo: 
Las flores forman densos y muy atractivos 
ramilletes en toda la copa del árbol. La copa 
abierta proporciona sombra uniformemente 
distribuida.

Otros usos:
La madera es utilizada en carpintería, 
construcciones pesadas, para postes y horcones. 
Las hojas y la corteza tiene usos antimicrobianos, 
incluso sirve para combatir picaduras de víboras. 
Las flores son muy frecuentadas por abejas (árbol 
melífero). 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Plaza 24 de Septiembre y muchas otras plazas y 
áreas verdes de la ciudad

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para camellones centrales, parques y 
contornos de canales de drenaje. Se lo puede 
reproducir mediante semillas de la misma forma 
como el tajibo amarillo. Crece muy rápido y no 
requiere de podas. En áreas abiertas forma una 
copa estratificada que proporciona una sombra 
muy agradable. 

tajibo negro, tajibo rosado

Nombre Científico: Tabebuia impetiginosa 
(Mart. ex DC.) Standl. 
Familia: BIGNONIACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente?  
Ampliamente distribuido en las tierras bajas de 
Bolivia, pero con mayor presencia en el Cerrado y 
el Chaco. Llega a establecerse en sitios hasta 2000 
m de altitud. Se lo puede observar en pampas 
húmedas y zonas ribereñas.
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Porte: 
Árbol grande de 12 a 15 m, copa cerrada y 
redondeada, follaje denso. Pierde parcialmente 
sus hojas cuando florece.

Hojas: 
Compuestas, opuestas, pinnadas con foliolos 
ovalados y brillantes.

Flores: 
Pequeñas, agrupadas en racimos de colores 
llamativos desde amarillo oscuro a naranja. 

Frutos y semillas: 
Vaina comprimida con una sola semilla en el 
centro.

Época de floración y fructificación: 
Florece de septiembre a octubre y con frutos en 
diciembre. 

Principal atractivo: 
Las flores amarillo-naranja intenso que cubren 
totalmente el árbol y la sombra que proporciona 
su denso follaje. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es dura y es utilizada para la 
construcción en general. Las flores son muy 
frecuentadas por abejas (árbol melífero). Se ha 
observado que el tamamosí en áreas abiertas 
forma ramificaciones muy bajas lo cual puede 
usarse para trepar y jugar. Su corteza gruesa 
puede ser usada como soporte para el cultivo de 
plantas epifitas. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Campus universitario de la Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, cerca del segundo anillo.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede plantarse en áreas abiertas como parques 
y camellones centrales. Sus semillas pueden 
obtenerse del árbol, sembrarlas en germinaderos 
y después de tres semanas transplantarlas a 
envases caseros. Crece lento en el inicio pero 
después es rápido. No requiere de podas, ya que 
cuando hay espacio suficiente forma bonitas 
ramificaciones y una copa abierta.

quebra cuña, tarara colorada, tarara barcina, 
tarara negra

Nombre Científico: Platymiscium fragrans 
Rusby.
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Especie 
del cerrado que ocurre naturalmente tanto 
en bosques densos como en áreas abiertas. Es 
también común en pampas arboladas. 
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Porte: 
Árbol de 10 m, copa frondosa y redondeada. 
Pierde parcialmente sus hojas cuando florece. 

Hojas: 
Compuestas, opuestas y palmadas, con 5 foliolos 
que son alargados y ásperos.

Flores: 
Agrupadas en la punta de las ramas, de color lila. 
Las flores cubren la copa del árbol.

Frutos y semillas: 
Fruto pequeño en forma de aceituna, de color 
negro y fuerte olor en estado de madurez.  

Época de floración y fructificación: 
Florece entre septiembre y octubre, está con 
frutos entre noviembre y diciembre. 

Principal atractivo: 
Es apreciado principalmente por las flores que 
cubren la copa en época de floración, además 
proporciona una sombra uniforme y densa que 
atrae a cualquier transeúnte azotado por el sol 
intenso. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es usada para construcción de muebles 
y los frutos son consumidos, especialmente por 
niños. El tarumá es muy visitado por diferentes 
especies de aves y monos. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En el Parque Urbano y Zoológico de la ciudad 
hay varios individuos. En los predios de la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, al 
frente del Estadio de Futbol (sector preferencia) 
hay un ejemplar muy viejo que es un relicto de la 
vegetación original de Santa Cruz. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Requiere de espacios muy amplios, puede ser 
plantado en parques y camellones centrales. Se 
adapta muy bien en bajíos o zonas inundadas 
temporalmente. La germinación de las semillas 
tarda entre dos a cuatro semanas, sin embargo, el 
desarrollo de los plantines en su lugar definitivo 
es rápido.

tarumacillo

Nombre Científico: Vitex cymosa Bertero. ex 
Sprengel
Familia: LAMIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
encuentra ampliamente distribuido en bosques 
húmedos y secos. Ocurre tanto en bosques densos 
como áreas abiertas y también en bosques 
ribereños. Llega a establecerse hasta los 600 m 
de altitud.
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Porte: 
Árbol de 15 a 20 m, copa semi-globosa y abierta. 
Pierde parcialmente sus hojas cuando está en 
floración. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y pinnadas con foliolos de 
color blanquecino en el envés. 

Flores: 
Flores pequeñas agrupadas en racimos terminales 
en las ramas, de color anaranjado-amarillo poco 
notorias. 

Frutos y semillas: 
El fruto es alado (sámara), grande, de color café 
en maduro. La semilla se encuentra en la base del 
fruto y está recubierta por espinas que son usadas 
como medio de  dispersión.

Época de floración y fructificación: 
Florecen entre abril y junio, con frutos maduros 
entre agosto y octubre.

Principal atractivo: 
La copa densa ofrece una excelente sombra. 
Las flores, aunque no son muy grandes forman 

racimos amarillos que son atractivos para el 
visitante casual.  

