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PRESENTACIÓN
ITAIPU Binacional, creada para la producción de energía, asume su
responsabilidad ambiental con el Plan Director del Embalse en el año
1982. Este plan incluyó la conservación de la biodiversidad de distintos
ecosistemas en el área de la construcción y funcionamiento de la represa.
En él se señalaron las acciones y cuidados sobre el embalse y su área de
influencia, creándose así la Franja de Protección del Embalse y las Áreas
Silvestres Protegidas de ITAIPU.
Los ecosistemas boscosos son los más representados, siendo de gran
importancia por el grado de amenaza en que se encuentran los bosques del
Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA). Asumiendo esta responsabilidad,
ITAIPU Binacional viene desarrollando iniciativas como el Proyecto ITAIPU
Preserva. El objetivo principal de este proyecto es restaurar las áreas
degradadas existentes en la Franja de Protección del Embalse para conservar
la calidad del mismo y consolidar la conectividad ecológica entre las 8
unidades de conservación que se encuentran en el lado paraguayo. Con
2.300 ha de áreas degradadas en proceso de restauración ITAIPU Preserva es
el proyecto de restauración de ecosistemas más importante del país y uno
de los más grandes en la región.
La conservación de los recursos boscosos requiere además de iniciativas
que acerquen la riqueza forestal del país a la sociedad en general, bajo el
principio de conocer para conservar. Por eso, estamos convencidos que la
publicación de una guía de árboles como ésta contribuirá a los esfuerzos que
ITAIPU Binacional viene realizando para la conservación de la biodiversidad
tanto a nivel nacional como regional.
Por último, este material ratifica la adhesión de ITAIPU Binacional a los
Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas y a los objetivos que
persigue el Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los
Ecosistemas (2021-2030). Es nuestro compromiso y el de todos.

Ing. Agr. Gustavo Ovelar Rojas
Dirección de Coordinación Ejecutiva
ITAIPU Binacional
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SOBRE ESTA GUÍA
Esta guía da a conocer algunas de las maravillosas especies nativas de
árboles que se encuentran en la Reserva de la Biósfera Itaipu. A través
de descripciones breves, datos curiosos y fotografías de cada especie, en
un lenguaje lo más sencillo y comprensible posible, se busca despertar
el interés de las personas hacia los árboles nativos. Conociendo un poco
más se da el primer paso para la valoración y conservación de este grupo
fascinante de seres vivos y de los hábitats donde ellos se encuentran.
Este

material

describe

106

especies

arbóreas

nativas

comunes,

correspondientes a 29 familias botánicas, de la Reserva de la Biósfera
Itaipu. Algunas especies como Samanea tubulosa (Manduvi´ra), Tabebuia
roseo-alba (Tajy morotĩ), Guazuma ulmifolia (Kamba aka) y otras no son
típicas de esta región del país, sin embargo, son fáciles de observar, por sus
usos extendidos en la arborización, paisajismo y/o reforestación.
Se recomienda utilizar esta guía como un primer acercamiento a las especies
presentadas. Para profundizar las descripciones de cada una existen
varios y excelentes materiales que se presentan en el capítulo de fuentes
consultadas. De esta manera, este trabajo contribuye a los esfuerzos que
ITAIPU Binacional viene realizando desde sus inicios para la conservación
del patrimonio natural del área de influencia directa de su embalse.
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RESERVA DE LA BIÓSFERA ITAIPU
En el año 2017 el área de influencia del
embalse de ITAIPU, lado paraguayo,
ha sido declarada Reserva de Biósfera
por el Programa sobre el Hombre y la
Biósfera de la UNESCO.
Este reconocimiento se le asigna a
territorios que fomentan soluciones
para conciliar la conservación de la
biodiversidad con su uso sostenible, el
desarrollo económico, la investigación
y la educación.
Así, ITAIPU Binacional se incorpora
a la Red Mundial de Reservas de
Biósfera y consolida su compromiso
con el desarrollo sostenible a través
de un laboratorio vivo como lo es la
Reserva de Biósfera Itaipu.

Reserva de
Biósfera ITAIPU

Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos (Tajy hu)

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong (Timbo)
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ESPECIES ARBÓREAS EN LA RESERVA DE BIÓSFERA ITAIPU
Los bosques son los ecosistemas naturales más representativos de la Reserva
de la Biósfera Itaipu. Aunque la superficie que ocupan y su estado de
conservación disminuyeron de forma drástica, aún asociamos la naturaleza
de esta región a su vegetación exuberante, al tamaño de sus árboles y a
la distribución natural de especies muy arraigadas a la cultura paraguaya
como Ilex paraguariensis (Ka´a), Cedrela fissilis (Cedro), Handroanthus
heptaphyllus (Tajy hu), Cordia trichotoma (Peterevy), Euterpe edulis
(Palmito), entre otras.
La determinación del número total de especies de árboles en el Paraguay es
muy difícil. Regiones poco estudiadas y la falta de revisiones sistemáticas
por especialistas afectan a la precisión de este dato. No obstante, Bernardi
(1984) se animó a proporcionar un valor y estimó un total de 767 especies
arbóreas para el Paraguay.
En un análisis por ecorregiones, y sustentado en datos de parcelas
permanentes distribuidos en todo el país, Pérez de Molas (2020) señala que
la ecorregión Alto Paraná (170 especies), correspondiente a la Reserva de la
Biósfera Itaipu, es la segunda con mayor diversidad arbórea del Paraguay,
superada solamente por la ecorregión Aquidabán (179 especies).
Por último, es importante mencionar que en la Reserva de la Biósfera
Itaipu se encuentran especies arbóreas en peligro de extinción y que son
mencionadas en esta guía como por ejemplo Aspidosperma polyneuron
(Yvyra ro´mi), Cedrela fissilis (Cedro), Handroanthus heptaphyllus (Tajy
hu), Myrocarpus frondosus (Incienso), Cordia trichotoma (Peterevy),
Calophyllum brasiliense (Arary), Cariniana estrellensis (Ka´i kaygua) y
Balfourodendron riedelianum (Guatambu).
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OBTENCIÓN DE DATOS
La información presentada en esta guía se basa en observaciones realizadas en campo
y en revisiones de materiales bibliográficos fundamentales para el estudio de la flora
paraguaya, principalmente aquellos que hacen énfasis en las especies arbóreas. Entre
éstos es importante resaltar los trabajos de Bernardi (1984), López et al. (2002), la
colección del Proyecto Flora del Paraguay del Conservatorio y Jardín Botánico de
Ginebra y otros que se presentan en la bibliografía.

INTERPRETACIÓN DE LA GUÍA
Nombre científico, autor y familia
Corresponde al nombre actualizado según el Catálogo de las Plantas Vasculares del
Conosur (Zuloaga et al., 2019). Consta del género (mayúscula inicial) y el epíteto
(sin mayúsculas) en cursiva y el nombre del autor. Entre el género y el epíteto puede
encontrarse la abreviatura aff. (affinis) cuando existe seguridad en el género de la
especie presentada pero hay un grado de incertidumbre en su epíteto. Debajo se
menciona la familia, todo en mayúscula. En esta parte también se señala si la especie
se encuentra en peligro de extinción a nivel nacional según resoluciones MADES
2242/2006 y 2243/2006.
Annona emarginata (Schldl.) H. Rainer
ANNONACEAE

Nombre común
Se presenta el nombre común de la especie utilizado en Paraguay, Brasil y Argentina
consultado en bibliografía local e internacional. En el caso de Paraguay se prioriza el
nombre en guaraní.
Aratiku´i
Araticum-miri (Br.)
Araticá (Arg.)

Aspectos a considerar para el reconocimiento en campo
Se prioriza los caracteres vegetativos de cada especie (forma y tipo de hojas, ramas,
porte y corteza externa) ya que éstos permiten la identificación durante todo el año.
Aunque la corteza interna puede ser un carácter que ayude a la identificación no se
menciona en esta guía debido a que un corte puede implicar un riesgo de infección
del árbol.

Porte promedio y altura máxima
El porte promedio de cada especie se refiere al tamaño más común de observar en
los árboles adultos. La altura máxima se refiere a la mayor altura que puede alcanzar
la especie citada por la bibliografía. Es importante mencionar que la altura es un
parámetro muy variable debido a que también influye si el árbol crece de forma
solitaria o en competencia con otros, al igual que las condiciones del sitio.
Schinus
terebinthifolius

Lithraea
molleoides

Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Ceiba
speciosa

Handroanthus
heptaphyllus

Árbol grande
Hasta 30 m de altura

Árbol muy grande
Hasta 40 m de altura

Persistencia de hojas
Las especies fueron agrupadas en perennes, caducifolias y semi-caducifolias según
la persistencia de sus hojas. Las especies perennes son aquellas que conservan las
hojas durante todo el año mientras que las caducifolias pierden las hojas durante
algunos meses (en invierno o estación seca). Las especies semicaducifolias, por su
parte, pierden las hojas por un corto período en el año o pierde cierta cantidad
periódicamente pero nunca deja de tener hojas. Los íconos empleados para cada una
de las categorías son:

Perenne

Semicaducifolia

Caducifolia

Distribución en el país
Distribución aproximada basada en la bibliografía y tomando como unidad de registros
los departamentos del país.
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Principales usos
Se recopiló información bibliográfica de los principales usos de cada especie. Fueron
utilizados los siguientes íconos:

Medicinal

Atractiva p/ fauna
silvestre

Artesanía

Ingrediente activo Restauración de
de medicamentos áreas degradadas

Elaboración de
productos
alimenticios

Adhesivo

Ornamental y
paisajismo

Carburante

Construcción,
carpintería y
biomasa

Madera de alto
valor

Silvopastura y
agroforestería

Apicultura

Estimulante

Jabones y
productos de
belleza

Meses de floración y fructificación
Corresponden a meses aproximados de ocurrencia basados en observaciones en campo
realizadas en el área de la Reserva de la Biósfera Itaipu y en la revisión de bibliografía
local.

Meses de floración y fructificación
Se menciona el Centro Ambiental y las unidades de conservación de ITAIPU Binacional
donde pueden ser encontradas cada especie y el grado de dificultad para su
observación. Son presentados tres situaciones:
Presente y fácil de observar en caminos, senderos y áreas de servicio de la unidad de conservación.
Presente aunque con dificultad moderada para su observación en la unidad de conservación.
Ausente o poco probable de ser observado en la unidad de conservación.
Abreviaturas empleadas: Centro Ambiental (CA), Tati Yupi (TY), Pikyry (PIK), Itabo (ITA), Yvyty
Rokai (YR), Limoy (LIM), Pozuelo (POZ), Carapa (CAR) y Mbaracayu (MBA).

Copaifera langsdorffii Desf. (Kupa´y)
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Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. (Guatambu)

Chichita

Lithraea molleoides (Vell.) Engl.
ANACARDIACEAE

Molle guasu (Par.)
Aroeira-branca, Aroieira-brava (Bra.)
Molle de beber (Arg.)

Hojas imparipinadas con 3 a 7 foliolos,
cada una con nervaduras secundarias
abundantes y paralelas entre sí.
Flores amarillas pequeñas y abundantes.
Frutos globosos con pulpa negra.
Corteza que se desprende en láminas.

Árbol mediano
Hasta 12 m de altura

Su madera puede utilizarse para la
construcción civil, leña y carbón.

¿Sabías que...

Las flores son muy atractivas para las
abejas.

las hojas de L. molleoides, al
ser estrujadas, liberan
compuestos alergénicos que
pueden ocasionar
dermatitis en las personas?
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Empleado para el tratamiento de tos,
bronquitis, artritis, dolencias del sistema
digestivo, tranquilizante, entre otros.
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Urunde´y mi

Myracrodroun urundeuva Allemão
ANACARDIACEAE

Aroeira (Bra.)
Urundel (Arg.)

Hojas imparipinadas con foliolos ovados
a elípticos, pelosos en ambas caras y con
olor a mango.
Copa aplanada con ramas largas y
ascendentes.
Corteza externa áspera, con escamas que
se desprenden al estirarlas.

Árbol grande
Hasta 27 m de altura

Madera dura utilizada en construcción y
como postes. Su leña y carbón son de alta
calidad.
La corteza y su resina son utilizadas como
analgésicos, antiflamatorios, cicatrizantes
y varios usos más.

¿Sabías que...
la madera de M.
urundeuva es considerada
prácticamente imputrescible
debido a que presenta una
permeabilidad muy baja,
inclusive para las sustancias
preservantes?
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Es una especie melífera.

Ideal para recuperación de áreas degradadas por
su rápido crecimiento, adaptación a diferentes
condiciones climáticas y valor económico.
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Molle

Schinus molle L.
ANACARDIACEAE

Aroeira-salsa (Bra.)
Aguaribay (Arg.)

Árbol pequeño con tronco corto y ramas
colgantes.
Hojas pinnadas, alternas, foliolos
lanceolados a lineales, aromáticas, con el
haz brillante y borde dentado.
Corteza externa gris a castaño, áspera y
escamas desprendibles cuando viejos.

Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

Especie ornamental muy empleado en
paisajismo y arborización urbana.

