
 

 

NOMBRE COMÚN: NOMBRE CIENTÍFICO: 

Cinamomo o lila Melia azedarach 
 

DESCRIPCIÓN: 

Este árbol llega a alcanzar los 15 m, pero lo 

normal es que tenga un porte más modesto, 

entre 6-10 m de altura. El tronco es recto, la 

corteza grisácea y agrietada y la copa no muy 

tupida, por lo que no proyecta una sombra muy 

densa. Las hojas son caducas, alternas y 

compuestas. La floración en abril o mayo es muy 

aromática y vistosa por su color azulado o lila. El 

fruto es una drupa de 1 cm de diámetro y forma 

globosa, de color verde y amarillo pálido en la 

maduración 
 

 CARACTERISTICAS:  
 

• Familia: Meliaceae 

• Hojas: Caduca 

• Porte o altura: 8 metros 

• Floración: Pri – Ver – Oto - Inv  
 

DISTRIBUCIÓN Y ECOLOGÍA: 
Es un árbol del sur y este de Asia que se ha 

cultivado con fines ornamentales desde antiguo, 

en la Península al menos desde el siglo XII. Es más 

frecuente en el este, centro y sur, si bien se halla 

asilvestrado en numerosos lugares. Aguanta muy 

bien la sequía estival, las heladas, la poda severa, 

la contaminación y crece rápido; por el contrario 

no es muy longeva. En muchos lugares se la 

considera invasora. 

USO Y PROPIEDADES: 
Se utiliza en jardinería como árbol de sombra y por 

su abundante y aromática floración. 

Los huesos de las semillas se perforan fácilmente 

(tienen un orificio natural entre los extremos) y se 

usan como cuentas para fabricar rosarios. (Debe 

tenerse en cuenta que este árbol se considera santo 

en Asia). Esta es una de las razones por las que se ha 

hecho popular y se plante en parques y jardines. La 

madera es usada para partes de edificios que deban 

resistir al agua, como aquellas debajo de canaletas 

pluviales. 
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