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RESUMEN 

Para reconocer especies de árboles tropicales es necesario observar su forma de crecimiento, características de la 
corteza, disposición de ramas, posición y morfología de las hojas, características de inflorescencias, flores y frutos. 
Estas estructuras se presentan por fotos para 13 especies de árboles importantes en tierras bajas de Chiriquí, Panamá, 
Acacia collinsii, Anacardium excelsum, Bursera simaruba, Cecropia peltata, Cordia alliodora, Enterolobium 
cyclocarpum, Erythrina spp., Gliricidia sepium, Ochroma pyramidale, Ocotea veraguensis, Sterculia apetala, 
Swartzia simplex y Tabebuia rosea. Las fotos fueron tomadas durante el transcurso de varios años en esta provincia. 
Se presentan junto con información sobre nombres científicos y vulgares, características distintivas, ecología, usos y 
otros detalles. Las láminas son dirigidas a estudiantes y al público en general para contribuir a la educación 
ambiental en escuelas, colegios, en el jardín botánico de la Universidad Autónoma de Chiriquí y en otros contextos 
educativos. 

 

ABSTRACT 

In order to recognize species of tropical trees, it is necessary to observe their growth form, characteristics of the bark, 
position of branches and leaves, the morphology of leaves, as well as characteristics of inflorescences, flowers, and 
fruits. These structures are presented by photos for 13 species of trees important in the lowlands of Chiriquí, Panamá, 
namely Acacia collinsii, Anacardium excelsum, Bursera simaruba, Cecropia peltata, Cordia alliodora, 
Enterolobium cyclocarpum, Erythrina spp., Gliricidia sepium, Ochroma pyramidale, Ocotea veraguensis, Sterculia 
apetala, Swartzia simplex, and Tabebuia rosea. The photos were taken during several years in this province. They 
are presented together with information about scientific and colloquial names, distinctive characteristics, ecology, 
uses, and other details. These plates are offered to students and general public as a contribution to environmental 
education in schools, colleges, in the Botanical Garden of the Universidad Autónoma de Chiriquí, and other teaching 
activities. 
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Bosque de galeria, bosque seco, fenología de árboles, morfología de árboles; gallery forest, dry forest, phenology of 
trees, morphology of trees. 
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INTRODUCCIÓN 

La diversidad de plantas en Panamá es muy grande, con aproximadamente 10 mil especies de 
plantas vasculares conocidas (Correa et al. 2004). El reconocimiento de especies de plantas 
panameñas tradicionalmente se adquiere de un profesional acompañándolo en el campo, por 
revisión de muestras de herbario y a través del uso de claves, sobre todo de la Flora de Panamá 
(Woodson & Schery 1943-1980), la Flora de la Isla Barro Colorado (Croat 1978) o de floras de 
países adyacentes. Como las características distintivas mayormente son morfológicas, dibujos y 
fotos de plantas identificadas son de mucha ayuda en este proceso. La Flora de Panamá incluye 
dibujos para una parte de las especies, fotos a color de árboles de Panamá se encuentran en las 
obras de Carrasquilla (2006), Pérez (2008) y están disponibles en internet gracias a los esfuerzos 
de los colaboradores del Herbario Nacional de la Universidad de Panamá 
(http://herbario.up.ac.pa/Herbario/inicio.php). Aunque este material es bastante extenso, sigue 
siendo incompleto con respecto a muchos aspectos morfológicos de numerosas especies de 
plantas en el territorio panameño. 

Para distinguir diferentes especies de árboles son relevantes el hábito de la planta completa, la 
estructura de su corteza, la disposición, forma, borde, nervadura y otros detalles de las hojas, las 
inflorescencias, flores y frutos. Como los árboles presentan hojas, flores y frutos en diferentes 
épocas del año, se requiere de observaciones repetidas para documentar todos los aspectos 
morfológicos de una especie y de esta manera facilitar su identificación en cualquier época del 
año. 

