
Sol o 

sombra

Especies 

para setos 

mixtos

Nombre común Nombre científico
Bolsa 

(cm.)

Precio 

Unitario
OBSERVACIONES 

Abutilón - Campanita Abutilon spp. M $ 7.000
Arbusto (1.8 m) - Flores de varios colores, 

visitadas por colibríes 

Acacia amarilla - Especie 

introducida originaria de 

Brasil

Caesalpinia 

peltophoroides
G $ 25.000

Árbol de porte medio (8 - 16 m) - Floración 

amarilla muy llamativa - Excelente 

mejorador de suelos - Hospedero 

mariposas familia Pieridae

M $ 12.000

G

Alcaparrito Senna sp. M $ 12.000

Árbol bajo porte (4 m)- Floración amarilla 

vistosa - Hospedero mariposas familia 

Pieridae

Alfiler Cleome sp. M
Arbusto de bajo porte (2 m) - Atrae 

colibríes

M $ 10.000

G $ 25.000

Amarrabollo Meriania nobilis M $ 15.000
Árbol de porte bajo (hasta 15 m) - Flores 

vistosas de color morado 

Amarrabollo blanco Meriania sp. G $ 45.000
Árbol de porte bajo (hasta 15 m) - Flores de 

color blanco - Especie en vía de extinción

Amarrabollo del Putumayo 

(inflorescencia color 

anaranjado)

Meriania hernandoi G $ 50.000
Árbol de porte bajo (3 - 4 m) - Floración 

anaranjada - Especie en vía de extinción

Amarrabollo del Putumayo 

- Otra especie 

(inflorescencia color 

anaranjado)

Meriania fantastica G $ 45.000
Árbol de porte ( m) - Floración anaranjada - 

Especie en vía de extinción

Árbol de porte alto (15 m) - Sus flores son 

amarillas - Es hospedero de las mariposas 

Phoebis sp. y Eurema spp. (es decir, sus 

Chamaesenna 

colombiana

Alcaparro grande - Palo 

bonito

Vivero Cantos de Agua
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Aliso

Árbol de porte alto (hasta 20 m) - Especie 

fijadora de nitrógeno, apta para 

recuperación de suelos degradados y 

protección de cuencas

Alnus acuminata



Amarrabollo perla (blanco 

con tinte rosado)
Meriania sp. M

Árbol porte bajo a medio (hasta 10 m) - 

Flores de color blanco, con un tinte rosado - 

Especie muy escasa, en vía de extinción

M $ 17.000

G $ 45.000

M $ 30.000

Matera 

pequeña
$ 40.000

Matera 

grande
$ 70.000

Anturio Anthurium pedatum
Matera 

pequeña
$ 35.000

Anturio de hojas muy grandes y hermosas, 

con forma de mano.

Matera 

pequeña
$ 40.000

Matera 

grande
$ 70.000

Anturio
Anthurium afín a A. 

cupulispatum

Matera 

pequeña
$ 25.000

Anturio de hojas muy grandes y hermosas - 

Se extiende hacia los lados

Anturio Col de monte Anthurium sp.
Matera 

pequeña
$ 30.000 Epífito - Hojas grandes (1 m)

Aráceas (varias 

especies): bore - achín - 

malanga…

M $ 12.000

Colombia es el país más rico del mundo en 

especies de aráceas - Excelentes para 

proteger nacimientos y fuentes de agua 

Balazos Monstera spp. M $ 15.000

Plantas trepadoras de hojas grandes - 

Excelentes para taludes y para quitar 

registros

Mafafa
Xanthosoma 

sagittifolium 
G $ 20.000

Excelente para proteger nacimientos y 

fuentes de agua - El cormo es comestible

Rascadera Xanthosoma spp. G $ 10.000

Planta hasta 2.5 m - Protege fuentes de 

agua - la savia de sus hojas y tallos 

produce rasquiña, de ahí du nombre

Árbol de porte medio (hasta 10 m) - Flores 

moradas muy vistosas - Las aves 

consumen sus semillas - Especie en vía de 

extinción

Anturio Ala de ángel Anthurium marmoratum

Anturio de hojas hermosas, muy grandes 

(pueden llegar a medir 1.2 m - 1.5 m), de 

color verde muy oscuro - En vía de 

extinción 

Amarrabollo real Blakea princeps

Anturio
Anthurium decipiens 

(Afín a A. salgarense)

Anturio de hojas muy grandes y hermosas, 

contando el pecíolo pueden sobrepasar los 

3 m de altura

Borde 

de 

bosque



Arboloco flor blanca
Montanoa 

cuadrangularis
M $ 12.000

Árbol entre 4 - 20 m - Crecimiento rápido - 

Madera muy dura, se conoce con el 

nombre de 'acero vegetal' - Melífero - 

Excelente para protección de fuentes de 

agua, para cercas vivas, para recuperar 

suelos degradados y para sistemas de 

silvopastoreo (su follaje le gusta mucho al 

ganado) - Pierde parcialmente las hojas 

Arboloco flor amarilla Smallanthus pyramidale M $ 9.000
Árbol de 10 m - Crecimiento rápido - 