Utilizado como cercos vivos y cortina
rompevientos para protección de cultivos
agrícolas y ganado.

¿Sabías que...
el aceite extraído de
las semillas de S. molle
actúa como un fungicida
natural representando así
una alternativa al uso de
agroquímicos en el control
de enfermedades que
afectan a la producción
agrícola?
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MAR

La madera es resistente y dura siendo
utilizada para postes, mango de
herramientas y ebanistería rústica.

Sus flores son melíferas.
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Molle´i

Schinus terebinthifolius Raddi
ANACARDIACEAE

Aroeira-pimenteira (Bra.)
Molle (Arg.)

Hojas imparipinadas, raquis alado y
peciolo rojizo.
Copa densa de follaje color verde oscuro.
Tronco corto a vecs retorcido.
Frutos pequeños, rojos globosos y lisos.
Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

Es una especie melífera

¿Sabías que...
los frutos de S.
terebinthifolius son
muy apreciados en las
preparaciones culinarias
como condimento,
pudiendo ser utilizados en
granos enteros o molidos?

ENE

FEB

MAR

Especie ornamental e ideal para
arborización de calles y avenidas bajo
tendido eléctrico por su porte pequeño.

Su rápido crecimiento, densidad de follaje
y precoz fructificación lo convierte en una
especie ideal con fines de restauración
forestal.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

FLORES
FRUTOS

CA

TY

PIK

ITA

YR

34

LIM

POZ

CAR

MBA

35

Aratiku guasu

Annona cacans Warm.
ANNONACEAE

Araticum cagão (Bra.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Corteza externa gris clara con escamas
alargadas desprendibles.
Hojas simples, alternas, glabras,
lanceoladas, con ápice agudo y bordes
ondulados.
Fruto sincarpo carnoso de coloración
verde amarillento cuando maduro.

Árbol mediano
Hasta 12 m de altura

Sus frutos son comestibles pero no se
recomienda comer en grandes cantidades por
sus propiedades laxantes.

Produce frutos muy buscados por la
fauna silvestre.

¿Sabías que...
el nombre científico como
el común hacen referencia a
los efectos laxantes de esta
especie?

Con potencial para el paisajismo por su porte
elegante y corteza llamativa.

Recomendada para recuperación de áreas
degradadas por su rápido crecimiento y
por ser fuente de alimento para la fauna.
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Aratiku´i

Annona emarginata (Schldl.) H. Rainer
ANNONACEAE

Araticum-miri (Bra.)
Araticá (Arg.)

Hojas simples, alternas, colgantes en dos
hileras digitadas, con ápice romo y de
color verde oscuro.
Ramas largas, colgantes y con pocas
bifurcaciones.
Árbol pequeño a mediano
Hasta 10 m de altura

La infusión de hojas verdes es utilizada contra
el dolor de garganta, la tos y el catarro.

El fruto tiene una pulpa comestible muy
dulce siendo empleado algunas veces en
la elaboración de mermeladas y helados.

¿Sabías que...
el nombre específico
“emarginata” hace
referencia a la incisión o
hendidura que se encentra
en el ápice de la hoja de
esta especie?
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Sirve de alimento a la avifauna en general.

Recomendado como ornamental y para
arborizaciones en avenidas y calles bajo
tendido eléctrico debido a su porte pequeño.
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Aratiku

Annona neosalicifolia H. Rainer.
ANNONACEAE

Araticum (Bra.)
Arachichu (Arg.)

Ramas nuevas en forma de zigzag.
Hojas simples, alternas, dispuestas en
un solo plano y con peciolo de color
amarillento.
Flores en forma de hélice color crema
amarillento.

Árbol pequeño a mediano
Hasta 20 m de altura

Frutos comestibles y su pulpa suele
emplearse para elaboración de jaleas, jugo,
helado, entre otros postres.

¿Sabías que...
muchas de las especies de
la familia Annonaceae son
de interés económico por
sus frutos comestibles y
propiedades medicinales
como la Annona muricata
(Graviola) que es producida
en el Proyecto de Plantas
Medicinales de ITAIPU
Binacional?
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Frutos muy atractivos para diversos tipos
de animales.

Utilizado como ornamental y para
arborización urbana.
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Kirandy

Aspidospermaaustrale Müll. Arg.
APOCYNACEAE

Guatambusa’yju (Py.)
Guatambu (Br.)
Guatambúamarillo (Arg.)

Hojas simples, alternas a opuestas, elíptico
lanceoladas, coriáceas y de color verde
oscuro.
Presencia de látex blanquecino en todo el
árbol.
Corteza externa lisa, con lenticelas en hileras
verticales.

Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

Madera apta para mueblería y carpintería
en general.

¿Sabías que...
el nombre Aspidosperma
hace referencia a
amorfologia de la semilla
de sus especies, que se
encuentran rodeadas de
expansiones membranáceas
(aspis-escudo; sperma–semi
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Recomendado para arborización por
la arquitectura de su copa y su aspecto
ornamental.

Se menciona su corteza para el tratamiento
del paludismo.
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Yvyraromi

Aspidosperma polyneuron Müll. Arg.
APOCYNACEAE

Perova (Par.)
Peroba (Bra.)
Palo rosa (Arg.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Hojas simples, alternas, oblongas a elípticas,
con numerosas nervaduras secundarias.
Árbol muy grande con ramas principales
gruesas y tortuosas.
Corteza externa gruesa con surcos
longitudinales profundos.
Árbol muy grande
Hasta 40 m de altura

Madera empleada en construcciones
civiles, muebles y carpintería en general.

¿Sabías que...
Aspidosperma polyneurones
es una de las especies
arbóreas más grandes y
longevas del Paraguay; y
que puedes llegar a conocer
una de alrededor de 30
m de altura y 400 años de
edad en la Reserva Natural
TatiYupi?
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Recomendado para paisajismo por su
porte elegante y follaje denso.

Su corteza es utilizada en infusiones contra la
fiebre.
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Sapirangy

Tabernaemontana catharinensis A. DC.
APOCYNACEAE

Jasmim-cata-vento (Bra.)
Palo víbora (Arg.)

Hojas simples, opuestas y lanceoladas
Tiene un látex blanquecino que se observa
al romper hojas, ramitas o corteza.
Selo encuentra en lugares abiertos y áreas
degradadas de la región Oriental.
Árbol pequeño o arbusto
Hasta 15 m de altura

El látex suele aplicarse sobre verrugas y la
decocción de hojas y ramas se usa para gárgaras y
buches contra los dolores de garganta y dientes.

Alto potencial ornamental debido a sus
flores abundantes y vistosas.

¿Sabías que...
el nombre “Sapirangy”
viene de “sapirã”, que
significa ojos enrojecidos
y llorosos, haciendo
referencia al fruto?

Fuente de alimento de aves, murciélagos y
otros tipos de animales.

Compuestos activos empleados contra la
leishmaniasis y el veneno de algunas
serpientes.
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Ka’a

Ilexparaguariensis A. St.-Hil.
AQUIFOLIACEAE

Yerba mate (Par.)
Erva mate (Bra.)
Yerba mate (Arg.)

Hojas simples, alternas, obovadas,
dentadas, glabras y de color verde oscuro.
Corteza externa grisácea y lisa.
Flores blancas y pequeñas, agrupadas en
fascículos.
El fruto es una drupa globosa indehiscente
de color morado en la madurez.

Esungranantioxidantedebidoasualtocontenidode
polifenoles.Lospolifenolesayudanaladefensanatural
delorganismoylosprotegendeldañocelular.

¿Sabías que...
la yerba mate era muy
abundante en los bosques
nativos del Alto Paraná
que eran extraídos por
trabajadores rurales
conocidos como «mensú»,
cuyo nombre hace
referencia a la frecuencia
mensual con que se les
pagaba el salario?
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Árbol pequeño a mediano
Hasta 20 m de altura

Es una fuente natural de energía que
estimula el esfuerzo intelectual y físico.

Es utilizado en productos de belleza como
champú, bálsamos y jabones
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Dendropanaxcuneatus (DC.) Decne. &
Planch.
ARALIACEAE

Ombu’rã
Maria-Mole (Bra.)
Ombura(Arg.)

Hojas simples, oblonga-elípticas, con
peciolos largos y desiguales.
Copa redondeada y poco ramificada.
Corteza externa gris, lisa y con lenticelas
grandes.
Frutos globosos y carnosos.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Especie melífera.

¿Sabías que...
las lenticelas son estructuras
que permiten el intercambio
gaseoso y la aireación de los
tejidos internos del tronco o
raíces con el exterior?

Atractivo para la fauna silvestre,
especialmente aves.

Especie con potencial como ornamental .
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Mbokaja

Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. exMart.
ARECACEAE
Estípite liso, con anillos y espinas largas
horizontales.
Hojas mu grandes, pinnadas y provistas de
espinas negras o castañas.
Frutos redondos con una cáscara frágil y
una pulpa carnosa y fibrosa.

Bocaiúva (Bra.)
Cocotero (Arg.)

Palmera arborescente mediana
Hasta 20 m de altura

Las fibras de las hojas son utilizadas en
artesanías, hamacas y vestimentas

Las frutos son comestibles.

¿Sabías que...

El aceite de la semilla es utilizada para
elaborar jabón y cosméticos.

A.aculeataes considerada
una delas plantas más
útiles del Paraguay por
los numerosos usos que
tienenlas distintas partes de
la planta?
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Las raíces y hojas son empleadas como
refrescantes, diuréticas, y contra el catarro.
El estípite es empleado para postes, pilares,
paredes, canaletas, techos, y otros usos en la
construcción.
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Palmito

Euterpe edulis Mart.
ARECACEAE

Ysyi, jeruty, jejy’y (Par.)
Palmiteiro (Bra.)
Palmito (Arg.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Estípite liso, anillado y delgado, pudiendo
observar en su base raíces que sobresalen a
la superficie .
Sección verde característico donde termina
el estípite y comienzan las hojas.
Frutos globosos de color negro.
Palmera arborescente mediana
Hasta 20 m de altura

Especiecomestiblemuyapreciadaporsucogollo
yocasionalmenteporsusfrutosqueseutilizapara
elaboracióndehelados,dulces,jaleasyotrospostres.

¿Sabías que...
la cosecha del cogollo de
E. edulisse realiza cuando
la planta tiene entre
8 y 12 años e implica
necesariamente la muerte
de la misma, situación que
la convirtió en una especie
en peligro de extinción
en el Paraguay por su
sobreexplotación?
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Su porte elegante y su inflorescencia amarilla
vistosa lo hacen una especie con potencial
como ornamental.

Atractiva para la fauna silvestre siendo una
especie clave en los bosques nativos donde se
encuentra presente.
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Pindo

Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman
ARECACEAE

Jerivá(Bra.)
Pindó(Arg.)

Estípite gris claro, liso, largo y sin espinas.
Hojas grandes, pinnadas con apariencia
plumosa.
Frutos globosos de color naranja cuando
maduros.
Palmera arborescente grande
Hasta 25 m de altura

Especie muy importante como fuente de alimento
para la fauna silvestre.

Las hojas son empleadas para la
elaboración de artesanía.

¿Sabías que...
S. romanzoffiana es una
especie clave en los bosques
en los que se encuentra
presente, pudiendo sus
frutos representar hasta
el 80% de la dieta de los
pecaríes en algunas épocas
del año?

ENE
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Especie recomendada para paisajismo por
su porte elelgante.

La infusión de sus hojas es recomendada
como antirreumático y para controlar la
diabetes.
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Tajysa’yju

Handroanthus albus (Cham.) Mattos
BIGNONIACEAE

Ipê-amarelo (Bra.)
Lapacho amarillo (Arg.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Hojas digitadas, opuestas, con 5 a 7
foliolos aserrados, envés blanquecino y
pubescente.
Corteza externa gris con surcos
longitudinales.
Flores grandes amarillas tubulares muy
vistosas.

Árbol grande
Hasta 30 m de altura

¿Sabías que...

Utilizado frecuentemente en paisajismo por sus
flores vistosas y hojas muy característica.

Oswaldo Handro (1908
–1986) fue un botánico
brasilero que se especializó
en helechos (Pteridophyta)
y plantas con semillas
(Spermatophyta) siendo
el género Handroanthus
nombrado en su honor?

La madera no es muy utilizada pero es
pesada y compacta por lo que puede
utilizarse con fines estructurales.
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Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos
BIGNONIACEAE

Tajy hũ
Ipẽ (Bra.)
Lapacho negro (Arg.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Hojas digitadas, opuestas, de 5 a 7 foliolos,
aserrados, y glabros.
Corteza externa gris oscura con surcos
longitudinales profundos cuando maduros.
Flores rosadas que cubren la totalidad de la
copa.
Árbol muy grande
Hasta 40 m de altura

Madera dura y resistente, muy valorada
para construcciones, postes, carrocerías y
machimbrados.

¿Sabías que...
hay árboles de H.
heptaphyllus que presentan
flores blancas debido a
que tienen albinismo, una
ausencia congénita de los
pigmentos responsables del
color característico de la
especie?
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Para mesas y sillas preferentemente.

