
Son pocos los árboles de follaje caduco de la flora nativa del territorio uruguayo y, 

salvo contadas excepciones,1 ninguno sufre las transformaciones que se traducen en 

las variaciones cromáticas que asociamos al otoño. Así, los paisajes de follajes 

naranjas, rojos y amarillos que preceden al invierno, son importados. 

Entre las especies cultivadas en las calles de Montevideo que se desatacan por el 

colorido de su follaje otoñal, posiblemente una de las más notables es Quercus 

palustris, el roble de los pantanos o roble palustre. Tanto su epíteto específico 

(palustris)2 como su nombre común aluden al hábitat de estos árboles en su área de 

origen. Quercus palustris es una especie de Norteamérica que vive en zonas de 

tierras bajas (valles, llanuras inundables y márgenes de cursos de agua) en el 

noreste de Estados Unidos y el sureste de Canadá. En cultivo será, entonces, un 

árbol que no tolerará sequías prolongadas y preferirá suelos húmedos. 

El roble de los pantanos posee una copa cónica (elíptica en árboles añosos), con 

ramas inferiores arqueadas que llegan al suelo cuando el espacio y el asoleamiento 

lo permiten, y en su lugar de origen puede sobrepasar los 30 metros de altura. Tiene 

hojas profundamente lobadas y bordes aristados. En otoño, estas adquieren un 

color rojo intenso que se torna marrón antes de que el árbol pierda el follaje 

completamente. 

Al igual que en las demás especies del género Quercus, su fruto es una bellota. En 

Quercus palustris, la bellota tiene aproximadamente 1 centímetro de largo y es casi 

tan ancha como larga. El árbol puede empezar a producirlas a los 15 o 20 años de 

edad y en su hábitat de origen son una importante fuente de alimentación para la 

fauna silvestre (por ejemplo, para ardillas y ciervos). 

En Montevideo, hay ejemplares jóvenes de Quercus palustris en bulevar Artigas y 

también pueden observarse en el Jardín Botánico. 

 

Árboles de Montevideo interesantes por su otoñada 

ROBLE PALUSTRE 

Quercus palustris Münchh. 

1. Por ejemplo, el follaje de Luehea divaricata (francisco álvarez) adquiere un tono marrón en 
otoño y las hojas de Croton urucurana (sangre de drago) se vuelven anaranjadas antes de caer. 
2. Palustre: perteneciente a las lagunas o pantanos. 
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