Melífero - Pierde parcialmente las hojas

M $ 15.000

G $ 35.000

M $ 12.000

2.20 m. $ 70.000

Arrayán blanco - Arrayán 

de Cota
Myrcianthes leucoxyla M

Árbol de porte bajo (10 m) - Ornamental - 

Melífero - Los frutos son consumidos por 

las aves

M $ 15.000

1.40 m. $ 50.000

Arrayán hoja ancha Myrcia sp. G $ 15.000
Árbol hasta 12 m - Melífero - Los frutos son 

consumidos por las aves

Arrayán hoja pequeña Myrcia splendens M

Árbol de 14 m de altura - Ornamental - Se 

emplea para protección de cuencas - 

Flores melíferas - Frutos consumidos por 

las aves

Arrayán hoja pequeña 

lanceolada
Myrcia sp. G

Árbol de 10 m de altura - Flores melíferas - 

Frutos consumidos por las aves

Arrayán alma negra

Myrcianthes 

rhopaloides - Eugenia 

rhopaloides

G $ 40.000
Árbol de porte alto (20 m de altura)  - 

Protección de cuencas - Flores melíferas - 

Frutos consumidos por las aves 

Arrayán yayo Eugenia sp. M $ 12.000 Árbol de 15 m de altura - Ornamental - Los 

frutos son consumidos por aves silvestres 

M $ 12.000

Árbol de la Bella Sombra 

(especie introducida)

Arrayán 

Balso blanco - Pestaña de 

mula

Heliocarpus 

americanus

Árbol de porte alto (16 m)- Protege fuentes 

de agua - Melífero - Sus frutos de color 

granate le dan un tono hermoso al dosel - 

Su madera liviana se emplea para 

maquetas, artesanías y cajones - El 

mucílago de la corteza se emplea para 

aclarar la panela -  De su corteza se 

pueden extraer tiras largas para amarrar

Árbol hasta 9 m de altura - Ornamental, 

follaje nuevo de color rojo - Melífero - Los 

frutos son consumidos por las aves 

Árbol de porte bajo a medio (4 a 8 m)  - Su 

corteza y la sombra que produce son 

apropiadas para siembra de orquídeas y 

bromelias 

Myrcia sp.

Myrcia popayanensis

Arrayán copo rojo 

Schinus terebinthifolius

Árbol hasta 16 metros - Ornamental - Se 

emplea para protección de cuencas -  

Melífero - Los frutos son consumidos por 

las aves



G $ 25.000

Balso real Ochroma pyramidale M $ 15.000

Árbol de porte alto (40 m.) - Crecimiento 

rápido - Madera liviana y blanda, empleada 

como aislante, en la fabricación de aviones, 

barcos, balsas, aeromodelismo, para hacer 

flotadores, juguetes, …

Barcino
Calophyllum brasiliense 

(C. lucidum)
M $ 15.000

Árbol de porte alto, hasta 22 m. - Sus frutos 

son consumidos por las aves - Su látex 

tiene propiedades medicinales - Su madera 

es empleada para muebles, gabinetes y 

carpintería en general - Especie en vía de 

extinción

Begonia de monte (varias 

especies)
Begonia spp. M $ 7.000

Plantas de bajo porte - Hacen parte del 

sotobosque - Sus flores son visitadas por 

los colibríes

Bencenuco - 

Siemprealegre
Hamelia patens M $ 12.000

Árbol bajo porte (4 - 5 m) - Floración 

anaranjada permanente - Atrae colibríes y 

mariposas

Bore morado (negro) Alocasia macrorrhiza M
Arácea de porte bajo - Hojas de color 

morado - Soporta suelos húmedos

Borrachero Brugmansia sp. M $ 10.000

Árbol de porte bajo (hasta 6 m) - 

Ornamental por sus flores grandes y 

llamativas, muy visitadas por insectos - 

Protege fuentes de aguaDe sus semillas se 

extrae escolamina, alcaloide alucinógeno - 

Para algunas etnias indígenas, es un árbol 

sagrado y protector

$ 12.000

$ 30.000

Balso blanco - Pestaña de 

mula

Heliocarpus 

americanus

Árbol de porte alto (16 m)- Protege fuentes 

de agua - Melífero - Sus frutos de color 

granate le dan un tono hermoso al dosel - 

Su madera liviana se emplea para 

maquetas, artesanías y cajones - El 

mucílago de la corteza se emplea para 

aclarar la panela -  De su corteza se 

pueden extraer tiras largas para amarrar

Las especies de hojas de color rojo y/o con 

espinas, soportan sol

Varios géneros y 

especies
Bromelias 



Cabo de hacha Rhamnus goudoutiana M $ 10.000

Árbol de porte bajo (8 m) - Especie pionera - 

Es caducifolio - Los frutos son consumidos 

por las aves silvestres

Cabuyo
Salacia gigantea - 

Familia Hipocrateaceae
G $ 15.000

Bejuco de porte grueso que se trepa hasta 

el dosel del bosque - Fruto consumido por 

mamíferos silvestres

Cacho de venado Xilosma benthami M $ 14.000

Árbol de porte bajo (12 m) - Melífero - 

Ornamental - Se emplea para cercas vivas 

y conservación de suelos

M $ 12.000

G $ 25.000

M $ 12.000

G $ 25.000

Calistemo rojo - 

Escobillón rojo - Especie 

introducida de Australia

Callistemon speciosus M $ 14.000

Árbol de porte bajo (10 m) - Ornamental -  

Flores melíferas visitadas por insectos y 

colibríes - Tolera suelos pobres - Longevo

Camargo Verbesina arborea M $ 7.000

Árbol bajo porte - Especie pionera - 

Floración abundante que alimenta 

polinizadores y controles biológicos

Camarón rojo Aphelandra tetragona M $ 7.000
Arbusto (2 m) - Flores de color rojo, 

visitadas por los colibríes

Camarón rosado Justicia carnea M
Arbusto (2 m)- Flores de color rosado, 

visitadas por los colibríes

Cámbulo Erythrina poeppigiana G
Árbol de porte alto (35 m) - Floración rojo-

naranja, muy vistosa

Canastilla (rosada o 

blanca) - Tapavecino - 

Especie introducida de 

África y Madagascar

Dombeya sp. M $ 7.000

Arbusto hasta de 6 m - Rápido crecimiento - 

Especial para hacer barreras para dar 

privacidad, controlar vientos, ruido y 

contaminación - Ornamental - Melífero - 

Longevidad media

Candelo
Hyeronima 

antioquensis
M $ 15.000

Árbol de 18 m - Los frutos son consumidos 

por las aves

Caracola (Gesneriaceae) - 

Gorrito de obispo
Kohleria affinis M $ 7.000

Planta de sotobosque - Bajo porte (1 m) - 

Flores visitadas por colibríes 

Caracola (Gesneriaceae) Kohleria inaequalis M $ 7.000
Planta de sotobosque - Bajo porte (35 cm)- 

