
Fichas de especies 
Introducción: 
 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/introd-J084.html 
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potencialmente valiosos para la restauración ecológica y la reforestación. Reporte técnico del proyecto J084. CONABIO - 
Instituto de Ecología, UNAM. 
 
Fichas de especies: 
 

Anacardium occidentale http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/1-anaca1m.pdf 

Acacia farnesiana http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/38-legum4m.pdf 

Ainus acuminata http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/9-betul1m.pdf 

Albizia lebbeck http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/39-legum5m.pdf 

Alchornea latifolia http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/33-eupho2m.pdf 

Annona muricata http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/5-annon2m.pdf 

Bixa orellana http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/13-bixac1m.PDF 

Brosimum alicastrum http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/47-morac1m.pdf 

Bursera simaruba http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/17-burse2m.pdf 

Byrsonima crassifolia http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/35-malpi1m.pdf 

Calophyllum brasiliense http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/24-gutti1m.pdf 

Calliandra calothyrsus http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/40-legum11m.pdf 

Carica papaya http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/23-caric1m.pdf 

Castilla elastica http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/48-morac2m.pdf 

Cecropia obtusifolia http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/49-morac3m.pdf 

Cedrela odorata http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/36-melia2m.pdf 

Ceiba pentandra http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/14-bomba5m.PDF 

Coccoloba uvifera http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/57-polyg2m.pdf 

Cochlospermum vitifolium http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/25-cochl1m.pdf 

Cordia alliodora http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-borag1m.pdf 

Crataegus pubescens http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/59-rosac1m.pdf 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/introd-J084.html
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/1-anaca1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/38-legum4m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/9-betul1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/39-legum5m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/33-eupho2m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/5-annon2m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/13-bixac1m.PDF
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/47-morac1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/17-burse2m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/35-malpi1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/24-gutti1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/40-legum11m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/23-caric1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/48-morac2m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/49-morac3m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/36-melia2m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/14-bomba5m.PDF
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/57-polyg2m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/25-cochl1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/16-borag1m.pdf
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/59-rosac1m.pdf


Crescentia alata http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/10-bigno1m.pdf 

Cupressus lindleyi http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/26-cupre1m.pdf 

Dendropanax arboreus http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/7-arali1m.pdf 

Dialium guianense http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/19-legum15m.pdf 

Enterolobium cyclocarpum http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/41-legum16m.pdf 

Eysenhardtía polystachya http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/28-legum18m.pdf 

Ficus carica http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/50-morac5m.pdf 

Fraxinus uhdei http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/53-oleac1m.pdf 

Genipa americana http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/61-rubia5m.pdf 

Gliricidia sepium http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/29-legum19m.pdf 

Guazuma ulmifolia http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/66-sterc1m.pdf 

Hymenaea courbaril http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/20-legum21m.pdf 

Inga jinicuil http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/42-legum23m.pdf 

Inga vera http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/43-legum24m.pdf 

Juniperus deppeana http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/27-cupre2m.pdf 

Larrea tndentata http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/70-zygop2m.pdf 

Leucaena leucocephala http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/44-legum26m.pdf 

Liquidambar styraciflua http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/34-hamam1m.pdf 

Maniikara zapata http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/64-sapot4m.pdf 

Metopium brownei http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/2-anaca3.pdf 

Muntingia calabura http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/32-elaeo1m.pdf 

Myroxylon balsamum http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/30-legum34m.pdf 

Ochroma pyramidale http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/15-bomba6m.pdf 

Parthenium argentatum http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/8-aster2m.pdf 

Pimenta dioica http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/51-myrta2m.pdf 

Pinus caribaea var. 
hondurensis 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/55-pinac2m.pdf 

Pinus cembroides http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/54-pinac11m.pdf 

Pithecellobium dulce http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/45-legum38m.pdf 

Platanus mexicana http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/56-plata1m.pdf 

Plumeria rubra http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/6-apocy2m.pdf 

Prosopis juliflora http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/46-legum44m.pdf 

Prunus serotina http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/60-rosac6m.pdf 
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Psidium guajava http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/52-myrta3m.pdf 

Quercus rugosa http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/31-fagac10m.pdf 

Rhizophora mangle http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/58-rhizo1m.pdf 

Salix bonplandiana http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/62-salic2m.pdf 

Salix humboldtiana http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/63-salic1m.pdf 

Schinus molle http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/3-anaca4m.pdf 

Schizolobium parahyba http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/21-legum48m.pdf 

Simarouba glauca http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/65-simar1m.pdf 

Simmondsia chinensis http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/18-simmo1m.pdf 

Spondias purpurea http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/4-anaca6.pdf 

Strculia apetala http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/67-sterc2m.pdf 

Swietenia macrophylla http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/37-melia5m.pdf 

Tabebuia rosea http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/11-bigno7m.pdf 

Tamarindus indica http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/22-legum52.pdf 

Tecoma stans http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/12-bigno8m.PDF 

Theobroma cacao http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/68-sterc03m.pdf 

Trema micrantha http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/info_especies/arboles/doctos/69-ulmac2m.pdf 
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