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Prólogo

El tema de la fenología como campo del conocimiento se encuentra do-
cumentado en la literatura con un apreciable número de investigaciones 
y publicaciones técnicas y científicas. Estas proporcionan trabajos varia-
dos con marcos teóricos, desarrollos conceptuales, fundamentos, méto-
dos, resultados de observaciones fenológicas e investigaciones perfiladas 
hacia las aplicaciones prácticas.

En Colombia el mayor énfasis se ha puesto en la fenología de especies 
con reconocido valor económico alimentario o proveedoras de materias 
primas. Asimismo, en el país ha dominado el estudio de la fenología de la 
reproducción apuntando hacia el aprovechamiento de frutos y semillas, 
la cual ha sobresalido por encima de otras perspectivas de este campo de 
la ciencia. En menor proporción también se ha desarrollado una fenología 
que cubre todo el ciclo vegetal con fines de manejo de plantas cultivadas 
por el hombre. Es decir, se ha desarrollado una fenología utilitarista con 
fines económicos y con búsqueda de aplicaciones prácticas, por encima 
de una fenología con fines ecológicos, de conservación de especies y 
recursos genéticos, de estudios de factores causales de los ritmos, las 
pausas, las sincronías y asincronías, las estrategias reproductivas, las 
interacciones con los animales, y en general, una fenología en la que 
prime el perfil científico y busque aproximaciones para entender la 
dinámica de poblaciones y comunidades naturales.

En la presente obra se recoge la fenología reproductiva de un amplio 
número de especies de gran importancia ecológica, algunas de ellas 
también con notable importancia económica y cultural, con la finalidad 
de propender por el conocimiento de los factores reproductivos que más 
afectan la conservación de dichas especies y de los perturbados recursos 
genéticos que ellas poseen. Asimismo, hasta donde la información acerca 
de factores bióticos y abióticos lo hace posible, el trabajo relaciona los 
eventos fenológicos con dichos factores en la búsqueda de caminos hacia 
los determinantes de los sucesos reproductivos en los árboles tropicales. 
De igual manera, contiene aportes significativos para el estudio de la 
dinámica de poblaciones y comunidades naturales.

En este orden de ideas, el trabajo es un valioso aporte al conocimiento 
de la fenología reproductiva y de aspectos ecológicos fundamentales de 
numerosas especies de árboles tropicales, muchas de ellas con su 
supervivencia sensiblemente amenazada.

Edgar Piedrahita Cardona
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Presentación

Para la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia -CORANTIOQUIA- ha 
sido siempre de especial interés, la generación y difusión del conocimiento sobre los 
recursos naturales renovables de su jurisdicción, que propendan por un mejor uso y 
manejo sostenible de los mismos y a su vez incentiven su conservación. Es así, como 
desde 1999 ha adelantado un proyecto para la conservación y manejo in situ y ex 
situ de un poco más de cien especies forestales nativas de importancia ecológica y 
económica, el cual ha comprendido la selección de cerca de 2.000 árboles semille-
ros, la toma de información sobre sus ciclos reproductivos, la recolección y manejo 
en bancos de sus semillas y el desarrollo de investigaciones básicas y aplicadas 
tendientes a la propagación de cada una de las especies seleccionadas.

Para el adecuado entendimiento de las estrategias adaptativas y reproductivas de las 
especies, es necesario conocer sus ciclos biológicos y reproductivos a lo largo del 
tiempo como respuesta a sus propios procesos fisiológicos y a las condiciones climáti-
cas, procesos que son conocidos como los ciclos fenológicos y que son objeto de estu-
dio de la fenología. El entendimiento de dichos ciclos no solo nos permite conocer las 
épocas de producción de semillas necesarias para la propagación de las especies, sino 
que, además, nos permitirá conocer la interacción de estas con la fauna asociada y las 
respuestas de las especies a los cambios climáticos que se viene dando en los últimos 
tiempos y en particular el calentamiento global, como resultado de la alteración de 
las condiciones ambientales del planeta por causa del hombre. 

La responsabilidad que tenemos como Corporación Autónoma Regional de preservar y 
conservar el patrimonio natural de nuestra región, es un asunto que compartimos con 
la sociedad; los seres humanos hemos establecido una relación permanente con las 
plantas, son parte del entorno y de la cotidianidad, sin embargo, algunas especies de 
nuestra flora silvestre han desaparecido y otras tienen una fuerte presión, lo que 
amenaza también su existencia sobre el planeta, razón por la cual nos hemos propues-
to realizar los esfuerzos que sean necesarios para la conservación de las mismas.

Esta publicación es el resultado del trabajo continuado que ha venido desarrollando 
la Corporación por más de diez años, en el seguimiento en campo de cientos de ár-
boles semilleros por parte de técnicos e ingenieros forestales. Presentamos en este 
libro el resultado del estudio de la fenología para cincuenta especies y esperamos 
en el futuro continuar divulgando otras especies que hacen parte del proyecto de 
conservación.

La información y los análisis sobre los ciclos reproductivos de estas especies, estamos 
seguros motivarán la generación de nuevo conocimiento. Esperamos que estas inicia-
tivas planteen propuestas que conlleven a su conservación y en especial a ampliar el 
uso en los diferentes programas de reforestación que se emprendan en el país. 

 
LUIS ALFONSO ESCOBAR TRUJILLO 

Director General
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El estudio de los eventos biológicos que se presentan cíclica y recurrentemente a lo largo 
de la vida de las plantas se denomina fenología. Este campo de la ciencia se refiere a la 
descripción y el análisis de los cambios exteriores y las variaciones de las plantas, cualifi-
cables o cuantificables, debidas a los estímulos ambientales. También se ocupa del ritmo, 
tasas, pausas, sincronía y las interrelaciones de tales respuestas y variaciones.

Puesto que dichos eventos biológicos suceden cíclicamente, es frecuente que se les pre-
sente en series (denominadas series fenológicas) relacionadas desde formas simples con 
escalas de tiempo, hasta asociaciones con los factores causales bióticos y abióticos (bio-
lógicos, climáticos, edáficos, geográficos, entre los dominantes) que varían en grados de 
elaboración y complejidad.  Habitualmente, los eventos fenológicos (llamados fenofases) 
recogen diferentes fenómenos reproductivos, vegetativos y de crecimiento de las plantas.  
Tales eventos se capturan mediante observaciones que pueden ser generales o detalladas, 
colectivas o específicas, cuantitativas o cualitativas, macroscópicas o microscópicas, di-
rectas o indirectas, y con posibilidad de ser asociadas con un alto número de factores 

1. Introducción
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causales. Por tanto, la amplia gama de estudios fenológicos se extiende a comunidades, 
poblaciones, grupos ecológicos, grupos de plantas, familias, especies, progenies, genoti-
pos, bosques naturales, plantas cultivadas, regiones biogeográficas, zonas de vida y loca-
lidades, entre otras variables consideradas por las abundantes investigaciones existentes 
en este campo de la ciencia.

No obstante que en términos etimológicos la fenología se refiere al estudio de los eventos 
que se manifiestan en forma visible, algunos investigadores incluyen fenómenos como los 
anillos de crecimiento de los árboles. La formación diferenciada de ellos, que no se ob-
serva exteriormente, presenta claras connotaciones fenológicas puesto que son marcada-
mente cíclicos, y de igual manera su desarrollo se asocia con factores climáticos, edáficos 
y biológicos. En sentido amplio, la fenología se relaciona con el desarrollo o morfogénesis 
que consiste en la diferenciación y crecimiento de las células en tejidos, órganos y orga-
nismos. De esta manera, la fenología comprende un extenso campo de eventos recurren-
tes y factores relacionados con el desarrollo de tales sucesos.

Frente a este panorama, pareciera que la fenología es un campo bien servido y con mu-
chos espacios ya agotados. Nada más lejos de la realidad. Por un lado, en el neotrópico 
la fenología de los árboles tropicales es una disciplina incipiente; por otro, si algo se 
desprende de los numerosos estudios y observaciones fenológicas existentes en el mundo 
es que los eventos pueden variar de un año a otro, entre árboles de una misma población, 
entre poblaciones, entre localidades, altitudinal y latitudinalmente, con la edad, y en 
función de la amplitud de variaciones climáticas y biológicas. Aún más, un evento feno-
lógico puede presentar variaciones espaciales en un mismo individuo, tal que fenofases 
como la floración o la fructificación se pueden manifestar en diferentes grados y posicio-
nes dentro de la copa de un árbol. En el extremo de la variabilidad del fenómeno están 
los eventos supra-anuales; estos sucesos por su naturaleza son difíciles de relacionar con 
sus factores causales.

Asimismo, la fenología como campo de conocimiento tiene numerosas aplicaciones prác-
ticas y científicas. La más común de ellas quizás sea la que establece calendarios para la 
recolección de frutos y semillas, pasa por aplicaciones para el manejo (podas, riego, 
fertilización, tratamientos silviculturales), comprensión de la dinámica de comunidades, 
relaciones con la fauna, relaciones planta-suelo y fenómenos hídricos asociados, estable-
cimiento de cultivos y huertos semilleros, hasta formas avanzadas que se relacionan con 
la dendrocronología y dendroclimatología.

Teniendo en cuenta la ausencia de estudios regionales y las consideraciones anteriores 
que indican que los resultados obtenidos en ámbitos y condiciones específicas no son 
aplicables por fuera de los mismos, la Corporación Autónoma Regional del Centro de An-
tioquia (CORANTIOQUIA) inició en al año 1999 una línea de trabajo con observaciones 
fenológicas sobre 30 especies arbóreas nativas. Dicha línea de trabajo está inscrita en la 
Corporación como una actividad denominada “Conservación y manejo in situ y ex situ de 
especies forestales de importancia económica y ecológica”, la cual propende por la con-
servación de los recursos genéticos forestales en el territorio jurisdiccional de la Corpo-
ración. A su vez, la actividad está articulada al proyecto institucional “Conservación y 
Manejo Sostenible del Bosque, la Flora y la Fauna”, cuyo nombre indica claramente su 
misión.

La actividad que se inició hace 10 años con 30 especies se fue ampliando gradualmente 
hasta alcanzar 106 especies forestales nativas distribuidas en 27 municipios que tienen 
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una superficie cercana a los 9.264 km2. Las unidades ecológicas cubiertas son 10, las 
cuales corresponden a las denominadas zonas de vida del sistema de clasificación de 
Holdridge (1978). El total de árboles de la actividad es de 1.929 individuos que constitu-
yen la muestra básica para los registros fenológicos. Es decir, se tienen en promedio 20 
individuos por especie para efectuar las observaciones fenológicas. Adicionalmente, di-
chos árboles se manejan como fuente semillera que surte otras líneas de trabajo tales 
como investigación de semillas, producción de material vegetal en viveros e investigación 
de crecimiento y adaptación de especies.

La información para cada especie contiene especificidades referentes a su hábitat, la 
distribución local dentro de la jurisdicción de CORANTIOQUIA, la localización de los ár-
boles estudiados y la descripción general de flores, frutos y semillas. Posteriormente se 
presentan las observaciones fenológicas concernientes a la floración, fructificación, pe-
ríodo de madurez fisiológica, caída y brotación del follaje, y dispersión natural de las 
semillas. El texto se encuentra ilustrado con los dendrofenogramas de los procesos de 
floración, fructificación y evolución del follaje, cada uno subdividido, respectivamente, 
flor en botón y abierta, fruto verde y maduro, y caída/brotación del follaje. No obstante 
que algunos factores como la ubicación de los árboles dentro del bosque, de flores y se-
millas dentro del árbol, las condiciones fisiográficas y las condiciones lumínicas, entre 
otros, no siempre fueron las más apropiados para la consecución de imágenes fotográficas 
de la calidad deseada, los textos descriptivos y los dendrofenogramas para cada una de 
las especies incluidas, que son los aportes más relevantes en este estudio, se acompañan 
con fotografías del árbol o su follaje, sus flores y sus frutos o semillas.

En el trabajo se presentan evidencias de que los eventos fenológicos de muchas especies 
están asociados con factores climáticos como la precipitación. Sin embargo, también hay 
casos en los cuales no se presenta una clara asociación entre la presencia del evento 
fenológico con los sucesos climáticos y/o biológicos, tal que dichos eventos parecieran 
ser estimulados por factores endógenos. No obstante, la mayoría de las especies presen-
tan una relación calendario que permite estimar la época en la que se repetirán los dis-
tintos eventos. Esta apreciación es de vital importancia en programas como el de 
recolección de semillas y conservación de recursos genéticos.

Si bien el objetivo inicial de las observaciones fenológicas tenía el propósito de servir 
como guía para elaboración de un calendario de recolección de frutos y semillas, la in-
tensidad, frecuencia y dimensión de los registros, la recolección de datos climáticos y 
otras observaciones causales de los eventos fenológicos, la observación de modelos feno-
lógicos en el ámbito de especies, todo ello aunado a la presencia de tasas, ritmos y sin-
cronías en los eventos, dio pie para generar esta obra que contiene la fenología 
reproductiva de cincuenta especies forestales distribuidas en diferentes zonas de vida y 
que se espera trascienda la utilidad de una guía para establecer un calendario de reco-
lección de frutos y semillas. Se espera que ella también contribuya significativamente a 
quienes formulan planes de manejo en los bosques tropicales, desarrollan estudios de la 
biología reproductiva de las especies arbóreas, investigan poblaciones o especies anima-
les asociadas a los estados fenológicos de los árboles y en general para estudios ecológicos 
en los ecosistemas forestales tropicales. Es decir, se ha buscado trazar una perspectiva, 
tanto práctica como científica, que contribuya a llenar el vacío que sobre esta materia 
existe en el medio.
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2.1 Definiciones
Fenología, palabra que deriva del griego phaino (mostrar) y logos (tratado), ha sido 
descrita por Lieth (1970) como el arte de observar las fases del ciclo de la vida de plantas 
y animales y su ocurrencia temporal a lo largo del año. El US/IBP Phenology Committee, 
en 1972, definió la fenología como el estudio de la secuencia temporal de eventos 
biológicos recurrentes con la finalidad de interpretar las causas bióticas y abióticas de 
tales secuencias y la interrelación entre las fases ocurridas en especies iguales o 
diferentes.

Fournier y Charpantier (1978) la describen como el estudio de los fenómenos biológicos 
acomodados a cierto ritmo periódico como la brotación, la maduración de los frutos y 
otros. De Cara y Mestre (2006), por su lado, integran los anteriores conceptos bajo la 
noción: “Fenología es la ciencia que estudia los fenómenos biológicos que se presentan 
periódicamente acomodados a ritmos estacionales y que tienen relación con el clima y el 
curso anual del tiempo atmosférico en un determinado lugar”. Según los autores es una 

2.  Marco conceptual
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disciplina fundamentalmente descriptiva y de observación, que requiere método y 
precisión en el trabajo de campo; utiliza conocimientos de fisiología, ecología y 
climatología y tiene aplicaciones en agricultura, ganadería, silvicultura y conservación 
de la naturaleza.

2.2 Reseña histórica
Las primeras observaciones fenológicas y calendarios fueron usados en la agricultura 
durante el siglo XVIII tanto en China como en Roma (Hopp, 1974). El término fenología 
fue propuesto por el botánico belga Charles Morren en 1853, sin embargo, se considera 
que el padre de la fenología moderna es el botánico sueco Carolus Linnaeus (Carl von 
Linné), quien en 1751 publica en Philosophia Botanica un perfil metodológico para la 
compilación del calendario anual de brote y caída de hojas, floración y fructificación, 
juntamente con observaciones climatológicas y cuya declaración sobre el propósito de la 
fenología todavía continúa vigente (Hopp, 1974).

Durante los años 1883 y 1941, Ihne fue probablemente el principal impulsor de la fenolo-
gía en Europa y fue el primero en utilizar mapas fenológicos para una especie en particu-
lar; durante 59 años llevó a cabo sus observaciones las cuales fueron publicadas en una 
serie anual (Schnelle citado por Hopp, 1974).

Un avance importante para la fenología se dio en 1918 cuando Andrew Hopkins estableció 
la ley Bioclimática, ampliada en 1938, donde recomienda el uso de observaciones 
fenológicas en lugar de observaciones meteorológicas, integrando los efectos del 
microclima y los factores edáficos en la vida de las plantas (Torres, 1995). En 1949 
Schnelle construyó un calendario fenológico para áreas de gran altitud del sur de Alemania 
tomando una media de 10 años de las fechas iniciales de varios eventos fenológicos, usó 
un total de 28 plantas nativas, 30 plantas cultivadas y 30 árboles frutales (Alcántara, 
1987).

Diversos investigadores han encontrado reportes de observaciones fenológicas llevadas a 
cabo durante largos períodos de tiempo; así por ejemplo, en Wauseon (Ohio), Smith, 
citado por Lieth (1974), encontró registros fenológicos de 1873 a 1912 tanto de plantas 
nativas como cultivadas. En Minnesota se hallaron archivos que contienen observaciones, 
superiores a 30 años, relacionadas con la floración y el desarrollo de follaje de un grupo 
de árboles y arbustos (Hodson, 1971). En Manhattan se tienen registros de 132 especies 
de plantas observadas entre 1926 y 1955 (Hulbert, 1963). En 1972, Pfister citado por 
Hopp (1974), publicó la historia de las observaciones fenológicas desde 1759 hasta 1802.

En vista de los esfuerzos individuales llevados a cabo por diferentes países y por la 
necesidad de combinar y coordinar las observaciones fenológicas con la información 
meteorológica, particularmente para beneficio de la agricultura, la horticultura, y la 
silvicultura, desde los inicios del siglo XX las redes de observaciones fenológicas de 
muchos países se identifican como agencias gubernamentales y trabajan en red con los 
servicios meteorológicos nacionales. Tales medidas aseguran la uniformidad y continuidad 
de las observaciones y sus evaluaciones (Hopp, 1974).

En Europa, de acuerdo con De Cara y Mestre (2006), las primeras redes fenológicas 
organizadas fueron las de Rusia (1838) y Bélgica (1842). En esta época el fenólogo belga 
Quetelet redactó unas primeras instrucciones para la observación y en 1781 la Sociedad 
Meteorológica de Mannheim (Alemania) publicó sus normas de observación fenológica. En 
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1853, el director del Observatorio Meteorológico de Viena, Carlos Fritz, diseñó unas 
instrucciones, fundadas en las de Quetelet, con el objeto de unificar las observaciones de 
todos los investigadores, y las propuso en el Congreso Internacional de Estadística que se 
reunió en Viena, en 1857, con el objeto de crear una red mundial de observatorios 
fenológicos. No obstante, el establecimiento de nuevas estaciones y la normalización en 
el ámbito europeo proceden de la Primera Conferencia Internacional de Fenología, 
celebrada en Danzing en 1935, organizada por la Comisión de Meteorología Agrícola de la 
Organización Meteorológica Mundial.

En el ámbito mundial hay que destacar el papel que desempeña el Grupo de Estudios 
Fenológicos. Este grupo de trabajo fue creado en el XIII Congreso de la Sociedad 
Internacional de Biometeorología (Calgary, Canadá, 1993). Entre sus objetivos destaca la 
pretensión de crear una red mundial de observaciones fenológicas en parques nacionales, 
reservas de la biósfera y otras zonas protegidas, y de integrar la investigación fenológica 
en el contexto de los estudios encaminados a la detección y seguimiento del cambio 
climático mundial (De Cara y Mestre, 2006).
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La importancia y uso práctico de la información fenológica ha sido considerada por varios 
autores (Lieth y Radford, 1971; Frankie et al., 1974; Lieth, 1974; Fournier y Charpantier, 
1978; Alencar et al., 1979; Huxley, 1983; Kollman, 2000).

Es innegable la relevancia que posee el estudio del comportamiento fenológico de las 
especies arbóreas como fundamento para la consolidación de programas de conserva-
ción de recursos genéticos y manejo tanto de los ecosistemas como de las especies en 
particular, así como en la planificación de áreas de reserva silvestres. De esta manera lo 
reconocen numerosos estudiosos del tema quienes coinciden en afirmar que el conocimien-
to y comprensión de los patrones fenológicos de especies arbóreas en ecosistemas naturales 
son de interés básico en estudios ecológicos sobre biodiversidad, productividad, organiza-
ción de las comunidades y las interacciones entre vegetales y animales y entre estos y los 
factores bióticos, convirtiéndose en una herramienta de gran utilidad en la elaboración de 
planes de protección de fauna y flora (Alencar et al., 1979; Hilty, 1980; Mooney et al., 
1980; Huxley, 1983; Morellato, 1991; Kannan y James, 1999; Kollmann, 2000).

3.  de los estudios
  Importancia y utilidad

  fenológicos
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Estos estudios permiten comprender mejor las respuestas de las comunidades a su 
ambiente físico (Rathcke y Lacey, 1985; Bullock y Solís, 1990) y biótico, así como a su 
misma dinámica (Ortiz y Fournier 1983; Alzate et al., 1990). Además mediante estos 
estudios se pueden identificar patrones en las plantas que puedan representar síndromes 
adaptativos (Newstron et al., 1994).

La información fenológica puede ser utilizada para estudiar la interacción planta-animal, 
la cual involucra temas como la polinización, la dispersión de semillas y la predación. Los 
patrones de periodicidad reflejan la distribución anual de los recursos alimenticios 
disponibles (polen, néctar, semillas y frutos). Estas interacciones están relacionadas 
directamente con la reproducción de las plantas y, recíprocamente, con la alimentación 
de los animales involucrados (Janzen, 1967; Newstron et al., 1993). Varios estudios 
consideran los patrones temporales de floración como resultado de la coevolución de las 
plantas con los polinizadores y los predadores de semillas (Borchert, 1983).

La observación sistemática reúne información sobre el establecimiento de especies, el 
período de crecimiento, el período de reproducción y la disponibilidad de recursos ali-
menticios (Morellato y Leitão–Filho, 1992), los cuales pueden estar asociados a cambios 
en la calidad y la abundancia de recursos como luz y agua (Morellato, 1990). La época en 
la que suceden los eventos reproductivos en las plantas es determinante para la sucesión 
de la población y para asegurar la supervivencia y el establecimiento de individuos jóve-
nes (Ferraz et al., 1999).

La tendencia a enfocar los estudios fenológicos a un objetivo específico es dominante; así 
por ejemplo, en la región del Chocó biogeográfico (Colombia) los estudios se han 
concentrado en la conservación y potencialización de especies de importancia económica 
y consideradas promisorias, con el fin de construir su calendario fenológico y garantizar 
la disponibilidad de sus frutos en dicha región, como también promover su consumo y 
comercialización (Bonilla et al., 2001; Valois et al., 2002; Ramos et al., 2002; Ramírez 
2002). El conocimiento del ciclo de vida de las especies allí estudiadas se convierte en un 
aporte científico valioso, ya que con él se pueden implementar soluciones efectivas y 
estrategias viables de conservación y manejo sustentable de estas especies amenazadas.

El trabajo realizado en Manaos (Brasil) por Alencar et al. (1979), quien registra durante 
12 años los fenómenos ocurridos en 27 especies de valor económico con el objeto de 
determinar la mejor época para colectar las semillas, reviste gran importancia ya que la 
información generada en el estudio, no solo permitió comprender mejor la dinámica de 
esas especies, la relación existente entre el ciclo de vida de cada una de ellas con las 
variables climáticas, haciendo mayor énfasis a la precipitación que es la más influyente, 
sino que se convirtió en un aporte importante de información científica útil para 
implementar estrategias de aprovechamiento racional y planes de conservación (Pino y 
Mosquera, 2004).

Los recientes descubrimientos relacionados con la disminución de la capa de ozono y el 
calentamiento global han estimulado el desarrollo de estudios fenológicos. Para Chuine y 
Beaubien (2001), la interacción entre la fenología y el clima es de gran importancia para 
predecir la respuesta de las comunidades vegetales al cambio climático. La floración es 
considerada como una de las etapas fenológicas más sensibles a estos cambios (Spano et 
al., 1999).

Los estudios fenológicos han mostrado utilidad en la predicción de las etapas de 
producción en cultivos y en la medición de la respuesta de las plantas a cambios en la 



temperatura (Bradley et al., 1999). De acuerdo con Menzel (2000), el principal factor 
climático que afecta la fenología de las plantas es la temperatura y se sabe que 
incrementos en la temperatura del aire pueden ser detectados fácilmente en los datos 
fenológicos. Diversos estudios realizados en Europa revelan que los eventos fenológicos 
de primavera son particularmente sensibles a la temperatura, y el calentamiento que se 
ha experimentado en las últimas décadas ya ha mostrado efectos en la fenología, 
provocando en la mayoría de los casos un adelantamiento de los eventos fenológicos de 
primavera y un alargamiento de la época de desarrollo (Peñuelas y Filella, 2001). 
Resultados y predicciones similares han sido obtenidas por otros autores (Roetzer et al., 
2000; Walkovszky, 1998).

Además del efecto de la temperatura la concentración de CO2 influye en la fenología de 
las plantas, tal como lo demuestra Sigurdsson (2001) quién investigó el incremento de 
CO2 sobre plantas de Populus trichocharpa en Islandia. El autor comunica que no se ob-
servaron cambios en la fenología de primavera; sin embargo, si se afectó notablemente 
la fenología de otoño, donde las plantas mostraron cambios similares a los de aquellas 
que crecen en ambientes con poca disponibilidad de nutrientes. Por su parte Rusterholz 
y Erhardt (1998), señalan que la concentración elevada de CO2 afecta, además de la flo-
ración, la producción de néctar y la concentración de aminoácidos.

20 FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PRESENTES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA
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Al revisar el significado evolutivo de la fenología Pires-O´Brien y O´Brien (1995) destacaron 
que el gasto energético en la reproducción es uno de los parámetros utilizados para 
clasificar las especies del bosque tropical en oportunistas (R) o en equilibrio (K). La teoría 
de selección R y K fue propuesta por Mc Arthur Wilson y posteriormente revisada por 
Pianka (Opler et al., 1980). La base de esta teoría está amparada en los gastos 
reproductivos, los cuales son bien conocidos en especies animales que evolucionaron de 
proles numerosas a proles individuales y de bajas a altas tasas de supervivencia.

En los vegetales, las especies en equilibrio serían aquellas que poseen floraciones cortas 
(Opler et al., 1980), dioicas en su gran mayoría (Stebbins, 1997; Richard, 1996), poseen 
frutos pesados y producidos en pequeña cantidad, con grandes contenidos de lípidos y 
atractivos para los animales. En contrapartida, las especies oportunistas poseen patrones 
de floración del tipo big bang (Gentry, 1974), irregulares a lo largo de los años (Newstrom 
et al., 1994), producen grandes cantidades de flores, frutos y semillas pequeñas y livianas, 
generalmente dispersadas por el viento a distancias mayores que en el caso anterior, y 
comienzan a reproducirse más temprano que las especies en equilibrio. No se sabe a 

4.  de la fenología
 Significado evolutivo
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ciencia cierta cual de las dos estrategias lleva a la sucesión ya que, muchas veces, las 
especies oportunistas (R) consiguen “huir” de catástrofes naturales, por ejemplo 
erupciones volcánicas y cambios climáticos, mientras las especies K dependen de una 
serie de factores para obtener éxito en situaciones como las anteriormente mencionadas. 
Las especies K tienen mayor resistencia a ciertos cambios, de tal forma que no necesitan 
recolonizar nuevos nichos en virtud de variaciones de menor impacto ecológico (Pires-
O´Brien y O´Brien, 1995).

A pesar de que no se ha probado completamente, se dice que en ambientes estables las 
especies del bosque compiten por recursos tales como polinizadores y dispersores, siendo 
la especie perdedora de este juego la más vulnerable a la extinción (teoría de la exclusión 
competitiva). Aún después de la fructificación las semillas pasan por una prueba de 
supervivencia en la cual solamente las semillas enterradas y/o llevadas lejos de sus 
depredadores en un ambiente de baja competencia pueden triunfar (teoría de la fuga de 
diásporas propuesta por Janzen y Connel - Pires-O´Brien y O´Brien, 1995).

Autores como Feisinger, citado por Smith-Ramírez et al (1998), consideran muy importante 
la influencia biótica tanto en la floración como en la fructificación de las especies vegetales. 
La estacionalidad de la floración puede ser explicada por la teoría de facilitación, en la 
cual especies de la misma familia presentarían polinizadores semejantes atrayéndolos en 
un misma época del año. Schmeske, citado por Smith-Ramírez et al. (1998), defiende la 
hipótesis de competencia por los polinizadores, en la cual las especies presentarían una 
segregación temporal que pretendería minimizar la competencia por el servicio de los 
polinizadores. Otros, como Sakai et al. (1999), sugieren que en las floraciones en masa el 
exceso de flores y de frutos posibilitaría la supervivencia de muchas semillas y el posible 
desplazamiento de las fenofases en especies del mismo género.

4.1 Estrategias adaptativas
El concepto original de estrategia adaptativa (Levins, 1968) presupone que las principales 
diferencias fenotípicas entre miembros de una población tienen base genética. Entre 
árboles, el grado de plasticidad fenotípica (expresiones diferentes de un mismo genotipo) 
se puede expresar por alteraciones en el número, tamaño, morfología, tipo y ubicación 
de sus unidades estructurales (hojas, flores y frutos). Los cambios fenológicos pueden ser, 
por tanto, manifestaciones momentáneas en respuesta a eventos o cambios temporales 
recurrentes. Es decir, cambios estacionales en la disponibilidad de recursos podrían 
desencadenar, como respuesta, diferencias en el crecimiento vegetativo o reproductivo.

4.2 Fenología del crecimiento vegetativo
Los árboles son clasificados como deciduos o caducifolios cuando se quedan sin hojas en 
alguna época del año, o como siempre verdes o perennifolios si nunca quedan defoliados 
por abscisión. Las especies que tienen una amplia distribución geográfica pueden com-
portarse como caducifolias en un hábitat y como perennifolias en otro. Así mismo, los 
árboles perennifolios pueden cambiar hojas continuamente o hacerlo sólo durante ciertas 
épocas del año (IBGE, 1992).

Las hojas representan una unidad muy conveniente para el análisis del crecimiento 
vegetativo, no sólo por el papel fundamental que desempeñan sino porque se pueden 
identificar con facilidad y, en algunos casos, se pueden contar. En ciertos trabajos 
fenológicos se acostumbra, simplemente, registrar el cambio de hojas cualitativamente, 
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esto es, presencia/ausencia, o estimar la frecuencia relativa con categorías arbitrarias 
como hojas “jóvenes”, “adultas” o “envejecidas”. La adopción de tales procedimientos 
se justifica básicamente cuando los árboles son muy altos o con un número muy grande 
de hojas ya que, al no ser cuantificables, impiden o dificultan la revelación de patrones 
de sustitución foliar, especialmente en especies perennifolias (Costa, 1996).

4.3 Cambio de hojas
Las especies del trópico generalmente deben soportar cambios abruptos en la 
precipitación, mientras las variaciones en la temperatura son pequeñas (Ayoade, 1983). 
Muchos árboles pierden eventualmente las hojas para minimizar los efectos de las 
diferentes fuentes de estrés, tales como períodos prolongados de sequía.

Teniendo en cuenta la intensidad de las variaciones estacionales en la temperatura y la 
humedad relativa del aire (que varía de acuerdo con la precipitación), Jackson (1978) 
propuso un modelo para explicar el comportamiento de la sustitución foliar en plantas 
tropicales.  El modelo presupone que, en un clima no estacional, el comportamiento más 
ventajoso sería que las hojas viejas permanecieran fotosintetizando hasta la emergencia 
de las nuevas. En climas estacionales, el comportamiento más ventajoso de los árboles 
dependerá de la intensidad relativa de las fuentes de estrés.

Reich y Borchert (1984) estudiaron en detalle el comportamiento de árboles en bosques 
deciduos en Costa Rica, reconociendo tres categorías fenológicas: a) árboles deciduos 
con sincronía intra-poblacional en la pérdida de dormancia de las yemas foliares; b) 
árboles deciduos sin tal sincronía; y c) árboles perennifolios. Tales categorías reflejan el 
grado de deshidratación de las plantas durante la estación seca, así como también el 
control ejercido por la sequía sobre el crecimiento de ellas. En la categoría a), por 
ejemplo, se incluyen árboles cuyas ramas se marchitan y las hojas caen luego del inicio 
de la estación seca. En ese caso, la rehidratación de las ramas y el rompimiento de la 
dormancia de las yemas vegetativas dependen del aumento en la precipitación, el cual 
ocurre en la estación lluviosa. En el otro extremo, la categoría c) incluye árboles cuyas 
ramas no se marchitan en la estación seca y las hojas que se pierden son prontamente 
sustituidas, así mismo todas las hojas son cambiadas en la estación lluviosa.

Estos autores concluyeron que el crecimiento de los árboles fue directamente afectado 
por el nivel de hidratación y la disponibilidad de agua en el suelo, este último parámetro 
varió entre las especies según la época del año y el micro hábitat. En general, la pérdida 
de hojas fue mayor al inicio de la estación seca y la producción de follaje fue mayor en 
la estación lluviosa. Esos resultados están de acuerdo con lo previsto por Jackson (1978) 
para regiones en las cuales la temperatura varía poco, pero la humedad varía intensamente 
a lo largo del año.

