
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ÁRBOLES 

EN  LA GRANJA 



 

Clasificación de árboles de acuerdo a su origen: 

Nativos o Autóctono: preexistentes en Argentina a la llegada de los primeros 

pobladores. 

Exóticos, naturalizados: introducidos por el hombre desde otros países o continentes, 

pero que luego se reproducen espontáneamente. 

Exóticos, no naturalizados: introducidos por el hombre desde otros países o 

continentes, pero que no se reproducen espontáneamente, deben ser cultivados. 

Listado de Especies existentes en Casablanca La Granja 

Nombre común: Nombre científico (formado por el Género + especie) 

EXÓTICAS 

Acacia Blanca: Robinia pseudacacia 

Acacia: Acacia negra Gleditsia triacanthos. Exótico, naturalizado 

Acacia de Japón, Sófora: Styphnolobium japonicum 'Pendulum'. Exótico no 

naturalizado. 

Álamo carolino: Populus deltoides Marshall. Exótico parcialmente naturalizado. 

Arce: Acer negundo. Exótico, parcialmente naturalizado 

Ciprés: Cupressus sempervirens L. Exótico, parcialmente naturalizado 

Eucalipto: Eucalyptus globulus. Exótico, no naturalizado 

Morera: Morus alba. Exótico, naturalizado 

Palmera Fénix: Phoenix canariensis. Exótico, naturalizado 

Paraíso: Melia azedarach. Exótico, naturalizado  

Pehuén o Araucaria: Araucaria bidwillii, Araucaria araucana.  Exótico, no naturalizado 

Pino: Pinus sp. Exótico, no naturalizado 

Plátano de Sombras: Platanus acerifolia. Exótico, no naturalizado 

Sauce llorón: Salix babylonica.Exótico, no naturalizado. 



Siempre Verde: Ligustrum lucidum Ait. Exótico, naturalizado. 

Tilo: Tilia moltkei . Exótico, no naturalizado. 

FRUTALES EXÓTICOS 

Higuera: Ficus carica L. Exótico, no naturalizado 

Níspero: Mespilus germánica. Exótico, no naturalizado 

Nogal: Juglans regia. Exótico, no naturalizado 

Nogal Pecán: Carya illinoinensis. Exótico, no naturalizado 

Olivo: Olea europea.  Exótico, no naturalizado 

 

NATIVOS 

Aguaribay: Schinus areira o Schinus molle L. 

Algarrobo: Prosopis alba. 

Espinillo: Acacia cavenia (Molina) Hook. & Arn. 

Moradillo: Schinus fasciculatus. 

Sombra de Toro: Jodina rhombifolia 

Tala: Celtis tala o Celtis spinosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 Acacia Blanca: Robinia pseudacacia 

Familia: Fabaceae. Origen: Estados Unidos es un árbol perteneciente a la familia.  

Árbol de unos 25 m de altura con un tronco de diámetro inferior al metro, 

excepcionalmente puede llegar hasta los 50 metros de altura y 16 dm de diámetro en 

individuos muy viejos, con una espesa corteza negruzca profundamente fisurada.  

Las hojas, con tallo y raquis con 5 costillas agudas, tienen 10-25 cm de largo con 9-19 

folíolos de 2-5 por 1,5-3 cm generalmente mucronados, y que llevan usualmente un 

par de acúleos -que se desarrollan después de la caída de las estípulas lineales 

originales, tempranamente caedizas- en la base y de hasta 2 cm en individuos jóvenes 

y más cortos en los adultos; se cultivan variedades sin espinas y con copa redondeada 

(Robinia pseudoacacia umbraculifera). Las flores son muy fragantes, blancas y están 

agrupadas en racimos péndulos de 8-20 cm y dichas flores tienen un cáliz 

acampanado, giboso, peludo con 5 dientes. La corola es imperfectamente 

papilionácea con un androceo de 10 estambres , 9 soldados en tubo y uno libre en la 

base. El ovario es súpero con múltiples óvulos. El fruto es una legumbre muy 

comprimida de 4-12 cm de largo y 1-1,5 cm de ancho, de color canela y de superficie 

con reticulación poligonal irregular, dehiscente por 2 valvas, con 4-10 semillas de 

contorno arriñonado, de color naranja oscuro/pardo con manchas irregulares 

negruzcas, y con funículo corto de implantación disimétrica; están dispuestas 

transversalmente en una sola fila. Dicha legumbre madura al final del otoño y se 

queda en el árbol hasta la primavera siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 Acacia negra, acacia de tres espinas: Gleditsia triacanthos L. 

Familia: Caesalpiniaceae. Origen: Norteamérica. 

Árbol caducifolio de copa amplia y poco densa de 10-12 metros y hasta 40.Tronco y 

ramas cubiertas de espinas ramificadas, aunque existe una variedad "inerme", es 

decir, sin espinas.Hojas pinnadas con 10-15 pares de folíolos lanceolados, algo 

aserrados en el borde.Flores de color verdoso dispuestas en racimos axilares 

colgantes, son pequeñas y sin interés ornamental, muy visitadas por las abejas. 

Florece en primavera.Es una especie "vecera", suele dar abundantes frutos cada 3-5 

años, es decir, que hay años de pocos frutos y otros años de muchos.Como es una 

leguminosa, sus frutos son legumbres que se retuercen en forma de espiral colgando 

de las ramas al final del verano, pueden alcanzar los 25 centímetros de longitud. El 

mucílago de la semilla se puede emplear para cremas, helados, etc. 