Flores visitadas por colibríes 

Palicourea thyrsiflora

Arbustos entre 3 y 4 m de altura - Flores 

visitadas por los colibríes - Frutos 

consumidos por las aves

Cafeto de monte - 

Aguadulce
Palicourea angustifolia

Cafeto de monte 

Arbustos entre 3 y 4 m de altura - Flores 

visitadas por los colibríes - Frutos 

consumidos por las aves



Caracola (Gesneriaceae) Kohleria warszewiczii M $ 7.000

Planta de sotobosque - Bajo porte (1.5 m) - 

Flores de color morado visitadas por 

colibríes 

Carbonero Bogotá
Calliandra trinervia 

(variedad carbonaria)
M

Árbol de porte bajo (6 m) - Ornamental, 

flores de color rojo - Flores melíferas 

visitadas por insectos y colibríes

Cardenillo Ilex caliana M

Árbol mediano (8 a 10 m) - Protección de 

cuencas - Las flores son visitadas por gran 

cantidad de insectos - Abundantes frutos 

que son consumidos por las aves

Cargadero - Garrapato Guatteria lehmannii M
Árbol de porte medio (16 m) - Los frutos 

son consumidos por aves silvestres

Cargagua - Chiriguaco Clethra fagifolia M $ 14.000
Árbol hasta 16 m de altura - Protección de 

fuentes de agua - Amarre de taludes

Carne de fiambre - 

Verraco
Roupala obovata M

Árbol de porte medio (25 m) - Melífero - 

Madera para ebanistería fina - Especie en 

vía de extinción

Cartucho rosado - Cala Zantedeschia sp. M $ 7.000
Planta bajo porte - Ornamental, floración 

rosada - Soporta humedad

M $ 25.000

G $ 70.000

Cebra Sanchezia sp. M $ 7.000
Arbusto (1.2 m) - Flores de color amarillo y 

rojo, visitadas por colibríes

Cedro de altura Cedrela montana M $ 14.000
Árbol de porte alto (22 m) - Madera fina - 

Especie en vía de extinción

Cedro negro - Cedro 

nogal
Juglans neotropica M $ 14.000

Árbol de porte alto (35 m) - Madera fina - 

La corteza, hojas, frutos y raíces, se 

emplean para teñir tejidos - La infusión de 

las hojas se emplea contra la diarrea, 

contra la tos y para lavar heridas - Especie 

en vía de extinción

Cedro rosado Cedrela odorata M $ 14.000
Árbol de porte alto (35 m) - Madera 

preciosa de alta durabilidad

Caunce Godoya antioquensis

Árbol hasta 12 m de altura - Flores 

amarillas muy vistosas - Especie en vía de 

extinción



Ceiba de tierra fría 

(nativa) - Palo Santo
Spirotheca rhodostyla G $ 25.000

Árbol de porte alto (20 m) - Es caducifolia - 

Conservación de cuencas - Flores visitadas 

por los colibríes -La lana de las semilas se 

emplea para relleno de almohadas y 

cojines

M $ 17.000

G $ 35.000

Centropogon Centropogon sp. M $ 5.000
Planta de 1 - 1.5 m - Para sotobosque - 

Sus flores atraen colibríes

Sol 

suave
Cera Hoya carnosa M $ 12.000

Enredadera - Ornamental - Flores visitadas 

por colibríes y mariposas - Prefiere el sol 

de la mañana

Cilantrillo (helecho) Adiantum sp. M $ 10.000
Helecho de bajo porte para sotobosque - 

Requiere sombra y humedad

Cochobo Myrsianthes sp M

Árbol de porte bajo (10 m) - Protección de 

cuencas - Ornamental - Frutos consumidos 

por las aves

Coralito Nertera granadensis matera
Planta rastrera de sotobosque - Fruticos 

pequeños de color rojo muy llamativos

Cordoncillo Piper sp. M $ 12.000

Árboles pequeños (4 - 11 m) - Los frutos 

son consumidos por aves y murciélagos - 

Protegen fuentes de agua

Cordoncillo Piper calceolarium M $ 7.000

Planta de bajo porte (hasta 1.2) - Prefiere 

sitios sombrios, húmedos y cerca de las 

quebradas

Cortapico 
Bomarea patinii y 

Bomarea multiflora
M

Enredadera - Flores de color vistoso, 

visitadas por los colibríes

Cresta de gallo 

(Acanthacea roja), 

originaria de Venezuela

Megaskepasma 

erythrochlamys
M $ 7.000

Arbusto (hasta 4 m) - Flores vistosas de 

color rojo, visitadas por colibríes

Cuchillo Zinowiewia cf.australis G $ 25.000

Árbol de porte bajo (12 m) - Pierde 

parcialmente las hojas - Especie en vía de 

extinción

Árbol de porte alto (10 - 25 m) - Flores de 

color rosado, visitadas por colibríes y 

mariposas - Tronco y ramas cubiertos por 

espinas

Chorisia speciosa

Ceiba de tierra fría - 

Especie introducida, 

originaria de Bolivia, 

noreste de Argentina, 

norte de Paraguay y sur 

de Brasil.