4.4 Fenología del crecimiento reproductivo
Las fenofases de un árbol no son independientes entre sí, aunque la polinización de las 
flores, la dispersión de los frutos y la germinación de semillas sean asuntos que habitual-
mente se tratan por separado. La floración, por supuesto, antecede el desarrollo y disper-
sión de los frutos y la germinación de las semillas. De modo semejante, la foliación y la 
floración pueden estar correlacionadas (Costa, 2002).

En especies caulíferas (cuyas flores nacen sobre el tallo) o con flores axilares, la floración 
puede ser independiente del crecimiento vegetativo, mientras en las especies con floración 
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terminal, las yemas apicales o están ocupadas produciendo hojas o están produciendo 
flores. Especies del género Solanum, por ejemplo, exhiben un sistema de crecimiento 
que involucra alternancias entre las fases vegetativas y las reproductivas, de tal modo 
que la producción de inflorescencias tiende a presentarse en los períodos de mayor pro-
ducción foliar. Esto quiere decir, que cuanto más rápido crecen, en términos vegetativos, 
menor es el tiempo entre las floraciones (Costa, 2002).

De acuerdo con Costa (2002), en bosques sujetos a un régimen estacional de lluvias mu-
chos árboles sólo producen flores al inicio de la estación seca. En sitios con un régimen 
constante o irregular de lluvias, la floración puede ser independiente de la precipitación, 
un ejemplo de esto se presenta con la producción de hojas. En esos casos, la floración se 
correlaciona con fluctuaciones de otros factores, principalmente la temperatura.

Brooke et al. (1999), en estudio realizado en una isla del pacífico, no detectaron relaciones 
obvias entre la floración y la precipitación. Algunas especies exhibieron picos en la 
floración poco tiempo después de los picos correspondientes a la producción de hojas. 
Ellos concluyeron que los mismos factores que inducían al crecimiento vegetativo, como 
insolación y temperatura (con una amplitud en la media mensual de apenas 6ºC), estaban 
indirectamente influenciando la floración.

4.5 Polinización
La floración estacional tiene un comportamiento que debe haber evolucionado para 
favorecer la transferencia de polen. Para los árboles polinizados por el viento, la estación 
seca puede representar la época más adecuada para la floración, especialmente en 
bosques deciduos donde la mayoría de las especies pierden sus hojas facilitando el 
transporte del polen por el viento. La situación es más complicada para las especies 
polinizadas por animales, pues en esos casos es difícil definir si la disponibilidad estacional 
de los polinizadores es causal de la floración o, por el contrario, es un efecto. Aunque 
pocos estudiosos han investigado los hábitos de los polinizadores fuera del período de 
floración, algunas evidencias sugieren que la presencia de ellos es más un efecto que 
propiamente una causa. Muchos polinizadores, por ejemplo, son extremadamente 
generalistas en sus hábitos alimenticios y están siempre migrando para hábitat donde los 
recursos florales sean más abundantes (Costa, 2002).

La identidad y la importancia relativa de las fuerzas selectivas que moldean la fenología de 
la floración han sido ampliamente debatidas en la literatura especializada. Una cuestión 
bastante antigua y controversial es la idea de que la época de floración está ligada a la 
presencia de polinizadores y a la competencia entre las plantas por los servicios de estos 
animales (Costa, 2002). Mientras tanto, especies cuya floración se supone pueden competir 
por los servicios de un mismo grupo de polinizadores, también pueden, de otro modo, 
facilitar la polinización de plantas vecinas. La facilitación ocurre cuando la floración de una 
planta aumenta el porcentaje de polinización de por lo menos otra especie florecida 
simultáneamente. Algunas especies pueden divergir en sus respectivas épocas de floración 
como un medio de “huir” de la competencia o simplemente como un mecanismo para 
evitar la hibridación.

La interacción polinizador-planta representa una relación mutualista en la cual los 
visitantes florales obtienen diversos tipos de beneficios principalmente relacionados con 
la alimentación, y las plantas obtienen beneficios relacionados con la reproducción 
sexual. En este contexto, los polinizadores representan parte del nicho ecológico de las 
plantas y el nicho de especialización depende del número de especies que comparten 
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polinizadores en una escala espacio-temporal. Además, la conducta generalista y 
promiscua de algunos animales puede incrementar los niveles de solapamiento entre 
plantas, tal como el caso de la abeja Apis mellifera que explota una amplia variedad de 
especies (Percival, 1974; Whitney, 1984; Roubik y Wolda, 2001).

La presencia de varias especies en floración puede incrementar las visitas de los polini-
zadores debido al incremento global del recurso floral (asociado generalmente a flores 
morfológicamente similares); por el contrario, la competencia puede suceder cuando las 
especies que se presentan entremezcladas son morfológicamente diferentes (Thomson, 
1982), y por lo tanto, se puede producir una reducción de las visitas debido a la presencia 
de otras plantas con floración (Kephart, 1983).  En general, diferencias en la morfología 
floral promueven diferencias en los visitantes florales (Waser 1983, Waser et al., 1996) y 
la especialización del sistema de polinización tiende a incrementar cuando la morfología 
floral es más especializada.

4.6 Dispersión
Como las poblaciones vegetales y animales poseen innumerables relaciones que influyen 
en ellos recíprocamente, la dinámica de la vegetación puede estar ajustada o relacionada 
con la dinámica de los consumidores primarios (Howe y Primack, 1975; Morellato, 1992; 
Feinsinger et al., 1985). Varios estudios consideran los patrones de floración como 
resultado de la coevolución de plantas con los polinizadores y predadores de semillas 
(Borchert, 1983).

Los animales dispersores y predadores de frutos y semillas son factores selectivos impor-
tantes en la determinación de los patrones de fructificación de las plantas (Morelatto y 
Leitão-Filho, 1992). La hipótesis de coevolución planta–dispersor (Snow, 1971; Howe y 
Smallwood, 1982) supone dos situaciones contrastantes: algunas plantas, denominadas 
plantas de baja inversión, producirán un gran número de frutos pequeños nutritivamente 
pobres, atrayendo gran variedad de dispersores de baja calidad, tales como aves oportu-
nistas o generalistas, que completan su dieta con estos frutos; mientras otras plantas, de-
nominadas plantas de alta inversión, producirán un número reducido de frutos de gran 
tamaño, nutritivamente superiores, y por un extenso período de fructificación, atrayendo 
un número limitado de frugívoros especialistas que harán una dispersión de alta calidad.

En un estudio realizado sobre una comunidad vegetal en el sudeste de Brasil por Morellato 
(1991), la autora encontró que las especies ubicadas a la orilla del bosque presentaron 
fructificación constante a lo largo del año, mientras las especies del sub-dosel lo hicieron 
en la estación húmeda. El comportamiento de las especies está asociado al tipo de 
dispersión siendo la zoocoria más común en especies del sub-dosel y la anemocoria más 
usual en estratos superiores.

En bosques deciduos, especies anemófilas (cuyos frutos son llevados por el viento) 
comúnmente maduran y liberan sus frutos al final de la estación seca, cuando los vientos 
son fuertes y hay mayor pérdida de hojas. La dispersión de los frutos por el viento es un 
comportamiento raro entre plantas del sotobosque, donde ventea poco aún en la estación 
seca, pero ocurre con bastante frecuencia entre árboles que alcanzan el dosel y predomina 
en especies emergentes. Por ejemplo, Morellato y Leitão-Filho (1992), en un trabajo 
realizado en dos bosques semideciduos en Brasil, no registraron ningún caso de especies 
con anemocoria en árboles del sotobosque, sin embargo descubrieron que más del 60% de 
las especies emergentes utilizaban el viento para esparcir sus semillas.
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5.1 Generalidades
La jurisdicción de CORANTIOQUIA ocupa la región central del departamento de Antioquia 
con una extensión cercana a los 36.000 km2 que representan el 57% de la superficie del 
Departamento. No obstante que a esta gran región se le asocia con un imponente sistema 
montañoso debido a que es atravesada de sur a norte por los ramales Occidental y Central 
de la Cordillera Andina, la jurisdicción también posee planicies que le determinan una 
variada geografía en la cual se conjugan montañas, valles, cañones, estrellas hidrográficas, 
llanuras, altiplanos, páramos, ríos, humedales y bosques. Valles como Aburrá, en el cual 
se asienta la capital del Departamento; cañones como los de los ríos Cauca, Porce y 
Nechí; estrellas hidrográficas como las del Cerro Bravo y los Farallones del Citará; llanuras 
como las del Bajo Cauca y Magdalena Medio, irrigadas por los ríos que les dan sus nombres; 
altiplanos como el del Norte con subregiones como los llanos de Cuivá y Ovejas; páramos 
como los de Belmira y los Farallones del Citará; humedales y complejos cenagosos como 
los que se extienden en las partes bajas de los ríos Man, Nechí y Cauca y en la margen 
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izquierda del sector medio del río Magdalena, y bosques naturales que en las regiones 
Norte, Nordeste y Bajo Cauca ocupan 24,2% del territorio de la jurisdicción.

Las partes bajas de CORANTIOQUIA se encuentran hacia el norte y nordeste debido a que 
las ramificaciones de la Cordillera Central empiezan a perder altura hasta que desapare-
cen en su parte más septentrional en límites con la región Caribe colombiana.

De esta manera, el territorio jurisdiccional de CORANTIOQUIA se caracteriza por presentar 
un relieve variado, así: Una porción se halla conformada por una extensa área montañosa 
de compleja fisiografía que hace parte de las cordilleras Central y Occidental de los 
Andes, en la cual sobresalen importantes elevaciones que alcanzan los 3.900 metros 
como el Cerro de Caramanta, y otra por áreas planas que están localizadas en el valle del 
Magdalena propiamente dicho, y en las sub-regiones de este denominadas Bajo Cauca y 
Nechí. Esta situación da origen a una diversidad de ecosistemas que van desde las llanuras 
aluviales hasta los páramos y determina una utilización del territorio en la cual se pueden 
encontrar desde actividades como industria, comercio y servicios, hasta actividades de 
tipo extractivo como la minería y aprovechamiento de maderas. También se encuentran 
actividades agrícolas donde se destacan la caficultura y la fruticultura en el Suroeste, o 
actividades asociadas a la ganadería de ceba en las llanuras aluviales de los ríos Cauca y 
Magdalena y ganadería de leche en el altiplano del Norte. Asimismo, en el territorio se 
viene desarrollando, cada vez con más fuerza, la actividad turística en Occidente y 
Suroeste (CORANTIOQUIA, 2007).

5.2 Hidrografía
El territorio jurisdiccional pertenece al área hidrográfica del Caribe donde su mayor 
parte está en la cuenca Magdalena-Cauca y una pequeña porción en la cuenca del río Sinú 
(Parque Nacional Natural Paramillo). En la jurisdicción se encuentran clasificadas 228 
cuencas con un tamaño mínimo de 4.000 ha, entre ellas se destacan las de los ríos 
Cocorná Sur, Nare, San Bartolomé, Cimitarra, San Jorge, Samaná Norte, Nus, Volcán, 
Alicante, Ité, Tamar, Arma, San Juan, San Andrés, Ituango, Tarazá, Man, Porce y Nechí 
(CORANTIOQUIA, 2007).

El río Magdalena cruza el territorio de la Corporación en el extremo oriental de la 
jurisdicción donde hace de límite con el departamento de Santander; el río Cauca cruza 
al departamento de Antioquia, por el centro, de sur a norte, y lo hace exclusivamente 
dentro del Departamento a través de territorio jurisdiccional de la Corporación; a su vez, 
el río Sinú lo hace en la región Norte en límites con el departamento de Córdoba.

Se cuenta con dos tipos de humedales naturales. Los humedales tropicales de llanuras 
aluviales asociados a los ríos Magdalena y Cauca, y los humedales de alta montaña 
localizados en áreas de manejo especial. Estos sistemas de humedales y complejos 
cenagosos tienen una superficie aproximada de 57.000 ha, cuya mayor parte de ella se 
ubica en la región del Magdalena Medio, siendo los más representativos el complejo 
cenagoso Barbacoas, el complejo Totumos y las ciénagas de Santa Clara y Chiqueros. En 
el sistema de humedales de la región del Bajo Cauca se destacan los complejos El Sapo, 
Corrales y la Ciénaga Colombia (CORANTIOQUIA, 2007).

En los humedales de alta montaña se destacan, en el área de reserva del Sistema de 
Páramos y Bosques Altoandinos del Noroccidente Medio Antioqueño, la ciénaga El Morro y 
las lagunas El Congo; en las reservas Farallones del Citará y Nubes-Capota-Trocha del 
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suroeste antioqueño, la laguna de Santa Rita; en la reserva Las Nubes-La Trocha-La Capota, 
se destaca el humedal La Cascada (CORANTIOQUIA, 2007).

Es decir, el territorio jurisdiccional tiene un sistema de drenaje de alta densidad y numerosos 
humedales, tal que sus ríos y ciénagas le otorgan a la región un alto potencial hidrográfico.

5.3 Clima
El clima en la jurisdicción de CORANTIOQUIA es muy variado debido a la diversidad, 
extensión y complejidad de su territorio y su posición geográfica en la zona ecuatorial.  
En términos generales está determinado por la situación geográfica y la influencia de 
factores como la circulación atmosférica, el relieve y las áreas boscosas, y en su región 
occidental por la interacción de los vientos húmedos provenientes del Océano Pacífico y 
las barreras orográficas de la Cordillera Occidental.

No obstante que el clima dominante está caracterizado como tropical, este varía 
notablemente en función de los cambios altitudinales. En las partes bajas de la jurisdicción 
se suelen registrar temperaturas altas, mientras que en los páramos y zonas cordilleranas 
las temperaturas fluctúan desde medias hasta muy bajas en las partes altas. Es decir, hacia 
el Magdalena Medio y el Bajo Cauca se registra un clima cálido, en el Suroeste y el Valle de 
Aburrá el clima es templado y en el Altiplano del Norte y zonas paramunas el clima es frío.

El régimen de la precipitación que está determinado por los factores generales y las 
particularidades locales previamente enunciadas, tiene en la situación ecuatorial del 
territorio jurisdiccional la fuerte influencia de los alisos del noreste y sureste. Según el 
IDEAM (2001), estas corrientes de aire cálido y húmedo, provenientes de latitudes sub-
tropicales de los dos hemisferios confluyen en una franja denominada Zona de Confluen-
cia Intertropical (ZCIT). Esta zona, que favorece el desarrollo de nubosidad y de lluvias, 
se mueve latitudinalmente siguiendo el desplazamiento aparente del Sol con respecto a 
la Tierra, con un retraso aproximado de dos meses. Con este desplazamiento, la ZCIT 
pasa sobre todo el territorio colombiano en dos ocasiones cada año.

El desplazamiento de la ZCIT y la acción de factores físico-geográficos regionales, como 
la orografía, determinan el régimen de lluvias en las regiones de Colombia.

Como consecuencia del desplazamiento de la ZCIT, la distribución temporal de las lluvias 
en la mayor parte de la región Andina y de la región Caribe, con excepción del Bajo Nechí 
presentan régimen bimodal. De esta manera, en la región Andina, los meses de enero y 
febrero se caracterizan por ser los más secos y octubre y noviembre, por ser los más 
lluviosos; sin embargo, se evidencia otra temporada lluviosa y otra seca de menor 
intensidad entre abril-mayo y julio-agosto, respectivamente (IDEAM, 2001). Se colige, 
por tanto, que el régimen de lluvias para el territorio jurisdiccional de CORANTIOQUIA, 
con la excepción precitada, es bimodal. El Bajo Nechí presenta un régimen monomodal. 
Se anota, además, que los meses de marzo y junio son transicionales, respectivamente, 
hacia el inicio de las temporadas lluviosa y seca de menor intensidad.

5.4 Coberturas vegetales, flora y fauna
La jurisdicción de CORANTIOQUIA posee una extraordinaria riqueza de especies de flora 
y fauna, originadas por los múltiples y complejos factores ya mencionados con 
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anterioridad. El número de especies de flora y fauna existentes en el territorio aun no se 
conoce con certeza, pero se estima que hay cerca de 8.000 especies de plantas y más de 
1.200 de vertebrados terrestres entre aves, mamíferos, anfibios y reptiles. Una propor-
ción de dicha flora y fauna es considerada como endémica de la jurisdicción.

La cobertura vegetal de mayor representación es el bosque natural con 874.079,3 ha, 
equivalente al 24,2% del territorio de la jurisdicción; los rastrojos altos se distribuyen en 
pequeños manchones con 240.924 ha, equivalente al 6,7%, y los rastrojos bajos cubren un 
área de 806,054 ha, equivalente al 22,4%. La vegetación de páramo con 2.971 ha, equi-
valente al 0,1%, tiene características que permiten la constante disponibilidad de agua 
para abastecer habitantes de centros poblados y las zonas agrícolas de las partes más 
bajas. Se encuentra vegetación de páramo en el Páramo de Belmira, el Nudo de Paramillo 
y los Farallones del Citará, específicamente en el Cerro de Caramanta, en la laguna de 
Santa Rita (CORANTIOQUIA, 2007).

Del total de especies de flora endémica presente en la jurisdicción de CORANTIOQUIA, se 
registran 57 bajo alguna categoría de amenaza, 12 de las cuales se encuentran en peligro 
crítico de extinción, 16 en peligro y 24 vulnerables; además, se presentan 5 amenazadas 
en una categoría de menor riesgo (CORANTIOQUIA, 2007).

Con relación a fauna, en la jurisdicción se han registrado 2.767 especies, de estas 118 son 
anfibios, 107 reptiles, 115 mamíferos no voladores, 128 mamíferos voladores, 797 aves y 
1.502 insectos. Cabe resaltar que 127 son especies endémicas y 106 presentan problemas 
de conservación (CORANTIOQUIA, 2007).

5.5 Ecología
Como ya se ha señalado, la jurisdicción de CORANTIOQUIA reúne múltiples factores que 
confluyen en el territorio y determinan la naturaleza de sus paisajes y la existencia de un 
amplio conjunto de sistemas naturales, los cuales, juntamente con la posición del 
territorio dentro de la zona tropical, determinan la existencia de diversos biomas y 
formaciones ecológicas. Asimismo, posee multiplicidad de ecosistemas (bosques, 
páramos, humedales). Es, entonces, un área de gran complejidad que se identifica por 
una notable variedad de ambientes ecológicos, condiciones de clima, variaciones físicas 
y diversos ecosistemas.

Con base en el Mapa Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos de Colombia (IDEAM 
et al., 2007) en el territorio jurisdiccional de CORANTIOQUIA se identifican 6 biomas. 
Asimismo, con base en la tabla de zonas de vida del departamento de Antioquia (http://
www.antioquia.gov.co/organismos/agricultura/atlas/MEMORIA EXPLICATIVA DEL MAPA 
DE ZONAS DE VIDA.pdf) se reconocen 10 zonas de vida. El bioma se caracteriza por tener 
una o varias comunidades de plantas y animales con formas de vida y condiciones 
ambientales similares. La zona de vida, para los fines acá enunciados, se presenta como 
una sub-unidad del bioma diferenciada por criterios físicos de temperatura, humedad 
(precipitación) y evapotranspiración potencial.

Los biomas presentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA se extienden desde el piso basal 
tropical (50 msnm en el Bajo Cauca) hasta el piso montano (3.900 msnm en el Cerro Cara-
manta). Asimismo, una amplia variación en los regimenes climáticos da lugar a diferentes 
provincias de humedad que van desde las zonas secas hasta zonas pluviales (ambas provin-
cias presentes en varias territoriales).
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En lo que se refiere a las zonas de vida, con excepción del bosque pluvial tropical (bpT) 
y de las zonas transicionales identificadas por el IDEAM como presentes en el departamento 
de Antioquia, todas las demás, esto es 10 de 15 zonas de vida, se encuentran presentes 
en el área jurisdiccional de la Corporación. El estudio ha desarrollado actividades en 
dichas zonas de vida, lo cual significa que cubre la totalidad de los biomas presentes en 
la jurisdicción.

La siguiente compilación, tomada in extenso de Toro (2009), presenta la síntesis de los 
biomas presentes en la jurisdicción.

En la jurisdicción de CORANTIOQUIA la diversidad de regiones, climas y complejidad 
geográfica posibilitan la existencia de un amplio mosaico de formaciones vegetales que 
comprenden desde los bosques tropicales de tierras bajas hasta los bosques alto andinos 
y páramos, ecosistemas que hacen parte de los seis biomas reconocidos para este 
territorio por IDEAM et al. (2007), ellos son: zonobioma húmedo tropical del Magdalena-
Caribe, helobioma Magdalena-Caribe, orobioma bajo de los Andes, orobioma medio de 
los Andes, orobioma alto de los Andes y orobioma de San Lucas (tabla 1).

Se entiende por biomas aquellos conjuntos de ecosistemas muy similares entre sí por su 
rasgos estructurales y funcionales, los cuales se diferencian por la fisonomía de la 
vegetación (Hernández, 1997). Cuando se estudia la manera cómo la fauna y la flora se 
hallan distribuidas en el espacio, es posible reconocer conjuntos o paisajes caracterizados 
por el aspecto general que presenta la vegetación natural. Los biomas han sido 
diferenciados por características de la vegetación, ya que éstas por lo general son más 
fácilmente perceptibles que las de la fauna (Hernández y Sánchez, 1992).

Un bioma corresponde a un área homogénea en términos biofísicos, ubicable dentro de 
un zonobioma, orobioma o pedobioma, cada uno de los cuales abarca un conjunto de 
ecosistemas más específicos. Los zonobiomas o biomas zonales son unidades delimitadas 
por las zonas climáticas que determinan tipos característicos de vegetación. Los 
orobiomas son los biomas definidos por la  presencia de montañas que cambian el régimen 
hídrico y forman cinturones o fajas de vegetación de acuerdo con su incremento en 
altitud y la respectiva disminución de la temperatura y pueden subdividirse en franjas 
altitudinales. Los pedobiomas o biomas azonales resultan de condiciones anormales 
dentro de los zonobiomas, originadas por un característico tipo de suelo, en este caso la 
vegetación y los procesos ecológicos, en general, están mas directamente influenciados 
por las condiciones edáficas e hidrológicas que por las climáticas (Instituto A. v. Humboldt, 
1998, IDEAM et al., 2007).

Tabla 1. Biomas presentes en la jurisdicción de CORANTIOQUIA*

BIOMA Extensión (km2) Extensión (ha) Porcentaje (%)
Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe 8.971,64 897.164 24,91
Helobioma Magdalena-Caribe 1.852,41 185.241 5,14
Orobioma bajo de los Andes 17.203,99 1.720.399 47,77
Orobioma medio de los Andes 6.843,00 684.300 19,00
Orobioma alto de los Andes 607,47 60.747 1,69
Orobioma de San Lucas 534,65 53.465 1,48
TOTAL 36.013,16 3.601.316 100

* Fuente: IDEAM, IGAC, IAvH, Invemar, I. Sinchi & IIAP (2007).



31

En el tratado sobre ecosistemas continentales, costeros y marinos de Colombia, IDEAM et 
al. (2007) definen tres grandes biomas para el país: gran bioma del desierto tropical, gran 
bioma del bosque seco tropical y gran bioma del bosque húmedo tropical y dentro de 
éstos identifican 32 biomas para todo el territorio nacional. En este tratado la totalidad 
de la jurisdicción de CORANTIOQUIA queda incluida dentro del gran bioma del bosque 
húmedo tropical, no diferenciándose el bosque seco tropical del cañón del río Cauca que 
ocupa un área de 1.930 km2 y corresponde al 5,3% del territorio de la jurisdicción. Lo 
anterior puede obedecer a que en general el bosque seco tropical del cañón del río Cauca 
en Antioquia, ocupa una extensión poco significativa en comparación con las otras zonas 
de este gran bioma en el país.

El gran bioma del bosque húmedo tropical ocupa una extensión total de 1.056.324,72 km2 
en Colombia y abarca zonas donde se presenta una precipitación media anual superior a 
los 2.000 mm, por tanto no hay déficit de agua para las plantas durante todo el año o éste 
es muy escaso (IDEAM et al., 2007). La vegetación de este gran bioma equivale a los 
bosques húmedos, muy húmedos y pluviales del piso tropical y a los bosques húmedos y 
muy húmedos de los pisos premontanos, montano bajos y montanos definidos en el 
sistema de clasificación de zonas de vida de Holdridge.

5.5.1 Zonobioma húmedo tropical del Magdalena-Caribe

Comprende las tierras del piso térmico cálido húmedo con precipitación anual superior a 
los 2.000 mm  en elevaciones desde 0-500 msnm. En la jurisdicción este bioma ocupa una 
extensión de 8.971,64 km2, lo cual representa el 24,91% del área total del territorio. Se 
ubica en las zonas bajas del Nordeste Antioqueño, el valle medio del río Magdalena y las 
zonas bajas de los ríos Cauca y Nechí, regiones localizadas en las Territoriales Panzenú y 
Zenufaná y, en menor proporción en el municipio de Anorí, de la Territorial Tahamíes.

En estas regiones existen las masas boscosas más importantes de la jurisdicción por su 
extensión, heterogeneidad, existencia de maderas y biodiversidad, en general; igualmente 
son las áreas de mayor presión, debido a la deforestación por la ampliación de la frontera 
agropecuaria y por el aprovechamiento de madera, actividades desarrolladas por parte de 
grupos campesinos asentados en ellas y de flujos migratorios de otras regiones del país.

En este zonobioma predominan las siguientes coberturas de la tierra: bosques naturales 
(38,0%), pastos (32,5%), vegetación secundaria (21,8%) y cultivos anuales o transitorios 
(5,9%).

5.5.2 Helobioma del Magdalena-Caribe

Los helobiomas son tipos especiales de pedobiomas que se presentan en lugares con mal 
drenaje, encharcamiento permanente o con prolongado periodo de inundación. En la 
jurisdicción este bioma se encuentra principalmente sobre las planicies aluviales de los ríos 
Cauca, Nechí, Cimitarra y Magdalena en las Territoriales Panzenú y Zenufaná; ocupa una 
extensión de 1.852,41 km2, equivalente al 5,14% del total. Presenta los pastos como principal 
cobertura (27,8%), seguida por aguas continentales (24,8%) y bosques naturales (18,3%).

5.5.3 Orobioma bajo de los Andes

Este bioma corresponde a las zonas de montaña localizadas aproximadamente entre los 
500 y 1.800 msnm, donde se presentan temperaturas medias entre 18 y 24 ºC. En el país, 
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a los orobiomas bajos comúnmente se les asigna el nombre de piso subandino, dada su 
relación con la Cordillera de los Andes (IDEAM et al., 2007). En la jurisdicción se distribuye 
en las serranías, vertientes y valles en las dos cordilleras y ocupa una extensión de 
17.203,99 km2, lo cual equivale al 47,77% del área total. Presenta coberturas de la tierra 
tales como vegetación secundaria (34,05%), bosques naturales (27,8%), pastos (21,6%) y 
cultivos anuales y transitorios (10,2%).

Se incluyen en este bioma las tierras secas del cañón del río Cauca, el cual se extiende 
desde el sur, en límites con el departamento de Caldas hacia el norte, hasta cerca de 
Puerto Valdivia. Gran parte de ecosistemas originales de este cañón fueron arrasados 
para la extracción de madera o de carbón, pero principalmente para la apertura de 
potreros y campos de cultivo, encontrándose actualmente procesos severos de degradación 
del suelo y desertización principalmente en la región del occidente medio en la Territorial 
Hevéxicos.

Las cordilleras soportan la mayor cantidad de especies con distribuciones restringidas, 
debido a la compleja heterogeneidad de ecosistemas y hábitats, causada por el gradiente 
altitudinal, así como por factores bióticos, geológicos e históricos. La biota de los bosques 
del bioma bajo de los Andes guarda estrechas relaciones con la de los biomas de tierras 
bajas, y de hecho, muchas especies son comunes a ambos y otras son representativas de 
géneros que tuvieron origen en las selvas húmedas cálidas. La diferenciación de esta 
biota hubo de pronunciarse ya desde los levantamientos orogénicos del Mioceno y 
acentuarse más debido a levantamientos pliocénicos y pleistocénicos (Hernández y 
Sánchez, 1992).

5.5.4 Orobioma medio de los Andes

Este bioma corresponden a las zonas de montaña localizadas aproximadamente entre los 
1.800 y 2.800 msnm, donde se presentan temperaturas que fluctúan entre los 12 y 18° C, 
franja altitudinal conocida en Colombia como piso andino (IDEAM et al., 2007). En la 
jurisdicción este orobioma se ubica en las zonas altas de las dos cordilleras en las 
territoriales Aburrá Norte, Aburrá Sur, Citará, Cartama, Hevéxicos y Tahamíes. Ocupa una 
superficie de 6.843,0 km2, lo cual equivale al 19,0% del área total.

En su mayor parte el orobioma está expuesto a nieblas frecuentes. En la jurisdicción este 
orobioma está cubierto principalmente de pastos (37,9%), bosques naturales (22,1%), 
vegetación secundaria (21,0%) y cultivos anuales o transitorios (9,7%).

La delimitación de los orobiomas de los bosques subandinos y el de los bosques andinos 
no es muy nítida; no obstante, entre los dos orobiomas hay caracteres diferenciales que 
se presentan siguiendo tendencias altitudinales, como la paulatina disminución del porte 
del bosque, la aparición de especies tolerantes a las heladas, la reducción de las 
superficies foliares y la gradual desaparición de especies del piso térmico cálido 
reemplazadas por especies típicas de zonas altas.

La vegetación tiene aspecto perennifolio pero elementos tan conspicuos como el cedro 
(Cedrela montana), nogal (Juglans neotropica) y roble (Quercus humboldtii) son 
semicaducifolios. Las palmas pueden ser abundantes e incluso dominantes. Por encima 
de los 2.400 msnm, se encuentran especies como mortiño (Vaccinium meridionale), 
Arrayán (Myrcia popayanensis), romero (Diplostephium sp.), encenillos (género 
Weinmannia) y canelo (Drymis granadensis). Las epifitas son abundantes, en especial, 
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musgos, hepáticas, líquenes y helechos. A éstas se agregan orquídeas y “quiches” (géneros 
Guzmania, Tillandsia y Vriesia), algunas hemiparásitas (familia Loranthaceae), piperáceas 
y urticáceas (Hernández, 1997).

5.5.5 Orobioma alto de los Andes

Este bioma se localiza en las zonas altas de las cordilleras por encima del límite superior 
del piso andino, es decir de los 2.800 msnm, hasta el nivel de las nieves perpetuas. Según 
IDEAM et al., (2007), en el país dentro del orobioma alto, se distinguen cinco franjas bien 
definidas, de las cuales en la jurisdicción sólo se presentan tres, debido a que la altura 
máxima alcanzada por las montañas no permite la formación de los pisos superpáramo y 
nival. Estas son:

 Bosques de alta montaña: esta franja de alta montaña se ubica entre los 2.800 y 
3.200 msnm. Comprende una zona de transición (ecotono) entre la vegetación cerrada 
de la media montaña (zona andina) y la abierta de la parte alta; sus comunidades in-
cluyen bosques altos y ralos. 

 Subpáramo: se considera como la faja de transición entre la selva altoandina y el 
páramo propiamente dicho, pero su reconocimiento y delimitación como unidad 
climática ofrece dificultades debido a la intervención humana. Se caracteriza por el 
predominio de la vegetación arbustiva y matorrales. 

 Páramo propiamente dicho: sus límites se extienden entre los 3.500 o 3.600 y los 
4.100 msnm. La diversificación comunitaria es máxima y se encuentran casi todos los 
tipos de vegetación, aunque predominan los frailejones y pajonales.

En la jurisdicción este orobioma se ubica en las zonas altas de las dos cordilleras en las 
territoriales Aburrá Norte, Aburrá Sur, Citará, Cartama, Hevéxicos y Tahamíes; ocupa una 
superficie de 607,47 km2, lo cual equivale al 1,69% del área total. Del área anterior, 
269,35 km2 (0,75%) corresponden a los páramos y subpáramos, los cuales se ubican por 
encima de 3.000 msnm, en las Territoriales Tahamíes (municipios de Ituango, Belmira; 
Entrerríos, San Andrés de Cuerquia y San José de la Montaña), Citará (Andes, Betania, 
Ciudad Bolívar y Jardín) y Hevéxicos (Caicedo y Santafé de Antioquia).

En el orobioma altoandino predominan las siguientes coberturas de la tierra: arbustales 
(40,6%), bosques naturales (30,1%), pastos (14,3%) y bosques plantados (4,9%).

5.5.6 Orobioma de San Lucas

Este bioma corresponde a la Serranía de San Lucas y sus estribaciones en altitudes 
superiores a 500 msnm. Esta serranía está ubicada en el Nordeste Antioqueño en límites 
con el departamento de Bolívar, en jurisdicción de los municipios de El Bagre, Nechí, 
Remedios y Segovia. Ocupa 534,65 km2 que equivalen al 1,48% de todo el territorio, área 
que está cubierta en su totalidad por bosques naturales.
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Para el ejercicio de una gestión ambiental acorde con las realidades y necesidades del 
territorio jurisdiccional, CORANTIOQUIA, en el marco de su misión, consideró esencial el 
desarrollo de procesos corporativos que implicasen el conocimiento y mejoramiento de 
la oferta ambiental del territorio y la realización de acciones de conservación y 
recuperación de ecosistemas, protección y repoblación de especies de flora y fauna, la 
investigación, caracterización y cuantificación de diferentes recursos naturales, que 
obviamente incluyen la flora. Es en este marco en el cual se inscribe la actividad 
denominada “Conservación y manejo in situ y ex situ de especies forestales de importancia 
económica y ecológica” y es dentro de ésta que se han venido realizando desde el año 
2000 observaciones fenológicas sobre 106 incluidas dentro de la actividad precitada.

