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Irlora autóctona: Arecaceae
(familia de las Palmeras)

:ri:lll,
Irrg. Agr, Catrlos Brussl¡
ntg. Agr. ntánGrel.¡
Eutia parcgu ayensls (Batb.
Fodr.)L.H.Ba¡ley"Buliá énano"

CARACTERISTICAS
DISTINTIVAS:
Háb¡to: palmeranzomatosa
con uno o var¡ostallosmuy coF
SINONIMIA
tos (de hasta1.5-2m de altura)
But¡ayaw (Mart.) Becc. vat. a vecss subterráneos
o enterrapataguayens¡s (Barb.Rodr.) dos, de hasta20-30 cm d6 diáBecc.
melro,gris,con reslosde pecíoparcguayens¡s
Syagrus
los, Coronad€ hojasla mayoría
(Barb. Flodr.)Glassman
de las vecss a niveldel suelo
por lo qu€ a la distanciase la
DISTRIBUCION
REGIONAL: conluñdecon una mala do graLa disfibuciónaclualde esra
especrecompr€ndepoblaciones más o menosaisladasen
Follajé:verdegrisáceo.
Paraguay(noro6sle),Afgentina
(nofoesle),Brasil(suroeste)y
Hojas: pinnalisectas,grises,
probable- con la nervaduracenfal (raquis)
norestedo lJruguay,
menteen el pasadohayatenido do entfe 0.8-1.2m d6 largo,aruña distribución
coniinuaentre queado,pinulaso segmentos
ordenadosen dos planoslor-

mandoun ánguloagudoen su
intersección
en el raquis,rígidos
(aunqueno punzantes),
de 0.71.8cm de anchox 40-50cm de
largo,piegadosen la base,luego aplanadoso algo ¡evolutos,
con una nervaduracentralprinc i p a l ,C a d a s e g m € n t op o s e e
una lígulainternade colormarrón. Pecíolosde entre 20 y 40
cm de largo,de secciónsemicircular,con dos hilerasde dien.
tes curvosy restosde cerdas,
Inflorescenclas:de hasta
30-40 cm de largo, protegidas
por una espatasubleñosaeñvolveniede unos50-60cm de
largo,con un eje centraly unas
40 raquillasd€ hasta 20-25 cm
oe rargo.
\\

de a tres,
FloresragruPadas
en la porclónbasalde las raquillas,cada gruPose comPon€ do una flor fomeninaen el
a cada
cenltoy una masculina
lado,en la pofciónapicallaslres
do colorblanson masculinas,
co cremao amafillento,a véces
con lépalos violelas.

colof amarillento
o anaranjado peciecon allo rissgode exlin'
a madufar,con 2-3 sernillas ción en Uruguay.

HÁB|TATY DISTRIBUCIÓN
EN URUGUAY:
Cer|oschalos y cornisasde
areniscasde Riv€ra,q uedan
ademásalgunas poblaciones
en campos de areniscas.PueFruto: dtupáceo,ovoide,con den creceraisladas o iormañpalmares.Posiol ápiceagudo,de enlre3 y 4 do pequeños
habile
iambiénen Ta'
y
diámeblemenle
largo
2-3
cm
de
cm de
tfo en la base,con variasbrác- cuafembóy algunaszonasdel
teas imbricadaen la base,de surestede Artigas.Es una es-

FENOLOG¡A:
Florecedesdela primavera
hasia el verano,frucufcadesde
comlenzosdel veranoy oioño.
REPBODUCCION:
por seDifícilde reproducir
millasya que las mismaspueden demorarmás de un año en
germinar,Esle pfocesopuede
acelerarse
medianteel uso de