Culefierro Couepia platycayx G
Árbol de porte bajo ( m) - Especie en vía de 

extinción

Chachafruto Erythrina edulis G $ 10.000

Árbol hasta 15 m - Sus frutos y semillas 

son alimento para los seres humanos (alto 

nivel de proteínas) - Sus ramas jóvenes 

sirven de forraje para animales - Protege 

fuentes de agua 

Chagualo – Gaque Clusia spp. M $ 14.000

Árbol de porte bajo a medio (14 m) - 

Protección de cuencas - Frutos consumido 

por las aves y los murciélagos

Chagualón - Cucharo
Chrysochlamys 

colombiana
M $ 12.000

Árbol de porte bajo (12 m) - Protección de 

cuencas - Frutos consumido por las aves y 

los murciélagos

Chaparro Adenaria floribunda M $ 16.000 Árbol bajo porte, hasta 8 m - Atrae aves

M $ 25.000

G $ 100.000

M

G $ 25.000

Cheflera - Pategallina
Schefflera trianae - 

Sinónimo: Sc. uribei
M

Árbol de porte alto (15 m) - Ornamental - 

Frutos consumidos por las aves

Chilca blanca Bacharis nitida M $ 7.000

Árbol de bajo porte (4 - 6 m) - Especie 

pionera muy importante en la restauración 

natural del bosque - Restauradora de 

suelos - Melífera, sus flores son visitadas 

por insectos polinizadores y controles 

biológicos - Semillas voladoras

Chilco colorado Escallonia paniculata M $ 12.000
Árbol de porte (15 m) - Empleada para 

protección de cuencas

Chirimoya Annona cherimolia M
Árbol de porte bajo (7 - 8 m) - Frutos 

comestibles exquisitos

Chirlobirlo Tecoma stans M $ 7.000
Árbol bajo porte, entre 3 - 8 m de altura - 

Floración amarilla

Chocho rojo y negro Ormosia tovarensis M

Árbol de porte alto (20 m) - Caducifolio - 

Madera pesada y resistente al comején - 

Especie en vía de extinción

Podocarpus oleifolius 

Especie de porte alto (20 a 40 m) - 

Ornamental

Chaquiro 

Afrocarpus gracilior

Chaquiro hoja pequeña  

(especie introducida del 

África)

Árbol de porte alto (22 m) - Madera muy 

fina - Especie en vía de extinción



Drago Croton magdalenensis M $ 10.000

Árbol de porte alto (20 m) - Especie pionera 

de rápido crecimiento, empleada en 

procesos de restauración porque genera 

las condiciones de sombra y humedad que 

necesitan otras especies - Protege las 

aguas - Melífera -Frutos consumidos por 

aves silvestres - Exudado medicinal

Dulumoco Saurauia spp. M $ 10.000
Árboles entre 4 y 20 m - Los frutos son 

consumidos por las aves

Encenillo Weinmannia sp. M $ 10.000
Árbol hasta 18 m. - Floración y 

fructificación muy abundante

Enredadera Fosforito (flor 

roja y amarilla)
Manettia bicolor M $ 7.000

Enredadera - Flores de color amarillo y 

rojo, muy visitadas por colibríes y 

mariposas (Heliconius sp.)

M $ 12.000

G $ 16.000

Espadero Myrsine coriacea M $ 10.000
Árboles de bajo porte (14 - 16 m) - Especie 

pionera - Frutos consumidos por las aves

Espadero Myrsine guianensis M $ 10.000
Árboles de bajo porte (14 - 16 m) - Especie 

pionera - Frutos consumidos por las aves

Espino garbanzo - 

Guapanto
Duranta mutisii M $ 14.000

Árbol de porte bajo (8 m) - Especie nativa - 

Pierde parcialmente las hojas - Se emplea 

para cercas vivas y control de erosión - 

Melífera - De sus flores se alimentan las 

orugas de una mariposa nocturna 

(Rothschildia aricea), de sus crisálidas se 

extrae una seda de excelente calidad - 

Frutos consumidos por las aves silvestres

Familia Gesneriaceae Besleria pennelli (Cf.) M $ 10.000
Planta de bajo porte - Epífita - Sus flores 

son visitadas por colibríes

Familia Gesneriaceae Columnea sp. M $ 7.000
Planta de bajo porte - Epífita - Sus flores 

son visitadas por colibríes

Filodendron (enredadera) Philodendron spp. G $ 15.000
Enredaderas de la familia de las aráceas, 

que trepan a los árboles

Alchornea spp. 

(acutifolia - verticiliata)
Escobo

Árbol de porte medio (hasta 15 m) - Los 

frutos atraen aves



M $ 12.000

G $ 30.000

Francesino (especie 

introducida del Paraguay)
Brunfelsia pauciflora M

Arbusto (2 m) - Ornamental, flores de 

colores morado y blanco

Frutillo - Frega loza Solanum sp. M $ 7.000

Arbusto (hasta 6 m) - Especie pionera - Los 

frutos macerados se empleaban para lavar 

la loza y para cosmética - Hospedero 

mariposa alitas de cristal

Fruta de pava Symplocos serrulata M $ 14.000

Árbol hasta 20 m. - Las flores producen un 

aroma exquisito - Los frutos son 

consumidos por las aves

Fucsia arbustiva Fuchsia boliviana M $ 9.000

Arbusto (hasta 2 m) - Las flores son 

visitadas por los colibríes - Los frutos son 

consumidos por las aves

Fucsia diminuta Fuchsia sp. M $ 7.000
Planta de bajo porte (40 cm) - Ornamental - 