En las láminas siguientes se presentan las fotos de 13 especies de árboles importantes en tierras 
bajas de Chiriquí, Panamá, junto con información sobre nombres científicos y vulgares (Rincón 
et al. 2009), la familia, características distintivas, información sobre su fenología y el lugar de 
crecimiento, usos y detalles curiosos. Los textos son escritos en un lenguaje fácil de entender, con 
poca terminología técnica, para que puedan ser entendidos por estudiantes y el público en 
general. Estas láminas se ofrecen como material didáctico para contribuir a la educación 
ambiental en escuelas, colegios, así como en el jardín botánico de la Universidad Autónoma de 
Chiriquí y en otros contextos. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se escogieron especies nativas y típicas de tierras bajas de Chiriquí, Panamá, que son importantes 
para el ser humano. La mayor parte de las fotos se tomaron cerca del pueblo de Los Algarrobos 
(Distrito de Dolega) y en las orillas del Río Majagua. Las diferentes estructuras morfológicas se 
observaron y documentaron por fotos digitales hechas sobre todo con una cámara Canon G11 en 
diferentes épocas durante varios años. Las fotos se juntaron en el programa Corel Draw. 

 

RESULTADOS 

En cada lámina se presenta el aspecto general de la respectiva especie de árbol, detalles de su 
corteza, ramas, hojas, flores y frutos, junto con información útil para el reconocimiento de la 
especie. 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio es el resultado de un interés continuo en la fenología de árboles en tierras 
bajas de Chiriquí, los que presentan una gran variación morfológica a través de cada año. Para 
ampliar nuestro conocimiento de especies se recomienda documentar más especies de árboles de 
la misma manera, ya que el reconocimiento de las especies es indispensable para apreciar la 
diversidad y utilizar las diferentes especies de manera sostenible. 
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Fig. 1.  Cachito, Casa de hormigas, Cuernito.  Acacia collinsii, Fabaceae.

¿Cómo se distingue? El cachito es un árbol pequeño con hojas compuestas bipinnadas con numerosas 
hojuelas pequeñas. Se distingue de otras plantas por la presencia de espinas grandes (estípulas), dos en la 
base de cada hoja. ¿Dónde crece? Es una planta nativa de Panamá que crece en tierras bajas. Curiosidad. El 
cachito vive en simbiosis con hormigas que pican muy duro cuando las molestamos. Las hormigas viven 
dentro de las espinas (domacios), se alimentan de néctar que sale de nectarios extraflorales en las hojas y de 
pequeños cuerpos con aceite que se encuentran en las puntas de las hojuelas jóvenes. Las hormigas 
mantienen la planta y el área alrededor de la planta limpia de hongos, animales e inclusive de otras plantas.
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Fig. 2.  .Cornezuelo, Espavé. Anacardium excelsum, Anacardiaceae

¿Cómo se distingue? El espavé es un árbol de hasta más de 40 m de alto, con hojas grandes y lisas, 
agrupadas en las puntas de las ramas. Las flores son inconspícuas. Los frutos son nueces con forma 
de riñón y cuentan con un pedicelo carnoso. ¿Dónde crece? Crece en tierras bajas en Panamá, sobre 
todo en la orilla de los ríos. ¿Usos? Su madera sirve para formaletas para construcción y la parte 
carnosa del fruto como cebo para pescar. Como el árbol es muy alto, también “es para ver” – “es pa 
vé”. Curiosidad. Los frutos se parecen a los del marañón (Anacardium occidentale), sin embargo, 
la parte jugosa es más pequeña y más aromática.
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Fig. 3.  Almácigo, Carate. Bursera simaruba, Burseraceae.

¿Cómo se distingue? El almácigo es un árbol con un tronco verde y liso, parcialmente cubierto por 
una corteza marrón. Las hojas imparipinnadas se caen al inicio de la época seca. Cuando empieza la 
época lluviosa primero florece, luego forma hojas y frutos. ¿Dónde crece? Es una planta nativa de 
Panamá que crece en tierras bajas en bosques caducifolios. ¿Usos? Se utiliza como postes de cerca. 
Su resina sirve para problemas digestivos, curar abscesos y mucho más. Curiosidad. El almácigo 
pertenece a la familia del incienso. Al igual que el incienso, su resina es muy aromática. 
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Fig. 4. Guarumo de montaña. Cecropia peltata, Cecropiaceae.