Es decir, en conjunción con las acciones de conservación in situ de especies forestales, 
selección de árboles semilleros y recolección de semillas para su estudio, análisis, 
preservación y propagación, se adelantan simultáneamente observaciones fenológicas 
sobre todas las especies incluidas en la actividad. El conocimiento de los patrones 
fenológicos reproductivos de las especies arbóreas es de importancia fundamental no 

6.      Fenología
  de las especies
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solo para adelantar las tareas de recolección de semillas sino también para la conservación 
de sus recursos genéticos, planificar el manejo de las especies, conocer las interacciones 
de las plantas con la fauna y tener fundamentos para los diferentes estudios ecológicos 
que CORANTIOQUIA realiza sobre la biodiversidad presente en su jurisdicción.

El presente capítulo contiene los resultados de las observaciones fenológicas que se han 
venido realizando sobre 50 de las especies forestales incluidas dentro de la actividad 
“Conservación y manejo in situ y ex situ de especies forestales de importancia económica  
y ecológica” en el territorio jurisdiccional de la Corporación.

6.1 Metodología utilizada

6.1.1 Criterios para la elección de las especies

Para la elección de las especies prioritarias con fines de conservación genética, se consi-
deraron los siguientes factores:

 Especies nativas presentes en bosques naturales o fragmentos de los mismos, de alta 
importancia económica y por tanto con un alto potencial para contribuir al beneficio 
social y económico de numerosas comunidades.

 Grado de conservación de las especies y de sus diferentes poblaciones.

Con base en estas consideraciones y la revisión del listado de especies amenazadas en 
Colombia del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, se eligieron 
las especies forestales para el programa de árboles semilleros y conservación de 
germoplasma.

6.1.2 Selección de los individuos

Para la elección de los árboles semilleros objeto del monitoreo fenológico se tuvo en 
cuenta:

 Ubicación en reservas privadas y protegidas para asegurar su mantenimiento y la 
continuidad del estudio.

Cuando el número de árboles era lo suficientemente amplio para tener un grado de se-
lección libre se consideraron los siguientes criterios:

 Características fenotípicas: fuste recto y limpio hasta una buena altura del árbol pero 
con una copa amplia para obtener alta producción de semilla.

 Buen estado fitosanitario, esto es árboles sanos sin síntomas visibles de daños bióticos 
o abióticos.

 Accesibilidad. Ubicados en sitios con posibilidad de ser accedidos físicamente.

 Amplio distanciamiento entre árboles.

 Buena producción de semilla con base en los indicios de los campesinos de la región.

Una vez seleccionados los árboles se identificaron con un código alfanumérico el cual 
hace referencia a la especie, el municipio donde se encuentra ubicado y un consecutivo 
para cada individuo. Posteriormente se marcaron con pintura asfáltica amarilla y se tomó 
la siguiente información: Ubicación detallada (georreferenciada con GPS), tipo de bos-
que, propietario del bosque, características del árbol (altura total, altura de fuste, 



diámetro, calidad del fuste, calidad y posición de copa) y las observaciones pertinentes 
sobre regeneración, banco de plántulas, depredadores de frutos y semillas.

La producción de semillas debería ser abundante y de calidad conveniente; para ello se 
prefirieron los árboles maduros que hubiesen dado cosecha. Al seleccionar el árbol era 
necesario asegurar que tuviese una buena capacidad de producir semillas, ya que muchos 
de ellos, por diversos factores nunca lo hacen. También en algunos casos la selección del 
árbol padre se hizo utilizando los únicos individuos presentes en la zona, ya que hay 
especies que sólo poseen 3 ó 5 individuos en el total del área muestreada, por lo tanto, 
como el fin es la conservación se emplearon los individuos que se encontraron.

6.1.3 Técnica y tiempo de seguimiento

A mediados del año 2000 se inició el monitoreo fenológico y la recolección de datos de 
las especies incluidas dentro del programa de conservación in situ y ex situ de especies 
forestales adelantado por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 
(CORANTIOQUIA). En todas las especies se adelantó el monitoreo fenológico por más de 
cuatro años.

Para la recolección de los datos se capacitó a los técnicos de campo con base en los 
principios metodológicos presentados por Fournier (1974). Es decir, las observaciones 
fenológicas se llevaron a cabo mensualmente, en 12 individuos por especie y por sitio. 
Este método identifica las siguientes fenofases: Brote (Br) y caída del follaje (C), floración 
en botón (Bot) y abierta (Fl) y frutos verdes (Fv) y frutos maduros (Fm). El procedimiento 
confiere a la información fenológica carácter cuantitativo y cubre todo el período de 
manifestación de los eventos desde el inicio hasta la declinación. Adicionalmente se 
hicieron observaciones sobre presencia de flores y frutos en el suelo o en árboles aledaños 
y actividad de la fauna asociada.

6.2 Fenología reproductiva
A continuación se presenta la fenología reproductiva de 50 especies forestales de 
importancia económica y ecológica.

37
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Hábitat y distribución local 
Es un árbol típico de los bosques secos tropicales, aunque se le encuentra, con menor 
frecuencia, en climas húmedos. Se distribuye en alturas que van desde 0 hasta 800 msnm. 
Crece principalmente en llanuras con 5% o menos de pendiente, suelos aluviales o 
arenosos y con drenaje bueno a moderado.

En el departamento de Antioquia se le localiza en los municipios de La Pintada, Támesis, 
San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Sopetrán, Liborina, Betania, Medellín, Bello, entre 
otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Támesis, entre 686 y 735 msnm 
(N 05º41´, W 75º38´) y en el municipio de Liborina, entre 637 y 730 msnm (N 06º40´,  
W 75º48´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores están dispuestas en umbelas grandes de color crema, poseen numerosos estambres 
largos blanco-amarillentos. Son muy visitadas por mariposas, abejas y pájaros. El fruto es 
una legumbre plana, oblongo lineal de 15 a 20 cm de largo por 2,5 a 3,5 cm de ancho, hace 
dehiscencia por la sutura ventral, mientras la sutura dorsal permanece indivisible. Es de 
color castaño dorado o amarillento, de textura suave, pubescente y ligeramente arrugado 
transversalmente. Contiene entre 8 y 13 semillas en promedio, las cuales son ovadas, 
aplanadas, de color amarillo claro, con pleurograma. Las dimensiones promedias de éstas 
son de 0,8 a 0,9 cm de largo, de 0,4 a 0,5 cm de ancho y de 0,1 a 0,2 cm de espesor.

Albizia guachapele (Cedro amarillo)
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Fenología
El comportamiento fenológico del cedro amarillo se presenta en la figura 1.

Floración
Esta especie presenta dos períodos de floración. El primero en los meses de diciembre a 
febrero coincidiendo con la época de menor precipitación. El segundo se registra durante 
los meses de julio y agosto, cuando hay una pequeña disminución en las lluvias. La 
floración coincide con la producción de hojas. Esta especie es polinizada por insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se observan especialmente entre los meses de enero a febrero y de 
agosto a septiembre. Los maduros se presentan de enero a marzo y de agosto a noviem-
bre. El proceso de formación y desarrollo de los frutos tarda entre 3 y 4 meses.

Brote y caída de follaje
Aún cuando el cedro amarillo ha sido definido como una especie caducifolia, es decir que 
pierde completamente sus hojas, son pocos los individuos que se han defoliado comple-
tamente. La caída de hojas suele presentarse durante los meses de menor precipitación 
y el rebrote se observa en los períodos de lluvia.

Dispersión de semillas
Las semillas de cedro amarillo pueden ser liberadas y dispersadas cuando las vainas ma-
duras, aún adheridas al árbol, hacen dehiscencia. Algunas legumbres cerradas pueden ser 
transportadas por el viento o por el agua, y las semillas son liberadas, lejos de la planta 
madre, por abertura o por descomposición de la vaina. Los insectos son los principales 
depredadores de estas semillas.

Flor Fruto
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Figura 1. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del cedro amarillo  
(A. guachapele)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie propia de ambientes húmedos. Se le encuentra en un rango altitudinal que 
va desde el nivel del mar hasta los 2.600 m de altura, con precipitaciones promedias de 
1.900 a 4.000 mm por año. Crece bien en suelos francos con pH ácido. Se le encuentra 
generalmente solitario en pequeñas colinas o en los filos de algunas montañas.

En el departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Andes, Jericó, 
Támesis, Jardín, Sonsón, Liborina, Caldas, Barbosa, Anorí, San Carlos, San Luis, Urrao y 
Mutatá, entre otros.

Aniba perutilis (Comino)
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Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí entre 475 y 788 msnm 
(N 07º18´, W 75º05´), en el municipio de Barbosa entre 2.109 y 2.221 msnm (N 06º26´, 
W 75º15´), en el municipio de Jardín entre 2.315 y 2.340 (N 05º38´, W 75º49´), en el 
municipio de Liborina entre 2.028 y 2.072 msnm (N 06º40´, W 75º45´) y en el municipio 
de Támesis entre 2.159 y 2.290 msnm (coordenadas planas N 1´117.739 E 818.525).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son pequeñas, poco llamativas, de color amarillo. Se encuentran agrupadas en 
panículas subterminales, son pubescentes, bisexuales o estaminadas.

El fruto es una baya oblonga, lisa, de unos 27 mm de largo por 20 mm de ancho; posee 
una cúpula en forma de copa, carnosa, engrosada irregularmente en la base, la cual mide 
31,6 mm de longitud, 23,6 mm de ancho, diámetro interior de 18,2 mm y 15,7 mm de 
profundidad. El fruto maduro es de color morado, el mesocarpo es carnoso, delgado, 
aceitoso y de color verde amarillento. Las semillas son oblongas, de color café oscuro, 
testa lisa, con dimensiones promedias de 20,8 mm de longitud y 21,1 mm de diámetro.

Fenología
El comportamiento fenológico del comino se presenta en la figura 2.

Floración
Los árboles de comino que crecen en zonas altas por encima de los 2.000 msnm, presentan 
dos períodos de floración al año, el primero de marzo a junio y el segundo de octubre a 
enero. La floración no suele ser sincrónica, es decir que no todos los individuos florecen 
al mismo tiempo, algunos tienen flores y frutos simultáneamente lo que hace que se 
registre presencia del fenómeno la mayor parte del año. De acuerdo con la información 
acopiada los principales picos de floración se presentan durante los meses de mayo y 
diciembre, lo cual coincide con el inicio y el final de la temporada de lluvias, 
respectivamente.

Los árboles ubicados a menos de 1.000 msnm presentan un sólo evento reproductivo en 
el año, el cual se concentra en los meses de septiembre a noviembre. Al igual que en las 
procedencias de zona alta, la floración coincide con el final de la época de lluvias y el 
inicio de la temporada seca.

Fructificación y recolección
En los árboles de zonas altas no se presenta un período definido de fructificación pues, 
como se indicó anteriormente, los árboles no producen las flores al mismo tiempo y es 
usual encontrar individuos con flores y frutos verdes de diferentes tamaños simultánea-
mente. Muchas veces la producción de frutos es muy discreta y no coincide con el  
porcentaje de floración reportado, esto se explica por cuanto hay pérdida de la floración 
y aborto de gran cantidad de frutos pequeños, causado, aparentemente, por el ataque 
de un escarabajo picudo del género Heilipus (familia Curculionidae). En los individuos de 
zonas bajas el período de fructificación se presenta durante los meses de octubre a 
enero. El desarrollo y maduración de los frutos tarda aproximadamente de 4 a 5 meses.
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Flor Fruto

En los árboles de zonas altas, la cosecha debe llevarse a cabo durante los meses de enero 
a abril y de agosto a noviembre; en los de zonas bajas se puede recolectar entre diciembre 
y enero.

Brote y caída de follaje.
El comino es una especie perennifolia que todo el tiempo permanece con hojas y no llega 
a presentar grandes cambios en su copa. La caída y el brote de follaje ocurren en forma 
ligera (inferior al 10%) durante todo el año, con un leve incremento en la época de menor 
precipitación.

Dispersión de semillas
La dispersión de sus semillas la hacen, en su mayoría, aves que consumen los frutos y 
luego las regurgitan lejos de los árboles. Algunos pequeños mamíferos también contribuyen 
con la dispersión.
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Figura 2. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del comino (A. perutilis)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Aniba sp. (Canelo)

Hábitat y distribución local
Crece bien en bosques primarios y primarios intervenidos, en zonas de bosque húmedo y 
muy húmedo tropical y en la transición hacia el bosque húmedo premontano. Se le 
encuentra en áreas de pendiente fuerte y en sitios con buena cantidad de materia 
orgánica.

La distribución de esta especie no se puede determinar con certeza debido a que no está 
completamente identificada, sin embargo, de acuerdo a las observaciones de campo e 
investigación realizada en herbarios locales, se le encuentra en alturas que van de 650 a 
1.200 msnm.

En el departamento de Antioquia se ha reportado su presencia en los municipios de Anorí, 
Maceo, Porce y San Luis, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí entre 590 y 966 msnm 
(N 07º17´, W 75º10´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son pequeñas, perfectas, de color amarillo, pubescentes. Se encuentran 
agrupadas en panículas subterminales o axilares.

El fruto es una baya oblonga a ovoide, de 2 a 2,7 cm de largo por 1,4 a 1,6 cm de ancho, 
sostenida en la base por una cúpula pequeña en forma de copa, coriácea, abultada hacia 
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la parte media, alargada en la base y con una sola margen, mide de 2,5 a 3 cm de longi-
tud, y de 1,7 a 2 cm de ancho.  El fruto maduro es de color morado, el mesocarpio es 
carnoso, delgado, aceitoso y de color verde amarillento.  La semilla es ovoide a oblonga, 
de color café claro, de testa lisa, mide entre 2,4 y 3 cm de largo por 1,3 a 1,8 cm de 
ancho.

Fenología
El comportamiento fenológico del canelo se presenta en la figura 3.

Floración
Los árboles de canelo se han encontrado con flores durante la segunda temporada de 
lluvias, esto es, en los meses de octubre y noviembre; en ocasiones la floración se registra 
desde el mes de septiembre.  Algunos individuos presentan sus eventos reproductivos en 
intervalos de dos a tres años.

Fructificación y recolección
La producción de frutos se registra durante los meses de noviembre a febrero, coinci-
diendo con el final de la época de lluvias e inicio de la temporada más seca del año.  En 
general la cosecha es escasa, ya que los pocos individuos que producen frutos lo hacen 
en baja cantidad.  El momento más adecuado para realizar la recolección es a finales del 
mes de enero y principios de febrero.  Los frutos tardan entre tres y cuatro meses para 
completar su desarrollo y madurar.

Brote y caída de follaje
Es una especie perennifolia ya que todo el tiempo permanece con buen follaje, sin em-
bargo durante los meses de menor precipitación, especialmente enero, febrero y marzo 
hay más actividad en la caída y brote de hojas.  Este cambio del follaje, en la mayoría de 
los casos, no supera el 30% del total de la copa.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por aves y mamíferos.

Flor Fruto
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Figura 3. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del canelo (Aniba sp.)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Astronium graveolens (Diomate)

Hábitat y distribución local
Es una especie heliófita que prefiere lugares abiertos y soleados con climas secos o 
húmedos. Suele crecer en terrenos planos, altos y bien drenados, aunque también se 
adapta a suelos rocosos y mal drenados. Se le encuentra con mayor frecuencia en un 
rango altitudinal de 200 a 800 msnm.

En el departamento de Antioquia se localiza tanto en las formaciones bosque seco tropical 
y bosque húmedo tropical como en la transición de estas dos zonas de vida. Se le ubica 
en los municipios de Olaya, Santafé de Antioquia, Sopetrán, San Jerónimo, La Pintada, 
Caucasia, Fredonia, Caramanta, Venecia y Anorí, entre otros.

Localización de los árboles
Los individuos monitoreados están ubicados en el municipio de La Pintada, entre 675 y 
785 msnm (N 05º43´, W 75º37´) y en el municipio de Olaya entre 485 y 550 msnm  
(N 06º38´, W 75º48´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores, que se agrupan en panículas axilares o terminales, son bisexuales, pequeñas, 
de color verde–amarillento, con cinco estambres y cinco pétalos que forman una hélice 
perfecta. Suelen ser muy visitadas por insectos.

El fruto es una pequeña drupa oblonga, de 12 a 13 mm de largo, con cinco alas formadas 
por los sépalos persistentes del cáliz; posee una sola semilla encerrada en una pulpa 
agridulce y se caracteriza por acumular un líquido resinoso propio de las Anacardiáceas.  
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La semilla es ovoidea, alargada, de color café claro a oscuro, con dimensiones promedias 
de 11,1 mm de largo y 2,9 mm de ancho.

Fenología
El comportamiento fenológico del diomate se presenta en la figura 4.

Floración
Las flores se presentan durante los meses de enero y febrero coincidiendo con la 
temporada más seca del año. No se registran en toda la copa sino en unas cuantas ramas 
por árbol, adicionalmente sólo unos pocos individuos florecen, los demás permanecen en 
fase vegetativa. En una ocasión se registró floración durante el mes de agosto en un par 
de árboles, sin embargo todas las flores fueron abortadas y no se formó ningún fruto.

Fructificación y recolección
La fructificación se registra especialmente en los meses de febrero y marzo, esto es, 
hacia finales de la temporada seca. El proceso de formación y madurez de los frutos es 
muy rápido, máximo en dos meses se ha completado. La recolección de los frutos de 
diomate debe llevarse a cabo entre febrero y marzo cuando la mayoría están maduros y 
han tomado una coloración café oscura.

Brote y caída de follaje
La caída de hojas está muy asociada con la época de menor precipitación, la cual coincide, 
con la fructificación. La pérdida de follaje en los árboles es total, sin embargo como no 
todos los árboles mudan las hojas al mismo tiempo, en los dendrofenogramas no se 
registra claramente. Antes de caer los folíolos adquieren una coloración roja-anaranjada, 
lo cual ayuda en la identificación del árbol desde distancias lejanas.

Dispersión de semillas
Las semillas de diomate poseen una estructura en forma de hélice constituida por cinco 
sépalos, que le facilita su dispersión por el viento.

Flor Fruto



FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PRESENTES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA50

Figura 4. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del diomate (A. graveolens)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Bactris gasipaes var. chichagui  
(Palma chonta)

Hábitat y distribución local
Es una especie de crecimiento medio a rápido. Se desarrolla favorablemente en suelos con 
buen drenaje; tolera suelos ácidos y pobres. Se distribuye principalmente de 0 a 900 msnm, 
aunque se le puede encontrar hasta los 1.500 m. Se cultiva en climas con precipitaciones 
entre los 2.000 y 5.000 mm y temperaturas medias anuales superiores a 22ºC.

En el departamento de Antioquia se reporta su presencia en los municipios de La Pintada, 
Jericó, Hispania, Betania, Ciudad Bolívar, Fredonia y Venecia, entre otros.

Localización de los árboles
Los individuos monitoreados están ubicados en el municipio de La Pintada, entre 485 y 
626 msnm (N 05º44´, W 75º37´).

Descripción de flores, fruto y semilla
La inflorescencia es múltiple, generalmente infra-foliar, a veces cubierta por espinas 
negras o cafés. Las flores masculinas se entremezclan con las flores femeninas, ligeramente 
más grandes que las masculinas.

El fruto es una drupa subglobosa a ovoide, de color rojo al madurar, de mesocarpo 
carnoso; mide en promedio 14,7 mm de diámetro y 21,1 de longitud. La semilla es 
pequeña, de color café a negro con el endocarpo duro, sobre este se observan algunas 
fibras achatadas. El endospermo es blanco y homogéneo, el embrión se localiza en 
posición apical. Las semillas miden aproximadamente 10,1 mm de diámetro y 10,5 mm 
de longitud.
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Fenología
El comportamiento fenológico de la palma chonta se presenta en la figura 5.

Floración
Se presentan dos eventos de floración al año, uno máximo durante los meses de junio, 
julio y agosto y otro, de menor proporción, de noviembre a enero. El primero se presenta 
durante la época de lluvias, pero se concentra en los tres meses de menor precipitación, 
y el segundo coincide con los meses más secos del año. Las nuevas inflorescencias apare-
cen secuencialmente llegando a un máximo de 5 panículas por individuo. Las flores son 
polinizadas por insectos, principalmente curculiónidos.

Fructificación y recolección
Las infrutescencias se van desarrollando lentamente a medida que nuevas inflorescencias 
van saliendo. Los frutos en formación se empiezan a observar a partir del mes de junio, 
completando su desarrollo de cuatro a cinco meses después. La recolección de los frutos 
es algo compleja ya que son muy apetecidos por las ardillas quienes los consumen desde 
que están iniciando la madurez, sin embargo, es posible su recolección durante los meses 
de septiembre a octubre, como resultado del principal período de floración y de febrero 
a marzo, como resultado del segundo período de floración.

Brote y caída de follaje
La caída y brote de hojas es constante.  No existen períodos de mayor actividad, ni se ha 
encontrado nexo alguno con las otras fases reproductivas ni con el clima.

Dispersión de semillas
Las semillas de palma chonta son dispersadas principalmente por aves, roedores, el agua 
y en algunos casos por gravedad.
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Figura 5. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje de la palma chonta  
(B. gasipaes var. chichagui)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.



FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PRESENTES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA54

Hábitat y distribución local
Esta especie es endémica del departamento de Antioquia. Se ha reportado su presencia 
en la vereda Boquerón (corregimiento de San Cristóbal), en Piedras Blancas (corregimiento 
de Santa Elena), ambos en el municipio de Medellín y en el Alto las Baldías (municipio de 
Bello), entre los 2.100 y 2.900 msnm, esto es, entre las zonas de vida bosque pluvial 
montano y bosque muy húmedo montano bajo.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados entre los 2.927 y 2.960 msnm (N 06º19´,  
W 75º38´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las inflorescencias son axilares, cimosas, de color amarillo claro; con pedúnculos de 2,0 
cm de largo aproximadamente, cubiertos con un tomento lanoso. Las flores pueden ser 
dioicas o ginodioicas, es decir, que puede tener un solo sexo en un individuo o los dos 
sexos uno activo pero el otro inactivo.

Los frutos están compuestos por 3–4 folículos vellosos, oblongo elípticos, apiculados, 
distribuidos radialmente en forma simétrica; de color verde amarillento que se torna 
café claro al madurar; y con cáliz persistente en la base. Cada folículo mide entre de 6,9 
a 7,8 mm de largo por 5,9 a 6,3 mm de ancho cuando esta abierto; con una estructura 
interna muy rígida, de color crema, que causa la dehiscencia longitudinal; se puede 
encontrar entre 1 y 3 semillas por folículo. Lo más usual es encontrar cuatro folículos por 
fruto, y 2 semillas por folículo.

Brunellia boqueronensis (Cedrillo)
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Las semillas son pequeñas, de superficie lisa y brillante, de color café a café rojizo; de 
3,1 a 3,4 mm de largo por 1,7 a 1,9 mm de diámetro. En el interior del folículo vienen 
juntas formando un solo bloque, la forma es elipsoidal con las caras adyacentes planas. 
Presentan un arilo fino de color amarillo que las une al folículo.

Fenología
El comportamiento fenológico del cedrillo se presenta en la figura 6.

Floración
Ésta especie presenta dos períodos de floración al año, el primero de abril a julio y el 
segundo de septiembre a diciembre, ambos coinciden con los meses de mayor precipitación 
en la zona. Durante el primer período la floración es escasa y es abortada casi en su 
totalidad. La segunda floración es más abundante y es la que da origen a la mayor cosecha 
de frutos.

Fructificación y recolección
Los frutos en formación se empiezan a observar al mes siguiente de la floración y 
permanecen de 4 a 5 meses, tiempo en el cual completan su desarrollo y madurez. La 
mayor cosecha se puede llevar a cabo durante los meses de agosto y febrero antes que 
los frutos hagan la dehiscencia e inicie la temporada de lluvias. Dado que el período de 
floración es tan amplio, es factible encontrar frutos con diferente estado de madurez y 
por tanto el tiempo de recolección se extiende para cada cosecha.

Brote y caída de follaje
Durante los meses de menor precipitación (diciembre a marzo) el cedrillo muestra una 
renovación importante de su follaje en más del 50% de la copa.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por aves.

Flor Fruto



FENOLOGÍA REPRODUCTIVA DE ESPECIES FORESTALES NATIVAS PRESENTES EN LA JURISDICCIÓN DE CORANTIOQUIA56

Figura 6. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del cedrillo (B. boqueronensis)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.



57

Hábitat y distribución local
El tiricio es un árbol de crecimiento medio a lento. Se le encuentra en alturas que van 
desde 150 hasta 1.200 msnm. Crece bien en sitios tanto secos como húmedos. Tolera una 
amplia variedad de suelos, desde arenosos hasta arcillosos.

En el departamento de Antioquia se le localiza en los municipios de Barbosa, Ciudad 
Bolívar, San Rafael, Caucasia, Cocorná, Yalí, entre otros.

Localización de los árboles
Los individuos monitoreados están ubicados en el municipio de Ciudad Bolívar, en alturas 
que van de 885 a 1.230 msnm (N 05º49´, W 75º58´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son numerosas, pequeñas, de color verdoso y sin pétalos. Se disponen en 
espigas de 1,3 a 2,0 cm de largo, las cuales pasan desapercibidas entre el follaje. Las 
abejas melíferas son los polinizadores que más las frecuentan.

El fruto es una drupa elipsoide de 2,0 a 2,5 cm de ancho por 1,2 cm de diámetro, de color 
verde con algunos puntos blancos. Al madurar los frutos se vuelven amarillentos. Contiene 
una sola semilla grande cubierta por una pulpa amarga. La semilla es elíptica, acanalada, 
de consistencia fibrosa y de color crema. Las dimensiones promedias de ésta son de 14,7 
mm de diámetro y 16,4 mm de longitud.

Buchenavia capitata (Tiricio)
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Fenología
El comportamiento fenológico del tiricio se presenta en la figura 7.

Floración
En esta especie la floración se registra en muy pocos árboles ya que, al parecer, los 
individuos que florecen en una temporada no lo hacen en la próxima; adicionalmente, 
muchos de ellos abortan buena parte de los botones florales. La mayor producción se 
concentra entre los meses de abril y mayo, coincidiendo con la temporada de lluvias. 
Esporádicamente algunos individuos presentan flores en los meses de agosto, noviembre 
y enero. Las flores son constantemente visitadas por abejas.

Fructificación y recolección
Debido a algunos eventos menores de floración es normal encontrar en el árbol frutos con 
diferente estado de desarrollo a lo largo de todo el año, sin embargo, durante los meses 
de mayo a julio se concentra la mayor producción de frutos verdes, la cual va disminuyendo 
gradualmente por los constantes abortos. Los frutos tardan entre 7 y 8 meses para 
desarrollarse y llegar a la madurez. La cosecha puede llevarse a cabo desde octubre 
hasta febrero del año siguiente, coincidiendo con la disminución de lluvias.

Brote y caída de follaje
Aunque el tiricio es una especie semi-caducifolia, el dendrofenograma no refleja este 
comportamiento debido a que el cambio de follaje no se presenta simultáneamente en 
todos los árboles y, adicionalmente, dentro de cada individuo, se presenta pérdida y 
brote gradual, esto es, cuando una rama está desprovista de hojas otra ya está rebrotando 
y así sucesivamente.

Dispersión de semillas
Los frutos son dispersados principalmente por pequeños mamíferos y aves frugívoras 
como loros y tucanes que consumen la escasa pulpa que contiene el fruto y luego 
regurgitan las semillas. La gravedad también cumple un papel dispersor en esta especie.

Fruto
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Figura 7. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del tiricio (B. capitata)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El barcino es una especie muy afín al aceite maría (Calophyllum brasiliense), aunque su 
distribución altitudinal es diferente. Se le encuentra en alturas que van desde los 1.700 
hasta los 2.300 msnm. Sus poblaciones son cada vez más escasas debido a la explotación 
indiscriminada que se ha hecho.

En el departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Támesis, 
Jardín y Jericó, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Jericó entre 2.107 y 2.290 
msnm y en el municipio de Jardín entre 1.740 y 2.110 msnm (N 05º37´, W 75º50´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son pequeñas, poseen cuatro sépalos de color crema, presentan numerosos 
estambres y generalmente no poseen pétalos. Se agrupan en racimos axilares y terminales 
de 2 a 10 flores, los cuales son mucho más cortos que las hojas.

El fruto es una drupa globosa que tiene de 2,4 a 2,9 cm de diámetro; inicialmente verde, 
tornándose entre verde amarillenta y café al madurar, con el endocarpo duro. Tiene una 
sola semilla esférica, cuya testa es de color crema, suave y blanda, textura papirosa; el 
embrión tiene una tonalidad amarilla clara.

Calophyllum sp. (Barcino)
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Fenología
El comportamiento fenológico del barcino se puede observar en la figura 8.

Floración
El barcino presenta un período de floración muy definido entre los meses de abril a julio, 
que corresponde a unas de las épocas de mayor precipitación. Aunque los árboles 
presentan abundancia de flores la cosecha final es escasa debido a que buena parte de 
éstas se caen. En algunos individuos también se presenta la pérdida de frutos verdes con 
diferentes grados de formación. De acuerdo con las observaciones de campo, una de las 
principales causas de ésta pérdida es el ataque de un insecto (no identificado), 
adicionalmente los murciélagos que visitan las flores provocan la caída de éstas y de 
frutos en desarrollo.  Las flores son polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos inmaduros empiezan a observarse en baja proporción en el mes de junio, 
concentrándose la mayor cantidad en los meses de agosto a marzo. El desarrollo de estos 
es lento, tardan entre 6 y 7 meses para llegar a la madurez.

La recolección de los frutos se puede llevar a cabo principalmente durante los meses de 
enero a marzo, que coincide con los meses de menor precipitación.

Brote y caída de follaje
Aunque el barcino es una especie siempreverde, en algunos individuos se presenta pérdi-
da de hojas en especial entre los meses de noviembre a marzo, coincidiendo con la época 
más seca del año y cuando el árbol está en plena fructificación. El brote de hojas se inicia 
casi simultáneamente mostrando hasta el momento dos picos importantes en los meses 
de marzo y mayo.

Dispersión de semillas
Parte de las semillas caen debajo del árbol materno y germinan allí, otras son transportadas 
por gravedad cuando el árbol está ubicado en zonas onduladas o pendientes. Los 
murciélagos, las aves y algunos roedores son los principales dispersores.

Botón floral Fruto
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Figura 8. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del barcino (Calophyllum sp.)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.



63

Hábitat y distribución local
El abarco se encuentra en las formaciones bosque húmedo y muy húmedo tropical, en 
alturas que van de 50 a 800 msnm, con temperaturas superiores a 24°C y precipitación 
anual de 2.000 a 5.000 mm. Crece bien en suelos moderadamente profundos a profundos, 
drenaje externo de bueno a muy bueno, de textura franco arcillosa o areno arcillosa, con 
pH ácido (entre 4 y 5). Se le ubica principalmente en colinas y cañones de quebradas y 
ríos.

En el departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Anorí, Maceo, 
Nechí, Mutatá y San Luis, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí entre 371 y 470 msnm 
(N 07º15´, W 74º57´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son blancas, pequeñas, hermafroditas, agrupadas en panículas terminales o 
axilares, cáliz de 5 a 6 sépalos y corola con 5 a 6 pétalos, estambres numerosos unidos.

El fruto es un pixidio leñoso, dehiscente, que tiene forma de cono truncado, con una tapa 
alargada y en forma de cuña, es de color café a café-amarillento, mide de 6 a 8 cm de 
largo por 5 a 7 cm de diámetro en la parte más ancha. El fruto por dentro tiene tres 

Cariniana pyriformis (Abarco)
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lóculos (caras internas), donde se aprecian de tres a ocho cicatrices por cada uno de ellos 
dispuestas en dos filas. Dentro de estas cicatrices se alojan las semillas. Un fruto contiene 
en promedio, entre 15 y 19 semillas las cuales tienen forma piramidal, son de color café 
cuando están secas, miden, en promedio, 12,8 mm de longitud, 7,1 mm de ancho y 4,5 
mm de espesor, tienen un ala terminal con dimensiones promedias de 42,1 mm de largo 
por 17,7 mm de ancho.

Fenología
El comportamiento fenológico del abarco se presenta en la figura 9.

Floración
El abarco tiene un período de floración muy definido entre los meses de julio y septiem-
bre, coincidiendo con la época de mayor precipitación.  Algunos árboles presentan brote 
y caída de hojas durante esta época hasta en el 20% de su copa.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se empiezan a observar desde el mes de septiembre y permanecen en 
el árbol hasta completar su desarrollo, el cual se alcanza de 6 a 7 meses después.  Los 
frutos maduros se registran principalmente entre marzo y abril, coincidiendo con el final 
de la temporada seca y el inicio de las lluvias.

