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RESUMEN
La ciudad de Formosa está ubicada a orillas del río Paraguay en las coordenadas 26° 
10' Lat.S y 58° 12' Long. Oeste , en la zona oriental de la Provincia del mismo nombre, 
situada en el nordeste de la Republica Argentina; se extiende entre los paralelos de 22° 
y 27° de Latitud Sur y los meridianos de 57° y 63° de Longitud Oeste de Greenwich. 
Es atravesada en su parte Norte por el Trópico de Capricornio que la ubica en la Región 
Subtropical del país.
La presente publicación corresponde a los resultados del Proyecto de Investigación 
“Arboles y arbustos de la ciudad de Formosa. Fenología de sus principales 
componentes”, llevado a cabo a través de la Secretaria de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad Nacional de Formosa.
Se trata de listado, reconocimiento y presentación de imágenes para facilitar su 
identificación de las especies leñosas componentes del arbolado urbano, como así 
también registros y análisis de las distintas fases del ciclo vegetativo y reproductivo.
Incluye imágenes del ejemplar y de los principales órganos de las especies de la ciudad; 
Descripciones taxonómicas virtual y digital.
Los estudios permitieron conocer en detalle el comportamiento biológico de las 
especies cultivadas en la ciudad.
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ABSTRACT
The studies allowed to know in detail the biological behavior of the species cultivated in 
the city.
The city of Formosa is located on the Paraguay River at the coordinates 26 ° 10 'Lat.s 
and 58 ° 12' Long. East, in the eastern part of the Province of the same name, located in 
the northeast of the Argentine Republic; Extends between the parallels of 22 ° and 27 ° 
of South Latitude and the meridians of 57 ° and 63 ° of West Longitude of Greenwich. 
It is crossed in its North part by the Tropic of Capricorn that locates it in the Subtropical 
Region of the country.
This publication corresponds to the results of the Research Project "Trees and shrubs 
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of the city of Formosa. Phenology of its main components", carried out through the 
Secretary of Science and Technology of the National University of Formosa.
It is a list, recognition and presentation of images to facilitate their identification of 
the woody components of the urban woodland, as well as records and analyzes of the 
different phases of the vegetative and reproductive cycle.
Includes images of the specimen and the main organs of the species of the city; Virtual 
and digital taxonomic descriptions.
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