Árbol muy utilizado como ornamental en las ciudades por su rápido crecimiento, 

creación de sombra y resistencia a la polución urbana.Es un árbol de zonas 

meridionales, acepta casi cualquier terreno siempre que no sea demasiado húmedo. 

Tolera la salinidad y sequía. Este árbol ornamental es una de las especies más 

plantadas en diferentes ciudades del mundo para adornar calles y parques. 

 

Se multiplica por semillas, esquejes e injertos.La madera se emplea en carpintería y 

ebanistería. 

  

 

 



 

2 Sófora, Acacia de Japón: Styphnolobium japonicum 'Pendulum' 

Familia Fabaceae (Leguminosae).Origen: China, Corea. No es originario de Japón, en 

este país fue introducido y profusamente cultivado. 

Árbol caducifolio de forma redondeada con ramas colgantes. Altura de 6-7 m. 

Crecimiento lento, injerto a 3.5-5 m de altura. Hojas alternas, imparipinnadas, con 3-8 

pares de folíolos oblongos ovales. Florece moderadamente en pleno verano en 

racimos de flores hermafroditas de color blanco-crema. Fruto legumbre de 5-9 cm. 

Su madera no suele apolillarse y se emplea en ebanistería. 

Indiferente en cuanto a suelos, prefiere los profundos. Tolera la sequía. Soporta las 

heladas cuando es adulto, joven es vulnerable, como en ocasiones puede observarse, 

por ciertas heridas longitudinales en el tronco. Resistente al mar y a la 

contaminación. 

Se multiplica por semillas, que deben ser puestas en remojo para ablandar las 

cubiertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Álamo carolino, Chopo americano: Populus deltoides Marshall. 

Familia: Salicaceae. Origen: Este de Estados Unidos. 

Árbol caducifolio de más de 20. m. de altura, con la copa amplia piramidal o 

extendida. Hojas jóvenes ovado-acorazonadas, escasamente acuminadas. Hojas 

adultas acorazonadas y largamente acuminadas. Margen dentado-aserrado de 

adultas. Limbo glabro de color verde en ambas caras, con el envés algo más pálido. 

Pecíolo aplastado, de hasta 10 cm. de longitud. Flores en amentos densos. Flores 

masculinas en amentos de unos 5 cm. de longitud, con 20-30 estambres cada flor y 

anteras púrpura. Flores femeninas en amentos de 7-10 cm. de longitud. Florece en 

Marzo-Abril. Fruto en cápsula dehiscente.  

Uso ornamental, reparo forestal, industrial. De rápido crecimiento. Se multiplica por 

esquejes. Precisa de suelos bien drenados 

 

 

 

 

 



4 Arce negundo: Acer negundo L. 

Familia Aceraceae. Especie originaria del este de Norteamérica. Ampliamente 

cultivada en Argentina, crece asilvestrada en zona de la ribera platense.  

Árbol entre 8 y 15 m. de hoja caduca, dioico (flores masculinas y femeninas en 

distintas plantas). Copa regular y frondosa. Ramas rectas, lisas. Corteza castaña, 

gruesa y agrietada. Es el único arce con las hojas compuestas,  con de tres a siete 

foliolos trilobulados y dentados. Flores verdosas sin pétalos y pequeñas, nacen en 

racimos a principios de la primavera. Fructifica en otoño produciendo gran cantidad 

de semillas con dos alas formando un ángulo agudo (menor de 90º), que permanecen 

en el árbol gran parte del invierno.  

Cultivada como forestal y ornamental, buena sombra y abrigo. Su savia es azucarada. 

Madera de baja calidad  

 

   

 

 

 



5 Ciprés común, Ciprés piramidal: Cupressus sempervirens L. 

Familia Cupressaceae. Originario de la región mediterránea.  

 Árbol perenne que puede alcanzar hasta los 30 m con copa piramidal. Las hojas son 

escamiformes, delgadas, aplanadas, de color verde oscuro mate. Especie monoica. 

Con las inflorescencias masculinas el extremo de las ramillas, solitarias o en grupos y 

las femeninas formando conos axilares. Florece a finales de invierno principios de 

primavera. La flor femenina madura al año siguiente por las mismas fechas en forma 

de cono leñoso escamoso. Con abundante aceite esencial. 

Debido a su longevidad (más de 500 años, citándose ejemplares que superan el 

milenio) se ha plantado como símbolo funerario en los cementerios. Crecimiento 

rápido en los primeros años, es muy utilizado como cortavientos. De ornamental, y 

también usado en ebanistería, talla, fabricación de naval y mobiliario. 

Uso medicinal: cicatrizante,  vasoconstrictor, expectorante, eficaz en afecciones del 

sistema nervioso, varices, trastornos de la menopausia, tratamiento de hemorroides, 

etc. 

Soporta las heladas y la sequía, el viento, la contaminación y el escaso 

mantenimiento. Prosperando en todo tipo de suelos, excepto los muy encharcados y 

salino. Viven mejor al sol y toleran la semisombra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Eucalipto: Eucalyptus globulus 

Familia Myrtaceae .Originario de Australia.  

Árbol perenne puede llegar a medir los 60 metros. Tronco frecuentemente retorcido. 

