
Aunque Catalpa bignonioides se cultiva en los espacios públicos de Montevideo 

desde hace largo tiempo, las plantaciones más importantes de esta especie en las 

aceras de la ciudad son de épocas recientes. Su vistosa floración es uno de los 

principales valores ornamentales de este arbolito de origen norteamericano. 

Natural de las riberas de los ríos del sudeste de Estados Unidos, los colonos 

europeos fueron los primeros en cultivarla. Aunque no dio buenos resultados 

como especie maderable, la catalpa se convirtió en una especie popular en 

jardinería y en el arbolado urbano. 

Catalpa bignonioides es un árbol de la familia de las Bignoniáceas, a la que 

también pertenecen el jacarandá (Jacaranda mimosifolia) y el lapacho rosado 

(Handroanthus heptaphyllus), dos especies cultivadas en las calles de la ciudad 

por su atractiva floración. 

De copa cónica en ejemplares jóvenes y más abierta y globosa en la madurez, la 

catalpa es un árbol de mediano porte que en nuestro medio no suele sobrepasar 

los 10 metros de altura. En otoño es uno de los primeros árboles en perder el 

follaje. En invierno podemos reconocerla por los frutos: cápsulas oscuras, 

estrechas y alargadas que permanecen en el árbol varios meses. 

En primavera y verano se destacan sus grandes hojas de forma acorazonada, y 

largos y gruesos pecíolos. La floración y la brotación de las hojas (foliación) tienen 

lugar casi simultáneamente al comienzo de la primavera. Las flores son blancas 

con pequeñas manchas amarillas y puntuaciones púrpuras en la zona interna de 

la corola, y se disponen en ramilletes cónicos en los extremos de las ramas. 

En la calle Carlos Vaz Ferreira del barrio Atahualpa pueden verse algunas de las 

numerosas catalpas plantadas en las calles de Montevideo. 
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