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Tabebuia heptaphylla 
Vista del árbol - Hoja - Corteza - Madera - Vista transversal y longitudinal 
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Familia: BIGNONIÁCEAS                                                Ficha dendrológica Nº: 14 
 
Género:   Tabebuia 
Especie:  Tabebuia heptaphylla (Vellozo)Toledo  
 sin   Tabebuia ipe (Mart. ex Schum.) Stand. 
Nombre vulgar:  Lapacho negro 
  
Área de dispersión natural: Distrito Chaqueño 
Oriental, Provincia Paranaense y selvas en galería 
 
Porte: esbelto, fuste muy desarrollado, copa 
reducida, semiglobosa y poco densa, con el follaje 
en el último tramo de ramas. 
Fuste: recto, cilíndrico, sin ramas hasta los 10 
metros, a veces con aletas. 
Magnitud (m): 30x1,5 DAP, de primera magnitud 
Sistema de ramificaciones: simpódica 
Dirección de crecimiento de las ramas: epítona 
 
Corteza: 
Corteza total:  28-53 mm.  
Corteza externa:  16-35 mm.  
Corteza interna  12-18 mm 
Tipo: dehiscente, con fisuras longitudinales 
profundas, en placas irregulares por donde se 
descama la corteza .  
En individuos jóvenes la corteza es lenticelada, 
con fisuras longitudinales. 
Color: gris verdosa, a la que se adhieren 
abundantes líquenes Munsell HUE 5 y 6/2. 
Consistencia: quebradiza vidriosa 
Aspecto de la corteza en sección transversal: 
estratificada, de estructura laminar con diferencia 
entre corteza viva y muerta por el color. Corteza 
interna:12-18 mm., fibrosa y marrón claro. 
Exudados: - 
 
Hojas 
Filotaxis: opuesta. Tipo: caducas, compuestas, 
digitadas, largamente pecioladas, con 5-7 folíolos 
aovados, oblonga, agudos ó acuminados de 
consistencia papirácea, cubiertos de pubescencia 
en ambas caras.  
Borde: aserrado. Presencia de estipulas: no 
Olor: - Grupo de Holdridge: V 
 

Flor:  
Inflorescencia en amplias panojas terminales. Las 
flores son hermafroditas gamopétalas con el cáliz 
pubescente y la corola tubular-acampanada. El 
color de la corola es morada, rosada ó blanca con 
la garganta amarillenta. 
 
Fruto: 
Tipo: cápsula lineal, 30-40 cm, con numerosas 
semillas chatas y aladas  
Consistencia: leñosa 
 
Madera: 
Peso específico (kg/dm3): 1,01. Dureza: muy dura. 
Peso: muy pesada. Color albura: blanco- 
amarillenta, duramen: pardo verdoso, aromática. 
Veteado: suave y espigado 
Anillos de crecimiento entre 2-4 mm demarcados 
por una banda de fibras aplastadas radialmente. 
Usos: apta para construcciones, carpintería en 
general, carrocería, marcos, pisos. Muy usada en 
construcciones a la intemperie por su gran 
durabilidad y estabilidad. Es muy resistente al 
desgaste. Difícil de clavar y atornillar.  
 
Observaciones:  
es uno de los árboles más importantes de la 
región. Prefiere suelos fértiles y profundos. 
Especie heliófila, forma el estrato arbóreo 
superior. Su regeneración es escasa en el bosque 
pero la supervivencia de arbolitos es alta. De 
crecimiento medio con incremento diamétrico 
promedio de 0.50 cm/año en bosque natural 
(Hutchinson,1974). Especie de temperamento 
heliófilo, mesohigrófila de crecimiento lento y 
longevo. 
Etimología: Tabebuia, de su nombre vernáculo 
brasileño tabebuia o taiaveruia. Heptaphylla, con 
el prefijo hepta = siete y del griego phyllon = hoja, 
con siete folíolos 
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Tabebuia nodosa 
Vista del árbol - Ramilla y corteza - Hoja – Corteza - Madera - Vista transversal y longitudinal 

 

 
 

    
 

 

  
 

 
 

 

98 
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Familia: BIGNONIÁCEAS                                                Ficha dendrológica Nº: 15 
  
Género:   Tabebuia 
Especie:  Tabebuia nodosa Griseb. 
Nombre vulgar:  huiñaj, palo cruz 
 
Área de dispersión: Distrito Chaqueño 
Oriental y Occidental.  
 
