
Bauhinia forficata Link subsp. pruinosa (Vogel) Fortunato & Wunderlin. 

Familia: Fabaceae. Subfamilia: Caesalpinioideae 

 

Nombres comunes: Pata de vaca, Pezuña de vaca, Falsa caoba, Caoba del País, Caubá, Árbol de las orquídeas 

El origen del epíteto genérico Bauhinia es en honor de los botánicos suizos del siglo XVI Juan y Gaspar Bahuin, 

hermanos gemelos, aludiendo a los lobos de sus hojas. 

Hábito: árboles caducifolios de 8-10 m de altura, copa irregular a globosa, ramas arqueadas con un par de 

aguijones cónicos por nudo. Tronco recto o algo tortuoso, de corteza grisácea, persistente, lisa a poco agrietada. 

Hojas: alternas, bifoliadas, de apariencia simple por la unión de sus folíolos (con 2 lóbulos largos que semejan 

las huellas de una "pezuña de vaca"), de 6-15 cm de largo por 4-14 cm de ancho, pecíolos acanalados de 1,5-3 

cm de largo, borde entero, glabras en el haz, pubescentes en el envés, 4 nervios por folíolo, dos aguijones 

curvados en las axilas foliares. 

Flores: blancas, grandes, dispuestas en inflorescencias racimosas 2-3 floras, cáliz acampanado de 5-8 cm, 

verdoso; corola con 5 pétalos de 8-10 cm, blancos. La floración ocurre de enero a marzo. 

Frutos: legumbres coriáceo-leñosa, castañas, glabras, aplanadas y rectas, de 10-20 cm de largo, al secarse se 

retuercen violentamente arrojando las semillas a distancia. La fructificación ocurre en otoño. 

Semillas: ovoides, aplanadas, negras brillantes, de 8-10 mm de diámetro. 

Distribución: especie propia del sur de Brasil, Argentina subtropical, aunque se la encuentra en Paraguay y 

Bolivia. En Uruguay forma parte del bosque ribereño del litoral del Río Uruguay (Artigas, Salto, Paysandú y Río 

Negro). 

Propagación: por semillas y por brotes de las raíces. 

Usos: la infusión de las hojas se emplea como antidiabética, antinefrítica, antitusiva y diurética. La infusión de 

las flores es digestiva, astringente y antihemorroidal. Como ornamental para cercos por sus espinas. 
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