
El ibirapitá es uno de los árboles de mayor porte de nuestra flora indígena. Su área 

de distribución natural incluye regiones de Argentina, Brasil y Paraguay y 

encuentra en los bosques ribereños del río Uruguay, en los departamentos de 

Artigas y Salto, uno de sus límites de distribución.  

Hasta el año 1938, cuando el botánico Atilio Lombardo encontró ejemplares en la 

costa e islas del río Uruguay, Peltophorum dubium no estaba incluida entre las 

especies pertenecientes a la flora nativa de nuestro país. Este hallazgo fue 

importante, no solo porque incluyó una especie a la lista de la flora nativa, sino por 

la relevancia simbólica del ibirapitá que crecía, y aún crece, en el solar donde José 

Artigas vivió los últimos años de su exilio paraguayo. De este vínculo deriva el 

nombre común: árbol de Artigas. 

Peltophorum dubium es una especie de la familia de las Leguminosas, a la que 

también pertenecen otros árboles nativos de uso ornamental como el ceibo 

(Erythrina crista-galli) y el espinillo (Vachellia caven). 

El ibirapitá es un árbol tardíamente caduco; esto significa que conserva el follaje 

hasta bien entrado el invierno. Sus hojas, de hasta 40 cm de largo, están 

compuestas por pequeñas hojuelas (folíolos) de 1 cm de largo aproximadamente. 

Los pecíolos y las ramillas están cubiertos de pelos cortos de color herrumbre. 

Las flores, de 2 cm de diámetro y color amarillo, se agrupan en inflorescencias 

ubicadas en las terminaciones de las ramillas. En verano y a principios de otoño, las 

amplias copas aparasoladas de los ibitapitás se cubren de flores. En invierno se 

desarrollan los frutos, legumbres muy aplanadas, portadoras de una o dos semillas. 

En Montevideo, Peltophorum dubium se cultiva en parques, plazas y avenidas. Se 

destacan las alineaciones que, durante el verano, colorean de amarillo intenso la 

avenida del Libertador. 
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Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. 
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