
Con los plátanos, los paraísos y los fresnos, la tipa es uno de los árboles más 

frecuentes en las calles y avenidas de Montevideo, y uno de los de mayor porte. En 

su área de origen puede superar los 30 m de altura. En Montevideo, los ejemplares 

más añosos rondan los 25 m. 

Tipuana tipu es una especie nativa de Bolivia y del noroeste argentino. En Argentina, 

crece naturalmente en las selvas de las Yungas y en las áreas de transición con el 

Chaco.  

Es la única especie del género Tipuana y pertenece a la familia de las Leguminosas 

(Fabaceae). De la misma familia son, también, otros árboles de interés ornamental 

como el ibirapitá (Peltophorum dubium) y el timbó (Enterolobium contortisiliquum). 

Se trata de un árbol tardíamente caduco, por eso conserva su follaje durante la 

mayor parte del invierno y lo pierde poco antes de la brotación primaveral. Tiene 

hojas compuestas por 6 a 10 pares de hojuelas (folíolos) de aproximadamente 4 cm 

de largo. 

Florece profusamente en primavera y a principios de verano. Las flores, de 2 a 3 cm 

de largo y color amarillo anaranjado, caen pronto y forman una vistosa alfombra 

naranja a los pies del árbol. 

Los frutos no son las típicas vainas alargadas (legumbres) frecuentes entre las 

Leguminosas, sino legumbres samaroides1, llamadas así porque poseen una 

membrana en forma de ala que sirve a la dispersión de las semillas por el viento. 

Las tipas son parasitadas por un insecto, una chicharrita que produce una sustancia 

espumosa que causa lo que popularmente se llama «lluvia de la tipa» y que, 

erróneamente, se atribuye al propio árbol. 

Por su altura y el tamaño de su copa, es un árbol especialmente apropiado para el 

arbolado de grandes avenidas. En las alienaciones plantadas en bulevar Artigas 

puede apreciarse el porte de este gran árbol de los bosques americanos. 

Árboles de Montevideo interesantes por su floración 

TIPA 

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze 

1. Una sámara es un tipo de fruto que posee un ala membranosa. 
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