GUÍA BOTANICA DE ARBOLES DE CORONADO
A nivel mundial el medio ambiente se encuentra en problemas para conservar su equilibrio, debido a
los drásticos daños sufridos, los cuales han sido causados por la industrialización y explosión demográfica inadecuada. La presente guía cuenta con la descripción de 40 especies de árboles nativos y
exóticos encontrados en un globo de terreno de aproximadamente 60 hectáreas, ubicadas en el área
oeste de la Ciudad de Panamá, Distrito de Chame, específicamente en el Hotel BlueBay Coronado Golf
& Beach Resort dentro del cual además de los arboles descritos, se encuentra una cancha de Golf,
para el deleite de los amantes de este deporte, también podemos observar que durante la época seca
se cuenta con un sistema de riego para garantizar la belleza de la flora existente y se conservan
abrevaderos que se llenan durante la época lluviosa, garantizando agua diariamente a la fauna del
lugar.
La guía se basa en descripciones atractivas y generales de los árboles, tales como: crecimiento
aproximado del árbol, su época de floración y fructificación, características de la flor y fruto (color,
tamaño) y principales usos del árbol o alguna información especial.
Esta guía busca crear conciencia en los seres humanos, de la importancia de conservar nuestro medio ambiente y de que el hombre, lejos de destruirlo para satisfacer sus necesidades, debiera preservarlo y protegerlo.
“Apreciar lo que queda de la tierra y fomentar su renovación, es nuestra esperanza de sobrevivir”.
Gabriel Vergara

NOMBRE CIENTÍFICO

Khaya senegalensis
FAMILIA
Meliaceae
NOMBRE COMÚN
Caobo africano

Reciclar no es una obligación, es TÚ
responsabilidad.
DESCRIPCION

Khaya senegalensis es un árbol de estatura mediana a alta (15 a 30 metros).

Florece un poco antes de la estación lluviosa y la fruta permanece en el árbol
durante la estación seca, sus flores son pequeñas, de 0.25 a 0.40 cm de diámetro, de color crema y sus frutos son cápsulas casi esféricas de 4 a 6 cm de diámetro, de color gris, cambiando a negro al madurar. Las hojas jóvenes contienen
gran cantidad de proteína, y son utilizadas como forraje para el ganado.

NOMBRE CIENTÍFICO

Guazuma ulmifolia
FAMILIA
Sterculiaceae
NOMBRE COMÚN
Guácimo

Reciclar es más que una acción, es el valor
de la responsabilidad por preservar los
recursos naturales.
DESCRIPCION

Guazuma ulmifolia es un árbol de estatura pequeña a mediana (5 a 20 metros).

Florece y fructifica entre los meses de enero a julio, sus flores son amarillas y
pequeñas y sus frutos son cápsulas oblongas de 1.8 a 2.5 cm de largo de color
verde, tornándose negros al madurar. La madera es empleada para leña. La
corteza, hojas y frutos tienen uso medicinal contra la fiebre, vomito, gastritis.

NOMBRE CIENTÍFICO

Delonix regia
FAMILIA
Fabaceae

NOMBRE COMÚN
Flamboyán

Por ti, por mi, por el futuro, ¡¡¡Recicla!!!
DESCRIPCION
Delonix regia es un árbol de estatura pequeña (6 a 15 metros). Florece entre
los meses de mayo a agosto, el fruto se mantiene durante el resto del año, sus
flores son de 15 a 25 cm de largo y 10 a 12 cm de ancho, de color rojo, anaranjado y amarillo y sus frutos son de hasta 30 cm de largo, de color verde,
tornándose marrón al madurar. Se utiliza para sombra y como espécimen por
su belleza al florecer.

NOMBRE CIENTÍFICO

Andira inermis
FAMILIA
Fabaceae

NOMBRE COMÚN
Harino, Almendro de río.

Todo puede tener otra vida: ¡Recicla!