Muy empleado en paisajismo debido a sus
flores grandes y vistosas.
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Tajy

Handroanthus impetiginosus
(Mart. ex DC.) Mattos
BIGNONIACEAE

Ipê-roxo (Bra.)
Lapacho rosado(Arg.)

Hojas digitadas, opuestas, con 5 foliolos de
bordes enteros y pubescente.
Corteza externa gris semi-rugosas.
Flores grandes rosadas y tubulosas. Fruto en
forma de cápsula cilíndrica glabra.
Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

Utilizado para postes, construcciones y
otros usos que requieran una madera
resistente.

¿Sabías que...
la Ley Nº 4.631 declara
como árbol nacional del
Paraguay a todas aquellas
especies incluidas en
el género Tabebuia y
Handroanthus, conocidas
comúnmente como Lapacho
o Tajy?.

ENE

FEB

MAR

Utilizado frecuentemente en paisajismo
por sus flores vistosas.

Muy empleado en paisajismo debido a sus
flores grandes y vistosas.
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Karova guasu

Jacaranda micrantha Cham.
BIGNONIACEAE

Caroba (Bra.)
Caroba blanca (Arg.)

Hojas compuestas, grandes, opuestas e
imparibipinadas.
Corteza externa gris con descamaciones
finas.
Flores grandes azul claro a violáceos. Fruto
es una cápsula redonda aplanada con
borde ondulado.

Árbol grande
Hasta 25 m de altura

¿Sabías que...

Utilizado frecuentemente en paisajismo por
sus flores vistosas.

Jacaranda es un nombre
de origen guaraní aplicado
a varias especies de
bignoniáceas y también de
fabáceas cuyo significado
puede interpretarse como
“madera dura” u “olor
fuerte”?

La madera es poco utilizada con potencial
para láminas y carpintería interior.
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Tajy morotĩ

Tabebuia roseo-alba (Ridl.) Sand.
BIGNONIACEAE

Ipê-branco (Bra.)
Lapacho blanco (Arg.)

Hojas compuestas, trifoliadas y con peciolo
alargado.
Corteza externa gris, ásperas y con surcos
longitudinales.
Flores blancas en forma de campana. El
fruto es una cápsula cilíndrica dehiscente.
Árbol pequeño
Hasta 16 m de altura

Ideal para paisajismo y arborización urbana por
sus flores vistosas y porte pequeño.

¿Sabías que...
el nombre de la familia
tiene su origen en el género
Bignonia L., en memoria
del Abate francés Jean Paul
Bignon (1662-1743), quien
tuvo a su cargo la Librería
Real y Biblioteca Nacional
de Francia en su período
más glorioso entre los años
1718 y 1741?

ENE

FEB

MAR

La madera es poco utilizada pudiendo ser
empleado como leña y poste.
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Guajayvi

Cordia americana (L.) Gottschling & J.S. Mill.
BORAGINACEAE
Hojas pequeñas, con peciolo corto,
borde aserrado solo en la parte superior
y agrupadas en el extremo de las ramas.
Tronco acanalado muy notorio en
ejemplares maduros.
Es común encontrar brotes de ramas en los
troncos.

un distrito del
departamento de San Pedro,
Paraguay, lleva el nombre de
esta especie en homenaje
a un frondoso árbol de C.
americana que existía en la
zona y donde los viajeros
que pasaban por el lugar
quedaban a descansar?

FEB

MAR

Árbol muy grande
Hasta 30 m de altura

La madera es resistente y flexible utilizada
para muebles, mango de herramientas y
láminas.

¿Sabías que...

ENE

Guajuvira(Bra.)
Guajaibí(Arg.)

Es una especie melífera.

La infusión de su leño suele emplearse como
antisifilítico.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

FLORES
FRUTOS

CA

TY

PIK

ITA

YR

68

LIM

POZ

CAR

MBA

69

Colita

Cordia ecalyculata Vell.
BORAGINACEAE

Gomita (Par.)
Porongaba (Bra.)
Colita (Arg.)

Hojas simples, alternas, elípticas a
lanceoladas, con peciolos torcidos, lisas y
brillantes.
Corteza externa oscura con lenticelas que
forman protuberancias pequeñas.
Frutos de color rojo intenso con pulpa
pegajosa.

Árbol mediano
Hasta 15 m de altura

La fruta es empleada en el uso popular para
pegar papeles.

¿Sabías que...
el consumo de té de
C. ecalyculata es muy
apreciado en la actualidad
porque contribuye
indirectamente a la pérdida
de peso por su acción
diurética y contribuye a la
sensación de saciedad con
poco alimento?
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MAR

Sus frutos son muy apreciados por los
animales silvestres.

La infusión de sus hojas se utilizan como tónico
y diurético
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Peterevy

Cordia trichotoma (Vell.) Arráb. ex Steud.
BORAGINACEAE

Louro-pardo (Bra.)
Petiribi (Arg.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Hojas simples, alternas, elípticas, con puntas
puntiagudas, bicolores y ásperas. Con
peciolo peloso y alargado.
Tronco cilíndrico, recto, largo y libre de ramas
en gran parte.
Flores blancas y frutos castaños vistosos.
Árbol grande
Hasta 30 m de altura

La madera es apreciada para muebles finos,
enchapados y revestimientos.

¿Sabías que...
C. trichotoma puede llegar
a crecer hasta 2 m de altura
o más en un año por lo
que es considerada una de
las especies nativas más
adecuada para plantación,
enriquecimiento y
restauración forestal?
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Es un árbol melífero.

La infusión de su leño suele emplearse en
casos de cálculos renales y vesicales.
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Arary

Calophyllum brasiliense Cambess.
CALOPHYLLACEAE

Guanandi (Bra.)
Arary (Arg.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Follaje denso verde oscuro, tronco corto y
cilíndrico, con ramas gruesas y tortuosas.
Hojas simples, opuestas, de color verde
oscuro, lustrosas, glabros y con numerosos
y finos nervios secundarios. Corteza
externa gris oscura, áspera, con surcos
longitudinales profundos y cortos.

Árbol grande
Hasta 25 m de altura

Madera utilizada para elaboración de
embarcaciones, carpintería, postes y construcción.

Especie de valor ornamental,
recomendado para la arborización
urbana.

¿Sabías que...
de las hojas de Calophyllum
brasiliense se obtienen
compuestos químicos
que se emplean para el
tratamiento del virus de
inmunodeficiencia humana
VIH/SIDA?
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Frutos atractivos para la fauna silvestre.

Utilizado para aliviar trastornos
gastrointestinales.
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Kurundi’y

Trema micrantha (L.) Blume
CANNABACEAE

Grandiúva (Bra.)
Palo pólvora (Arg.)

Hojas simples, alternas, en dos hileras,
superficie áspera, con tres nervaduras
principales, borde aserrado y base
desigual. Árbol de porte pequeño
generalmente con varias ramas colgantes.
Corteza externa fina y grisácea.
Frutos redondos pequeños anaranjados.

Árbol pequeño
Hasta 12 m de altura

Su madera es utilizada como leña.

Frutos atractivos para la fauna silvestre.

¿Sabías que...
en México elaboran un
papel artesanal llamado
“amate” con las fibras de la
corteza de T. micrantha?

Recomendado como especie de cobertura
en proyectos de restauración forestal.

La corteza es empleada en infusiones como
astringente.

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

FLORES
FRUTOS

CA

TY

PIK

ITA

YR

76

LIM

POZ

CAR

MBA

77

Jakaratia

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC.
CARICACEAE

Jacaratiá (Bra.)
Yacaratia (Arg.)

Hojas alternas, digitadas, con la cara superior
verde oscura lustrosa y la cara inferior
blanquecina.
Corteza externa grisácea, con líneas
horizontales y espinas a veces aplanadas.
Tronco recto y algo cónico que al golpear
produce un sonido hueco.

Los frutos contienen proteínas antimicóticas.
En la medicina popular es indicada contra la
anquilostomiasis (parasitosis intestinal).

¿Sabías que...
de la madera de Jacaratia
spinosa se preparan
bombones, dulces,
bocaditos, alfajores y tablas
confitadas? Su madera está
formada por células que
contienen principalmente
agua y nutrientes que lo
hacen comestible.
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FEB
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Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Los frutos son dulces y comestibles con
sabor semejante al mamón. Empleado en la
elaboración de compotas y helados.

Fuentedealimentoimportanteparalafaunasilvestre,
consumidosprincipalmenteporavesymonos.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

FLORES
FRUTOS

CA

TY

PIK

ITA

YR

78

LIM

POZ

CAR

MBA

79

Pakuri

Garcinia brasiliensis Mart.
CLUSIACEAE

Bacoparí (Bra.)
Pacuri (Arg.)

Hojas simples, opuestas, verde oscuras y
con numerosos nervios finos.
Copa densa y redondeada con ramas
verticiladas y tronco cilíndrico. Presencia
de látex.
El fruto es una baya globosa amarilla y
comestible.

Árbol pequeño
Hasta 13 m de altura

Frutos comestibles utilizados para elaborar dulces,
compotas y helados.

Utilizado como ornamental por su copa
densa , tamaño y hojas verdes oscuras.

¿Sabías que...
G. brasiliensis es una
especie «dioica», es decir,
existen ejemplares con
flores exclusivamente
masculinas y ejemplares
solamente con flores
femeninas?
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Frutos consumidos por animales silvestres,
especialmente murciélagos.

Propiedades antioxidantes y
antiflamatorias.
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Chipa rupa

Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg.
EUPHORBIACEAE

Tapia guasu´i(Par.)
Tapiá(Bra.)
Mora blanca (Arg.)

Hojas simples, dentadas con 3 nervaduras
principales y 2 glándulas en la base, con
pecíolo largo.
Tronco generalmente corto y tortuoso.
Corteza externa gris con grietas cortas.
Frutos tipo cápsulas redondas y de color
rojo.

Árbol grande
Hasta 25 m de altura

Su madera es recomendada para elaboración
de cajas, tablas y muebles en general.

¿Sabías que...
Alchornea triplinervia tiene
flores unisexuales, lo que
significa que una flor tiene
estructura sexual masculina
o femenina?

Es una especie pionera de rápido crecimiento
en áreas abiertas por lo que se recomienda
para la restauración forestal.

Susfrutossonatractivosparalasaves.
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Uruku’ra

Croton urucurana Baill.
EUPHORBIACEAE

Urucurana (Bra.)
Sangre de drago (Arg.)

Hojas simples, con forma de corazón, envés
blanquecino y 5 nervios que parten desde la
base.
Hojas viejas adquieren un color naranja
característico.
Presencia de un exudado resinoso al realizar
un corte.

Árbol pequeño
Hasta 12 m de altura

El exudado resinoso disuelto en alcohol suele
emplearse para el tratamiento de heridas
como antiinflamatorio y analgésico.

¿Sabías que...
el nombre común de varias
especies de Croton, «Sangre
de drago», se debe al
parecido de su exudado con
la sangre humana?

La madera es liviana y utilizada
ocasionalmente como leña.

Especiedeinterésparalarestauraciónforestal.
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Kurupika’y

Sapium haematospermum Müll. Arg.
EUPHORBIACEAE

Leiteira (Bra.)
Curupí, Palo leche (Arg.)

Presencia de látex en todo el árbol. Hojas
simples lanceoladas, alternas, con bordes
aserrados finamente y glándulas en la base.
Copa globosa y ramas bajas que llegan al
suelo.
Tronco corto y cilíndrico.
Árbol mediano
Hasta 12 m de altura

Sus frutos son muy atractivos para las aves.

¿Sabías que...
en las ramas de S.
haematospermum es común
observar protuberancias,
también conocidas como
agallas, que son causadas
por larvas de algunos
insectos?
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Es una especie melífera.

Utilizadoparacontrolarladiabetesyparatratar
problemasconelriñónylavejiga.
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Yvyra kamby

Sebastiania brasiliensis Spreng.
EUPHORBIACEAE

Leiteiro (Br.)
Palo de leche (Arg.)

Hojas simples, pequeñas, elípticas a
lanceoladas, con borde aserrado y puntas
largas en los extremos. Presencia de látex.
Inflorescencia terminal con flores
amarillas.
Frutos tipo cápsula globosa.
Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

Madera utilizada para torneados, mango
de herramientas y elaboración de objetos
curvados; también como leña y carbón.

¿Sabías que...
un pariente mexicano de
esta especie, Sebastiania
pavoniana, es conocida
como “porotos saltarines”
porque al interior de sus
frutos se alojan unas larvas
de polilla que arrojan las
semillas al exterior cuando
hace mucho calor?
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Recomendada para arborización urbana, en
especial para colocarlos debajo del tendido
eléctrico.
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Urunde’y morotĩ

Acosmium subelegans
(Mohlenbr.) Yakovlev
FABACEAE

Amendoim falso (Bra.)

Hojas imparipinadas, espiraladas, con
foliolos con ápice emarginado.
Corteza externa gruesa, corchosa con surcos
profundos longitudinales. Flores blancas
vistosas.
Frutos tipo vaina con una a tres semillas.
Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

Madera moderadamente pesada empleada
ocasionalmente para leña y carbón.

