
ÁRBOLES
NATIVOS
DEL NOROESTE ARGENTINO



LAPACHO 
ROSADO
(Handroanthus impetiginosus) 

 

Familia botánica:  Bignoniáceas  

Nombres comunes: LAPACHO ROSADO

Árbol de 10 a 25 m, con el 
tronco castaño oscuro. Las 
hojas son caducas, opuestas, 
palmaticompuestas, y sus 
folíolos tienen el borde algo 
aserrado en el extremo. Las 
flores son grandes, rosadas o 
blancas, con tonos amarillos o 
naranjas en la garganta, en 
conjuntos globosos. Aparecen 
común- mente cuando las 
hojas han caído, a fines de 
invierno. El fruto es una 
cápsula cilíndrica, con 
numerosas semillas aladas. 

Crece en la Selva 
Pedemontana y en el nivel bajo 
de la Selva Montana en 
Catamarca, Tucumán, Jujuy y 
Salta. Su madera se ha usado 
en construcción y es muy 
durable a la intemperie. Es una 
de las especies de mayor 
belleza de la región, y ha sido 
usada extensi- vamente en 
plazas y parques



LAPACHO 
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(Handroanthus impetiginosus) 

 

Familia botánica:  Bignoniáceas  

Nombres comunes: LAPACHO ROSADO



TATANÉ
 (Chloroleucon tenuiflorum) 

 

hasta 15 m, con corteza rugosa de surcos 

profundos y ramas gruesas y extendidas la-

teralmente. Las hojas son bipinaticompues-

tas, con estípulas transformadas en espinas. 

Las flores son pequeñas en cabezuelas 

blanco amarillentas y suavemente fragan-

tes. El fruto es una vaina retorcida helicoi-

dal, indehiscente, con varias semillas. 

Árbol de  gran porte y extensa copa, de 

 

de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones y 

Corrientes. En las Yungas está presente en el 

piso de la Selva Pedemontana y más rara-

mente Selva Montana. También suele estar 

en orillas de ríos y madrejones de la región 

chaqueña. La madera de este árbol es muy 

apreciada para muebles finos.

En Argentina se encuentra en las provincias 

rece en la Selva Pedemontana el guayacán 

blanco (Chloroleucon foliosum), de menor 

tamaño, corteza característica lisa, verdosa 

y con manchas blanco grisáceas, y una 

vaina casi circular. También en la Selva 

Pedemontana está el Palo Overo (Chloro-

leucon chacöense), un arbusto o arbolito 

con corteza verde y veteada, que nunca 

supera los 6 m. 

Emparentado con el Tatané también apa-

Familia botánica:  Fabáceas  

Nombres comunes: TATANÉ  | ESPINILLO
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Nombres comunes: TATANÉ  | ESPINILLO



CEBIL COLORADO
 (Anadenanthera colubrina) 

 

Familia Botánica: Fabáceas  

Nombres comunes: CEBIL COLORADO | VILCA

 

Las hojas son caducas, alternas,

bipinaticompuestas, de hasta 

25 cm de largo. Las flores son 

pequeñas, blancas o cremas, 

agrupadas en cabezuelas. El 

fruto es una vaina chata, 

marrón rojiza, que se abre a la 

madurez. Las semillas son 

chatas marrón oscuras.

Árbol de 10 a 25 m. La corteza 

es grisácea y se vuelve marrón 

oscura en ejemplares viejos, 

con protuberancias leñosas 

características.

En Argentina se encuentra en 

las provincias del norte. Su 

madera es usada en carpintería 

y trabajos rurales (portones, 

alambrados). Tuvo gran valor 

en la etapa colonial y hasta el 

siglo XIX para la fabricación de 

carretas y en la curtiembre de 

cueros. Las semillas poseen 

principios alucinógenos muy 

potentes y fueron usadas para 

fumar en pipa por los 

indígenas de la región.
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TARCO
 (Jacaranda mimosifolia )  

 

Árbol de 10 a 20 m, con la 

corteza de color  pardo grisáceo, 

lisa en la rámas jóvenes y 

quebrada en placas  finas en 

árboles viejos.  Las hojas son 

caducas, opuestas, 

bipinaticompuestas. Las flores 

son grandes, de color azul lila, 

con el cáliz formando una copita,  

en racimos  terminales. El fruto 

es una capsula chata, 

suborbicular, de borde ondulado, 

leñosa y de color marrón oscuro 

en el exterior a la madurez, que 

se abre liberando semillas 

aladas. 

Crece en la Selva Pedemontana 

y Selva Montana de Catamarca, 

Tucumán, Jujuy y Salta. Posee 

una madera blanca amarillenta, 

liviana y sin duramen, que se 

puede usar en mueblería. Es 

extensamente cultivado en 

muchas ciudades del centro y 

norte de Argentina, y en muchos 

países tropicales y subtropicales 

alrededor del mundo. En el NOA 

posee dos floraciones, una muy 

vistosa en octubre, cuando ha 

perdido el follaje, y otra menos 

intensa y con pleno follaje en 

verano (enero-marzo).