DESCRIPCION

Andira inermis es un árbol de estatura mediana (10 a 25 metros). Florece y fructifica entre los meses de febrero a junio, sus flores son púrpuras y sus frutos verdes de forma ovoide, de 2 a 5 cm de largo. La madera es empleada para postes
de cerca y fabricación de muebles. La corteza, las hojas y frutos son utilizados
como veneno para matar peces.

NOMBRE CIENTÍFICO

Roynstonea regia
FAMILIA
Arecaceae
NOMBRE COMÚN
Palma real

Al final: ¿Qué haces con las pilas cuando
están descargadas? No la botes a la basura, recicla.
DESCRIPCION

Roynstonea regia es un árbol de

estatura alta (25 a 40 metros). Florece y fructifica a lo largo de todo el año, sus
flores son sésiles de color blanco y sus frutos tienen forma de baya ligeramente
alargada de 10 mm, de color violáceo que contiene una sola semilla. La madera es usada para tablas en casas de campesinos y el fruto o palmiche puede ser
usado como fuente de aceite para fabricar jabón.

NOMBRE CIENTÍFICO

Coccoloba lasseri
FAMILIA
Polygonaceae

NOMBRE COMÚN
Uvero, Uvito

Reciclar o morir, esa es la cuestión…

DESCRIPCION

Coccoloba lasseri es un árbol de estatura pequeña a mediana (5 a 20 metros).
Florece y fructifica entre los meses de febrero a junio, sus flores son blancas en
espigas y sus frutos son ovoides o globosos de 0.3 a 0.6 cm de largo, en racimos, de color verde, tornándose rojos o negros al madurar. La madera es empleada para leña y el fruto maduro es comestible.

NOMBRE CIENTÍFICO

Esterculia apétala
FAMILIA
Sterculiaceae

NOMBRE COMÚN
Panamá, Árbol Panamá

Sabes que en Panamá puedes reciclar
equipos electrónicos, cables, PC, etc., busca los lugares especializados.
DESCRIPCION

Esterculia apétala es un árbol de estatura mediana a alta (10 a 35 metros).

Florece y fructifica entre los meses de diciembre a marzo, sus flores son de
color amarillo púrpura y sus frutos son grupos de 3 a 5 folículos leñosos de 8 a
10 cm de largo. La madera es empleada para postes de cercas y palillos de
fósforos, la corteza de este árbol fue utilizada como remedio contra la malaria.

NOMBRE CIENTÍFICO

Eucalyptus camaldulensis
FAMILIA
Myrtaceae
NOMBRE COMÚN
Eucalipto

¡Da vida al planeta: RECICLA!
DESCRIPCION

Eucalyptus camaldulensis es un árbol de estatura mediana a alta (20 a 50 me-

tros). Florece y fructifica entre los meses de abril a octubre, sus flores son en
forma de brotes o copas de color blanco-amarillento y sus frutos son muy pequeños en forma de cápsulas de 5 a 8 mm, de color verde, tornándose verderojizo al madurar. Los aceites se utilizan como un inhalante con vapor y otras
preparaciones para el alivio de los síntomas de los resfriados y la gripe.

NOMBRE CIENTÍFICO

Spondias mombin
FAMILIA
Anacardiaceae
NOMBRE COMÚN
Jobo

Recicla porque el planeta lo vale.
DESCRIPCION

Spondias mombin es un árbol de estatura mediana (10 a 25 metros). Florece y

fructifica entre los meses de abril a octubre, sus flores son blancas, pequeñas y
aromáticas y sus frutos son drupas globosas, de 2 a 3 cm de largo, de color
verde, tornándose amarillos al madurar. La corteza se utiliza para tallar figuras
y los frutos maduros son comestibles y utilizados para fabricar refrescos.