¿Sabías que...
a Acosmium subelegans
se lo encuentra en una
formación vegetal conocida
como “cerrado”, que se
caracteriza por ser un
pastizal natural o campo
con árboles pequeños y
donde el fuego juega un rol
importante?
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Recomendado para el paisajismo por sus
flores y corteza vistosas.

Especiemelífera.
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Ka’i kyhyjeha

Albizia niopoides
(Spruce ex Benth.) Burkart
FABACEAE

Yvyra ju (Par.)
Farinha-seca (Br.)
Anchico blanco (Arg.)

Corteza externa lisa, blanca amarillenta y con
un polvo fino sobre su superficie. Copa de
forma aplanada asemejando un triángulo
invertido, con ramas largas y ascendentes.
Hojas bipinadas, con numerosos foliolos de
color verde oscuro.
Árbol grande
Hasta 30 m de altura

Su madera es utilizada principalmente para
leña y carbón.

¿Sabías que...
la producción de las
plantaciones de mandioca
se puede incrementar hasta
13% más cuando crecen
bajo la sombra de Albizia
niopoides debido a su
capacidad de fijar nitrógeno
al suelo?
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Para restauración de áreas degradadas y
agroforestaría por su rápido crecimiento,
raíces profundas y captación de nitrógeno.

Suaspectoelegante,raícesprofundasy
cortezallamativalohacenidealparaarborizar
plazasyespaciospúblicos.
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Kurupa’y kuru

Anadenanthera colubrina (Vell.)
Brenan var. cebil (Griseb.) Altschul
FABACEAE

Angico (Bra.)
Cebil (Arg.)

Corteza externa con protuberancias leñosas.
Copa aplanada, poca densa y de aspecto
plumosa.
Hojas bipinadas con numerosos foliolos muy
pequeños y delgados.
Fruto tipo vaina castaña, achatada y con
constricciones irregulares.

Árbol grande
Hasta 35 m de altura

Su madera es muy utilizada para postes,
leñas y carbón.

¿Sabías que...
las semillas de
Anadenanthera colubrina
suelen ser empleados
por pueblos indígenas en
rituales por sus efectos
alucinógenos?

La infusión de su corteza es utilizada contra la
diarrea y como antimicótico.

Utilizado para la arborización de plazas
y parques.
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Pata de buey

Bauhinia forficata Link ssp. pruinosa
(Vogel) Fortunato & Wunderlin
FABACEAE

Pata-de-vaca (Bra.)
Pata de vaca (Arg.)

Hojas con dos lóbulos que asemejan «la
pisada de un buey».
Flores blancas con pétalos largos muy
vistosos.
Presencia de espinas en el tronco, ramas y
en la base de las hojas.
Sus frutos son vainas chatas o aplastadas.

Árbol pequeño a mediano
Hasta 10 m de altura

Ocasionalmente utilizado como leña y
carbón.

¿Sabías que...
la flor blanca de la bandera
y el escudo de Hong Kong
corresponde a una especie
del género Bauhinia?

Utilizado para molestias renales y hepáticas.
También es empleado como antidiabético,
antiflamatorio y digestivo.

Cultivada como ornamental en plazas y
calles, agrupados formando cercos vivos
o aislados.
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Kupa’y

Copaifera langsdorffii Desf.
FABACEAE

Copaiba (Bra.)
Cupay (Arg.)

Hojas paripinadas con foliolos pequeños de color
verde lustroso que adquieren un color rojizo
cuando nuevos.
Corteza externa de color pardo oscura, dividida en
láminas rectangulares de fácil desprendimiento.
Al rasparse se observa un color vino y al cortar
el tronco fluye una sustancia aceitosa conocida
como «bálsamo de copaiba»

Árbol grande
Hasta 30 m de altura

El bálsamo es empleado en ungüentos para
curaciones de la piel y en jarabes contra la tos.

¿Sabías que...

Su madera, fuerte y dura, es empleado
principalmente para leña y carbón.

el uso de C. langsdorffii como
antiflamatorio tiene su origen
en los pueblos indígenas de
Sudamérica quienes aplicaban el
aceite de copaiba a los ombligos de
los recién nacidos y en las heridas
de los guerreros, y a su vez, ellos
conocieron estas propiedades al
observar animales heridos frotar
sus cuerpos por los troncos de los
árboles de esta especie?
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ABR

Utilizado como fijador en la elaboración de
pinturas, jabones, perfumes y otros.

Se ha demostrado el uso potencial del aceite
como combustible para motores diésel .
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Ka’avusu

Dahlstedtia muehlbergiana (Hassl.)
M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
FABACEAE

Yvyravusu (Par.)
Guaiana (Bra.)
Rabo (Arg.)

Hojas imparipinadas con foliolos glabros en
la parte superior y pubescentes y de color
más claro en el envés.
Tronco recto de forma cilíndrica.
Flores pequeñas de color azul a violeta.
Frutos tipo vaina de forma oblonga, pelosa y
castaña al madurar.

Árbol grande
Hasta 35 m de altura

Su madera es utilizada para leña y carbón.

¿Sabías que...
las raíces de Lonchocarpus
nicou, una especie
emparentada con D.
muelhlbergiana, poseen
una sustancia narcótica
para los peces, y no tóxica
para las personas, siendo
utilizadas por nativos
americanos para la pesca?
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Es un árbol melífero.

Tiene potencial en el paisajismo en
parques y otras áreas verdes.
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Timbo

Enterolobium contortisiliquum
(Vell.) Morong
FABACEAE

Kamba nambi (Par.)
Timbauva (Br.)
Timbo colorado (Arg.)

Copa muy grande y de aspecto globoso.
Corteza externa con abundantes lenticelas
más notorias en árboles jóvenes.
Frutos tipo vaina, curvadas y con forma de
oreja.
Hojas bipinadas y alternas.
Árbol muy grande
Hasta 40 m de altura

Madera liviana utilizada para cajonería,
colmenas, construcción de canoas y otros.

¿Sabías que...
E. contortisiliquun es
uno de las especies de
árboles más grandes del
Paraguay, no solo en altura
sino también en tamaño
de copa y diámetro del
tronco?
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Ideal para sombra del ganado en piquetes y
potreros.

Especie adecuada para recuperar áreas
degradadas por su rápido crecimiento y su
capacidad de fijar nitrógeno de la atmósfera.
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Ceibo

Erythrina crista-galli L.
FABACEAE

Sananduva (Bra.)
Ceibo (Arg.)

Hojas compuestas trifoliadas con peciolo
largo.
Espinas presentes en las hojas y ramitas.
Árbol pequeño con ramas tortuosas. Flores
vistosas de color rojo intenso. Corteza
externa con surcos longitudinales.
Árbol pequeño
Hasta 12 m de altura

Muy utilizado como especie ornamental.

¿Sabías que...
la flor de Erythrina cristagalli es reconocida como la
flor nacional de Argentina y
Uruguay?

La corteza es empleada en infusiones contra
afecciones a la garganta, heridas, úlceras y en
baños de asiento.

Es una especie melífera.
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Sui’yva

Erythrina falcata Benth.
FABACEAE

Corticeira (Bra.)
Ceibo salteño (Arg.)

Hojas trifoliadas, con peciolo largo y foliolos
elípticos.
Follaje ralo con ramas gruesas.
Tronco con espinas pequeñas, pocas y
dispersas
Flores rojas con forma de pico de papagayo.
Árbol grande
Hasta 30 m de altura

Valor ornamental debido a sus flores
llamativas.

¿Sabías que...
la corteza y semillas de
Erythrina falcata, y otras
especies del género,
contienen alcaloides
con efectos sedativos
y ansiolíticos; y que
algunas comunidades
indígenas utilizaban
este conocimiento para
capturar peces?
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Atractiva para la fauna silvestre que consume
los sépalos y pétalos de sus flores además de
su néctar.

Especie melífera.
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Yvyra pepe

Holocalyx balansae Micheli
FABACEAE

Alecrim (Bra.)
Alecrín (Arg.)

Tronco recto y profundamente acanalado. Follaje
denso, verde oscuro y brillante. Hojas pinnadas,
alternas, foliolos angostamente oblongos y con
base desigual.
Corteza grisácea, escamosa y agrietada, con
pequeñas placas irregulares.
Árbol mediano
Hasta 30 m de altura

Madera pesada utilizada como poste y mango de
herramientas. También para leña y carbón.

Utilizado por los guaraníes para la
fabricación de instrumentos musicales.

¿Sabías que...
Holocalyx balansae posee
principios activos tóxicos
para el ser humano por lo
que se recomienda evitar su
consumo?

Especie con valor ornamental recomendado
para paisajismo.

Frutos atractivos para la fauna silvestre,
especialmente para los murciélagos.
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Jatay’va

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex
Hayne var. pubescens Benth.
FABACEAE

Jatoba (Bra.)

Hojas bifolioladas, pubescentes,
principalmente en el envés.
Corteza externa gris clara, con estrías
horizontales.
Fruto tipo legumbre, grueso y no se abre por
si solo.
Árbol pequeño a mediano
Hasta 20 m de altura

Frutos atractivos para la fauna silvestre.

¿Sabías que...
a partir de la resina
obtenida de troncos de
especies de Hymenaeae
algunos pueblos originarios
sudamericanos obtenían el
“copal”, el cual era utilizado
como ornamento y/o
incienso en rituales?
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Madera apta para la construcción civil y
carpintería.

Árbol muy ornamental por sus flores
llamativas, hojas grandes y corteza.
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Inga

Inga aff. affinis DC.
FABACEAE

Inga (Bra.)
Inga (Arg.)

Hojas paripinadas y raquis alados, con
foliolos obovados a lanceolados pelosos en
el envés y con ápices agudos.
Flores grandes, blancas amarillentas, con
numerosos estambres alargados.
Frutos tipo vaina, mayormente encorvadas y
con caras cubiertas por las suturas.

Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

Frutos atractivos para la fauna silvestre.

¿Sabías que...
Inga es un vocablo de
origen indígena que
significa “empapado,
embebido” y hace
referencia a las semillas
se encuentran inmersas
dentro de la pulpa de la
vaina?

ENE

FEB

MAR

Recomendado en sistemas agroforestales.

Especie melífera.
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Inga’i

Inga laurina (Sw.) Willd.
FABACEAE

Ingá-branco (Bra.)
Inga (Arg.)

Hojas paripinadas, alternas, con foliolos elípticos
a obovados y ápice redondeado o agudo, de color
verde lustroso en el haz. Raquis alado y nectarios
foliares sésiles. Los frutos son vainas globosas de
color amarillo al madurar.
Corteza exterior de color gris con lenticelas.
Árbol pequeño
Hasta 15 m de altura

Su madera es utilizada para leña y postes de
cercados.

Frutos con pulpa comestible.

¿Sabías que...
los nectarios foliares presentes
en las especies de Inga son
glándulas ubicadas en las
hojas que producen sustancias
azucaradas para atraer
insectos y otros animales
beneficiosos para la planta?
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Frutos muy atractivos para la fauna en
general.

Recomendado para arborización y como cortina
vegetal, produce una excelente sombra.
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Inga kumanda

Inga marginata Willd.
FABACEAE

Ingá-feijão (Bra.)
Inga (Arg.)

Hojas paripinadas, raquis alado, con 2 a 3 pares de
foliolos, glabros y lanceolados con ápice agudo.
Inflorescencia cilíndrica con flores blanco
amarillentas.
Fruto tipo vaina, más o menos rectas, de color
amarillo al madurar.
Árbol pequeño
Hasta 15 m de altura

Su madera es utilizada elaboración de cajas, leña
y carbón.

Recomendada para sistemas
silvopastoriles y el cultivo en callejones.

¿Sabías que...
existen aproximadamente 300
especies de Inga en America
Latina que han evolucionado
a lo largo de los últimos 2
millones de años ?

Frutos comestibles y atractivos para la fauna
en general.

Árbol ornamental recomendado para
arborización urbana.
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Inga guasu

Inga aff. uraguensis Hook. & Arn.
FABACEAE

Inga-banana (Bra.)
Inga colorado (Arg.)

Hojas paripinadas, pelosas y con raquis alado.
Foliolos lanceolados a ovados. Copa formada por
ramas largas.
Tronco recto, algo cilíndrico y acanalado en
árboles maduros.
Fruto tipo vaina, peloso, amarillo-castaño cuando
maduros, largos, con cuatro caras.

Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

Frutos atractivos para la fauna silvestre.

¿Sabías que...

Recomendado en sistemas
agroforestales.

varias especies de Inga
están siendo utilizadas para
disminuir la deforestación
de bosques tropicales en
América Latina, ya que son
considerados “súper árboles”,
con un gran potencial para
generar rentas y mejorar la
calidad de vida de los personas
en zonas rurales?
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Madera puede ser utilizada en carpintería
para fabricación de puertas, ventanas,
muebles y parquet.

Especie melífera.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

FLORES

SET

OCT

NOV

FLORES
FRUTOS

CA

TY

PIK

DIC

ITA

FRUTOS

YR

118

LIM

POZ

CAR

MBA

Inga aff. uraguensis

119

Yvyra tanimbu

Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld
FABACEAE

Jacarandá-de-espinho (Bra.)
Jukerí guazú (Arg.)