Corteza lisa, grisácea o azulada, se desprende en tiras. Hojas juveniles verde 

blanquecinas, acorazonadas. Hojas adultas verde claro y alargadas en forma de hoz, 

de hasta 20 cm,  muy perfumadas. Frutos de hasta 3 cm en forma de trompo. Sus 

flores blancas y sin pétalos. Es muy conocido por las propiedades medicinales del 

aceite esencial de sus hojas para combatir infecciones respiratorias, 

descongestionante nasal y pulmonar, dolores musculares y articulaciones, repelente 

de mosquitos, herpes labial. Los eucaliptos son, junto a los chopos, las especies más 

productivas en cantidad de madera. Asimismo, estas plantaciones intensivas son una 

amenaza en la medida que suponen la alteración y/o pérdida de la vegetación 

autóctona y modificaciones importantes en la dinámica de los ecosistemas originales.  

 

 

  

 

 

   

 

 

 



7 Morera Blanca: Morus alba L. 

Familia Moraceae. Originaria de China. 

Árbol caduco de hasta 15 m de altura, con hojas simples, alternas, con peciolo largo 

Flores unisexuales, menuditas, agrupadas en espigas muy densas. Florece de 

septiembre a diciembre y fructifica de enero a marzo. Infrutescencia de hasta 2,5 cm 

de largo, blanco, a veces rosado o violáceo, dulce o insípido, muy apetecido por las 

aves que diseminan sus semillas. 

Se cultiva como ornamental, forestal, frutal y para alimentación del gusano de seda. 

Posee cualidades medicinales.  

Su madera es muy dura y resistente a los cambios de humedad; es buena para 

carretería, tonelería, tornería, ebanistería y hacer mangos de herramientas 

La corteza proporciona fibras textiles flexibles y de gran resistencia y las hojas se han 

usado para alimentar el ganado. 

Resiste temperaturas bastante extremas, tanto fríos como calores, aunque de 

jóvenes le dañan los fríos intensos. Resistente a la sequía 

 

 

 

 

 

 



8 Palmera Fénix: Phoenix canariensis. 

Familia Arecaceae (antes Palmaceae).Originaria de las Islas Canarias, muy cultivada 

en todo el mundo por su valor ornamental.  

Palmera de hasta 20 m de altura, de tallo recto y cilíndrico y muy grueso. Con copa de 

hasta 10 metros de diámetro. Planta  dioica, flores masculinas y femeninas en 

individuos distintos. Las femeninas reunidas en mazorcas colgantes de más de 1 

metro de longitud, brotan a mediados de primavera  y que dán frutos ovoidales 

(drupas), pardo dorado, de 2,5 cm, que sólo maduran en los climas más favorables 

poco apreciados, pero sirven para el ganado. Hojas peniformes y arqueadas, de 5-6 m 

de longitud, verde brillante. Crecimiento lento.  

Palmera bastante rústica y resistente. No tiene exigencias en cuanto a tipo de suelo. 

También soporta bien los vientos marinos. Resiste bien la sequía y temperaturas de 

hasta -8ºC sin grandes problemas 

La miel de palma se fabrica en las Islas Canarias, llama "guarapo". Se cortan las 

palmas en día de luna llena (la circulación de la savia es máxima) y el líquido obtenido 

se hierve hasta quedar reducido a una melaza. Las palmas se pueden utilizar como 

escobas y tradicionalmente se usan para adornar los balcones en días de festividad 

(Domingo de Ramos). 

Actualmente la Palmera canaria está sufriendo en España el ataque de una plaga muy 

dañina que está matando miles de ejemplares, se trata del Picudo rojo.  

Se multiplica por semillas, también retoños o vástagos basales, pero menos. 

 

 



9 Paraíso: Melia azedarach L. 

Familia meliaceae. Originario del sudeste asiático.  

Árbol caducifolio de 8 a 15 m de altura, con el tronco recto y corto. Corteza gris o 

castaña, oscura, rugosa con grietas. Las hojas son opuestas, compuestas, con pecíolos 

largos e imparipinnadas. Florece a principios de primavera con bellos ramilletes de 

flores violáceas, perfumadas. Fructifica en verano drupas globosas de 11,5 cm de 

diámetro, amarillas, de superficie rugosa cuando madura, persiste por largo tiempo 

sobre las ramas 

Uso forestal, ornamental e industrial. Produce buena sombra y es de crecimiento 

rápido. Madera de buena calidad, flexible y resistente, generalmente fina y fácil de 

trabajar; soportar bien la humedad y resiste el ataque de hormigas, langostas y 

termitas. En la India se lo utiliza para la fabricación de papel. Aguanta bien la sequía 

ambiental, crece en todo tipo de terrenos, aguanta  la sal y las altas temperaturas. 

Fácil propagación por semillas, esquejes y tiene buen rebrote. Considerada especie 

invasora. 

Las hojas y frutos son venenosos para las personas y algunos animales, excepto para 

las aves. El extracto de la maceración de hojas y frutos usado para el control biológico 

de plagas.  

 

 

 



10 Pehuén o Araucaria: Araucaria bidwillii, Araucaria araucana. 

Familia Araucariaceae. Originaria del distrito del Pehuén de los bosques 

subantárticos, en el extremo noroeste de la Patagonia argentina y en el centro-sur de 

Chile. De forma restringida en la cordillera de los Andes y en la cordillera de la Costa 

chilena. 

Árbol perenne, de hasta 50 m de altura con tronco recto, cilíndrico y copa aovado-

piramidal. La ramificación, flexible y perpendicular al tronco, comienza a varios 

metros del suelo. Sus acículas (hojas) son duras verde oscuro y terminan en espeina. 

De de 3 a 4 cm de largo, se encuentran  agrupadas al extremo de las ramas.Especie 

dioica. Las flores masculinas color castaño oscuro, 4 a 5 cm de diámetro, con 

numerosas escamas punzantes y espiraladas, que al abrir liberan abundante polen. 

