GUÍA DE ARBOLADO DE TUCUMÁN
Cartilla práctica

Una ciudad se construye entre todos y es deber de todos hacer un aporte para mejorar
la calidad de vida en nuestra ciudad y lograr que su crecimiento favorezca e integre
los necesarios espacios verdes. En tal sentido, la concientización de la comunidad
es el primer paso para lograr un cambio sólido y perdurable en el tiempo, donde un
protagonista imprescindible debe ser el árbol.
¿Por qué cultivar árboles?
Los árboles son esenciales en nuestras ciudades para la calidad de vida y la salud. Tienen
un rol fundamental en la regulación de la temperatura, la reducción de la contaminación,
del polvo y del ruido, la producción de oxígeno y la fijación de CO2. Sin embargo, pueden
ser también un factor de problemas y conflictos. La clave es armonizar el arbolado con
distintos elementos: calles, veredas, construcciones, alumbrado, cableado, etc. Para ello
es esencial la selección de especies y su ubicación. Esto se conoce internacionalmente
bajo el concepto de: “el árbol adecuado en el sitio correcto”.
Esta cartilla sintetiza información para lograr este objetivo. Sugiere especies que han sido
tradicionalmente usadas en la provincia e indica sus dimensiones y potenciales problemas.
También advierte sobre especies no aconsejables para calles y rutas.

Convivir con los
árboles en
San Miguel de
Tucumán

EMERGENCIAS
La Dirección de
Espacios Verdes,
cuenta con equipos
de trabajo adecuados
para responder a
emergencias, caída de
ramas o árboles que
obstruyen el tránsito
vehicular o peatonal.
Por reclamos,
personalmente en la
repartición, o llame al
teléfono:

• Los árboles en espacios públicos
(veredas, platabandas, plazas,
parques) son patrimonio de
la comunidad y están bajo
la exclusiva potestad de la
Municipalidad (Ordenanza N°
2.432/96, Norma General en la
materia).
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• La autoridad competente para
la plantación, poda, y extracción
es la Dirección de Espacios
Verdes (DEV).
Cualquier
vecino puede solicitar un pedido
de inspección si considera que
algún árbol genera o podría
generar inconvenientes o
riesgos. Para ello debe iniciar
un expediente por mesa
de entrada de la DEV. Se
realizará la inspección del
árbol, y se confeccionará
un informe escrito
definiendo los trabajos
que se deben ejecutar,
en el caso que fuese
necesario.

• La extracción de árboles en
esos espacios sólo puede
ser aprobada por resolución
del Departamento Ejecutivo
(DECRETO Nº 1834/SOP/96,
reglamentario de la Ordenanza
Nº 2432/96).
• Las
construcciones
deben
adaptarse al arbolado, y no a la
inversa. Existe un certificado de
patrimonio vegetal otorgado por
la DEV, que se debe presentar,
conjuntamente con planos
de obras nuevas, refacción,
ampliación o modificación,
ante la Dirección de Catastro
y Edificación (Ordenanza N°
3.488/04).

“Una sociedad se hace
grande cuando los ancianos
plantan árboles aunque
saben que nunca se sentarán
a su sombra.”
Proverbio griego

Podas

Extracciones

En ciertos casos es necesario controlar el crecimiento
desmesurado de ramas o raíces: cuando estas afectan los
servicios públicos; causan daños o puedan potencialmente
causar daño a la propiedad privada; afectan la libre
circulación de vehículos o peatones; cuando es necesario
dar forma equilibrada a la copa (podas de formación),
eliminar las ramas muertas y reducir la densidad de la
copa (podas de saneamiento), levantar la copa (para
facilitar la circulación de peatones y mejorar la visibilidad),
o cuando circunstancias excepcionales debidamente
fundadas así lo aconsejen, de acuerdo con la opinión de
personal técnico de la DEV. Estas intervenciones no deben
afectar la estabilidad del árbol.

Puede ser necesario proceder a extraer un árbol
cuando ha alcanzado un estado de decrepitud o
decaimiento de vigor irrecuperable, que pueda
potencialmente afectar seriamente la propiedad
privada o los servicios públicos y no se pueda
subsanar por otros medios; cuando su estabilidad
esté afectada por cualquier causa; cuando por
mutilaciones provocadas o accidentales sea
irrecuperable; cuando interfiera fehaciente y
debidamente comprobado en obras públicas
y privadas, o cuando se trate de especies o
variedades que por sus características sean
inadecuadas para el fin que se persigue.

