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COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO 

COMISIÓN DE DEPORTE Y MEDIO 

AMBIENTE 

LA CEIBA (Ceiba pentandra (L) Gaert 

 

Especie nativa, distribuida  a lo largo de 

todas las regiones tropicales. Pertenece a 

la familia botánica Bombacaceae,  que 

contiene los arboles más corpulentos  de 

los trópicos. Suelen medir 

aproximadamente unos  55 metros de 

altura y unos 45 de diámetro. 

Son árboles milenarios  que se 

desarrollan en suelos  considerados como 

los más fértiles y productivos. La Ceiba 

está relacionada con la imagen 

arquetípica del Árbol como Eje del 

Mundo,  

Los Pueblos mayas, pipiles, nahuas y 

taínos de Puerto Rico, así lo consideraron. 

Actualmente, lo sigue aun entendiendo 

de este modo la afrocubana cultura 

Yoruba. También se venera este árbol  en 

algunas de las etnias amazónicas del 

Perú, pues se dice que allí viven ciertas 

deidades de la selva. 

La madera de Ceiba es empleada en la 

fabricación de canoas, balsas,   cajas de 

empaque para alimentos, cajones, 

acabados de interiores (para aislar 

sonidos y vibraciones), lápices,  madera 

para  para cerillos y maquetas 

 

Flor de La Ceiba.  

Artículos torneados, instrumentos 
musicales, juguetes, vasijas, cubetas y 
utensilios de cocina Igualmente su 
madera sirve como combustible de leña. 
 
La Ceiba, ocupa dentro de las especies 
forestales tropicales, el primer lugar en la 
producción de pulpa para papel gracias a 
la longitud de su fibra, flexibilidad y poco 
grosor. 
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Pero el mayor uso de valor comercial y 
producto primario de la especie, se extrae 
de sus semillas que producen la llamada 
“lana vegetal” o “kapok” de gran 
demanda 
 
Existe un árbol de Ceiba  grande y 
corpulento en (Carretera Licey-Tamboril, 
Sección Monte  adentro, Paraje La Peña, 
se ha declarado Monumento Natural La 
Ceiba 
 

POR QUÉ EL COD,  DURANTE EL DÍA 

OLÍMPICO  INCLUYE EN LAS 

ACTIVIDADES  UN PLAN DE SIEMBRA? 

Cada año, el COD, celebra el Día Olímpico 

y dentro de sus actividades incluye un 

plan de siembra, en donde participan  los 

niños, jóvenes, adultos, dirigentes, 

atletas y el pueblo en general  y muy 

especialmente  niños y niñas 

minusválidos y con deficiencias físicas 

El objetivo principal de esta siembra, es la  

integrar  a todos, a  reconocer la 

importancia de la foresta y  poder 

conocer  el papel fundamental que los 

arboles ofrecen., mejorando la calidad 

del ambiente  y por ende la conservación 

de la biodiversidad. El COD, utiliza  de 

plantas endémicas y nativas, 

fundamentalmente. 

La Unión Deportiva de Valverde,  quiere 

dedicar este Día Olímpico a la Ceiba de 

Mao (Como han llamado los Maeños a su 

árbol de Ceiba). 

Los participantes, tienen la 

responsabilidad de   ayudar al 

crecimiento sano de las plantas 

sembradas 

ALGUNOS ASPECTOS A TOMAR EN 

CUENTA CON LA SIEMBRA 

 Seleccione plantitas sanas 

 Retire las fundas plásticas  con la 

que le entregan las plantas 

 Colóquela en el orifico hechos 

para ellas 

 Trate de no  romper ninguna de 

las partes de la plantita 

 Mantenga la distancia de 

siembra entre uno y otro 

arbolito. 

 Una vez colocado en el orificio 

realizado en el suelo, apriete  la 

tierra y échele agua. 

Cuide sus plantitas, porque ellas 

nos proporcionan: 
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QUE NOS PROPORCIONAN 

LOS ARBOLES 

 Absorben metales pesados 
presentes en el aire mitigando la 
contaminación química 

 Bloquean el ruido, mitigando la 
contaminación sonora 

 Contribuyen a la formación de ríos 
y arroyos  

 Crean sensación de relajamiento. 
Nos dan sombra y abrigo  

 Dan identidad y personalidad a las 
ciudades. 

 Fijan los suelos evitando la 
erosión.  
Hábitat de muchas especies 
animales y vegetales 

 Impactan en el estado de ánimo 
de las personas.  

 Intercepción de la radiación solar 

 Medicinales  
Mitigan los efectos de desastres 
naturales.  

 Modifican el clima de un lugar al 
reducir la temperatura a su 
alrededor. 

 Nos provee de alimento 

 Ofrecen fibras textiles 

 Permiten el anidamiento de las 
aves. Son el albergue de 
numerosos animales.  

 Producen  celulosa para la 
industria del papel.   

 Producen madera y leña.  

 Proveen un sentimiento de 
privacidad y de seguridad. 

 Purifican el aire, absorben el  CO2  
produciendo oxígeno a través del 
proceso de fotosíntesis 

 Reducen la erosión del suelo 

 Reducen la velocidad del viento 

 Regulan la temperatura  del 
ambiente: 

 Restauración del paisaje 

 Retienen agua del suelo,  
contribuyendo a aumentar el 
agua subterránea.  

 Se usan en cortinas como 
cortavientos. 

 Se usan en la decoración de 
parques y jardines y el arbolado 
público.  

 Simbolizan la   esperanza en 
diferentes culturas. 

 Sirven como combustible 

 Son fuente de energía renovable. 

 Sus flores dan néctar, polen, 
alimento de  insectos, aves, 
mamíferos y reptiles.  

 Sus hojas al caer fertilizan el suelo 