Los amentos masculinos aparecen entre agosto y septiembre. Las flores femeninas 

mucho más vistosas.  Son conos esféricos de color verde, de unos 15 a 20 cm de 

diámetro, compuestos por numerosas escamas coriáceas y punzantes. Estos conos 

femeninos se localizan en los extremos de las ramas nuevas y comienzan a 

desarrollarse hacia fines de noviembre. Cada cono femenino libera entre 120 y 200 

semillas, llamadas piñones. Se comen hervidos o tostados y tienen alto valor 

nutricional. Constituyen la base de la dieta de los pehuenche. 

Crece en terrenos con buen drenaje y tolera temperaturas de hasta −20 °C. Prefiere 

climas oceánicos con abundante lluvia. Árbol longevo (milenarios) de crecimiento 

lento. Es tolerante del espray salino costero, pero le afecta la polución. La especie es 

protegida desde el siglo XXI en grandes áreas de conservación donde está prohibido 

talarlos. En Chile fue declarada Monumento Natural.  

Este tipo de corteza densa es de difícil inflamabilidad, desarrollada como adaptación 

a una intensa actividad volcánica en la región donde crece en forma natural. La 

madera es compacta, liviana, fácil de trabajar y de un color blanco amarillento; muy 

cotizada para labores de construcción y carpintería. 

CONO FEMENINO                 CONO MASCULINO 

 

 

 

   



11 Pino: Pinus sp 

Familia Pinaceae. Los pinos, pertenecen al grupo de las coníferas. Numerosas 

especies se cultivan desde muy antiguo por sus piñones o con fines ornamentales o 

forestales, lo que dificulta el establecimiento de sus áreas originales 

Los pinos, en general, poseen una madera altamente combustible.   

Árboles resinosos perennifolios altos de copa amplia piramidal o redondeada. Tienen 

una ramificación frecuentemente verticilada y más o menos regular. Hojas aciculares 

(en forma de aguja) delgadas mayores de 10 cm de largo. El pino es una planta 

monoica. Las flores masculinas (portadores del polen) o conos  son pequeños, de 2 a 

3 cm. y se desarrollan en la base de los brotes anuales. Los conos femeninos más 

grandes y  leñosos ("piñas") pueden tardar 2 ó 3 años en madurar contiendo en su 

interior las semillas, o piñones, pudiendo ser estas aladas o no.  Las diferentes 

especies de pino se diferencian principalmente por el tamaño, forma y disposición de 

los conos femeninos; así como la agrupación de las acículas, color de la corteza y 

forma de su copa. 

La madera de estos árboles ha sido utilizada desde épocas remotas para la 

construcción y mueblería. Les gusta el pleno sol, el viento, son sensibles a la 

contaminación, soportan bien el frío, prefiere el ambiente seco. 

 



12 Plátano de Sombras: Platanus x hispanica Mill. Muenchh. o  Platanus acerifolia. 

Familia platanácea. Originario de Oriente.  

Árbol monoico, es decir presenta los dos sexos en una misma plata, y caduco o 

caducifolio que quiere decir que pierde sus hojas en otoño invierno. Puede tener 

hasta 35 m de alto, con copa globosa. Tiene una corteza amarillo verdosa, como con 

manchas, muy atractiva. Las inflorescencias (su flor-fruto) masculinas y femeninas 

nacen con las hojas en primavera que pueden provocar importantes trastornos 

alérgicos. Dichos frutos llamativos son de color amarillo ocre, agrupados en 

cabezuelas del tamaño de una nuez sobre largos pedúnculos o tallos. 

Son árboles híbridos, mezcla de varias especies. De crecimiento rápido, con alta 

tolerancia a la contaminación y  que no requieren mucho mantenimiento muy bien 

adaptado a las podas. Está muy difundido en las calles,  plazas y jardines de todo el 

país. Es conocido por algunos como el canadiense por la similitud de su hoja con la 

que figura en la bandera de Canadá. 

 

.  

 

  

 

 



13 Sauce llorón: Salix babylonica. 

Familia Salicaceae. Natural de Asia y parte de Europa. 

 Árbol caducifolio, de un 10 a 15 metros con ramas flexibles que elegantemente 

llegan a tocar el suelo. Hojas estrechamente lanceoladas, acuminadas, de 8-15 cm de 

longitud, con el margen aserrado. Haz de color verde claro y envés glauco, con la 

nerviación destacada. Pecíolo de 3-5 mm de longitud, generalmente pubescente. 

Flores unisexuales en amentos péndulos. Flores masculinas con 2 estambres libres. 

Flores femeninas con 2 estigmas. Fruto cápsula dehiscente por 2 valvas. 

Árbol muy frecuente habiéndose difundido más los ejemplares femeninos, ya que 

estos se propagan fácilmente por estaquillado. Normalmente se encuentra de 

manera aislada para resaltar su bello porte. Se lo suele plantar cerca de cursos de 

agua. Es rústico y  prospera en toda clase de climas. Aunque resiste bien el frío 

algunas heladas primaverales pueden destruir sus hojas. 

Es poco longevo, por el peso de sus ramas sufre cortes espontáneos, y es 

fuertemente atacado por plagas. Árbol que al igual que los chopos sufre con 

frecuencia ataques de insectos minadores que les producen graves daños. 

Se multiplica por esquejes e injertos. Y sus raíces pueden crecer y direccionarse 

estratégicamente hacia los reservorios o cursos de agua. 