Brote y caída de follaje
La mayor caída y brote de hojas se presenta durante la temporada de menor precipita-
ción, la cual, como ya se anotó, coincide con la maduración de los frutos, algunos árboles 
pierden el 100% de su follaje, pero empiezan a recuperarlo una vez pasa la cosecha y se 
inician nuevamente las lluvias.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas principalmente por el viento.

FrutoFlor
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Figura 9. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del abarco (C. pyriformis)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie pionera de rápido crecimiento que se encuentra principalmente en 
bosques secundarios. Tolera condiciones pobres de drenaje y de fertilidad de suelos. Se 
distribuye entre 1.300 y 2.600 msnm.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Angostura entre 2.567 y 
2.616 msnm (N 06º50´, W 75º25´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Inflorescencias en racimos de amentos axilares de hasta 15 cm de largo, protegidos ini-
cialmente por brácteas rojas, amentos gruesos, de color amarillo en flor y café en fruto.  
Flores diminutas unisexuales.

Fruto múltiple carnoso, procedente de la maduración de las inflorescencias, hasta 8 cm 
de largo y 2,5 cm de ancho. Las semillas son muy pequeñas, de 1 a 2 mm de largo, 
cilíndricas y de color pardo brillante.

Cecropia telenitida (Yarumo plateado)
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Fenología
El comportamiento fenológico del yarumo plateado se presenta en la figura 10.

Floración
El yarumo plateado es una especie dioica, cuyos árboles tanto hembras como machos 
presentan flores durante todo el año, observándose un mayor incremento durante los 
meses de menor precipitación en la zona. Las flores son polinizadas por el viento.

Fructificación y recolección
La fructificación se comporta de manera semejante a la producción de flores, es decir 
que no presenta un patrón de distribución definido, ni se ha encontrado nexo alguno con 
las condiciones de precipitación. En un mismo individuo hembra se pueden encontrar 
flores en botón, abiertas, frutos verdes y frutos maduros, es decir, que está sexualmente 
activo todo el tiempo. Aunque la madurez de los frutos se presenta en forma dispersa, la 
recolección puede llevarse a cabo principalmente durante los meses de enero, febrero y 
marzo que corresponden a los de menor precipitación en la zona y en los meses de julio 
y agosto que registran un leve descenso en las lluvias. Lo anterior por facilidades de as-
censo al árbol para colectar la semilla.

Brote y caída de follaje
La pérdida y brote de follaje se observa durante todo el año, haciéndose más notorio el 
nacimiento de nuevas hojas que la caída de las viejas. Se destaca una leve disminución 
de la actividad en los meses de recolección de los frutos, que como se indicó anterior-
mente, coincide con una menor precipitación.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por aves y mamíferos quienes visitan frecuentemente los 
árboles de esta especie dada su abundante y continua producción de frutos.

 Inflorescencia masculina
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Figura 10. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del yarumo plateado  
(C. telenitida)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Se le encuentra principalmente en alturas que van de 1.600 a 2.800 msnm, en zonas con 
precipitación de 500 a 2.000 mm al año y de 10 a 20ºC de temperatura. Crece bien en 
suelos de textura franca a franco-arenosa de pie de ladera, húmedos pero bien drenados, 
aunque también se le observa en fragmentos boscosos, especialmente en zonas escarpa-
das de difícil acceso. En sus primeros estadios de desarrollo requiere sombra.

Dentro del departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Angostura, 
Caldas, Jardín, Medellín (Corregimiento de Santa Elena), Santo Domingo, Sonsón, Támesis 
y Yarumal, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Támesis, a una altura entre 
1.775 y 2.135 msnm (coordenadas planas N 1´122.244, E 816.653), en el municipio de 
Medellín (corregimiento de Santa Elena) a una altura entre 2.218 y 2.335 msnm (N 06º13´, 
W 75º27´), en el municipio de Jardín, entre 1.990 y 2.245 msnm (N 05º34´, W 75º48´), 
en el municipio de Yarumal entre 2.133 y 2.390 msnm (N 06º57´, W 75º26´) y en el 
municipio de Angostura entre 2.301 y 2.424 (N 06º52, W 75º25´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son blancas, pequeñas, con el cáliz regular y profundamente lobulado en cinco 
partes. Se disponen en panículas terminales.

El fruto es una cápsula leñosa de elipsoide a oblonga, de 55 a 65 mm de largo por 20 a 28 
mm de diámetro, de color pardo verduzco cuando está inmaduro y posteriormente marrón 

Cedrela montana (Cedro de montaña)
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oscuro, con numerosas lenticelas de color blanco; se abre en cinco carpelos liberando 
entre 28 y 46 semillas aladas. La semilla es de color café oscuro a claro, con un ala 
papirácea, cuyas dimensiones van de 31 a 37 mm de largo por 10 a 15,5 mm de ancho.

Fenología
El comportamiento fenológico del cedro de montaña se observa en la figura 11.

Floración
El cedro de montaña presenta un período de floración al año, el cual inicia en el mes de 
junio y se extiende hasta noviembre, en otros sitios se presenta de septiembre a 
diciembre. La duración de esta fenofase se debe principalmente a que no todos los 
árboles florecen al mismo tiempo. Las flores aparecen durante la temporada de lluvias. 
Ocasionalmente se han observado algunos eventos de floración aislados, sin embargo 
toda la producción es abortada. Sólo durante el período inicialmente descrito se alcanzan 
a formar frutos. Las flores son polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se hacen visibles a partir de septiembre y permanecen en el árbol entre 
4 y 5 meses más hasta completar su desarrollo y madurez. En algunos casos a pesar que 
la floración es abundante no se llegan a formar frutos o estos en estado verde son 
abortados sin haberse podido precisar la causa. Cuando la floración inicia en noviembre 
la cosecha de frutos se puede hacer entre enero y febrero y cuando inicia en septiembre 
la cosecha se puede realizar durante los meses de abril y mayo, coincidiendo con la 
época de menor precipitación.

Brote y caída de follaje
El cedro de montaña es una especie semi-caducifolia, cuya pérdida y brote de hojas está 
muy asociada con el evento reproductivo, el cual, como ya se mencionó, se presenta 
durante los meses más lluviosos. La pérdida del follaje es una clara señal de que la 
floración está cerca.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por el viento.

Flor Fruto
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Figura 11. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del cedro de montaña  
(C. montana)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Su mejor desarrollo se logra en sitios caracterizados por una estación seca bien definida, 
la cual es fundamental para sus procesos fenológicos de defoliación y producción de 
frutos y semillas. Crece en zonas con una precipitación anual que varía entre 1.200 y 
2.500 mm por año y temperaturas entre los 23 y los 30ºC.

El cedro rojo se encuentra en casi todo el territorio nacional en las formaciones bosque 
seco tropical, bosque húmedo premontano, bosque húmedo tropical y bosque muy 
húmedo tropical; en un rango altitudinal de 0 a 1.700 msnm.

En el departamento de Antioquia se le localiza  en los municipios de Medellín, Támesis, 
La Pintada, Andes, Santa Rosa de Osos, Caucasia, Frontino, Chigorodó, Anorí, Turbo, Ve-
necia, Nariño, Ituango, entre otros.

Cedrela odorata (Cedro rojo)
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Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Támesis, entre 1.177 y 1.220 
msnm (N 05º41´, W 75º38´), en el municipio de Andes, entre 1.230 y 1.265 msnm  
(N 05º41´, W 75º52´), en el municipio de Santa Rosa de Osos, entre 1.057 y 1.084 msnm 
(N 06º34´, W 75º11´) y en el municipio de Anorí, entre 426 y 777 msnm (N 07º04´,  
W 75º04´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son unisexuales, las flores femeninas y las masculinas están en la misma 
inflorescencia, son pequeñas, con 4 sépalos en forma de copa, lóbulos obtusos, la corola 
de color crema verdoso y con apariencia tubular, tiene 5 pétalos  angostos, oblongos, con 
dientes diminutos en la parte externa, además con 5 estambres más cortos que los 
pétalos. Se disponen en grandes panículas de hasta 50 cm de largo, de raquis a veces 
lignificado con lenticelas bien visibles y flores espaciadas pero numerosas.

El fruto es una cápsula leñosa de elipsoide a oblonga, de 30 a 38 mm de largo por 18 a 20 
mm de ancho, redondeada en ambos extremos, de color pardo verduzco inicialmente y 
luego marrón oscuro al madurar, con numerosas lenticelas de color blanco. Realiza una 
dehiscencia longitudinal, esto es, el fruto se abre en cinco carpelos liberando entre 25 y 
56 semillas aladas.

La semilla es achatada y ovalada de color café oscuro a claro, con un expansión aliforme 
y papirácea para un solo lado, cuyas dimensiones van de 25 a 27 mm de largo por 8 a 10 
mm de ancho. Al realizar un corte longitudinal de la semilla se observa un embrión recto, 
plúmula y radícula cónicas entre los cotiledones y un tegumento delgado y coriáceo.

Fenología
El comportamiento fenológico del cedro rojo se observa en la figura 12.

Floración
Las fases reproductivas del cedro rojo son muy sincrónicas y varían poco de año en año.  
La floración coincide con la época de lluvias y se presenta una vez los árboles han 
cambiado completamente de follaje, esto es, entre los meses de junio a octubre, 
mostrando su mayor pico en el mes de julio. Los árboles ubicados por debajo de 1.000 
msnm muestran una mayor concentración de la floración, pues sólo se observa entre 
agosto y septiembre. Las flores son polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se empiezan a hacer visibles desde el mes de septiembre hasta el mes 
de enero del año siguiente, correspondiendo a la época de mayor precipitación. Los 
frutos maduros se registran principalmente durante los meses de febrero a marzo 
(disminución de las lluvias). Cuando los frutos están maduros y empiezan a hacer la 
dehiscencia el árbol pierde completamente sus hojas, lo que puede convertirse en un 
indicador para la recolección de las semillas. La formación y madurez de los frutos tarda 
entre 7 y 8 meses, aproximadamente. La cosecha se debe llevar a cabo especialmente 
durante los meses febrero y marzo, que coinciden con la temporada seca.
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Fruto

Brote y caída de follaje
El cedro rojo es una especie caducifolia. La pérdida de hojas se presenta en la temporada 
más seca del año, especialmente durante los meses de enero a mayo. El rebrote del 
follaje inicia en el mes de marzo con el incremento de las lluvias y continúa hasta el mes 
de junio.

Dispersión de semillas
Las frutas cuando maduran se abren liberando las semillas aladas, las cuales son 
dispersadas por el viento. Esta liberación se hace en la temporada seca. La germinación 
inicia en la época de lluvias. Una parte de las semillas cae cerca de su progenitor y 
germina rápidamente, sin embargo estas plántulas no permanecen por mucho tiempo y 
mueren casi en su totalidad.
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Figura 12. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del cedro rojo (C. odorata)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
La palma de cera crece generalmente en forma gregaria; se le encuentra en alturas que 
van de los 2.000 a 3.000 msnm, en la formación bosque húmedo Montano Bajo, con 
precipitación cercana a los 2.000 mm al año y temperaturas que oscilan entre 12 y 18°C. 
Se desarrolla bien en suelos de pendiente fuerte, textura moderadamente fina de franco 
a franco arenosa, ácidos y con fertilidad baja a moderada.

Dentro del departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Angostura, 
Belmira, Briceño, Carolina del Príncipe, Concepción, Guarne, Jardín, Medellín (Parque 
Regional Arví), Santa Rosa de Osos, San Andrés de Cuerquia, San José de la Montaña, 
Támesis y Yarumal, entre otros.

Localización de los árboles
Las palmas monitoreadas están ubicadas en el municipio de Angostura, entre 2.520 y 
2.736 msnm (N 06º51´, W 75º26´) y en el municipio de Jardín, entre 2.537 y 2.580 msnm 
(N 05º38´, W 75º47´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las inflorescencias se presentan en racimos grandes, péndulos u horizontales, que miden 
hasta 2,7 m de longitud, originados entre las hojas, con varias brácteas cafés densamente 
velludas. Las flores son pequeñas, unisexuales, de color amarillo claro cuando jóvenes.  
Las palmas son dioicas, esto es, que hay unos individuos con flores femeninas y otros con 
flores masculinas.

El fruto es una pequeña drupa globosa, de 1,7 a 1,9 cm de diámetro, superficie lisa, 
mesocarpio carnoso de color naranja a rojo encendido al madurar. La semilla es globosa, 

Ceroxylon quindiuense (Palma de cera)
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dura, de color negro grisáceo.  Mide entre 1,2 y 1,5 cm de diámetro; el endospermo es 
blanco, homogéneo; el embrión se localiza en forma lateral a 3 mm de la base.

Fenología
El comportamiento fenológico de la palma de cera se observa en la figura 13.

Floración
Esta especie florece una vez al año, sin embargo no todos los individuos lo hacen 
simultáneamente, es común encontrar que los individuos que florecen en un año no lo 
hacen al siguiente. Se han registrado flores principalmente durante los meses de abril a 
julio, aunque, esporádicamente, se encuentran algunas palmas con flores entre noviembre 
y enero. Las hembras y los machos producen en promedio de 5 a 7 inflorescencias por 
individuo y por año. Es común registrar pérdida masiva tanto de botones florales como de 
flores ya desarrolladas, especialmente en la palma macho. Las flores son polinizadas por 
insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se observan en mayor cantidad a partir del mes de julio y su desarrollo 
y maduración se extiende hasta el mes de abril. Al igual que la floración, este es un 
evento asincrónico. La caída de frutos maduros se prolonga desde diciembre hasta abril, 
coincidiendo con la época de menor precipitación. De acuerdo con las observaciones 
realizadas, se puede concluir que la formación y madurez de los frutos tarda entre 9 y 10 
meses.

Brote y caída de follaje
La palma de cera permanece con hojas todo el año, sin embargo, al final de la cosecha, 
esto es, cuando la mayoría de los frutos maduros han caído, se registra un leve aumento 
en la pérdida de follaje.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas principalmente por aves, pequeños mamíferos, roedores y por 
gravedad, muchas semillas son encontradas relativamente cerca de sus progenitores.

Fruto
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Figura 13. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje de la palma de cera  
(C. quindiuense)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Crece en bosques mixtos y en robledales, donde llega  a formar parte del dosel. Se le ha 
observado en las orillas de las cañadas. Es una especie que requiere sombra inicial para un 
buen crecimiento. Se distribuye en el bosque húmedo montano entre los 2.000 y 2.900 
msnm.

En el departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Jardín, Don Matías, 
Boquerón, Rionegro, El Retiro y Medellín (Corregimiento de Santa Elena), entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Jardín, a una altura entre 
2.598 y 2.675 msnm (coordenadas planas N 1´105.307, E 809.647) y en el municipio de 
Medellín (corregimiento de Santa Elena) a una altura entre 2.466 y 2.474 msnm (N 06º26´, 
W 75º49´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las inflorescencias son racimos densos axilares o terminales, de 16 a 20 cm de largo, los 
ejes y botones florales tiene pubescencia simple de color pardo dorada. Las flores son 
tubulares, casi sésiles, son muy fragantes y tienen un olor dulce; el cáliz es gamosépalo 
en forma de copa con 5 dientes pequeños, pubescente y de 6 a 9 mm de largo; la corola 
es tubular, con 5 lóbulos abiertos, de color blanco, y de 1,2 a 1,4 cm de largo.

El fruto de esta especie es drupáceo, carnoso, ovoide, de 1,2 a 1,5 cm de largo, al 
madurar se torna rojo con puntos amarillos; con cáliz persistente y acrescente en la 
base. Cada fruto contiene dos cuescos de forma ovalada (vista superior) y de cuña (vista 

Citharexylum subflavescens (Quimulá)
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Flor Fruto

lateral); de 11,8 a 12,5 mm de largo, de 8 a 8,4 mm de ancho, y de 4,2 a 4,5 mm de alto; 
con una superficie irregular y de color crema amarilloso; cada cuesco contiene dos 
semillas dispuestas longitudinalmente.

Fenología
El comportamiento fenológico del quimulá se presenta en la figura 14.

Floración
No obstante que las flores de quimulá tardan aproximadamente dos meses desde su 
aparición en botón hasta que abren, es posible observar árboles con flores durante 
aproximadamente 8 meses al año, se inicia su registro en el mes de julio y se prolonga 
hasta el mes de marzo del año siguiente. La especie presenta dos períodos de floración, 
los cuales no se encuentran muy definidos dado que no todos los árboles florecen simul-
táneamente, dando la sensación de una floración muy prolongada.

Fructificación y recolección
Los frutos empiezan a hacerse visibles un par de semanas después de la floración. Su 
proceso de desarrollo y maduración tarda aproximadamente 4 meses. Aunque la madurez 
de los frutos se presenta en forma dispersa, la mayor concentración se registra entre los 
meses de mayo a julio y de octubre a diciembre, cuando se ha iniciado nuevamente la 
producción de flores.

Brote y caída de follaje
La pérdida y brote de hojas se observa durante todo el año y se concentra en los meses 
de abril a junio (época de mayor precipitación), coincidiendo con el momento de madu-
rez de los frutos, es decir, al final de una cosecha e inicio de la otra.

Dispersión de semillas
Las semillas de C. subflavescens parecen carecer de dispersores adecuados ya que los 
frutos que son consumidos por las aves generalmente son depredados. Las principales 
especies de aves asociadas a este árbol son el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), 
que destruye buena parte de las semillas con su pico y algunos torcazas o palomas de 
diferente tamaño (Columbidae), cuyo potente sistema digestivo también destruye buena 
parte de las semillas ingeridas.
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Figura 14. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del quimulá (C. subflavescens)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie tolerante a la sombra. Crece en la formación vegetal bosque húmedo 
tropical en alturas que van de 0 a 800 msnm. Tiende a formar bosques homogéneos. Se 
desarrolla bien en paisajes de terrazas y colinas, observándose con mayor frecuencia en 
la ribera de los ríos.

En el departamento de Antioquia se le encuentra en los municipios de Anorí, Tarazá, 
Nechí, Zaragoza, San Luis y San Carlos, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí entre 320 y 520 msnm 
(N 07º17´, W 75º10´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son pequeñas (2 cm de largo, aproximadamente), de color lila y dispuestas en 
grandes panículas terminales.

El fruto es una legumbre dehiscente oblonga y aplanada que mide aproximadamente 20 
cm de longitud por 7 cm de ancho, muy leñosa, glabra, cuando madura se torna marrón 

Clathrotropis brunnea (Sapán)
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oscuro casi negro. Contiene generalmente de 2 a 4 semillas, reniformes con un extremo 
más ancho, testa delgada, papirácea, café con líneas longitudinales más claras.

Fenología
El comportamiento fenológico del sapán se presenta en la figura 15.

Floración
Presenta un período de floración muy definido al año, el cual se concentra durante los 
meses de enero y febrero, coincidiendo con la temporada de menor precipitación en la 
zona. Las flores aparecen simultáneamente con el nuevo follaje, el cual se ha perdido 
previamente en el 50% de la copa o más. La polinización es efectuada por colibríes.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se empiezan a observar inmediatamente después de la floración, esto 
es, a partir del mes de febrero. Su desarrollo y maduración tarda alrededor de cuatro 
meses. Los frutos maduros pueden colectarse en el mes de mayo cuando han tomado una 
coloración marrón oscuro y antes que hagan dehiscencia o empiecen a caer. Durante el 
proceso de formación se presenta mucho aborto, por tanto la cosecha final es escasa.

Brote y caída de follaje
El cambio de follaje está asociado con la floración, que tal como ya se indicó se presenta 
en los meses de menor precipitación.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por gravedad. Los frutos permanecen en el árbol después de 
madurar y luego explotan para liberar las semillas que alcanzan distancias de hasta 15 a 
20 m del árbol.

Fruto
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Figura 15. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del sapán (C. brunnea)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local

Es una especie heliófita, típica del bosque secundario. Crece y prospera rápidamente en 
un amplio rango de suelos, desde arenosos profundos bajo condiciones secas, hasta rojos 
arcillo–limosos y pesados; tanto en suelos aluviales como de colina. Se encuentra 
frecuentemente asociado a cultivos de café y plátano. Aparece desde el nivel del mar 
hasta 1.900 msnm, en las zonas de vida bosque seco al bosque húmedo tropical y bosque 
húmedo y muy húmedo premontano.

Cordia alliodora (Nogal cafetero)
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En el departamento de Antioquia se le encuentra en la mayor parte de los municipios 
cafeteros, algunos de ellos son Andes, Jardín, Támesis, Liborina, Urabá, Caldas, 
Caramanta, Salgar, Fredonia, Venecia, Anorí, Argelia, Anzá, Betania, Betulia, Barbosa, 
Caicedo, Concordia, Dabeiba, Giraldo, Fredonia, Guadalupe, Hispania, Nariño, Liborina, 
Sabanalarga, Salgar, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, San Rafael, 
Tarso y Venecia, entre otros.

Localización de los árboles

Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Andes, entre 1.590 y 1.635 
msnm (05º37´ N, 75º51´ W) y en el municipio de Liborina en alturas que van entre 1.590 
y 1.661 msnm (06º45´ N, 75º48´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla

Las inflorescencias son panículas axilares o terminales. Las flores son blancas, muy 
aromáticas, pequeñas, en forma tubular, de 1,2 a 1,5 cm de diámetro. Cáliz de color 
verde grisáceo, densamente cubierto con pelos diminutos. Corola con 5 pétalos blancos, 
ampliamente extendidos, sobresalen levemente 5 estambres blancos, erectos.

El fruto es una nuececilla (drupa) de color café claro cuando madura, mide de 6 a 8 mm 
de largo, con el cáliz y la corola de color castaño o marrón que permanecen adheridos y 
sirven de alas para su dispersión. Contiene en su interior una sola semilla pequeña, 
ovoide de 4 a 8 mm de largo.

Fenología
El comportamiento fenológico del nogal cafetero se presenta en la figura 16.

Floración

El nogal, por ser una especie de amplia distribución altitudinal, puede comportarse 
diferente según la zona donde esté creciendo. Particularmente en los sitios evaluados la 
especie presenta dos períodos de floración al año, el primero entre los meses de diciembre 
y enero, que coincide con el inicio de la temporada más seca del año y el segundo período 
durante los meses de junio y julio, cuando se presenta una leve disminución de las 
lluvias. Los árboles, generalmente, florecen de manera abundante y llamativa. Esta 
especie es polinizada por el viento, por lepidópteros y por abejas.

Fructificación y recolección

Aunque las flores son abundantes la cantidad de frutos que se alcanza a formar después 
de cada floración es baja.  El desarrollo y madurez de los frutos es rápida, tarda entre 
uno y dos meses.

La recolección de las semillas se debe llevar a cabo una vez los frutos se tornan de color 
marrón y empiezan a ser diseminados por el viento, aunque se debe tener en cuenta que 
las flores no fertilizadas (frutos vanos) son las primeras en caer del árbol. Los frutos 
maduros se concentran principalmente en los meses de febrero a marzo y de agosto a 
septiembre, aunque en algunos casos la recolección se puede extender durante un mes 
más con el fin de permitir que maduren todas las semillas.
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Flor Frutos

Brote y caída de follaje

Aunque todo el año se presenta caída y brote de hojas, la mayor pérdida de follaje se 
registra durante la época de menor precipitación, la cual coincide con la producción de 
flores y frutos. El brote de hojas se hace más evidente al inicio de la temporada de lluvias 
y una vez se han caído casi todos los frutos maduros.

Dispersión de semillas

La corola que permanece adherida al fruto facilita su dispersión por el viento.
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Figura 16. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del nogal cafetero  
(C. alliodora)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.



89

Hábitat y distribución local
El móncoro es una especie heliófita. Crece en bosques secos caducifolios y húmedos, 
desde el nivel del mar hasta los 300 m de elevación, generalmente en lomas y áreas 
planas bien drenadas. Se desarrolla bien en suelos calcáreos.

Es una especie escasa. En el departamento de Antioquia se le ha encontrado plantada en 
Puente Iglesias y en el municipio de Sabanalarga.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Sabanalarga entre 1.146 y 
1.269 msnm (06º48´ N, 75º49´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Inflorescencias en cimas paniculadas terminales. Flores blancas sésiles, con 5 pétalos.  
Aromáticas.

Cordia gerascanthus (Móncoro)
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Frutos drupáceos de 1 a 1,5 cm de largo y 5 mm de ancho, elipsoidales, con todas las 
partes florales persistentes, los pétalos se convierten en alas papiráceas. Posee una sola 
semilla.

Fenología
El comportamiento fenológico del móncoro se presenta en la figura 17.

Floración
La especie presenta dos floraciones al año. La primera durante los meses de febrero y 
marzo que coincide con la temporada más seca y la segunda se registra en el mes de 
octubre. En este segundo evento florecen unos pocos árboles y en forma escasa. Las flores 
son polinizadas principalmente por lepidópteros y por el viento.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se empiezan a observar al mes siguiente después de la floración. El 
proceso de desarrollo y madurez es relativamente rápido, ya que tan solo un mes después 
de su aparición se puede realizar la cosecha, es decir, en el mes de abril para el primer 
evento y en el mes de noviembre para el segundo.

Brote y caída de follaje
Aunque en la literatura se define el móncoro como una especie caducifolia, en la zona de 
estudio ésta no presenta pérdida total de follaje. La mayor actividad de cambio de hojas 
se registra durante los meses más secos del año, lo cual está asociado con la floración y 
la producción de frutos.

Dispersión de semillas
La corola que permanece adherida al fruto facilita su dispersión por el viento.

Flor Fruto
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Figura 17. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del móncoro (C. gerascanthus)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Árbol del dosel que crece en bosques húmedos a muy húmedos del piso andino y subandino, 
entre 1.700 y 2.600 msnm. Se le ha observado en algunos fragmentos de bosques mixtos.

En el departamento de Antioquia está reportada en los municipios de El Retiro, Frontino, 
Jardín y en el corregimiento de Santa Elena (Municipio de Medellín).

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el corregimiento de Santa Elena (Municipio 
de Medellín) entre 2.355 y 2.490 msnm (06º13´ N, 75º30´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Inflorescencias en panículas grandes terminales poco ramificadas, flores pequeñas, cáliz 
con 5 sépalos redondeados, corola con 5 pétalos libres, glabros, blancos, los estambres 

Couepia platycalyx (Caimo)
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se disponen en un anillo alrededor del pistilo; filamentos blancos; anteras amarillas; 
ovario verde con pubescencia transparente, estilo blanco y estigma verde tenue.

El fruto es una drupa oblonga uniseminada, de color café, mide aproximadamente 5,8 cm 
de ancho y 6,1 cm de largo. La semilla posee una testa dura, surcada, de color café 
oscuro.

Fenología
El comportamiento fenológico del caimo se presenta en la figura 18.

Floración
Se ha observado la presencia de flores en poca cantidad durante casi todo el año, esto se 
debe principalmente a que no todos los árboles florecen al mismo tiempo, es decir, el 
evento no es sincrónico.  Las flores son polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
A lo largo de todo el año se registran frutos verdes en diferentes estadios de desarrollo 
aunque son más notorios durante el primer semestre. La recolección de frutos se puede 
llevar a cabo principalmente durante los meses de julio y septiembre. Su desarrollo y 
madurez tarda entre nueve y diez meses. Esta especie aborta muchos frutos en desarrollo 
y además, los que ya están formados son atacados por roedores, lo que dificulta su 
recolección.

Brote y caída de follaje
El caimo es una especie perennifolia que permanece todo el año con follaje y cuyo brote 
y caída de hojas no superan el 10% del total de la copa.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por mamíferos, principalmente roedores.

Fruto
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Figura 18. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del caimo (C. platycalyx)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local

El perillo es una especie propia de suelos pendientes, no inundables, bien drenados y 
ricos en materia orgánica. Se adapta a suelos ácidos y pobres en nutrientes. Tolera 
inundaciones temporales y períodos secos relativamente prolongados.

Crece naturalmente en las formaciones vegetales bosque húmedo tropical (bh-T) y 
bosque muy húmedo tropical (bmh-T) por debajo de los 1.000 msnm.

En el departamento de Antioquia se le ha observado en los municipios de Anorí, Mutatá, 
Zaragoza, Remedios, Segovia, entre otros.

Localización de los árboles

Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí entre 465 y 827 msnm 
(07º19´ N, 75º01´ W) y entre 676 y 931 msnm (07º17´ N, 75º10´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla

Inflorescencias en panículas reunidas en fascículos terminales con numerosas flores 
bisexuales de color rosado intenso, casi fucsia, muy olorosas.

El fruto es una baya redondeada, de 5 a 7 cm de diámetro, color amarillo pálido a verde, 
contiene una pulpa amarillenta dulce, semejante a la goma de mascar. En un fruto se 
pueden encontrar entre 2 y 45 semillas planas.

Couma macrocarpa (Perillo)
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Fenología
El comportamiento fenológico del perillo se presenta en la figura 19.

Floración

Esta especie presenta dos períodos de floración al año, el primero entre diciembre y 
enero en el cual florecen unos pocos árboles, y el segundo durante los meses de agosto y 
septiembre que registran una mayor producción. En esta especie la floración ocurre 
rápidamente, sólo dura entre 15 y 20 días. La caída de follaje es el principal indicador de 
que los árboles están próximos a florecer, ya que las flores aparecen simultáneamente 
con el brote de hojas.

Fructificación y recolección

Los frutos verdes se observan al mes siguiente de la floración y su desarrollo se extiende 
por un período que va entre 5 y 6 meses. Una vez los frutos de la primera floración están 
madurando se inicia la formación de la nueva cosecha. La mayor fructificación se presen-
ta en los meses más secos del año. La recolección de frutos puede llevarse a cabo durante 
los meses de febrero, marzo y julio.

Brote y caída de follaje

Es un árbol caducifolio. Tanto la caída como el brote de hojas están muy asociados, como 
ya se indicó, con la floración de los árboles. La caída se presenta gradualmente durante 
la temporada seca. El brote de follaje se concentra principalmente durante los meses de 
agosto y noviembre.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas principalmente por micos y aves.
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Figura 19. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del perillo (C. macrocarpa)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Especie pionera de zonas altas. Es común encontrarla creciendo en áreas abiertas, 
rastrojos, bosques secundarios y robledales. Se distribuye entre los 1.700 y 2.900 msnm, 
en las zonas de vida bosque húmedo premontano, bosque húmedo montano bajo y bosque 
muy húmedo montano bajo.

En el departamento de Antioquia se la encontrado, entre otros, en los municipios de 
Caldas, Bello, Buriticá, Titiribí, Guarne, San Pedro, Santa Rosa de Osos, Valparaíso, Me-
dellín, Envigado, Caramanta, Rionegro, Sonsón, La Ceja, Jericó, El Retiro, Frontino, 
Jardín y Yarumal, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Yarumal entre 2.032 y 2.224 
msnm (N 06º58´, W 75º31´) y en el municipio de Jardín entre 1.931 y 2.406 msnm  
(N 05º35´, W 75º48´).

Descripción de flores, fruto y semilla
Inflorescencias en espigas axilares o terminales, erectas, hasta 20 cm de largo, ejes y 
botones florales pubescentes. Flores pequeñas unisexuales, las femeninas siempre están 
ubicadas en la parte basal del eje y las masculinas en la parte superior; cáliz con 5 
sépalos pubescentes; corola con 5 pétalos verdes.

Croton magdalenensis (Drago)
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El fruto es una cápsula usualmente trilocular, a veces con cuatro lóculos, redondeada, 
dehiscente, mide de 0.7 a 1 cm de largo por 0,7 a 0,9 cm de ancho, pubescente, café; 
cáliz persistente en la base y estigma en el ápice. Posee de 3 a 4 semillas pequeñas de 
color café oscuro, las cuales miden de 4 a 5 mm de largo y de 2 a 3 mm de ancho.

Fenología
El comportamiento fenológico del drago se presenta en la figura 20.

Floración
La floración es muy dispersa, por tanto es usual observar en cualquier época del año 
algunos árboles con flores y frutos, sin embargo, es entre los meses de enero y abril que 
se presenta el mayor pico, coincidiendo con la temporada de menor precipitación. Las 
flores son polinizadas por pequeños insectos.

Fructificación y recolección
La producción de frutos no es sincrónica, como ya se mencionó es usual encontrar unos árbo-
les con flores cuando otros ya tienen los frutos bien formados. Los mayores picos de frutos en 
formación se registran entre los meses de diciembre y abril. Todo parece indicar que su de-
sarrollo y madurez es rápida y tarda de tres a cuatro meses. La recolección se puede llevar a 
cabo durante los meses de febrero, marzo, mayo, junio y agosto, cuando los frutos pasan de 
una coloración café verdosa a café más intenso y empiezan a hacer la dehiscencia.

Brote y caída de follaje
La pérdida y brote de hojas ocurre independientemente en cada árbol, no muestran un 
patrón definido ni es factible asociar el evento con una condición climática en particular.  
Los árboles pierden gradualmente el follaje y su recuperación es rápida.

Dispersión de semillas
Cuando el fruto está lo suficientemente maduro y seco explota violentamente arrojando 
y dispersando las semillas lejos del árbol madre.

Flor Fruto
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Figura 20. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del drago (C. magdalenensis)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local

Es una especie heliófita que se observa en las formaciones vegetales bosque húmedo a 
muy húmedo tropical, crece bien entre 500 y 800 msnm. Se ubica generalmente en 
colinas.

Se le ha encontrado en el municipio de Anorí (departamento de Antioquia).

