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Enterolobium cyclocarpum 
 Nombres Comunes en México. Parota, Agucastle, Ahuacashle, Cuanacaztle, Nacashe, Nacaste, Nacastillo, Nacastle, Nacaztle, Cascabel, Cascabel sonaja, Cuanacaztli, Cuaunacaztli, Orejón, Piche, Cuytátsuic, Guanacaste, Huanacaxtle, Huienacaztle.   
 
 
 
 
 
DESCRIPCION GENERAL. 
Su follaje es abundante, dando a la amplia copa una forma hemisférica más ancha que alta; sus hojas son bipinnadas, con cuatro a 15 pares de pinnas opuestas, y miden de 15 a 40 cm de largo; foliolos numerosos (15 a 30 pares por pinna) de color verde brillante que se pliegan durante la noche; su sistema radicular es extenso y profundo, por lo que no prospera en suelos delgados. 
Su tronco es recto y a veces con pequeños contrafuertes en la base; sus ramas son ascendentes y la corteza es lisa a granulosa y a veces ligeramente fisurada, gris clara a gris parduzca; sus flores se presentan en pequeñas cabezuelas pedunculadas axilares, de 1.5 a 2 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 1.5 a 3.5 cm de largo; flores actinomórficas, cáliz verde y tubular; corola verde clara, de 5 a 6 mm de largo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La parota es un árbol majestuoso, que llama la atención 
por su copa amplia y relucientemente verde cuando 
comienza a florear. 
Originaria de América tropical, se encuentra ampliamente distribuida en la vertiente del Golfo, desde el sur de Tamaulipas hasta la península de Yucatán, y en la vertiente del Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, en altitudes que varían de 0 a 800 m sobre el nivel del mar, aunque su hábitat más propicio es por debajo de los 500 m. 

 

El fruto característico de esta especie consiste en una vaina circular indehiscente, de 7 a 15 cm de diámetro, aplanada, enroscada, leñosa, moreno-oscura, brillante, de sabor dulce que puede contener de cinco a 20 semillas que generalmente son grandes, ovoides y aplanadas, de 2.3 X 1.5 cm, morenas y brillantes con una línea pálida con la forma del contorno de la semilla, rodeadas por una pulpa esponjosa y fibrosa de sabor dulce. 
Esta especie es de fácil adaptación y rápido crecimiento en condiciones de alta luminosidad, siendo frecuente su presencia en zonas perturbadas de selvas tropicales altas y medianas. 
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Los árboles pierden hojas cuando fructifican, de febrero a abril; florecen de febrero a junio; los frutos maduran de abril a julio y su polinización es entomófila, realizada por palomillas y abejorros pequeños de actividad nocturna. 
Puede ser utilizada en plantaciones comerciales para producción de madera aserrada, leña y forraje; también tiene potencial en programas de reforestación para restauración de suelos en zonas degradadas de selva. En sistemas agroforestales, como el cafetalero de montaña, funciona bien como árbol de sombra, y en sistemas silvopastoriles, para sombra y ramoneo en áreas ganaderas. 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, la parota ofrece otras alternativas de uso, menos desarrolladas, como gomas adhesivas de su exudado o látex; los frutos maduros contienen un jugo gomo-recinoso que, mezclado con la pulpa del mismo, previamente macerada, sirve para fabricar aglomerados de carbón; su semilla es alimenticia, teniendo una composición de aminoácidos comparable a la de algunas harinas, como las de trigo y pescado; las almendras poseen 17 aminoácidos, se comen tostadas y son tan nutritivas como los frijoles, por tener del 32 al 41% de proteína, además de hierro, calcio, fósforo y ácido ascórbico; en algunas regiones, se consumen las semillas en salsas y sopas o como sustituto del café. 
La corteza, semilla y fruto producen un tanino que se utiliza para curtir pieles; el tallo joven, el fruto, la semilla y la hoja son excelente follaje. 
ORIGEN / EXTENSIÓN Originaria de América tropical. Se extiende desde el oeste y sur de México a través de Centroamérica hasta el norte de Sudamérica (Venezuela y Brasil). También se le encuentra en Jamaica, Cuba, Trinidad y Guyana. Ha sido introducida a otras regiones tropicales.  DISTRIBUCIÓN Área geográfica Se encuentra ampliamente distribuida en la vertiente del Golfo desde el sur de Tamaulipas hasta la Península de Yucatán y en la vertiente del Pacífico desde Sinaloa hasta Chiapas. Altitud: 0 a 800 m.  Estados Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.   