Otros usos y curiosidades: 
Su madera es muy apreciada para la construcción 
de muebles finos. Los frutos alados al lanzarlos al 
aire caen como helicópteros sirviendo de juguetes 
para niños. Recientemente se han observado 
varios artículos de artesanía elaboradas con 
residuos de madera del tejeyeque. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se puede encontrar algunos ejemplares al frente 
del Colegio Cristo Rey cerca de la Avenida Irala. En 
el Parque Urbano hay varios individuos jóvenes

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Requiere de espacios abiertos. Puede ser 
plantado en  parques. Se propaga muy fácilmente 
mediante semillas que deben ser colocadas 
en germinaderos, germinan después de tres 
semanas. Crece muy rápido, se ha observado un 
crecimiento de hasta seis metros en dos años.

tarara amarilla, tarara

Nombre Científico: Centrolobium ochroxylum  
Rose ex Rudd
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Esta 
especie se la encuentra en bosques húmedos de la 
región amazónica. Ocurre tanto en bosque denso 
primario como áreas abiertas. Llega a crecer hasta 
los 800 m de altitud.
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Porte: 
Árbol mediano de 8 a 10 m. Copa globosa 
semicerrada, sus ramas son péndulas, caen en 
forma de cortinas si las condiciones de espacio 
lo permiten. Mantiene sus hojas durante todo el 
año.

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas pequeñas y con 
numerosos foliolos.

Flores: 
Medianas a pequeñas, llamativas, de color 
amarillo, distribuidas en toda la copa. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son alados (sámaras) y medianos. Hay 
una semilla por fruto.

Época de floración y fructificación: 
Florece desde octubre hasta enero. Los frutos 
permanecen maduros en el árbol hasta abril. 

Principal atractivo: 
Forma una hermosa copa que proporciona sombra 
bien distribuida. Sus flores amarillas también 
tienen atractivo, sobre todo cuando se encuentran 
en su punto máximo de floración. 

Otros usos y curiosidades: 
Tiene usos muy diversificados. La corteza tiene 
usos medicinales y se la usa para curtir cueros y 
extraer tintura, las hojas son forrajeras y la madera 
es utilizada para fabricar muebles y construcción 
de techos. Las flores son muy visitadas por abejas 
(árbol melífero). 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Canal Isuto zona del colegio La Salle.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede plantarse en parques y contornos de 
canales de drenaje. Las semillas se obtienen 
directamente del suelo; se siembran con la 
cabecita del ala dentro de la tierra hasta que tape 
toda la cabeza. Nacen entre una a tres semanas 
después. Crece muy rápido y requiere mucha agua 
en su etapa juvenil. 

Nombre Científico: Tipuana tipu (Benth.) 
Kuntze 
Familia: FABACEAE 

¿Dónde se encuentra naturalmente? Especie 
mayormente distribuida en los valles húmedos 
mesotérmicos de la región Andina, pero también 
se encuentra en la transición hacia bosques secos 
semideciduos. Llega a crecer en sitios hasta 3000 
m sobre el nivel del mar. 
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Porte: 
Árbol de 8 a 10 m, hinchado en el medio del tronco 
formando una “barriga”. Presenta aguijones muy 
notorios tanto en su tronco como en sus ramas. 
Pierde sus hojas cuando florece. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y palmadas, parecidas a las 
hojas de los tajibos y alcornoques.

Flores: 
Grandes, solitarias, de color blanco-amarillento. 
En la floración del Toborochi blanco se pueden 
distinguir dos tipos de flores una con el centro 
café y otras flores con el centro amarillento.

Frutos y semillas: 
Cápsula grande dehiscente, redondeada en 
forma de un huevo alargado; semillas envueltas 
por fibras finas, algodonosas y blancas que son 
usadas como medio de dispersión. 

Época de floración y fructificación: 
Florece desde marzo hasta abril, fructifica en la 
época seca entre agosto y septiembre. 

Principal atractivo: La “barriga” que forma en 
la mitad de su tronco y sus flores que son muy 

elegantes. La sombra que proporciona la copa es 
también muy valorada. 

Otros usos y curiosidades: 
Las fibras algodonosas del fruto son utilizadas 
como rellenos para fabricar almohadas y 
colchones. La madera es blanda y en el chaco es 
usada para hacer máscaras para el carnaval. En 
áreas rurales durante luna nueva se prepara un 
baño con las hojas para curar niños que están con 
insolación. 

Referencia de la ubicación del árbol: 
Árbol muy poco cultivado, existen dos lugares 
donde se encuentran varios individuos: en la 
avenida Cañoto, zona del campus universitario y 
en la avenida Uruguay cerca del Avión Pirata.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para parques, patios y camellones centrales. 
Las semillas se obtienen directamente del suelo, 
son pepitas negras parecidas a la pimienta. Se 
siembran a una profundidad de uno a dos cm y 
nacen después de la primera semana. Requieren 
de mucha humedad al inicio de la siembra. Crece 
rápido y no requiere podas. Hay que tener cuidado 
con los aguijones del tronco y de las ramas.

toborochi, samou 

Nombre Científico: Ceiba insignis (Kunth) P.E. 
Gibbs & Semir
Familia: MALVACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Especie 
que solamente ocurre en la región chaqueña, al 
sur del país. 
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Porte: 
Árbol mediano de 15 m de altura, hinchado en 
el medio del tronco formando una “barriga”. 
Presenta aguijones notorios en su tronco y menos 
vistosos en sus ramas. Pierde sus hojas cuando 
florece.

Hojas:
Compuestas, alternas palmadas, parecidas a las 
hojas de los tajibos y alcornoques.

Flores: 
Grandes, solitarias, de color rosado. 

Frutos y semillas: 
Cápsula grande deshicente, redondeada; semillas 
envueltas por fibras finas, algodonosas y blancas.

Época de floración: 
Empieza a florecer mediados de abril hasta 
principios de junio y se encuentran frutos maduros 
hasta finales de octubre. 

Principal atractivo: 
Las flores de color rosado intenso cubren 
completamente la copa del árbol. Al igual que el 
toborochi blanco, es atractivo por la “barriga” que 
forma y la agradable sombra que proporciona.  

Otros usos y curiosidades: 
Las fibras algodonosas del fruto son utilizadas 
como rellenos para fabricar almohadas y 
colchones. Tiene su máxima floración en mayo, 
por lo que en algunas zonas rurales se le denomina 
“árbol de mayo”. Los aguijones de los troncos son 
usados como amuletos para “defenderse” de 
espíritus malos. El escudo de armas de la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra lleva gravado un árbol 
de toborochi, es muy probable que se trate del 
toborochi rosado por ser el más abundante y 
ampliamente distribuido. 