Flores visitadas por los colibríes

Fucsia (introducida) - Flor 

roja o rosada 
Fuchsia sp. M $ 7.000

Arbusto (2 m) - Las flores son visitadas por 

los colibríes - Los frutos son consumidos 

por las aves

Galán de noche (especie 

introducida de Australia)
Pittosporum undulatum  M $ 10.000

Árbol de porte bajo (5 m) - Pierde 

parcialmente las hojas - Melífero - Las 

flores liberan un aroma delicioso en las 

noches - Se emplea para cercas vivas

Gallinazo Lipia schlimii M $ 12.000
Árbol de porte bajo (10 m) - Apta para 

protección de cuencas 

Grosella
Ribes rubrum (Eugenia 

uniflora)
M $ 7.000

Arbusto (2.2 m) - Frutos consumidos por 

los humanos y por las aves

Guacamayo Croton smithianus M

Árbol de porte alto (m) - Especie pionera de 

rápido crecimiento, empleada en procesos 

de restauración porque genera las 

condiciones de sombra y humedad que 

necesitan otras especies - Empleada para 

protección de cuencas - Melífera - Frutos 

consumidos por aves silvestres

M $ 12.000 Gramínea de porte alto - Protege fuentes 

de agua - Sus tallos son empleados en 

construcción

Florentino

Árbol de porte medio (m) - Ornamental, 

floración abundante de color blanco - Sus 

frutos son consumidos por las aves

Miconia notabilis

Guadua angustifoliaGuadua



G $ 15.000

Gualanday Jacaranda mimosifolia M $ 12.000
Árbol de porte alto (hasta 15 m) - Flores de 

color morado 

Guamo Inga spp. M $ 10.000

Árboles de porte medio a alto (4 - 30 m.) - 

Son especies fijadoras de nitrógeno - Se 

emplea para sombrío y para protección de 

cuencas - La pulpa blanca que recubre sus 

semillas, es  consumida por los humanos y 

la fauna silvestre

Guarango - Tara espinosa 

- Dividivi de tierra fría
Caesalpinia spinosa   M $ 15.000

Árbol de porte alto (15 m) - Ornamental, 

flores de color amarillo y naranja - Pierde 

parcialmente las hojas - Tallos con espinas - 

Requiere abundante luz solar - Control de 

erosión - Medicinal

Borde 

de 

bosque

Guasco
Daphnopsis 

caracasana
M $ 12.000

Árbol de porte alto (22 m) - Corteza 

resistente para hacer amarres

Guásimo Cordia barbata M $ 9.000

Árbol de porte bajo a medio (15 m) - 

Especie pionera - Frutos consumidos por 

las aves y las ardillas - Corteza fina para 

amarres - Especie endémica de Colombia

Guayaba Psidium guajava M $ 12.000

Árbol bajo porte (2.5 a 10 m) - Frutos 

consumidos por los humanos y las aves, 

con frecuencia los frutos son empleados 

para hacer conservas (dulces, 

mermeladas, bocadillo, jalea)

Guayaba Argelina (roja y 

amarilla)
Psidium cattleianum M $ 12.000

Arbusto (hasta 8 m) - Frutos consumidos 

por los humanos y por las aves

Guayaba feijoa Feijoa sellowiana M
Arbusto (4 m), puede manejarse con podas 

- Futos comestibles - Usos medicinales

M $ 15.000

G $ 40.000

M $ 12.000

G

Gramínea de porte alto - Protege fuentes 

de agua - Sus tallos son empleados en 

construcción

Guayabo caobo

Tabebuia chrysantha

Guadua angustifoliaGuadua

Guayacán amarillo  

Árbol de porte medio (m) - Ornamental - 

Melífero - Sus frutos son consumidos por 

las aves.

Psidium pedicellatum

Árbol hasta 35 m de altura - Floración 

amarilla vistosa - Semillas consumidas por 

aves y ardillas

https://es.wikipedia.org/wiki/Feijoa_sellowiana


M

G

M $ 12.000

G

M

G

Hayuelo Dodonaea viscosa G $ 40.000

Árbol de porte bajo (7 m), generalmente 

entre 1 - 3 m - Ayuda en la regeneración de 

suelos con alto grado de erosión - 

Medicinal (hemostático)

Helecho sarro
Cyathea sp., Dicksonia 

sp. y otros géneros
G $ 30.000

Helechos arbóreos con alturas hasta de 14 

m - Ornamentales

Helecho sarro rastrero G

Helechos de porte bajo, de hojas grandes 

hasta 3 m de longitud - Ornamentales  - 

Les gusta estar al borde de las quebradas

Higuerón Ficus sp. M

Árbol porte alto, hasta 30 m - Soporta 

niveles freáticos altos - Apta para 

protección de fuentes de agua - Frutos 

consumidos por la avifauna y la fauna 

silvestre

Hoja de pantano Gunnera brephogea M $ 7.000
Planta bajo porte (1.3 m) - Soporta 

humedad - Protege fuentes de agua

Huesito - Palo negro Ilex danielis M $ 12.000

Árbol pequeño hasta 10 m de altura - 

Endémico de zonas altas y vertientes de la 

cordillera Central - Las flores visitadas por 

insectos y las frutas consumidas por las 

aves

Indio Allophylus excelsus M $ 17.000
Árbol de porte alto (hasta 20 m) - Especie 

escasa - Frutos consumidos por las aves

Árbol de porte alto (6 - 10 m), aun cuando 

en su estado natural, puede superar los 25 

m - Floración rosada muy vistosa - Semillas 

aladas - Madera muy fina - Soporta suelos 

húmedos

Árbol de porte medio (12 - 15 m) - 

Ornamental - Floración de color blanco 

muy vistosa - Especie en vía de extinción

Lafoensia acuminata

Tabebuia rosea

Guayacán manizaleño - 

Arrayán manizaleño

Árbol hasta 25 m - Pierde parcialmente sus 

hojas - Melífero - Visitado por insectos, 

colibríes y murciélagos

Guayacán rosado - Roble - 

Flor morado

Tabebuia chrysantha 

var. alba??
Guayacán blanco



Iris Budleia sp. M $ 7.000

Arbusto (4 m), puede manejarse con podas 

- Flores de color morado, blanco o granate - 

Lo llaman 'El árbol de las mariposas'  