Tronco y ramas con espinas. Hojas pinnadas
y alternas con numerosos foliolos.
Flores liláceas llamativas. Fruto alado
achatado.

Árbol mediano
Hasta 15 m de altura

Madera utilizada en otros países para
construcción civil y carpintería de objetos
livianos.

¿Sabías que...
el nombre del género
Machaerium se deriva de
las palabras griegas
“machairo” (sable), y “ium”
(parecido, característico);
describiendo el “parecido a
un sable” de sus legumbres
alados?
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Especie melífera.

Con potencial en la arborización de caminos y
avenidas debido a que la presencia de espinas
pueden evitar el vandalismo en las plantas.
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Ysapy’y guasu

Machaerium paraguariense Hassl.
FABACEAE

Sapuvão (Bra.)
Isapuy (Arg.)

Hojas imparipinadas, alternas, con raquis
en zigzag, foliolos glabros y de color verde
opaco.
Tronco provisto de escamas de formas
irregulares de color gris oscuro a castaño.
Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

¿Sabías que...

Madera recomendada para piezas torneadas
y cabos de herramientas.

Machaerium es uno de los
géneros más diversos entre
las especies leñosas de
Fabaceae – Papilionoideae,
encontrándose en el Bosque
Atlántico el mayor número
de especies y endemismo
del mismo?

Especie rústica recomendada para
recuperación de áreas degradadas
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Machaerium stipitatum (DC.) Vogel
FABACEAE

Ysapy’y morotĩ
Sapuva (Bra.)
Isapuí morotí (Arg.)

Hojas imparipinadas, con foliolos elípticos
a ovados y ápice emarginado. Follaje verde
– grisáceo, con abundantes ramas finas y
flexibles.
Tronco acanalado en la base.
Corteza externa áspera que se desprende
en tiras finas y largas.

Madera apreciada por su flexibilidad. Utilizada
para mango de herramientas y objetos
domésticos. También empleada como leña.

¿Sabías que...
Machaerium stipitatum
produce un exudado
transparente y pegajoso
al cual hace referencia el
nombre de “ysapy´y moroti”
(Árbol del rocío, de resina
blanca)?
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Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

Con valor ornamental y recomendado para
paisajismo.
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Espinillo morotĩ

Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze
FABACEAE

Jukeri (Par.)
Maricá (Bra.)
Jukeri (Arg.)

Árbol generalmente pequeño, espinoso, con
tronco corto y múltiple, y muy ramificado.
Hojas bipinadas, de color verde oscuro y con
ramas provistas de acúleos.
Flores blancas a beige vistosas y abundantes.
Árbol pequeño
Hasta 8 m de altura

Su madera es apreciada como leña por su
elevado poder calorífico.

¿Sabías que...
el nombre del género Mimosa
tiene su origen en la palabra
latina “Mimus” que significa
mimo, porque los folíolos de
algunas de sus especies (como
Mimosa pudica) se retraen
cuando se tocan, al igual
que los mimos que realizan
contorsiones y muecas para
expresar sus sentimientos?
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Especie de rápido crecimiento y excelente
cobertura ideal para la restauración forestal
en áreas degradadas.

Recomendada como especie melífera por sus
flores abundantes y aromáticas.
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Yvyra ita

Muellera campestris (Mart. ex
Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo
FABACEAE

Rabo de bugio (Bra.)
Rabo ita (Arg.)

Hojas imparipinadas, con 3 a 4 pares de
foliolos, lanceolados, glabros, pelosos en el
haz y pálidos en el envés.
Corteza externa gris lisa.
Flores blancas pequeñas agrupadas en
racimos.
Frutos en formas de vainas aplanadas.

Árbol grande
Hasta 25 m de altura

Tiene aptitud ornamental por su follaje y
flores vistosas.

¿Sabías que...
las especies de Fabaceae
tienen la propiedad de
aumentar la fertilidad de
los suelos por medio de
la fijación del nitrógeno
ambiental a través de una
simbiosis con bacterias del
género Rhizobium?
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Es un árbol melífero.

Utilizado para leña, carbón y elaboración de
tablas.
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Yvyra paje

Myrocarpus frondosus Allemão
FABACEAE

Incienso (Par.)
Cabreúva (Bra.)
Incienso (Arg.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Hojas alternas, imparipinadas, con foliolos
aovados, puntiagudos, brillosos y puntos
translúcidos.
Corteza externa con surcos longitudinales
profundos característicos. Fruto tipo sámara,
alada, achatada y con extremos agudos.
Árbol muy grande
Hasta 35 m de altura

Muy apreciado para elaboración de muebles
debido al característico veteado de su madera.

¿Sabías que...

La infusión de su corteza es utilizada para
problemas respiratorios y el exudado
para la cicatrización de heridas.

al realizar un corte en la
corteza de M. frondosus se
obtiene una resina aromática
de olor semejante a la mirra y
que los jesuitas utilizaron en
sus templos en reemplazo del
incienso europeo?

Sus abundantes y aromáticas flores son muy
atractivas para las abejas y otros insectos.

Con valor paisajístico por sus hojas lustrosas y
corteza externa.
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Kurupa’y ra

Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan
FABACEAE

Angico-vermelho (Bra.)
Anchico colorado (Arg.)

Hojas compuestas bipinadas con numerosos
foliolos de base desigual y bicolores.
La corteza externa se desprende en láminas.
Flores amarillas agrupadas en espigas pequeñas.
El fruto es una vaina aplanada de color castaño y
termina de forma acuminada.
Árbol grande
Hasta 35 m de altura

Muy utilizado para postes, leña y carbón.

¿Sabías que...

Su corteza es empleada en infusiones
como astringente.

la corteza de Pararpiptadenia
rigida contiene tanino que
llegó a emplearse para el
curtido cueros?

Especie melífera.

Utilizado para la arborización de plazas y
parques.
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Yvyra pytã

Peltophorum dubium (Spreng.) Taub.
FABACEAE

Canafistula (Bra.)
Ibirapitá (Arg.)

Hojas grandes, alternas y bipinadas con
numerosos foliolos verdes claros vistosos.
Flores amarillas vistosas.
Los frutos son vainas que permanecen por
varios meses en el árbol.
La corteza interna es rosada.
Árbol muy grande
Hasta 35 m de altura

Su madera es muy utilizada en
construcciones y carpintería en general.

¿Sabías que...
Peltophorum dubium
también es conocido
como el “Árbol de Artigas”
en homenaje al prócer
uruguayo José Artigas
quien durante su exilio en
Paraguay solía descansar
bajo la sombra de un árbol
enorme de esta especie?

ENE

FEB

MAR

La infusión de su corteza se usa contra
problemas respiratorios. También se emplea
como cicatrizante.

Muy valorado como especie arbórea
ornamental debido a sus flores amarillas muy
vistosas
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Yvyraro

Pterogyne nitens Tul.
FABACEAE

Amendoin-bravo (Bra.)
Tipa colorada (Arg.)

Hojas compuestas pinadas de coloración
verde lustrosa.
Copa poca densa.
Corteza externa grisácea con surcos
longitudinales profundos.
Fruto tipo sámara que persiste mucho
tiempo en el árbol.

Árbol grande
Hasta 35 m de altura

Su madera es apreciada en mueblería y en
trabajos de curvado.

¿Sabías que...
el fruto de Pterogyne
nitens, conocido como
sámara, tiene un “asa”
o “ala” que le permite
al soltarse de una rama
planear y distanciarse del
árbol madre?
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La infusión de su corteza es utilizada para la
limpieza de heridas.

Utilizado para la arborización de plazas y
parques.
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Manduvira

Samanea tubulosa (Benth.) Barneby
& J.W. Grimes
FABACEAE

Sete-cascas (Bra.)
Samán (Arg.)

Hojas bipinadas con foliolos grandes. Corteza
externa con surcos longitudinales profundos de
textura corchosa.
Flores vistosas blancos y rosados.
Frutos en forma de vainas verde oscura a marrón
pulposo en su interior.
Árbol grande
Hasta 28 m de altura

Sus flores vistosas y corteza llamativa convierte a
esta especie con aptitud ornamental.

Atractiva para las abejas.

¿Sabías que...
los árboles desarrollan
una corteza más gruesa
como protección cuando
viven en áreas propensas a
incendios?

Frutos comestibles atractivos para la fauna
silvestre.

Uso potencial para muebles y tallados de
madera.
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Jukeri guasu

Senegalia polyphylla (DC.) Britton &
Rose ex Britton & Killip
FABACEAE

Monjoleiro (Bra.)
Yukeri guazu (Arg.)

Hojas bipinadas con numerosos foliolos
pequeños de color verde oscuro. Copa
aplanada con ramas primarias ascendentes
Corteza externa lisa y grisácea, a veces con
espinas.
Árbol grande
Hasta 25 m de altura

Su madera es utilizada principalmente para
leña y carbón.

¿Sabías que...
una especie pionera, como
Senegalia polyphylla, es
aquella que se establece
inicialmente en áreas
perturbadas mejorando las
condiciones del sitio para la
llegada de otras especies?
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Para restauración de áreas degradadas por su
rápido crecimiento y captación de nitrógeno.

Recomendable para arborizar plazas y otros
espacios públicos por su aspecto elegante y
buena sombra.
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Taruma

Vitex megapotamica (Spreng.)
Moldenke
LAMIACEAE

Tarumã (Bra.)
Taruma (Arg.)

Hojas opuestas, digitadas, con 5 foliolos, uno
grande en el centro y dos pequeños en la base.
Corteza externa grisácea que se desprende en
escamas finas.
Frutos redondeados de color negro lustroso.
Árbol mediano a grande
Hasta 20 m de altura

Los frutos son dulces y comestibles.

La madera es moderadamente pesada
y resistente. Puede ser empleada como
poste y en la construcción civil.

¿Sabías que...
el nombre Taruma proviene
del tupi guaraní que significa
«frutas negras en racimos»?

A las hojas se le señalan propiedades contra
la hemorroides y a la corteza propiedades
contra el reumatismo y afecciones a la piel.
Sus flores vistosas en abundancia lo
convierten en una especie de alto valor
ornamental.
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Aju’y hũ

Nectandra angustifolia (Schrad.)
Nees & Mart.
LAURACEAE

Laurel hũ (Par.)
Canela preta (Bra.)
Laurel negro (Arg.)

Hojas simples, lanceoladas con puntas
largas, glabras, coriáceas y aromáticas.
Corteza externa gris oscura con presencia
de lenticelas y placas que se desprenden al
tocarlas.
Ramas delgadas, ascendentes y brotes
frecuentemente encontrados en el tronco.

Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

La forma de su copa y su exuberante follaje
lo convierten en una especie ornamental.

¿Sabías que...
al estrujar las hojas de N.
angustifolia se percibe un
olor picante característico
debido a la presencia de
compuestos volátiles?

Sus frutos son muy apetecidos por aves y otros
animales silvestres.

A pesar del olor desagradable, su madera
tiene aptitud en algunos usos para la
construcción.
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Aju’y sa’yju

Nectandra lanceolata Nees & Mart.
LAURACEAE

Canela amarela (Bra.)
Laurel amarillo (Arg.)

Hojas simples, lanceoladas, pubescente en
el envés y nervaduras prominentes. Hojas
rojizas dispersas en la copa del árbol.
Flores blancas pequeñas y abundantes.
Corteza externa gris con grietas irregulares.
Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

La madera es blanda pudiendo ser utilizada
en mueblería y aberturas.

¿Sabías que...
el nombre de la familia
tiene su origen en el
género Laurus L., que
significa en celta “verde”;
y en latín (laus) “alabanza,
elogio”, porque con la
coronas elaboradas con las
ramas del árbol, elogiaban
los romanos las generosas
acciones?
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Potencial como ornamental por el follaje
brillante y flores abundantes.

Frutos atractivos para las aves.
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Aju’y guaika

Ocotea puberula (Rich.) Nees
LAURACEAE

Canela guaicá (Bra.)
Laurel guaicá (Arg.)

Hojas lanceoladas o elípticas, espiraladas,
aromática que recuerda a lavandina, con
borde ondulado, la cara superior verde
oscuro y la inferior pálida a blanquecina.
Corteza externa áspera con grietas cortas e
irregulares.
Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

Su madera es apreciada como leña por su
elevado poder calorífico.

¿Sabías que...
es común encontrar
en los bosques de Alto
Paraná varias especies de
Lauraceae, sin embargo, la
identificación en el campo
suele ser difícil debido al
gran parecido entre ellas?
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Especie de rápido crecimiento y excelente
cobertura ideal para la restauración forestal en
áreas degradadas.

Recomendada como especie melífera por sus
flores abundantes y aromáticas.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

FLORES
FRUTOS

CA

TY

PIK

ITA

YR

148

LIM

POZ

CAR

MBA

149

Ka’i kay’gua

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze
LECYTHIDACEAE

Jauitibá (Bra.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Hojas simples, puntiagudas, oblongoelípticas y aserrradas finamente. Tronco
recto y grueso.
Corteza externa semi-corchosa con
muchas grietas irregulares.
Fruto seco llamativo que recuerda a una
guampa.