Referencia de la ubicación del árbol: 
Plaza 24 de Septiembre acera oeste y en la Plaza 
Blacutt. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Ideal para parques y camellones centrales. Se 
lo puede reproducir de la misma forma que el 
toborochi blanco. Sin embargo, crece más rápido; 
hay que tener cuidado de daños físicos al tronco 
para lograr una “barriga” bien formada y más 
atractiva a la vista. Hay que tener cuidados con los 
aguijones del tronco. 

toborochi, flor de mayo, árbol de mayo

Nombre Científico: Ceiba speciosa A. St.-Hil.
Familia: MALVACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Muy 
ampliamente distribuido en las tierras bajas de 
Bolivia. Está presente en regiones húmedas y 
secas. Llega a establecerse hasta los 1500 m de 
altitud. 
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Porte: 
Palmera de hasta 10 m de altura, el tronco está 
cubierto con espinas de color negro.

Hojas: 
Largas, pinnadas, arqueadas y reunidas en un 
penacho terminal. Tienen espinas delgadas de 
color negro a lo largo de la hoja.

Flores: 
Pequeñas, fraganciosas, agrupadas en racimos de 
color crema-amarillento, que sale de una bráctea 
de entre las hojas. 

Frutos y semillas: 
El fruto es esférico, con pulpa de color anaranjado 
en maduro. Cada fruto posee una sola semilla 
de color negro y de consistencia dura (llamado 
popularmente calucha).

Época de floración y fructificación: 
Florece a partir de julio, coleccionando frutos a 
partir de octubre.

Principal atractivo: 
El totaí es una palmera de mucha significancia 
en la región oriental de Bolivia. Además, el porte 
pequeño y rápido crecimiento hacen de esta 
palmera óptima para cultivarla como ornamental. 

Otros usos y curiosidades: 
Los frutos son consumidos directamente, estos 
remplazan a las gomas de mascar, por lo que se 
denomina también “chicle beniano”. La “calucha” 
también es muy sabrosa y se extrae aceite. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Av. Doble Vía a La Guardia se pueden apreciar 
muchos ejemplares en los camellones centrales. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Puede plantarse en casi todo los espacios. Se 
puede plantar formando hileras o islas. Es muy 
resistente a los transplantes, de hecho es su 
principal medio de propagación actualmente.  En 
sus primeros años el totaí presenta espinas de las 
cuales hay que tener precaución.

Nombre Científico: Acrocomia aculeata (Jacq.) 
Loddiges ex C. Martius
Familia: ARECACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
distribuye ampliamente en las tierras bajas del 
país. Es muy común en áreas abiertas, pampas 
arboladas, chaparrales espinosos sobre suelos 
arenosos. Crece hasta los 1000 m de altitud.
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Porte: 
Es un árbol de 10 a 15 m, copa globosa, cerrada 
y densa. Su corteza es rugosa con fisuras 
longitudinales al eje del árbol. Mantiene sus hojas 
durante todo el año. 

Hojas: 
Compuestas, alternas y grandes de color verde 
oscuro.

Flores: 
Pequeñas agrupadas en racimos terminales de 
las ramas, de color amarillo y muy abundantes en 
toda la copa del árbol. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son cápsulas de color marrón en forma 
de un trompo (de ahí el nombre de trompillo). Las 
semillas son pequeñas semicirculares, de color 
rojizo.

Época de floración y fructificación: 
Florece en los meses de enero, marzo, agosto y 
diciembre y se encuentra con frutos a partir de 
agosto y diciembre.

Principal atractivo: 
La copa proporciona una sombra densa que es 

constante durante todo el año. Los frutos son  
usados por algunos niños para jugar. 

Otros usos y curiosidades: 
La madera es muy apreciada para la carpintería 
fina, también es una especie melífera (atrae a las 
abejas). En época de fructificación se pueden ver 
muchas especies de aves que buscan las semillas 
más frescas. Frecuentemente las ramificaciones 
son bajas, siendo un lugar perfecto para trepar y 
jugar. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Hay un ejemplar muy viejo –quizás relicto de la 
flora de Santa Cruz de antaño- en la Plaza del 
Cementerio General.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Requiere de mucho espacio. Puede plantarse 
en parques. Se puede propagar sembrando las 
semillas directamente en envases caseros. Estas 
germinan de a poco y tardan incluso hasta dos 
meses. El crecimiento es lento. No requiere de 
podas ni otros cuidados.

trompillo colorado

Nombre Científico: Guarea guidonia (L.) 
Sleumer
Familia: MELIACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Es 
ampliamente distribuido en las tierras bajas de 
Bolivia, pero con mayor frecuencia en la región 
amazónica.  Se encuentra en bosques densos, 
áreas intervenidas y zonas ribereñas. 
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Porte: 
Es un arbolito de arquitectura muy elegante que 
llega a medir hasta 5 m de altura. La copa es 
globosa densa y muy ramificado. Mantiene sus 
hojas durante todo el año. 

Hojas: 
Simples, opuestas, elípticas de color verde oscuro, 
al estrujarlas despiden un aroma característico 
(a café recién molido). La nervadura de la parte 
inferior de la hoja es muy notoria. 

Flores: 
Pequeñas y agrupadas en inflorescencias axilares, 
de color blanco y poco llamativas. 

Frutos y semillas:
El fruto es una drupa elíptica, pequeña, de color 
negro cuando está maduro. Presenta una sola 
semilla de color verde claro, que está cubierta 
por un arilo delgado, transparente y de sabor 
agradable.

Época de floración y fructificación: 
Florecen entre agosto y septiembre, con frutos 
maduros que permanecen hasta abril. 

Principal atractivo: 
El porte pequeño, elegante y coqueto que puede 

adaptarse en espacios reducidos. Al mismo 
tiempo de proveer una excelente sombra, el 
turere ofrece deliciosos frutos que pueden ser 
consumidos directamente. 