porque sus flores son visitadas por ellas      

Jazmín de noche Cestrum nocturnum M $ 9.000

Arbusto (5 m) - Las flores producen un 

aroma agradable en la noche - Se emplea 

como cerca viva

Laurel Beilschmiedia pendula M $ 15.000
Árbol de porte alto (hasta 25 m) - Frutos 

consumidos por las aves

Laurel Ocotea spp. M $ 15.000
Árbol de porte alto (18 - 25 m) - Frutos 

consumidos por las aves y fauna silvestre

Laurel - Aguacatillo Persea caerulea M $ 15.000

Árbol de porte alto, hasta 20 m. de altura - 

Frutos consumidos por las aves y fauna 

silvestre

Laurel blanco - Laurel 

amarillo
Nectandra acutifolia M $ 15.000

Árbol de porte alto, hasta 35 m - Madera de 

buena calidad - Frutos consumidos por las 

aves y fauna silvestre

Laurel comino Aniba coto M $ 17.000

Árbol de porte medio (16 m) - Madera fina - 

Frutos consumidos por las aves y fauna 

silvestre

Laurel - Comino crespo Aniba perutilis G

Árbol de porte alto (25 m) - Madera muy 

fina empleada para ebanistería, talla, 

durmientes de ferrocarril y construcción de 

puentes, enchapados - Frutos consumidos 

por aves y pequeños mamíferos 

(murciélagos…)

Laurel medio comino Aniba sp. M $ 17.000

Laurel negro Aniba sp. M $ 17.000

Lechero - Nadador Sapium stylare M $ 17.000
Árbol hasta 16 m. - Frutos consumidos por 

las aves

Lluvia de Estrellas - 

Llovizna
Holodiscus sp. M

Arbusto de 1 - 5 m de altura - Ornamental - 

Floración abundante de color crema

Madroño de tierra fría Garcinia intermedia M
Árbol de porte medio (15 m) - Frutos 

comestibles 



Magnolio nativo - Molinillo - 

Hojarasco
Magnolia hernandezii G $ 80.000

Árbol de porte alto, hasta 30 m de altura - 

Madera muy fina - Semillas consumidas 

por la fauna silvestre - Especie en vía de 

extinción

Magnolia (especie 

introducida)
Magnolia grandiflora G $ 90.000

Árbol de porte alto (hasta 30 m) - 

Ornamental, copa ancha y cónica y flores 

blancas muy hermosas y perfumadas

Malvaviscus Malvaviscus arboreus M $ 7.000

Arbusto (1.5 - 3 m) - ornamental - Se 

emplea para cercas vivas - Flores visitadas 

por colibríes - Hospedero de las orugas de 

la mariposa Heliopetes macaira - Tiene 

propiedades medicinales

Manguito - Birringo - Falso 

manzanillo
Mauria heterophylla M

Árbol de porte medio a alto (18 m) - 

Especie poco frecuente que se confunde 

con el verdadero manzanillo 

(Toxicodendron sp.)

Mango matasano Casimiroa sp. G $ 15.000

Árbol porte medio a alto (15 m) - Frutos 

comestibles por los humanos, las aves y la 

fauna silvestre

Mano de oso Oreopanax floribundum M $ 10.000
Árbol porte alto (hasta 20 m de altura) - 

Frutos consumidos por las aves

Mantequillo – Ahuyamo Turpinia heterophylla M $ 12.000
Árbol de porte medio a alto (15 m) - 

Protección de cuencas

Margaritón - Botón de oro - 

Falso girasol
Tithonia diversifolia M $ 9.000

Hierba erecta (1-4-m) - Flores de color 

amarillo visitadas por las abejas para 

obtener polen - Las hojas y tallos son 

empleadas como forraje, para alimentación 

animal - Empleado para cercas vivas - 

Medicinal

Mediacara - Caimo 

colorado
Pouteria guianensis G

Árbol de porte alto (40 m) - Especie en vía 

de extinción

Mermelada Streptosolen jamesonii M $ 7.000

Arbusto hasta 2.5 m - Puede manejarse 

con poda -Flores de color amarillo y 

anaranjado, visitadas por colibríes

Molinedia - Limoncillo Mollinedia tomentosa M $ 12.000
Árbol bajo porte, hasta 8 m. de altura -Poco 

frecuente en la región



Morcato Fucshia sp. M $ 7.000

Arbusto hasta 2.5 m - Puede manejarse 

con poda - Las flores son visitadas por los 

colibríes - Los frutos son consumidos por 

las aves

Mortiño Vaccinium meridionale M $ 25.000
Arbusto (2 m)- Fruto para consumo 

humano, también lo consumen las aves

Mote Hesperomeles sp. M

Árboles de porte bajo (hasta 9 m) - Frutos 

consumidos por las aves - Sus hojas se 

emplean para curar problemas renales

Narciso de monte Posoqueria coriacea M $ 17.000

Árbol mediano a grande (hasta 20 m) - 

Floración blanca muy perfumada - Frutos 

consumidos por mamíferos pequeños 

Nigüito Miconia theizans M $ 7.000
Arbusto hasta 8 m - Especie pionera - Fruto 

consumido por las aves

Níspero del Japón 

(Especie introducida)
Eriobothrya japonica M $ 10.000

Árbol de porte bajo (4 - 6 m) - Madera dura 

para objetos torneados - Frutos 

comestibles - Longevidad media

Nogal cafetero Cordia alliodora G $ 15.000

Árbol de porte alto (30 m) - Madera fina - 

Se emplea para sombrío en cafetales y 

como cerca viva - Medicinal  

Ojo de pava Prunus integrifolium M $ 17.000
Árbol hasta 15 m - Frutos consumidos por 

las  aves

Olivo de cera Morella pubescens M $ 12.000

Árbol de bajo porte (3 m) - De los frutos se 

extrae una cera muy fina para cosméticos - 

Los frutos son consumidos por las aves 

(especialmente torcazas y tórtolas)