 

 

 

 

 



14 Tilo: Tilia moltkei. 

Familia malváceas. Originario de Europa, regiones templadas del hemisferio Norte 

muy cultivada en esta zona como árbol para calles. 

Árbol caduco de 15 a18 m de altura, tronco recto de corteza lisa, grisácea y copa 

ancha subglobosa y tupida. Hojas simples, acorazonadas, borde aserrado; cara 

superior verde oscuro, cara inferior verde-grisácea con pubescencia densa de pelos 

estrellados. Las flores blanco-amarillentas, muy perfumadas, se presentan en racimos 

de 5-10, que cuelgan de un pedúnculo largo unido a una bráctea foliácea sésil. Fruto 

indehiscente, redondeado, de 6-9 mm, duro, tomentoso, con costillas, rara vez 

contiene semillas fértiles. Especie hibrida. Se reproduce por hijuelos que forman en la 

base del tronco. 

De crecimiento lento puede crecer tanto al sol como en semi-sombra; requiere suelos 

profundos, sueltos y húmedos. Tolera las heladas. 

Para los antiguos germanos, el tilo representaba a Freya, la diosa del amor y de la 

suerte. Muchos poblados tenían su tilo comunal en la plaza central y era punto de 

reunión y de celebración de bodas. 

Es conocido que el té de flores de tilo es calmante nervioso y se dice que incluso 

permanecer debajo de ellos, especialmente cuando están en flor, es sedante para el 

espíritu. Por otro lado, puede producir  alergia. Todos los tilos son excelentes fuentes 

de néctar y polen para las abejas. 

 

 

 

 

 



15 Siempreverde: Ligustrum lucidum Ait. 

Familia  Oleaceae. Originarios de China y Japón.  

Árbol perennifolio, de porte mediano de 12-15 m. de altura con la copa redondeada y 

frondosa. Hojas simples, duras, brillantes, opuestas, ovadas o elípticas de hasta 15 

cm. de largo, ápice acuminado, base amplia, margen entero. Discoloras, con el haz 

verde oscuro y el envés verde pálido. Glabras. Flores olorosas hermafroditas 

dispuestas en amplias panojas piramidales multifloras y terminales que generalmente 

sobresalen del follaje. Florece a fines de primavera y comienzos del verano. 

Problemas de alergias por el polen. Fruto una baya esférica de color azulado, menos 

de 1 cm. de diámetro.  

Se multiplica por semillas y las variedades por injertos sobre la especie tipo. 

Esta especie de rápido crecimiento ha sido introducida en numerosas regiones del 

mundo, convirtiéndose en invasoras, siendo capaces de adaptarse a diferentes tipos 

de suelo y resistir  condiciones climáticas extremas. Soporta muy bien la poda y la 

polución del tráfico. Cultivo a pleno sol o a la sombra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Higuera: Ficus carica L. 

Familia Moraceae; Originario de Asia sudoccidental, crece ahora espontáneamente 

en torno al Mediterráneo y en otras regiones del mundo. 

Árbol caduco de porte bajo, más semejante al de un arbusto (entre 3-10 m). De 

madera blanda, corteza  lisa y  grisácea. Las hojas grandes profundamente lobuladas, 

verdes y brillantes por el haz y grises y ásperas por el envés.  

Existen tanto variedades dioicas (que producen flores de un único sexo en cada 

individuo) como monoicas (producen flores masculinas y femeninas en el mismo 

árbol).Sus flores, unisexuadas, están distribuidas por la superficie interna de un 

receptáculo lobuloso abierto en un extremo (ojo); este receptáculo, tras la 

fecundación, se hincha y se vuelve carnoso, formando el higo. Este fruto es en 

realidad una infrutescencia, un conjunto de frutos. Aparece cubierto exteriormente 

por una piel verdosa, negra o morada, según las diversas variedades. 

Típico de secano en los países mediterráneos. Su rusticidad y su fácil multiplicación 

hacen de la higuera un frutal muy apropiado para el cultivo extensivo. La higuera es 

un árbol que pide poco y produce mucho, tener una higuera es tener prosperidad. Así 

lo entendían los antiguos pueblos del Mediterráneo, para ellos la higuera junto con la 

vid eran símbolos de abundancia y bienestar. 

 

 

 

 

 



 17 Níspero: Mespilus germanica 

Familia Rosáceas. Origen: Europa y Asia Menor. 

Arbusto caducifolio de 2 a 5 m de altura, con el tronco tortuoso y la copa 

abierta.Ramitas jóvenes muy peludas a menudo con espinas. Hojas grandes, elípticas 

y enteras, de color verde brillante por la haz, envés más pálido y velloso. Flores 

grandes, blancas y muy aromáticas aparecen entre las hojas en otoño, de 3-4 cm. Con 

su fruto globular anaranjado (níspero) se hace una buena compota casera y con las 

semillas se prepara una especie de horchata. Los frutos, una vez recolectados, se 

conservan en sitio seco y fresco donde maduran hasta ablandarse, consumiéndose 

como fruto de invierno. 

Su madera es dura, homogénea y resistente al rozamiento. Su corteza tiene 

propiedades medicinales. 

Usos: como árbol frutal u ornamental, especial para pequeños jardines y huertos, 

como ejemplar solitario. Tolera el frío (-20ºC).No se adapta bien a zonas costeras. 

Suelos variados a excepción de los muy alcalinos (calizos).Admite poda. Se multiplica 

por semillas, acodos o injertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 Nogal “Castilla”: Juglans regia. 