Madera utilizada para mueblería y
construcciones civiles pero con poco uso en
Paraguay.

¿Sabías que...
Cariniana estrellensis y
otras especies del género
son consideradas las
más longevas del Bosque
Atlántico, y aunque aún los
científicos no se ponen de
acuerdo del todo, se estima
que pueden llegar a alcanzar
los 1.000 años edad?
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Árbol muy grande
Hasta 45 m de altura

Potencialmente ornamental por sus hojas
verdes lustrosas y sombra, recomendada
para parques u otras áreas verdes grandes.
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Loro blanco

Bastardiopsis densiflora (Hook. & Arn.)
Hassl.
MALVACEAE

Louro branco (Bra.)
Loro blanco (Arg.)

Hojas grandes, acorazonadas, con cinco
nervaduras principales y envés blanquecino.
Corteza externa gris blanquecina con surcos
longitudinales poco profundos. Flores
pequeñas y abundantes blanco amarillentas.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Madera poco utilizada pero apta para
láminas, construcción civil y mueblería.

¿Sabías que...
el crecimiento en altura
de Bastardopsis densiflora
puede alcanzar los 2
metros por año en los
primeros años de su
establecimiento?
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Recomendado para restauración forestal por su
rápido crecimiento.

Su porte y hojas acorazonadas lo convierten
en una especie de interés para el paisajismo.
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Samu’ũ

Ceiba speciosa (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.)
Ravenna

Paineira(Bra.)
Palo borracho (Arg.)

MALVACEAE
Hojas digitadas, alternas y con bordes
aserrados.
Tronco muy característico, con un sonido
hueco al ser golpeado, y forma abultada, con
grandes espinas, más evidentes en sitios
abiertos.

Árbol grande
Hasta 30 m de altura

Las fibras del fruto, parecidas al algodón,
suelen ser utilizadas para la elaboración de
almohadas y cojines.

¿Sabías que...
el nombre Ceiba proviene
de una palabra que
significaba «bote»
para algunos pueblos
precolombinos del Caribe,
quienes empleaban los
troncos de estas especies
para la construcción de
canoas?
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La madera es liviana y se emplea para hacer
empaques, bateas y recipientes para conservar
y preparar alimentos

Posee un alto valor ornamental debido a sus
flores grandes y vistosas.
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Kamba akã

Guazuma ulmifolia Lam.
MALVACEAE

Mutambo (Bra.)
Cabeza de negro (Arg.)

Hojas simples, pelosas en el envés, alternas y
distribuidas en dos hileras en un plano.
Copa densa y ancha provistas de ramas
largas y colgantes.
Frutos redondos, negros, con numerosas
protuberancias como espinas.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Madera utilizada principalmente como leña
y carbón. Ocasionalmente en carpintería de
interior y cajonería.

¿Sabías que...
las hojas de Guazuma
ulmifolia son muy ricos
en nutrientes siendo
frecuentemente utilizadas
para alimentar el ganado,
caballos e inclusive orugas
para producción de seda?
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Recomendado para restauración forestal de
áreas degradadas y en sistemas agroforestales.

Especie melífera que produce una miel
agradable.
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Ka’a ovetĩ

Luehea candicans Mart.
MALVACEAE

Açoita-cavalo (Bra.)
Azota caballo (Arg.)

Hojas simples, alternas, en dos hileras, con tres
nervaduras principales, borde muy aserrado,
envés blanquecino. Flores grandes, vistosas blanco
a crema. Frutos secos dehiscentes, leñosos,
angulosos y puntiagudos.
Árbol pequeño
Hasta 12 m de altura

Madera es fácil de trabajar y flexible pudiendo ser
empleada para la confección de muebles y obras
internas y externas.

Especie con valor ornamental debido a
sus flores muy vistosas.

¿Sabías que...
el nombre común de “azota
caballo” de las especies
de Luehea hace referencia
a la flexibilidad de sus
ramas por lo que suelen
emplearse como chicote
para animales?
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Las hojas y la corteza son empleadas como
calmante, anti-inflamatorio, cicatrizante y
otras afecciones.

Contiene compuestos químicos efectivos
contra algunas células cancerígenas.
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Ka’a ovetĩ

Luehea divaricata Mart.
MALVACEAE

Açoita-cavalo (Bra.)
Azota caballo (Arg.)

Hojas simples, alternas, en dos hileras, con tres
nervaduras principales, borde aserrado y el envés
blanquecino.
Tronco tortuoso y acanalado en la base Corteza
externa, gris oscura y con fisuras longitudinales.
Flores grandes, con pétalos rosados y numerosos
estambres amarillos.

Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

Su madera es fácil de trabajar y presenta un
veteado atractivo siendo apto para mueblería.

Poco utilizado pero con aptitudes como
especie ornamental.

¿Sabías que...
el epíteto “divaricata” de
esta especie hace referencia
a la separación divergente
u opuesta entre las flores
sobre el eje que los
sostiene?
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Recomendado como especie de
recubrimiento para la restauración forestal
de áreas degradadas.
Su corteza y sus flores son utilizadas contra
afecciones a la garganta, como digestivo y
tranquilizante.
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Cancharana

Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
MELIACEAE

Cedro ra (Par.)
Canjerana (Bra.)
Cedro (Arg.)

Hojas largas, compuestas, alternas y
paripinadas.
Foliolos de color verde oscuro y con base
asimétrica.
Corteza externa gris que se divide en
pequeñas placas rectangulares.
Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

Su utiliza la corteza en infusiones como
astringente y antipirético.

¿Sabías que...
el género Cabralea se
denomina así en homenaje
al descubridor de Brasil,
el navegante y explorador
portugués Pedro Álvares
Cabral?
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Suele ser empleado como postes en
viñedos.
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Cedro

Cedrela fissilis Vell.
MELIACEAE

Ygary (Par.)
Cedro (Bra.)
Cedro (Arg.)

Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Hojas grandes, compuestas, alternas y
paripinadas.
Corteza externa con surcos longitudinales bien
característicos.
El fruto es una cápsula que llega a abrirse en cinco
partes.
Árbol grande
Hasta 35 m de altura

Es una de las especies más valorada para trabajos
de carpintería, mueblería y construcción por su
madera fácil de trabajar y de buena estabilidad.

¿Sabías que...

Son utilizados en artesanías su madera
para diversos tipos de tallados y también
sus frutos en arreglos rústicos.

esta especie de alto valor
económico suele ser atacado
por el barrenador Hypsipyla
grandella que afecta el
normal desarrollo del tallo
dificultando así su utilización
en plantaciones forestales?

Se utiliza la corteza como astringente y
se realiza infusiones con sus hojas como
antipirético.
Los flores son muy visitadas por abejas
de miel por lo que es de interés para la
apicultura.
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Yrupe rupa

Guarea kunthiana A. Juss.
MELIACEAE

Karaja bola (Par.)
Figo-do-mato (Bra.)
Cancharana macho (Arg.)

Hojas compuestas y muy grandes que
pueden llegar hasta 1 m de largo.
2 a 4 pares de foliolos que terminan en
una yema pequeña.
Corteza externa lisa y con lenticelas
cuando joven, y con escamas
desprendibles cuando maduras

Árbol pequeño a mediano
Hasta 8 m de altura

La madera es empleada con fines
domésticos.

¿Sabías que...
el nombre de esta especie
fue establecido en honor
a Carl Sigismund Kunth
(1788 – 1850), naturalista
y botánico alemán, quien
describió la mayoría
de plantas (casi 3000!),
traídas por Alexander von
Humboldt y Aimé Bonpland
de América?

ENE

FEB

MAR

Las semillas constituyen fuente de alimento
para algunas aves.
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Cedrillo

Guarea macrophylla Vahl ssp.
spiciflora (A. Juss.) T.D. Penn.

Guaigui pire (Par.)
Catiguá - morcego(Bra.)
Cedrillo (Arg.)

MELIACEAE

Hojas paripinadas que terminan en una
yema apical, con 3 a 4 pares de foliolos
elípticos, angostos con bordes ondulados.
Corteza gris a castaño con surcos
longitudinales bien marcados.
Fruto tipo cápsula rojiza de aspecto
globoso y rugoso.

Frutos atractivos para la avifauna.

¿Sabías que...
el epíteto macrophylla
deriva de las palabras
griegas macro- (grande), y
phylla (que da hojas); es
decir, significa “que da hojas
grandes” ?
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Árbol pequeño a mediano
Hasta 8 m de altura

Especie con potencial como ornamental.
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Katigua pytã

Trichilia catigua A. Juss.
MELIACEAE

Catiguá (Bra.)
Catiguá (Arg.)

Hojas imparipinadas, levemente aromáticas, con
foliolos elípticos o lanceolados de color verde
oscuro. Tronco delgado y recto.
Corteza gris clara y lisa.
Fruto tipo cápsula, oblonga, de color rojo, que se
abre en tres líneas.
Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

Madera utilizada para leña y postes.

Especie melífera.

¿Sabías que...
en el Brasil las cortezas de las
especies Trichilia catigua y
Erythroxylum vacciniifolium
son ampliamente utilizadas
como estimulantes y
afrodisiacos, y son conocidas
comúnmente como “catuaba”,
que significa “lo que da fuerza
al indio”,?
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Especie atractiva para la avifauna.

Especie con valor ornamental
recomendado para arborización urbana.

Utilizado como tónico y astringente.
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Katigua morotĩ

Trichilia pallida Sw.
MALVACEAE

Baga de morcego (Bra.)
Cedrillo grande (Arg.)

Hojas compuestas, imparipinadas, con
foliolos grandes de color verde oscuro y
bordes ligeramente ondulados.
Flores pequeñas blanco amarillentas. Frutos
globosos con una semilla envuelta por un
arilo rojo vistoso.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Madera utilizada en otros países en la
construcción civil para divisorias y en cabo
de herramientas.

¿Sabías que...
comúnmente Trichilia
pallida es observada
como árbol pequeño del
bosque (4 a 10 m) pero
ocasionalmente puede
llegar hasta los 25 m de
altura?
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Atractiva para la fauna silvestre, en especial
aves.

Especie melífera recomendada para
apicultura.
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morotĩ
Ficus aff. luschnathiana (Miq.) Miq. Guapo’y
Figueira-da-pedra (Bra.)
Higuerón (Arg.)
MORACEAE
Presencia de látex en hojas y corteza del
árbol.
Hojas simples, grandes, verde oscuro
y nervadura principal sobresaliendo.
Estructuras puntiagudas en las
terminaciones de las ramitas conocidas
como estípulas terminales.
Árbol grande
Hasta 25 m de altura

¿Sabías que...

Atractiva para la fauna silvestre,
especialmente aves y murciélagos.

Ficus enormis puede crecer
inicialmente sobre otra
planta, desarrollando raíces
aéreas que rodean y aprietan
el tronco del árbol en que se
encuentra pudiendo matarlo
por estrangulación, razón por
la cual esta especie también
es conocida comúnmente
como “matapalo”?
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Proporciona abundante sombra cuando
crece en forma aislada, ideal en potreros.
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Tatajyva

Maclura tinctoria (L.) Steud. ssp.
tinctoria
MORACEAE

Tajuva (Bra.)
Mora amarilla (Arg.)

Hojas simples, con bordes aserrados y
dispuestas en dos hileras.
Presencia de espinas en las ramas. Corteza
externa gris claro, lisa y con lenticelas.
Presencia de exudado blanquecino en la
corteza y demás partes del árbol.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Con aptitud como especie ornamental por la
excelente sombra que ofrece.

¿Sabías que...
el epíteto «tinctoria» se
debe a que a partir de la
corteza de esta especie se
extraen tintes naturales
utilizados para colorear
artesanías en distintos
países de latinoamérica?
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Sus frutos son muy atractivos para la fauna
silvestre.

Su madera dura es apropiada para
construcciones.
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Ñandypa’i

Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger,
Lanj. & Wess. Boer
MORACEAE

Soroca (Bra.)
Ñandipá (Arg.)

Hojas simples, elípticas, de color verde
lustroso, coriáceas, con bordes provistos
de espinas y nervaduras prominentes en el
envés.
Presencia de látex en ramas, hojas y corteza.
Árbol pequeño
Hasta 12 m de altura

La infusión de sus hojas son utilizadas para
adelgazar y reducir el colesterol.

¿Sabías que...
el epíteto de S. bonplandii
es en honor al naturalista,
médico y botánico francés
Aimé Bonpland, recordado
por su expedición a
América junto a Alexander
Van Humbolt; y por su
detención y confinamiento
en Paraguay por orden del
Doctor Francia?
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Sus frutos son muy atractivos para la fauna
silvestre, en especial para las aves.

Su madera es utilizada para leña o elaboración
de cajas.
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Ñandu apysa

Campomanesia guazumifolia
(Cambess.) O. Berg.
MYRTACEAE

Sete-capotes (Bra.)
Ñandu apuisa (Arg.)

Hojas simples, opuestas, elípticas, de color verde
mate, ásperas y coriáceas. Corteza externa puede
desprenderse en varias tiras o láminas.
Frutos en bayas de color verde-amarillentas
cuando maduran.
Árbol grande
Hasta 35 m de altura

Atractiva para la fauna silvestre, especialmente las
aves.

