
Nombre científico: Jacaranda mimosifolia

Nombre común en inglés: Jacaranda

Nombre  común en alemán: Palisanderbaum

Origen: especie exótica, originaria de Brasil, Bolivia, Argentina y
Paraguay

Distribución y Hábitat: el jacarandá está distribuido de manera nativa

en Brasil, Bolivia, Paraguay, Perú, Colombia y Argentina. Sin

embargo, también se encuentra países tales como Chile, Ecuador,

México, Florida, California, Texas, Luisiana; España, Portugal, Italia,

Hawai, Australia, Sudafrica, etc.

En estos países se utiliza principalmente como árbol ornamental.

Crecen en un hábitat que tenga climas cálidos, son muy sensibles a

temperaturas inferiores a -1ºC. El tipo de suelo puede variar pero

prefiere suelos areno-arcillosos, no salino y con pH neutro. Se adapta

a la contaminación urbana, mientras no sea excesiva.

Nombre común: Jacarandá, tarco, falso palisandro o palisandro.

Ecosistema: bosques caducifolios tropicales o subtropicales

Familia:  Bignoniaceae

Tipo de follaje: Semicaduco
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Estado de conservación: vulnerable



Riego: moderado

Exposición solar: semisombra o pleno sol

Descripción: árbol semicaducifolio. Puede llegar a medir 15m de

altura y 6-8m el diámetro de la copa. Tronco generalmente recto,

pero a veces está algo torcido. Tiene hojas bipinnadas de 15 a

60cm de largo y color verde claro. Tiene flores muy llamativas de

color azul violeta purpúreo, que desprenden un suave aroma.

Agrupadas en los finales de las ramas en grupos de hasta 25cm de

largo, cubriendo así todo el árbol. La floración de estas flores

ocurre en verano y en ocasiones también se repite a finales de

verano o comienzos de otoño, pero en menor intensidad. También

tiene un fruto leñoso ondulado y dehiscente de 5 a 6cm de

diámetro. Este fruto aparece a finales de otoño y permanece

prolongadamente en el árbol y las semillas al interior son aladas y

abundantes. Los principales usos de este árbol son ornamental y

para carpintería.

Características de la especie 
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