Porte: copa irregular.  
Fuste: tronco corto y tortuoso de hasta 30 cm 
de diámetro. 
Magnitud: cuarta magnitud, hasta 8 m de 
altura. 
Sistema de ramificaciones: simpódico. 
Ramas y ramitas nudosas, las laterales 
formando ángulo recto (en cruz) con la rama 
en la que nace. 
Dirección de crecimiento de las ramas: 
epítona. 
 
Corteza: 
Corteza Total:  4-7mm 
Corteza Externa:  2-4mm 
Corteza interna:  1-4 mm 
Tipo: dehiscencia en placas irregulares. 
Color: pardo amarillento. 
Consistencia: quebradiza. 
Aspecto de la corteza en sección transversal: 
desarrollada, hay acumulación de varias 
capas de peridermis. Con diferencia de color 
entre corteza viva y muerta. Exudados: - 
Color: - 
 
Hojas:  
Filotaxis: hojas fasciculadas u opuestas. 
Tipo: simples, coriáceas, agrupadas en 
fascículos o solitarias de forma espatulada ó 
elíptica. 

Borde: entero 
Presencia de estipulas: no 
Olor: 
Grupo de Holdridge: V 
  
Flor:  
de forma campanuladas amarillas, agrupadas 
o solitarias.  
 
Fruto: 
cápsula dehiscente lineal, péndula. 
Consistencia: coriácea, semillas con 2 alas 
laterales. 
 
Madera: 
Peso específico: 0.8 kg/dm3 
Dureza: semidura 
Peso: semipesada, sin valor comercial. 
Color: Blanco amarillento a castaño amari-
llento, sin diferencia entre albura y duramen. 
Veteado: suave 
Anillos: demarcados por una banda de 
parénquima terminal, entre 1-3 mm de 
espesor. 
Usos: poco usada. Sólo para leña. 
 
Observaciones:  
es una especie higrófila. Florece de setiem-
bre a diciembre y fructifica generalmente de 
octubre a marzo. 
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Chorisia insignis 
Vista del árbol - Hojas - Corteza - Aguijón - Flor y fruto incipiente - Flor - Madera 
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Familia: BOMBACÁCEAS                                               Ficha Dendrológica Nº: 16 
 
Género:   Chorisia 
Especie:  Chorisia insignis H.B.K. 
Nombre Vulgar:  Palo borracho, yuchan 
 
Área de dispersión: Distrito chaqueño 
Occidental y Provincia de las Yungas en el 
nivel inferior de la selva.  
 
Porte: corto y abultado en el Chaco y de 
fuste esbelto en la selva, copa irregular, 
globosa.  
 
Fuste: muy característico por presentar 
abultamiento muy pronunciado en la parte 
media del mismo en forma de botella.  
Puede llegar a tener 1m de diámetro. 
Magnitud: cuarta a tercera, de 8-16m de 
altura, hasta 20m en la selva. 
Sistema de ramificaciones: simpódico 
Dirección de crecimiento de las ramas: 
epítona. 
 
Corteza: 
Corteza total:  32-43 mm 
Corteza Externa:  10,5-21 mm  
Corteza interna:  10-14 mm 
Tipo: corteza lisa, verdosa, con algunas 
estrías longitudinales y aguijones corticales 
cónicos, muy desarrollados. Cuando adulta 
la planta, la corteza se fisura y hay 
acumulación de peridermis. 
 