Familia: Juglandaceae.  Origen: procedente de Persia (región del Himalaya), según 

unos autores, o de China y Japón, según otros; fue transportado a Grecia y luego a 

Italia y a los demás países de Europa. 

 

Árbol de hasta 30 m de altura de copa globosa y amplia. Tronco derecho, cubierto 

con una corteza cenicienta y gruesa, en las ramas jóvenes lisa y de color rojo oscuro y 

en las viejas agrietada y parda. Hojas grandes imparpinnadas, de cinco a nueve, son 

ovales, en general enteras, pecíolo corto, opuestas  de color verde opaco, glabras. 

Arbol monoicas .Las flores femeninas son solitarias o agrupadas en un número de una 

a cinco con pedúnculo corto y grueso. Flores masculinas dispuestas en amentos 

largos, de 6 a 8 cm, casi siempre solitarios, de color verde pardusco. Los frutos se 

recolectan eFrutos (nuez) reunidos de 1 a 4, robustos, globosos, de 4 a 5 cm de 

diámetro, con mesocarpio carnoso verde que oscurece al madurar y endocarpio duro. 

La nuez consta de dos valvas leñosas, rugosas que se abren al madurar. 

Doblemente aprovechado por su madera y sus frutos en algunas provincias, en la 

región se utiliza por su valor ornamental. 

 

 



19 Nogal Pecán: Carya illinoinensis 

Familia: Juglandáceas (Juglandaceae).Origen: EE.UU. y México. 

Árbol caducifolio, de gran tamaño, puede alcanzar 60 m de altura. Hojas 

imparipinadas de 11-17 foliolos son lanceolado, asimétricos, margen aserrado. 

Tronco con corteza marrón, tintada de rojo, irregularmente agrietada, 

desprendiéndose en escamas. 

Flores masculinas en inflorescencias colgantes, amentos de color verde amarillento 

que salen de las axilas de hojas del año anterior. Flores femeninas en espigas con 

pubescencia amarilla.  

El fruto, la  'nuez americana', es un fruto seco de agradable sabor y alto valor 

nutritivo que se diferencia de la nuez tradicional, por ser más alargada y de corteza 

lisa. 

De la semilla se obtienen aceites empleados en cosmética. Su madera es pesada y 

dura, utilizada como combustible y para la fabricación de muebles y aperos. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 20 Olivo: Olea europaea 

Familia Oleaceae .Origen: Región mediterránea. 

Árbol perennifolio de hasta 15 m de altura, copa redondeada y densa de gran 

longevidad y lento crecimiento se suele presentar como arbusto. Corteza  lisa, de 

color gris ceniciento se va oscureciendo con el tiempo y cubriéndose de numerosos 

hoyos profundos. Tiene un tronco corto, irregular, grueso, que se va retorciendo 

según va envejeciendo. Posee hojas simples, lanceoladas y coriáceas se disponen 

opuestas, con bordes ondulados a veces y extremo con punta pinchuda. El haz es de 

color verde mate o grisáceo y el envés blanquecino. Las flores, en racimos, son 

blancas. Su fruto, la oliva es una drupa de color vinoso negro al madurar y alto 

contenido energético, atractivas para las aves en otoño. Su fruto, la aceituna, puede 

prepararse en salmuera como aperitivo, además de ellas se extrae el tan codiciado 

aceite de oliva infaltable en la cocina de los mejores chefs del mundo. 

Especie muy rústica, de fácil cultivo, por lo que se ha instalado en terrenos 

marginales. Es termófilo, resistiendo la sequedad y el calor, pero sensible a heladas 

frecuentes e intensas. Prefiere los suelos ricos y calizos.  

En la antigüedad, los triunfadores de los Juegos Olímpicos eran coronados con ramas 

de olivo. Y también es un símbolo de la Semana Santa para los cristianos, ya que en la 

entrada de Jesús a Jerusalén la gente lo saludan enarbolando ramas de olivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 Aguaribay: Schinus areira o Schinus molle L. 

Familia: Anacardiaceae. Origen: Sudamérica. Distribución: crece de forma natural en 

América del Sur, desde el sur de Méjico hasta el norte de Chile, principalmente en 

Perú, llegando hasta los 3.900 m de altitud en los Andes. En España se cultiva en 

jardinería en provincias cálidas, principalmente en Levante y Andalucía. 

Árbol llorón de 6-8  y hasta 25 m de altura, perennifolio y de rápido crecimiento. 

Corteza pardo oscura, a veces grisácea o coloreada de rojo, de superficie agrietada, 

áspera y escamosa. Ramas gráciles colgantes. Las hojas en forma de helecho, 

divididas en numerosos folíolos estrechos y lanceolados; lisos y de color verde 

intenso. Desde finales de invierno a verano produce ramilletes abiertos de flores 

diminutas, amarillas, que dan lugar a frutos en drupa de color rojo-rosado brillante y 

del tamaño de un grano de pimienta. 

La semilla se ha utilizado como sustituta de la pimienta, para elaborar bebidas 

alcohólicas y para teñir tejidos. Los incas extraían de ellos una bebida alcohólica. La 

corteza la usaban para curtir y la goma que emanan se usaba para combatir 

enfermedades venéreas. Las hojas preparadas en infusión se consideran un remedio 

eficaz contra las jaquecas y limpia las vías respiratorias. 

Utilizado como árbol de paseos en zonas de clima cálido. Resiste a la contaminación, 

la cal y  la sal del suelo, la sequía, altas temperaturas,  los suelos pobres y el escaso 

mantenimiento. Se recomienda para el control de la erosión, fija dunas y taludes. Sin 

plagas ni enfermedades. Se multiplica por semillas. 

