
Nombre común: Liquidámbar

Nombre científico: Liquidambar styraciflua

Nombre común en inglés: Sweet gum

Nombre común en alemán: Amberbaum

Familia: Hamamelidaceae

Origen: especie exótica originaria de América del Norte

Tipo de follaje: caduco

Ecosistema: climas templados

Distribución y Hábitat: especie cultivada en zonas templadas

de todo el mundo, por ejemplo, se introdujo exitosamente

en Canadá, Argentina, Australia, Chile, Europa, Hawái,

Nueva Zelanda, Sudáfrica, Uruguay, Colombia y Zimbabue.

Puede habitar en campos, bosques, llanuras inundadas,

pantanos, y ríos, desde el nivel del mar hasta los 800

m.s.n.m. Crece mejor en suelos francos, húmedos, ácidos,

arcillosos y tolera pobre drenaje.

Estado de conservación: fuera de peligro
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Características de la especie

Riego: abundante

Exposición solar: pleno sol

Descripción: es un árbol medio a grande, hasta 20 a 35 m. con un tronco

de hasta 1 m. de diámetro, ramificado desde la base con ramas más o

menos patentes. El tronco joven, las ramas menores y las ramitas tienen

unas excrecencias de corteza -tipo corcho- patentes, laminares y

discontinuas, longitudinales a su largo, que le dan un aspecto muy

particular e inconfundible. Las hojas son palmadas y lobuladas, de 7 a 19

cm. largas y anchas y con un pecíolo de 6 a 10 cm, luciendo parecido a las

hojas de los arces. Son de color verde oscuro y tupido, y en muchos casos

se tornan en brillantes naranjas, rojo y púrpuras en otoño. Es un árbol

monoico, con las inflorescencias masculinas verdosas en racimos

pedunculados, y las flores femeninas —también de color verdoso y sin

sépalos ni pétalos— se organizan en inflorescencias colgando de un fino

pedúnculo alargado. El fruto, péndulo -al igual que las inflorescencias- es

compuesto, pesado, seco, globoso, de 2,5 a 4 cm de diámetro y con

numerosas (20 a 50) cápsulas. Dichas cápsulas se abren aún en el árbol y

las semillas se dispersan.
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