
Durante los meses de octubre y noviembre, algunas calles de Montevideo se 

llenan de un perfume que, para muchos, es sinónimo de la primavera. El 

responsable de ese aroma dulzón es uno de los árboles más comunes en las 

aceras de la ciudad, Melia azedarach, el paraíso. 

Aunque a los habitantes de Montevideo nos resulta más que familiar, la especie 

Melia azedarach es originaria de la lejana cordillera del Himalaya. Cultivado fuera 

de su área de distribución natural en regiones tropicales y subtropicales de todo 

el mundo, el paraíso se ha naturalizado en amplias regiones del planeta. También 

en Uruguay lo encontramos creciendo de manera espontánea en montes nativos, 

donde compite con la vegetación autóctona. 

Melia azedarach se cultiva como árbol urbano por su rápido crecimiento, su 

tolerancia a las condiciones adversas de la ciudad  y su resistencia a la poda. Es 

una especie de follaje caduco que puede alcanzar los 15 m de altura. Sus hojas 

tienen entre 25 y 45 cm de largo y están compuestas por hojuelas (folíolos) de 

entre 2 y 5 cm de largo. Las flores son de color blanco con tintes lilacinos, 

pequeñas, pero muy perfumadas. 

Produce abundantes frutos esféricos de color ocre cuando están maduros y 

especialmente vistosos en invierno, cuando el árbol ha perdido el follaje. Estos 

frutos y también las hojas del paraíso son venenosos para los humanos y otros 

mamíferos. 

Aunque el impacto visual de su floración es modesto, el paraíso florece durante 

casi toda la primavera y anuncia, con su perfume, el fin de los días fríos. 

 

Árboles de Montevideo interesantes por su floración 

PARAÍSO 

Melia azedarach L. 
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OCT. - MAR. Fruto maduro 

Flores 

Fruto inmaduro 

ABR. - MAY. 

Hoja 

Tronco 
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