Localización de los árboles

Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí, entre 754 y 847 msnm 
(07º17´ N, 75º10´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla

Los botones florales se ven rojizos pero al abrir la flor se torna de color rosado pálido casi 
blanco, están agrupadas en espigas grandes y vistosas que se encuentran especialmente 
en las partes terminales de las ramas.

El fruto es una legumbre leñosa aplanada, con uno de los lados recto y el otro 
completamente curvo, dehiscente por dos suturas laterales, glabra, hasta de 20 cm de 
largo; inicialmente verde, tornándose de color marrón oscuro al madurar. Contiene entre 
6 y 12 semillas, las cuales son liberadas violentamente cuando se abre el fruto. Las 
semillas son aplanadas, lisas, de color café oscuro, brillantes, miden de 21,9 a 23 mm de 
longitud, de 11 a 11,5 mm de ancho y de 3,8 a 4,3 mm de espesor.

Dimorphandra macrostachya (Zapatillo)
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Fenología
El comportamiento fenológico del zapatillo se presenta en la figura 21.

Floración

Presenta un período de floración al año el cual se inicia en el mes de junio y se extiende 
hasta el mes de diciembre coincidiendo con la temporada de mayor precipitación. Las 
flores no suelen aparecer en todos los árboles simultáneamente, lo que explica, en parte, 
que se registren flores durante un período tan amplio. Las flores son polinizadas por 
insectos.

Fructificación y recolección

Los frutos empiezan a formarse un mes después de la floración, sin embargo sólo se 
logran diferenciar a partir de septiembre, esto es, tres meses más tarde. Los frutos 
verdes se registran en mayor proporción hasta el mes de junio del año siguiente, 
mostrando su máximo durante la época de menor precipitación (de diciembre a marzo). 
A partir del mes de marzo ya se observan algunos frutos maduros, lo que significa que el 
proceso de desarrollo y maduración tarda entre 5 y 7 meses. La recolección de frutos 
debe llevarse a cabo entre los meses de marzo y julio, momento en el cual han llegado a 
su plena madurez.

Brote y caída de follaje

La pérdida y el brote de follaje se dan casi simultáneamente, por tanto no es muy usual 
encontrar árboles desprovistos de hojas. Este cambio de follaje se concentra en el 
segundo semestre del año y es un indicador de que el árbol va a florecer, ya que una vez 
recupera las hojas aparecen los botones florales.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por pequeños mamíferos.

Fruto
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Figura 21. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del zapatillo (D .macrostachya)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Al piñón de oreja se le encuentra generalmente a campo abierto, aunque es posible 
ubicar algunos individuos dentro del bosque. Crece bien tanto en climas secos como 
húmedos, desde el nivel del mar hasta 1.200 msnm. No es exigente en suelos, prospera 
en aquellos que poseen baja fertilidad, crece sobre aluviones o colinas y no tolera suelos 
pobremente drenados.

En el departamento de Antioquia se le encuentra en los municipios de Venecia, Angelópolis, 
Caramanta, La Pintada, Santafé de Antioquia, San Jerónimo, Ciudad Bolívar, entre otros.

Localización de los árboles
Los individuos monitoreados están ubicados en el municipio de La Pintada, entre 650 y 
808 msnm (05º44´ N, 75º37´ W) y en el municipio de Santafé de Antioquia, entre 511 y 
528 msnm (06º31´ N, 75º50´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores se disponen en cabezuelas axilares sobre pedúnculos ligeramente pubescentes. 
Cada flor es pequeña, posee cáliz verde tubular, con 5 a 6 dientes ovados muy pequeños, 
escasamente pubescentes en la superficie exterior; corola verde clara, tubular, expandida 
en la parte superior en 5 lóbulos valvados, lanceolados, agudos; numerosos estambres 
glabros, filamentos blancos, anteras verdes; estilo delgado, glabro, excede en tamaño a 
los estambres, torcido en la parte superior; estigma simple.

El fruto es una legumbre leñosa, aplanada y enroscada, indehiscente, inicialmente verde, 
tornándose de color marrón al madurar, de olor y sabor dulzón. Contiene entre 8 y 15 
semillas oblongas, de color café oscuro a claro con el pleurograma amarillo ocre; con un 

Enterolobium cyclocarpum  
(Piñón de oreja)
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funículo amarillo claro de 2,7 mm de largo y 0,6 mm de espesor. Las dimensiones 
promedias de la semilla son 14,8 mm de largo, 8,6 mm de ancho y un espesor de 7,7 mm, 
aproximadamente. Las semillas se encuentran rodeadas de una pulpa fibrosa y dulce.

Fenología
El comportamiento fenológico de ésta especie se presenta en la figura 22.

Floración
La producción de flores se presenta en los meses de menor precipitación, esto es de 
enero a marzo. Su aparición es más o menos sincrónica y abundante y coincide con la 
pérdida de follaje. Las flores son visitadas por numerosas avispas, abejas y abejorros.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes empiezan a formarse un mes después de la floración, sin embargo 
debido a que son muy pequeños y de color verde se camuflan en las hojas, por lo que no 
es fácil visualizarlos. Sólo a partir del mes de diciembre, cuando ya las legumbres en 
forma de oreja han tomado un mayor tamaño, se hacen más visibles. A partir de este 
punto se tardan aproximadamente tres meses en madurar. La época más apropiada para 
realizar su recolección es entre febrero y abril, coincidiendo con la nueva floración y por 
supuesto con la época más seca del año. Los frutos tardan entre diez y doce meses para 
completar su desarrollo.

Brote y caída de follaje
El piñón de oreja es un árbol semi-caducifolio, es decir que no pierde las hojas en su 
totalidad. Su defoliación está altamente asociada con la floración y la formación de los 
frutos, eventos que a su vez se presentan en los meses más secos del año. El brote de 
hojas se registra con mayor intensidad al inicio de la temporada de lluvias.

Dispersión de semillas
Cuando los frutos caen al suelo generalmente son consumidos por el ganado y los caballos, 
los cuales escarifican y diseminan las semillas a través de la ingestión de los frutos. Estos 
animales tragan buena parte de las semillas y aunque algunas mueren en el proceso 
digestivo o son destruidas al masticarlas, muchas sobreviven. Los caballos en sus excretas 
pueden dispersar las semillas distancias considerables.

Flor Fruto
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Figura 22. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del piñón de oreja  
(E. cyclocarpum)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Se le encuentra ya sea en forma cultivada o espontánea a lo largo de cauces de agua o 
como sombrío de café, en alturas que van de 300 a 1.700 msnm. Crece rápido a libre 
exposición. No es exigente en cuanto a condiciones de suelo, se desarrolla bien en suelos 
de textura franco arcillosa a franca, puede soportar anegamiento por cortos períodos y 
se adapta a suelos relativamente ácidos y pobres.

En el departamento de Antioquia se le encuentra en los municipios de Sabanalarga, 
Yolombó, Támesis, Urabá, entre otros. Es común en la zona cafetera.

Erythrina poeppigiana (Cámbulo)
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Localización de los árboles

Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Sabanalarga, entre 1.075 y 
1.205 msnm (06º48´ N, 75º49´ W) y en el municipio de Barbosa, entre 1.104 y 1.270 
msnm (06º32´ N, 75º13´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla

Las flores se disponen en racimos erectos de hasta 20 cm de largo, ubicados en las axilas 
de las hojas. Cada flor de color rojo-anaranjado brillante posee un cáliz en forma de 
copa, la corola está formada por 5 pétalos y 10 estambres sobresalientes, 9 unidos en un 
tubo de color amarillo y 1 libre.

El fruto es una legumbre dehiscente, de color verde oscuro inicialmente y luego pardo-
negruzca al madurar, de 10 a 25 cm de largo y hasta 1,5 cm de ancho. Contiene entre 1 
y 6 semillas ligeramente arriñonadas de color café oscuro, las cuales presentan una 
cubierta seminal coriácea, aparentemente lisa. Cada semilla, no endospérmica, posee un 
par de cotiledones rectos, carnosos y gruesos. El embrión se encuentra doblado en el eje 
hipocótilo-radicular. El hilo está situado en una hendidura que hace las veces de válvula 
higroscópica. El micrópilo se encuentra en un extremo de dicha hendidura. Las dimensiones 
promedias de la semilla son 16,4 mm de largo y 6,1 mm de espesor, aproximadamente.

Fenología
El comportamiento fenológico del cámbulo se presenta en la figura 23.

Floración

Florece abundantemente durante los meses más secos del año, esto es de enero a marzo.  
Entre septiembre y octubre (dos de los meses más lluviosos) se presenta una pequeña 
“traviesa” en la cual unos pocos individuos registran flores. Las flores son polinizadas 
principalmente por aves.

Fructificación y recolección

Los frutos verdes se observan principalmente entre los meses de febrero y marzo y los 
maduros de marzo a abril, coincidiendo con la época de menor precipitación. Así mismo 
se registran unos pocos frutos entre octubre y diciembre resultado del pequeño evento 
de floración. Los frutos tardan aproximadamente dos meses en desarrollarse y madurar.  
Durante este tiempo es común encontrar en el piso muchos frutos que no terminaron de 
formarse y otros ya maduros que han sido atacados por un gorgojo de la familia Bruchidae. 
Aunque la floración es muy abundante, la formación de frutos es escasa debido al alto 
número de abortos tanto de flores como de frutos en formación.

Brote y caída de follaje

El cámbulo es una especie caducifolia cuyo cambio de follaje está altamente relacionado 
con la floración. Prueba de ello es que los árboles pierden completamente sus hojas 
durante los meses de enero, febrero y marzo y, posteriormente, durante la pequeña 
traviesa de flores que se observa entre septiembre y octubre, presentan un cambio 
parcial de follaje, no obstante ser una época que tiene altos promedios de precipitación.
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Flor Frutos

La recolección debe llevarse a cabo durante los meses de marzo a abril y de noviembre 
a diciembre, tratando de coger las vainas directamente del árbol antes de que se abran.

Dispersión de semillas
La autocoria es el principal mecanismo de dispersión del cámbulo. Este no resulta muy 
eficiente, ya que a pesar que la legumbre hace dehiscencia las semillas permanecen 
adheridas a las paredes del fruto mediante un funículo persistente retrasando 
notablemente su desprendimiento. Algunos mamíferos también contribuyen a su 
dispersión.
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Figura 23. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del cámbulo (E. poeppigiana)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local

El caunce se encuentra distribuido en las cordilleras Central y Occidental. Se ha reportado 
generalmente en sitios ubicados entre 1.600 y 2.600 msnm. Crece en bosques secundarios, 
en rastrojos altos y en áreas abiertas.

Localización de los árboles

Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Caldas, entre 1.974 y 2.069 
msnm (06º01´ N, 75º36´ W) y en el municipio de Medellín (Corregimiento de Santa Elena), 
entre 2.125 y 2.276 msnm (06º13´ N, 75º27´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla

El caunce tiene inflorescencias en racimos terminales, de hasta 15,0 cm de largo, con 
ejes anillados. Las flores son grandes y vistosas, completamente amarillas, con pedicelos 
de 4,0 – 8,0 mm de largo; el cáliz presenta 5 sépalos libres, de forma oblongo redondeados  
y de 1,2 a 1,5 cm de longitud; la corola esta conformada por 5 pétalos libres, de 3,2 a 4,0 
cm de largo y de 2,0 a 3,0 cm de ancho.

Los frutos son cápsulas oblongas a oblonga lineales, atenuadas hacia ambos extremos, de 
5,3 a 5,7 cm de largo y de 4,7 a 5,2 cm de diámetro, es dehiscente, y tiene 5 lóculos. Al 
madurar se torna de color café a café rojizo. Las semillas son diminutas, aplanadas y con 
testa membranosa formando alas laterales, son de color claro amarilloso, de 10,8 a 12,2 
mm largo (incluyendo las alas); y de 1,2 a 1,5 mm de ancho.

Godoya antioquensis (Caunce)
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Fenología
El comportamiento fenológico del caunce se presenta en la figura 24.

Floración

Sus flores de un amarillo vistoso se observan a grandes distancias. La mayoría de árboles 
florecen al mismo tiempo, sin embargo, dentro de la copa se presenta de una forma 
gradual, esto es, primero florecen unas ramas y posteriormente otras, es así como es 
posible registrar árboles con flores durante casi todo el año. Los mayores picos se presen-
tan en los meses de agosto a octubre.

Fructificación y recolección

La fructificación tiene un comportamiento semejante a la floración, dado que ésta se da 
por fases, es usual encontrar árboles que tienen al mismo tiempo flores en botón, flores 
abiertas, frutos verdes y frutos maduros. La mayoría de individuos presentan frutos 
verdes durante todo el año. La cosecha se puede llevar a cabo a lo largo de dos temporadas: 
la primera de enero a febrero y la segunda de agosto a septiembre, coincidiendo en 
ambos casos con la disminución de la precipitación. Los frutos tardan entre 4 y 5 meses 
para desarrollarse y madurar. 

Brote y caída de follaje

La pérdida y el brote de hojas se registran durante todo el año, sin embargo se hacen más 
notorias en los meses de menor precipitación en la zona, coincidiendo con la cosecha de 
los frutos.

Dispersión de semillas

Las semillas son dispersadas por el viento.

Flor Fruto
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Figura 24. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del caunce (G. antioquensis)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie que crece al interior de bosques secundarios y robledales. Se distribuye 
desde 1.400 hasta 2.600 msnm.

En el departamento de Antioquia se ha reportado en los municipios de Abejorral, Amagá, 
Caldas, Envigado, Jericó, La Estrella, Liborina, Medellín y Yarumal, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Medellín (Corregimiento de 
Santa Elena) entre 2.255 y 2.597 msnm (06º13´ N, 75º29´ W) y en el municipio de Liborina 
entre 2.030 y 2.209 msnm (06º39´ N, 75º45´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son solitarias, axilares, poseen una corola con 6 pétalos carnosos, oblongos 
dispuestos en dos series de 3, de color café cenizo a gris oscuro; cáliz con tres sépalos 
triangulares. El fruto está formado por varias drupas separadas y estipitadas, carnosas, 
oblongas, que toman una coloración morado oscuro al madurar.

Guatteria goudotiana (Cargadero)
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Fenología
El comportamiento fenológico del cargadero se presenta en la figura 25.

Floración
Esta especie presenta flores durante todo el año. Cada flor permanece en el árbol por 
más de cuatro meses antes de caerse o formar fruto. Las flores recién abiertas tienen un 
tono verdoso y luego con el tiempo se ponen de un color café cenizo a gris, en ese 
momento desprenden un olor agradable semejante a la pintura en aerosol. Las flores son 
polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
No obstante la presencia de una floración abundante la cosecha final es escasa debido por 
un lado, a que muchos frutos con diferentes grados de formación son abortados y, por 
otro, a que son muy apetecidos por mirlas, tórtolas y guacharacas, entre otras aves, que 
no sólo consumen los frutos maduros, sino que con su aleteo tumban buena parte de los 
que aún están verdes. Según lo observado, los frutos tardan aproximadamente 5 meses 
en completar su desarrollo y madurar.

La recolección se puede llevar a cabo virtualmente en cualquier época del año, sin 
embargo, es recomendable hacerla en los meses de abril, mayo, junio, diciembre y 
enero, ya que es durante este tiempo que se registra la mayor cantidad de frutos maduros.

Brote y caída de follaje
Los árboles de cargadero no muestran una gran pérdida de hojas, sin embargo es usual 
encontrar más del 25% de su copa con follaje nuevo, por lo que se puede deducir que 
cada individuo pierde hojas en forma gradual y las recupera rápidamente.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas principalmente por aves y algunos mamíferos pequeños.

Flor Fruto
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Figura 25. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del cargadero (G. goudotiana)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El aceituno es una especie del bosque maduro que generalmente alcanza el dosel. Crece 
bien en la formación bosque húmedo tropical (bh-T) por debajo de los 800 msnm. Tolera 
sombra en sus fases iniciales de crecimiento.

En el departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Anorí, Cáceres, 
Caucasia, Remedios, Nechí, Tarazá, Vegachí y Zaragoza, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí, entre 646 y 813 msnm 
(07º17´ N,  75º10´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son pequeñas, verdosas, se encuentran agrupadas en pequeñas panículas 
axilares y terminales.

El fruto es una drupa elipsoide, carnosa, de unos 13 a 15 mm de largo y de 3,5 a 5 mm de 
diámetro.  Inicialmente es de color verde y se torna morado oscuro al madurar. Cada 
fruto contiene un cuesco leñoso con una sola semilla en su interior.  El endocarpo de la 
semilla tiene cinco canales apicales.

Fenología
El comportamiento fenológico del aceituno se presenta en la figura 26.

Humiriastrum colombianum (Aceituno)
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Floración
Se presenta generalmente durante los meses de agosto, septiembre y octubre, coincidiendo 
con la temporada más lluviosa del año. Como las flores son pequeñas y verdosas se dificulta 
la observación y, por tanto, no es fácil definir la abundancia de éstas.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes inician su aparición en el mes de octubre y se observan, en mayor 
proporción, hasta diciembre. A partir del mes de enero se registran los primeros frutos 
maduros, los cuales se tornan de color morado oscuro y empiezan a caer del árbol. El 
desarrollo de éstos es un proceso que tarda entre 6 y 7 meses.

La recolección de los frutos maduros se puede hacer principalmente entre los meses de 
febrero y abril, tiempo durante el cual se presenta la mayor concentración de ellos. La 
cosecha coincide con la temporada más seca del año y el inicio de la nueva época de 
lluvias.

Brote y caída de follaje
La especie es perennifolia y presenta un bajo porcentaje de renovación de hojas, la caída 
no supera el 10 % de la copa. Este pequeño cambio coincide con la época de cosecha de 
frutos, la que a su vez se presenta en los meses más secos del año.

Dispersión de semillas
Los frutos son dispersados principalmente por pequeños mamíferos.
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Figura 26. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del aceituno (H. colombianum)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie heliófita aunque joven tolera sombra parcial. Se encuentra de forma 
natural en la mayoría de los bosques tropicales en alturas comprendidas entre 0 y 1.100 
msnm y precipitaciones entre 1.500 y 2.500 mm al año. Crece mejor en suelos aluviales, 
ricos en nutrientes, bien drenados pero con disponibilidad de agua.

En el departamento de Antioquia se le encuentra en los municipios de Barbosa, Sabana-
larga, Olaya, Puerto Berrío, Turbo, Urabá, Caucasia, San Luis, Medellín, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Olaya, entre 530 y 545 msnm 
(06º38´ N, 75º48´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores femeninas y masculinas se encuentran en el mismo árbol pero separadas entre 
sí; son carnosas y no tienen pétalos. La flor femenina es un disco rojo de 6 a 7 cm de 
longitud, solitaria y se ubica, generalmente, en las axilas de las hojas. La flor masculina 
es una espiga cónica de color rojo (en forma de mazorca), de 12 a 16 cm de largo.

El fruto es una cápsula grande en forma discoidal de 7,2 a 9,0 cm de diámetro y de 3,6 a 
4,2 cm de altura, verde y luego castaño oscura al madurar, dividida en 15 a 16 lóculos 
semicirculares por donde se abre, y explota violentamente, liberando una semilla por 
cada celda. La semilla es semicircular de color castaño claro, lisa, achatada y aplanada, 
de 2,0 a 2,6 cm de diámetro y 0,6 a 0,8 cm de ancho.

Hura crepitans (Tronador)
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Fenología
El comportamiento fenológico del tronador se presenta en la figura 27.

Floración
Los árboles de tronador presentan generalmente dos períodos de floración al año los 
cuales coinciden con la temporada de lluvias. El primer período, más extenso y donde se 
observa una mayor cantidad de flores, ocurre desde marzo hasta junio y el segundo de 
septiembre a noviembre, este último presenta algunas variaciones de año en año.

Fructificación y recolección
El tronador presenta frutos verdes durante casi todo el año, por esto es usual encontrar 
árboles que poseen simultáneamente flores nuevas y frutos en diferente estado de 
formación. La mayor producción se extiende desde el mes de agosto hasta el mes de 
marzo del año siguiente. Durante este período se identifican dos etapas en las cuales se 
puede realizar la cosecha de los frutos: la primera se registra entre los meses de enero a 
febrero, y la segunda etapa se presenta de octubre a noviembre. De acuerdo con lo 
observado en campo los frutos empiezan a madurar entre tres y cuatro meses después de 
haberse formado. En los árboles se presenta mucha actividad de la fauna, se observan 
principalmente aves de diferentes colores, pericos, guacamayas y pequeños mamíferos 
que se alimentan de los frutos. Las guacamayas son los principales consumidores.

Brote y caída de follaje
El tronador es una especie caducifolia que pierde las hojas totalmente en los meses de 
mayor sequía, esto es en enero, febrero y marzo, coincidiendo con la madurez y cosecha 
de los frutos. El rebrote se acentúa al inicio de la temporada húmeda que corresponde a 
los meses de marzo y abril.  Durante la segunda cosecha de frutos también se presenta 
una muda de follaje pero en baja proporción.

Dispersión de semillas
Cuando el fruto está lo suficientemente maduro y seco se raja y explota violentamente 
arrojando y dispersando las semillas lejos del árbol madre. La forma plana de las semillas 
les permite flotar lo que facilita su dispersión por el agua.

Flor femenina Flor masculina Fruto
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Figura 27. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del tronador (H. crepitans)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local

El algarrobo crece bien en terrenos no inundables aunque tolera anegamiento temporal 
y períodos de sequía de hasta 4 meses. Se le encuentra en un rango altitudinal que va 
desde el nivel del mar hasta los 1.600 m de altura, con precipitaciones promedias de 
1.200 a 2.400 mm por año.

En el departamento de Antioquia se le encuentra tanto en el bosque seco tropical (bs-T) 
como en la transición a bosque húmedo pre-montano (bh-PM) y bosque muy húmedo 
tropical (bmh-T). Se le ubica en los municipios de Girardota, Sopetrán, Ciudad Bolívar, La 
Pintada, Caucasia, Santafé de Antioquia, San Rafael, San Carlos, Segovia, entre otros.

Localización de los árboles

Los individuos monitoreados están ubicados en el municipio de La Pintada, entre 680 y 870 
msnm (05º43´ N, 75º37´ W); en el municipio de Sopetrán entre 700 y 735 msnm (06º29´ 
N, 75º45´ W); y en Ciudad Bolívar entre 1.030 y 1.200 msnm (05º49´ N, 75º59´ W).

Hymenaea courbaril (Algarrobo)
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Descripción de flores, fruto y semilla

La inflorescencia es una panícula terminal de hasta 15 cm de longitud con numerosas 
flores bisexuales, las cuales tienen cáliz con 5 sépalos marrón-verdoso y corola con 5 
pétalos blancos, con finas rayas purpúreas, ovario unilocular y 10 estambres de 3 cm de 
largo, aproximadamente. Son muy aromáticas y altamente melíferas.

El fruto es una legumbre leñosa, oblonga, indehiscente, aplanada, de color marrón rojizo 
cuando madura; de 10 a 20 cm de largo por 4 a 9 cm de ancho y entre 2,5 y 3,9 cm de espesor; 
contiene de 4 a 5 semillas aplanadas, ovoides, elipsoides u oblongas, las cuales miden de 1 a 
2,5 cm de longitud, de 1 a 1,8 cm de ancho y de 0,8 a 1,5 cm de espesor, tienen la cubierta 
seminal dura, son de color café claro a oscuro, están rodeadas por una pulpa harinosa, seca, 
de color amarillo pálido a verdoso, de sabor agradable y de olor penetrante.

Fenología
El comportamiento fenológico de ésta especie se presenta en la figura 28.

Floración

Los árboles presentan un período de floración relativamente extenso, el cual inicia 
durante los meses más secos del año (febrero – marzo) y se extiende hasta junio. En 
algunos árboles se registran pequeñas cantidades de flores hasta el mes de octubre. Los 
mayores picos se presentan durante los meses de abril y mayo que corresponde a la 
época de mayor precipitación. Las flores en el día son visitadas por abejas, mariposas y 
pequeños insectos y en las noches por murciélagos que ayudan a su polinización.

Fructificación y recolección

Los frutos en formación empiezan a observarse durante el mes de abril y se registran, 
prácticamente, durante todo el año. Las vainas inician su madurez nueve meses después 
de su aparición y se empiezan a desprender del árbol de uno a tres meses más tarde, al 
final de la temporada seca y el inicio de las lluvias. La recolección de frutos se debe 
llevar a cabo entre los meses de febrero, marzo y abril.

Brote y caída de follaje

El algarrobo es un árbol perennifolio que presenta cambio gradual de follaje. La caída de 
hojas suele registrarse en los meses de menor precipitación (enero a marzo), sin embargo, 
a final del año en la época de lluvias también se observa pérdida de follaje.  La muda de 
follaje, en la mayoría de los casos, es baja y no supera el 25%.  La producción de hojas 
nuevas es más constante, no muestra un patrón de comportamiento definido, aunque se 
registra principalmente al inicio de la temporada de lluvias, esto es, de octubre a 
noviembre y de marzo a mayo.

Dispersión de semillas

Dado el tamaño y peso de los frutos, su principal medio de dispersión es la fuerza de 
gravedad. Sin embargo mamíferos pequeños como las ardillas y los agutíes comen algunas 
semillas y entierran las restantes. Cuando el roedor se muda de territorio, las semillas 
abandonadas germinan y dan origen a una nueva planta.
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Flor Fruto
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Figura 28. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del algarrobo (H. courbaril)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El algarrobillo es una especie esciofita de lento crecimiento que se encuentra en la 
formación bosque húmedo tropical en alturas inferiores a 1.200 m. Crece bien en suelos 
de textura arcillosa.

En el departamento de Antioquia se le encuentra, entre otros, en los municipios de Anorí, 
Maceo, Nechí y Segovia.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí entre 460 y 525 msnm 
(07º20´ N, 75º01´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son blancas, pequeñas y agrupadas en racimos o panículas que se encuentran 
en las partes subterminales o axilares de las ramas.

El fruto es una legumbre ovoide, indehiscente, leñosa, de color café oscuro con numerosas 
lenticelas pequeñas blancas. Mide entre 1,8 y 2,5 cm de ancho, 2,5 a 3,5 cm de largo y 
de 1,7 a 2,3 cm de grosor; contiene generalmente de 1 a 2 semillas, excepcionalmente 

Hymenaea oblongifolia (Algarrobillo)
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3, las cuales son aplanadas, ovoides, miden de 1,5 a 2,4 cm de ancho, de 1,7 a 2,7 cm de 
longitud y de 1 a 1,3 cm de grosor; tienen la cubierta seminal dura, de color marrón 
oscuro, están rodeadas por una pulpa harinosa, seca, de color amarillo pálido, la cual es 
comestible y altamente nutritiva y medicinal.

Fenología
El comportamiento fenológico del algarrobillo se puede observar en la figura 29.

Floración

El algarrobillo tiene un período de floración muy definido entre los meses de septiembre 
y octubre, coincidiendo con la época de mayor precipitación. Las flores de esta especie 
al igual que las del algarrobo son visitadas en el día por abejas, mariposas y pequeños 
insectos y en las noches por murciélagos que ayudan a su polinización.

Fructificación y recolección

Los frutos verdes inician su aparición al mes siguiente de la floración, esto es, en octubre.  
De acuerdo con las observaciones realizadas el proceso de formación, desarrollo y 
maduración de los frutos tarda entre 6 y 7 meses. La recolección debe llevarse a cabo 
durante los meses de marzo y abril (final de la temporada seca), tiempo durante el cual 
se presenta el mayor porcentaje de maduración y desprendimiento de frutos.

Brote y caída de follaje

La mayor caída y brote de hojas se da entre un período de fructificación y otro. La 
pérdida de follaje se concentra en los meses de junio y julio, mientras las nuevas hojas 
aparecen entre junio y septiembre.

Dispersión de semillas

Las semillas son dispersadas principalmente por micos y otros mamíferos pequeños.

Fruto



129

Figura 29. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del algarrobillo  
(H. oblongifolia)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El cedro negro es una especie semiheliófita que en sus estadios juveniles requiere media 
sombra para su desarrollo. Se le encuentra de forma natural en alturas que van desde 
1.600 a 2.800 msnm y precipitaciones de 800 a 2.000 mm al año. Crece bien en suelos 
profundos y bien drenados, con altos contenidos de materia orgánica y pH neutro a un 
poco ácido. No resiste fríos intensos ni heladas. Es susceptible a los vientos fuertes y no 
tolera suelos calcáreos, pesados ni mal drenados. La gran cantidad de tanino contenido 
en su hojarasca es un impedimento para que crezca vegetación a su alrededor. 

En el departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Olaya, Támesis, 
Jericó, Bolívar y Caicedo, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Olaya entre 1.960 y 2.200 
msnm (06º38´ N, 75º45´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores masculinas son de tamaño muy reducido y de color verde amarillento, se agrupan 
en amentos péndulos largos. Las flores femeninas se disponen en amentos cortos, en 
pequeños grupos de cuatro a nueve flores, los cuales se ubican en el extremo de las ramas.

Juglans neotropica (Cedro negro)
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El fruto es una drupa redonda a semiesférica y ligeramente achatada en los extremos, el 
epicarpo o piel es gruesa y áspera, inicialmente de color verde que al madurar pasa de 
carmelito a pardo y por último a negro. Posee una sola nuez o semilla de forma cerebroide, 
oblonga, usualmente sin endospermo, con surcos profundos que la recorren en forma 
longitudinal. Su diámetro oscila entre 33 y 38 mm y su longitud va de 28 a 37 mm. Las 
semillas más grandes tienen un peso unitario entre 15 y 20 g mientras las pequeñas pesan 
de 8 a 9,5 g cada una.

Fenología
El comportamiento fenológico del cedro negro se presenta en la figura 30.

Floración
Esta especie florece una vez al año en forma muy sincrónica, todos los individuos lo hacen 
simultáneamente. El evento reproductivo se concentra en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, presentando su mayor pico en el mes de diciembre cuando está 
finalizando la época de lluvias. La floración femenina es un poco más lenta para formarse 
que la masculina apareciendo cuando los brotes de las hojas pasan de color rojizo a verde 
claro. Son muy visitadas por abejas. Las flores son polinizadas con la ayuda del viento 
(anemófila).

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se observan principalmente entre los meses de diciembre y mayo y los 
maduros de mayo a junio. Durante este tiempo es común encontrar en el piso muchos 
frutos en diferentes estados de desarrollo que son abortados. Desde que empiezan a 
formarse hasta que maduran transcurren entre seis y siete meses.

Brote y caída de follaje
El cedro negro es una especie caducifolia que pierde casi completamente el follaje 
cuando va a iniciar la floración, coincidiendo con los meses más lluviosos del año. El brote 
de hojas se presenta en mayor porcentaje durante los meses de noviembre y enero, 
cuando ya los árboles tienen frutos en formación y a iniciado la temporada seca.

Dispersión de semillas
Las semillas de cedro negro son dispersadas principalmente por roedores, quienes se 
alimentan de ellas. El éxito en la dispersión depende de que algunas semillas sean 
almacenadas o enterradas.

Flor femenina FrutoFlor masculina
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Figura 30. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del cedro negro (J. neotropica)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Árbol emergente, se encuentra de forma natural en el bosque húmedo a muy húmedo 
tropical (bh-T, bmh-T) en alturas inferiores a 800 m. Se desarrolla sobre suelos bien 
drenados, crece bien en suelos de textura fina aunque los tolera arcillosos con poca 
materia orgánica. Habita en bosques primarios poco intervenidos, aunque se pueden 
encontrar individuos aislados en rastrojos altos.

En el departamento de Antioquia se le encuentra en los municipios de Anorí, Maceo, 
Mutatá, Yondó, Arboletes, Nechí, Vegachí, Zaragoza y Turbo, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí entre 465 y 883 msnm 
(07º17´ N, 75º10´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores de color blanco poseen seis pétalos desiguales, se agrupan en panículas axilares 
o subterminales.

El fruto es un pixidio mediano en forma de olla, campanulado y leñoso, tiene de 5 a 7 cm 
de ancho y de 5 a 7 cm de altura (incluida la tapa). Contiene de 2 a 4 semillas globosas 

Lecythis sp. (Coco cristal)
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irregulares, con uno de sus extremos más ancho y una de sus caras aplanada. La testa es 
de color café, lisa, brillante, ligeramente corrugada y con unas líneas de color amarillo 
claro que la recorren en sentido longitudinal. Cada semilla mide, entre 2,2 y 3 cm de 
longitud, de 1,3 a 1,9 cm de ancho y de 1,1 a 1,4 cm de espesor.

Fenología
El comportamiento fenológico del coco cristal se presenta en la figura 31.

Floración
Esta especie florece una vez al año durante los meses de mayor precipitación, esto es de 
agosto a septiembre, aunque en algunos árboles se han observado flores hasta el mes de 
noviembre. La polinización es efectuada por pequeños insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos de coco cristal se observan a partir del mes de octubre y su presencia se 
registra hasta finales del mes de febrero, coincidiendo con el final de la temporada seca 
y el inicio de las lluvias. De lo anterior se deduce que el proceso de formación y desarrollo 
de los frutos tarda de 4 a 5 meses, aproximadamente. A partir del mes de enero los frutos 
empiezan a hacer dehiscencia, por esta razón, y dado que las semillas además de que son 
consumidas por animales silvestres pierden rápidamente la viabilidad, deben cosecharse 
pronta y oportunamente.