Olleto
Eschweilera 

antioquensis
G $ 25.000

Árbol de porte alto (25 m) - Sus  semillas 

son consumidas por la fauna silvestre - Los 

frutos son empleados para artesanías - 

Especie en vía de extinción

semillas 

germinad

as

$ 5.000

M $ 30.000

G $ 70.000

Ceroxylon spp.Palma de cera 

Es la palma más alta del mundo, puede 

llegar a medir 60 m. de altura - Asociadas a 

ella viven muchas otras especies: 

bromelias, orquídeas, aves, entre otras - 

Sus frutos son alimento de aves y fauna 

silvestre - Es el árbol nacional de Colombia - 

Está en vía de extinción



Palma macana Wettinia kalbreyeri G $ 25.000

Palma hasta 20 m - Se emplea para vigas y 

para hacer 'chambranas' en corredores de 

fincas y casas campesinas - Especie en vía 

de extinción por la sobreexplotación

Palmichos

Chamaedorea sp. y 

otros géneros y 

especies

M $ 20.000

Palmas de porte bajo a medio - Sus frutos 

son consumidos por las aves - Algunas 

especies están en vía de extinción

Palo blanco Aegiphila cuatrecasanii M $ 15.000
Árbol de porte bajo (hasta 5 m) - Frutos 

consumidos por las aves

Passiflora antioquensis M $ 12.000

Colombia es el país con mayor número de 

especies de Pasifloras, algunas de ellas 

con frutos comestibles, muchas de ellas 

son plantas hospederas de mariposas - la 

mayoría son enredaderas, sólo unas pocas 

especies son arbustivas -------                                                                                                                                                                                                                                      

Enredadera  - Flor de color rosado-rojo - 

Sus frutos son comestibles cuando están 

maduros - Especie en vía de extinción

Passiflora parritae M
Enredadera - Flor de color anaranjado - 

Especie en vía de extinción

P. adenopoda - P. 

biflora - P. capsularis - 

Otras especies

M
Enredaderas - Algunas especies 

hospederas de mariposas

Passiflora arborea M
Arbusto - Planta hospedera de algunas 

especies de mariposas

Peperomia sp. Peperomia sp. M
Planta rastrera de sotobosque - Fruticos 

pequeños de color rojo muy llamativos

Pino rojo - Diomate de 

tierra fría - Pino de 

montaña

Prumnopitys montana

Árbol de porte alto (puede alcanzar 45 m 

de altura) - Una de las especies de pinos 

nativos que hay en Colombia - Especie en 

vía de extinción

M $ 10.000

G

Árbol hasta 30 m - Frutos consumidos por 

mamíferos silvestres (ardillas - 

murciélagos)

Nageia rospigliosii
Pino colombiano - 

Romerón – Pino de Pacho



Pisquín Albizia carbonaria M

Árbol de porte alto (15 - 20 m) - 

Leguminosa - Follaje aparasolado, produce 

una sombra difusa, empleado para sombrío 

de cafetales - Melífero, visitado por 

insectos y colibríes

Plátano gigante - Especie 

introducida (África)
Musa sp. M $ 10.000

Plátano gigante (4 - 5 m) - Apto para 

protección de fuentes de agua

Pontederia Pontederia cordata M $ 10.000

Planta acuática (2 m) - Crece en 

humedales, incluyendo márgenes de lagos 

y estanques - Debe contolarse su 

crecimiento para evitar que invada el 

estanque

Quiebrabarrigo – 

Nacedero
Trichanthera gigantea M $ 10.000

Árbol de porte medio a alto (15 m) - 

Especie apta para protección de cuencas y 

como cerca viva - Forraje para bovinos, 

porcinos, caprinos, aves, alto contenido 

protéico - Melífero (alimenta insectos y 

colibríes) - Medicinal 

Quimulá
Cytarexylon 

subflavescens
M $ 10.000

Árbol de porte mediano a alto (hasta 20 m 

de altura) - Ebanistería fina (es conocido 

como 'teca de tierra fría') - Protección de 

cuencas - Atrae aves

Rascadera Xanthosoma spp. G $ 10.000

Planta hasta 2.5 m - Protege fuentes de 

agua - la savia de sus hojas y tallos 

produce rasquiña, de ahí du nombre

M $ 12.000

G

Salvias Varias especies M $ 7.000

Plantas de bajo porte (0.5 - 0.8 m) - 

Generalmente con flores de colores 

vistosos, muy visitadas por los colibríes

Sauce Salix humboldtiana M $ 9.000
Árbol hasta 15 m - Soporta suelos 

húmedos - Medicinal

Saúco de monte
Viburnum 

spp.(anabaptista)
M $ 10.000

Árbol hasta 11 m - Los frutos son 

conusmidos por las aves

Quercus humboldtii

Árbol de porte alto (25 m) - Protección de 

riberas - De su corteza se extraen taninos - 

Los frutos son consumidos por mamíferos

Roble



Saúco medicinal - 

Especie introducida, 

origen: nativos de Europa, 

noroeste de África y 

sudoeste de Asia.

