
El jacarandá es uno de los árboles ornamentales americanos que ha alcanzado 

mayor popularidad en la jardinería de países de clima tropical y subtropical de todo 

el mundo. Algunos tan distantes de la distribución original de la especie como 

Australia y Sudáfrica. Cultivado por su abundante floración primaveral de color azul 

violáceo y apropiado para el arbolado de calles y avenidas, se ha convertido en un 

árbol icónico en muchas ciudades; entre ellas, la nuestra. 

La distribución natural de Jacaranda mimosifolia abarca zonas de Bolivia, Paraguay, 

Brasil y el noroeste de Argentina. Pertenece a la familia de las Bignoniáceas, al igual 

que la catalpa (Catalpa bignonioides) y el lapacho rosado (Handroanthus 

heptaphyllus), dos especies cultivadas en las veredas de la ciudad por el interés de 

su floración. 

Es un árbol tardíamente caducifolio. Durante los meses más fríos,  el follaje 

adquiere un color amarillento y cae totalmente recién a principios de la primavera. 

A fines de octubre, antes de la brotación de las hojas nuevas, comienza a florecer. 

Extiende su floración durante la primavera y puede tener una segunda floración a 

fines del verano o principios del otoño. 

Tiene hojas de hasta 30 cm de largo o poco más, compuestas por pequeñas hojuelas 

que le dan al follaje un aspecto fino y  plumoso. Los frutos son cápsulas aplanadas 

de forma orbicular y bordes ondulados. Maduran en el correr del verano y el otoño 

y pueden permanecen en las ramas varios meses. Con la maduración adquieren 

consistencia leñosa, se abren y liberan numerosas semillas aladas que son 

dispersadas por el viento.  

Hay alineaciones de jacarandás en las aceras de muchos barrios montevideanos. 

Entre ellas se destacan las de la calle Lucas Obes en el Prado. 
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