Brote y caída de follaje
Aunque son árboles que no pierden su follaje masivamente, si se observa una mayor 
renovación de hojas durante el mes de agosto, coincidiendo con la época de floración.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por pequeños mamíferos principalmente roedores.

Fruto



135

Figura 31. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del coco cristal (Lecythis sp.)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Esta especie es endémica del departamento de Antioquia, se le encuentra tanto en áreas 
abiertas como al interior de bosques secundarios y robledales en la zona de vida Bosque 
húmedo montano bajo. Se distribuye entre 2.000 y 2.600 msnm.

La distribución de L. cabrerae es muy restringida, sólo se le ha encontrado en el 
corregimiento de Santa Elena (Municipio de Medellín) lo que indica su alto grado de 
endemismo y por ende el inminente riesgo de extinción.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Medellín (Corregimiento de 
Santa Elena) entre 2.551 y 2.588 msnm (06º13´ N, 75º30´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Inflorescencias en panículas axilares o terminales, hasta 12 cm de largo, ejes leñosos y 
con estipulillas en la base de cada ramificación. Las flores son pequeñas, sésiles; cáliz 
gamosépalo con 5 dientes, pubescente en ambas caras; corola con cinco pétalos libres, 
oblongos de color blanco y numerosos estambres.

El fruto es una drupa leñosa, redondeada de 4,2 a 5,0 cm de diámetro; uniseminada, de 
color café claro moteado con lenticelas blancas; cáliz y filamentos de los estambres 
persistentes en la base.

Licania cabrerae (Caimito)
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La semilla tiene la testa estriada de color café claro, cotiledones rojizos que se oxidan, 
embrión apical.

Fenología
El comportamiento fenológico del caimito se presenta en la figura 32.

Floración
El caimito florece durante el segundo semestre del año, especialmente entre los meses 
de junio y septiembre cuando se presenta una breve disminución en las lluvias. Es factible 
encontrar algunos árboles con flores hasta el mes de diciembre pero en baja cantidad.  
Las flores son polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se empiezan a registrar desde octubre y se observan en mayor proporción 
hasta el mes de marzo. Su desarrollo y madurez es gradual, tarda entre cuatro y cinco 
meses.

No hay un momento único para su recolección sin embargo el registro de frutos maduros 
se ha hecho, principalmente, durante los meses de febrero y junio. La cantidad de frutos 
que se logran recolectar es baja dado que no sólo son abortados con frecuencia, sino que 
son consumidos por roedores que los desprenden del árbol y se los llevan a sus 
madrigueras.

Brote y caída de follaje
Esta especie registra caída y brote de hojas durante todo el año. Su renovación es 
constante y no presenta una asociación definida con alguna condición climática 
determinada.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas principalmente por ardillas y otros pequeños roedores.

Flor Fruto
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Figura 32. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del caimito (L. cabrerae)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El chaquiro amargo es un árbol dominante que se encuentra cerca de corrientes de agua, 
entre los 100 y 1.600 msnm. Crece en sitios muy húmedos, con precipitaciones superiores 
a 2.000 mm al año y temperaturas de 18 a 24 ºC. Se desarrolla mejor en suelos bien 
drenados, aluviales, arcillosos, de textura media a pesada y en pendientes onduladas.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí, entre 1.265 y 1.400 
msnm (07º07´ N, 75º09´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son pequeñas, bisexuales, sin pétalos, con 5 a 6 sépalos y numerosos estambres. 
Se agrupan en inflorescencias axilares o subterminales.

El fruto es una cápsula septicida de dehiscencia longitudinal, la cual es realizada por 5 
valvas de color amarillo ocre, en su interior están alojadas las semillas que vienen cubiertas 
por una lana algodonosa de color blanco, que facilita su dispersión por el viento. El fruto 
tiene una longitud aproximada de 12,9 mm. Las semillas tienen forma piriforme, son de 
color café claro, miden en promedio 3,4 mm de longitud y 1,3 mm de ancho.

Fenología
El comportamiento fenológico del chaquiro amargo se presenta en la figura 33.

Macrohasseltia macroterantha  
(Chaquiro amargo)
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Floración
Los árboles presentan un período de floración al año el cual se concentra durante los 
meses de mayo a julio, coincidiendo con la época de mayor precipitación. Las flores 
aparecen simultáneamente con el brote de hojas.

Fructificación y recolección
Los frutos emergen en las puntas de las ramas, se observan desde el mes de mayo hasta 
noviembre, mostrando su mayor pico en los meses de julio y agosto. El período de 
fructificación varía un poco de año en año. Los frutos maduran entre cuatro y cinco meses 
después de la floración. Se recomienda hacer recolección desde septiembre hasta 
diciembre.

Brote y caída de follaje
La pérdida de follaje es escasa y se registra principalmente en mayo y junio, meses de 
alta precipitación. Las hojas del chaquiro amargo son consumidas por hormigas que lo 
defolian casi en su totalidad, es por esta razón que a pesar de no presentarse un alto 
porcentaje de pérdida de hojas, los registros de rebrote son mayores. El brote de follaje 
se presenta en más del 50% de la copa durante los meses de mayo y junio, coincidiendo 
con la época de floración y fructificación de algunos árboles. Durante los meses más secos 
del año (diciembre, enero y febrero, marzo) también se registra cambio de hojas.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por el viento.

Flor Fruto
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Figura 33. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del chaquiro amargo  
(M. macroterantha)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Esta especie es endémica del departamento de Antioquia. Se distribuye desde 1.800 
hasta 2.300 msnm en las zonas de vida bosque húmedo montano y bosque húmedo 
premontano. Se le encuentra generalmente dispersa en pequeños remanentes de bosque 
o como árbol solitario en potreros.

En el departamento de Antioquia se le ha observado en los municipios de El Carmen de 
Viboral, Concepción, Guatapé, La Unión, Valdivia y Yarumal.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Yarumal entre 1.859 y 1.946 
msnm (07º04´ N, 75º26´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son de color verde amarillento, tienen tres sépalos y diez pétalos, posee 
numerosos estambres dispuestos en cinco series espiraladas. El botón floral está cubierto 
por una bráctea del mismo color.

El fruto es un agregado (polifolículo) elíptico de color verde que se abre de forma irregular 
por el desprendimiento de sus carpelos. Mide aproximadamente 4,8 cm de largo por  
3,2 cm de ancho. Cada carpelo contiene entre 1 y 2 semillas, y en total puede contener 
alrededor de 17 semillas, varias de ellas sin desarrollarse totalmente. Las semillas tienen 
una cubierta carnosa de color amarillento a rojizo muy aromática.

Magnolia guatapensis (Almanegra)
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Fenología
El comportamiento fenológico del almanegra se presenta en la figura 34.

Floración
La producción de botones florales se presenta durante casi todo el año, sin embargo es 
más abundante entre los meses de abril y mayo coincidiendo con el inicio de las lluvias.  
Un alto porcentaje de estos botones es abortado antes de convertirse en flor. Las flores 
son polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se empiezan a observar al mes siguiente de la floración. Es usual 
encontrar en un mismo individuo botones florales, flores abiertas y frutos en formación. 
El proceso de desarrollo y maduración de éstos tarda entre 4 y 5 meses. La recolección 
puede realizarse principalmente en agosto y septiembre, que son meses de alta 
precipitación.

Brote y caída de follaje
Magnolia guatapensis es una especie perennifolia cuyo cambio de follaje se presenta 
gradualmente mostrando durante todo el año un alto porcentaje de hojas nuevas.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por aves y mamíferos.

Botón floral Fruto
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Figura 34. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del almanegra (M. guatapensis)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Esta especie se encuentra en fragmentos de bosques muy intervenidos, rastrojos bajos en 
estado sucesional temprano y potreros ubicados generalmente en cumbres de montañas 
y laderas de valles interandinos en las zonas de vida Bosque húmedo premontano y 
montano, entre 1.700 y 2.600 msnm.

En el departamento de Antioquia se le encuentra en los municipios de Andes, Betulia, 
Buriticá, Caramanta, Ciudad Bolívar, Ebéjico, Jardín, Peque, Pueblorrico y Támesis.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Jardín entre 2.295 y 2.525 
msnm (05º37´ N, 75º48´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son grandes, solitarias, terminales, con cuatro brácteas que encierran 
completamente el botón floral.  Tienen tres sépalos y de 8 a 9 pétalos de color crema; 
poseen de 188 a 222 estambres cortos distribuidos en 6 series espiraladas ascendentes.

El fruto es un agregado leñoso (polifolículo) semejante a un cono con dehiscencia longi-
tudinal, globoso, de 9,7 a 13 cm de longitud y de 10,2 a 11,3 cm de ancho. Puede contener 
entre 81 y 152 semillas, algunas de ellas sin desarrollarse totalmente. Las semillas tienen 
una cubierta carnosa de color rojo escarlata muy aromática; al retirar la cubierta se 
encuentra una superficie mas dura, lisa y de color café oscuro a negro; tienen de 7,7 a 
9,7 mm de ancho, de 9,9 a 13,7 mm de longitud y de 5,5 a 7,0 mm de grosor.

Magnolia hernandezii (Molinillo)
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Fenología
El comportamiento fenológico del molinillo se presenta en la figura 35.

Floración
La floración de esta especie es asincrónica. Durante todo el tiempo del monitoreo se 
registran flores tanto abiertas como en botón, es decir, no se observa patrón de 
uniformidad entre los individuos, razón por la cual el período de floración es muy 
extendido.  Solo se detecta disminución en la actividad reproductiva durante los meses 
de junio y julio, coincidiendo con una leve reducción de las lluvias. Las flores son 
polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
Durante todo el año se observa la presencia de frutos de diferentes tamaños, que raras 
veces alcanzan la madurez ya que son abortados constantemente.

De acuerdo con lo anterior no hay un momento único para su recolección, sin embargo, 
el registro de frutos maduros se ha hecho, principalmente, durante los meses de 
septiembre, octubre, diciembre, enero y, en mayor proporción, durante el mes de junio. 
Según lo registrado la formación y desarrollo de los frutos tarda entre 7 y 8 meses.

Brote y caída de follaje
La caída de hojas es muy poca, generalmente es inferior al 10%. El brote de follaje es 
constante, sin embargo se presenta un incremento durante los meses de menor 
precipitación, esto es más evidente en los meses de febrero y junio, superando el 20% del 
total de la copa.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas principalmente por aves y mamíferos.

Botón floral Fruto
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Figura 35. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del molinillo (M. hernandezii)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Esta especie es endémica del departamento de Antioquia. Se le encuentra sobre la 
Cordillera Central en bosques húmedos y muy húmedos del premontano y montano bajo, 
entre 1.800 y 2.600 msnm.

Sólo se han ubicado algunos individuos aislados en potreros y en el borde de quebradas 
en la región de Alto de Ventanas, entre los municipios de Briceño, Valdivia y Yarumal.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el Alto de Ventanas, municipio de Yarumal 
entre 1.812 y 1.954 msnm (07º04´ N, 75º28´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son de color verde amarillento, tienen tres sépalos y tres pétalos gruesos, 
poseen aproximadamente 39 estambres distribuidos en tres series espiraladas. Los 
botones florales están recubiertos por ocho a once brácteas.

El fruto es un agregado (polifolículo) elíptico de color verde, morado al madurar, que se 
abre de forma irregular por el desprendimiento de sus carpelos. Mide aproximadamente 
7 cm de largo por 2,7 cm de ancho. Cada carpelo contiene entre 1 y 2 semillas, y en total 
puede contener de 14 a 16 semillas, algunas de ellas sin desarrollarse totalmente. Las 
semillas tienen una cubierta carnosa de color rojo escarlata.

Magnolia polyhypsophylla  
(Magnolio de monte)
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Flor Fruto

Fenología
El comportamiento fenológico del magnolio de monte se presenta en la figura 36.

Floración
Tal como se observa en la figura 36, esta especie presenta durante todo el año una gran 
producción de botones florales, sin embargo, muy pocos llegan a flor abierta y mucho 
menos a fruto ya que un alto porcentaje es abortado, aunque no se conoce la causa 
precisa, si se ha observado un insecto (no identificado) que perfora la parte alta de 
algunas ramas causando su muerte y por tanto generándole estrés al árbol.

La mayor concentración de flores abiertas se observa durante los primeros meses del año 
(de enero a mayo) sin que se presente una posible conexión de esta fenofase con el clima, 
pues no hay diferencia entre lo registrado durante los meses más secos y los más lluvio-
sos.  Las flores son polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
Según observaciones de campo realizadas, de 64 botones florales registrados tan sólo se 
alcanzan a formar 5 frutos y llegan a la madurez sólo 3, lo que significa una eficiencia 
reproductiva de la especie de tan sólo el 4,7%. De acuerdo con lo anterior, los frutos en 
formación son escasos y se encuentran, al igual que las flores, dispersos en el tiempo, 
adicionalmente, algunos de ellos se caen o hacen dehiscencia prematura.

Los frutos verdes se empiezan a observar dos meses después de la aparición de los botones 
florales y su desarrollo se extiende por un período que va entre 5 y 6 meses. La principal 
concentración de estos se registra entre marzo y junio, sin embargo la recolección de 
frutos debe hacerse durante los meses de agosto, septiembre y noviembre, que es cuando 
se observa el mayor número de frutos maduros.

Brote y caída de follaje
La pérdida y el brote de hojas no superan el 20% del total de la copa. Su renovación es 
constante y no presenta una asociación definida con alguna condición climática 
determinada.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por aves y mamíferos.
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Figura 36. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del magnolio de monte  
(M.  polyhypsophylla)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El gallinazo morado o boñigo, como se le conoce comúnmente, es un árbol que se encuentra 
principalmente en algunos relictos de bosque primario y en el bosque secundario, con 
menos frecuencia se observan árboles solitarios en potreros o al borde de fuentes de agua. 
Crece en suelos de pendiente variable de ondulados a escarpados. Tolera suelos pobres, 
ferrugíneos, deficientes en fósforo, de textura franco arenosa y con poca materia orgánica. 
Se le ha encontrado asociada principalmente con el roble de tierra fría (Quercus 
humboldtii) y algunas especies de Melastomatáceas, Clusiáceas y Lauráceas. Se distribuye 
entre 1.800 y 2.800 msnm.

Magnolia yarumalensis  
(Gallinazo morado)
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En el departamento de Antioquia se ha reportado su presencia en los municipios de 
Amalfi, Andes, Angostura, Anorí, Barbosa, Briceño, Ciudad Bolívar, Carolina del Príncipe, 
Jardín, Santa Rosa de Osos, Valdivia y Yarumal.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Angostura entre 2.520 y 
2.697 msnm (06º50´ N, 75º26´ W) y en el municipio de Barbosa entre 2.185 y 2.356 msnm 
(06º26´ N, 75º15´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son de color crema, tienen tres sépalos y ocho pétalos gruesos, posee numerosos 
estambres dispuestos en seis a siete series espiraladas. El botón floral está cubierto por 
una bráctea que posee una pubescencia corta y caediza.

El fruto es un agregado (polifolículo) semejante a un cono con dehiscencia longitudinal, 
elíptico y asimétrico, que mide en promedio 5,5 cm de largo y 3,4 cm de ancho; se abre 
de forma irregular por el desprendimiento de sus carpelos. Cada carpelo contiene entre 
1 y 2 semillas, y en total puede contener alrededor de 27 semillas, varias de ellas sin 
desarrollarse totalmente.

Las semillas tienen una cubierta carnosa de color rojo escarlata muy aromática; al retirar 
la cubierta se encuentra una superficie mas dura, lisa y de color café oscuro a negro; son 
de forma triangular, de 8,5 a 10,1 mm de ancho, de 8,3 a 9,1 mm de longitud y de 3,9 a 
4,6 mm de grosor.

Fenología
El comportamiento fenológico del gallinazo morado se presenta en la figura 37.

Floración
La especie presenta flores durante todo el año, sin embargo, la mayor producción se 
concentra en la época más seca y el inicio de la más lluviosa, esto es, entre los meses de 
diciembre y mayo. Muchos de los botones florales que se registran inicialmente son 
abortados en forma masiva, probablemente por efecto del ataque de un insecto (no 
identificado) cuyas larvas se desarrollan dentro de ellos, así mismo son depredados por 
ardillas. Las flores son polinizadas por insectos.

Fructificación y recolección
La mayoría de árboles presentan frutos durante todo el año, sin embargo, muy pocos de 
ellos alcanzan la madurez ya que un alto porcentaje es abortado y los que logran 
permanecer en el árbol son consumidos por las ardillas. Dada la dispersión de los eventos 
reproductivos es posible encontrar frutos maduros en cualquier época del año, pero, es 
durante los meses de agosto, septiembre y octubre que se ha logrado la mejor cosecha. 
Los frutos tardan entre 7 y 8 meses para completar su desarrollo y madurez.

Brote y caída de follaje
Esta especie es perennifolia, aunque constantemente está renovando follaje no alcanza 
a perder más del 25% del total de su copa. La mayor actividad se concentra en los meses 
de menor precipitación (de noviembre a marzo), coincidiendo con la floración.
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Flor Fruto

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por aves y mamíferos.
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Figura 37. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del gallinazo morado  
(M. yarumalensis)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El olivo de cera es un arbusto que crece bien en rastrojos, potreros, áreas abiertas y 
taludes de caminos, se desarrolla favorablemente en suelos de textura arcillo–arenosa, 
tolera suelos pobres. Se le encuentra entre 1.600 y 3.200 msnm, con temperaturas de 16 
a 20 ºC.

En el departamento de Antioquia se ha reportado su presencia en los municipios de 
Caramanta, Carmen de Viboral, El Retiro, Frontino, Guarne, Jericó, La Ceja, Medellín, 
Nariño, Rionegro, Salgar, San Pedro de los Milagros, Sonsón, Urrao y Yarumal, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el corregimiento de Santa Elena, municipio 
de Medellín, entre 2.471 y 2.504 msnm (06º15´ N, 75º29´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son poco visibles, pequeñas, de color verde amarillento, apétalas, se agrupan 
formando inflorescencias en espigas axilares hasta de 2 cm de largo.

El fruto es una drupa globosa que mide de 3,8 a 4,5 milímetros de diámetro, cubierta por 
una superficie cerosa de color morado al madurar; se agrupa formando racimos pequeños.
Cada fruto posee una sola semilla con superficie rugosa de color marrón y de consistencia 
dura que tiene de 3,1 a 4,4 mm de longitud y de 2,2 a 3,4 mm de diámetro.

Morella pubescens (Olivo de cera)
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Fenología
El comportamiento fenológico del olivo de cera se presenta en la figura 38.

Floración
Esta especie presenta flores todo el año, sin embargo durante los meses más secos 
(diciembre, enero, febrero y marzo) se observan en menor cantidad, en contraste los 
mayores picos se registran en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre cuando 
aumentan las lluvias.

Fructificación y recolección
Aún cuando esta especie no parece tener un patrón de fructificación definido, los frutos 
maduros se concentran principalmente durante dos períodos, el primero de febrero a 
mayo y el segundo de agosto a septiembre.

Los frutos tardan entre 4 y 5 meses para completar su desarrollo y madurez. Se pueden 
hacer varias cosechas al año, sin embargo la mejor época para la recolección es durante 
los meses de febrero a mayo y de agosto a septiembre cuando se concentra la mayor 
cantidad de frutos maduros.

Una de las características importantes del olivo de cera es que sus frutos sirven de 
alimento a la paloma collareja, lo cual disminuye un poco las posibilidades de su 
recolección, ya que cuando los frutos están alcanzando la madurez son visitados por 
decenas de estas aves.

Brote y caída de follaje
El olivo de cera es una especie semi-caducifolia que registra pérdida de hojas, en algunos 
árboles, superior al 50% de su copa, sin embargo las recupera rápidamente. El cambio de 
follaje se presenta especialmente durante las temporadas de menor precipitación, coin-
cidiendo con la producción de frutos.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por aves, principalmente por la torcaza (Zenaida auriculata) 
y la paloma collareja (Columba fasciata) quienes se alimentan de los frutos y excretan 
las semillas depositándolas en el suelo.

Flor Fruto
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Figura 38. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del  olivo de cera  
(M. pubescens)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El piedro se distribuye principalmente en las formaciones húmedas y muy húmedas del 
montano bajo, en alturas que van entre 2.000 y 2.500 msnm. En el departamento de 
Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Jardín, Támesis y Liborina.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Jardín, entre 2.200 y 2.480 
msnm (05º36´ N, 75º47´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son pequeñas, de color verde amarillento, aromáticas, agrupadas en panículas 
al final de las ramas.

El fruto es una baya globosa de color verde que se torna morado oscuro al madurar; tiene 
hasta 22 mm de diámetro y 25 mm de longitud. Contiene una sola semilla subglobosa, de 
testa lisa y consistencia papirosa, de color café oscuro, mide de 17,5 a 20 mm de diámetro 
y de 20 a 23,2 mm de longitud.

Persea rigens (Laurel piedro)
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Fenología
El comportamiento fenológico del laurel piedro se presenta en la figura 39.

Floración
Los árboles de ésta especie presentan cosecha variable de un año a otro, desde  muy 
abundante a nula.  Presenta un período de floración al año que se extiende, generalmente, 
de enero a mayo, iniciando en la temporada seca y finalizando en uno de los meses de 
mayor precipitación.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se empiezan a observar a partir del mes de mayo y terminan su desarrollo 
y maduración entre noviembre y marzo, esto es, de 6 a 8 meses después de la floración.  
Es común encontrar árboles con frutos maduros que están empezando nuevamente a 
florecer. El período más adecuado para la cosecha es durante los meses de febrero y 
marzo (época de menor precipitación), en la cual se concentra la mayor cantidad de 
frutos maduros.

Brote y caída de follaje
El piedro registra caída y brote de hojas durante todo el año, sin embargo se observa una 
mayor actividad en los meses previos a la floración, lo que se convierte en un indicador 
de este evento fenológico para la especie. Las hojas cuando están nuevas muestran una 
coloración entre rojiza y granate que lo hace muy llamativo.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas principalmente por aves frugívoras tales como tucanes 
(Ramphastidae), pavas (Cracidae) y carriquíes (Corvidae), quienes consumen los frutos y 
regurgitan las semillas una vez son separadas de la pulpa.

Flor Fruto
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Figura 39. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del laurel piedro (P. rigens)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie heliófita que crece bien tanto en climas secos como húmedos. Se le 
encuentra predominantemente en el bosque seco tropical (bs-T), en alturas que van 
desde 400 a 1.500 msnm. Prefiere suelos aluviales profundos con buen drenaje y de 
neutros a ligeramente ácidos, aunque soporta suelos pobres y arcillosos.

En el departamento de Antioquia se le encuentra en los municipios de La Pintada, Santafé 
de Antioquia, Betania, Medellín, Caucasia, Sopetrán, entre otros.

Pithecellobium saman (Samán)
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Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de La Pintada, entre 670 y 705 
msnm (05º43´ N, 75º37´ W) y en el municipio de Santafé de Antioquia, entre 520 y 530 
msnm (06º31´ N, 75º49´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores se disponen en cabezuelas axilares o subterminales blanco-verdosas con 
numerosos estambres largos, de color blanquecino hacia el centro de la cabezuela  y 
rosado encendido en la punta.

El fruto es una legumbre indehiscente de 10 a 20 cm de largo por 2 cm de ancho, 
inicialmente verde, tornándose de marrón oscuro a negra al madurar. Presenta un par de 
líneas amarillas en las suturas dorsales. Algunas veces se retuerce un poco sobre si misma.  
Contiene entre 5 y 20 semillas oblongas, de color café oscuro a claro con el pleurograma 
amarillo ocre. Las dimensiones promedias de estas son 9,2 mm de largo, 5,7 mm de ancho 
y un espesor de 4,8 mm, aproximadamente. Las semillas se encuentran rodeadas de una 
pulpa dulce, pegajosa y comestible.

Fenología
El comportamiento fenológico del samán se presenta en la figura 40.

Floración
La floración del samán se observa, prácticamente, durante todo el año desde el mes de 
febrero hasta el mes de octubre, inicia en el período más seco y finaliza en el más 
lluvioso. Se pueden distinguir dos eventos principales: uno de menor cantidad de flores 
entre febrero y mayo, y otro más abundante entre junio y octubre. Las flores permanecen 
poco tiempo abiertas, sin embargo son bastante visitadas por abejas y otros pequeños 
insectos que las polinizan.

Fructificación y recolección
El samán registra frutos durante todo el año, lo cual se debe no sólo a la floración tan 
dispersa, sino a que los frutos después de la madurez pueden permanecer adheridos al 
árbol por largos períodos.  Los frutos verdes se empiezan a observar en mayor cantidad a 
partir del mes de agosto y permanecen hasta abril del año siguiente. Los frutos maduros 
se registran de enero a julio, iniciando en la temporada más seca del año y finalizando en 
los meses de mayor precipitación. El proceso de formación y desarrollo de los frutos 
tarda, en esta especie, entre 5 y 6 meses. La cosecha debe llevarse a cabo, principalmente, 
entre los meses de febrero y junio, ya que, es en este período, donde se observa la mayor 
cantidad de frutos maduros.

Brote y caída de follaje
La pérdida de hojas parece estar asociada con la época de maduración de los frutos, ya 
que es durante esta temporada en la cual los árboles presentan mayor defoliación (aunque 
no supera el 35%). El brote de hojas, en algunas ocasiones, se inicia casi simultáneamente 
con la caída y se extiende durante todo el año.
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Flor Fruto

Dispersión de semillas
La semilla de samán posee una pulpa dulce y pegajosa que la hace atractiva para los 
animales, constituyéndose en una parte importante de la dieta diaria de éstos. Aunque 
las semillas tienen una testa dura y larga longevidad, algunas germinan cerca del árbol 
después de humedecerse al contacto con el suelo. La dispersión de las semillas es llevada 
a cabo por aves, roedores, monos y los animales rumiantes.
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Figura 40. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del samán (P. saman)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie heliófita que tolera suelos infértiles, crece bien tanto en climas secos 
como húmedos, desde el nivel del mar hasta 1.000 msnm, con precipitaciones entre 
1.000 y 3.000 mm anuales. Se le encuentra en las formaciones vegetales: monte espinoso 
tropical (me-T), bosque seco tropical (bs-T) y bosque húmedo a muy húmedo tropical 
(bh-T, bmh-T), tanto en lomas como en terrenos planos bien drenados.

En el departamento de Antioquia se le ha reportado en los municipios de Mutatá, Fredonia, 
La Pintada, Santafé de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán y Liborina, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Liborina, entre 567 y 590 
msnm (06º45´ N, 75º48´ W) y en el municipio de La Pintada, entre 652 y 859 msnm 
(05º44´ N, 75º37´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
La inflorescencia es una panícula axilar que mide hasta 17 cm de longitud, con numerosas 
flores pequeñas, pubescentes y de color amarillo fuerte; visitada constantemente por 
abejas, mariposas y otros insectos.

El fruto es una legumbre aplanada, indehiscente, glabra, oblonga, de 7 a 9 cm de largo y 
de 2,6 a 3,7 cm de ancho, alada y membranosa, redondeada en el ápice, aguda en la 
base, inicialmente verde grisáceo, tornándose de color marrón claro al madurar. Contiene 
una sola semilla, aplanada, de forma arriñonada, de 22 a 28 mm de largo y de 11 a 14 mm 
de ancho, posee una testa delgada de consistencia papelosa de color café claro.

Platymiscium pinnatum  
(Guayacán trébol)
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Fenología
El comportamiento fenológico del guayacán trébol se presenta en la figura 41.

Floración
Los árboles de guayacán trébol presentan un período de floración al año el cual se 
concentra durante los meses de enero y febrero, coincidiendo con la época de menor 
precipitación. Durante el período de floración la mayoría de los árboles pierden entre el 
50 y el 80% de su follaje, resaltando el color amarillo de sus flores lo que lo hace muy 
vistoso y llamativo desde lejos. Las flores son polinizadas por insectos, principalmente 
abejas.

Fructificación y recolección
Los frutos emergen en las puntas de las ramas en racimos compactos de muchas unidades, 
intercalados con las hojas. Se empiezan a observar al mes siguiente después de la floración 
y permanecen en el árbol durante todo el año. Su desarrollo y maduración es lento, tardan 
entre diez y doce meses, lo que significa que cuando los frutos están de colectar 
simultáneamente presentan flores para la nueva cosecha. Las semillas permanecen planas 
durante la mayor parte de su desarrollo, sólo uno a dos meses antes de su cosecha se logra 
observar la semilla llena. La recolección de los frutos se puede llevar a cabo durante los 
meses de enero, febrero y marzo, esto es, durante el final de la temporada seca y el inicio 
de las lluvias. Los frutos deben cosecharse cuando pasan de una coloración verde a café 
verdosa.

Brote y caída de follaje
El guayacán trébol es una especie caducifolia, su cambio de hojas está muy asociado con 
la floración y obviamente con la sequía, ya que durante los meses de menor precipitación 
florece y cambia de hojas.

Dispersión de semillas
Los frutos por ser tan delgados y estar provistos de un ala membranosa y quebradiza son 
fácilmente dispersados por el viento.

Flor Fruto
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Figura 41. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del guayacán trébol  
(P. pinnatum)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El chaquiro dulce es una especie de dosel que se desarrolla bien en zonas bajas con climas 
húmedos y muy húmedos. Se le ha encontrado creciendo en zonas de colinas bajas, en 
suelos pobres, arenosos, con buen drenaje.

La especie se distribuye en alturas que van de 100 a 1.300 msnm, con precipitaciones 
superiores a 2.500 mm anuales.

En el departamento de Antioquia se ha reportado su presencia en los municipios de Anorí, 
Amalfi, Barbosa, Cáceres, Porce, Gómez Plata y Yolombó, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí entre 610 y 834 msnm 
(07º18´ N, 75º02´ W) y entre 880 y 1.212 msnm (07º16´ N, 75º10´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son dioicas y a veces monoicas, las masculinas son solitarias o agrupadas en las 
axilas de las hojas, cortamente pedunculadas; flores femeninas solitarias, axilares. Conos 
femeninos, cilíndricos, axilares, pedúnculo más o menos de 3 mm de longitud. Frutos 
elipsoides con un receptáculo carnoso que se pone rojo al madurar.

Fenología
El comportamiento fenológico del chaquiro dulce se presenta en la figura 42.

Podocarpus guatemalensis  
(Chaquiro dulce)
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Floración
Los árboles presentan, generalmente, dos períodos de  floración al año. El primero ocurre 
durante los meses de menor precipitación, esto es de enero a febrero, y el segundo entre 
los meses de septiembre y octubre (período de alta pluviosidad). Las flores son polinizadas 
por el viento.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes se empiezan a observar al mes siguiente después de la floración y 
tardan de tres a cuatro meses para completar su desarrollo. La recolección no es fácil ya 
que no todos los frutos maduran al mismo tiempo, además un alto porcentaje de ellos es 
abortado durante el proceso de formación. La cosecha de los frutos puede hacerse 
durante los meses de mayo, junio, noviembre y diciembre.

Brote y caída de follaje
Aunque no presenta cambios abruptos de follaje ya que constantemente está renovando 
sus hojas, la mayor caída se concentra en la época de menor precipitación. Las hojas 
nuevas se diferencian fácilmente de las demás por su coloración verde pálido.

Fruto
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Figura 42. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del chaquiro dulce  
(P. guatemalensis)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es un árbol de dosel. Se le observa al interior de bosques secundarios y robledales. Crece 
generalmente en terrenos con pendientes superiores al 50%, correspondiente a una 
topografía que va de escarpada a fuertemente escarpada, aunque también se le puede 
encontrar en zonas planas. Se desarrolla en suelos pobres, ácidos, superficiales llegando 
a formar parte del dosel. Crece bien en alturas que van de 1.800 a 3.200 msnm.

En el departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Andes, 
Angostura, Amalfi, Belmira, Cocorná, Frontino, Guatapé, Jardín, Urrao, Rionegro, San 
Vicente, Santa Rosa de Osos y Yolombó.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Angostura, entre 2.204 y 
2.710 msnm (06º51´ N, 75º25´ W), en el municipio de Belmira, entre 2.960 y 3.020 msnm 
(06º43´ N, 75º40´ W) y en el municipio de Jardín, entre 2.100 y 2.300 msnm (06º38´ N, 
75º49´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Los árboles son dioicos. Los conos masculinos son axilares, cilíndricos, de 1,0 a 5,0 cm, 
con gran cantidad de esporófilos sobre un eje carnoso; los conos femeninos son solitarios, 
axilares, pedúnculo bien desarrollado, de 5 a 19 mm, receptáculo carnoso formado por 
dos escamas desiguales, soldadas entre sí, usualmente con un solo óvulo.

La semilla es ovoide, tiene de 5 a 12 mm de longitud por 3 a 5 mm de ancho, apiculada 
y con cubierta coriácea.

Podocarpus oleifolius (Chaquiro real)
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Fenología
El comportamiento fenológico del chaquiro real se presenta en la figura 43.

Floración
El chaquiro real presenta, en algunos sitios, una floración que se extiende durante todo 
el año; en otros lugares, se concentra principalmente en dos períodos, el primero de 
febrero a marzo coincidiendo con el final de la temporada seca e inicio de las lluvias y el 
segundo de septiembre a octubre, cuando empieza a disminuir la precipitación.

