Nombre vulgar: Tipa Blanca
Nombre científico: Tipuana tipu
Familia: Leguminosas o Fabáceas
Origen: Bolivia y Argentina (Tucumán, Salta, Jujuy y Catamarca)
Características: árbol de gran porte, puede alcanzar 25 metros o más de altura.
Corteza persistente y oscura. El follaje es semipersistente o tardíamente caedizo,
quedando el árbol desnudo en octubre. Las flores son de color amarillo y se agrupan
en pequeños racimos. La floración se produce desde noviembre a enero. Los frutos
tienen un ala dura, muy característica que permite la dispersión por el viento.

Nombre vulgar: Jacarandá
Nombre científico: Jacaranda mimosifolia
Familia: Bignoniáceas
Origen: Bolivia y Argentina (Jujuy, Salta y Tucumán)
Características: árbol de porte mediano, puede alcanzar 18 metros de altura.
Corteza oscura cuando es adulto. Follaje semipersistente o tardíamente caedizo.
Flores en forma de tubo, de color azul violáceo, agrupadas en los extremos de las
ramas. La floración se produce antes de la aparición de las hojas, en octubre, y suele
repetirse con menor intensidad en otoño. El fruto es leñoso y recuerda a una
castañuela.

Nombre vulgar: Lapacho Rosado
Nombre científico: Handroanthus impetiginosus
Familia: Bignoniáceas
Origen: Brasil, Paraguay, Argentina
Características: árbol de gran porte, puede alcanzar más de 25 metros de altura. La
corteza es clara cuando es joven y castaño grisáceo, muy surcada, en la adultez. El
follaje es semipersistente. Las flores son rosadas, grandes y de forma tubulosa. La
floración es muy abundante y llamativa, se produce antes de la foliación. El fruto es
una vaina larga que al madurar libera las semillas.

Nombre vulgar: Roble Sedoso
Nombre científico: Grevillea robusta
Familia: Proteáceas
Origen: Australia.
Características: árbol de gran porte, puede crecer más de 30 metros. El follaje es
perennifolio. Sus hojas son verde oscuras, generalmente de 15 a 30 cm de largo con
el envés de color blanco grisáceo mohoso. Sus flores son anaranjado amarillentas, y
florece desde primavera la primavera hasta el verano.

Nombre vulgar: Aguaribay
Nombre científico: Schinus areira
Familia: Anacardiáceas
Origen: Centro y norte de Argentina
Características: árbol de porte mediano, alcanza entre 10 y 15 metros de altura. Su
follaje es perennifolio y su ramaje colgante. La corteza es pardo-grisácea, a veces
rojiza, escamosa, impregnada de una resina muy fragante. El fruto es
una drupa globosa, de tonalidad rojiza. Son frutos muy aromáticos, comestibles,
teniendo un sabor a la vez dulce y picante.

Nombre vulgar: Algarrobo Blanco
Nombre científico: Prosopis alba
Familia: Leguminosas o Fabáceas
Origen: Argentina
Características: árbol de porte mediano, crece entre 9 y 15 metros de altura. Su
follaje es caduco. Su fruto es una vaina amarillo-dorada que contiene una pasta dulce
(patay), muy rica en calorías, consumida directamente para forraje o convertida en
harina para consumo humano.

Nombre vulgar: Ciprés Calvo
Nombre científico: Taxodium distichum
Familia: Taxodiáceas
Origen: Estados Unidos
Características: es una conífera caducifolia. Puede alcanzar hasta 40 metros de
altura. Su copa es piramidal y sus ramas horizontales. Su follaje caedizo, está
compuesto por pequeñas hojas aciculares. En suelos anegados, emite raíces aéreas
llamadas “neumatóforos”, que buscan superficie para oxigenarse.

Nombre vulgar: Casuarina
Nombre Científico: Casuarina cunninghamiana
Familia: Casuarináceas
Origen: Australia
Características: árbol de gran porte, perennifolio. Alcanza 25 a 30 metros de altura.
Su copa es piramidal, especialmente en los primeros años. Se asemeja a un pino, lo
que parecen hojas de gimnosperma aciculares son en realidad ramillas delgadas que
cumplen el papel de hojas fotosintetizadoras. Las verdaderas hojas son diminutas
escamas en los nudos de esas ramillas. Es una especie dioica. Las flores masculinas
se disponen en espigas terminales colgantes. Las femeninas en amentos cónicos,
también colgantes, en las axilas de las escamas foliares.

Nombre vulgar: Hovenia, Árbol de las Pasas, Palito Dulce
Nombre científico: Hovenia dulcis
Familia: Rhamnaceas
Origen: Japón
Características: árbol de porte medio, puede alcanzar unos 10 metros de altura. Su
follaje es caduco. Flores de color verde amarillento. Los pedúnculos de las flores
después de su caída se engrosan y se hacen carnosos, tomando color rojizo y un
sabor dulce.