 

Los usos más frecuentes de la parota son en forma de madera aserrada, que se utiliza ampliamente en la construcción y en la producción artesanal de muebles, juguetes y diversos artículos utilitarios; también se usa como leña, que es el combustible más empleado en el medio rural. 
Los árboles de parota son muy decorativos, por sus enormes copas y elegante follaje, resultando ideal para parques, campos de recreo, bordes de camino, barreras rompevientos y cercos vivos. 
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 HÁBITAT Le favorecen los climas de inviernos benignos y veranos calurosos con poca precipitación. Es una especie típica del clima mediterráneo (subtropical con inviernos cálidos, veranos secos y frescos) pero soporta también el frío. En México requiere una temperatura media anual de 17 a 19 ºC y una precipitación anual de 90-120 m.   Árbol poco exigente en cuanto a suelos. Acepta desde las tierras muy fértiles a las más ingratas. No obstante prefiere suelos frescos, permeables, ricos y bien drenados. Suelos: café claro, aluvión, derivados de roca volcánica, regosol eútrico. pH = 8-8.5. Prefiere suelos profundos más bien de naturaleza seca que húmeda. Para producir frutos de buena calidad convienen suelos ricos en calcio. Se desarrolla bien en terrenos de PH 8 a 8.5.   No debe plantarse en suelos arenosos, ligeros y sumamente ácidos.  ESTATUS Cultivada. Introducida. Silvestre (escapada del cultivo). Se encuentra en estado silvestre en la India, Oriente medio y África Oriental.              DESCRIPCIÓN BOTANICA.  Forma. Árbol grande y llamativo, caducifolio, de 20 a 30 m (hasta 45 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de hasta 3 m.  Copa / Hojas. Copa hemisférica. El follaje es abundante, dando a la amplia copa una forma más ancha que alta. Libre de competencia por luz y puede alcanzar grandes diámetros. Hojas bipinnadas con 4 a 15 pares de pinnas opuestas, miden de 15 a 40 cm de largo; folíolos numerosos (15 a 30 pares por pinna) de color verde brillante que se pliegan durante la noche.  Tronco / Ramas. Tronco derecho y a veces con pequeños contrafuertes en la base. Ramas ascendentes.   

VEGETACIÓN / ZONA ECOLÓGICA Tipo de vegetación Bosque de galería, bosque tropical caducifolio.  Vegetación asociada Ficus palmeri, Prosopis juliflora, Celtis pallida, Cercidium sp., Acacia farnesiana, Pachicereus sp., Baccharis sp.  Zona ecológica Templada subhúmeda.   
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Corteza. Externa lisa a granulosa y a veces ligeramente fisurada, gris clara a gris pardusca, con abundantes lenticelas alargadas, suberificadas, dispuestas longitudinalmente. Interna de color crema rosado, granulosa, con exudado pegajoso y dulzón. Grosor: 2 a 3 cm.              Semillas grandes, ovoides y aplanadas, de 2.3 por 1.5 cm, morenas y brillantes con una línea pálida con la forma del contorno de la semilla, rodeadas por una pulpa esponjosa y fibrosa de olor y sabor dulce. Presentan una testa extremadamente dura que impide la germinación hasta que una modificación estructural   Raíz. Sistema radical extenso y profundo.  Sexualidad. Hermafrodita.  Número cromosómico. 2n = 26.  FENOLOGIA  
 Follaje. Caducifolio. Los árboles pierden sus hojas cuando fructifican, de febrero a abril. 
 Floración. Florece de febrero a junio. En Chamela, Jalisco, florece de abril a mayo. 
 Fructificación. Los frutos maduran durante abril y julio.  
 Polinización. Entomófila. La polinización es llevada a cabo por palomillas y abejorros pequeños de actividad nocturna.  ASPECTOS FISIOLOGICOS Asociación con nódulos. Nódulos fijadores de nitrógeno en las raíces. Simbionte: Rhizobium. Adaptación. Especie de fácil adaptación. Tiene gran persistencia en regiones ampliamente desmontadas. Crecimiento. Especie de rápido crecimiento (en condiciones de alta luminosidad), el diámetro algunas veces se incrementa 10 cm anualmente.  Establecimiento. Especie de fácil establecimiento. 

 

Flores. En pequeñas cabezuelas pedunculadas axilares, de 1.5 a 2 cm de diámetro, sobre pedúnculos de 1.5 a 3.5 cm de largo. Flores actinomórficas, cáliz verde y tubular; corola verde clara, de 5 a 6 mm de largo.  Frutos. Fruto característico de la especie. Consiste en una vaina circular indehiscente, de 7 a 15 cm de diámetro, aplanada y enroscada, leñosa, moreno oscura, brillante, de sabor dulce. Contiene de 5 a 10 Semillas.  
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 Producción de hojas, frutos, madera y/o semillas. Buena productora de abono verde. Las hojas tienen elementos necesarios para las funciones vitales de las plantas como N2, S ,P, K, Ca, Mg y Na. El peso fresco del fruto maduro recién caído del árbol es de 5 a 20 g (incluyendo las semillas).  Regeneración. Presenta muy buena regeneración.  SEMILLA Almacenamiento / Conservación. Las semillas sin escarificar pueden conservarse vivas y latentes por al menos 5 años aún sumergidas en agua. Las semillas son extremadamente duras y se requiere de una fuerza de 700 a 2,000 N para aplastarlas.   Dispersión. Hidrócora, zoócora (caballo, vaca, tapir). Los frutos caen al suelo cuando maduran y son comidos por el ganado y los caballos.    Germinación. Tipo: epígea. La germinación en condiciones normales es muy tardada debido a su testa dura. Con escarificación se logra la germinación en un lapso de 14 a 20 días, con un tiempo promedio de 17 días. Porcentaje de germinación: 50 a 85 %. Si la testa se remueve se logra el 100 % de germinación, en condiciones húmedas.  Tipo de semilla. Ortodoxa.  EXPERIENCIAS CON LA PLANTA Plantación Comercial / Productiva / Experimental. Se han establecido plantaciones experimentales en el Sur de Sumatra e Indonesia, para evaluar su crecimiento y en Queensland, Australia, para evaluar su establecimiento y producción de hojas y tallos (con el fin de producir leña y forraje).                   

