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PALO DE ARCO
Es un arbusto o árbol que mide de 1 a 8 m de altura. Las hojas están 
divididas de cinco a 13 foliolos, con o sin vellosidades en el reverso. Las 
flores semejan pequeñas campanas amarillas y están agrupadas en 
racimos vistosos, generalmente en las puntas de las ramas. Los frutos 
son cápsulas alargadas de hasta 21 cm, de color verde y cafés cuando-
vestán maduros. Contienen muchas semillas aplanadas y provistas 
de alas.

Producto
La planta produce flores vistosas la mayor parte del 
año, con forma de trompeta amarilla y vainas largas. 
Se distingue por su follaje verde brillante y racimos 
de flores amarillas brillantes y claras, de una pulgada 
de ancho.

Establecimiento del cultivo
Para producir plantas de calidad, se debe contar con 
semillas de calidad y realizar en forma adecuada la 
siembra y el manejo de las plántulas en vivero. Las 
plántulas permanecen en el vivero durante cinco 
meses, de los cuales, permanecen tres meses con 
media sombra y dos sin sombra. En el sitio de plant-
ación, a un costado de cada surco y con distancia-
miento de 1.5 m, se abren los hoyos en donde se 
establecerá cada planta, con densidades de 4,400 
plantas/ha.

Condiciones edáficas y clima
Planta silvestre de amplia distribución que crece a la 
orilla de caminos en bosques tropicales caducifolio, 
subcaducifolio y perennifolio, matorral xerófilo, 
pastizal y bosque espinoso, mesófilo de montaña, de 
encino, de pino y mixto de pino-encino. Se presenta 
en climas cálido, semicálido, seco, muy seco y temp-
lado, desde el nivel del mar hasta los 2,500 msnmm.

Usos
Se obtienen varas para múltiples propósitos como 
soporte en las explotaciones hortícolas, para la 
construcción de viviendas rústicas, cercos, palapas, 
muebles rústicos, en la decoración de portones, cajas 
para empaque y mangos para herramienta. Para 
sombra en los jardines y como barrera en setos vivos. 
Se reportan usos en la industria cervecera y de 
jarabes; como insecticida y medicinal, ya que se 
reportan 54 usos diferentes y 56 compuestos quími-
cos en la planta. Con fines medicinales se cosecha la 
corteza del tronco.

Nombre científico
Tabebuia avellanedae

Fuente: SIAP.


