
Algunos árboles que conforman nuestros 

montes 

Timbó u oreja de negro  

(Enterolobium contortisiliquum) 

Su nombre esta dado por las 

características de su fruto. Para 

la cultura indígena este árbol simboliza el amor 

incondicional de un padre por su hija.  

Carobá o Molle Ceniciento  

(Schinus lentiscifolia) 

Su nombre esta dado por la 

coloración ceniza que toman 

sus hojas y ramas. Sus flores son 

blanquecinas y sus frutos son 

globosos y rojos. Tiene uso ornamental por su 

follaje. 

Aruera (Lithraea brasiliensis)  

Su madera es dura y 

resistente, sus flores son 

pequeñas amarillo 

verdosas. Produce 

reacciones alérgicas en la 

piel, en algunos casos muy 

importantes.  



Dato curioso… 

Antiguamente, a falta de jabón, la ropa se lavaba con la corteza de este árbol debido a 

la gran cantidad de saponinas que tiene. 

Anacahuita (Schinus molle)  

Árbol que alcanza los 10m con 

copa amplia. La infusión de sus 

hojas tienen propiedades 

digestivas y para combatir la tos 

y el resfrío. Sus frutos tienen un 

sabor parecido a la pimienta 

por lo que pueden ser utilizados 

para condimentar comidas. 

Guayabo (Acca sellowiana)  

Se puede reconocer por el 

envés de su hoja 

blanquecina, sus flores 

llamativas de cuatro pétalos rosados y largos 

estambres rojos, y por su fruto verde que es 

comestible.  

Sabía que? guayabo no es lo mismo que guayaba!! 

Normalmente se conoce el fruto que toma un tono amarillo 
por fuera y es rojo adentro, con el que se hace el dulce de 
guayabada, esa es la guayaba brasilera (Psidium guajava). 

Nuetro fruto autóctono (Acca sellowiana) es de cáscara dura siempre 
verde y por dentro una pupa blanca comestible.  

Árbol del Jabón (Quillaja brasiliensis)  

Se encuentra en montes de 

quebrada. Su nombre se debe a 

que de él se puede extraer una 

sustancia con propiedades 

similares a detergentes. 



Pitanga (Eugenia uniflora)  

Posee flores blancas y su fruto 

es comestible. Es muy popular 

la bebida de “caña con 

pitanga”. 

Guaviyú (Myrcianthes pungens)  

Árbol de 10m de altura, es 

común al norte del Río 

Negro. Su follaje es 

persistente y posee flores 

blancas, su fruto es 

globoso de color oscuro 

con pulpa amarilla. Las 

hojas pueden usarse esparcidas en el suelo 

donde abundan las moscas, ya que al 

machacarse liberan una resina que las 

ahuyenta. Fruto comestible, sirve para hacer 

jaleas y mermeladas. 

Lapacho Rosado (Tabebuia heptaphylla)  

Árbol de flores grandes en 

racimos, encontrándose en 

montes ribereños del norte 

del país. Su uso es 

ornamental y se caracteriza 

por presentar madera de 

excelente calidad.  

  



Ceibo (Erythrina crista-galli)  

Árbol de hoja caduca y 

trifoliadas con glándulas y 

aguijones. Es común en zonas 

húmedas, márgenes de 

cursos de agua en todo el territorio y en 

bañados con anegamientos temporarios. Su flor 

es de un rojo intenso, elegida como flor 

nacional de nuestro país.  

Coronilla (Scutia buxifolia)  

Árbol muy talado por su 

madera que es muy dura, de 

excelente calidad y que 

desprende gran cantidad de 

calor. Sin embargo le lleva 

mucho tiempo generar esa madera por lo que 

su crecimiento es sumamente lento: 2mm por 

año. Se encuentra en montes ribereños y 

serranos. Presenta dos espinas por nudo que 

permiten su identificación. La decocción de sus 

espinas sirve para el tratamiento de arritmias. 

Palo de Fierro (Myrrhinium atropurpureum  ) 

Se caracteriza por presentar 

flores de tonos violáceos en 

ramilletes que salen 

directamente de sus ramas. 

Florece en primavera y 

comienzos del verano. 



El espinillo es un árbol medicinal:  
 las hojas se usan como cicatrizante y en té sirven para tratar el reumatismo, 
la gota y como depurativa en la sangre.  
 el té de corteza se usa en gárgaras para ronqueras y en gotas contra otitis.  
 las semillas se mencionan como digestivos.  
 las flores se utilizan en perfumería, y de ellas también se extraen aceites 
esenciales.  
 

Espinillo (Acacia caven) 

Árbol bajo de 2 a 6 metros 

de altura, copa rala y 

redondeada.  En otoño-

invierno se cae al menos 

parte del follaje, que brotará luego de florecer. 

Ramas con espinas cónicas rectas muy agudas 

grises o blancas, de 0.5 a 3 cm de long, 

dispuesta de a pares en los nudos. Flores muy 

pequeñas y perfumadas, amarillas. Florecen de 

julio a diciembre. Fruto es una vaina o chaucha 

leñosa, castaña oscura, gruesas, cilíndricas, 

terminada en punta aguda.   

Sombra de Toro  

(Jodina rhombifolia)  

Se encuentra en montes 

serranos asociados a 

otras especies (como el 

Coronilla), es decir que 

necesita la presencia de 

árboles de otras especies para su crecimiento. 

Presenta follaje persistente con hojas 



rombiformes con una espina en cada uno de 

sus ángulos. Sus flores son amarillentas y el fruto 

es de color rojo. La infusión de sus hojas tiene 

propiedades digestivas y la decocción se utiliza 

para el tratamiento del alcoholismo. 

Tala (Celtis tala)  

Árbol bajo que se encuentra en 

montes ribereños y serranos. 

Posee flores solitarias, pequeñas 

de color verde. Su fruto es 

pequeño, amarillo o anaranjado 

y comestible, utilizándose como 

alimento para aves de corral. Se 

caracteriza por tener sus ramas 

en zig-zag con dos espinas por 

nudo. 

Plumerillo Rojo (Calliandra tweediei  )  

Arbusto de hasta 4 m. 

de altura. Se encuentra 

a orillas de ríos, arroyos 

y monte de quebrada. 

Flor con cinco pétalos 

pequeños de color 

verde y gran cantidad 

de estambres rojos que le dan el aspecto de 

plumero. Uso es con fines ornamentales dado 

por la belleza de su flor.  