 

 

 

 

 



22 Algarrobo: Prosopis alba 

Prosopis alba, llamado popularmente algarrobo blanco o tacu, es una especie 

arbórea de Sudamérica que habita al centro de Argentina, en la eco-región del Chaco 

y en la Mesopotamia. También puede encontrarse al norte de Chile. 

El algarrobo es un árbol medio, de 9 a 12 m de altura y 1 m de diámetro, aunque 

raramente se encuentren árboles tan crecidos (por las talas). El tronco es corto y la 

copa es globulosa, hasta de 10 m de diámetro. Este árbol es apreciado por su sombra. 

Las ramas son delgadas y se extienden frecuentemente hasta el suelo. La corteza es 

fina, parda grisácea, y de madera veteada, con propiedades tánicas. 

Se trata de un árbol ornamental (urbano y de cortina rompe viento). Su madera, 

densa es difícil de trabajar, usada para puertas y pisos, muebles rústicos y cascos de 

vino. La madera responde bien al secado y es valiosa para lugares estables a prueba 

de humedad. Es excelente para uso exterior. 

Flor: pequeña, blanco verdosa o amarillenta, hermafrodita. La polinización, mediante 

viento e insectos, es cruzada favoreciendo la fecundación entre individuos 

genéticamente diferentes. 

La época de la floración es de agosto a septiembre. Numerosas inflorescencias 

amarillentas en racimos aparecen al mismo tiempo que las nuevas hojas de color 

verde vivo. Las hojas pinadas del algarrobo son muy cercanas entre sí. En el invierno 

el árbol pierde hojas, pero nunca es deshojado completamente. 

Fruto: es una vaina que no se abre, contiene las semillas lisas, elipsoides, 

comprimidas lateralmente y de color castaño; tiene 20 cm de largo, con semillas 

pardas de 7 mm de largo, que se encuentran rodeadas por la pulpa, una pasta dulce 

(patay), muy rica en calorías, consumida 

directamente para forraje o convertida 

en harina para consumo humano. Y 

fermentada produce una bebida 

alcohólica: la Aloja; destilada produce 

etanol. Si el líquido no se fermenta se 

obtiene una bebida analcohólica 

refrescante llamada Añapa. Entre la 

mitad y 3/4 partes del peso de la chaucha 

es azúcar. 



Hábitat: quebrachales, algarrobales, palmares; especie pionera, prefiere suelos 

sueltos, bien drenados y profundos y lugares libres de pastoreo. 

Este árbol está perfectamente adaptado a la sequía (xeromorfo), sales y arena; o sea, 

que es extremadamente eficiente en el aprovechamiento del agua, produce la 

mayoría de los frutos en años de sequía, y ha sido exitosamente introducido en 

regiones áridas. No tolera bien las heladas. 

Principales usos del algarrobo: 

Alimenticios: En el territorio del Gran Chaco Paraguayo las vainas del algarrobo son o 

eran la fuente alimenticia más utilizada por los indígenas. De los tejidos alimenticios 

triturados de las vainas se elabora una harina (patay) rica en proteínas.  

Para la elaboración de las chichas (bebidas fermentadas, como la aloja) se ponen 

tanto frutos machacados, como frutos masticados en agua. Los etnólogos (estudiosos 

de las culturas indígenas) aseguran que la época de los frutos maduros del algarrobo 

era la mejor época de todo el año, porque había comida en abundancia. En este 

tiempo se festejaban las fiestas tradicionales con la Chicha. 

Medicinales: La infusión de los frutos se usa para disolver los cálculos de la vejiga; la 

infusión de la flor es diurética, y la de la corteza, antidiarreica (debido al ácido 

tánico). 

Combustible: Antiguamente fue su mayor uso, se la utilizaba para las locomotoras, las 

calderas industriales y la minería. Actualmente, en áreas rurales todavía se la utiliza 

en cocinas y calefactores. 

Ambientales: Por su capacidad para fijar nitrógeno se utiliza como fertilizador de 

pasturas destinadas al ganado. Las flores producen mucho néctar lo cual es propicio 

para los insectos polinizadores.  

 

 

 

 

 



 

23 Espinillo: Acacia cavenia (Molina) Hook. & Arn. 

Familia Fabaceae. Presente en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y el sur de 

Brasil. 

Árbol o arbusto de hoja caduco hasta 6 metros de altura, de copa redondeada, 

corteza castaño oscura con profundas grietas oblicuas. Ramas muy tortuosas y 

oscuras con características espinas gris claro dispuestas de a pares en los nudos de 

hasta 5 cm de largo. Hoja compuesta, bipinnada. Flores hermafroditas amarillas, muy 

pequeñas y perfumadas dispuestas en inflorescencias esféricas compactas con un 

pedúnculo se disponen en las axilas foliares, como las espinas. Florece en Primavera. 

El fruto es una chaucha leñosa castaño oscura, gruesa, de entre 4 y 7 cm de largo con 

el extremo punzante. 

Habita zonas de clima mediterráneo y estepa cálida y es capaz de soportar periodos 

prolongados de sequía. Dado su amplio rango de hábitat existen muchas subespecies 

y variedades. 

Las flores se usan como alimento de las ovejas para producir lana. Las hojas y frutos 

son alimento del ganado caprino. 

