
Entre los árboles cultivados en las calles de Montevideo, hay algunos 

especialmente destacados por su floración. Uno de ellos es el lapacho 

rosado. 

La especie Handroanthus heptaphyllus tiene una distribución natural que 

abarca zonas de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, y alcanza el territorio 

uruguayo en los bosques ribereños e islas del litoral norte del río Uruguay, 

en los departamentos de Artigas y Salto. 

El lapacho rosado es un árbol de la familia de las Bignoniáceas, a la que 

también pertenecen otros árboles, arbustos y trepadoras cultivados por sus 

flores vistosas, como el jacarandá (Jacaranda mimosifolia) y la uña de gato 

(Dolichandra unguis-cati) —una trepadora nativa de nuestro país—. 

Handroanthus heptaphyllus es un árbol de follaje caduco que puede 

superar los 25 m de altura en estado silvestre, pero que en nuestro medio 

no suele superar los 15 m. Tiene hojas compuestas por cinco hojuelas 

(folíolos) de borde dentado unidas en un punto al pecíolo. Las flores, de 6 

cm de largo o poco más, se disponen en grupos de hasta 40 flores. El fruto 

es una cápsula cilíndrica de entre 30 y 40 cm de largo, y contiene 

numerosas semillas con finas membranas a modo de alas que ayudan a su 

dispersión por el viento. 

La floración del lapacho rosado comienza a principios de primavera, cuando 

todavía no han brotado las hojas nuevas, y dura aproximadamente un mes. 

En Montevideo, se destaca la alineación de lapachos plantados en bulevar 

Artigas, en el tramo que va del monumento a Luis Batlle Berres a la calle 

Uruguayana. 
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