Por conflictos con
cableados eléctricos
comunicarse al
Centro de Reclamos
de EDET S.A.:

0810 777 1234

CONTROL FITOSANITARIO
Se realizan controles sanitarios selectivos
del arbolado. Un caso crítico para Tucumán
es la prevención del HLB, enfermedad
que daña a los cítricos y podría afectar la
actividad citrícola tucumana. En el marco
de la emergencia fitosanitaria declarada en
todo el país, la DEV actúa en conjunto con la
EEAOC, el INTA, el SENASA y la Secretaría de
Agricultura de la Provincia, para hacer efectiva
la barrera que proteja la producción comercial
tucumana. La acción se ha centrado en la
detección y eliminación de los ejemplares del
Mirto (Muralla paniculata).

El árbol adecuado en el sitio correcto

Especies aconsejables para el arbolado en el Gran San Miguel de Tucumán

Crespón

Tevetia

Naranjo agrio

Arrayán

Guarán

Paraíso

Ligustro variegado

Lapachillo

Hovenia

Fresno americano

Liquidambar*

Tarco

Lapacho rosado

Lapacho amarillo

Plátano

Ibirá pitá

Tipa

Pacará

*Actualmente la DEV no recomienda Liquidambar para la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El árbol adecuado en el sitio correcto

Especies aconsejables para el arbolado en el Gran San Miguel de Tucumán

Ancho de
vereda

Follaje

Especies

>9m

Hasta 9 m

Hasta 6 m

>3,5 m

Hasta 3,5 m

>15

Hasta 15

Hasta 12

Hasta 9

Nombre científico

Hasta 6

Nombre vulgar

Perenne (P)
Caduco (C)

Hasta 2,5 m

Clasificación por altura máxima
de la copa (m)

Ancho de
calzada

Problemas
más
importantes:
Conflicto con Cableado (C)
Raíces (R), Invasora (I),
Frutos (F), Alergénica (A)

Crespón

Lagerstroemia indica



C





Arrayán

Eugenia uniflora



P





F

Tevetia o Adelfa
amarilla

Thevetia peruviana



P





F

Naranjo agrio

Citrus x aurantium



P





I, F

Lapachillo

Handroanthus chrysotrichus



C







Ligustro
variegado

Ligustrum lucidum forma
aureomarginatum



P







Paraíso

Melia azedarach forma umbraculifera



P



Pata de vaca

Bauhinia variegata



Hovenia

Hovenia dulcis

Fresno americano Fraxinus pennsylvanica



F



C













C













C









C







I

Liquidambar

Liquidambar styraciflua



Jacarandá o Tarco

Jacaranda mimosifolia





C









C

Lapacho rosado

Handroanthus impetiginosus





C









C

Lapacho amarillo

Handroanthus ochraceus







C









C

Plátano

Platanus x acerifolia





C









C, A

Ibirá puitá

Peltophorum dubium





C





C

Tipa blanca

Tipuana tipu





C





C, R

Pacará

Enterolobium contortisiliquum



C





C, R

Tabla de especies susceptibles de ser empleadas en el Gran San Miguel de Tucumán. Las 8 primeras
de la lista (en verde) son de dimensiones reducidas, particularmente útiles cuando hay restricciones
de espacio y cableado. Las 6 especies intermedias (en amarillo) son de tamaño mediano a grande y

C, R

se prestan para veredas y calles con mayor espacio y avenidas. Las cuatro últimas (en anaranjado)
deberían restringirse a avenidas y espacios públicos amplios, como parques y plazas.

Especies problemáticas, no aconsejables para el arbolado de calles
Nombre vulgar

Nombre científico

Principales defectos

Álamos

Populus alba, P. deltoides, etc.

Crecimiento excesivo en altura, madera poco resistente, raíces que afectan cañerías. Su
plantación no está permitida por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, según
ORDENANZA Nº 2.432/96.

Araucarias

Araucaria bidwillii, A. angustifolia, etc.

Crecimiento excesivo en altura, caída espontánea de ramas y piñas.

Casuarina

Casuarina cunninghamiana

Crecimiento excesivo en altura, ramas quebradizas.

Cedro

Cedrus deodara

Crecimiento excesivo en altura.

Cipreses

Cupressus sempervirens

Crecimiento excesivo en altura.

Ciprés calvo

Taxodium distichum

Crecimiento excesivo en altura.