¿Sabías que...

Los frutos pueden ser consumidos como
dulces y otros tipos de postres.

C. guazumifolia es conocida
como ñandu apysa por que
su fruto recuerda la forma
de la oreja del ñandu (Rhea
americana) ?

La infusión de la corteza y la cáscara de
los frutos ayudan a curar la diarrea y la
disentería.
Sus hojas y corteza peculiares sumado a
sus flores vistosas lo convierten en un árbol
adecuado como ornamental.
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Guavira pytã

Campomanesia xanthocarpa O. Berg
MYRTACEAE

Guabirobeira (Bra.)
Guabiroba (Arg.)

Hojas simples, opuestas, aromáticas, bordes
ondulados y nervaduras prominentes en el envés.
Tronco acanalado y con aletas en la base.
Corteza externa grisácea con tiras fibrosas y finas
desprendibles.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Atractiva para la fauna silvestre, especialmente
las aves.

La madera es utilizada para mangos en
herramientas y trabajos de curvado.

¿Sabías que...

La infusión de hojas secas actúa
como astringente y tónico estomacal.

el epíteto de C. xanthocarpa
proviene de las palabras
griegas xanthos (amarillo) y
karpos (frutos), por el color
que adquieren sus frutos al
madurar?

Árbol ornamental recomendado para la
arborización urbana.

Especie melífera que produce una miel
perfumada.
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Yvanamichãi

Eugenia involucrata DC.
MYRTACEAE

Cerejeira (Bra.)
Cerella (Arg.)

Hojas simples, opuestas, verdes oscuras brillantes
y de peciolo corto.
Corteza externa verde-grisácea, lisa y se
desprende en escamas finas.
Frutos comestibles, de color púrpura cuando
maduros y la forma asemeja una cereza.
Árbol pequeño
Hasta 15 m de altura

Atractiva para la fauna silvestre especialmente para
las aves.

¿Sabías que...

Los frutos son consumidos frescos o
como jugos, dulces, jaleas y conservas.

la parte del fruto que
sobresale por debajo de
E. involucrata es el cáliz de
la flor a partir del cual se
formó?

Especie recomendada como ornamental y
para arborización urbana.

La madera es empleada para elaborar
mangos para herramientas y como leña.
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Yvahái

Eugenia myrcianthes Nied.
MYRTACEAE

Pêssego-do-mato (Bra.)
Ibajai (Arg.)

Hojas simples, opuestas, elípticos y pelosos
cuando nuevas.
Olor característico al estrujar la hoja. Corteza
externa presenta surcos longitudinales.
Frutos amarillos y de aroma irritante.
Árbol mediano
Hasta 12 m de altura

Atractiva para la fauna silvestre.

¿Sabías que...

Los frutos son consumidos frescos o
como jugos, dulces, jaleas y conservas.

el nombre de la familia
Myrtaceae tiene su origen
en el género Myrtus, que
en griego significa perfume,
en referencia al follaje
aromático de gran parte de
sus especies?

Sus hojas son empleadas para el control de
diabetes.

La madera es utilizada como combustible
y para elaboración de mangos para
herramientas.
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Yvaháimi

Eugenia pyriformis Cambess.
MYRTACEAE

Uvaia (Bra.)
Ubajay (Arg.)

Hojas simples, opuestas, elípticas, algo
aromáticas y de textura sedosa al envés.
Corteza externa se desprende en escamas.
Frutos de color naranja, con forma
que recuerda a la pera y de textura
aterciopelada.
Árbol pequeño
Hasta 13 m de altura

Atractiva para la fauna silvestre.

¿Sabías que...
la familia Myrtaceae se
destaca por tener especies
de alto valor económico
para la obtención de
madera (Eucalyptus spp.)
y producción de frutos
comestibles (Psidium
guajava )?
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Sus frutos son recomendados para consumirlos
en jugos y dulces.

El aspecto de la corteza y su follaje lo convierte
en una especie de valor ornamental.
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Ñangapiry

Eugenia uniflora L.
MYRTACEAE

Pitanga (Bra.)
Ñangapirí (Arg.)

Corteza externa lisa con tiras finas fácilmente
desprendibles.
Hojas simples, opuestas, de color verde oscuras
lustrosas con puntos translucidos.
Fruto rojo y/o anaranjado con 8 líneas profundas
bien marcadas.
Árbol mediano
Hasta 12 m de altura

Atractiva para la fauna silvestre, especialmente las
aves.

¿Sabías que...

Los frutos son consumidos frescos o
como jugos, dulces, jaleas y conservas.

los frutos de E. uniflora son
utilizados además en una
gran variedad de productos
que van desde jabones
de tocador hasta cervezas
artesanales?

La infusión de hojas es utilizada como
digestivo, antiespasmódico y astringente.

Árbol ornamental recomendado en
paisajismo urbano o como árbol doméstico.
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Guaviju

Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand
MYRTACEAE

Guabiju (Bra.)
Guabiyú (Arg.)

Hojas simples, opuestas, verdes oscuras, coriáceas
y con el ápice espinoso. Tronco dividiéndose en
varios desde una baja altura.
Corteza externa grisácea, lisa y se desprende en
escamas que dejan marcas.
Árbol pequeño a mediano
Hasta 20 m de altura

Atractiva para la fauna silvestre especialmente para
las aves.

¿Sabías que...

Los frutos son consumibles y aptos para
dulces y jaleas .

especies como M. pungens
están provistas de espinas
en sus hojas como un
mecanismo de defensa para
evitar ser consumidos por
animales?

Especie recomendada para arborización
urbana.

Especie melífera.
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Yvaporoity

Plinia rivularis (Cambess.) Rotman
MYRTACEAE

Guaburiti (Bra.)
Guaporetí (Arg.)

Hojas simples, opuestas, elípticas, acuminadas y
con puntos translúcidos. Copa redondeada, con
follaje denso y ramas finas.
Corteza externa lisa que se desprende en placas
dejando marcas o cicatrices.
Árbol pequeño a mediano
Hasta 20 m de altura

Atractiva para la fauna silvestre.

¿Sabías que...

La madera es utilizada para leña, carbón,
mangos de herramientas y postes.

los puntos translúcidos, como los que
se encuentran presentes en las hojas
de P. rivularis, son en realidad gotas de
aceite que se acumulan en las láminas
de las hojas y puede ser visibles a
contraluz o con la ayuda de una lupa?

Especie recomendada para arborización
urbana por su excelente sombra.

Especie melífera.
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Yvaro

Prunus aff. subcoriacea (Chodat &
Hassl.) Koehne
ROSACEAE

Pessegeiro bravo (Bra.)
Persiguero (Arg.)

Hojas simples, alternas, dispuestas en dos
hileras en un solo plano.
En la base de la hoja se observan dos
glándulas.
El fruto es una drupa globosa y carnosa de
coloración oscura.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

¿Sabías que...

Presenta atractividad a animales silvestres
por su fruto, principalmente aves.

las hojas de Prunus
subcoriacea poseen cianuro
que resulta tóxico a ciertos
niveles para los animales ,
siendo esta una estrategia
para repeler a los herbívoros
que la depredan ?
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Especie melífera.
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Mborevi rembi’u

Coussarea contracta (Walp.)
Benth. & Hook. ex Müll. Arg.
RUBIACEAE

Cinzeiro-preto (Bra.)

Hojas simples y opuestas, de color verde
escuro, elíptico – lanceolado a ligeramente
obovado, con peciolo canaliculado.
Flores blancas pequeñas.
Frutos tipo drupas esféricas y negruzcas al
madurar con cálice persistente.
Árbol pequeño
Hasta 15 m de altura

Especie atractiva para la avifauna.

¿Sabías que...
la familia Rubiaceae, con
aproximadamente 13.200
especies en el mundo, es la
cuarta familia más diversa
entre las angiospermas
(plantas con flores) y
son muy comunes en el
sotobosque de los bosques
del BAAPA?
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Especie con valor ornamental por su follaje
denso verde oscuro.

Especie melífera.
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Ñandypa

Genipa americana L.
RUBIACEAE

Jenipapo (Bra.)
Ñandipa (Arg.)

Hojas simples, alargadas, de color verde
oscuro y lustrosas, agrupadas en los extremos
de las ramas.
Corteza gris lisa con estrías horizontales.
Tronco recto suavemente acanalado.
Árbol pequeño a mediano
Hasta 20 m de altura

Antidiabético, antirreumático y depurativo de la
sangre. También es conocido como adelgazante y
por combatir el colesterol y la presión alta.

¿Sabías que...

Suele ser empleado para la ebanistería,
mueblería y mangos de herramientas.

el colorante del fruto es
empleado como tatuaje
temporal, propiedad
conocida mucho antes
por pueblos indígenas de
latinoamérica quienes los
utilizaban para pintarse
el cuerpo en rituales y
como protección contra los
insectos?
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Fuente de alimento de aves, murciélagos y
otros tipos de animales.

Los flores son una fuente de néctar para
abejas de miel.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

FLORES
FRUTOS

CA

TY

PIK

ITA

YR

200

LIM

POZ

CAR

MBA

201

Balfourodendron riedelianum (Engl.) Engl. Guatambu
Yvyra ñeti (Par.)
RUTACEAE
Pau-marfim (Bra.)
Especie en peligro de extinción a nivel nacional

Guatambú blanco (Arg.)

Hojas trifolioladas de color verde oscuro
lustroso con puntos traslúcidos y manchas
doradas.
Corteza externa gris claro a blanquecina con
abundantes lenticelas y cicatrices. El fruto es
seco y de fácil reconocimiento por sus cuatro
alas redondeadas.
Árbol pequeño a mediano
Hasta 35 m de altura

¿Sabías que...

Presenta atractividad a animales silvestres
por su fruto, principalmente aves.

Balfourodendron riedelianum
presenta en el envés de sus
hojas estructuras conocidas
como domacios que permiten
el alojamiento de pequeños
animales?
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Su porte elegante y ausencia de raíces superficiales
lo convierten en una especie con potencial como
ornamental y para arborización en parques.
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Apepu hai

Citrus aurantium L.
RUTACEAE

Naranja hai (Par.)
Laranja amarga (Br.)
Naranja amarga (Arg.)

Follaje denso, verde oscuro con copa redondeada.
Hojas elípticas con puntos translúcidos y peciolo
provisto de un ala ancha. Ramitas provistas de
espinas.
Fruto esférico de color naranja con cáscara gruesa
y rugosa.
Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

De sus hojas se obtiene el Petit-grain empleada en
perfumería y en aromas para productos varios.
La infusión de hojas es utilizada contra
afecciones estomacales.

Especie melífera.

¿Sabías que...
Citrus aurantium es una
especie originaria de Asia,
introducida al Paraguay para
su cultivo y que se encuentra
en estado silvestre en los
bosques nativos de la región
Oriental?

Sus múltiples usos lo convierten en una
especie ideal para sistemas agroforestales.
Los frutos son empleados en elaboración de
todo tipo de dulces.
Especie ornamental recomendada para
arborización urbana.
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Guatambumi

Esenbeckia febrifuga
(A. St.-Hil.) A. Juss. ex Mart.
RUTACEAE

Crumarim (Bra.)
Yvyra ovi guazú (Arg.)

Hojas opuestas, trifoliadas, con olor a cítricos
y puntos translúcidos.
Tronco corto, tortuoso y muy ramificado.
El fruto es una cápsula globosa, leñosa y
espinosa que se abre en 5 líneas para liberar
las semillas.
Árbol pequeño
Hasta 12 m de altura

Madera utilizada para obras internas de
carpintería, cabos para herramientas y leña.

¿Sabías que...
la forma espinosa del fruto
de Esenbeckia febrifuga es
un mecanismo de defensa
ante la predación, para
proteger las semillas y que
las mismas sean liberadas
recién en su madurez?
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Infusiones de hojas y la corteza son empleadas
para controlar la fiebre.

Su porte pequeño y follaje delicado la
convierte en una especie indicada para
arborización urbana.
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Yvyra ovi

Helietta apiculata Benth.
RUTACEAE

Canela-do-veado (Bra.)
Canela del venado (Arg.)

Hojas trifoliadas con diminutos puntos
translúcidos y ápice apiculado fácilmente
distinguible.
La corteza externa en ejemplares juveniles
presenta pequeñas lenticelas amarillas
mientras que en ejemplares adultos es
escamosa con láminas finas y pequeñas.

Árbol mediano
Hasta 25 m de altura

Madera utilizada para obras internas de
carpintería, cabos para herramientas y leña.

¿Sabías que...
al ser estrujada la hoja
de Helietta apiculatta
se percibe un olor
característico de los
cítricos recordándonos
que pertenece a la misma
familia de este grupo
de especies de gran
importancia económica?
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Infusiones de hojas y la corteza son empleadas
para controlar la fiebre.

Su porte pequeño y follaje delicado la
convierte en una especie indicada para
arborización urbana.
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Tembetarymi

Zanthoxylum rhoifolium Lam.
RUTACEAE

Mamima de cadela (Bra.)
Tembetarí (Arg.)