NOMBRE CIENTÍFICO

Ficus elástica
FAMILIA
Moraceae

NOMBRE COMÚN
Caucho

Por cada basura que dejas caer piensa
que estas contaminando el suelo, los
ríos, los lagos y los mares.
DESCRIPCION
Ficus elástica es un árbol de estatura pequeña a mediana (9 a 15 metros). Florece y fructifica durante todo el año, sus flores son de color amarillo cremoso y
sus frutos son redondos, con tamaño menor de 0.5 pulgadas, de color verde. El
árbol es utilizado para brindar sombra, no se utiliza muy a menudo por su facilidad de romperse con los vientos.

NOMBRE CIENTÍFICO

Azadirachta indica
FAMILIA
Meliaceae
NOMBRE COMÚN
Nim

El planeta es como un cristal. Que si no
lo limpiamos se puede ensuciar.
DESCRIPCION

Azadirachta indica es un árbol de estatura mediana (15 a 20 metros). La flora-

ción y fructificación dependen en gran medida del hábitat, en algunos casos se
da durante todo el año, sus flores son blancas y fragantes y sus frutos son drupas ovaladas de 10 a 14 mm de largo, de color verde a amarillo verdoso,
tornándose amarillos o purpura al madurar. La planta tiene efectos insecticidas
contra termitas y comejenes.

NOMBRE CIENTÍFICO

Mangifera indica
FAMILIA
Anacardiaceae

NOMBRE COMÚN
Mango

Reciclar es vida para mí y para el planeta.
DESCRIPCION

Mangifera indica es un árbol de estatura mediana (10 a 25 metros). Florece y

fructifica entre los meses de enero a julio, sus flores son amarillentas o ligeramente rosadas y aromáticas y sus frutos son drupas de 8 a 30 cm de largo, de
color verde, tornándose amarillos, rojos o anaranjados al madurar. La pulpa de
los frutos maduros es comestible y se emplea para hacer jaleas, conservas y
jugos.

NOMBRE CIENTÍFICO

Erythrophleum suaveolens
FAMILIA
Fabaceae
NOMBRE COMÚN
No definido.

¡Saber reciclar es cultura General!
DESCRIPCION

Erythrophleum suaveolens es un árbol de estatura pequeña a alta (9 a 30 me-

tros). Florece y fructifica entre los meses de diciembre a marzo, sus flores son
pequeñas, de color blanco cremoso o verdosas, fragantes y sus frutos son legumbres leñosas de 6 a 12 cm de longitud, de color morado rojizo o negruzco.
La madera es utilizada en construcciones rurales, implementos agrícolas, ebanistería, etc.

NOMBRE CIENTÍFICO

Byrsonima crassifolia
FAMILIA
Malpighiaceae
NOMBRE COMÚN
Nance

Mentalízate: ¡No lo tires, RECICLA!
DESCRIPCION

Byrsonima crassifolia es un árbol de estatura pequeña a mediana (3 a 15 metros). Florece y fructifica entre los meses de marzo a octubre, sus flores son de
color amarillo rojizo y sus frutos son drupas globosas de 1.7 a 2 cm de diámetro, de color verde, tornándose amarillos o anaranjados al madurar. La pulpa
de los frutos maduros es comestible, la madera es empleada como leña y construcción rural.

NOMBRE CIENTÍFICO

Luehea speciosa
FAMILIA
Tiliaceae

NOMBRE COMÚN
Guácimo tortugo

Si quieres que los adultos reciclen,
simplemente háblele a los niños de
la importancia de reciclar y lo
harán.
DESCRIPCION

Luehea speciosa es un árbol de estatura pequeña a mediana (5 a 20 metros).
Florece y fructifica entre los meses de noviembre a junio, sus flores son espatuladas, de 3-3.8 cm de largo, con pétalos blancos y amarillentos al secarse y sus
frutos en cápsulas leñosas, de 2.5 a 4.5 cm de largo, de color verde, tornándose negros al madurar . Madera empleada para postes de cercas. La fibra de la
corteza es fuerte y se usa como cuerda para amarrar.