Criptomeria

Cryptomeria japonica

Crecimiento excesivo en altura.

Eucaliptos

Eucalyptus camaldulensis, E. cinerea, Corymbia torelliana,
C. citriodora, etc.

Crecimiento excesivo en altura, caída espontánea de ramas, caída de pedazos de corteza,
raíces de crecimiento excesivo; se cuentan entre las especies más peligrosas, conflictivas y de
manejo más costoso cuando alcanzan gran tamaño.

Gomeros o ficus

Ficus bejamina, F. elastica, etc.

Crecimiento excesivo en altura y volumen, raíces de crecimiento excesivo, que afectan veredas
y cañerías. Su plantación no está permitida por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán,
según ORDENANZA Nº 2.432/96.

Grevilea

Grevillea robusta

Crecimiento excesivo en altura, exudación de gomas.

Ombú

Phytolacca dioica

Crecimiento excesivo de raíces, madera muy quebradiza.

Palo borracho

Ceiba chodatii, C. speciosa

Crecimiento excesivo en diámetro, crecimiento excesivo de raíces que afecta veredas y cañerías, madera blanda y fácilmente putrescible.

Pinos

Pinus elliottii, P. patula, etc.

Crecimiento excesivo en altura, raíces de crecimiento excesivo, con gran capacidad para
levantar pavimento y afectar cañerías.

Sauces

Salix humboldtiana, S. babylonica, etc.

Crecimiento excesivo en altura, madera blanda y quebradiza, envejecimiento precoz, raíces
que afectan cañerías. Su plantación no está permitida por la Municipalidad de San Miguel de
Tucumán, según ORDENANZA Nº 2.432/96.
Tabla de especies que por su tamaño y características de crecimiento son claramente desaconsejables
y en algunos casos están expresamente prohibidas para su uso en veredas en la Municipalidad de
San Miguel de Tucumán.

El arbolado es esencial para regular la temperatura de los centros urbanos

Aire
33.9 oC

40.6 oC

70.0 oC
59.4 C

Aire
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o

33.6 oC
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66.6 oC
33.1 oC

San Lorenzo 1100, 16/1/2011, 16.40 hs

San Lorenzo 1200, 16/1/2011, 16.45 hs
La temperatura de distintas superficies medidas con un termómetro infrarrojo en dos cuadras
contiguas de una calle céntrica de San Miguel de Tucumán durante el mes de enero, muestra las
dramáticas diferencias que los tucumanos experimientan periodicamente. Si bien la temperatura
del aire es bastante similar en ambos casos (menos de un grado de diferencia), la temperatura de
las superficies tiene diferencias muy grandes. En una calle con un arbolado pobre, un transeúnte o
un automóvil estacionado, se ven sometidos no sólo a la radiación solar directa, sino también a la
radiación de todas las superficies cercanas, que como se observa en la fotografía de la izquierda,
pueden ser superiores en más de 30°C a superficies similares sombreadas.

Plan Director Verde de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Censo del arbolado urbano

Como resultado de un relevamiento urbanístico ambiental, que detectó y dimensionó
las debilidades de una ciudad en crecimiento, se estableció un Plan Director Verde. En el
mismo tienen capital importancia la preservación y la promoción de los espacios verdes
de dominio público.

La Municipalidad posee una base de datos e inventario de los espacios verdes de uso
público y privado, y de los ejemplares arbóreos existentes (Registro del Patrimonio
Vegetal del Municipio Ordenanza Nº 3.487/04). En este marco la DEV está realizando un
censo del arbolado urbano, en colaboración con la Universidad Nacional de Tucumán y la
Universidad Tecnológica Nacional.

De esta forma se impulsa una mayor integración social y una sustancial mejora de
las condiciones ambientales y de salud, además del impacto estético y paisajístico
consecuente. http://www.sanmigueldetucuman.gov.ar/

En la primera etapa se ha censado los ejemplares en el radio céntrico (entre Avenidas
Sarmiento, Avellaneda, Saenz Peña, Roca, Alem y Mitre), evaluando especies, condiciones
fitosanitarias y de crecimiento, e interferencias con los elementos urbanos. El grueso de los
ejemplares en este sector son naranjos (59%), seguidos por lapachos (13%) y fresnos (9%).

Los ciudadanos y los árboles en San Miguel de Tucumán
•

Para plantar un árbol el frentista debe contar con la autorización y asesoramiento de
la DEV.

