
Cucharo
Dendropanax arboreus
(L.) Decne. & Planch.

Familia Araliaceae. Cucharo, Sac-chacáh, mano de 
danta, mano de león, palo cucharo, palo de agua.

Descripción. Árbol hasta de 30 m de altura, peren-
nifolio, inerme sin látex, con el tronco derecho, hasta 
de 70 cm de diámetro, sin contrafuertes. Copa regu-
lar, densa, compuesta de ramas gruesas y ascenden-
te.
Árboles similares. Las poblaciones del sur de 
Veracruz pueden confundirse con Dendropanax 
gonatopodus. 
Nombres comunes de especies similares. 
Cajeta, Hoja fresca, mano de sapo, Sakchaká (Yuca-
tán), Nixtamalcuahuitl (Nahúatl), Tamalchauite, 
Cocorromo, Carne de pescado.
Dist. & Hábitat. El cucharo es una especie originaria 
de las regiones templadas húmedas de América. 
Desde México a través de Centroamérica y las Anti-
llas (Cuba y Puerto Rico) hasta Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Perú y Bolivia. Forma parte de los Bosques 
Tropicales perennifolios así con en las partes bajas 
de los bosques mesófilos de montaña. Es frecuente 
en vegetación secundaria  y a lo largo de las corrien -
tes de agua formando parte de los bosques de gale-
ría. Distribución del nivel del mar hasta 1,500 msnm.
Prospera sobre suelo rocoso y pedregoso ácidos y
francos.
Relaciones interespec.  Las flores son de impor-
tancia melífera, pero no sólo sirven de sustento a las 
abejas domésticas, sino también a un sinfín de espe-
cies silvestres.

Todos los derechos reservados.
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Corteza.Corteza gris, lisa o con lenticelas 
pequeñas, promínulas, formando líneas transver-
sales.

Todos los derechos reservados.

Flor. Nacen racimo en umbelas hasta de 6-14 
cm de largo, con brácteas pequeñas en la base 
de las ramificaciones.

Ramas & Hojas. Las ramas jóvenes cilíndricas 
de 1-4.5 cm de largo, glabras, verdes tornándose 
grises.  Hojas  arregladas  en espiral, simples de 
3 hasta 26 cm de largo, con olor fragante al 
machacarla.
Venación. Prominente en el envés.
Cortes. Ligeramente fisurada, por dentro amari-
llenta.  
Base del tronco. Cilíndrico, con raros contra-
fuertes, fuste limpio.
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Todos los derechos reservados.

Usos. Especie secundaria recomendable para 
restauración ecológica, crece en promedio 2.84 
m de alto y 4.7 cm de diámetro al año.
Leña, carbón, estacas, postes y mangos de herra-
mientas agrícolas en el medio rural. Madera para 
artículos torneados, marcos, puertas, ventanas, 
artesanías, cocinas integrales, molduras, viertea-
guas, recubrimiento de interiores, bastidores, 
entrepaños, pulpa para papel.

Descripción del fruto. Fruto en baya globosa, 
de 6-7 x 8-9 mm, con los estilos persistentes, 
blanca tornándose púrpura o violeta a negra 
cuando madura, glabra, lisa, acostillada cuando 
seca; 333. Las semillas tienen forma de gajos de 
naranja. El embrión tiene 2 cotiledones rudimen-
tarios y muy cortos.

Estructura de flor. Pedicelos de 2-4 mm de 
largo; hipantio cupuliforme, de ± 1 mm de largo, 
amarillo verdoso; cáliz 5-6(-7)-dentado, los dien-
tes diminutos, de 0.5-1 mm de largo, verde-ama-
rillentos, glabros; pétalos 5-6, libres, ovados, de 
± 2 x 1 mm, agudos a apiculados en el ápice, 
amarillo-verdosos, patentes a reflejos; estam-
bres 5-6, exertos, de ± 1.5 mm de largo, blancos; 
estilos 5-7, de ± 0.5 mm de largo, parcialmente 
unidos, amarillo-verdosos.
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Germinación. Se inicia después de 4 
semanas, regularmente germina solo del 
13 al 26%. Es de tipo epígea.
Manejo y almacenamiento. 45,000 
a 240,000 semillas por kilo. Posee 
latencia morfofisiológica. La viabilidad 
es de solo 2 meses después de reco-
lectarse.
Dispersión. Ornitoquiropterócora (aves 
y murciélagos frugívoros).
Floración y fructificación. Florece de 
diciembre a marzo y fructifica de marzo a (agosto) 
noviembre.

Todos los derechos reservados.
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Distribución geográfica. En México habita en Cam-
peche, Chiapas, Tamaulipas, Guerrero, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, 
Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
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