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ALGARROBO

Nombres vernáculos

Familia

Descripción

¿Dónde localizarlo?

Especies de aves y herpetos que habitan

Hymenaea oblongifolia Huber

Algarrobo (Col); jatai, jatobá (Bra); azúcar muyo, 
tocte (Ecu); hutaji, azucar huayo, yutubanco (Per).

Fabaceae

Árbol que alcanza alturas de 35 m, con diámetros 
entre 60 y 100 cm. desarrollando fustes de 22 m de 
altura. Copa de forma aparasolada, follaje denso fe-
rruginoso por el envés y ramificación alterna. Tronco 
cilíndrico, recto, aristados, con modificaciones en la 
base en forma de pata de elefante, raíces sobresa-
lientes y gruesas. Corteza externa de color café cla-
rogrisáceo, apariencia finamente fisurada, aristada, 
lenticelas abundantes y grandes, de distribución irre-
gular; Corteza interna de color rojizo, de 2 cm de es-
pesor, textura fibrosa laminada de tiras cortas, inclu-
siones fibrosas blancuzcas, exudado acuoso oscuro 
que se cristaliza con el tiempo. Fruto en legumbre 
indehiscente, ovoide, subcomprimido, liso, con 1-3 
semillas oblongas que se encuentran cubiertas por 

En el Caquetá, se puede encontrar en los predios: El 
Sinai de la vereda  Lusitania en el municipio de Puer-
to Rico, Las Delicias de la vereda Delicias en el muni-
cipio de Paujil, San Nicolas de la vereda Las Acacias 
en el municipio de Morelia, Las Brisas de la vereda 
Morros en el municipio de Montañita, La Sirena de la 
vereda Morros en el municipio de Montañita, Belen 
de la vereda Sinaí en el munucipio Belén de los An-
daquies, La Abana de la vereda El Bodoquero en el 
municipio de Florencia.

En los predios anteriormente mencionados se pue-
den encontrar diferentes especies de aves como: 
Cuco-Ardilla comun, Soldadito, Ibis verde, Carpinte-
ro, Toche, Torito coronado, Junco, igualmente exis-
tes varias tipos de herpetos comúnmente conoci-
dos como: Rana, Morrocoy, Iguana, Lagartija cafe, 
Peloe’gato, Rana granosa, Babilla entre otros.

Usos ancestrales
Desarrollo entre los 0 y 1.300 msnm y temperatura 
media anual de 18 a 28 ºC,  exigente en luz, y suelos 
profundos, moderadamente fértiles, bien drenados, 
húmedos, requiere suelos arcillosos, posee resisten-
cia a suelos temporalmente inundados, ligeramente 
ácidos a neutros,  pH de 4.8 -6.8, pobres y compac-
tados en topografía plana a ondulada, tiene creci-
miento lento y no se desarrolla bien bajo la sombra.
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un polvillo amarillo que es comestible y altamente nutritivo 
y medicinal.
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Alcanzan hasta los 40 m de altura y diámetro de 
1m, para la siembra con fines de protección de 
fuentes hídricas se recomiendan distancias su-
periores a 2x2, debido a su crecimiento lento , se 
recomienda control  de malezas durante sus pri-
meros años.

Su madera es pesada de alta durabilidad y resis-
tencia, la albura es de color blanco, grisácea o 
rosada. Su madera es difícil de aserrar y trabajar 
con máquinas.

Muy resistente a pudrición por hongos y termitas.
Usado comúnmente para la construcción de ca-
bos para herramientas e implementos agrícolas, 
instrumentos musicales, partes de máquinas y 
telares.

De preferencia para construcción pesada, postes, 
columnas, vigas, ebanistería y carpintería. La resi-
na extraída del tronco es usada en la elaboración 
de barnices.

Usado tradicionalmente como medicina para el 
catarro, asma y enfisema, la resina sobre el área 
afectada se usa para reumatismo, artritis, magu-
lladuras, también usado como alimento ya que la 
harina del fruto es comestible.
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