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REINO VEGETAL

El pico de loro es un arbusto perenne muy ramoso. Es de hábito erguido y trepador. Para trepar 
se apoya en otras plantas y así puede alcanzar más de 5 m de altura. Se le conocen algunas 
propiedades como planta medicinal.

VER

Orden: Ephedrales

Familia: Ephedraceae

Género: Ephedra
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Sus numerosas ramillas le dan una apariencia desordenada 
en su conjunto. Inicia su crecimiento erguido, pero luego 
necesita apoyarse en otras plantas como medio de sostén.

Cuando es joven, sus ramillas son lisas, pero a medida 
que crece se tornan más rugosas y ásperas al tacto. Sus ho-
jas son difíciles de ver, pues son muy pequeñas (de unos 4 
mm), tenues o semitransparentes.

Sus estructuras reproductoras son unisexuales y están 
dispuestas en grupos denominados estróbilos. Los masculi-
nos producen polen y son de color amarillo; los femeninos 
producen óvulos y tienen tonos verdosos.

La forma de las brácteas recuerda a un pico de loro y 
de ahí viene su nombre común.

Sus hojas se reducen a escamas.

Los estróbilos femeninos aparecen 
en menor número que los masculi-
nos y están protegidos por hasta 5 

series de brácteas.

Los estróbilos masculinos se disponen 
en grupos de hasta 6 u 8. Cada uno 
está protegido por 2 brácteas antes 
de su apertura.

Habita preferentemente en los 
bordes soleados de bosques serranos 
y costeros, y en ambientes secos 
de Uruguay. También en Brasil y 
Argentina.

¿SABÍAS QUÉ?CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

GLOSARIO:  BRÁCTEA
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BRÁCTEA
Hoja que nace del pedúnculo de las flores de ciertas 
plantas. Suele diferenciarse de la hoja verdadera por la 
forma, la consistencia y el color.
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