El primer período de floración, esto es el que se presenta al inicio de las lluvias, tiene 
una baja producción de flores y de frutos, que generalmente son abortados. Esta especie 
es polinizada por el viento.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes inician su aparición al mes siguiente de la floración. De acuerdo con las 
observaciones realizadas el proceso de formación, desarrollo y maduración de los frutos 
tarda entre 7 y 8 meses. Los pocos frutos que se forman a partir de la primera  floración del 
año se pueden recolectar durante el mes de noviembre y los que se forman como producto 
de la segunda floración se podrán recolectar durante los meses de marzo y abril.

La recolección de frutos de chaquiro real es algo compleja ya que no sólo sus frutos 
maduran en forma dispersa y son consumidos ávidamente por diferentes aves, sino que 
se presenta un alto porcentaje de aborto y los pocos frutos que se alcanzan a desarrollar 
o son atacados por un insecto que oviposita dentro de ellos dañando completamente la 
semilla o están vanos. Esta última condición se puede presentar por ineficiencia en la 
polinización debida principalmente a que, como ya se anotó, la especie es polinizada por 
el viento y además dioica, los árboles hembra que quedan están generalmente muy 
separados de los árboles machos, dificultando la labor del viento.

Brote y caída de follaje
La especie es perennifolia y presenta un bajo porcentaje de renovación de hojas, sin 
embargo durante los períodos de floración se observa una mayor producción de follaje, 
el cual es muy llamativo por su coloración verde claro, y en algunos casos rojiza.

Dispersión de semillas
Los frutos son dispersados principalmente por aves y por gravedad.

Inflorescencia masculina Fruto
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Figura 43. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del chaquiro real (P. oleifolius)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
La ceiba verde es un árbol de rápido crecimiento a libre exposición, se desarrolla bien 
entre 0 y 1.500 msnm, en climas de secos a húmedos o muy húmedos. Es resistente a la 
sequía, tolera suelos pobres y con nivel freático alto.

En el departamento de Antioquia se le localiza en los municipios de Liborina, Turbo, 
Medellín, Caramanta, San Luis, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Liborina entre 683 y 781 
msnm (06º45´ N, 75º48´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son grandes, de color amarillo cremoso, con cinco pétalos carnosos, caedizos, 
poseen numerosos estambres (entre 1.000 y 1.200), largos y blancos.

El fruto es una cápsula ovoide, con líneas verdes a marrón-castaño sobre la superficie, de 
12 a 15 cm de largo por 5 a 7 cm de ancho, tiene cinco ángulos por donde realiza la 
dehiscencia. Contiene entre 107 y 268 semillas envueltas por una capa de pelos 
algodonosos de color gris claro. Las semillas son pequeñas, ovadas, de color café ocre a 
claro con puntos marrones oscuros, miden en promedio 7,0 mm de longitud y 5,5 mm de 
diámetro.

Pseudobombax septenatum  
(Ceiba verde)
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Fenología
El comportamiento fenológico de la Ceiba verde se presenta en la figura 44.

Floración
La ceiba verde presenta un solo período de floración al año, en el cual la mayoría de 
individuos florecen al mismo tiempo. Éste se concentra durante los meses de octubre a 
febrero, coincidiendo con el final de la temporada de lluvias y el inicio de los meses más 
secos del año. Los árboles pierden completamente el follaje antes de iniciar la producción 
de flores, lo que se convierte en un indicador de esta fase reproductiva. Las flores son 
polinizadas generalmente por murciélagos.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes empiezan a observarse a partir del mes de noviembre y permanecen en 
el árbol hasta marzo. Estos inician la madurez en el mes de enero, tres meses después de 
su formación, y culminan en marzo con la dehiscencia de sus frutos y la dispersión de las 
semillas. La producción y desarrollo de los frutos se lleva a cabo durante la temporada 
seca, sin embargo, la cosecha se hace al final de ésta y el inicio de las lluvias.

Brote y caída de follaje
Todo en esta especie es sincrónico hasta la caída de hojas. La mayoría de los individuos 
las pierden al tiempo en la temporada seca, coincidiendo con el momento de producción 
de las flores y los frutos. El brote de follaje se registra en mayor porcentaje al inicio de 
la temporada de lluvias, esto es, durante los meses de marzo y abril.

Dispersión de semillas
El tamaño pequeño de las semillas y los pelos algodonosos que la cubren facilitan su 
dispersión por el viento a grandes distancias.

Flor Fruto
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Figura 44. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje de la ceiba verde  
(P. septenatum)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Crece formando asociaciones casi homogéneas conocidas como robledales. Se distribuye 
desde los 1.500 hasta los 3.200 msnm, pero es más abundante a partir de los 2.200 m. Se 
le encuentra generalmente en las formaciones de bosque muy húmedo montano bajo 
(bmh-MB), bosque húmedo montano bajo (bh–MB) y bosque húmedo montano (bh-M). Se 
desarrolla bien en suelos poco profundos, relativamente sueltos y con una capa gruesa de 
humus, sin embargo tolera suelos degradados y casi estériles. Es considerada una especie 
heliófita, ya que presenta una exigencia alta de luz en las primeras etapas de 
crecimiento.

Quercus humboldtii (Roble)
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En el departamento de Antioquia se le encuentra en los municipios de Andes, Angostura, 
Belmira, El Retiro, Frontino, Guarne, Jericó, La Ceja, Liborina, Medellín, San Andrés de 
Cuerquia, Santa Rosa de Osos, Támesis y Urrao, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Medellín (corregimiento de 
Santa Elena) a una altura promedia de 2.550 msnm (06º14´ N, 75º30´ W), en el municipio 
de Támesis, a una altura promedia de 1.950 msnm (coordenadas planas 1´110950 N  
819299 E), en el municipio de Andes, entre 2.155 y 2.218 msnm (05º38´ N, 75º49´ W), en 
el municipio de Liborina entre 2.663 y 2.750 msnm (06º38´ N, 75º44´ W) y en el municipio 
de Angostura entre 2.549 y 2.637 (06º50 N, 75º26´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son unisexuales de color crema. Las masculinas se disponen en amentos 
péndulos de 8 a 15 cm de largo, poseen numerosos estambres, cada estambre con dos 
sacos polínicos. Las femeninas en amentos cortos de 1 cm de largo, poseen cáliz 
cuculiforme, que una vez formado el fruto lo recubre en forma parcial.

El fruto es una bellota o nuez de forma redondeada a ovoide, de color café claro, mide 
de 2,0 a 4,0 cm de largo, por 2,0 a 2,5 cm de ancho. Está incluida dentro de una cúpula 
escamosa de la mitad a una tercera parte de su longitud.  La semilla posee una testa de 
color café claro, lisa. El embrión es recto, de posición basal, color crema. Tiene dos co-
tiledones grandes y gruesos.

Fenología
El comportamiento fenológico del roble se presenta en la figura 45.

Floración
El comportamiento fenológico de esta especie varía de un lugar a otro, hasta el punto 
que hay sitios en los cuales los eventos reproductivos se dan en intervalos de dos y tres 
años. Los árboles de roble presentan períodos de floración muy variables, mientras en 
unos sitios la floración se concentra durante los meses de noviembre y diciembre, en 
otros se extiende de enero a junio. Esta fenofase no tiene relación directa con las épocas 
de mayor o menor precipitación. La polinización es anemófila (por el viento).

Fructificación y recolección
Los frutos verdes empiezan a notarse dos meses después de iniciarse la floración. Estos 
se registran principalmente de febrero a septiembre y de marzo a octubre, dependiendo 
de la época en la cual hayan florecido. El desarrollo de los frutos es un proceso que tarda 
entre 6 y 7 meses. A partir de julio se empiezan a observar los primeros frutos maduros.  
La principal señal de madurez es cuando éstos empiezan a caer del árbol, por tanto para 
la recolección se debe escoger el momento en el cual la mayoría de ellos se encuentren 
en el piso. En algunos sitios la cosecha se puede llevar a cabo entre julio y noviembre, en 
otros sitios se extiende hasta el mes de marzo.

Brote y caída de follaje
La pérdida de hojas parece estar asociada con el período de floración y fructificación, ya 
que durante esta temporada se presenta mayor defoliación. El brote de hojas se presenta 
casi simultáneamente con la caída.
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Flor femenina Inflorescencia masculina Fruto

Dispersión de semillas
Principalmente loros, ardillas y otros roedores, además de consumir las semillas las 
transportan y entierran, dispersándolas.
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Figura 45. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del roble (Q. humboldtii)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie típica del bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh-MB), aunque se le 
encuentra, ya sea en forma cultivada o espontánea, entre 1.400 y 2.800 msnm, en sitios 
con humedad relativa alta y precipitaciones promedias de 800 a 3.000 mm al año. Es 
exigente en cuanto a humedad y fertilidad del suelo, puede crecer en suelos arcillosos o 
arcillo-arenosos, de drenaje bueno a lento. 

En el departamento de Antioquia se le localiza en los municipios de Andes, Angostura, 
Caldas, Caramanta, Belmira, Fredonia, Guarne, Jardín, Jericó, Medellín, Rionegro, San 
Andrés de Cuerquia, Sonsón, Támesis, entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Támesis entre 1.646 y 2.165 
msnm (coordenadas planas 1´117.739 N, 818.525 E) y en el municipio de Jardín entre 
2.000 y 2.090 msnm (05º34´ N, 75º48´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores masculinas se ubican solitarias o en pequeños grupos (generalmente de 3) en el 
ápice de las ramitas que van adheridas a las ramas grandes. Las femeninas se encuentran 
solitarias en el ápice de las ramitas cortas que salen de las axilas de las hojas.

El fruto es una drupa redondeada, monospérmica, cubierta por una carnosidad que se pu-
dre en forma rápida; inicialmente de color verde y luego verde-amarillo al madurar, mide 
de 2,5 a 3 cm de longitud y de 1,2 a 2 cm de ancho. La semilla es ovoide, leñosa, con una 

Retrophyllum rospigliosii  
(Pino romerón)
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testa dura de color rojizo, sus dimensiones son: 1,6 a 1,9 cm de longitud y de 1,0 a 1,2 cm 
de ancho, posee una pequeña cresta que mide entre 1,0 y 3,0 mm de longitud.

Fenología
El comportamiento fenológico del pino romerón se presenta en la figura 46.

Floración
Los árboles presentan generalmente dos períodos de floración al año los cuales coinciden 
con las temporadas de mayor precipitación. El primer período durante los meses de 
marzo a mayo y el segundo de junio a agosto. Las flores son polinizadas por el viento.

Fructificación y recolección
Durante todo el año se registran frutos en formación, sin embargo se pueden diferenciar 
dos etapas principales: la primera entre los meses de abril a septiembre que corresponde 
a la primera floración del año y la segunda etapa entre los meses de octubre a marzo 
como resultado de la segunda floración. De acuerdo a lo observado en campo, los frutos 
tardan entre 4 y 5 meses para completar su desarrollo y madurar.

Se pueden realizar dos recolecciones al año: una en el primer semestre, especialmente 
durante los meses de enero a febrero y otra durante el segundo semestre del año, 
particularmente en el período comprendido entre junio y agosto, coincidencialmente en 
meses que presentan una disminución en la precipitación.

Brote y caída de follaje
El romerón es una especie perennifolia que permanece todo el año con follaje y cuyo 
brote y caída de hojas no superan el 25% del total de la copa. Los árboles constantemente 
renuevan sus hojas.

Dispersión de semillas
Aunque las semillas son dispersadas principalmente por aves, la gravedad juega un papel 
muy importante, ya que es usual encontrar un alto porcentaje de estas cerca del árbol 
madre.

Inflorescencia masculina Fruto
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Figura 46. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del pino romerón  
(R. rospigliosii)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Es una especie pionera de rápido crecimiento que coloniza velozmente áreas disturbadas.  
Crece en zonas de planas a escarpadas, en climas secos o húmedos. Se adapta bien a 
suelos ácidos, pobres en nutrientes. Se distribuye hasta los 1.600 msnm.

En el departamento de Antioquia se le encuentra, entre otros, en los municipios de Anorí, 
Maceo, Mutatá y San Luis.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Anorí a 320 msnm (07º20´ N, 
75º01´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las flores son de color amarillo, miden aproximadamente 2 cm de largo, tienen 4 pétalos 
grandes y uno más pequeño el cual cubre los estambres que son de 6 a 10, los sépalos son 
también de color amarillo. Están agrupadas en panículas grandes terminales, de 20 a 35 
cm de largo, con el raquis amarillo verdoso. Expelen un suave perfume.

Schizolobium parahyba (Tambor)
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El fruto es una legumbre aplanada dehiscente en forma de espátula, de 9 a 10 cm de 
largo y de 2,5 a 5 cm de ancho. Contiene una semilla aplanada, alargada, elipsoide, de 
color crema verdoso a grisáceo, recubierta por una envoltura papirácea en forma de ala.

Fenología
El comportamiento fenológico del tambor se presenta en la figura 47.

Floración
Presenta un período de floración muy definido al año. Éste se concentra durante los 
meses de diciembre y enero coincidiendo con la época de menor precipitación en la 
zona. Las flores se abren generalmente cuando los árboles han perdido todas o gran parte 
de sus hojas lo que los hace más llamativos y vistosos. La polinización es efectuada por 
abejas y mariposas diurnas.

Fructificación y recolección
El tambor fructifica una vez al año, lo hace principalmente durante los meses de febrero 
y mayo (final de la temporada seca e inicio de las lluvias). Los frutos se desarrollan muy 
rápido, sólo tardan entre 3 y 4 meses hasta su maduración. La recolección debe efectuarse 
antes que éstos inicien su caída, principalmente entre abril y mayo, aunque en el mes de 
junio aún se observan unos pocos frutos.

Brote y caída de follaje
Esta especie es caducifolia. La mayoría de los individuos pierden completamente su 
follaje en la temporada seca, previa a la floración. El brote de hojas ocurre simultáneamente 
con la aparición de los frutos. Tarda entre uno y dos meses en renovar completamente su 
follaje.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas principalmente por el viento.

Fruto
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Figura 47. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del tambor (S. parahyba)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
La ceiba de tierra fría es una especie escasa que, en Antioquia, se encuentra casi 
amenazada según el Instituto Alexander von Humboldt. Se distribuye principalmente en 
los pisos premontano y montano bajo, en alturas que van entre 1.800 y 2.500 msnm. 
Crece en forma gregaria.

En el departamento de Antioquia se le localiza en los municipios de Caldas, Yarumal, Don 
Matías, Santa Rosa de Osos, Jardín y Medellín (corregimiento Santa Elena), entre otros.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Medellín (corregimiento de 
Santa Elena) a una altura promedia de 2.340 msnm (06º13´ N, 75º30´ W), en el municipio 
de Jardín, entre 1.820 y 2.360 msnm (05º34´ N, 75º46´ W), en el municipio de Yarumal, 
entre 2.135 y 2.337 msnm (06º57´ N, 75º26´ W) y en el municipio de Angostura, entre 
2.208 y 2.308 msnm (06º52´ N, 75º25´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las inflorescencias están agrupadas en cimas cortas con pocas flores grandes de color 
rojo; cáliz truncado con lóbulos muy pequeñitos, 5 pétalos largos y retorcidos unidos en 
la base a la columna estaminal; tiene cinco estambres largos.

El fruto es una cápsula dehiscente, ovoide, de 13,7 a 14,7 cm de largo y de 4,4 a 4,7 cm 
de ancho, de color verde inicialmente y luego café al madurar; ligeramente pubescente, 
con 5 ángulos por donde realiza la dehiscencia de tipo longitudinal, el eje central es 

Spirotheca rhodostyla  
(Ceiba de tierra fría)
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esponjoso de color amarillo ocre. Cada fruto contiene entre 180 y 260 semillas cubiertas 
por una lana delgada y suave de color pardo dorado. Las semillas son de color café 
oscuro, piriformes, miden de 3,8 a 4 mm de longitud y de 2 a 2,4 mm de ancho.

Fenología
El comportamiento fenológico de la ceiba de tierra fría se presenta en la figura 48.

Floración
Los árboles florecen en la segunda temporada lluviosa del año, principalmente en los 
meses de septiembre a diciembre. Este evento, al igual que la fructificación se presenta 
en forma sincrónica. Las flores son visitadas por colibríes de diferentes especies.

Fructificación y recolección
Los frutos verdes inician su aparición en el mes de octubre y muestran su mayor pico en 
el mes de diciembre. A partir del mes de noviembre ya se observan algunos frutos 
maduros, lo que significa que el proceso de maduración es relativamente rápido (entre 3 
y 4 meses). La aparición, desarrollo y madurez de los frutos coincide con el final de la 
temporada de lluvias y el inicio de la época seca. La recolección de los frutos debe 
llevarse a cabo durante los meses de enero y febrero, momento en el cual han llegado a 
su plena madurez e inician la dehiscencia.

Brote y caída de follaje
La ceiba de tierra fría es una especie caducifolia que pierde sus hojas al final de la 
temporada de lluvias coincidiendo con el momento en el cual los frutos están en formación 
y desarrollo. La aparición de las hojas está muy asociada a la madurez de los frutos y al 
momento de su recolección y se concentra en los meses de enero a marzo.

Dispersión de semillas
Las semillas son dispersadas por el viento.

Flor Fruto
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Figura 48. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje de ceiba de tierra fría  
(S. rhodostyla)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
Crece en las zonas de vida bosque húmedo tropical (bh – T) y la transición con el bosque 
seco tropical (bs – T), en  tierras bajas entre los 0 y 1.600 msnm. Alcanza su mayor 
desarrollo en sitios con precipitaciones entre 2.640 y 3.000 mm anuales y temperaturas 
mayores de 24 ºC en promedio.

Tolera la libre exposición solar; prefiere suelos profundos, bien drenados y ricos en 
materia orgánica. Su desarrollo óptimo ocurre en suelos con un pH neutro, entre 6,9 y 
7,7; con textura franco arenosa o arcillosa; que presenten buena fertilidad y buen drenaje 
interno y externo.

En el departamento de Antioquia es una especie rara dentro del bosque natural debido a 
la tala indiscriminada con fines comerciales que se ha hecho de ella. Se le encuentra 
generalmente sembrada como ornamental o en plantaciones en los municipios de 
Medellín, Valparaíso, Olaya, Santafé de Antioquia, Vigía del fuerte y la zona de Urabá, 
entre otras.

Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Valparaíso a 1.012 msnm 
(05º41´ N, 75º38´ W) y en el municipio de Santafé de Antioquia a 545 msnm (06º32´ N, 
75º49´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las inflorescencias están dispuestas en pequeñas panículas de color blanco verdoso, con 
flores muy pequeñas y fragantes, con cinco pétalos blanco amarillentos y 10 estambres 
diminutos color castaño.

Swietenia macrophylla (Caoba)
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El fruto es una cápsula grande leñosa, dehiscente mediante 4 a 5 valvas de 6 a 8 mm de 
grueso; erecta, piriforme, de color pardo grisácea, superficie lisa a diminutamente 
verrugosa; de 15,8 a 17,3 cm de largo y alrededor de 8 a 8,5 cm de diámetro. Cada fruto 
puede llegar a pesar entre 360 y 440 g  y contener de 63 a 68 semillas, de las cuales entre 
el 34 y el 51% están vanas.  Las semillas son aladas, livianas, grandes; de 10,5 a 11,4 cm 
de largo (incluyendo el ala), de 14,5 a 15,6 mm de ancho y de 5,4 a 6,5 mm de grosor.

Fenología
El comportamiento fenológico de la caoba se presenta en la figura 49.

Floración
Contrario a lo reportado en la literatura, la caoba presenta dos períodos de floración al 
año, uno durante el mes de febrero y otro en septiembre, coincidiendo con la disminución 
de las lluvias. Algunos individuos florecen en forma abundante, sin embargo se presenta 
mucho aborto y la formación de frutos es escasa. Las flores son polinizadas por abejas y 
otros pequeños insectos.

Fructificación y recolección
Los frutos empiezan a formarse al mes siguiente de la floración, sin embargo sólo se 
hacen visibles a partir de los meses de abril y noviembre, es decir sesenta días después 
de cada evento. Generalmente la producción de frutos es baja.

La recolección puede hacerse durante los meses de enero, febrero, junio y julio, lo que 
significa que los frutos tardan entre 4 y 5 meses para completar su desarrollo y 
maduración.

Brote y caída de follaje
La caoba es una especie caducifolia, cuya pérdida y brote de hojas están asociados a la 
floración y a la fructificación, por tanto, durante prácticamente todo el año, hay cambio 
de follaje, mostrando su mayor pico en los meses de formación de los frutos que corres-
ponde a la época de menor precipitación.

Dispersión de semillas
El viento es el principal agente dispersor de sus semillas.

Fruto
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Figura 49. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje de la caoba (S. macrophylla)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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Hábitat y distribución local
El guayacán rosado requiere plena exposición solar, se adapta a una gran variedad de 
suelos y climas: desde suelos calcáreos y arcillosos a cenagosos, de textura franca a 
franca arcillosa, con pH alcalinos, neutros o ácidos. Aunque generalmente crece desde 
los 100 hasta los 1.700 msnm, ocasionalmente se puede encontrar a altitudes mayores. 
Su mejor desarrollo se presenta en las formaciones bosque húmedo (bh–T) y muy húmedo 
tropical (bmh–T), con una precipitación anual que varía entre 1.100 y 3.000 mm por año 
y temperaturas entre los 17 y los 32 °C. Esta especie puede soportar inundaciones 
ocasionales y periodos secos de hasta 4 meses.

En el departamento de Antioquia se le ha encontrado en los municipios de Caucasia; 
Támesis, Jericó, La Pintada, Frontino, Liborina, Turbo, Mutatá, Necoclí y Pavarandó, 
entre otros; en el Valle de Aburrá se puede observar esta especie cultivada como 
ornamental en los municipios de Medellín, Envigado y Barbosa.

Tabebuia rosea (Guayacán rosado)
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Localización de los árboles
Los árboles monitoreados están ubicados en el municipio de Támesis, entre 725 y 735 
msnm (1´125.814 N, 828.131 E); en el municipio de La Pintada, entre 680 y 690 msnm 
(1´125.982 N, 828.181 E), en el municipio de Valparaíso, entre 680 y 700 msnm (1´125.243 
N, 829.156 E) y en el municipio de Caucasia entre 57 y 64 msnm (07º59´ N, 75º11´ W).

Descripción de flores, fruto y semilla
Las inflorescencias son panículas terminales; frecuentemente visitada por abejas. Las 
flores son hermafroditas, grandes, miden de 5 a 10 cm de largo y de 4 a 5 cm de ancho, 
tienen forma campanulada, de color morado, lila claro o rosado, algunas veces casi 
blancas. El cáliz con dos o más lóbulos irregulares, la corola es tubular en forma de 
embudo, tiene la garganta de color blancuzco o amarillo, con 5 lóbulos de apariencia 
crespa, muy llamativos, con 5 estambres, 4 de ellos dispuestos en dos pares y el restante 
es infértil.

El fruto es una cápsula cilíndrico-lineal, larga y angosta, de 28 a 32 cm de largo, superficie 
áspera, de color verde inicialmente y luego café al madurar. Hace dehiscencia por dos 
suturas laterales liberando entre 115 y 165 semillas aladas.

Las semillas son comprimidas en forma de disco, de 13,9 a 15 mm de ancho, de 8,6 a 9,2 
mm de largo y 1,3 mm de grosor; de color pardo claro y provista de una testa alada 
membranosa de color blanco, las alas tienen una longitud de 13,6 a 15,2 mm cada una.  
Al abrir la semilla  se observa un embrión lateral, contiguo a la testa y relativamente 
grande. La radícula esta notoriamente diferenciada, los cotiledones semicarnosos son 
profundamente marginados hasta bilobados.

Fenología
El comportamiento fenológico del guayacán rosado se presenta en la figura 50.

Floración
Se concentra principalmente en los meses de enero a marzo alcanzando valores que van 
de 40 a 80% de toda la copa, coincidiendo con los meses de menor precipitación. Algunos 
árboles tienen una pequeña floración entre los meses de julio y agosto, época en la cual 
se presenta una leve disminución en las lluvias. Esta especie es polinizada por colibríes, 
abejas y otros insectos.

Fructificación y recolección
La cantidad de frutos que se alcanza a formar después de cada floración es muy baja 
con relación al volumen de flores producido, esto de debe, en gran medida, a que 
numerosas flores caen sin haber sido polinizadas. Los Pocos frutos que se alcanzan a 
formar se concentran, principalmente, entre los meses de febrero y abril y de septiembre 
a noviembre, mostrando su mayor pico en marzo y septiembre, respectivamente. La 
maduración de los frutos es rápida, entre la formación de estos y su dehiscencia no 
transcurren más de tres meses. Por lo anterior se recomienda hacer un seguimiento 
muy detallado para definir el momento adecuado para la cosecha, ya que ésta se debe 
llevar a cabo antes de que los frutos hagan dehiscencia y se inicie la dispersión de las 
semillas.  Muchos frutos secos permanecen adheridos al árbol durante buena parte del 
año.
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Flor Fruto

Brote y caída de follaje
Esta especie pierde casi completamente sus hojas cuando está floreciendo y las empieza 
a recuperar una vez termina la floración e inicia el proceso de fructificación. Aunque se 
encuentran variaciones de un año a otro, la caída de follaje está asociada no sólo con la 
época de floración sino con el momento de menor precipitación. El brote de hojas se 
presenta gradualmente y es más notorio entre mayo y agosto.

Dispersión de semillas
Las semillas poseen alas membranosas que facilitan su dispersión por el viento.
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Figura 50. Dendrofenogramas de flor, fruto y follaje del guayacán rosado (T. rosea)

BR: brote. C: caída del follaje. Bot: floración en botón. Fl: floración abierta. Fv: frutos verdes. Fm: frutos maduros.
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En el capítulo anterior se presentó la fenología detallada de 50 especies pertenecientes 
a diferentes zonas de vida. Para el análisis, ellas se separaron en dos grupos principales, 
así: especies de zonas bajas y especies de zonas altas. Las primeras corresponden a las 
especies distribuidas por debajo de 1.600 msnm (Tabla 2) y las segundas a las distribuidas 
por encima de 1.600 msnm (Tabla 3).

En ambas tablas precitadas se presenta, además, información sobre polinizadores, 
dispersores, tipo de fruto, época de floración, duración de las flores, época de cosecha y 
duración de la fructificación.

Para efectos del análisis y la separación de las especies de acuerdo a las épocas de 
floración y fructificación se tuvo en cuenta el régimen de precipitación dominante en la 
zona de estudio, esto es la presencia de un régimen bimodal con dos períodos anuales de 
lluvias en abril-junio y septiembre-noviembre (meses húmedos), y dos períodos en los 
cuales disminuye marcadamente la precipitación: diciembre-marzo y junio-agosto (meses 
secos). No se consideró la localización geográfica de las especies.

7.  Análisis general
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7.1 Floración

7.1.1 Período de ocurrencia de la floración

El número de especies correspondientes a las zonas bajas es de 27. En la figura 51 se 
muestra, subdividida en 3 grupos, la proporción de especies que florecen según la 
ocurrencia del evento en períodos húmedos, secos o en ambos. Estos períodos están 
asociados a los eventos de meses húmedos o secos.

El primer grupo lo conforman 8 especies (30%) cuya floración ocurre en meses húmedos; 
ellas son: Aniba sp., Buchenavia capitata, Humiriastrum colombianum, Hura crepitans, 
Hymenaea oblongifolia, Lecythis sp., Macrohasseltia macroterantha y Pseudobombax 
septenatum. Una de ellas, Hura crepitans, florece 2 veces por año, esto es durante los 
dos períodos húmedos del año.

El segundo grupo lo conforman 9 especies (33%) cuya floración ocurre en meses secos; 
ellas son: Albizia guachapele, Astronium graveolens, Cariniana pyriformis, Clathrotropis 
brunnea, Cordia alliodora, Enterolobium cyclocarpum, Platymiscium pinnatum, 
Schizolobium parahyba y Tabebuia rosea. Tres de ellas, Albizia guachapele, Cordia 
alliodora y Tabebuia rosea, florecen 2 veces por año, esto es durante los dos períodos 
secos del año.

El tercer grupo lo conforman 10 especies (37%) cuya floración se extiende u ocurre en 
ambos períodos; ellas son: Bactris gasipaes, Cedrela odorata, Cordia gerascanthus, 
Couma macrocarpa, Dimorphandra macrostachya, Erythrina poeppigiana, Hymenaea 
courbaril, Pithecellobium saman, Podocarpus guatemalensis y Swietenia macrophylla. 
Siete de ellas florecen 2 veces por año (una floración en período seco y la otra en período 
húmedo); ellas son: Bactris gasipaes, Cordia gerascanthus, Couma macrocarpa, Erythrina 
poeppigiana, Pithecellobium saman, Podocarpus guatemalensis y Swietenia macrophylla. 
Las 3 especies restantes, Cedrela odorata, Dimorphandra macrostachya e Hymenaea 
courbaril, florecen una vez al año durante extensos y continuos períodos que abarcan 
parte de estación húmeda y parte de estación seca. Algunas especies de este gran grupo, 
como Dimorphandra macrostachya, presentan flores durante casi todo el año.

Figura 51. Número y proporción de especies de zonas bajas con floración asociada 
al período bioclimático
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El número de especies correspondientes a las zonas altas es de 23. De manera similar a 
las especies de zonas bajas, en la figura 52 se muestra, subdividida en 3 grupos, la 
proporción de especies que florecen según la ocurrencia del evento en períodos húmedos, 
secos o en ambos.

El primer grupo lo conforman 8 especies (35%) cuya floración ocurre en meses húmedos; 
ellas son: Aniba perutilis, Brunellia boqueronensis, Calophyllum sp., Ceroxylon 
quindiuense, Juglans neotropica, Quercus humboldtii, Retrophyllum rospigliosii y 
Spirotheca rhodostyla. Cuatro de ellas florecen 2 veces por año, esto es durante los dos 
períodos húmedos del año; ellas son: Aniba perutilis, Brunellia boqueronensis, Quercus 
humboldtii y Retrophyllum rospigliosii. No obstante, el comino (Aniba perutilis) que 
presenta 2 floraciones por año, solo muestra una cuando sus poblaciones están ubicadas 
por debajo de los 2.000 msnm.

Solo una especie (4%) de zona alta, Licania cabrerae, exhibe floración en período seco.  
Esta solo se presenta una vez por año.

El tercer grupo lo conforman 14 especies (61%) cuya floración se extiende u ocurre en 
ambos períodos; ellas son: Cecropia telenitida, Cedrela montana, Citharexylum 
subflavescens, Couepia platycalyx, Croton magdalenensis, Godoya antioquensis, Guatteria 
goudotiana, Magnolia guatapensis, Magnolia hernandezii, Magnolia polyhypsophylla, 
Magnolia yarumalensis, Morella pubescens, Persea rigens y Podocarpus oleifolius. Dos de 
ellas florecen 2 veces por año (una floración en período seco y la otra en período húmedo); 
ellas son: Couepia platycalyx y Podocarpus oleifolius. Cuatro de ellas florecen una vez al 
año durante extensos y continuos períodos que abarcan parte de estación húmeda y parte 
de estación seca; ellas son: Cedrela montana, Citharexylum subflavescens, Magnolia 
yarumalensis y Persea rigens. Las 8 especies restantes de este gran grupo presentan flores 
durante todo o casi todo el año; ellas son: Cecropia telenitida, Croton magdalenensis, 
Godoya antioquensis, Guatteria goudotiana, Magnolia guatapensis, Magnolia hernandezii, 
Magnolia polyhypsophylla y Morella pubescens.

Figura 52. Número y proporción de especies de zonas altas con floración asociada 
al período bioclimático
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Los resultados muestran que la floración en las especies de zonas bajas tiene una mayor 
estacionalidad que las especies de las zonas altas. En la primera de las zonas el 48% de 
las especies presenta un solo evento anual durante una estación claramente definida, y 
el 89% de ellas (incluyendo las 11 especies que exhiben 2 eventos anuales pero en estación 
manifiestamente definida) presentaron regularidad de la floración durante todo el 
transcurso de las observaciones. Es decir, solo 3 especies (11%) no presentan estacionalidad 
y su floración se extiende durante varios meses en el año cubriendo períodos secos y 
húmedos.

En las especies de las zonas altas la estacionalidad de la floración no es dominante. El 
22% de las especies presenta un solo evento anual durante una estación claramente 
definida, y el 48% de ellas (incluyendo las seis especies que exhiben 2 eventos anuales en 
ambos períodos climáticos pero en estación definida) presentaron regularidad de la 
floración durante todo el transcurso de las observaciones. Las 12 especies restantes (52%) 
presentan floraciones que se extienden durante varios meses en el año, y que en la mitad 
de ellas, es decir en 6 especies, se ha observado durante todo el año.

