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RAMÓN, RAMÓN DE CABALLO,
RAMÓN DE BESTIAS

Trophis racemosa (L.) Urb.
Familia: Moraceae

Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.

ROBLE BLANCO
Tabebuia leptoneura Urb.

Familia: Bignoniaceae

Árbol nativo, ampliamente distribuido en todo
el territorio nacional, puede alcanzar los 15 m
de altura. Hojas enteras lampiñas, oblongo-elíp-
ticas de 9 a 20 cm de largo. La forma del ápi-
ce es bruscamente acuminada y la base puede
ser obtusa o redondeada. Flores en espigas, con
sexos separados: las masculinas de 4-10 cm y
las femeninas de 1-2 cm, respectivamente. Fruto
subgloboso de 8 a 12 mm de color pardo-rojizo.

Crece en sotobosque de bosques siemprever-
des y semideciduos y maniguas de toda Cuba,
característico de la variante húmeda del bosque
semideciduo.

Árbol exclusivo de Cuba, mide, aproximada-
mente, 12 m de altura. Sus ramas son densamen-
te pardo lepidota, las hojas son compuestas de
hasta 10 cm conformadas por 5 folio los, abova-
dos o ancha mente obovados a suborbiculares o
elípticos, lepidoto sobre todo en el envés, la
base redondeada de hasta 9 cm, los pecíolo de
hasta 10 cm de largo.

Las flores se presentan en corimbos termina-
les, sentadas con pedicelos cortos y cáliz acam-
panado de 12-14 mm, lepidoto, lobulado, lóbu-
los redondeados, corola de color rosa, alcanza
unos 6 cm y los frutos en cápsulas acuminadas
de hasta 16 cm.

Se encuentra mayormente en lugares húme-
dos, bosques semideciduos y siempreverdes.
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Árbol maderable muy apreciado, el que pue-
de alcanzar los 20 m. de altura. Ampliamente
distribuido en todo el territorio cubano, funda-
mentalmente, en bosques semideciduos, tempo-
ralmente, inundados, ciénagas y en márgenes de
rios y arroyos.

Sus hojas son compuestas palmeadas con cin-
co folio los peciolados. Abundantes flores em-
budadas de coloración rosada a blanca, las que
producen largas cápsulas, que al abrir liberan
cientos de semillas aladas de color carmelita cla-
ro. El florecimiento masivo se produce con las
primeras lluvias de la primavera y cuando aún no
han aparecido los brotes de las hojas después de
la defoliación invernal.

Sus semillas germinan con facilidad sobre sue-
los negros bien mullidos.

ROBLE BLANCO O ROBLE DE YUGO
Tabebuia angustata Britton.
Familia: Bignoniaceae
Fauna dispersora: insectos, aves,
murciélagos y otros mamíferos
pequeños.
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Árbol nativo que puede alcanzar los 30 m
de altura con hojas alternas aovadas a elípti-
co-oblongas redondeadas a aguditas en el ápice.
Inflorescencia en cimas multifloras y flores con
corolas blancas de 4 mm. Los frutos en forma de
drupas esféricas poseen un mesocarpo de color
rojo y negruzco cuando muy maduro, con dos
semillas en su interior y solo una es viable. La
época de recolección de los frutos comprende los
meses de junio-octubre.

Esta planta es típica de terrenos calcáreos cer-
canos a las costas altas cubiertas por bosques
semideciduos, siempreverdes y matorral xeromor-
fo costero. Abunda en las formaciones secunda-
rias derivadas de la alteración de las mismas. Su
empleo es recomendable en las primeras fases de
la rehabilitación ecológica; sobre todo en hábi-
tat seco-salino. Para su reproducción en viveros
se sugiere consulta de la guía técnica elaborada
por Muñoz et al. 2012.

ROBLE PRIETO, QUIEBRA HACHA
Ehretia tinijoiia L.
Familia: Boraginaceae
Fauna dispersora: insectos, aves,
murciélagos y otros mamíferos
pequeños.
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SABICÚ, lIGUE, SABICÚ AMARILLO
Lysiloma sabicu Benth.

