
FICHA TÉCNICA
ÁRBOLES DE REGENERACIÓN NATURAL ASISTIDA 

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

PALMA REAL

Nombres vernáculos

Descripción
Familia

¿Dónde localizarlo?

Elaeis guineensis

Cucurito (Venezuela),cucurita, güichire (Colombia), 
cusi, huancava (Bolivia), inayuga, incham, shapajilla 
(Perú), marija, palma real (Colombia), palma mari-
pa.

Este árbol posee un tronco solotario que puede crecer de 
10  a 20 metros de altura, y puede lograr un diámetro de 30 
a 60 cm, su superficie se encuentra recubierto de cicatrices 
de hojas viejas. Sus hojas son pinnadas o de numerosos 
foliolos, contando con 100 a 150 pares de foliolos de 50-
100 cm de longitud, con el nervio central marcado. Presenta 
su raquis central marcado, de allí se encuentran insertados 
varios planos lo cual hace hace ver la hoja de un aspecto 
plumoso. Sus caras son de color verde. Su pecíolo alcanza 
una longitud de 1 a 1.5 cm de longitud con los foliolos en la 
base convertidos en espinas y con fibras. Su inflorescencia 
es corta pero densa, de aproximadamente 10 a 30 cm de 
longitud, naciendo de las axilas de las hojas inferiores. Los 
frutos que produce son voides y muy abundantes, son de 
color rojizo y hasta 4cm de diámetro.

Arecaceae

En diversas áreas del departamento del Caquetá, 
Colombia se puede hallar esta especie, como por 
ejemplo: en el predio La Muralla de la vereda Morros 
en el municipio de Montañita, La Suiza de la vereda 
El Sanchez en el municipio de Belén de los Anda-
quies, Volga de la vereda La Ceiba en el municipio 
de El Doncello, Alto Bonito de la vereda Naranjal en 
el municipio de Paujil,  Parcela # 7 y Parcela # 8 de la 
vereda Florencia en el municipio de Florencia, Zara-
goza – Mesitas de la vereda Morros en el municipio 
de Montañita, La Sirena de la vereda Morros en el 
municipio de Montañita.

TEXTOS TOMADOS DE: Manual de identificación de especies forestales en bosques naturales con manejo certificable por comunidades | Publicación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y la Fundación Chemonics-Colombia
Usos Ancestrales por. EMILIO FIAGAMA SUÁREZ. Cacíque de Cabildo Jurama. MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETÁ.
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Especies de aves y herpetos que habitan
Dentro de las áreas de dichos predios habitan es-
pecies de aves, como: Perico, Perico canoso, Tu-
can verde, Periquito aliazul, Garcita rayada, Toche
Carpintero marcial, Carpintero cuellirrojo, Torito 
coronado. También se pueden encontrar espe-
cies de herpetos como: Lagartija cafe, Iguana, 
Güio, Peloe’gato, Morrocoy.

Usos ancestrales
Especie introducida que se usa como alimento. Lega 
a una altura de hasta 70 mts de altura. Se extrae sal 
vegetal para producir AMBIL. Desde corta edad ofre-
ce frutos y da alimento aceitoso. Las aves y prima-
tes las prefieren. Sirve de insumo para elaboración 
de artesanías. Se utiliza como sombrío y cerca viva. 
Consume bastante agua, regula el ciclo del agua y es 
ideal para las zonas bajas. Es dormitorio de los loros 
y la canangucha, puerco espín y roedores. Se utiliza 
la carnaza de la semilla.
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