LOS ARBOLES DE MI CIUDAD
Los árboles son los seres vivos más grandes y longevos del mundo y símbolo de
la vida en todas las culturas. El principal beneficio que brindan en las
ciudades, es aportar oxígeno.
Hay tres hermosos ejemplares que tenemos la dicha de tener y contemplar en
Tampico, para nuestra recreación. Cada uno a su manera, añade una nota de
color diferente a la ciudad, durante la primavera y verano.
Árboles singulares, interesantes, que conservan la esencia cautivadora que a
todos nos fascina.

FLAMBOYAN
Uno de ellos es el flamboyán, conocido como framboyán, malinche o acacia.
Su nombre botánico es Delonix regia y es una especie de la familia de
las Fabáceas. Su nombre quiere decir “flama boyante arriba del bosque”. Es
originario de Australia, Nueva Zelandia, Madagascar, en donde está en peligro
de extinción.
Es uno de los árboles más coloridos del mundo por sus flores rojas,
anaranjadas y tonos lila. Es una presencia llamativa con porte majestuoso de
follaje liviano y elegante. Su madera es semi preciosa. Son muy decorativos y
requieren poco mantenimiento. No necesitan fertilizantes, por lo que no se
contamina el medio ambiente.
En el Caribe, usan las vainas maduras con semillas como instrumentos de
percusión. En Puebla y Veracruz, la corteza se aplica macerada sobre las
articulaciones, cuando se padecen reumas y en Michoacán, se utiliza la
cocción de las flores para problemas respiratorios, como tos y asma bronquial.

PALO DE ROSA.
Su nombre botánico es Tabebuia rosae. Árbol de rápido crecimiento,
corpulento, con raíces robustas, extensas y florece al principio de la
primavera. Sus flores son de color blanco, rosa fuerte, rosa claro, hasta el
rojo, que es escaso. Ofrecen un paisaje único y hermoso durante la floración,
haciéndolos muy vistosos.
Es nativo del continente americano. Se extiende desde México hasta
Venezuela y en nuestro país, del sur de Tamaulipas a Chiapas y Campeche.
Crece en todo tipo de suelos. Su época de plantación es mejor durante las
lluvias y puede alcanzar hasta 25 metros de altura. Tiran sus hojas de Marzo a
Junio durante la temporada seca, dejando una gran alfombra de maravilloso
color. Es una madera preciosa de excelente calidad, para fabricar muebles,
decoraciones, instrumentos musicales, culatas para armas de fuego y
contiene propiedades medicinales. La corteza cocida sirve para contrarrestar
la diabetes, paludismo, tifoidea.

LLUVIA DE ORO
Su nombre botánico es Cassia fistula. Es una especie de hasta 7 mts. de
altura; precioso árbol de ramilletes colgantes de flor amarilla que cubren casi
toda la planta, haciendo que se vea espectacular y precisamente cuando hace
un poco de aire y mece sus ramas, tira sus hojas pareciendo que llueve oro.
De ahí su nombre común.
Es nativa de la India, Egipto, Oriente Medio y zonas cálidas de Asia; es la flor
nacional de Tailandia y su uso es más con fines decorativos en las avenidas o
calles. Se trajo a México durante la época del
Sr. Presidente Lázaro Cárdenas y se encuentra distribuido en todo
Centro América.
Es una especie altamente tóxica y no se recomienda en lugares donde hay
ganado.
No hay nada que sea más sagrado, nada que sea más ejemplar, que un árbol
hermoso y fuerte.
Ojalá pudiéramos enseñar a los niños a amar los árboles, defender los brotes
nuevos y evitar su destrucción, porque tienen derecho a la vida, a ser
protegidos a no ser dañados ni pintados, a crecer y cumplir su ciclo.
Martin Luther King escribió. “Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo,
hoy todavía, plantaría un árbol”.
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