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CARÁCTER DE 
RELEVANCIA

 Las semillas se extraen manual-
mente del fruto. Para quebrar la dor-
mancia se recomienda la inmersión 
en agua fría por 24 a 48 hs. Tienen 
un porcentaje de germinación del 
90 % y una viabilidad integral en 2 
años de almacenamiento (Carvalho, 
1994). La emergencia de las semillas 
se produce en 10-20 días, y la tasa de 
germinación es generalmente alta. El 
desarrollo de las plántulas es rápido, 
estando listas para su plantación al lu-
gar definitivo en menos de 5 meses. El 
desarrollo de las plantas en el campo 
es rápido, fácilmente sobrepasando 
los 4 metros en 2 años. Se reproduce 
también, a través de brotaciones de 
raíces (Lorenzi, 1998).

HÁBITAT Y SISTEMA 
REPRODUCTIVO

Especie heliófita. Forma poblacio-
nes denominadas en Brasil “Timbo-
zais”. Especie alógama. Los frutos son 
dispersados por el viento. Presenta 
una buena brotación después del cor-
te (Carvalho, 1994).

USOS
Madera poco apreciada, uso local 

en construcciones civiles, obras inter-
nas, cajonería, carpintería, confección 
de objetos livianos, revestimientos, 
tablas y durmientes de poca duración. 
Presenta bajo poder calorífico, siendo 

recomendada para generación de gas 
pobre. Se encuentra asociado a mico-
rrizas del género Rhizobium, por lo 
que se recomienda en conservación, 
recuperación de suelos y ecosistemas 
degradados, pudiendo constituir una 
alternativa para el control de desmo-
ronamientos de terrenos debido a su 
vigoroso sistema radicular (Carvalho, 
1994). Según varios testimonios, esta 
planta es insecticida y tóxico para el 
ganado (Burkart, 1952).

FRUTOS
Sámaras de 2,2-3,3 x 1,1-1,5 x 0,2-

0,4 cm. Semicirculares, ápice redon-
deado, base decurrente y estipitada, 
0.5-0.8 cm y contraídas alrededor de 
la semilla (Fig. A). Aplanados. Puede 
llegar a persistir el cáliz en algunos 
frutos. Monospérmicos (Fig. B). Mo-
nocárpicos. Deriva de un ovario súpe-
ro. Pericarpio muy delgado, amarillo, 
en otros casos ocre, reticulado, opaco 
y cartáceo. Placentación marginal. 
Indehiscente. Ala placentaria lateral, 
angosta y cartácea de 1.1-2.5 x 0.1-0.2 
cm. (Fig. A y B).

SEMILLAS
Semillas medianas de 6-9 x 4-6 x 

1-2 mm. Arriñonadas (Fig. C). Com-
primidas lateralmente y muchas ve-
ces rollizas en la zona hilar (Fig. D). 
Cubierta seminal negra, resultando 
a veces ligeramente rojo café, lisa, 
opaca y ligeramente coriácea, a veces 
ósea. Se aprecia fácilmente dos capas 
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de la cubierta seminal; la externa negruzca y la inter-
na de color ocre (Fig. E). Funículo grueso con vestigio 
de arilo (Fig. B). Hilo discernible a simple vista, la-
teral, expuesto, circular y castaño blanquecino (Fig. 
D). Micrópilo ligeramente discernible, subbasal, 
puntiforme y se halla hundido (Fig. D). Corona hilar 
circular, discernible fácilmente. Lente ligeramente 
discernible, lateral y lineal triangular (Fig. D). No en-

Ateleia glazioveana Baill. A. Vista general del fruto con una angosta ala placentaria, superficie reticulada y largamente 
estipitada (x2). B. Vista interna del fruto, luego de removerse parte del pericarpo, exhibiendo la disposición de la semilla 
(x3)B`. Vista del funículo con un breve reborde  hilar y vestigio de arilo (x 12). C. Vista externa de la semilla arriñonada (x 
6). D. Vista hilar de la semilla donde se puede apreciar la lente, la corona hilar, y el diminuto micrópilo (x 6). E. Vista de 
la semilla con las cubiertas seminales parcialmente removidas ( x 6). F. Vista externa del embrión doblado (x 6). G. Vista 
interna del embrión donde se puede apreciar un cotiledón, el eje embrional curvo, la plúmula rudimentaria y el hipocótilo-
radícula lineal.  G`. Detalle de la plúmula resultante de 24 horas de inmersión en aguas de las semillas  (x 20). H. Sección 
transmediana de la semilla exhibiendo una gruesa cubierta seminal y los cotiledones planos convexos (x 6).
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