¿Cómo se distingue? Las hojas del guarumo son grandes y lobuladas. Las hojas se ubican de 
manera  alterna sobre el tronco; cada nudo del tronco tiene un anillo marcado. ¿Dónde crece? El 
guarumo es una planta pionera nativa de tierras bajas de Panamá. Coloniza áreas abiertas y crece 
rápidamente. ¿Usos? El guarumo ayuda para la reforestación. Curiosidad. ¡Cuidado! Al tocar la 
planta, salen hormigas (Azteca sp.) para defenderla. El guarumo da hospedaje a la hormiga dentro 
de su tronco. También les da alimento en forma de pequeños granos blancos ubicados en almohadas 
en la base de las hojas.
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Fig. 5. Laurel. Cordia alliodora, Boraginaceae.

¿Cómo se distingue? El laurel tiene hojas simples y alternas, ásperas al tocarlas, en ramas laterales 
en posición verticilada. Su corteza presenta numerosas fisuras densas. ¿Dónde crece? Es una planta 
nativa de Panamá que crece en tierras bajas. ¿Usos? Su madera es muy apreciada para la fabricación 
de muebles, porque es dura y bella. Curiosidad. Las flores blancas se observan durante pocos días. 
Después, las inflorescencias se secan y se ven como escobas de color marrón en las copas de los 
árboles.



Puente Biológico (2012) 4: 59-87  EDUNACHI

M. Piepenbring  /  Láminas para conocer 13 árboles...                                                                       73                   & E. Miranda 

Fig. 6. Corotú, 

¿Cómo se distingue? El corotú es un árbol alto con un tronco fuerte cubierto por numerosas 
lenticelas corchosas (poros para respirar). Las hojas son bipinnadas, con numerosas hojuelas 
pequeñas; sus frutos son vainas enrolladas que contienen un mucílago. ¿Dónde crece? Es una 
planta nativa de Panamá que crece en tierras bajas, sobre todo a la orilla de los ríos. ¿Usos? El  
mucílago del fruto se puede utilizar como jabón. Las semillas sirven para hacer artesanías. 
Curiosidad. Al igual que otras especies de leguminosas, el corotú crece muy rápido aún en suelos 
pobres gracias a bacterias que viven en las agallas de sus raíces y que fijan el nitrógeno del aire. 

Cenicero. Enterolobium cyclocarpum, Mimosaceae.
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Fig. 7. Palo santo. Erythrina spp., Fabaceae.

¿Cómo se distingue? Las especies de Erythrina tienen hojas con tres foliolos cada una, que se caen 
al inicio de la época seca. En la base de cada hoja hay tres espinas. ¿Dónde crece? En Panamá hay 
diez especies de Erythrina que son nativas y que crecen sobre todo en tierras bajas tropicales. 
¿Usos? Se pueden utilizar como cercas vivas. Sus semillas de color rojo llamativo son atractivas en 
artesanías como collares y aretes. Curiosidad. Los frutos son vainas que se abren adheridas al árbol 
y exponen semillas rojas y lisas. El color rojo es atractivo para aves que dispersan las semillas. 
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Fig. 8. Bala. Gliricidia sepium, Fabaceae.

¿Cómo se distingue? La bala es un árbol pequeño, de rápido crecimiento con un tronco gris y hojas 
imparipinnadas. Las hojas se ubican en cuatro rangos, científicamente dicho son tetrasticas. Los 
frutos son legumbres, sin embargo, no son comestibles. ¿Dónde crece? Es una planta nativa de 
Panamá que es caducifolia y crece en tierras bajas. ¿Usos? Este árbol fácilmente se multiplica por 
estacas utilizadas como postes de cerca. La planta tiene propiedades medicinales, las hojas se 
aplican, por ejemplo, para curar enfermedades de la piel. 
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Fig. 9. Balso. Ochroma pyramidale, Bombacaceae.