Hojas:  
Filotaxis: alterna 
Tipo: compuestas, palmadas, en general con 
5 folíolos (3-7) glabros obovados, de margen 
aserrado, acuminados, con peciólulos de 
unos 2 cm de longitud y limbo de 6-7 cm de 
longitud y 3,5-4 cm de ancho. Hojas y 
ramillas con muscílagos 
Borde: aserrado 
Presencia de estipulas: sí. 
Olor: -. Grupo de Holdridge: IV 

Flor:  
Solitaria axilar con 5 pétalos blanquecinos. 
Flores aisladas sobre cortos pedicelos 
robustos. Pétalos obovado-oblongos, blancos 
o de color crema, de 8-12 cm de longitud, 
pilosos en la cara externa.. 
 
Fruto:  
cápsula oblonga de 10-12 cm de longitud y 
5-7 cm de diámetro, verdosa y lisa, 
dehiscente en 5 valvas. 
Consistencia: leñosa, semillas pequeñas 
globosas de unos 8 mm de diámetro 
recubiertas por abundante pelos blancos. 
 
Madera:  
Peso específico: 0,23 kg/dm3.  
Es una de las maderas nativas de menor peso 
específico. 
Dureza: muy blanda  
Peso: muy liviana 
Color: blanco amarillenta, sin diferencia 
entre albura y duramen 
Veteado: producido por la textura gruesa y 
heterogénea. 
Anillos: demarcados por una banda de 
fibras, con un espesor medio 10-20 mm. 
 
Observaciones:  
follaje caduco, la floración es muy notoria, 
por la belleza de sus flores blancas. 
La fibra sedosa que recubre las semillas es 
apropiada para el relleno de colchones y para 
la confección de rellenos para chalecos 
salvavidas. Etimología: El género está 
dedicado a J. L. Choris, artista y compañero 
de viaje del naturalista Kotzebue. Insignis, 
del latín insignis-e, distinguido, que resalta. 
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Chorisia speciosa 
Vista del árbol - Fuste - Flor - Madera y corteza transversal - Hojas 
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Familia: BOMBACÁCEAS                                                Ficha dendrológica Nº: 17 
 
Género:   Chorisia  
Especie:  Chorisia speciosa St. Hil.  
Nombre vulgar:  samohú 
 
Área de dispersión natural: Provincia 
Paranaense y Distrito Chaqueño Occidental 
 
Porte: árbol muy corpulento, de corteza 
verde, aguijones corticales y copa mesótona 
Fuste: abultado, cónico cilíndrico, de 6-16 m 
de largo.  
Magnitud (m): tercera magnitud, 20 m por 
1.2 m de diámetro. 
Sistema de ramificaciones: simpódico. 
Dirección de crecimiento de las ramas: 
epítona 
 
Corteza: 
Corteza total:  40-60 mm 
Corteza externa:  5-7 mm 
Corteza interna:  35-50 mm 
Tipo: indehiscente, verde grisáceo, con 
aguijones corticales 
Color: verde. Consistencia: suculenta 
Aspecto de la corteza en sección transversal: 
corteza interna muy desarrollada, corteza 
externa muy delgada y con aguijones 
Diferencia entre corteza viva y muerta: + La 
corteza interna es fibrosa de color rosado 
Exudados: -  Color: - 
 
Hojas 
Filotaxis: alterna 
Tipo: compuesta, largamente peciolada, 
digitada, de 5–7 folíolos, de forma 
lanceolada, acuminados en el ápice. 
Borde: aserrado 
Presencia de estipulas: sí 
Olor: -  Otros: con muscílados 
Grupo de Holdridge: IV 
 

Flor: hermafrodita, cigomorfa, pentámera, 
corola rosada, 5 estambres, ovario súpero 
pentalocular 
 
Fruto: 
Tipo: cápsula elipsoidal, dehiscente en 
valvas, con numerosas semillas de color 
negro pequeñas recubiertas por abundante 
pelos blancos parecida al algodón.  
Consistencia: semileñosa 
 
Madera: 
Peso específico (kg/dm3): 0,26 
Dureza: muy blanda. Peso: muy liviana 
Color albura: blanco amarillenta duramen: 
blanco amarillenta con tinte rosado 
Diferencia albura/duramen - 
Veteado: suave. Anillos demarcados por una 
banda de fibras, con un espesor promedio de 
10-44 mm 
Usos: madera fácil de trabajar y pulir, apta 
para uso interior, para aeromodelismo . La 
fibra vegetal del fruto denominada paina 
Kapok, es una fibra blanca y sedosa. Se lo 
utiliza como aislante. La fibra de la corteza 
se la usa para hacer sogas.  
 