 



24 Moradillo: Schinus fasciculatus. 

Familia Anacardiácea. Típico de las sierras de Córdoba 

Árbol o arbusto de hasta 4 metros. Perennifolio si el invierno no es muy duro. Ramaje 

abundante, espinoso, torcido, quebradizo. Hojas simples, polimorfas (distintas y 

muchas formas) alternas y brevemente pecioladas. Cuando escasea el agua y está 

insolada, la hoja se vuelve más coriácea, oscura y menuda, en tanto que cuando 

abunda el agua y crece en un lugar donde se alterna sol y sombra, es más blanda, 

clara y grande. De modo que, dependiendo de las condiciones, la edad y otros tantos 

factores, la hoja desarrolla determinada forma, color, tamaño y grosor. Florece en 

primavera. Las flores, pequeñas y blanquecinas se agrupan en numerosos racimos 

axilares. El fruto madura en verano es una pequeña drupa, de 5 mm de diámetro, con 

forma de esfera, de color morado. 

Se emplea en construcciones rústicas, como corrales y cercos, y como combustible. 

La infusión de su follaje para curtir y la hoja mascada para calmar el dolor de muelas. 

De gran resistencia  ante factores medioambientales, hay un enemigo que lo tiene en 

retroceso. Y es que hoy, lamentablemente al no ajustarse a los modelos mentales de 

belleza y progreso,  el hombre que adquiere un terreno lo arrasa y reemplaza por 

otros árboles advenedizos, como pinos, paraísos, siempre verdes y olmos…  

   

 

 

 



25 Sombra de Toro: Jodina rhombifolia 

Familia Santalaceae. Origen: sur de Sudamérica. 

Árbol bajo perennifolio de 2 a 5 m. Espinoso. Hoja simple, alterna, verde oscura 

brillante, romboide, con cada uno de sus tres vértices libres rematado por una fuerte 

espina. Flores hermafroditas diminutas, aromáticas, apétalas, verdosas amarillentas, 

estrelladas, de 4-7 mm de largo, se agrupan a lo largo de los ramos menores en 

breves racimos, axilares y sésiles. En la provincia de Córdoba florece a partir del mes 

de agosto y fructifica a partir de noviembre, con frutos rojizos. 

Con sus hojas tostadas y pulverizadas, se curan y desinfectan heridas y úlceras 

rebeldes. Es febrífugo, es decir que sirve para bajar la fiebre, puede usarse en 

compresas como medicamento tópico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             26 Tala: Celtis tala o Celtis spinosa 

Familia Cannabaceae. Especie del sur de Brasil, Uruguay y norte y centro de Argentina 

Árbol de 4 a 12 m de altura, de hojas caducas, troncos de hasta 80 cm de diámetro, 

de aspecto tortuoso, ramas en zig zag, con espinas. Corteza grisácea lisa a agrietada 

en adultos. El fruto es una drupa ovoide de 1 a 1,5 cm de diámetro, anaranjada. 

En la región forma talares sobre terrenos calcáreos. Florece de octubre a febrero y 

fructifica de febrero a junio. Los frutos, dulces y vistosos son comidos por las aves, 

dispersando las semillas. 

Cultivada como forestal y ornamental. La madera se usa como leña o para elaborar 

carbón. Los frutos son comestibles, se usan las raíces para teñir y posee propiedades 

medicinales.  

Su nombre Tala, entre los nativos significa árbol casa, ya que ofrece cobijo y alimento 

para aves, y diferentes animales. Por su gran copa ofrece reparo del frío en invierno y 

una excelente sombra en verano. También las espinas de sus ramas dan protección a 

las pequeñas aves ante los ocasionales depredadores.  

 

 

 



GLOSARIO 

Árbol: Un árbol es una planta, de tallo leñoso, que se ramifica a cierta altura del suelo 

y ya en su madurez, su altura  supera los 6 metros de alto. Además, producen ramas 

secundarias nuevas cada año, que parten de un único tronco,  dando lugar a una 

copa. Las plantas leñosas con varios troncos o por ser de pequeño tamaño son 

consideradas arbustos. Por otra parte, la longevidad resulta ser otra característica 

propia de este tipo de planta. 

Especie: grupo de individuos que cuentan con las mismas características permitiendo 

la descendencia fértil entre ellos. 

Género: especies relacionadas entre sí por medio de la evolución 

Familia: seres vivos con características comunes. 

Especie dioica: existen ejemplares con flores masculinas y ejemplares con flores 

femeninas que son quienes producen frutos. 

Especie monoica: especies en las cuales ambos sexos se presentan en una misma 

planta. Y a su vez hay  especies con flores unisexuales y otras con  flores 

hermafroditas (sexos en una sola flor)  

Pinnada: hojas compuestas por más de tres foliolos. 

Drupa: fruto de una sola semilla de mesocarpo carnoso, coriáceo o fibroso que rodea 

un endocarpo leñoso (“carozo”, a veces llamado “hueso”). Ejem: aceituna, nuez, 

pimienta, cereza, durazno… 

Cono: estróbilo o piña es una estructura basada en un eje terminal, alrededor del cual 

se despliegan hojas reproductivas con una disposición generalmente helicoidal.  

Amento: es una inflorescencia racimosa, generalmente colgante.  

Sésil o sentada: se suele utilizar en botánica para expresar la falta de un órgano que 

sirva de pie o soporte. Una hoja es sésil si carece de su unión con el tallo o pecíolo, en 

el caso de la flor, si carece de pedúnculo. 

 

 

 



ÁRBOLES EN LA GRANJA: UBICACIÓN 

 

 

 