NOMBRE CIENTÍFICO

Cassia fistula
FAMILIA
Fabaceae

NOMBRE COMÚN
Caña fístula

Si no estás comprando productos reciclados, no estás reciclando realmente.
DESCRIPCION
Cassia fistula es un árbol de estatura pequeña a mediana (6 a 15 metros). Florece y fructifica entre los meses de abril a diciembre, sus flores son pequeñas,
de 3 a 4 cm de diámetro, de color amarillo, olorosas y sus frutos son legumbres
de 20 a 60 cm de longitud, de color verde, tornándose negro a café oscuro al
madurar. Además de sus usos como árbol ornamental, algunas de sus partes
tienen aplicaciones medicinales.

NOMBRE CIENTÍFICO

Tamarindus indica
FAMILIA
Fabaceae
NOMBRE COMÚN
Tamarindo

Hay suficiente en el mundo para la
necesidad humana pero no para la
codicia humana.
DESCRIPCION

Tamarindus indica es un árbol de estatura mediana a grande (10 a 30 metros).
Florece y fructifica entre los meses de abril a diciembre, sus flores son zigomórficas de color rojo o rosa y sus frutos son vainas indehiscente de 1.7 a 15 cm
de largo, de color chocolate marrón y cascara quebradiza al madurar. La pulpa
de los frutos maduros es comestible y se emplea para hacer jaleas, conservas y
jugos.

NOMBRE CIENTÍFICO

Gmelina arbórea
FAMILIA
Verbenaceae

NOMBRE COMÚN
Melina

La tecnología moderna debe a la ecología
una disculpa. -Alan M. Eddison.
DESCRIPCION

Gmelina arbórea es un árbol de estatura mediana a alta (15 a 30 metros). Florece y fructifica entre los meses de enero a julio, sus flores son de color amarillo-anaranjadas, en racimos y sus frutos son drupas de forma ovoide u oblonga, de color verde lustroso, tornándose amarillo brillante al madurar. Especie
de uso múltiple que presenta gran potencial agroforestal, puede emplearse
como cerca viva, cortina rompevientos y linderos maderables.

NOMBRE CIENTÍFICO

Enterolobium cyclocarpum
FAMILIA
Fabaceae
NOMBRE COMÚN
Corotú

No lo arruines -los buenos planetas son
difíciles de encontrar.
DESCRIPCION

Enterolobium cyclocarpum es un árbol de estatura alta (20 a 35 metros). Florece
y fructifica entre los meses de marzo a mayo, sus flores son blancas, de forma
esférica y sus frutos son anchos y aplanados en forma de una “oreja humana”. La
madera es empleada para la construcción y el fruto es comestible para el ganado.

NOMBRE CIENTÍFICO

Citrus x aurantium
FAMILIA
Rutácea
NOMBRE COMÚN
Naranja agria

Hay algo fundamentalmente incorrecto en
tratar a la tierra como si fuese un negocio
en liquidación.
DESCRIPCION

Citrus x aurantium es un árbol de estatura pequeña (4 a 6 metros). Florece

entre los meses de marzo y abril, los frutos maduran entre diciembre y febrero,
sus flores son pequeñas, de 1.5 a 2.0 cm de longitud, de color blanco y sus
frutos son globosos u ovoides de 6 a 10 cm de diámetro, de color naranja a
rojizo-anaranjado. Sus frutos ácidos son utilizados para fabricación de mermeladas y otros dulces.

NOMBRE CIENTÍFICO

Genipa americana
FAMILIA
Rubiaceae
NOMBRE COMÚN
Jagua

Cada uno de nosotros podemos hacer cambios en la forma en que vivimos y ser parte
de la solución al cambio climático.
DESCRIPCION

Genipa americana es un árbol de estatura mediana (15 a 20 metros). Florece y
fructifica entre los meses de mayo a abril, sus flores son grandes ligeramente
fragantes, blanco amarillentas y sus frutos son bayas de 4 a 7.5 cm de largo
por 4 a 5.5 cm de ancho, de color chocolate pardo. Los indígenas de Panamá
utilizan el fruto para teñir vestidos y utensilios y para pintar su piel.