Familia: Fabaceae
(antes Mimosacea)

Fauna dispersora: insectos, aves,
murciélagos y otros mamíferos

pequeños.

SARNILLA
Casearia sylvestri Sw.

Familia: Salicaceae
(antes Flacourteaceae)

Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.

Árbol nativo, que alcanza hasta los 20 m de
altura, común en los bosques siempreverdes y
semideciduos. Presenta hojas bipinnadas con fo-
liolos aovados a elípticos. Inflorescencia en um-
belas axilares, solitarias y, largamente, peduncu-
ladas. Flores blancas con corolas de longitud dos
veces su diámetro, pelosas en su ápice. Fruto en
forma de legumbre lineal o elíptico-oblonga, de
2-2,5 cm de ancho, con nueve semillas pequeñas
ovoides.

Se recomienda emplear en la reforestación du-
rante las primeras fases de la rehabilitación. Para
su reproducción en viveros, se sugiere consultar
la guía técnica elaborada por Muñoz et al. 2012.

Arbusto o arbolito nativo de hasta 10 m de
altura;, hojas simples, variables;, oblongas, elíp-
ticas o aovadas, acuminadas o no, a veces son
redondeadas, la base es desigual y estrecha, de
6-9 (3-14) cm. Las inflorescencia se presentan
en fascículos sentados. Sus flores blancas, cáliz
pubérulo, de 2-2.5 mm; estambre libres, esta-
minodios espatulado-oblongos; ciliados y estilo
corto; fruto en drupa subglobosa, de color rojizo
de 4.5-5 mm.

Se encuentra, mayormente, en bosques semi-
deciduos, siempreverdes y matorrales en toda
Cuba, Antillas mayores y América continental
tropical.

Esta planta tiene un crecimiento relativamen-
te rápido, se puede utilizar en el enriquecimien-
to de bosques semideciduos, siempreverdes y
matorrales.
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Es un árbol que crece entre 10 y 15 m de alto
y puede alcanzar los 70 cm de diámetro de su
tronco. Presenta hojas compuestas con folíolos
de variables formas desde aovado-lanceolados,
obovados, espatulados u ovales, las que miden
de 4,6 a 10 cm de largo por 2-6 cm de ancho de
color verde oscuro opaco, en el ápice son agudos
a redondeados y la base es en forma de cuña. El
ráquis, a veces, es alado.

Las flores son blanquecinas, agrupadas en in-
florescencias. y El fruto mide de 9 a 13 mm y
presenta forma de cápsula ovoide o subglobosa
de color pardo con semillas de 5 a 6,5 mm, las
que poseen un arilo rojo pequeño.

Esta planta se encuentra ampliamente dis-
tribuida en el territorio cubano, sobre todo en
bosques semideciduos, de ciénaga, vegetación
secundaria y en matorrales costeros del país.
Se recomienda su manejo durante acciones de
rehabilitación eco lógica de zonas costeras o de
bosques semideciduos y de ciénaga.

Árbol maderable de hasta 15 m de altura, las
hojas, caducas en invierno, son biparipinnadas
con 2-6 pares de foliolos opuestos de base asimé-
trica, flores blancas sentadas en densos racimos
de cabezuelas multifloras, frutos en legumbres
aplanadas que no abren, sus semillas son planas
de color oliváceo y germinan sin dificultad sobre
sustratos húmedos y ricos en materia orgánica.

Es un árbol abundante en todo el país y se
emplea en la reconstrucción de bosques litorales,
enriquecimiento de bosques degradados y plan-
taciones mixtas de especies nativas. Su madera
es muy preciada para confeccionar muebles, mar-
quetería y estantes.

SIGUARAYA
Trichilia havanensis Jacq.
Familia: Meliaceae
Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.

