
FICHA TÉCNICA
ÁRBOLES DE REGENERACIÓN NATURAL ASISTIDA 

ESTRATEGIA DE COMPENSACIÓN VOLUNTARIA

BILIBIL

Familia

Descripción

Guarea trichiloides

Meliaceae

Árbol que alcanza los 25 m de altura y 80 cm de diámetro.
Tronco recto y cilíndrico, con raíces tablares bajas y redon-
das, Ramas densamente pubescentes, crecen de manera 
horizontal a oblicua, con lenticelas, cuando jóvenes glabras. 
Copa subglobosa, algunas veces irregular, siempre verde. 
Corteza externa fisurada, entrelazada y escamosa color 
marrón con lenticelas. Corteza interna rosada y amarga, 

En el departamento del Caquetá, se pueden encon-
trar en los predios: La Esperanza de la vereda Las 
Acacias en el municpio de Morelia, La Suiza de la 
vereda El Sanchez en el municipio de Belén de los 
Andaquies, El Recreo – Buenavista de la vereda Mo-
rros en el municipio de Montañita, Volga de la vereda 
La Ceiba en el municipio de El Doncello, Rosa Blanca 
de la vereda Sinaí en el municipio de Belén de los 
Andaquies, El Recreo Dublin de la vereda Morros en 
el municipio de Montañita, Rosa Blanca de la vereda 
Sinaí del municipio de Belén de los Andaquies, La Es-
peranza de la vereda Sinaí en el municipio de Belén 
de los Andaquies.

gruesa, quebradiza y fibrosa. Hojas compuestas, 
alternas, terminales a las ramitas, de 20-40 cm de 
largo, con una yema terminal conspicua similar a 
una mano cerrada, paripinnadas, foliolos opuestos, 
hasta 14 pares, de forma elíptica a oblongo u oblon-
go-lanceolados de 10 x 5 cm, ápice acuminado o 
atenuado, base aguda o cuneada, margen entero, 
de textura coriácea, glabros, venas secundarias pa-
ralelas, conspicuas por envés y con pubescencia in-
conspicua. Inflorescencias axilares, cortas, general-
mente desarrolladas en axilas de hojas caídas, flores 
blancas, pequeñas, subsésiles, cáliz de 2 mm de lar-
go, pétalos 4-5 ligeramente imbricados, de 5 mm de 
largo. Frutos en cápsulas globosas a subglobosas, 
con tres valvas de color marrón-rojizo, internamente 
de color blanco, con lenticelas, dehiscente, con 1 a 3 
semillas rojas brillante, de 1 cm de largo por 0,5 cm 
de ancho, presentan arilo blanco.

Nombres vernáculos
Trompillo, zambocedro, cedrillo, cedro macho, mes-
tizo, palo tigre, cananeo, cascarillo, cedro blanco, ce-
dro guamo, mano de guagua, oreja de mula, cedro 
tigre. 

¿Dónde localizarlo?
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Especies de aves y herpetos que habitan

Usos ancestrales

En los lugares anteriormente mencionados, se 
pueden hallar diferentes especies de aves como: 
Gallineta, Batara gris, Tucaneta, Soledad, Solda-
dito, Oropendola crestada, Cari seca. Además, se 
podrá encontrar especies de herpetos como: La-
gartija cafe, Lagartija cafe, Peloe’gato, Morrocoy, 
Rana punteada, Sapo de caña, Iguana, entre otros.

Es una especie que prolifera sobre las partes más 
bajas del piedenonte aunque se puede encontrar en 
otros ecosistemas. Se ubican sobre los humedales y 
rondas del río. Es óptimo para nacimientos de agua y 
bebederos de animales. Es un árbol de 30 mts de al-
tura aunque es comercial cuando alcanza los 20 mts 
de altura. La madera es apta para interiores, no sirve 
para estantillos. Su corteza es medicinal y sirve para 
limpiar la bilis tanto de humanos como animales sil-
vestres, de ahí su nombre común. Las hojas tiernas 
son alimento para el mico perezoso y lo utiliza como 
hogar cuando el bosque o corredor biológico es den-
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so. Es alimento para micos, todas las áves, peces y mamífe-
ros en general. Se siembra al rededor de los lagos.  Su semilla 
se recoje y se deja secar. En una cama de suelo fértil y abo-
nado se siembra la semilla hasta que alcanza un crecimiento 
de 20 cm para proceder a ser embolsado y dispuesto para su 
transplante en potrero de sombra. Se puede asociar con el 
ABARCÓ en sistemas silvopastoriles avanzados que aporten 
sombra al BILIBIL durante su crecimiento.
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