•

En el clima de Tucumán el riego es esencial para la supervivencia de los árboles.
Regar los árboles de la vereda es responsabilidad y obligación de cada frentista.

•

Está prohibida la construcción de canteros sobre-elevados respecto al nivel de la vereda en las tazas correspondientes al árbol, así como tirar en la taza agua jabonosa o
cualquier otra sustancia que pudiera afectar al árbol.

•

En presencia de acciones vandálicas o daños intencionales, no dude denunciar al
teléfono 422 4073.

•

Está prohibido la fijación de elementos extraños (clavos, alambres, ganchos, carteles,
etc.), barnizar, encalar o pintar troncos y ramas.

Los árboles de pequeño porte, por ejemplo
naranjo agrio, tevetia (zona verde de la
tabla), suelen desarrollarse aceptablemente
con tasas de 60 x 60 cm. Los árboles de
mayores dimensiones (fresno, lapachos)
requieren un mínimo de 80 x 80 cm.

Las tazas elevadas no tienen ningún beneficio para
el árbol y suelen terminar rotas por la presión de
tronco y raíces. En este caso el daño está acelerado
e incrementado por que se ha plantado una especie
de ficus (Ficus lyrata).

Cuando las ramas altas o
de grandes dimensiones
entran en conflicto con
otros elementos urbanos,
paredes, construcciones,
luminarias, cableado, etc.,
puede ser necesario realizar
podas de mayor escala.
Este procedimiento suele
ser de alta complejidad
y riesgo. Requiere por
ello la participación de
personal entrenado
profesionalmente, con
equipamiento especial
y la correspondiente
participación y/o
autorización del municipio,
vialidad, EDET S.A., etc.

Técnica básica de poda
La poda de ramas delgadas y a baja altura
puede ser una práctica accesible para el vecino, con herramientas domésticas, tijeras
o sierras. Sin embargo es necesario tomar
precauciones. Buenos resultados se logran
sólo con práctica y experiencia. Es necesario realizar cortes que comprometan
lo mínimo posible la sanidad del árbol en
cuestión. Una técnica clásica de poda para
cortar una rama de cierto grosor consiste en
seguir tres pasos.
Paso 1: un corte
pequeño, por
debajo de la rama.
Este no puede
profundizarse
demasiado
porque el peso
de la rama podría
aprisionar la sierra
o herramienta.
Paso 2: el segundo corte se hace desde arriba,
hasta que el peso de la rama provoca el quiebre, que no progresa más allá del primer corte.
Paso 3: un corte final elimina el muñón remanente, para facilitar una buena cicatrización y
evitar rebrotes. Este corte debe ser cerca del
tronco, pero no al ras.

La no realización del tercer corte suele determinar
la brotación de ramas en el muñón (izquierda). Cosa
que no sucede cuando este corte está realizado
adecuadamente casi al ras (derecha).
Ejemplo de daño
provocado en
un fresno por no
aplicar la técnica
de los tres pasos.
Las heridas así
producidas son de
difícil cicatrización y
facilitan la entrada
de hongos que
pueden dañar
seriamente los
troncos principales.

Crespón

Fresno americano

Plátano

Tevetia

Horco cebil

Ibirá puitá

Calistemon

Chivato

Tipa blanca

Arrayán

Mora

Pacará

Lapachillo

Hovenia

Lapacho rosado

Ligustro variegado

Tarco

Lapacho amarillo

En rutas y caminos
Es conveniente guardar ciertas
distancias para evitar conflictos
con el cableado. La figura de la
izquierda muestra un modelo de
distancias y especies posibles.

Recomendaciones para una plantación exitosa
¿Cómo seleccionar el plantín?

¿Cuándo hay que plantar?

Luego de elegir la especie adecuada en
base a la tabla de especies aconsejables,
existen criterios que ayudan a seleccionar
un plantín adecuado de árbol urbano:

En el NOA las plantaciones más exitosas
se realizan durante el verano, cuando las
lluvias ya se han vuelto frecuentes, desde
fines de enero en adelante. También
pueden lograrse resultados aceptables a
comienzos de otoño. Las plantaciones en
primavera por su parte exigen riego para
lograr un porcentaje aceptable de éxito.