Otros usos y curiosidades: 
Antiguamente, de los frutos maduros se extraía 
un jarabe purgante y de los frutos verdes un 
colorante. En época de fructificación atrae a 
muchas especies de aves, que son sus principales 
dispersores.

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se puede apreciar varios ejemplares hermosos en 
el zoológico municipal y en diferentes plazas de 
Santa Cruz. 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es un árbol ideal para aceras, patios y parques. 
Es muy común encontrar pequeños plantines en 
las calles, patios, bordes de muros y bardas de 
las casas que fueron dispersados por aves, los 
cuales pueden ser fácilmente transplantados. Es 
muy resistente, crece muy rápido y no requiere de 
podas o mayores cuidados.

Nombre Científico: Rhamnidium elaeocarpum 
Reissek
Familia: RHAMNACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Se 
encuentra ampliamente distribuida en bosques 
semideciduos, sabanas arboladas y áreas 
inundables. Ocurre muy frecuentemente en áreas 
alteradas y sobre diversos tipos de suelos. 
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Porte: 
Árbol de 8 a 20 m, copa cónica y rala con espinas 
en las ramas. Pierde totalmente sus hojas cuando 
florece. 

Hojas: 
Compuestas, alternas, pinnadas con foliolos 
alargados.

Flores: 
Pequeñas de color violeta intenso, agrupadas en 
la punta de las ramas. 

Frutos y semillas: 
El fruto es una vaina alada (sámara) de 3 a 8 
cm. Cada fruto contiene una sola semilla que se 
encuentra en la base del ala. 

Época de floración y fructificación: 
Florece entre los meses de mayo y agosto, se lo 
encuentra con frutos desde agosto hasta octubre.
   
Principal atractivo: 
En el inicio de la época seca las flores cubren 
completamente la copa del árbol llamando la 
atención a cualquier transeúnte. El porte pequeño 
y elegante hace del tusequi un árbol ideal para 
ubicarlo en espacios reducidos. 

Otros usos y curiosidades: 
Antiguamente la ceniza era usada para la 
producción de jabón. Cuando es adulto, el tronco 
tiende a “enrollarse” hacia la izquierda de donde 
posiblemente proviene uno de sus nombres 
vulgares. Asimismo, es muy posible que el barrio 
“Los Tusequis”,  -al noroeste de la ciudad- recibió 
este nombre por la abundancia de esta especie. 

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
Se pueden apreciar varios ejemplares en la zona 
del Urubó y en el zoológico (cerca de la jaula del 
Jucumari). 

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo: 
Es ideal para aceras, parques, camellones 
centrales y contornos de canales de drenaje. Para 
reproducirlo es necesario cosechar las semillas 
directamente de los árboles e inmediatamente 
colocarlas en germinaderos. Tardan en germinar 
de tres a cuatro semanas, pero luego crece 
rápidamente. No requieren de podas o cuidados 
mayores. Hay que tener cuidados con las espinas 
de las ramas.

enrollau

Nombre Científico: Machaerium hirtum (Vell.) 
Stellfeld
Familia: FABACEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? 
Se distribuye en zonas de transición entre la 
Amazonía y el Cerrado y con menor presencia en 
la región chaqueña. Prefiere áreas abiertas como 
pampas arboladas, bordes de caminos y zonas 
levemente inundadas. 
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Porte: 
Palmera grande de  10 a 15 m de altura. El tronco 
presenta cicatrices circulares teniendo un aspecto 
de estar seccionado o anillado. 

Hojas: 
Pinnadas, algo rígidas y en forma arqueada. Los 
foliolos están dispuestos en tres planos dándole 
un aspecto crespo a la hoja. Los bordes del peciolo 
son afilados.

Flores: 
Las flores son de color crema amarillenta y están 
dispuestas en racimos ramificados. También 
presenta una bráctea leñosa que protege a la 
inflorescencia. 

Frutos y semillas: 
Los frutos son globosos u ovoides de color 
amarillo-anaranjado, de consistencia carnosa y 
fibrosa cuando están maduros, de olor agradable. 
Cada fruto contiene una semilla.

Época de floración y fructificación: 
Florece entre septiembre y abril, con frutos entre 
junio y agosto. 

Principal atractivo: 
El porte delgado y elegante hace que el sumuqué 
sea una palmera excelente para la ornamentación, 
especialmente en espacios reducidos. 

Otros usos y curiosidades: 
En comunidades rurales el tronco del sumuqué es 
empleado para la construcción de techos de las 
viviendas, vallas, soportes y tableros. Los frutos 
maduros aunque tienen un olor agradable, no 
son comestibles, sin embargo, atraen mucho a 
diversos animales.  

Referencia de la ubicación del árbol en la 
ciudad de Santa Cruz: 
En la Av. Monseñor Rivero se pueden apreciar 
varios ejemplares en los camellones centrales.

Algunas recomendaciones para su cultivo y 
manejo:
 Es una especie que puede ser utilizada para todo 
tipo de espacio, excepto en aceras si hay cables 
eléctricos. La germinación es muy lenta, tarda 
entre seis a ocho meses en salir los primero brotes. 
Recientemente se ha empezado a comercializar 
plantas de esta especie en mercados y viveros 
locales. Es muy resistente al transplante.

yataí

Nombre Científico: Syagrus sancona H. Karsten
Familia: ARECAEAE

¿Dónde se encuentra naturalmente? Crece 
naturalmente en la llanura amazónica y en 
bosques húmedos premontanos hasta 1000 m 
de altitud. Es común también encontrarla en 
bosques ribereños. 
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Ilustraciones

Hoja lobulada

Base

Ápice

Hojas Simples

Hojas Compuestas

Lobulo

Peciolo

Hoja alargada Hoja redondeada Hoja acorazonada

Hoja bipinnadaHoja pinnada
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Solitaria