NOMBRE CIENTÍFICO

Terminalia cattapa
FAMILIA
Combretaceae
NOMBRE COMÚN
Almendro

La peor amenaza para nuestro planeta es
la creencia de que alguien lo salvara.
DESCRIPCION

Terminalia cattapa es un árbol de estatura pequeña (5 a 10 metros). Florece y
fructifica entre los meses de enero a abril, sus flores son blancas en espigas terminales y sus frutos son drupas elipsoidales de 3 a 8 cm de largo, de color verde,
tornándose amarillos al madurar. La pulpa de la fruta madura y el endosperma son
comestibles y la corteza y las hojas tienen uso medicinal.

NOMBRE CIENTÍFICO

Tectona grandis
FAMILIA
Verbenaceae

NOMBRE COMÚN
Teca

La suprema realidad de nuestro tiempo
es la vulnerabilidad de nuestro planeta.
DESCRIPCION

Tectona grandis es un árbol de estatura alta (20 a 50 metros). La floración se

da en los meses de junio a septiembre y la fructificación se da entre febrero y
abril, sus flores son pequeñas de 0.8 cm de diámetro, de color malva a blanco y
sus frutos son drupas redondas, dura y leñosa, encerrada en un cubierta inflada, de color verde pálido, tornándose marrón al madurar. La madera es empleada principalmente en la fabricación de papel, la construcción y la industria
del mueble.

NOMBRE CIENTÍFICO

Peltophorum pterocarpum
FAMILIA
Fabaceae
NOMBRE COMÚN
Llama dorada

Si violas las leyes de la naturaleza, eres tu
propio abogado acusador, juez, jurado y
verdugo.
DESCRIPCION

Peltophorum pterocarpum es un árbol de estatura mediana a alta (15 a 50 me-

tros). La floración ocurre a partir de marzo-mayo y una segunda puede ocurrir
en septiembre-noviembre, sus flores son pequeñas, de 2.5 cm de diámetro, de
color naranja-amarillo, olorosas principalmente en la noche y sus frutos son
vainas planas de 5 a 10 cm de longitud, de color rojo oscuro, tornándose negros al madurar. Las hojas se utiliza como forraje, el árbol es utilizado como
leña.

NOMBRE CIENTÍFICO

Caryota urens
FAMILIA
Arecaceae

NOMBRE COMÚN
Palma Caryota

Lo único que no puedes reciclar es el
tiempo perdido.
DESCRIPCION

Caryota urens es un árbol de estatura pequeña a mediana (5 a 12 metros).

Florece y fructifica entre los meses de enero a abril, sus flores son de color
amarillo rojizo, en inflorescencias de 2 a 3 metros de longitud y sus frutos son
globosos de 2 cm de diámetro, de color rojizo purpura. Su tronco que es fuerte y duradero, es utilizado con varias finalidades agrícolas.

NOMBRE CIENTÍFICO

Elaeis guineensis
FAMILIA
Arecaceae

NOMBRE COMÚN
Palma africana

Vivimos en este planeta como si tuviésemos
otro al que ir.
DESCRIPCION

Elaeis guineensis es un vegetal perenne de estatura mediana (12 a 20 metros).

Florece y fructifica continuamente durante todo el año, sus flores son amarillentas , en espigas y sus frutos son de forma ovalada de 3 a 5 cm de largo, de
color amarillo a anaranjado. Su uso principal es la extracción de aceite, el fruto
puede ser utilizado para la obtención de biocombustible.

NOMBRE CIENTÍFICO

Senna siamea
FAMILIA
Fabaceae

NOMBRE COMÚN
Casia

La naturaleza provee una comida gratis, pero solo si controlamos nuestro
apetito.
DESCRIPCION

Senna siamea es un árbol de estatura mediana (6 a 15 metros). Florece y fruc-

tifica durante todo el año, con intervalos muy cortos, sus flores son pequeñas,
de 12 a 15 cm de longitud, de color amarillo cremoso y fragantes y sus frutos
en forma de vaina de 25 cm de longitud, de color verde purpura tornándose
marrón cuando madura. Se cultiva extensamente como una ornamental y como
un árbol de sombra para cultivos tales como café y cacao.

