
 

 

 

 

Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna 

 

Este fantástico ejemplar de palo borracho amarillo es posiblemente el más 

antiguo de España, muy conocido en Málaga como “el barrilito”. Pertenece a la familia 

de las Malváceas y es originario de Paraguay, Bolivia, y oeste de Argentina, donde es 

conocido con el nombre quechua de yuchán. Antes estaban en el género Chorisia, que 

tras unos años de discusión se incluyó en Ceiba; palabra procedente de su nombre 

vernáculo, Ceyba, El de la especie se puso en honor al botánico suizo Robert Chodat, 

que a principios del siglo XX hizo expediciones científicas a Sudamérica, y fue director 

del Instituto Botánico de la Universidad de Ginebra. 

 

Se trata de un árbol caduco de apariencia espectacular que puede alcanzar 20 m 

de altura. Su tronco es de color grisáceo con estrías verdosas, pudiendo realizar la 

fotosíntesis cuando el árbol no tiene hojas. Liso de joven, y agrietado en la madurez. 

Está cubierto de robustas espinas cónicas, y se suele presentar muy hinchado, ya que 

almacena agua para los periodos de sequía. Las hojas son palmeadas, con 5 foliolos de 

borde aserrado y un largo peciolo. Sorprende su espectacular floración, entre verano y 

otoño. Las flores son grandes y con forma de embudo, con pétalos de color amarillo 

vainilla. Los estambres están soldados en un tubo con las anteras en la parte superior. El 

fruto es una cápsula con 5 valvas que al abrirse dejan libres unas fibras lanosas como 

algodón que se usan para rellenar almohadones. Las flores y corteza tenían usos 

medicinales. 

 

Su madera es muy maleable, y con ella construían canoas y diversos utensilios. 

Según una narración argentina titulada "El sarcófago verde", los nativos solían colocar a 

los muertos nobles dentro de los troncos de estos árboles. Para ello ahuecaban el 

interior, colocaban al difunto y tapaban con la misma corteza, que con el tiempo se 

soldaba al tronco como sucede con los injertos, y el cadáver quedaba “enterrado” 

dentro. 

 

  White floss silk tree 