Sambucus nigra M $ 7.000

Arbusto o árbol de porte bajo (4-6 m) - 

Caducifolio - Las flores son visitadas por 

insectos - Los frutos son consumidos por 

aves silvestres - Las flores y las hojas 

tienen propiedades medicinales

Selaginellas pequeñas
Selaginella apoda y S. 

rastrera
M $ 7.000

Selaginella (otras 

especies)
Selaginella spp. M $ 10.000

M

G $ 45.000

Borde 

de 

bosque

Sietecueros blanco Tibouchina sp. var. alba G $ 45.000
Árbol hasta 8 m - Flores de color blanco - 

Prefiere estar plantado en borde de bosque

M $ 15.000

G $ 45.000

Borde 

de 

bosque

Sietecueros rosado y 

blanco
Tibouchina sp. G $ 45.000

Árbol de porte bajo () - Flores de color 

rosado y blanco - Especie en vía de 

extinción

Borde 

de 

bosque

Sietecueros salmón Tibouchina sp. G $ 45.000
Árbol de porte bajo () - Flores de color 

salmón - Especie en vía de extinción

Borde 

de 

bosque

Silbo-silbo o granizo
Hedyosmum 

bonplandianum
M

Arbol bajo porte (hasta 10 m) - Los frutos 

son consumidos por las aves

Solanácea esp.1 Solanum sp. M

Árbol de porte medio (9 m) - Protección de 

cuencas - Hospedero algunas especies de 

mariposas

Sphaeradenia purpurea Familia Cyclanthacea M $ 15.000

Hierba de bajo porte (hasta 2 m) - 

Ornamental - Prefiere sitios sombríos y 

húmedos - En ocasiones es empleada en 

cestería 

Suribio Zygia longifolia M $ 14.000

Árbol de porte bajo a medio (5 - 15 m) - 

Melífero, visitado por abejas, otros insectos 

y colibríes - Los frutos son consumidos por 

las aves

Tibouchina lepidota

Borde 

de 

bosque

Sietecueros morado

Sietecueros australiano 

(especie introducida)
Tibouchina jules

Arbusto de 2.30 m - Ornamental, floración 

abundante de color morado.

Plantas rastreras - Ornamentales - 

Especiales para cubrir el suelo en sitios 

sombreados, sin sol, pero luminosos y con 

cierto grado de humedad 

Árbol hasta 12 m - Flores de color morado - 

Prefiere estar plantado en borde de bosque



Teterete - Navajuelo Delostoma integrifolium M $ 14.000

Árbol de porte bajo (4 - 6 m) - Flores de 

color morado - Se emplea para barreras 

corta viento, quitar registro, contra ruido y 

contaminantes

Tibar rosado Escallonia sp. M $ 15.000

Arbusto (2.5 m) - Puede manejarse con 

podas - Ornamental - Flores de color 

rosado - Melífero

Tococa Tococa sp. M
Arbusto o árbol bajo porte - Los frutos son 

consumidos por las aves

Tocua - Güitite - Tabaco 

de monte
Acnistus arborescens M $ 12.000

Árbol pequeño (hasta 8 m) - Tolera suelos 

degradados y sin vegetación - Fácil 

establecimiento y rápido crecimiento -  

Medicinal - Melífero - Los frutos son 

consumidos por las aves - Los troncos son 

empleados para el cultivo de orquídeas - 

Longevidad corta - No tolera la sombra

Uvilla Cestrum mutisii M $ 10.000 Arbusto () - 

Uvito de monte

Cavendishia spp. y 

otros géneros y 

especies

G $ 15.000

En Colombia hay reportadas 386 especies 

de uvitos de monte - Para florecer, 

requieren pleno sol - Su floración es 

generalmente muy llamativa - Sus flores 

son visitadas por los colibríes - Sus frutos 

son consumidos por muchas especies de 

aves.

Verbena morada (negra) Stachytarpheta sp. M $ 6.000

Planta de bajo porte (2 m) - Puede 

manejarse con podas - Melífera - Sus 

flores son visitadas por mariposas y 

colibríes

Yarumo blanco Cecropia telenitida M

Árbol de porte alto (20 m) - Especie pionera 

- Ornamental - Protección de microcuencas 

- Los frutos son consumidos por aves y 

murciélagos



Yarumo negro Cecropia angustifolia M $ 14.000

Árbol de porte alto (20 m) - Especie pionera 

- Protección de cuencas - Los frutos son 

consumidos por aves y murciélagos - Sus 

hojas son uno de los alimentos preferidos 

de las crías de los perezosos - En sus 

troncos huecos habitualmente viven 

colonias de hormigas que defienden el 

árbol de quien se recueste a él o quiera 

talarlo

Yolombo Panopsis yolombo G $ 17.000

Árbol de porte medio a alto (14 m) - 

Protección de cuencas - Melífero - Frutos 

consumidos por mamíferos silvestres

Yolombo blanco - 

Berraquillo
Euplasa duquei G

Árbol de porte medio (hasta 12 m) - las 

semillas son alimento para mamíferos 

silvestres - Especie en vía de extinción

M : mediana - 12 Ø X 30 G : grande

Nombre científico

Especies sugeridas para seto mixto. 

Nota: Las especies sugeridas acá son de 

mediano y bajo porte, sin embargo, en los 

setos mixtos también podrían incluirse 

árboles de porte alto.

En vía de extinción

Tamaño de bolsa:

Sus frutos o semillas atraen aves

Requieren sombra o semisombra

Aptas para protección de fuentes de agua

Heliófitas - Soportan sol