 

Reforestación / Restauración.  Especie con potencial para reforestación productiva en zonas degradadas de selva. Ha sido utilizada en programas de restauración.  Sistema agroforestal cafetalero de montaña (Veracruz) y silvopastoril. Frecuente en huerto familiar maya (Yucatán). Arboles dispersos para sombra y ramoneo en áreas ganaderas (potreros) o agrícolas (Costa Rica).  PROPAGACION Reproducción asexual.  1. Cortes de tallo.  2. Brotes o retoños (tocón). Es un árbol vigoroso, con muy buena capacidad de rebrote.  
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REPRODUCCIÓN SEXUAL.  1. Siembra directa. 2. Regeneración natural. Llega a ser muy densa. 3. Semilla (plántulas).  EFECTO RESTAURADOR / SERVICIO AL AMBIENTE  Efecto(s) restaurador(es).  1. Recuperación de terrenos degradados.  2. Conservación de suelo / Control de la erosión.  3. Fijación de nitrógeno. 4. Acolchado / Cobertura de hojarasca.  Servicio.  1. Ornamental. Los árboles son muy decorativos por sus enormes copas y elegante follaje. Es un árbol ideal para parques, campos de recreo y bordes de camino.  2. Barrera rompevientos.  3. Sombra / Refugio. Arbol de hermoso follaje cuya sombra refresca los lugares habitados por el hombre y el ganado. Se le cultiva en los sistemas agroforestales, potreros y a lo largo de caminos.  4. Cerca viva en los agrohábitats. Particularmente en los sistemas agroforestales y potreros.  USOS  Adhesivo [exudado (látex)]. Gomas. Artesanal [madera]. Especie maderable de importancia artesanal. Se elaborar juguetes y artículos torneados. Combustible [madera, fruto]. Carbón. Los frutos maduros contienen un jugo gomo-resinoso que mezclado con la pulpa del mismo previamente macerada sirve para fabricar aglomerados de carbón.  Produce buena leña muy usada en los hogares e industrias rurales. Uno de los beneficios más importantes es la leña. Tiene un poder calórico de 18556 kj/kg, lo que la ubica como especie recomendada como fuente energética.  Comestible [semilla]. Especie susceptible de aprovecharse como futuro recurso alimenticio. La composición de aminoácidos de la semilla es comparable a la de algunas harinas como la de trigo y pescado. La almendra posee 17 aminoácidos. Las semillas se comen tostadas y son tan alimenticias como los frijoles. Ricas en proteínas (32 a 41 %). Contienen hierro, calcio, fósforo y 234 mg de ácido ascórbico. En algunos sitios se consumen las semillas en salsas y sopas y como sustituto de café.  Construcción [madera]. Construcción rural. Curtiente [corteza, semilla, fruto]. El tanino se utiliza para curtir pieles. Forrajero [tallo joven, fruto, semilla, hoja]. Excelente árbol forrajero. Las semillas contienen 36 % de proteína. Se emplean como forraje y complemento alimenticio para ganado bovino, porcino, caprino y equino. Se aprovecha mediante ramoneo y corte de ramas. Debido a la altura del árbol no es muy apetecido por el ganado vacuno.  
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MADERA La Madera de Parota es reconocida por su increíble belleza dada sus propiedades de color y textura así como su resistencia a la humedad. Es moderadamente resistente al ataque de hongos y termitas.  
 Color: El duramen es color café oscuro a pardo. La albura va del color blanco amarillento a gris.  
Grano o Hilo: La madera presenta un hilo irregular lo cual la hace moderadamente difícil de trabajar con herramientas manuales. 
Textura: Gruesa, esta madera tiene un peso bajo – medio. También presenta características que permiten darle un excelente acabado.  
                      TAXONOMIA.  Reino:  Plantae División: Fanerógama Magnoliophyta Clase:  Magnoliopsida Orden:  Fabales Familia:  Fabaceae (leguminosa) Subfamilia: Mimosoideae Tribu:  Ingeae Género: Enterolobium Especie: Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. 1860 

 

 


