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ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

TACHUELO

Nombres vernáculos

Descripción

Zanthoxylum riedelianum Engl.

Tachuelo (Col), lagartillo; lagarto, (CR).

Árbol que alcanza 18 a 20 m de altura, diámetro a la altura 
del pecho de 52 cms, Tronco con abundantes espinas cóni-
cas, muy fuertes, de ramas ascendentes. Copa redondeada, 
de 7.0 x 8.0 mts de diámetro. Corteza externa finamente re-
ticulada, casi lisa, con presencia de abundantes lenticelas, 
madera externa blanco-crema, madera interna color ama-
rillo claro. Hojas compuestas, alternas imparipinnadas, de 
12-27 cm de largo y cada una con 11-13 foliolos glabros.
Inflorescencias en panícula de hasta 30 cm de largo, con
flores verdosas de 4-5 mm. Frutos en cápsulas triangulares
de 5-7 mm de largo, con fuerte olor resinoso; las semillas
son pardo brillantes, de 3-5 mm de largo; al tacto despren-
den una sustancia grasosa. La especie presenta espinas
ocasionalmente en las ramas jóvenes y raquis de las hojas.
Además, tiene glándulas pequeñas entre los dientes margi-
nales de los foliolos.

En el departamento del Caquetá, se pueden encon-
trar en los predios: Las Brisas de la vereda Morros 
en el municpio de Montañita, Villa Mery (La Reserva) 
de la vereda La Reserva en el municipio de Morelia, 
Belgica 1 de la vereda Valle Bonito en el municipio de 
Puerto Rico, La Esperanza de la vereda La Ceiba del 
municipio de El Doncello, El Sinai de la vereda Lusita-
nia en el municipio de Puerto Rico, La Esperanza de 
la vereda Sinaí en el municipio de Belén de los Anda-
quies, Volga de la vereda La Ceiba en el municipio de 
El Doncello, El Recreo Dublin de la vereda Morros en 
el municipio de Montañita.

¿Dónde localizarlo?

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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Familia
Myrtaceae



Usos ancestrales

En los lugares anteriormente mencionados, se 
pueden hallar diferentes especies de aves como:  
Tucaneta, Tucan de dos bandas, Tucan rojo con 
amarillo, Tucan silbador, Toche negro, Batara gris
Azulejo comun, Azulejo Palmero, igualmente se 
podrá encontrar especies de herpetos como: La-
gartija cafe, Iguana, Babilla, Güio, Peloe’gato, Mo-
rrocoy, Sapito pintado, Rana terrestre rayada, en-
tre otros.

Es un árbol de rastrojo a la orilla de los ríos aunque 
se encuentra en mesones ácidos arcillosos húme-
dos. Es un árbol de gran altura, maderable para ela-
boración de muebles e interiores. Su color blanco es 
muy elegante y de fino terminado. Puede llegar a los 
30 mt de altura. Es una barrera natural y de defensa 
para otros árboles de mamíferos y primates. Su cor-
teza es muy apetecida por los primates especialmen-
te por el cuzumbe. Muy apetecido para fortalecer la 
virilidad de los animales silvestres. La semilla es un 

Especies de aves y herpetos que habitan

tipo de lulo de monte, que se convierte en alimento de aves 
permanente y primates cuando está en corredor biológico. 
Ideal para cercas vivas, el ganado lo repele por los sus chuzos 
propios de la corteza. Es una barrera natural y su veneno en 
bajas dosis sirve de tranquilizante. No consume grandes can-
tidades de agua. Es propicio para zonas desérticas. 
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