
Cultivado por su profusa floración de color rosado, el palo borracho es uno de los 

árboles más vistosos y más fácilmente reconocibles entre los que crecen en los espacios 

públicos de Montevideo. El adjetivo latino speciosa del nombre científico significa 

«hermosa» y hace referencia a la espectacularidad de este árbol cuando está en flor. 

Ceiba speciosa pertenece a las Malváceas, la familia de los baobab africanos (Adansonia 

spp.) y de la enorme Ceiba pentandra de Mesoamérica. Entre los arbustos cultivados de 

la misma familia son popularmente conocidos los hibiscos (Hibiscus spp.). 

El palo borracho habita bosques tropicales y subtropicales de Sudamérica y su 

distribución natural incluye zonas del sur de Brasil, del este y sudeste de Paraguay y del 

noroeste de Argentina. Es un árbol robusto, de copa amplia, que puede alcanzar los 25 

m de altura en sus selvas de origen. Con frecuencia, presenta un ensanchamiento en la 

base del tronco que le da al fuste forma de botella, aunque esta característica no se 

manifiesta en todos los ejemplares. 

Los aguijones cónicos que cubren su tronco y sus ramas ayudan a identificarlo cuando 

no está en flor y también en invierno, cuando ha perdido el follaje. La corteza, de color 

verde, se vuelve más gruesa, de color grisáceo, y se agrieta longitudinalmente en 

árboles añosos. 

Las hojas son palmaticompuestas, con folíolos (hojuelas) de borde aserrado. Las flores 

están dispuestas en grupos poco numerosos o son solitarias. Los pétalos, de 

aproximadamente 10 cm de largo y bordes levemente ondulados, son de color rosado 

más o menos intenso según los individuos. La floración suele comenzar a fines de 

verano y se prolonga durante el otoño. 

Cuando está maduro, el fruto se abre en 5 valvas, permitiendo que se desprendan las 

semillas envueltas en abundantes pelos blancos y sedosos que ayudan a su dispersión 

por el viento. 

Debido a su gran porte y a sus raíces emergentes no suele cultivarse en las alineaciones 

de las veredas, sino en parques y plazas —como ejemplares aislados o en pequeños 

grupos—. Sin embargo, existen alineaciones destacadas en algunas calles de 

Montevideo: en el cantero central de 26 de Marzo desde la rambla hasta la calle Julio 

César, en el Parque Rodó infantil sobre 21 de Setiembre y en la avenida Soca. 
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