• Tronco relativamente recto y libre de
heridas.
• No menor a 1 m de alto.
• Un solo eje principal, especialmente
para veredas.
• Copa simétrica, con ramas espaciadas
de manera uniforme.
• Que el conjunto de raíces “pilón” tenga
un diámetro 10 veces o más que el
diámetro del tronco.
• Pocas raíces aplastadas o circulares
rodeando al pilón.
• Es ideal que un plantín para calle tenga
unos 2 m de alto, con dos o tres ramas
en su extremo superior. Sin embargo un
plantín con estas características suele
tener un costo elevado, pues ha pasado
un buen tiempo en vivero.
Algunos problemas pueden corregirse
al momento de la plantación, podando
algunas ramas, o cortando las raíces
circulares, es decir aquellas que rodean
al pilón, y que pueden dar lugar a un
crecimiento defectuoso con el tiempo.

Pasos de la plantación
• Antes de plantar es necesario eliminar
las malezas en la periferia y dentro de
lo posible el suelo debe quedar libre de
desechos y de restos de construcción.
En los lugares donde el suelo es pobre,
conviene mejorarlo, agregando tierra
con buen contenido de materia orgánica
y fertilizante. Lo ideal es fertilizante de
liberación lenta, y en cualquier caso evitar
que el mismo quede en contacto directo
con las raíces de la planta, pues serían
dañadas.

• Con la planta en su lugar debe agregarse
tierra hasta alcanzar el nivel general y
comprimirla muy suavemente. Se puede
añadir una capa de viruta de madera
u hojas que mantenga la humedad del
suelo y evite que crezcan malezas en la
etapa inicial.
• En ambientes urbanos concurridos es
imprescindible instalar una, dos o tres
varillas a modo de tutor para darle
soporte al arbolito hasta tanto sus raíces
se arraiguen.
• Luego de la plantación es conveniente un
riego de asiento, que debe ser repetido
1-3 veces por semana según la demanda.
• Es muy importante fijar el plantín
por medio de tutores que eviten
movimientos y lo protejan. El tutorado
es crítico en el caso de plantación en
veredas con elevada circulación.

• El pozo debe tener una profundidad
similar que el pilón. Deben evitarse pozos
demasiado profundos donde el plantín
quede enterrado muy por debajo del nivel
que tenía en el vivero, y que el tallo quede
tapado parcialmente por tierra, ya que
esto puede facilitar la entrada de hongos.
Es decir que el cuello de la raíz debe tener
el mismo nivel del suelo original o apenas
unos centímetros por debajo.
• Debe removerse la cubierta del pilón y
eliminar las raíces que crecen en forma
circular, envolviéndolo.

Vivero de árboles y plantas
ornamentales para
San Miguel de Tucumán
Se encuentra en el Parque Batalla
de Tucumán (Guillermina), depende
del Departamento Arbolado Urbano
y provee ejemplares a la Dirección
de Espacios Verdes, instituciones y
particulares. Se realizan donaciones
bajo la estricta elección de especies y
supervisión de la plantación por parte
de la DEV.
En acuerdo con la DEV, empresas
privadas pueden plantar árboles
colocando protectores con cartelería de
propaganda.
Escuela municipal Carlos Thays
Se dictan clases a alumnos, de todas
las edades sobre: Edafología, Botánica,
Poda, Almácigo, Vivero, Arbolado,
Producción de plantas, Plagas y
Enfermedades, Plantas ornamentales,
Jardinería, Paisajismo, contando con
un cuerpo de profesores de la DEV, la
Sociedad Amigos de la Escuela Carlos
Thays y la Sociedad Amigos del Árbol.

Esta cartilla ha sido realizada con el
aporte de los Ingenieros Agrónomos
Pablo D. Bulacio (Director) y
Jorge A. Boggiatto.
Dirección de Espacios Verdes
Existen distintas alternativas de tutorado. Cuando se
emplean dos o tres tutores la estabilidad y seguridad
es mayor, pero el costo también se incrementa.

Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos
Secretaría de Obras y Servicios Publicos
Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Arbol Notable 2005
Ficus microcarpa en el patio
de la Escuela Nicolás Avellaneda,
Avenida Roca y calle La Rioja.

Diagramación: Ana Levy Hynes

En Tucumán existen numerosas
especies de gran valor estético,
histórico y cultural, que
tienen un merecido
espacio en calles,
parques y plazas.
Cada año la DEV
y los Amigos del
Arbol eligen un
Arbol Notable
(Ordenanza
Nº3.180/02).

Más información en
http://www.guiadearbolado.com.ar

