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Irlora autóctona: Arecaceae
(familia de las Palmeras)

Eutia parcgu ayensl s (Batb.
Fodr.) L.H.Ba¡ley "Buliá énano"

SINONIMIA
But¡a yaw (Mart.) Becc. vat.

pataguayens¡s (Barb.Rodr.)
Becc.

Syagrus parcguayens¡s
(Barb. Flodr.) Glassman

DISTRIBUCION REGIONAL:
La disfibución aclual de esra

especre compr€nde poblacio-
nes más o menos aisladas en
Paraguay (noro6sle), Afgentina
(nofoesle),  Brasi l  (suroeste) y
noreste do lJruguay, probable-
mente en el pasado haya tenido
uña distr ibución coni inua entre

CARACTERISTICAS
DISTINTIVAS:

Háb¡to: palmera nzomatosa
con uno o var¡os tallos muy coF
tos (de hasta 1.5-2 m de altura)
a vecss subterráneos o enterra-
dos, de hasta 20-30 cm d6 diá-
melro, gris, con reslos de pecío-
los, Corona d€ hojas la mayoría
de las vecss a nivel  del  suelo
por lo qu€ a la distancia se la
conluñde con una mala do gra-

Follajé: verde grisáceo.

Hojas: pinnalisectas, grises,
con la nervadura cenfal (raquis)
do entfe 0.8-1.2 m d6 largo, ar-
queado, pinulas o segmentos
ordenados en dos planos lor-

Irrg. Agr, Catrlos Brussl¡
ntg. Agr. ntánGrel.¡

mando un ángulo agudo en su
intersección en el raquis, rígidos
(aunque no punzantes),  de 0.7-
1.8 cm de ancho x 40-50 cm de
largo, piegados en la base, lue-
go aplanados o algo ¡evolutos,
con una nervadura central prin-
c i p a l ,  C a d a  s e g m € n t o  p o s e e
una l ígula interna de color ma-
rrón. Pecíolos de entre 20 y 40
cm de largo, de sección semi-
circular, con dos hileras de dien.
tes curvos y restos de cerdas,

Inf lorescenclas: de hasta
30-40 cm de largo, protegidas
por una espata subleñosa eñ-
volvenie de unos 50-60 cm de
largo, con un eje central y unas
40 raquillas d€ hasta 20-25 cm
oe rargo.
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Floresr agruPadas de a tres,

en la porclón basal de las ra-
qui l las, cada gruPo se comPo-

n€ do una f lor fomenina en el

cenlto y una mascul ina a cada

lado, en la pofción apical las lres

son mascul inas, do color blan-

co crema o amafillento, a véces

con lépalos violelas.

Fruto: dtupáceo, ovoide, con

ol ápice agudo, de enlre 3 y 4

cm de largo y 2-3 cm de diáme-

tfo en la base, con varias brác-

teas imbricada en la base, de

colof amari l lento o anaranjado
a madufar,  con 2-3 serni l las

HÁB|TAT Y DISTRIBUCIÓN
EN URUGUAY:

Cer|os chalos y cornisas de
areniscas de Riv€ra, q uedan
ademásalgunas poblaciones

en campos de areniscas. Pue-
den crecer aisladas o iormañ-
do pequeños palmares. Posi-
blemenle habile iambién en Ta'
cuafembó y algunas zonas del
sureste de Artigas. Es una es-

pecie con al lo r issgo de exl in '
ción en Uruguay.

FENOLOG¡A:
Florece desde la pr imavera

hasia el verano, frucufca desde
comlenzos del verano y oioño.

REPBODUCCION:
Dif íc i l  de reproducir  por se-

mil las ya que las mismas pue-

den demorar más de un año en
germinar,  Esle pfoceso puede

acelerarse mediante el  uso de