Cápsula

Drupa Samara Semilla alada

Cápsula leñosa Vaina

Inflorescencia en panícula Inflorescencia en racimo

Flores

Frutos



Calendario de floración

LISTA DE ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Ajunao

Alcornoque

Alcornoque negro

Algodoncillo

Aliso

Aliso amarillo

Amarguillo

Asotocoso

Balsa

Bi

Bi Blanco

Bibosi Matapalo

Caracore

Caranday

Carnaval

Carne de Vaca

Chaaco

Chamular

Chocolatillo

Coloradillo

Conservilla

Coquino



LISTA DE ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Cuguchi

Cupesi

Cuqui Barcino

Cusi

Flor de la Cruz

Gallito Amarillo

Gallito rojo

Gallito rosado

Guabira

Guapomo

Guayacan Negro

Hoja Redonda

Huevo de perro

Isotouvo

Jacaranda

Jatata

Jebio

Jipi Japa

Jorori

Juno

Mampuesto

Mapajo Enano

Mara

Marayaú

Mechero



LISTA DE ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Mistol

Mochocho

Molle

Momoqui

Motacu

Motacuchi

Motoyoé

Mururé

Negrillo

Nogal

Ocorocillo

Oreja de Mono

Pachira 

Palma Real

Palo María

Paquió

Penoco 

Pezoé

Pitón

Pororó

Quina Colorada

Sama colorada

Saó

Sauce Llorón

Serebó



LISTA DE ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Sirari

Siraricillo

Siringa

Suchi Enano

Sucupira

Sujo

Sumuque

Tajibillo

Tajibo amarillo

Tajibo blanco

Tajibo morado

Tamamosi

Tarumá

Tejeyeque

Tipa

Toborochi blanco

Toborochi rosado

Totaí

Trompillo

Turere

Tusequi



LISTA DE ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Ajuano

Alcornoque

Alcornoque negro

Algodoncillo

Aliso

Aliso amarillo

Amarguillo

Asotocoso

Balsa

Bí

Bí Blanco

Bibosi Matapalo

Caracore

Caranday

Carnaval

Carne de Vaca

Chaaco

Chamular

Chocolatillo

Coloradillo

Conservilla

Calendario de fructificación



LISTA DE ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Coquino

Cuguchi

Cupesi

Cuqui Barcino

Cusi

Flor de la Cruz

Gallito Amarillo

Gallito rojo

Gallito rosado

Guabira

Guapomo

Guayacan Negro

Hoja Redonda

Huevo de perro

Isotouvo

Jacaranda

Jatata

Jebio

Jipi Japa

Jorori

Juno

Mampuesto

Mapajo Enano

Mara



LISTA DE ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Marayaú

Mechero

Mistol

Mochocho

Molle

Momoqui

Motacu

Motacuchi

Motoyoé

Mururé

Negrillo

Nogal

Ocorocillo

Oreja de Mono

Pachira 

Palma Real

Palo María

Paquió

Penoco 

Pezoé

Pitón

Pororó

Quina Colorada

Sama colorada



LISTA DE ESPECIES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC

Sao

Sauce Llorón

Serebó

Sirari

Siraricillo

Siringa

Suchi Enano

Sucupira

Sujo

Sumuque

Tajibillo

Tajibo amarillo

Tajibo blanco

Tajibo morado

Tamamosi

Taruma

Tejeyeque

Tipa

Toborochi blanco

Toborochi rosado

Totaí

Trompillo

Turere

Tusequi



Región Biogeográfica

Nombre 
común

Espacio 
recomendado para 

plantar

Porte del 
árbol

Amazonía Andes Cerrado Chaco

Ajunao Parques, patios y 
canchas de futbol

mediano a 
grande

Alcornoque Aceras, camellones 
centrales y parques

chico a 
mediano

Alcornoque 
negro

Aceras, camellones 
centrales y parques

chico

Algodoncillo Aceras, camellones 
centrales, jardines

chico

Aliso Canales de drenaje, 
linderos

chico a 
mediano

Aliso amarillo Camellones centrales y 
parques

mediano

Amarguillo Aceras, linderos, patios chico

Asotocoso Parques, canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Balsa Parques, canchas de 
futbol, canales de 
drenaje y linderos

mediano a 
grande

Bí Canales de drenaje, 
parques, y patios

mediano

Bí blanco Aceras, patios, parques 
y canchas de futbol

chico a 
mediano

Bibosi mata 
palo

Parques, canchas de 
futbol

chico a 
mediano

Caracoré Acera, linderos y 
jardines

chico

Lista de especies por 
regiones

Siempre verde Semideciduo Deciduo



Región Biogeográfica

Nombre 
común

Espacio 
recomendado para 

plantar

Porte del 
árbol

Amazonía Andes Cerrado Chaco

Caranday Camellones centrales, 
parques, canchas de 
futbol

grande

Carnaval Aceras, canales de 
drenaje, camellones 
centrales

chico a 
mediano

Carne de vaca Parques, canchas de 
futbol

mediano

Chaaco Aceras, parques y patios chico

Chamular Aceras, jardines chico

Chocolatillo Aceras, patios, jardines chico

Coloradillo Aceras, canales de 
drenaje, camellones 
centrales

chico

Conservilla Parques, patios y 
canchas de futbol

mediano

Coquino Parques, patios y 
canchas de futbol

mediano

Cuguchi Aceras, patios, jardines chico

Cupesí Parques, canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Cuquí barcino Parques, canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Cusi Camellones centrales, 
parques, patios

mediano

Flor de la Cruz Aceras, jardines, patios chico

Gallito amarillo Camellones centrales, 
parques, canales de 
drenaje, canchas de 
futbol

mediano

Gallito rojo Camellones centrales, 
parques, canales de 
drenaje, canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Siempre verde Semideciduo Deciduo



Región Biogeográfica

Nombre 
común

Espacio 
recomendado para 

plantar

Porte del 
árbol

Amazonía Andes Cerrado Chaco

Gallito rosado Camellones centrales, 
parques, canales de 
drenaje, canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Guabirá Aceras, parques y patios chico