NOMBRE CIENTÍFICO

Tabebuia rosea
FAMILIA
Bignoniaceae

NOMBRE COMÚN
Roble

DESCRIPCION

Si realmente crees que el medio ambiente es
menos importante que la economía, intenta
aguantar la respiración mientras cuentas tu
dinero.

Tabebuia rosea es un árbol de estatura mediana (15 a 25 metros). Florece y

fructifica entre los meses de febrero a junio, sus flores son panículas cortas, de
color blanco y bordes color lila a rosado pálido y sus frutos son cápsulas estrechas de 22 a 38 cm de largo por 0.9 a 1.5 cm de ancho, de color pardo oscuro.
La madera es utilizada en la elaboración de instrumentos musicales, y también
como leña y carbón.

NOMBRE CIENTÍFICO

Ormosia macrocalyx
FAMILIA
Fabaceae
NOMBRE COMÚN
Colorín

No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros
hijos.
DESCRIPCION

Ormosia macrocalyx es un árbol de estatura alta (hasta 40 metros). Florece a

mediados de la estación húmeda y los frutos maduran de finales de la época
lluviosa a principios de la seca del año siguiente, sus flores son pequeñas, de
1.8 a 2.5 cm de longitud, de color rosado a lila y sus frutos son de hasta 10 cm
de largo, de color verde, tornándose café-verdoso al madurar. Las semillas se
utilizan para hacer collares , pulseras, aretes, cortinas y adornos.

NOMBRE CIENTÍFICO

Manilkara sp.
FAMILIA
Sapotaceae

NOMBRE COMÚN
Níspero

Puedes decir cuán avanzada es una sociedad por la cantidad de basura que recicla.
DESCRIPCION
Manilkara sp. es un árbol de estatura mediana a alta (10 a 30 metros), si crece
en su lugar de origen. Florece de febrero a octubre y fructifica de noviembre a
marzo, sus flores son pequeñas, de 10 mm de longitud, de color pardo verdoso
y perfumadas y sus frutos son bayas de 5 a 10 cm de largo, de color moreno
oscuro. El fruto es comestible, el látex de la corteza es utilizado para fabricar
adhesivos.

NOMBRE CIENTÍFICO

Hymenaea courbaril
FAMILIA
Fabaceae
NOMBRE COMÚN
Algarrobo

Hay un libro abierto siempre para todos los
ojos: la naturaleza.
DESCRIPCION

Hymenaea courbaril es un árbol de estatura mediana (10 a 25 metros). Florece

y fructifica entre los meses de marzo a octubre, sus flores son grandes blanco
verdosas, perfumadas y sus frutos son vainas indehiscente, ligeramente aplanada de 10 a 17.5 cm de largo por 4 a 6.5 de ancho, de color verdoso a moreno
oscuro. La pulpa de las frutas es comestible en bebidas, la madera tiene diversos usos en áreas rurales.

NOMBRE CIENTÍFICO

Adenanthera pavonina
FAMILIA
Fabaceae
NOMBRE COMÚN
Coralito

Lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a
los hijos de la tierra.
DESCRIPCION

Adenanthera pavonina es un árbol de estatura mediana (6 a 15 metros). Flore-

ce y fructifica durante todo el año, con intervalos muy cortos, sus flores son
pequeñas, en racimos de 12 a 15 cm de longitud, de color amarillo cremoso y
fragantes y sus frutos son legumbres de 10-22 cm de largo, de color verde,
tornándose marrón oscuro al madurar. Las semillas son utilizadas para confeccionar pulseras, collares y otro tipo de artesanías.