Observaciones:  
especie heliófila, de amplia distribución y no muy 
abundante. Follaje caduco. Cuando crece aislado 
toma una forma característica con el tronco 
abultado y corto, espinas grandes y abundantes. 
Por la belleza de sus flores rosadas y el fuste 
abultado es un árbol muy usado en arbolado con 
fines ornamentales. 
Etimología: El género está dedicado a J.L. Choris, 
artista y compañero de viaje del naturalista 
Kotzebue. Speciosa significa bella, magnífica, 
aludiendo a sus espectaculares flores. 
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Patagonula americana 
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Familia: BORRAGINÁCEAS                                            Ficha dendrológica Nº: 18 
 
Género:   Patagonula 
Especie:  Patagonula americana L. 
Nombre vulgar:  guayaibi, guayubirá, lanza blanca 
 
Área de dispersión natural: Provincia de las 
Yungas (distrito oranense) piso de baja 
montaña; Distrito Chaqueño Oriental y 
Provincia Paranaense.  
 
Porte: árbol siempreverde, grande. Ramifi- 
cado a escasa altura en abiertos, copa 
acrótona. 
 
Fuste: recto en bosque denso, frecuente 
acanalado con base tabular. 
Magnitud (m): de tercera magnitud, 20 x 
0.75 con dimensiones frecuentes de 14 x 0.6 
Sistema de ramificaciones: simpódico, ramas 
simpodiales (característica de la familia). 
Copa aplanada en la cima, con ramas 
secundarias largas y rectas. Las hojas 
lustrosas está agrupadas sobre las ramitas. 
Dirección de crecimiento de las ramas: 
epítona 
 
Corteza: 
Corteza total:  11-20 mm 
Corteza externa:  4-8 mm 
Corteza interna:  7-12 mm. 
Tipo: dehiscente, agrietada, con patrón lon-
gitudinal predominante, con grietas hori-
zontales poco profundas dando origen a pla-
cas rectangulares pequeñas. Con olor fuerte.  
Los individuos jóvenes presentan corteza 
menos rugosa y lenticelada. Color: pardo 
grisáceo. Consistencia: fibrosa 
Aspecto de la corteza en sección transversal: 
laminar, con dilatación de los radios muy 
pronunciada. Diferencia entre corteza viva y 
muerta: sí, por coloración. Corteza interna: 
blanca y fibrosa. Exudados: no.   Color: - 
 
Hojas: 

Filotaxis: alterna. Tipo: simples, aovadas o 
elípticas, ápice obtuso, a menudo emar-
ginado, pecíolo corto, generalmente agru-
padas en ramillas jóvenes 
Borde: entero o levemente aserrado en su 
tercio superior. Presencia de estipulas: no 
Olor: -.   Grupo de Holdridge: I 
 
Flor:  
hermafroditas, gamopétalas, dispuestas en 
panojas terminales. 
 
Fruto: 
Drupa cónica, pequeña subpiriforme, con 
estilo persistente y protegido por los 5 
sépalos.   Consistencia: leñosa 
 
Madera: 
Peso específico (kg/dm3): 0,80 
Dureza: dura. Peso: pesada. Color albura: 
blanco amarillento a ocre, duramen: blanco 
amarillento a ocre 
En numerosos ejemplares aparece un falso 
duramen de color castaño ocráceo de 
contorno irregular. Veteado: madera con 
veta suave, con un jaspeado tenue 
Anillos de crecimiento de espesor medio de: 
3.39 mm, demarcados por una banda de 
fibras. 
 
Usos: de amplio uso, carpintería en general, 
pisos, mueblería, curvado en vapor 
 
Observaciones:  
de follaje persistente, abundante en el estrato 
superior de la selva, frecuente en cercanía de 
arroyos y en suelos bien drenados del Distrito 
Chaqueño Oriental. Especie mesófila, medio 
heliófila y de mediana longevidad  
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