¿Cómo se distingue? El balso es un árbol grande con un tronco liso y hojas largas. En las flores, los 
granos de polen salen de anteras con forma de laberinto. Los frutos son cápsulas, verdes cuando 
jóvenes, que luego se abren y liberan semillas con una gran cantidad de pelos algodonosos. ¿Dónde 
crece? Es una planta nativa de Panamá que crece en tierras bajas. Se considera una planta pionera 
por su rápido crecimiento que facilita la colonización de áreas abiertas. ¿Usos? Su madera es muy 
liviana por lo que se utiliza para balsas y lanchas. La masa de pelos de los frutos se llama Kapok y 
sirve para llenar almohadas. 



Puente Biológico (2012) 4: 59-87  EDUNACHI

M. Piepenbring  /  Láminas para conocer 13 árboles...                                                                       81                   & E. Miranda 

Fig. 10. Sigua. Ocotea veraguensis, Lauraceae.

¿Cómo se distingue? La sigua es un árbol fuerte cuando está viejo, con una copa densa de hojas 
simples, lanceoladas que se observan durante todo el año. Las hojas son lisas y aromáticas al ser 
estrujadas. Las flores blancas con fragancia agradable se transforman en frutos simples, verdes y 
luego negros, sostenidos por copitas rojas. ¿Dónde crece? Es una planta nativa de Panamá que 
crece en tierras bajas. ¿Usos? Es un árbol maderable que nos regala una sombra fresca cuando hace 
calor. Curiosidad. Las copitas (cúpulas) rojas con los frutos verdes o negros presentan colores 
atractivos para aves que se alimentan de los frutos y dispersan las semillas.
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Fig. 11. Árbol de Panamá. Sterculia apetala, Sterculiaceae.

¿Cómo se distingue? El árbol de Panamá es un árbol grande con varias gambas gruesas en su base. 
Sus hojas son grandes y lobuladas. Sus flores son bellas pero de olor desagradable. Sus frutos son 
cápsulas leñosas de varios lóbulos que exponen semillas oscuras en sus orillas. ¿Dónde crece? Es 
una planta nativa de Panamá que crece en tierras bajas tropicales. ¿Usos? Este árbol frondoso sirve 
para sombra en los potreros. Curiosidad. El interior de la pared de la cápsula está cubierta por pelos 
finos que al tocarlos se incrustan en la piel y pican mucho.
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Fig. 12.  Naranjita. Swartzia simplex, Fabaceae s.l.

¿Cómo se distingue? La naranjita es un árbol de tamaño mediano que tiene hojas simples, lisas y 
alternas. También hay variedades con hojas compuestas. Las hojas se distinguen de las hojas 
simples de otras especies de árboles por la presencia de alas angostas en los lados de los pecíolos. 
Las flores cuentan con un solo pétalo amarillo. Los frutos de color anaranjado se abren y exponen 
una semilla negra con un arilo carnoso y blanco. ¿Dónde crece? Es una planta nativa de Panamá 
que crece en tierras bajas sobre todo a la orilla de los ríos. 
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Fig. 13.  .Roble. Tabebuia rosea, Bignoniaceae

¿Cómo se distingue? El roble es un árbol de tamaño mediano con hojas con forma de mano 
(digitadas) en posición opuesta – en cada nudo de una rama hay dos hojas. El roble bota sus hojas al 
inicio de la época seca, elabora muchas flores rosadas llamativas y finalmente frutos que son 
cápsulas elongadas con semillas aladas. ¿Dónde crece? Es una planta nativa de Panamá que crece 
en tierras bajas. ¿Usos? Su madera fina es buena para la fabricación de muebles. Curiosidad. En 
Europa se utiliza el nombre “roble” para referirse a especies de Quercus (Fagaceae).
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