Guapomó Parques, patios y 
canchas de futbol

mediano

Guayacan negro Aceras, parques, 
jardines

chico

Hoja redonda Parques, patios, 
jardines

chico a 
mediano

Huevo de perro Parques, canales de 
drenaje y canchas de 
futbol

chico a 
mediano

Isotoubo Parques, canchas de 
futbol

mediano

Jacaranda Camellones centrales, 
parques, canchas de 
futbol

mediano

Jatata Aceras, patios, jardines chico

Jebió Parques, camellones 
centrales, canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Jipi Japa Aceras, patios, jardines, 
camellones centrales

chico

Jorori Parques, canchas de 
futbol

grande

Juno Canales de drenaje, 
camellones centrales, 
parques

mediano

Mampuesto Aceras, camellones 
centrales y parques

chico

Mapajo enano Camellones centrales y 
parques

chico a 
mediano

Siempre verde Semideciduo Deciduo



Región Biogeográfica

Nombre 
común

Espacio 
recomendado para 

plantar

Porte del 
árbol

Amazonía Andes Cerrado Chaco

Mara Parques, canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Marayaú Aceras, linderos, 
jardines, patios, 
camellones centrales

chico

Mechero Parques, canchas de 
futbol

chico a 
mediano

Mistol Aceras, patios, parques chico

Mochochó Camellones centrales, 
parques y canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Molle Aceras, patios y parques chico

Momoqui Camellones centrales, 
parques, canales de 
drenaje 

mediano

Motacú Camellones centrales, 
parques, patios

mediano

Motacuchí Aceras, camellones 
centrales, patios y 
jardines

chico

Motoyoé Parques, canchas de 
futbol, patios

mediano a 
grande

Mururé Parques, canchas de 
futbol, canales de 
drenaje  

mediano

Negrillo Canales de drenaje, 
parques, y patios

mediano

Nogal Parques, patios y 
canchas de futbol

mediano a 
grande

Ocorocillo Aceras, parques, 
jardines

chico

Oreja de mono Parques, canchas de 
futbol

grande

Siempre verde Semideciduo Deciduo



Región Biogeográfica

Nombre 
común

Espacio 
recomendado para 

plantar

Porte del 
árbol

Amazonía Andes Cerrado Chaco

Pachira Parques, canales de 
drenaje y canchas de 
futbol

mediano

Palma real Camellones centrales, 
parques, jardines

grande

Palo maría Parques, canchas de 
futbol, canales de 
drenaje

grande

Paquió Parques, canchas de 
futbol

grande

Penoco Aceras, parques, patios chico

Pezoé Parques, camellones 
centrales 

mediano a 
grande

Pitón Parques, canchas de 
futbol, patios

chico a 
mediano

Pororó Parques, patios, 
canchas de futbol

chico a 
mediano

Quina colorada Aceras, camellones 
centrales, jardines 

chico

Sama colorada Camellones centrales, 
parques, canchas de 
futbol

mediano

Saó Aceras, camellones 
centrales, jardines

chico

Sauce llorón Canales de drenaje, 
parques 

mediano

Serebó Parques, canchas de 
futbol y canales de 
drenaje

grande

Sirari Camellones centrales, 
parques, patios

mediano

Siraricillo Aceras, camellones 
centrales, patios y 
jardines

chico

Siempre verde Semideciduo Deciduo



Región Biogeográfica

Nombre 
común

Espacio 
recomendado para 

plantar

Porte del 
árbol

Amazonía Andes Cerrado Chaco

Siringa Parques, canales de 
drenaje, canchas de 
futbol

mediano

Suchi enano Aceras, camellones 
centrales, jardines

chico

Sucupira Camellones centrales, 
parques, canales de 
drenaje

mediano

Sujo Parques, patios y 
canchas de futbol

chico a 
mediano

Sumuqué Camellones centrales, 
parques, patios

grande

Tajibillo Parques, camellones 
centrales y canchas de 
futbol

mediano

Tajibo amarillo Camellones centrales, 
parques

mediano a 
grande

Tajibo blanco Aceras, camellones 
centrales y parques

chico

Tajibo morado Camellones centrales, 
parques

mediano

Tamamosí Parques, canchas de 
futbol

mediano

Tarumá Parques, camellones 
centrales, canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Tejeyeque Camellones centrales, 
parques y canchas de 
futbol

mediano a 
grande

Tipa Canales de drenaje, 
camellones centrales, 
parques

mediano

Toborochi 
blanco

Camellones centrales y 
parques

mediano

Siempre verde Semideciduo Deciduo



Región Biogeográfica

Nombre 
común

Espacio 
recomendado para 

plantar

Porte del 
árbol

Amazonía Andes Cerrado Chaco

Toborochi 
rosado

Camellones centrales y 
parques

mediano

Totaí Camellones centrales, 
parques, aceras

mediano

Trompillo Parques, canales de 
drenaje, canchas de 
futbol

mediano

Turere Aceras, patios, parques, 
canchas de futbol

chico

Tusequi Parques, camellones 
centrales, canales de 
drenaje

chico a 
mediano

Siempre verde

Siempre verde: Mantiene sus hojas todo el año.

Semideciduo

Semideciduo: Pierde sus hojas parcialmente.

Deciduo

Deciduo: Pierde sus hojas totalmente durante la época seca.



205

Lista de viveros

1. Vivero Municipal del Jardín Botánico
Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz de la Sierra, Telf.: 3623101
Dirección: Carretera a Cotoca km 8

2. Banco de Semillas Forestales CIAT (Centro de Investigación Agrícola Tropical)
Responsable: Ing. For. Raúl Aguirre Vásquez, Cel.: 77379879, Telf.: 3370000
Dirección: Av. Ejército Nacional #31 

3. Vivero “Canavalia”
Responsable: Sr. Mario Vega, Cel: 76047258, Telf.: 3231168
Direccion: Urb. Colinas del Urubó

4. Vivero “Noé”
Propietario: Noé Morón Carrasco, Cel: 70879009
Dirección: Cuarto Anillo y Av. Roca y Coronado

5. Vivero Forestal “Hugo Morales”,
Propietario: Ing. Hugo Morales. Cel.: 76028891
Dirección: Av. Pirai y 5 anillo

6. Vivero “Agroforestal” 
Responsable: Heberto Fernández. Cel.:76079770, 
Dirección: 4to anillo y Av.  Centenario

7. Vivero “Paraíso”
Propietario: Jhonny Rivera Carvajal. Cel.: 72161846
Dirección: Plan 3000, B/Juana Azurduy Calle #4; Mercado Abasto caseta #13

8. Vivero “Floresur”
Propietaria: María Magdalena Gonzales de Rodríguez. Cel.: 71085368
Dirección: B/Tierras Nuevas Calle de las flores #31. Mercado Abasto Telf.: 3514381 

9. Vivero “Bonsai”
Propietario: Luis Llanqui Antezana, Telf.:3561086, Cel.:70063567
Dirección: 5to anillo y Av. Santos Dumont 

10. Vivero “Las Alegrías”
Propietaria: Josefina Cárdenas Arancibia, Cel.: 72604195
Dirección: Zona Pampa de Isla, 4to Anillo y Av. Centenario



206

Bibliografía

Arancibia, E. y López, F. 2006. Fibra de Jipi Japa, Artesanías. En: López, C., Shanley, P., 
Cuba, C. M. (Eds.). 2006. Riquezas del Bosque: Frutas, Remedios y Artesanías en América 
Latina. Center for International Forestry Research (CIFOR). Santa Cruz.

