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ACACIA AMARILLA (CASIA AMARILLA, CABELLOS
DE ÁNGEL, MATA-RATÓN, TÍBET, )

Albizia lebbeck Fabaceae

®

Descripción
Árbol caducifolio fijador de nitrógeno de rápido crecimiento, recomendado para plantaciones forestales y plantaciones de árboles para leña.
Albizia lebbeck alcanza una altura promedio de 6 a 12 m, pero puede alcanzar los 25 a 30 m con una copa densa que produce sombra. Maneja
bien la poda-rebrote. Corteza lisa, de color blanco claro o gris verdoso. Las vainas son planas, de color marrón rojizo, con semillas que suenan
con la brisa. Este árbol es originario de África tropical, Asia y el norte de Australia.

Usos
La madera de Albizia lebbeck es resistente a las termitas y puede utilizarse para hacer muebles, chapas, tornería, construcción en general,
carretas, tallado, leña y carbón. El árbol se puede plantar para dar sombra, controlar la erosión y como ornamental. En la India se encuentra
comúnmente como cultivo de cobertura en las plantaciones de té y café. Las hojas se pueden utilizar como abono verde. Es un cultivo
forrajero adecuado para animales domésticos y salvajes. Además, la corteza contiene saponina utilizada en la fabricación de jabón y tanino
utilizado para curtir cuero y tratar redes de pesca. En Sudán, las cabras se comen las hojas y flores caídas.

Nombres comunes
Inglés

Woman's Tongue Tree
East Indian Walnut
Siris Tree
Kokko
Lebbeck

Francés
woman's tongue tree

Cultivo
El árbol tolerará suelos alcalinos, sequías, heladas ligeras y niebla salina. Mueva las plántulas a sombra parcial, riegue y rocíe según sea
necesario. Rustificarlas durante 2-3 meses. Las plántulas se pueden sembrar cuando alcanzan 1 m (3 pies) de altura al comienzo de la
temporada de lluvias. El tronco o tocón generará brotes. • Elevación: 0-1,600m • Germinación: Sumergir la semilla en agua hirviendo, enfriar;
remojar durante 24 horas

Plagas y Enfermedades
Recoja las semillas cuando estén completamente secas y suenen cuando las sacuda.
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