Familia botánica: Bignoniáceas

Nombres comunes: TARCO | JACARANDÁ



TARCO
 (Jacaranda mimosifolia )  

Familia botánica: Bignoniáceas

Nombres comunes: TARCO | JACARANDÁ



 

PACARÁ
 (Enterolobium contortisiliquum )  

Crece en las Yungas de Jujuy, 

Salta, Tucumán y Catamarca, en 

la Selva Pedemontana y Selva 

Montana. También aparece en 

Formosa, Chaco, Misiones, 

Corrientes, Entre Ríos y Córdoba. 

Es cultivado con frecuencia en 

parques y plazas, donde da 

buena sombra con su copa 

ancha. Posee una madera

Árbol de gran porte, 10 a 30 m, 

con la corteza grisácea, lisa en los 

ejemplares juveniles y agrietado 

en los adultos, con lenticelas 

transversales. Las hojas son 

caducas, compuestas, 

bipinnadas, alternas.

Flores pequeñas, blancas, en 

cabezuelas esféricas. El fruto es 

una legumbre que no se abre, 

de color pardo oscuro a negro 

cuando madura, de forma 

circular incompleta, de donde 

proviene el nombre de “oreja de 

negro”.

liviana, que no se pudre. Es 

usada en carpintería y para 

fabricar bateas ya que se puede 

trabajar en tallas.

Familia botánica: Fabáceas

Nombres comunes: PACARÁ | TIMBÓ | OREJA DE NEGRO
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Las flores son pequeñas, 

amarillentas, en espigas muchas 

veces colgantes.

El fruto es una vaina coriácea, 

castaña oscura, aplanada, con 

bordes marcados, que lleva 

semillas chatas de color castaño.

Crece en la Selva Montana y 

niveles bajos del Bosque 

Montano en Catamarca, 

Tucumán, Salta y Jujuy

Árbol de 10 a 20 m, con la 

corteza rugosa y caediza, de 

color castaño. Las hojas son 

caducas, alternas, 

bipinaticompuestas. 

HORCO CEBIL
 (Parapiptadenia excelsa )  

 

Familia botánica: Fabáceas

Nombres comunes: HORCO CEBIL | CEBIL BLANCO
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Familia botánica: Fabáceas

Nombres comunes: TIPA | TIPA BLANCA

Árbol de 10 a 25 m, que alcanza 

con frecuencia 1 m de diámetro, 

con la corteza castaño grisácea, 

con surcos profundos en 

ejemplares adultos. 

Las flores son amarillas, en 

racimos axilares y terminales. 

El fruto es una sámara, elíptica 

con ala coriácea con estrías 

arqueadas. 

Crece en la Selva Montana y 

Selva Pedemontana, en 

Catamarca, Tucumán, Jujuy y 

Salta. Es especialmente 

frecuente a la orilla de los ríos, y 

a lo largo de ellos penetra en la 

zona chaqueña. Es un árbol que 

ha sido muy cultivado en calles y 

plazas en todo el centro y norte 

de Argentina. Su madera blanca 

y semipesada ha sido 

mpliamente usada en 

carpintería variada, aunque 

actualmente no hay existencias y 

comercio importante.

Las hojas son caducas, alternas, 

pinnaticompuestas, con el borde 

entero. 

TIPA BLANCA
 (Tipuana tipu)  

 



Familia botánica: Fabáceas

Nombres comunes: TIPA | TIPA BLANCA

TIPA BLANCA
 (Tipuana tipu)  



Familia botánica: Fabáceas

Nombres comunes: CEIBO

CEIBO
 (Erythrina crista - galli )  

 

Árbol de 5 a 12 m, de tronco 

grueso y corteza rugosa y con 

estrías profundas. Las ramas 

forman ángulos cerrados, con 

espinas.

Las hojas son caducas, 

trifoliadas. Las flores son 

grandes, de color rojo intenso, 

dispuestas en racimos colgantes.

El fruto es una legumbre de 

color marrón oscuro con 

semillas cilíndricas, espaciadas. 

Crece a lo largo de ríos y arroyos, 

y en lugares inundables en todo 

el norte subtropical de 

Argentina. Florece con gran 

belleza y es empleado en calles, 

plazas y parques y su flor ha sido 

designada flor nacional de 

Argentina y de Uruguay. La 

madera es liviana y porosa, 

empleándose para hacer tallas e 

instrumentos musicales, 

particularmente bombos 

legüeros.