Los factores causales o determinantes de la estacionalidad de la floración en los bosques 
tropicales no están definidos. Al respecto existen varias hipótesis. Estudios realizados en 
el Sudeste de Brasil (Morellato et al., 1990; Morellato Leitão-Filho, 1992) concluyen que 
la estacionalidad de la floración está vinculada al aumento de la temperatura y el déficit 
hídrico; sin embargo, aclaran que el máximo de la floración ocurre cuando hay mayor 
disponibilidad de agua en el suelo. De otro lado, Janzen, citado por Pires-O´Brien y 
O´Brien (1995) enumera una serie de factores que podrían ser los responsables de que los 
árboles florezcan en períodos secos, dentro de los cuales se destaca la falta de lluvia, que 
evita la pérdida masiva de flores y la dilución del néctar, y la baja humedad relativa del 
aire que facilita el secado de los frutos verdes reduciendo la actividad de hongos.

Borchert (1980) se aparta de los factores climáticos como determinantes primordiales de 
la floración de las especies arbóreas en los trópicos y considera que los patrones de 
reproducción y crecimiento en dichas especies son determinados, principalmente, por 
procesos periódicos endógenos y en forma secundaria como adaptación a cambios 
ambientales. Asimismo, Aide (1988) considera que en ambientes cuya estacionalidad 
climática es poco pronunciada, los determinantes de la fenología vegetal deben incluir 
presiones selectivas bióticas, tales como presión de herbívoros, predadores, competidores, 
polinizadores y dispersores.

Del total de las 50 especies de este estudio, 17 de ellas, que representan el 34%, muestran 
2 eventos de floración por año. De estas, 9 especies (18% del total) lo presentan alterno, 
esto es uno en período seco el otro en período húmedo. Gautier y Spichiger (1986) definen 
este comportamiento como floración arrítmica; es decir la floración de tales especies 
puede presentarse tanto en época seca como lluviosa. Algo similar fue encontrado para 
un bosque tropical en Panamá, donde la floración para una misma especie se presenta en 
ambas estaciones (menos y más lluviosa) sin mostrar picos pronunciados en alguna de 
ellas, con una leve tendencia a emerger al principio de la estación lluviosa (Croat, 1969; 
Foster, 1982; Bullock et al., 1983; Wright y Calderón, 1995). Hallazgos similares han sido 
publicados por Villasana y Suárez (1997) para un bosque tropical húmedo en Venezuela.

Como complemento a lo anterior, se ha encontrado que la tendencia a florecer en el 
inicio de la estación lluviosa es común en la región tropical con clima estacional, tal 
como se ha observado en diferentes tipos de bosques, así: en un bosque tropical 
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semi-árido de Venezuela (Lampe et al., 1992); en un bosque pluvial de filipinas (Heideman, 
1989) y en un fragmento de bosque en Sao Paulo–Brasil (Ferraz et al., 1999).

En resumen, la floración en el neotrópico puede ocurrir en un solo periodo, de mayor o 
menor precipitación o en ambos. Los resultados sugieren que la acumulación de energía 
térmica (o lumínica, menos probable) podría estar implicada en la floración de algunas 
especies. En tal evento, una vez alcanzado un nivel dado se dispara el fenómeno de la 
floración con independencia de la precipitación.

7.1.2 Duración del período de floración

La duración del periodo de floración es otro factor de importancia para el análisis. En las 
figuras 53 y 54 se observan algunas diferencias entre lo que ocurre en las especies de 
zonas bajas y las de zonas altas.

En las especies de zonas bajas el conjunto de la floración tiene una duración corta, 
inferior a 4 meses, en el 74% de las especies; ellas son: Albizia guachapele, Aniba sp., 
Astronium graveolens, Buchenavia capitata, Cariniana pyriformis, Clathrotropis brunnea, 
Cordia alliodora, Cordia gerascanthus, Couma macrocarpa, Enterolobium cyclocarpum, 
Erythrina poeppigiana, Humiriastrum colombianum, Hymenaea oblongifolia, Lecythis 
sp., Macrohasseltia macroterantha, Platymiscium pinnatum, Podocarpus guatemalensis, 
Schizolobium parahyba, Tabebuia rosea y Swietenia macrophylla. Las restantes, 26%, 
presentan un período de floración largo con persistencia superior a los 4 meses; ellas son: 
Bactris gasipaes, Cedrela odorata, Dimorphandra macrostachya, Hura crepitans, 
Hymenaea courbaril, Pseudobombax septenatum y Pithecellobium saman.

Un prolongado tiempo de floración no implica, necesariamente, 2 eventos discontinuos, 
ya que algunas especies que presentan floración bianual, tales como Albizia guachapele, 
Cordia alliodora, Cordia gerascanthus, Couma macrocarpa, Erythrina poeppigiana, 
Podocarpus guatemalensis, Tabebuia rosea y Swietenia macrophylla, no suman, en los 
dos eventos, más de 4 meses durante el año con presencia de flores. Es decir, son 
marcadamente estacionales.

Tanto en las especies de período de floración corto como largo se presentan algunas con 2 
eventos de floración discontinuo o independiente; ellas representan el 41% del total de las 
especies que medran por debajo de los 1.600 msnm; tales especies son: Hura crepitans, 
Albizia guachapele, Cordia alliodora, Tabebuia rosea, Bactris gasipaes, Cordia gerascanthus, 
Couma macrocarpa, Erythrina poeppigiana, Pithecellobium saman, Podocarpus 
guatemalensis y Swietenia macrophylla.

Opuestamente al comportamiento que se presenta en las zonas bajas, en las zonas altas 
solo el 35% de las especies tienen una duración corta del conjunto de la floración, esto es 
entre 1 y 4 meses; ellas son: Calophyllum sp., Ceroxylon quindiuense, Guatteria goudotiana, 
Juglans neotropica, Licania cabrerae, Spirotheca rhodostyla, Quercus humboldtii y 
Podocarpus oleifolius. En el 61% de las especies esta fenofase presenta una persistencia 
superior a 4 meses; ellas son: Brunellia boqueronensis, Cecropia telenitida, Cedrela 
montana, Citharexylum subflavescens, Couepia platycalyx, Croton magdalenensis, Godoya 
antioquensis, Magnolia guatapensis, Magnolia hernandezii, Magnolia polyhypsophylla, 
Magnolia yarumalensis, Morella pubescens, Persea rigens y Retrophyllum rospigliosii. El 4% 
restante corresponde al comino (Aniba perutilis), especie que presenta una dicotomía 
según el nivel altitudinal, así: en las poblaciones que se encuentran por encima de los 2.000 
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msnm la floración anual total alcanza 6 meses distribuidos en 2 eventos de 3 meses cada 
uno; las poblaciones que se hallan por debajo de dicha altitud solo presentan un evento 
con duración de 3 meses.

Figura 53. Número y proporción de especies de zonas bajas según la duración del 
período de floración

Tanto en las especies de período de floración corto como largo que se hallan por encima 
de los 1.600 msnm se presentan especies con floración bianual; ellas son: Aniba perutilis, 
Brunellia boqueronensis, Couepia platycalyx, Podocarpus oleifolius, Quercus humboldtii 
y Retrophyllum rospigliosii. En este subgrupo se ha incluido al comino (Aniba perutilis) 
que, como se mencionó, presenta dicotomía en el número de floraciones según altitud.

Figura 54. Número y proporción de especies de zonas altas según la duración del 
período de floración

En síntesis, en las zonas bajas, además de encontrarse una alta proporción (74%) de 
especies con período de floración corto (inferior a 4 meses), también se ha observado que 
tiende a ser más sincrónico que la floración de las especies de zonas altas, tal como se 
refleja en la columna duración de la flor de la tabla 2. El 41% de tales especies presenta 
un patrón de floración bianual (Hura crepitans, Albizia guachapele, Cordia alliodora, 
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Tabebuia rosea, Bactris gasipaes, Cordia gerascanthus, Couma macrocarpa, Erythrina 
poeppigiana, Pithecellobium saman, Podocarpus guatemalensis y Swietenia macrophylla), 
y 44% lo presentan anual y marcadamente estacional; ellas son: Aniba sp., Astronium 
graveolens, Buchenavia capitata, Cariniana pyriformis, Clathrotropis brunnea, 
Enterolobium cyclocarpum, Humiriastrum colombianum, Hymenaea oblongifolia, Lecythis 
sp., Macrohasseltia macroterantha, Platymiscium pinnatum y Schizolobium parahyba. Es 
decir, los dos anteriores subgrupos, que suman 85%, presentan una floración sincrónica y 
acotada en el tiempo. El 15% restante muestran un patrón de floración anual extendido por 
más de 4 meses y cubriendo tanto período húmedo como seco; tales especies son: Cedrela 
odorata, Dimorphandra macrostachya, Hymenaea courbaril y Pseudobombax septenatum.

Opuestamente, en las zonas altas es mayor la proporción de especies que exhiben un 
período de floración largo (61%), y además se observó que presentan una mayor dispersión 
en el tiempo. Este evento que se refleja en la columna duración de la flor de la tabla 3 
produce el efecto de floración constante. En las especies de este grupo el 22% presentan 
un patrón de floración bianual (Brunellia boqueronensis, Couepia platycalyx, Podocarpus 
oleifolius, Quercus humboldtii y Retrophyllum rospigliosii), 26% lo presenta anual 
marcadamente estacional (Calophyllum sp., Ceroxylon quindiuense, Guatteria goudotiana, 
Juglans neotropica, Licania cabrerae y Spirotheca rhodostyla), 17% lo presenta anual 
extendido (Cedrela montana, Citharexylum subflavescens, Persea rigens y Magnolia 
yarumalensis) y 31% lo presentan continuo (Cecropia telenitida, Croton magdalenensis, 
Godoya antioquensis, Magnolia guatapensis, Magnolia hernandezii, Magnolia 
polyhypsophylla y Morella pubescens). El restante 4% corresponde a la dicotomía de Aniba 
perutilis que presenta poblaciones tanto con floraciones anuales como bianuales.  Estos 
resultados confirman que la floración de las especies en ambientes fríos presenta menor 
estacionalidad.

En ninguno de los 2 grupos zonales se encontró patrón de floración supranual.

7.2 Fructificación y dispersión

7.2.1 Duración del período de fructificación

Como se observa en la figuras 55 y 56, el tiempo que toma el desarrollo y formación de 
los frutos entre las especies de las zonas bajas y altas es variable.

En las zonas bajas el tiempo de desarrollo y formación de frutos con una duración media 
(entre 4 y 8 meses) lo presentan 13 especies que constituyen el 48% del total; ellas son: 
Bactris gasipaes, Buchenavia capitata, Cariniana pyriformis, Cedrela odorata, Couma 
macrocarpa, Dimorphandra macrostachya, Humiriastrum colombianum, Hura crepitans, 
Hymenaea oblongifolia, Lecythis sp, Macrohasseltia macroterantha, Pithecellobium 
saman y Swietenia macrophylla. Otra porción significativa, 11 especies que representan 
el 41%, muestran duración corta, esto es inferior a 4 meses; ellas son: Albizia guachapele, 
Aniba sp., Astronium graveolens, Clathrotropis brunnea, Cordia alliodora, Cordia 
gerascanthus, Erythrina poeppigiana, Podocarpus guatemalensis, Pseudobombax 
septenatum, Schizolobium parahyba y Tabebuia rosea; y 3 leguminosas (11%) tienen un 
proceso de desarrollo y formación de frutos largo, esto es superior a 8 meses; ellas son: 
Enterolobium cyclocarpum, Hymenaea courbaril y Platymiscium pinnatum. En la figura 
55 se aprecia la distribución.
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Figura 55.  Número y proporción de especies de zonas bajas según el tiempo que 
toman los procesos de desarrollo y formación del fruto

En las zonas altas el tiempo de desarrollo y formación de frutos con una duración media 
también es dominante y lo presentan 17 especies que constituyen el 74%; ellas son: Aniba 
perutilis, Brunellia boqueronensis, Calophyllum sp, Cedrela montana, Godoya 
antioquensis, Guatteria goudotiana, Juglans neotropica, Licania cabrerae, Magnolia 
guatapensis, Magnolia hernandezii, Magnolia polyhypsophylla, Magnolia yarumalensis, 
Morella pubescens, Persea rigens, Podocarpus oleifolius, Quercus humboldtii y 
Retrophyllum rospigliosii. En dichas zonas 3 especies (13%) presentan un tiempo de 
desarrollo y formación de los frutos corto (inferior a 4 meses); ellas son: Cecropia 
telenitida, Croton magdalenensis y Spirotheca rhodostyla; similarmente, 3 especies 
(13%) muestran una duración larga, esto es superior a 8 meses; ellas son: Ceroxylon 
quindiuense, Citharexylum subflavescens y Couepia platycalyx. En la figura 56 se aprecia 
esta distribución.

Figura 56. Número y proporción de especies de zonas altas según el tiempo que 
toman los procesos de desarrollo y formación del fruto

En síntesis, los períodos de fructificación encontrados son muy variables. Se hallaron 
especies cuyo período dura 2 meses (Astronium graveolens), hasta períodos de10 meses 
como sucede con el guayacán trébol (Platymiscium pinnatum). Generalmente, la madurez 
de los frutos se presenta en la época seca, temporada en la cual se estima tienen mayores 
posibilidades de ser dispersados.
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7.2.2 Época de cosecha de frutos

Como se desprende de las figuras 55 y 56, en la gran mayoría de especies estudiadas, 
tanto de zonas altas como de zonas bajas, la formación y desarrollo de frutos y semillas 
se realiza en períodos medios y largos, esto es superior a 4 meses, lo cual implica que 
buena parte de dicho proceso se cumple en períodos húmedos, tal que una porción 
significativa de la cosecha se realiza en la época seca. En las figuras 57 y 58 se aprecia 
que tanto en zonas bajas como altas la cosecha en período seco tiene una mayor 
proporción de especies que tienen sus frutos disponibles para tal época.

La distribución de las especies para las zonas bajas (figura 57) se discrimina según el 
período de recolección, así: Aniba sp., Astronium graveolens, Cariniana pyriformis, 
Cedrela odorata, Enterolobium cyclocarpum, Humiriastrum colombianum, Hymenaea 
courbaril, Hymenaea oblongifolia, Lecythis sp., Platymiscium pinnatum, Pseudobombax 
septenatum y Swietenia macrophylla, que representan el 45%, se cosechan en época 
seca; Clathrotropis brunnea, Cordia gerascanthus, Dimorphandra macrostachya, 
Macrohasseltia macroterantha, Podocarpus guatemalensis y Schizolobium parahyba, que 
representan el 22%, se cosechan en época húmeda; y Albizia guachapele, Bactris gasipaes, 
Buchenavia capitata, Cordia alliodora, Couma macrocarpa, Erythrina poeppigiana, Hura 
crepitans, Pithecellobium saman y Tabebuia rosea, que representan el 33%, se cosechan 
en ambas épocas.

Con relación a este último subgrupo es necesario precisar:

 La cosecha de frutos y semillas en 2 épocas está asociada a la floración bianual. Todas 
las últimas 8 especies enlistadas presentan dicho patrón de floración.

 Si bien Buchenavia capitata no está registrada en la tabla 2 como especie con floración 
bianual, es necesario precisar que está especie presenta esporádicos episodios de 
floración de pocos individuos durante los meses de agosto, noviembre y enero (como 
se indicó en el capítulo 4 referente a comportamiento fenológico). En tales eventos, 
la especie muestra un segundo período de cosecha para sus frutos y semillas.

 No están incluidas en dicho listado Cordia gerascanthus, Podocarpus guatemalensis y 
Swietenia macrophylla. Estas especies que exhiben floración bianual (Tabla 2), tam-
bién tienen 2 épocas para la cosecha de sus frutos y semillas, solo que dichas épocas 
no son alternas entre período seco y húmedo, sino que ambos son húmedos para los 2 
primeras y seco para la última.

Figura 57. Número y proporción de especies de zonas bajas según las épocas de 
cosecha
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La distribución de las especies para las zonas altas (figura 58) se discrimina según el 
período de recolección, así: Calophyllum sp., Cecropia telenitida, Ceroxylon quindiuense, 
Couepia platycalyx, Godoya antioquensis, Licania cabrerae, Persea rigens, Retrophyllum 
rospigliosii y Spirotheca rhodostyla, que representan el 39%, se cosechan en época seca; 
Citharexylum subflavescens, Juglans neotropica, Magnolia guatapensis, Magnolia 
polyhypsophylla, Magnolia yarumalensis, Quercus humboldtii y Podocarpus oleifolius, 
que representan el 31%, se cosechan en época húmeda; y Aniba perutilis, Brunellia 
boqueronensis, Cedrela montana, Croton magdalenensis, Guatteria goudotiana, Magnolia 
hernandezii y Morella pubescens, que representan el 31%, se cosechan en ambas épocas.

Con excepción de Aniba perutilis, Brunellia boqueronensis y Retrophyllum rospigliosii, 
en las demás especies de zonas altas el carácter bianual de los eventos de floración y 
fructificación no están asociados (Las 2 primeras especies presentan los períodos de 
cosecha alternos entre seco y húmedo, y Retrophyllum rospigliosii presenta ambos en 
época seca).

Otras especies de zonas altas que muestran floración bianual y una sola época de cosecha, 
como Quercus humboldtii, Podocarpus oleifolius y Couepia platycalyx, presentan la 
estación de cosecha extendida desde 6 meses en la primera especie hasta 10 meses en la 
última. Opuestamente, en aquellas especies que exhiben un solo evento de floración por 
año y muestran 2 épocas de cosecha, como Cedrela montana, Croton magdalenensis, 
Guatteria goudotiana, Magnolia hernandezii y Morella pubescens, el episodio de floración 
tiende a ser de período largo o a presentarse durante todo el año. Es decir, en aquellas 
especies en las cuales el número de eventos de floración o fructificación están en relación 
2 a 1, generalmente el suceso único tiende a ser de duración extensa.

Figura 58. Número y proporción de especies de zonas altas según las épocas de 
cosecha

En promedio para ambas zonas, bajas y altas, en el 42% de las especies estudiadas los 
frutos o semillas se colectan durante la temporada seca o de baja precipitación; el 26% 
en la estación húmeda y el 32% en ambos períodos. Puesto que este último guarismo 
corresponde por mitad a cada período, puede considerarse que el 58% de las especies se 
cosechan en la estación seca y 42% en la húmeda.
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7.2.3 Tipo de fruto

Con relación al tipo de fruto se encontró que, para las especies estudiadas, la drupa y la 
cápsula son los más dominantes tanto en las especies de zonas altas como en las de zonas 
bajas (figuras 59 y 60). Para las especies que medran por debajo de 1.600 msnm, la 
legumbre, tanto dehiscente como indehiscente, es otro tipo de fruto que tiene relevancia, 
probablemente por los atractivos que tiene para sus dispersores.

En las figuras 59 y 60 se muestra la representatividad de cada tipo de fruto de acuerdo a 
la distribución altitudinal de las especies estudiadas.

Presentan drupa las siguientes especies: Astronium graveolens, Bactris gasipaes, 
Buchenavia capitata, Cordia alliodora, Cordia gerascanthus, Humiriastrum colombianum 
y Podocarpus guatemalensis, en las zonas bajas, y Calophyllum sp., Ceroxylon quindiuense, 
Citharexylum subflavescens, Couepia platycalyx, Guatteria goudotiana, Juglans 
neotropica, Licania cabrerae, Morella pubescens, Podocarpus oleifolius y Retrophyllum 
rospigliosii, en las zonas altas. Es decir, 36% del total de las especies de este estudio 
tienen dicho tipo de fruto.

Figura 59. Proporción de especies de zonas bajas según el tipo de fruto

Presentan cápsula las siguientes especies: Cedrela odorata, Hura crepitans, Macrohasseltia 
macroterantha, Pseudobombax septenatum, Swietenia macrophylla y Tabebuia rosea, 
en las zonas bajas, y Cedrela montana, Croton magdalenensis, Godoya antioquensis y 
Spirotheca rhodostyla, en las zonas altas. Es decir, 20% del total de las especies de este 
estudio tienen dicho tipo de fruto.

Presentan baya las siguientes especies:  Aniba sp. y Couma macrocarpa, en las zonas 
bajas, y Aniba perutilis y Persea rigens, en las zonas altas. Es decir, 6% del total de las 
especies de este estudio tienen dicho tipo de fruto.

Solo especies de las zonas bajas presentan legumbre, así: Albizia guachapele, Clathrotropis 
brunnea, Dimorphandra macrostachya, Erythrina poeppigiana y Schizolobium parahyba, 
la tienen dehiscente, y Enterolobium cyclocarpum, Hymenaea courbaril, Hymenaea 
oblongifolia, Pithecellobium saman y Platymiscium pinnatum, la tienen indehiscente.  
En conjunto ellas representan el 20% del total de las especies de este estudio.
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El pixidio solo lo presentan Cariniana pyriformis y Lecythis sp, ambas especies de zonas 
bajas. Ellas representan el 4% del total de las especies de este estudio.

El polifolículo presente en el 10% del total de las especies de este estudio solo se halla 
en especies de zonas altas, así: Brunellia boqueronensis, Magnolia guatapensis, Magnolia 
hernandezii, Magnolia polyhypsophylla y Magnolia yarumalensis.

Figura 60. Proporción de especies de zonas altas según el tipo de fruto

De igual manera, la bellota y el fruto múltiple solo se hallan presentes en especies de 
zonas altas, respectivamente en Quercus humboldtii y Cecropia telenitida; en conjunto 
ellos están presentes en el 4% del total de las especies de este estudio.

7.2.4 Síndromes de dispersión

Los síndromes de dispersión se estimaron con base en las observaciones de campo y el 
tipo de fruto. Algunas especies poseen un agente dispersor específico o dominante, y 
otras tienen formas de dispersión múltiple. En las figuras 61 y 62 se muestran como se 
distribuye la proporción de especies según el agente dispersor. Los agentes principales 
son la anemocoria, la zoocoria y la autocoria.

En las zonas bajas los síndromes de dispersión dominantes lo constituyen la anemocoria 
y la zoocoria, presentes cada uno en el 41% de las especies. La autocoria se halla en el 
4% de los frutos de las zonas bajas y el restante 14% corresponde a otras formas de 
dispersión (figura 61). La anemocoria, como agente dispersor dominante, la presentan 
Astronium graveolens, Cariniana pyriformis, Cedrela odorata, Cordia alliodora, Cordia 
gerascanthus, Macrohasseltia macroterantha, Platymiscium pinnatum, Pseudobombax 
septenatum, Schizolobium parahyba, Swietenia macrophylla y Tabebuia rosea. La 
zoocoria, como agente dispersor principal, la presentan Aniba sp., Bactris gasipaes, 
Buchenavia capitata, Clathrotropis brunnea, Couma macrocarpa, Dimorphandra 
macrostachya, Enterolobium cyclocarpum, Humiriastrum colombianum, Hymenaea 
oblongifolia, Lecythis sp. y Pithecellobium saman. La autocoria la presenta Hura 
crepitans y agentes múltiples las presentan Albizia guachapele, Erythrina poeppigiana, 
Hymenaea courbaril y Podocarpus guatemalensis.
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Figura 61. Proporción de las especies de zonas altas de acuerdo al síndrome de 
dispersión de frutos y semillas

En las zonas altas el síndrome de dispersión dominante lo constituye la zoocoria presente 
en las siguientes especies que constituyen el 65%: Aniba perutilis, Brunellia boqueronensis, 
Cecropia telenitida, Citharexylum subflavescens, Couepia platycalyx, Guatteria 
goudotiana, Juglans neotropica, Licania cabrerae, Magnolia guatapensis, Magnolia 
hernandezii, Magnolia polyhypsophylla, Magnolia yarumalensis, Morella pubescens, 
Persea rigens y Quercus humboldtii. La anemocoria se halla en Cedrela montana, Godoya 
antioquensis y Spirotheca rhodostyla, las cuales representan el 13% de las especies de las 
zonas altas. La autocoria la presenta Croton magdalenensis, 4% de las especies de las 
zonas altas. La parte restante (18%) corresponde a formas de dispersión múltiple que las 
poseen Calophyllum sp, Ceroxylon quindiuense, Podocarpus oleifolius y Retrophyllum 
rospigliosii.

La mayoría de las especies que tienen frutos cuya dispersión es llevada a cabo por el 
viento (anemocórica), están ubicadas en zonas bajas. En bosques tropicales, generalmente, 
los frutos anemocóricos dispersan sus semillas durante la estación seca, cuando existen 
vientos fuertes y el dosel del bosque está desprovisto de hojas (Morellato et al., 1990; 
Morellato & Leitão-Filho, 1992; Richards, 1996).

Sólo dos especies presentaron un tipo de dispersión autocórico, ellas son Hura crepitans 
y el Croton magdalenensis. Sus frutos hacen dehiscencia explosiva en dos épocas, una 
seca y otra de lluvias.

En conjunto, la dispersión de frutos por animales (zoocoria) es la más abundante. En 
buena medida ello está relacionado con el tipo de fruto más común en las especies de 
zonas altas y bajas como son las drupas, las cuales suelen ser muy apetecidas por aves y 
pequeños mamíferos. Las drupas representan el 36% del tipo de fruto de todas las espe-
cies estudiadas en este trabajo.
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Figura 62. Proporción de las especies de zonas bajas de acuerdo al síndrome de 
dispersión de frutos y semillas

En las especies estudiadas de zonas bajas las legumbres dehiscentes e indehiscentes son 
las que, además de las drupas y cápsulas, tienen mayor representación. Aun, en conjunto, 
las legumbres son más abundantes que los demás tipos de frutos con una presencia total 
del 38% (véase figura 59). Este tipo de fruto es principalmente consumido por conejos 
silvestres y diferentes tipos de ganado doméstico como vacuno, caballar y caprino.

Buena parte de las especies de zonas bajas corresponden a bosques secos, de ahí que lo 
encontrado en este estudio concuerda con lo descrito por Gentry (1982) y Howe y 
Smallwood (1982), quienes indican que en bosques secos las especies cuyas semillas son 
dispersadas por el viento son abundantes, mientras aquellas que dispersan pájaros y 
mamíferos son comunes en los bosques húmedos.

En este estudio se encontraron 9 tipos de frutos y varias formas de dispersión. Esta 
diversidad de frutos y formas de dispersión se interpretan como una estrategia evolutiva 
utilizada por las plantas para permitir su éxito reproductivo. En concordancia con esto, 
Morellato y Leitão-Filho (1992) indican que la dispersión de semillas está relacionada con 
las condiciones más propicias para las futuras plántulas. Es importante anotar que en 
ecosistemas con limitaciones hídricas la fructificación de los individuos zoocoricos se 
presenta en la estación lluviosa. Cuando no hay limitaciones hídricas, la fructificación 
puede ocurrir en meses relativamente más secos, como fue constatado por Morellato et al. 
(2000).

7.3 Brote y caída de hojas
El 58% de las especies monitoreadas en zonas bajas son caducifolias. La caída de hojas se 
presentó, en la mayoría de los casos, asociada a la floración de las especies. En cedro 
rojo (Cedrela odorata) y en el tronador (Hura crepitans) estuvo asociada con la madurez 
y cosecha de los frutos.

En las especies de zonas altas tan sólo el 21% de ellas pierde el follaje de manera 
significativa, en todos los casos esta pérdida está asociada con la floración de los árboles.

Generalmente, las especies al desarrollar la floración y la fructificación pierden algo de 
su follaje, esto puede ser motivado, tal como señala Alvim (1964), a la competencia por 
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alimentos y sustancias hormonales entre el follaje y las yemas florales; por lo tanto, la 
caída del follaje favorece la floración. Es posible que con la fructificación suceda lo 
mismo. Además, la floración se produce, por lo menos en las especies de zonas bajas, en 
la época de menor humedad disponible (situación de estrés), lo que indica que los árboles 
deben aprovechar al máximo los escasos recursos energéticos disponibles para desarrollar 
sus procesos reproductivos.

Tanto en especies caducifolias como en aquellas que presentan cambio de follaje 
continuo, la pérdida de hojas generalmente está asociada con la disminución de las 
lluvias. Esto concuerda con lo reportado por Morellato et al. (1997); Morellato (1991); 
Morellato (1992) y Pires-O’Brien y O’Brien (1995).
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Abscisión: Separación natural de las hojas, flores y frutos de las plantas.

Amento: Es una espiga articulada por su base y compuesta de flores de un mismo sexo, 
pues hay amentos masculinos, más alargados, y amentos femeninos. Las flores son 
simples, sin pétalos ni sépalos, las masculinas están reducidas a los estambres y las 
femeninas al estigma.

Anemocoria: Dispersión del fruto o de la diáspora vegetal gracias a la acción del viento.

Anemófila: Planta que asegura su polinización por medio del viento.

Apiculado: Terminado en una punta corta.

Arilo: Es una cobertura carnosa de ciertas semillas formado del funículo (punto de unión 
de la semilla al ovario).

Autocoria: Dispersión del fruto o la diáspora vegetal exclusivamente por parte de la 
planta.

Baya: Fruto de tamaño variado, carnoso, simple, provisto de una o varias semillas, posee 
un pericarpo suculento.

Biología reproductiva: Hace referencia a las interacciones planta-animal y sus 
implicancias en la ecología reproductiva de las plantas.

Bráctea: Hoja modificada y situada bajo una flor en el eje floral, su principal función es 
proteger las flores o inflorescencias.

Cabezuela: Inflorescencia cuyas flores, que son sentadas o tienen un pedúnculo muy 
corto, están insertas en un receptáculo, comúnmente rodeado de brácteas.

Cápsula: Fruto seco, simple, dehiscente, procedente de un ovario formado por dos o 
más carpelos.

Carpelo: Pistilo sencillo o cada miembro de un pistilo compuesto.

Cimosas: Las inflorescencias cimosas se caracterizan porque las flores siempre están en 
el ápice de cada pedicelo. En este tipo de inflorescencias todas las flores son terminales. 

Coevolución: Es un término de la Biología por el que se designa al fenómeno de 
adaptación evolutiva mutua producida entre dos o varias especies de seres vivos como 
resultado de su influencia recíproca por relaciones como la simbiosis, el parasitismo, la 
polinización o las interacciones entre presa y depredador.

Glosario
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Dehiscencia: Apertura de un órgano al llegar la madurez para descargar su contenido; 
por ejemplo, en una cápsula que suelta sus semillas.

Dendrofenograma: Es una representación gráfica del comportamiento fenológico de 
los árboles.

Diáspora: Cada uno de los elementos de dispersión vegetal.

Dioica: Hace referencia a una planta cuyos gametos masculinos y femeninos son portados 
por individuos distintos de la misma especie.

Drupa: Fruto simple, carnoso, con hueso como la ciruela; el pericarpo es carnoso y 
contiene un hueso con una o más semillas.

Endémico: Propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones.

Endocarpo: Capa interna de las tres que forma el pericarpo de los frutos, que puede ser 
de consistencia leñosa.

Epifita: Hace relación a un vegetal que vive sobre otra planta, sin alimentarse a expensas 
de esta.

Espiga: Inflorescencia cuyas flores son hermafroditas y están sentadas a lo largo de un eje.

Estipulillas: Pequeñas estructuras laminares que se hallan en el lugar en que nacen los 
folios de algunas hojas compuestas.

Folículo: Fruto seco y dehiscente formado a partir de un solo carpelo y que se abre a lo 
largo de una sutura.

Gameto: Cada una de las células sexuales, masculina y femenina, que al unirse forman 
el huevo de las plantas y de los animales

Gamosépalo: Dicho de un cáliz cuyos sépalos están soldados entre sí.

Heliófita: Cualquier especie de planta que requiere de plena exposición a la luz solar 
para vivir y desarrollarse y por lo tanto es absolutamente intolerante a la sombra.

Hermafroditas: Vegetal cuyas flores reúnen en si ambos sexos.

Hibridación: Fusión de dos células de distinta estirpe para dar lugar a otra de 
características mixtas.

Lenticela: Protuberancia que aparece en la superficie de las ramas o del tallo de los 
vegetales leñosos y permite el intercambio gaseoso entre la planta y el exterior.

Mesocarpo, mesocarpio: Capa intermedia del pericarpo; la pulpa de bayas y drupas.

Monoico: Hace referencia a una planta cuyos gametos masculinos y femeninos son 
portados por un mismo individuo.

Panícula: Es una inflorescencia racemosa compuesta de racimos en la que los mismos 
van decreciendo de tamaño hacia el ápice.

Papirosa, papirácea: Papelosa
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Pedúnculo: Pezón de la hoja

Pericarpo, pericarpio: La pared del fruto que se desarrolla, a su vez, en la pared del 
ovario.

Pixidio: Es un tipo de fruto seco, sincárpico (compuesto de gran cantidad de carpelos), 
similar a la cápsula. Es dehiscente (es decir, se abre al madurar), abriéndose por una 
sutura transversal o circuncisa. La parte superior del fruto se desprende en un sólo 
bloque, llamado opérculo, dejando al descubierto la sección inferior, llamada urna, que 
contiene las semillas.

Pleurograma: Cicatriz en forma de u que se observa en las semillas de las Mimosáceas.

Polifolículo: Fruto formado por más de un folículo.

Sésiles: Son hojas en las que el limbo sale directamente de la ramita. No tienen pecíolo.

Testa: Revestimiento externo de una semilla; por lo general duro y resistente,

Tomento: Capa de pelos que cubre la superficie de los órganos de algunas plantas.

Umbela: Grupo de flores o frutos que nacen en un mismo punto del tallo y se elevan a 
igual o casi igual altura.

Zoocoria: Forma de dispersión de los propágulos en la que el agente que realiza el 
transporte es un animal.
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