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BALSO

Nombres vernáculos

Descripción
Taxonomía

Hábitat natural

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.

TEXTOS TOMADOS DE: Manual de identificación de especies forestales en bosques naturales con manejo certificable por comunidades | Publicación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI y la Fundación Chemonics-Colombia

Balsa, ceiba de lana (Col); topa (Per); palo de lana 
(Ven); pau de balsa (Bra); balsa wood, cotton tree 
(USA).

Arbol que alcanza alturas de 20 a 30 m, con diámetros entre 
50 a 90 cm. Tronco liso, que se ramifica a unos 10 m de al-
tura, a veces con raíces tablares pequeñas en la base. Copa 
de forma irregular amplia con ramas gruesas y extendidas. 
Corteza externa oscura o blanco-grisácea, lisa o lenticelada. 
Ramitas terminales gruesas y pubescentes. Hojas simples,
alternas, palmatilobuladas, con 3 a 5 lóbulos, verdes en la 
haz y de color marrón-crema en el envés, muy variables en 
tamaño, por lo general miden de 9-40 cm de largo y de 8-35 
cm de ancho, ovadas, con ápice agudo y base cordada; pe-
cíolo largo y pubescente; estípulas foliares, persistentes en 
los ápices de las ramitas. Flores grandes, de color blanco 
y campanuladas. Fruto en cápsula alargada con surcos en 
forma de bastón que se abre por varias valvas y contiene 
una lana llamada “lana de balso”, la cual parece una pata de 

Ochroma pyramidale fué publicada en Repertorium 
Specierum Novarum Regni Vegetabilis, Beihefte 5: 
123. 1920. {Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. ; BPH 
772.21}

Es una especie pionera, típica de bosques secunda-
rios. Se encuentra principalmente en elevaciones ba-
jas, en suelos profundos junto a corrientes de agua; 
crece fácilmente en claros y bosques talados. Se re-
porta en las regiones tropicales y subtropicales, en 
bosques pluviales. Dependiendo de las condiciones 
del sitio, el balso puede crecer en plantaciones las 
cuales pueden ser aprovechadas en siete años.

conejo (de ahí su nombre cientifico anterior Ochro-
ma lagopus). Las semillas son pequeñas de color 
negro e inmersas dentro del algodón.