SOPLILLO, DORMIDO, ABEY,
TAMARINDILLO
Lysiloma latisitiquum (L.) Benth.
Familia: Fabaceae
(antes Mimosaceae)
Fauna asociada: murciélagos.
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TAGUA - TAGUA,
ÉBANO CARBONERO

Diospyros caribaea (A.De.) Standl.
Familia: Ebenaceae

Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.

UVA CALETA, UVERO
Coccoloba uvifera L.

Familia: Polygonaceae
Fauna asociada: insectos, aves y

mamíferos.

Árbol o arbusto nativo que puede alcanzar
hasta 10 m de altura con ramas pubérulas. Ho-
jas rígidamente coriáceas, obovadas de 3 a 8 cm
de longitud, redondeadas o algo hendidas en el
centro y en el ápice, aunque a veces tienen una
punta corta o mucrón, el margen de las hojas
es enrollado y la base estrecha. Nervios, más o
menos, prominentes en el envés.

Sexos separados, flores femeninas solitarias,
sentadas o con pedicelo de 2 mm. Flores mas-
culinas en cimas breves, pubescentes, con 8 es-
tambres. Fruto subgloboso, lampiño y brillante.

Se encuentra en bosques húmedos, mayormen-
te en alturas, sobre suelos fértiles. Se recomien-
da para el enriquecimiento de bosques húmedos.

Árbol que puede alcanzar los 15 m de altura,
las hojas son grandes, con el pecíolo muy grue-
so, coriáceas, con puntos diminutos en ambas
caras, varían en forma desde orbiculares o re-
niformes y a veces obovadas. miden de 6 a 13
cm de largo y de 8 a 18 cm de ancho, el ápice
puede ser redondeado, truncado o hundido en el
centro, los nervios pueden ser rojizos.

Las flores pequeñas de color blanco-amari-
llentas se agrupan en inflorescencias robustas
de hasta 20 cm de longitud. Frutos globosos de
aproximadamente 2 cm, de color verde a pardo
rojizos al madurar, también agrupados en raci-
mos.

Es una planta, ampliamente distribuida en zo-
nas costeras de Cuba, en suelo arenoso. Se reco-
mienda para la rehabilitación eco lógica de zonas
cesteras, en particular de sistemas de post dunas
en playas de arena y costas rocosas.
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ÁrboLde hasta 15 m de aLtura. Hojas de formas
variabLes desde aovadas, ovaLes, obLongas, eLíp-
ticas, LanceoLadas a obovadas, coriáceas y mar-
cada mente reticuLadas en ambas caras, eL ápice
es agudo y La base obtusa. ELpecíoLo grueso de
7 a 10 mm,

Las flores son pequeñas de coLor bLanco, agru-
padas en infLorescencias de 4,5 a 18 cm de Longi-
tud. El fruto es gLoboso u obpiriforme de 10 a 13
mm., de coLor naranja o rojo briLLante.

Es una pLanta ampLiamente distribuida en
Cuba, sobre todo en matorraLes y bosques se-
cos con sueLo caLizo. Se recomienda su manejo
durante acciones de rehabiLitación ecoLógica de
bosques semideciduos y matorraLes de zonas cos-
teras.

ÁrboL nativo que puede aLcanzar una aLtura de
hasta 15 m de aLtura, Hojas juveniles frecuen-
temente 3-Lobadas, Las maduras muy variabLes,
ovadas, eLípticas, obLongas u obovadas, 5-25
cm de Largo y 2-10 cm de ancho, ápice agudo
o acuminado, base atenuada a redondeada, már-
genes enteros, escasamente denticuLados o aLgo
unduLado-crenados, papiráceas a aLgo coriáceas.

InfLorescencias de 3 o más umbeLas dis-
puestas en racimos terminaLes,quitar coma con
bracteados en Labase y frecuentemente en toda
su Longitud,. FLores bLancas en número de 10 a
30 por umbeLa, estilos Libres en eL ápice. Fruto
acostiLLados de 4 y 8 mm. Esta pLanta se encuen-
tra distribuida en toda Cuba, mayormente en
bosques húmedos, y en vegetación secundaria.

