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Algarrobo blanco (Prosopis alba) – 18 m.

Molle pispito o Moradillo (Schinus fasciculata) – 6 m.
Arbolito o arbusto espinoso con hojas alternas o agrupadas. Flores muy pequeñas. Frutos globosos morados.

Parecido al algarrobo negro, pero con chauchas sin manchas.
Tronco (4 m) tortuoso y con fisuras longitudinales.
Flores amarillentas. Uso: muebles, pisos, toneles.

Algarrobo negro (Prosopis nigra) – 16 m.
Árbol de copa aparasolada. Tronco tortuoso y corto (3 m).
Tiene chauchas amarillentas con manchas. Uso alimenticio
(patay, arrope, aloja y añapa) y medicinal (oftálmica).

Tusca (Acacia aromo) – 8 m.
Arbusto tortuoso y espinoso, de hojas
chicas. Fruto como "chaucha" negrusca,
semileñosa. Madera muy dura.

Sacha poroto (Capparis retusa) – 7 m.
Arbolito pequeño de copa globosa. Florcitas
amarillentas-verdosas. Fruta comestible con forma de
chaucha estrangulada al nivel de cada semilla.

(Jodinia Rhombifolia) – 5 m.

Árbol de copa muy
ramificada. Inconfundibles
hojas romboidales, con
puntas pinchudas.
Flores verdes pequeñas.
Fruto como cápsula redonda.
Uso: leña y ornamental.

Vinal (Prosopis ruscifolia) – 16 m.
Inconfundible por el tamaño de sus
espinas (hasta 30 cm), crece como
arbusto o árbol. Tronco corto (3 m) y
tortuoso. Da chauchas semicurvas,
amarillentas con manchas. Invasor.
Uso: carbón.

Guayacán (Caesalpinia

paraguariensis) – 18 m.
Árbol de copa muy extendida.
Tronco corto. Corteza lisa
y verdosa. Flores chicas y
anaranjadas. Fruto marrón
oscuro, con forma de orejita
(3 cm). Uso: instrumentos
musicales, postes, puentes,
leña y carbón.

Peje o Sombra de toro

Mistol (Zyziphus mistol) – 10 m.

Árbol espinoso de copa globosa. Con tronco corto (3 m) con
ramas y ramitas zigzagueantes. Hojas alternas y coráceas.
Flores en inflorescencias verde-amarillentas. Fruto (drupa)
carnoso y muy dulce. Uso: comestible (arrope y aloja),
tintórea (corteza y raíces) y medicinal (hepática y pectoral).

Ucle (Cereus validus) – 4 m.
Cactácea alta y arborescente, con un tronco único
y copa muy ramificada. Ramas cilíndricas con 4-8
costillas. Flores llamativas y grandes.

Cina Cina (Parkinsonia aculeata) – 10 m.
Arbusto de tronco breve y tortuoso, de copa aparasolada
y colgante, con espinas. Hojas largas (hasta 40 cm) y flores
amarillentas y colgantes. Da chauchas con 6 a 9 semillas.
Madera usada como leña, carbón y cercos.

Tala (Celtis tala) – 12 m.
Árbol espinoso con tronco tortuoso y ramas que zigzaguean. Frutos anaranjados y comestibles. Usado como
leña, carbón y postes.

Yuchán o Palo borracho (Ceiba chodatii) – 20 m.

Inconfundible forma de botella. Tronco verdoso con
aguijones cónicos. Flores blanquecinas y grandes.
Frutos parecidos a una palta. Uso: canoas y máscaras.

Itín (Prosopis kuntzei) – 10 m.

Inconfundible por su copa
espinosa. Da chauchas rectas y
castañas. Tronco muy corto (2 m)
y tortuoso. Flores amarillentas.
Uso: tanino, postes, adoquines y
tornería.

Quimil (Opuntia quimilo) – 4 m.
Cactácea de grandes y aplanados tallos
(hasta 40 m). Consistencia carnosa, apetecida por
mamíferos. Flores rojas y llamativas. Fruto carnoso
y comestible. De valor ornamental.

Chañar (Geoffroea decorticans) – 10 m.
Árbol o arbusto espinoso, de copa irregular, con
tronco corto (4 m). Flores amarillentas y frutos
castaños, comestibles (dulce y aloja). Con su
corteza se tiñen telas de color café.

Quebracho colorado santiagueño

Churqui o Espinillo (Acacia caven) – 5 m.
Arbolito o arbusto que puede formar montecitos.
Tronco corto (1,5 m) y tortuoso, con corteza fisurada longitudinalmente.
Hojas alternas y bipinadas, con flores que parecen pompones
amarillos muy perfumados.
Fruto globoso, semileñoso y negro.

Brea

(Cercidium praecox) – 9 m.

Árbol pequeño de copa redondeada
y ancha. Tronco corto y tortuoso, con ramas
zigzagueantes. Flores en racimos amarillos. Da chauchas
chatas. Uso: leña, cercos, ornamental y comestible.

(Schinopsis quebracho-colorado) – 24 m.

Quebracho blanco

(Aspidosperma quebracho-blanco) – 20 m.
Árbol de copa ovoide. Corteza con placas cuadradas. Hojas
opuestas, lanceoladas y coráceas. Fruto: al abrirse parece
un librito abierto. Uso: durmientes, leña, carbón y pisos.

El árbol más grande de la región. Copa
abierta, verde grisácea. Corteza gris, con
placas cuadradas. Llamativo fruto rojizo.
Uso: tanino, postes, durmientes, vigas,
pisos, leña y carbón.
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En internet
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2001/cord
http://www.patrimonionatural.com/mapasitoba/tesoros/tesorosdelmonte/FLORA.htm (información sobre especies de árbole
s, arbustos y enredaderas del Chaco)
io.as
p
(sobre áreas protegidas)
http://www.parquesnacionales.gov.ar/
http://www.medioambiente.gov.ar (en la (parques y reservas nacionales)
sección “bosques nativos” se ofrece

incluida, desde luego, la del Chaco).
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