Familia botánica: Fabáceas

Nombres comunes: CEIBO

CEIBO
 (Erythrina crista - galli )  

 



Familia botánica: Juglandáceas 

NOGAL CRIOLLO
 

En Argentina se encuentra en las 

provincias de Catamarca, 

Tucumán, Jujuy y Salta, en los 

pisos ecológicos de Selva 

Montana y Bosque Montano, 

entre 500 y 2000 m. Produce 

una madera de alta calidad, de 

color marrón muy oscuro, con 

una albura clara bien 

diferenciada. Es muy resistente a 

la humedad y se usa para 

mueblería fina y para tirantes. 

Árbol de gran porte, hasta 25 m, 

con corteza rugosa, parda 

grisácea, con surcos 

longitudinales. Las hojas son 

compuestas,  de hasta 50 cm de 

largo, los folíolos tienen el borde 

aserrado. Las flores masculinas 

son pequeñas, en amentos de 

color verde, las femeninas son 

desnudas, en grupos de dos o 

tres. El fruto es una drupa 

marrón-verdosa. A la madurez la 

porción carnosa se descompone 

y libera el carozo, muy duro Y no 

mayor de 3 cm de diámetro, que 

en su interior tiene una semilla 

comestible.

(Juglans australis)

 

Nombres comunes: NOGAL CRIOLLO | 
NOGAL DEL MONTE | NOGAL TUCUMANO



Familia botánica: Juglandáceas 

NOGAL CRIOLLO
 

(Juglans australis)

Nombres comunes: NOGAL CRIOLLO | 
NOGAL DEL MONTE | NOGAL TUCUMANO



Familia botánica: Malváceas o Bombacáceas

Nombres comunes: YUCHAN | PALO BORRACHO

PALO BORRACHO
(Chorisia insignis)

En Argentina se encuentra en las 

provincias de Jujuy, Salta, 

Tucumán, Catamarca, Santiago 

del Estero, Formosa y Chaco. 

Aparece en ambientes de 

Bosque Chaco y Selva 

Pedemontana. Es un buen 

aislante térmico y acústico. Se 

cultiva en parques, plazas y 

calles. También aparece 

cultivada Ceiba speciosa, que se 

diferencia por poseer flores 

rosadas.

Árbol de mediano o gran porte 

de hasta 16 m, con el tronco 

notablemente engrosado, que 

frecuentemente supera 1 m de 

diámetro. La corteza es verdosa 

a grisácea, con gruesos 

aguijones cónicos leñosos. Las 

hojas son grandes, caducas, 

alternas, palmaticompuestas. 

Las flores son grandes, de color 

blanco crema. El fruto es una 

cápsula grande, verde a la 

madurez, que se abre dejando 

ver en su interior una fibra 

blanca semejante al algodón 

que rodea semillas negras.



Familia botánica: Malváceas o Bombacáceas

Nombres comunes: YUCHAN | PALO BORRACHO

PALO BORRACHO
(Chorisia insignis)



Familia botánica: Betuláceas

Nombres comunes: ALISO | ALISO DEL CERRO

ALISO DEL CERRO
(Alnus acuminata)

En Argentina se encuentra en las 

provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y 

Catamarca, entre 400 y 3000 m. Forma 

bosques puros o casi puros por encima 

de 1500 m. Es un colonizador temprano 

de derrumbes, terrazas de ríos y arroyos. 

La madera toma color naranja a poco de 

ser cortada. Cuando seca, es blanda, 

clara y se usa para tirantes, o con menos 

frecuencia, muebles.

Las hojas son caducas, alternas, de hasta 

15 cm de largo, con bordes aserrados y la 

cara inferior más opaca que la superior. 

Las flores son muy pequeñas, las 

femeninas en pequeñas piñas y las 

masculinas más alargadas y colgantes a 

la madurez, ambos tipos en el mismo 

árbol. 

Árbol de 10 a 25 m, de tronco recto en el 

fondo de quebradas, tortuoso y muy 

ramificado en los fIlos. La corteza es lisa, 

de color gris con lenticelas notables en 

ejemplares jóvenes y algo rugosa, gris 

oscuro en los adultos. Las raíces forman 

nudos notables con bacterias asociadas 

que fijan nitrógeno atmosférico. 

El fruto es pequeño, aplanado con dos 

alas, dispersado por el viento, presentes 

en número de varios cientos, en 

pequeñas piñas marrones a la madurez.

 



Familia botánica: Betuláceas

Nombres comunes: ALISO | ALISO DEL CERRO

ALISO DEL CERRO
(Alnus acuminata)



INFORMACION BRINDADA POR

Nahuel Bulacio - Fundación Forestar

Alfredo Grau   - Fundación ProYungas

Lucio R. Malizia - Fundación ProYungas

Alejandro D. Brown - Fundación ProYungas

ESTE PROYECTO ES POSIBLE GRACIAS AL APOYO DE LAS  SIGUIENTES 

EMPRESAS CONSCIENTES

www. conscientes.ar   -   coordinacion@conscientes.ar
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