Se Le atribuyen propiedades medicinaLes. Se
recomienda en La restauración de sitios degra-
dados húmedos.

UVILLA, UVERILLO,
UVA DE PALOMA
Coccoloba diversijolia Jacq.
Familia: Polygonaceae
Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.

VÍBONA
Dendropanax arboreus (L.) Dec. et
PLancho
Familia: Ara/iacoe
Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.
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YABA
Andira inertnis (W. Wright) De.

Familia: Fabaceae
Fauna asociada: insectos, aves y

mamíferos.

Árbol de hasta 20 m de altura, con hojas com-
puestas y folíolos opuestos de forma oblonga a
oblongo-lanceoladas u obovado-oblongas, acu-
minados y lampiños.

Inflorescencias en panículas grandes y llama-
tivas, con flores de 10 mm agrupadas y color
variable, entre el rosado y el púrpura, fruto en
forma de legumbre subglobosa de 2 a 4 cm con
una sola semilla.

La madera de este árbol es fuerte, compacta
y de color rojizo, se emplea en temería y cons-
trucciones rurales. A la corteza de esta planta
se le atribuyen propiedades medicinales antihel-
mínticas.

Planta ampliamente distribuida en Cuba, típi-
ca de bosques semideciduos y de galería, por lo
que se recomienda su manejo en labores de res-
tablecimiento de estos tipos de bosques.

YAGRUMA
Cecropia peLtata L.

Familia: Cecropiaceae
(antes Moraceae)

Fauna dispersora: insectos, aves,
murciélagos y otros mamíferos

pequeños.

Árbol autóctono típico de los bosques se-
mideciduo, puede alcanzar los 15 m de altura.
Sus hojas son redondeadas y lobuladas blanco
tomentosas en el envés y verde brillantes en el
haz con largos pecíolos, las que alcanzan hasta
50 cm de diámetro. Presenta inflorescencia en
manojos de espigas, muy numerosos y delgados
en las masculinas y solo 2 a 6 espigas gruesas en
las flores femeninas. Los frutos contienen semi-
llas ovoides de 3 mm de color rojo odeadas de
una masa mucilaginosa.

Es una especie pionera que inicia la sucesión
y crece con rapidez posterior a un disturbio. Se
recomienda en las primeras fases de la rehabi-
litación ecológica de áreas alteradas. Para su
reproducción en viveros se sugiere consultar la
guía técnica elaborada por Muñoz et al. 2012.
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Árbol que alcanza los 25m de alto con tron-
co liso marcado de anillos, follaje hermoso de
grandes hojas palmeado-compuestas de largos
peciolos, con 7-10 foliolos elípticos de 20-40
cm. Florece en enormes panojas compuestas con
flores blancas, pequeñas y amontonadas. Frutos
pequeños, claros.

Especie común en bosques semideciduos sobre
suelos ácidos,en llanos al norte de la provincia
de Camagüey. Se localiza sobre suelos lateríticos.
Se recomienda su manejo durante el estableci-
miento de ambiente forestal en áreas degradadas
previstas a restaurar.

YAGRUMA MACHO
Schefflera morototoni (Aubl.)
Maguire, Steyerm. & Frodin
Familia: Ara/iaceae
Fauna dispersora: insectos, aves,
murciélagos y otros mamíferos
pequeños.

Arbusto o arbolito de hasta 10 m de alto, ra-
mas grises, follaje verde oscuro; hojas alternas,
oblongo-ovobadas a oblanceoladas con el ápice
obtuso y estrechadas en la base, bordes glandu-
lar aserradas, brillantes en el haz, coriáceas, de
5-14 x 2,5-4 cm, peciolo de 6-15 mm. Inflores-
cencias en espigas terminales de 3 cm, con flores
masculinas y femeninas sobre la misma espiga,
rojizas o amarillentas, sépalos 1, estambres 2-5;
ovario sobre un ginóforo. Frutos en cápsulas de-
hiscentes de 7 mm, sobre un pedicelo de 1,5-2
cm. Semillas negruzcas de 4-5 mm.