NOMBRE CIENTÍFICO

Lagerstroemia indica
FAMILIA
Lythraceae
NOMBRE COMÚN
Espumilla

Reciclar es la actividad más importante que
podemos hacer, porque no hay otro mundo en
el que podamos vivir.
DESCRIPCION

Lagerstroemia indica es un árbol de estatura pequeña (hasta 6 metros). Florece
y fructifica entre los meses de junio a octubre, sus flores son hermafroditas de
20 cm de longitud, de color púrpura o blanco y rosa en los bordes y sus frutos
son de forma de cápsulas de color verde, tornándose rojo amarillento al madurar. Se emplea como arbusto ornamental en pequeños macizos o aislado.

NOMBRE CIENTÍFICO

Pseudobombax septenatum
FAMILIA
Bombacaceae
NOMBRE COMÚN
Barrigón

Si no reciclas, no solo estás haciendo daño a
la tierra, si no a tus hijos y al resto de descendientes de tu familia.
DESCRIPCION

Pseudobombax septenatum es un árbol de estatura pequeña (10 a 30 metros).
Florece y fructifica entre los meses de enero a mayo, sus flores son blancas con
muchos estambres y sus frutos son cápsulas oblongas de 10 a 18 cm de largo,
con líneas verdes o marrón sobre la superficie exterior. La madera es utilizada
como postes de cerca, las flores sirven como forraje para el ganado.

NOMBRE CIENTÍFICO

Anacardium excelsum
FAMILIA
Anacardiaceae
NOMBRE COMÚN
Espavé

No malgastes ni la cosa más pequeña
creada, porque los granos de arena
hacen montañas y los átomos el infinito.
DESCRIPCION

Anacardium excelsum es un árbol de estatura alta (20 a 40 metros). Florece y
fructifica entre los meses de febrero a mayo, sus flores son verdes o amarillentas y sus frutos son nueces arriñonadas de 2 a 3.5 cm de largo, de color verde.
Su madera es empleada en la fabricación de botes, remos, muebles ordinarios,
bateas y pilones.

NOMBRE CIENTÍFICO

Gliricidia sepium
FAMILIA
Fabaceae

NOMBRE COMÚN
Balo

Si queremos que la especie humana sobreviva más de 500 años el reciclaje debería estar obligado por ley.
DESCRIPCION

Gliricidia sepium es un árbol de estatura pequeña (5 a 15 metros). Florece y
fructifica entre los meses de diciembre a mayo, sus flores son rosadas, purpuras o blancas y sus frutos son legumbres aplanadas de 10 a 15 cm de largo, de
color verde, tornándose amarillas al madurar. Madera empleada para postes de
cerca, bramaderos y leña.

NOMBRE CIENTÍFICO

Terminalia amazonia
FAMILIA
Combretaceae
NOMBRE COMÚN
Amarillo

Reciclar es la acción más importante si
queremos que nuestro preciado planeta
sobreviva.
DESCRIPCION

Terminalia amazonia es un árbol de estatura mediana a alta (20-35). Florece y
fructifica entre los meses de enero a mayo , sus flores son blancas o cremosas,
fragantes y sus frutos son secos, pequeños, de unos 2 cm de ancho, muy
abundantes y en forma de mariposa con 2 alas grandes y 2 pequeñas, la parte
central pubescente, de color amarillo a dorado . La madera es empleada tradicionalmente para la construcción en general, postes de cerca.

NOMBRE CIENTÍFICO

Ficus aurea
FAMILIA
Moraceae

NOMBRE COMÚN
Higo

¡Reduce, Recicla y Reutiliza!
DESCRIPCION
Ficus aurea es un árbol de estatura pequeña a alta (5 a 35 metros). Florece
durante todo el año, sin embargo sus flores no son visibles, están contenidas
dentro del fruto, el cual madura en época de verano, sus frutos son de forma
ovalada de 0.6 a 1.2 cm de diámetro, de color verde, tornándose amarillo al
madurar. El fruto fue utilizado como alimento por los indígenas y primeros colonos. El látex fue utilizado para fabricar goma de mascar.