Araujo N, Müller R, Nowicki C, Ibisch PL (eds.). 2010. Prioridades de Conservación de 
la Biodiversidad de Bolivia. SERNAP, FAN, TROPICO, CEP, NORDECO, GEF II, CI, TNC, WCS, 
Universidad de Eberswalde. Editorial FAN, Santa Cruz, Bolivia.

Centurión y Kraljevic I. J. (eds.). 1996. Las plantas útiles de Lomerío. Proyecto de Manejo 
Forestal Sostenible (BOLFOR) y Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
(MDSMA), Santa Cruz.

Comisión Técnica de Arborización de Santa Cruz, 2002. Manual de Arborización de Santa 
Cruz de la Sierra. Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Santa Cruz.

Fuller, R.A. and K.J. Gaston, 2009. The scaling of green space coverage in European cities. 
Biology Letters 5(3)

Gaudry, K.-H., G. Hyman, and W. Konold, 2009. Spatial Planning Models - From the 
utopias of modernism to the Biosphere Reserves and back, in UNESCO EuroMaB 2009 - 
“Doing togteher, learning together”. ILM - Universität Freiburg; CNRS - Sciences Po: Stará 
Lesná, Slovakia

Jardim, A; T.J. Killeen y Fuentes, A. 2003. Guía de árboles y arbustos del bosque seco 
Chiquitano, Bolivia. Editorial FAN, Santa Cruz.

Jiménez, L.A. 1996. Estudio fenológico de 24 especies de árboles ornamentales nativos 
de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Tesis de Grado en Ciencias Biológicas, Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno, Santa Cruz – Bolivia (documento no publicado).

Justiniano, M. J., Peña-Claros, M., Gutiérrez M., Toledo M., Jordán, C., Vargas, I y Montero, 
J. C., 2003. Guía Dendrologica de Especies Forestales de Bolivia, Vol. II., Santa Cruz, Bolivia.

Killeen, T. J., García, E. E. y Beck, S.G, 1993. Guía de árboles de Bolivia. Herbario Nacional 
de Bolivia y Missouri Botanical Garden, La Paz, Bolivia.

Kostof, S., 1991.The City Shaped; Urban Patterns and Meanings Through History. London: 
Thames & Hudson Ltd.



207

Lorenzi, H. 1992. Árvores brasileiras Vol I. Editorial Plantanarum, Nova Odessa – Brasil.

Lorenzi, H 2002. Brazilian trees VOL II: A guide to the identification and cultivation of 
Brazilian native tres. Institute plantarum de estudos da flora LTDA.Brasil.

Magne, O. y Centurión, R.. 1989. Árboles y arbusto de Santa Cruz. Universidad Autónoma 
Gabriel René Moreno, Santa Cruz, Bolivia.

Mazoni, M., 2005. Santa Cruz de la Sierra, una ciudad que busca su espacio. Ciudades 9

Montero, JC; Müller, R and Montero, I. 2005. Mapa de los Bosques Nativos Andinos de 
Bolivia, con aproximaciones a la vegetación actual y revisiones de límites en la vegetación 
potencial natural. FAN and PROBONA. Santa Cruz - Bolivia

Montero, J. C., Calvo D., Montero, I., 2004. Árboles Ornamentales Nativos del Oriente 
Boliviano. Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN). Santa Cruz, Bolivia.

Moreno, S. L. & Moreno, S. O, 2006. Colecciones de las Palmeras de Bolivia, Palmae – 
Arecaceae. Editorial FAN. Santa Cruz, Bolivia

Moraes, M. 2004. Flora de palmeras de Bolivia. Universidad Mayor de San Andrés. 
Herbario Nacional de Bolivia. La Paz.

Mostacedo, B; Justiniano, J; Toledo, M y Fredericksen, T. 2001. Guía dendrológica de 
especies forestales de Bolivia. Proyecto de Manejo Forestal Sostenible (BOLFOR). Santa 
Cruz.

Nee, M. 2004. Flora de la Region del Parque Nacional Amboro, Bolivia. Vol. 2: Magnonliidae, 
Hamamelidae y Caryophyllidae. Editorial FAN, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Nina, I. y Rodríguez, M. 1999. Especies forestales potenciales para plantaciones en Bolivia. 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, La Paz – Bolivia. 

PIAF, 2002. Guía de Especies Forestales del Alto Beni. PIAF-El Ceibo LTDA. SAPECHO, 
Herbario Nacional de Bolivia, CARE Bolivia, Instituto de Ecología de  la Universidad Mayor 
de San Andrés (IE), Servicio Alemán de Cooperación Social – Técnica (DED), Agro Acción 
Alemana (AAA), La Paz, Bolivia.

Pokorny, B y Montero, JC. (eds.) (en revisión). Uso forestal por pequeños productores en 
la Amazonía: En busca de evidencias empíricas para los grandes paradigmas. Project 
ForLive. Unión Europea, Instituto de Silvicultura, Universidad de Freiburg.



208

Saldias, M., Johnson, J., Lawrence, A., Quevedo, R., García B., 1994. Guía para el uso 
de arboles en sistemas agroforestales para Santa Cruz, Bolivia. Centro de Investigación 
Agrícola Tropical (CIAT), Misión Británica en Agricultura Tropical (MBAT), Royal Botanic 
Gardens, Kew, Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado. Santa Cruz, Bolivia.