Hojas imparipinadas, aromáticas, con puntos
translúcidos y provistos algunas veces de
aguijones rectos.
Corteza externa con aguijones cónicos que
se convierten en protuberancias en árboles
maduros.
Árbol pequeño
Hasta 15 m de altura

Su madera es generalmente para leña y carbón.

¿Sabías que...

La corteza suele ser empleado como
analgésico.

las espinas y los acúleos son
estructuras diferentes. Las
espinas contienen tejido
vascular mientras que los
acúleos, o aguijones, no
lo tienen y se desprenden
fácilmente de la planta?

Atractivo para la fauna silvestre, en especial
las aves.

Especie melífera.
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Tembetary sa’yju

Zanthoxylum riedelianum Engl.
RUTACEAE

Canela-do-veado (Bra.)
Canela del venado (Arg.)

Hojas imparipinadas, aromáticas, sin
espinas, agrupados en el extremo de las
ramas, foliolos con ápices acuminados
y bordes crenados casi imperceptibles.
Tronco provisto de aguijones cónicos. Frutos
pequeños tipo cápsula.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Su madera puede ser empleada en la
construcción civil y en la elaboración de
mangos para herramientas.

¿Sabías que...
el nombre común
tembetary significa “árbol
del tembetá o barbote”
(tembé: labio; ita: piedra;
e y: abreviatura de yvyra,
árbol)? El tembetá es un
tipo de ornamento usado
por los guaraníes en sus
labios que marca la entrada
de los varones jóvenes a la
vida adulta.
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Con valor para el paisajismo por su corteza
llamativa.

Especie melífera.
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Burro ka’a

Casearia sylvestris Sw. var. sylvestris
SALICACEAE

Cafezeiro-do-mato (Bra.)
Burro caá (Arg.)

Hojas simples, alternas, en un solo
plano, con estípulas caedizas, oblongo a
elípticas, glabras, ápice muy pronunciado,
con puntuaciones y margen aserrado.
Inflorescencia en fascículos en las axilas de
las hojas con numerosas flores pequeñas
blanquecinas de mal olor.
Arbusto a árbol pequeño
Hasta 6 m de altura

Las hojas y la corteza son utilizadas como
tónicos, depurativas y el tratamiento de
quemaduras.

¿Sabías que...
extractos de la corteza
de Casearia sylvestris
han demostrado tener
resultados positivos para el
tratamiento de mordeduras
de la serpiente Bothrops
jararaca (jarara)?

ENE

FEB

MAR

Una de las pocas especies melíferas de
invierno.

Recomendada para la arborización en parques
y rutas bajo el tendido eléctrico.
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Kokũ

Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. &
Cambess.) Hieron. ex Niederl.
SAPINDACEAE

Pykasu rembi´u (Par.)
Chal-chal (Bra.)
Cocú (Arg.)

Hojas trifoliadas, de margen aserrado y
coloración verde oscura.
Corteza de color castaño con escamas
delgadas de fácil desprendimiento.
El fruto es una drupa roja globosa pequeña.
Árbol pequeño
Hasta 8 m de altura

Utilizado para curar afecciones hepáticas, vías
biliares y como digestivo. También empleado
como antidiabético y como remedio refrescante.

¿Sabías que...

De uso apícola por sus flores atractivas
para las abejas.

el término específico
“edulis”, utilizado para
nombrar a esta especie,
proviene del latín que
significa comestible, debido
a que sus frutos son muy
apreciados por los animales
silvestres, principalmente
las aves?

ENE

FEB

MAR

Su madera suele ser utilizado como leña y
para elaboración de cabos de herramientas.

Por su porte pequeño con flores y frutos
atractivos tiene un alto potencial ornamental.
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Jagua rata’y pytã

Cupania vernalis Cambess.
SAPINDACEAE

Yvata´i (Par.)
Camboata (Bra.)
Aguay colorado (Arg.)

Hojas compuestas, imparipinadas, con
foliolos oblongos de bordes aserrados y
ápices redondeados.
Ramitas y foliolos con pelos pequeños en el
envés.
El fruto es una cápsula que se abre en tres
líneas.
Árbol mediano
Hasta 20 m altura

Suele ser empleado para leña y carbón.

¿Sabías que...
las semillas de Cupania
vernalis tienen en
su superficie una
protuberancia naranja
carnosa conocida como
arilo, el cual es muy
apetecido por las aves,
contribuyendo así a la
dispersión de la especie?
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Frutos atractivos para aves

Recomendada para arborización de parques
y avenidas
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Yvyra piu

Diatenopteryx sorbifolia Radlk.
SAPINDACEAE

Maria preta (Bra.)
María preta (Arg.)

Hojas pinadas, con foliolos opuestos,
elípticos o lanceolados con bordes aserrados
de color verde lustroso. Corteza externa gris
oscura a castaña, con escamas rectangulares.
Frutos tipo sámara doble, castaña al
madurar.
Árbol mediano
Hasta 25 m altura

Su madera es poco utilizada pero con
potencial para mueblería y construcción.

¿Sabías que...
el nombre Diatenopteryx
proviene del griego
“diateino” que significa
extender y “pteryx”
que significa ala y hace
referencia a sus frutos que
se asemejan a unas “alas
extendidas”?
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Especie de uso apícola siendo sus flores
son muy visitadas por abejas y otros
insectos.

Especie recomendada para paisajismo y
arborización urbana.
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Jagua rata’y morotĩ

Matayba elaeagnoides Radlk.
SAPINDACEAE

Mbata´yva (Par.)
Camboatá (Bra.)
Camboatá blanco (Arg.)

Hojas compuestas, paripinadas, alternas, con
foliolos elípticos, glabros, verdes oscuras y
foliolos con bordes enteros. Tronco corto y
casi cilíndrico.
Frutos como cápsulas divididas en tres
partes, rojizas al madurar.
Árbol pequeño a mediano
Hasta 20 m altura

Atractiva para la fauna silvestre
especialmente para las aves.

¿Sabías que...
M. elaeagnoides es una
especie esciófita, es decir,
tolera la sombra durante
su desarrollo por lo que
es común encontrar
abundante regeneración
de esta especie dentro del
bosque?
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Su madera es utilizada principalmente
para leña y carbón.

Especie poco utilizada pero con alto potencial
para arborización urbana
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Yvapovo

Melicoccus lepidopetalus Radlk.
SAPINDACEAE

Guapomba (Bra.)
Coquito de San Juan (Arg.)

Hojas compuestas, paripinadas con un solo
par de foliolos.
Copa redondeada con follaje denso. El fruto
es una drupa elipsoide a redonda de color
verde amarillento.
Árbol mediano
Hasta 20 m altura

Fruto comestible, con sabor dulce y
ligeramente ácido.

¿Sabías que...
el nombre Melicoccus
proviene del griego «mel»
(miel) y «kokkos» (semilla)
haciendo referencia al
sabor de la fruta?

Por su excelente sombra y elegante forma
es recomendado como ornamental.

Especie melífera.
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Jekyty

Sapindus saponaria L.
SAPINDACEAE

Casita (Par.)
Saboeiro (Bra.)
Palo jabón (Arg.)

Hojas compuestas, alternas y con raquis
alado.
Flores blancas pequeñas en panículas
terminales.
El fruto es una baya globosa, amarillenta a
marrón, con pulpa pegajosa.
Árbol pequeño
Hasta 10 m de altura

Se ha utilizado tradicionalmente para problemas
gineco-obstétricos , antifebrífugo, entre otros.

¿Sabías que...

Sus flores abundantes son muy atractivas
para las abejas.

los frutos de esta especie al
ser machacados con agua
forman espumas semejantes
a las de un jabón debido a
tener sustancias conocidas
como saponinas, de ahí su
nombre “jekyty” (kyty =
fregar, lavar)?
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Sus semillas tienen compuestos tóxicos
empleados como insecticidas.

Por su porte pequeño y atractivo se emplea
como ornamental y en arborización en zonas
urbanas.
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Agua´i

Chrysophyllum gonocarpum (Mart. &
Eichler) Engl.

Aguaí (Bra.)
Aguai (Arg.)

SAPOTACEAE
Hojas simples, obovadas a elípticas, glabras,
verdes oscuras y con ápice romo. Presencia
de látex al cortar la corteza.
La copa es densa con abundante ramas finas
y alargadas.
El fruto es una baya amarilla pequeña y
comestible.

Árbol mediano
Hasta 20 m altura

Sus frutos son comestibles y utilizados para
realizar dulces.

¿Sabías que...
el látex que presentan
las especies como C.
gonocarpum tiene como
función favorecer la
cicatrización de las plantas
después de un corte,
impedir la entrada de
patógenos y actuar como
mecanismo de defensa
ante herbívoros?
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Frutos muy atractivos para la fauna
silvestre.

Su follaje denso y hojas brillantes lo convierten
en una especie con potencial ornamental.
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Chrysophyllum marginatum (Hook. Pykasu rembi’u
Aguaí-vermelho (Bra.)
& Arn.) Radlk.
Vasuriña (Arg.)
SAPOTACEAE
Hojas simples, pequeñas, lanceoladas o
elípticas, con numerosos nervios secundarios
y ápice emarginado. Presencia de látex en
distintas partes del árbol.
Tronco acanalado en ocasiones con brotes de
ramas.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

¿Sabías que...

Especie atractiva para la avifauna.

la familia Sapotaceae toma su
nombre del árbol conocido en
Centroamérica como sapota
(Manilkaria zapote) del cual
se elaboraba una goma a
partir de la savia y que los
amerindios mascaban?
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FEB

MAR

Madera utilizada como leña y carbón.
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Apey’va

Heliocarpus popayanensis Kunth.
TILIACEAE

Jangada-brava (Bra.)
Amores seco (Arg.)

Hojas simples, grandes, con 5 a 7 nervios
principales desde la base y por lo general
con 3 lóbulos con ápices puntiagudos. Planta
dioica.
Frutos secos, pequeños y pelosos con
aspecto de rayos de sol.
Árbol mediano
Hasta 20 m altura

La corteza suele emplearse por su acción
vermífuga, expulsa los gusanos intestinales.

¿Sabías que...
el origen de la palabra
Heliocarpus proviene de
las palabras griegas helios
(sol) y karpos (fruto) en
referencia al aspecto de los
frutos de las especies de
éste genero?

La madera es liviana utilizada para
cajonería y como sustituto de madera
de balsa.

Especie de interés para la restauración forestal.
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Amba´y

Cecropia pachystachya Trécul.
URTICACEAE

Embaúva (Bra.)
Ambay (Arg.)

Copa alta con tronco recto y largo, libre de
ramas hasta gran altura.
Hojas de gran tamaño, bicolores y de largos
peciolos.
Corteza lisa y fina de color grisáceo, anillada
horizontalmente y con lenticelas grandes.
Árbol pequeño
Hasta 18 m de altura

¿Sabías que...

Sus hojas son utilizados tradicionalmente
contra afecciones respiratorias .

los troncos y ramas de C.
pachystachya tienen huecos
donde habitan hormigas del
género Azteca que defienden
al árbol contra los herbívoros,
y que éstas le proporciona
casa y comida a la colonias de
hormigas?
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MAR

Atractivo para la fauna silvestre, especialmente
aves.
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Pa’irã yvoty

Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.
VERBENACEAE

Lixeira (Bra.)
Niño rupá(Arg.)

Hojas simples, extremadamente ásperas,
lanceoladas a ovadas, de ápice agudo y con
margen aserrado o crenado.
Follaje ralo y tronco delgado.
Flores blancas de aroma agradable que
recuerda a la vainilla.
Arbusto a árbol pequeño
Hasta 7 m altura

Utilizado para problemas digestivos y como
estimulante.

¿Sabías que...

Especie melífera.

la mayoría de las especies
de Aloysia son aromáticas
siendo una de las más
utilizadas el cedrón (Aloysia
citriodora)?
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MAR

Por su porte y flores aromáticas es
recomendada para arborización urbana,
especialmente bajo los tendidos eléctricos.

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SET

OCT

NOV

DIC

FLORES
FRUTOS

CA

TY

PIK

ITA

YR

236

LIM

POZ

CAR

MBA

237

Taruma morotĩ

Citharexylum myrianthum Cham.
VERBENACEAE

Tucaneiro (Bra.)
Taruman (Arg.)

Hojas simples y opuestas, con el envés más
claro y nervaduras pubescentes y de color
castaño.
Corteza externa gris clara con placas finas.
Flores blancas pequeñas y abundantes. Frutos
rojos carnosos tipo drupa.
Árbol mediano
Hasta 20 m de altura

Especie melífera.

¿Sabías que...

Frutos atractivos para la fauna silvestre.

Citharexylum procede
del griego «kithara» cuya
traducción es lira o cítara;
y «xylon» que significa
madera, en alusión al uso
de la madera de algunas
especies de este género
para la confección de
instrumentos musicales?

ENE

FEB

MAR

Con aptitud como ornamental por sus flores
y frutos vistosos.

Especie recomendada para restauración
forestal de bosques protectores de cursos
hídricos.
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