NOMBRE CIENTÍFICO

Syzygium syzygioides
FAMILIA
Myrtaceae
NOMBRE COMÚN
Sauce llorón

Cuando dañamos a la tierra, nos dañamos
a nosotros mismos.
DESCRIPCION

Syzygium syzygioides es un árbol de estatura mediana (10 a 25 metros). Flore-

ce y fructifica entre los meses de febrero y marzo, sus flores son en forma de
brotes o copas de color blanco sus frutos son redondos y pequeños, de color
verde, tornándose morado oscuro al madurar. El árbol es cosechado de la naturaleza para su uso local como fuente de taninos y madera.

NOMBRE CIENTÍFICO

Melicoccus bijugatus
FAMILIA
Sapindaceae
NOMBRE COMÚN
Mamón

El uso apropiado de la ciencia no es conquistar la naturaleza, sino vivir en ella.

DESCRIPCION

Melicoccus bijugatus es un árbol de estatura mediana (10 a 25 metros). Florece
y fructifica entre los meses de octubre a marzo, sus flores son pequeñas, verduscas y fragantes y sus frutos son drupas redondas u ovoides de 2.5 a 4 cm
de largo, cascara de color verde, delgada y quebradiza. La pulpa de los frutos
maduros es comestible.
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Rodolfo R. Flores J. es oriundo del distrito de Dolega provincia de
Chiriquí, finalizó estudios de licenciatura en la Universidad de Panamá
en el año 2013. En el año 2015 y 2016 es entrenado en estudios de
taxonomía clásica en dos reconocidos jardines botánicos de los Estados Unidos, Missouri Botanical Garden y Marie Selby Botanical Garden.
Desde el año 2010 hasta el 2015 formó parte del instituto Smithsonian
de Investigaciones Tropicales como botánico en el proyecto Grupos
Internacionales Cooperativos de la Biodiversidad (ICBG). A partir del el
año 2013 hasta el presente, Rodolfo apoya la cátedra de Dendrología
tropical en la Universidad de Panamá especialmente compartiendo sus
conocimientos de la familia Myristicaceae (familia de la nuez moscada)
y árboles de los bosques nuboso de Panamá.
Autor de 5 artículos científicos basados en descripciones de nuevas
especies para la ciencia y reportes de nuevos registros para Panamá,
coautor del libro Algunas plantas exóticas introducidas en Panamá y
autor de la guía etnobotánica Plantas comunes de Pixvae.
En el presente es estudiante becario de SENACYT en la maestría de
Biología Vegetal en la Universidad Autónoma de Chiriquí.

Gabriel Vergara Saldaña: Nacido en Panamá, oriundo
del distrito de Chepo, corregimiento de Cañita de Chepo,
ubicado en el área Este de la ciudad de Panamá. Fiel
amante de nuestra naturaleza, finalizó estudios de licenciatura en Biología con especialidad en Microbiología
y Parasitología en la Universidad de Panamá en el año
2010.
Desde sus inicios se ha dedicado al área de control de
calidad de plantas de proceso de alimentos.
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DÓNDE RECICLAR EN PANAMÁ

Recicla Panamá:
Teléfono: (507) 391-2376 / (507) 391-2377 / (507) 6780-3701/6998-4202
Dirección: Juan Díaz, Los Pueblos, calle A, Desarrollo Los Alcázares, galeras #1 y #2.

La Casa de las Baterías:

Teléfono: 322-3352
Dirección: Intersección de Vía España y Vía Porras.

Supermercados Rey:
Dirección: Sucursales de 12 de octubre, calle 50, Brisas del Golf, Villa Lucre y Milla 8.
Supermercado El Machetazo:
Dirección: sucursales de Calidonia,Tocumen y San Miguelito.
Supermercado Riba Smith:
Dirección: Costa del Este, Transístmica y Bella Vista.