Sanabria, H. 2008. El habla popular de Santa Cruz. Editorial La Hoguera. Santa Cruz. 

UMSA, 2002. Plantas del Chaco II - Usos Tradicionales Izoceño-Guaraní. Fundación 
KAA-IYA, Institut de Recherche Pour le Developpement (IRD), Programa de Ciencias y 
Tecnología para el Desarrollo (CYTED), Herbario Nacional de Bolivia,  Capitanía de Alto 
y Bajo Izozog (CABI), Organización de Estados Americanos (OEA), Wildlife Conservation 
Society- Bolivia (WCS)Santa Cruz, Bolivia.

Vargas, I y Jordán, C. 2003. Principales plantas útiles del bajo Paraguá. Guía de campo. 
Fundación Amigos de la Naturaleza. Santa Cruz.

Vásquez, Ch. R. y Coímbra S. G. 1996. Frutas Silvestres Comestibles de Santa Cruz. 
Imprenta Landivar. Santa Cruz.

Wood, J.R., 2005. La Guía “Darwin” de las Flores de los Valles Bolivianos. Darwin Initiative. 
Imprenta Sirena. La Paz, Bolivia.



209

Glosario

Acuminado: Ápice de la hoja con márgenes rectos o convexos.

Ápice: Extremo o punta de las  hojas

Arilo: Tejido del fruto, generalmente carnoso, que envuelve la semilla.

Bajío: Zonas bajas, donde puede ocurrir el encharcamiento temporal de agua.

Barbasco: Es el extracto que es obtenido del remojado y estrujado de algunas partes de las 
plantas y utilizadas para envenenar peces.

Bráctea: Parte de una planta que protege hojas, flores o frutos. Puede ser una falsa hoja un 
pétalo falso.

Bultos: Se refiere a espíritus ambulantes de personas, es una creencia regional.

Conspicuo: Notorio, sobresaliente, visible.

Coriácea: De consistencia dura semejable al cuero.

Curichi: Área con presencia de agua estancada.

Corteza fibrosa: Tejido exterior de los tallos leñosos que se desprenden en forma de fibras. 

Cucos: Denominación oriental  a un insecto que es una especie de chicharra pero más chica.

Cultivos perennes: Cultivos que pueden vivir más de 2 años, no mueren con la llegada del 
invierno. Lo opuesto son cultivos anuales.

Cumbreras: Estructuras de madera utilizadas para la construcción de techos.  

Ebanistería: Conjunto de obras, objetos y muebles hechos con maderas finas de calidad.

Entarimado: Estructura construida en base a tablas de madera y puestas sobre el suelo.

Epifitas: Plantas aéreas, es decir no tienen contacto con el suelo, viven adheridas en troncos de 
otras plantas u otros objetos.
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Estambres: Órgano masculino de la flor, normalmente compuesto por un  filamento y una 
cabeza que tiene la finalidad de llevar el polen.

Fascículos: Haz, cima de flores muy contraída.

Foliolo: Cada una de las hojas pequeñas, resultante de la división de una hoja simple

Foliolulo: Cada una de las hojitas resultantes de la subdivisión de una hoja compuesta

Fibras: Filamentos o células alargadas que constituyen determinados tejidos vegetales y 
pueden ser utilizados para la elaboración de materias textiles. 

Follaje: Conjunto de hojas de un árbol o una planta. El follaje forma la copa del árbol.

Forrajero: Todas las plantas o parte de éstas que sirven para alimentar a los animales, 
principalmente ganado vacuno y otros menores.

Fuste: Tronco del árbol de consistencia tallo leñosa.

Hojas brillosas: Aquellas hojas que desprenden o reflejan luz debido a la cera que estas 
poseen en sus tejidos. 

Hojas flexibles: Aquellas hojas que pueden doblarse fácilmente sin romperse. 

Laminados: Producto final resultante de la superposición de hojas finas de madera. 

Látex: Liquido lechoso, blanco o amarillo, de consistencia pegajosa, segregado por 
determinadas plantas.

Leishmaniasis: Enfermedad que es transmitida por un insecto pequeño, comúnmente 
llamada Lepra Blanca.

Lobulada: Que se divide en lóbulos. Lóbulo son partes o segmentos de un órgano laminar 
dividido.

Melífero: Flores de árboles que atraen abejas y por lo tanto son cultivados para la 
producción de miel.

Navíos: Referente a embarcaciones, normalmente grandes que  navegan en los ríos.

Oblonga: Más largo que ancho y la base más ensanchada que el ápice.

Obovada: De contorno en sección longitudinal en forma al de un huevo, la otra mitad 
terminal más ancha que la base.
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Panícula: Inflorescencia ramificada de tipo racimo, en donde las ramas van achicándose 
desde la base al ápice, tomando forma de pirámide. 

Peciolo: Parte de una hoja, que une al tallo con la hoja.

Pinnada: Hojas compuestas por foliolos.

Planta aromática: Planta u órgano de ella que se caracteriza por poseer un olor 
agradable y peculiar, como resultado de la presencia en sus tejidos de un aceite o 
esencia.

Rama péndula: Aquellas ramas de ciertos árboles que se encuentran colgando 
formando una especie de cortina.

Raquis: Parte de una planta en donde las flores o  foliolos de una hoja compuesta se 
asientan.

Remanente: Se refiere a plantas, hojas, etc. que permanecen o prevalecen después de 
algún evento.

Samara: Tipo de fruto alado. 

Sicono: Tipo de fruto compuesto. Característica del genero Ficus de la familia de los 
Bibosis.

Semilla angular: Aquellas semillas que no poseen una forma definida y que presentan 
esquinas finas. 

Siempreverde: Aquellos árboles que mantienen sus hojas durante todo el año.

Tortuoso: Torcido, en forma de espiral o irregular.

Tratamientos silviculturales: Actividades forestales específicas para el manejo y 
control de árboles y/o plantaciones como por ejemplo las podas, limpiezas, etc.

Trífidas: Se refiere a la división en tres partes.

Valor calorífico: Energía total en forma de calor requerida para hacer aumentar 1°C la 
temperatura de un gramo de agua.

Xerofítico: Referible a vegetaciones adaptadas o relacionadas a climas secos o lugares 
desérticos.
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