La madera del Yaití es duradera, durísima y
muy hermosa, posee un corazón negro rodeado
de la albura amarilla, se emplea en ebanistería
y artesanías finas. Es una planta peligrosa pues
su látex puede resultar venenoso, y el humo de
la combustión de sus ramas dañino para la vista.

Crece abundantemente en Matorrales Xeromor-
fos Costeros y Bosque Siempreverde Micrófilos de
todo el país.

YAITÍ
Gymnanthes lucida Sw.
Familia: Euphorbiaceae
Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.
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YAMAGUA, YAMAGUA COLORADA,
YAMAO

Guarea guidonia (L.) Sleumer.
Familia: Meliaceae

Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.

Árbol que puede alcanzar los 20 m de altura
y hasta 75 cm de diámetro en el tronco. Posee
una corteza de color pardo rojizo, sus hojas son
compuestas y las hojuelas o foliolos varían de
ovaladas a oblongo-lanceoladas con 8-10 cm de
largo y 3-6 de ancho, tienen ápice acuminado y
la base estrechamente en forma de cuña, ligera-
mente asimétrica.

Flores de color blanco-verdoso y el fruto es
una cápsula globosa, moteada de pardo, brillan-
te, y truncada en la parte superior, mide de 1 a
1,9 cm de diámetro, portador de varias semillas
anaranjadas con forma ovoide.

La madera se utiliza en postes y como leña,
la corteza contiene principios activos como ta-
ninos, aminoácidos y alcaloides utilizados como
medicinales y el fruto es comestible.

Esta planta es muy común en bosques siern-
preverdes, de galería y zonas de mogotes. Se en-
cuentra, ampliamente, distribuida en Cuba.

YANA
Conocarpus erectus L.

Familia: Combretaceae
Fauna asociada: insectos, aves y

mamíferos.

Árbol o arbusto, puede alcanzar hasta 15m
de altura, ampliamente, distribuido en Cuba, de
corteza gruesa, con amplias placas delgadas, y
color gris a castaño. Hojas alternas, verde claro;
peciolos cortos con láminas elípticas o elíptico
lanceoladas. Posee dos glándulas en la base
del limbo. Flores pequeñas de color verde y se
encuentran en inflorescencias globulares donde
los glóbulos se convierten en un fruto de color
castaño que contiene gran cantidad de semillas.
Algunos individuos presentan hojas de color gri-
sáceo. Se desarrolla en el borde de la franja de
manglar y sobre sustrato arenoso.

Esta planta es muy codiciada por la dureza de
su madera para la fabricación de carbón, por lo
que la demanda de este recurso es alta y requiere
de un manejo adecuado para lograr plantaciones
en buen estado de salud.
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Árbol nativo, muy común en todo el país, pue-
de alcanzar los 15 m de altura. Presenta hojas
brillantes de 3 a 9,5 cm de largo con formas lan-
ceolada a elíptica o aovado - lanceoladas, acu-
minadas en el ápice y agudas a redondeadas en
su base.

Sus flores son blancas y solitarias. Los frutos
son de color rojo oscuro con forma elipsoidal de
11 a 12,5 mm de largo por 7- 9 mm de ancho.
Crece con facilidad en territorios costeros y te-
rrenos pedregosos de todo el país, formando los
conocidos yaya les. Por lo que, se recomienda su
manejo en el proceso de rehabilitación de bos-
ques costeros.

Los cerdos comen los frutos y su madera es
muy dura y de color blanquecino, se usa prin-
cipalmente para cujes de tabaco y para varas y
vigas de las casas rústicas.

YAYA
Oxandra lanceolata (Sw.) Bailo
Familia: Annonaceae
Fauna asociada: insectos, aves y
mamíferos.
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