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Antes de abordar en parti cular el tema del ár-
bol y las recomendaciones sobre su uso desde 
la disciplina del paisaje, es necesario acercar-
nos a este últi mo concepto con el fi n de acla-
rar algunas consideraciones.

EL PAISAJE

El origen del término “paisaje”, en las lenguas 
romances deriva del latí n Pagus que signifi ca 
país, con el senti do de lugar, aldea, territorio; 
así los términos: paisaje en castellano, paisat-
ge en catalán, paisaxe en gallego, paysage en 
francés, paesaggio en italiano, paisagem en 
portugués, peisaj en rumano, etc. En las len-
guas sajonas o germánicas derivan de la pala-
bra land, con un senti do similar: Landscape en 
inglés, Landschaft  en alemán, Landschap en 
holandés, landskab en danés, etc.

El concepto de paisaje se ha defi nido de di-
versas formas según las disciplinas de las cua-
les  proviene, algunas de ellas y entre muchas 
otras, se transcriben aquí:

“Por Paisaje se entenderá cualquier parte del 
territorio tal como la percibe la población, 
cuyo carácter sea el resultado de la acción y 
la interacción de factores naturales y/o huma-
nos”. (Convenio Europeo del Paisaje, Floren-
cia, 2000).

“Paisaje es lo que interpretamos del mundo 
fí sico y es el asiento de las experiencias pri-
mordiales de un grupo humano y por eso está 
ligado a la historia” (C. Naselli, 1997).

“El paisaje es un concepto cultural. Es la repre-
sentación mental del mundo por medio de la 
mirada del hombre…” (S. Berjman, 2001).

“El paisaje es la percepción polisensorial que 
ti ene un observador sobre un sistema de rela-
ciones ecológicas subyacente”. (F. Díaz Pineda 
et al, 1974).

“El paisaje es información que el hombre reci-
be de su entorno ecológico” (F. González Ber-
náldez, 1981).

“El espíritu que se respira aquí e ‘inspira’ es-
tos siti os no es otro que el del arte, que, por 
medio de nuestra mirada, artealiza el país en 
paisaje” (Alain Roger,  2007).

“El Paisaje no es territorio… Es la confi guración 
morfológica de ese espacio básico y sus conte-
nidos culturales” (E. Martí nez del Pisón, 2009).

Como se puede observar todas ellas coinci-
den en que el paisaje, como concepto, sólo 
existe con la intervención humana. En otras 
palabras, el espacio y la confi guración de sus 
componentes existen como espacio fí sico en 
sí mismo, pero sólo se transforma en paisaje 
cuando es percibido por el hombre. 

El paisaje es por lo tanto una construcción 
humana a parti r de la percepción y de la ex-
periencia cultural, de una sociedad o de un 
individuo en parti cular, desarrollada en inter-
acción constante con un escenario natural en 
una época y espacio determinados. 

E L  Á R B O L  E N  E L  PA I S A J E

C A P Í T U L O   9

José Lucas  y Oscar Chelela
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El paisaje desde esta perspecti va, es siempre 
cultural, es una mirada hacia el mundo fí sico 
que nos rodea cuyas componentes pueden ser 
de origen natural y/o antrópico. Cada uno de 
esos elementos se encuentra en interacción 
permanente entre sí y con el todo y se presen-
tan para el observador como objetos cargados 
de signifi cado y valor. Consti tuyendo un verda-
dero universo simbólico (Cassirer, 1967).

Una de las principales componentes del paisa-
je es la vegetación en general, y en parti cular 
el árbol, juega un rol fundamental. La visión 
paisajista del tratamiento arbóreo, en áreas 
urbanas y rurales, supone el conocimiento de 
las característi cas simbólicas, morfológicas y 
funcionales, de las diferentes especies. 

CARACTERÍSTICA DE LOS ÁRBOLES A TENER 
EN CUENTA EN EL DISEÑO DEL PAISAJE

La idea rectora en todos los casos es “uti lizar el 
árbol adecuado para el lugar”. Este lugar no se 
refi ere solamente a un lugar fí sico, el territorio, 
sino también a un lugar habitado por una so-
ciedad con rasgos culturales propios. Por este 
moti vo es necesario tener en cuenta también, 
además de las característi cas morfológicas y 
funcionales, el carácter simbólico de los árbo-
les, cualidad que puede ser uti lizada en el dise-
ño del paisaje, ayudando a reforzar la identi dad 
de una sociedad y a la apropiación, respeto y 
cuidados consecuentes. Materializar esta idea 
resulta apropiado de acuerdo al concepto ac-
tual de sostenibilidad ya que supone un menor 
mantenimiento y gasto de energía en lo que res-
pecta a poda, problemas de raíces, crecimiento 
del árbol, entre otros aspectos. Con este fi n es 
que nos acercamos desde la disciplina del pai-
saje para sugerir algunos aspectos a tener en 
cuenta en el manejo de los árboles.

CARACTERÍSTICAS SIMBÓLICAS 

Desde los orígenes el hombre tuvo con el árbol 
una relación simbióti ca. No es de extrañar las 
representaciones, en diferentes culturas del 
“hombre verde”, donde la vegetación y el ser 
humano conforman una unidad como símbolo 
de la regeneración de la naturaleza, el paso de 
la muerte del invierno a la vida de la primave-
ra (Figura 9.1 – Figura 9.2) 

Figura 9.2. Hombre de verde en una iglesia de 
Sutt on Benger.

Figura 9.1. Hombre de verde Real Monasterio de 
las Santas Cruces
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Los árboles nos ofrecieron siempre refugio del 
calor y del frio, alimentos, medicinas, madera 
para herramientas, armas, casas y combus-
ti ble para el fuego, el que jugó un rol funda-
mental en el desarrollo humano. No es casual 
entonces que el hombre transformara al árbol 
en un objeto simbólico y viera en él la fuerza 
de la vida, el nacimiento y la muerte, el bien 
y el mal, el nexo entre el cielo y la ti erra y la 
representación de la belleza, la verdad y la sa-
biduría. Así las religiones materializaron, en 
todos los ti empos, estos valores en el Árbol de 
la vida y el Árbol de la ciencia del bien y del 
mal.

Los árboles, también ti enen memoria, sus tron-
cos y sus ramas son el libro dónde escriben su 
propia historia, historias largas, perdurables. 
Fueron testi gos de los actos de los hombres 
por lo que se los relacionó con la historia per-
sonal o la de un país, con leyendas y mitos, 
y se transformaron en objetos de identi dad, 
social y personal, aspecto este que debiera ser 
aprovechado en el diseño paisajista.

Un claro ejemplo de esto es el ceibo, nuestro 
árbol y fl or nacional (Figura 9.3 y Figura 9.4) 
asociado a la leyenda de Anahí, la indiecita 
guaraní, quien fuera quemada injustamente 
por los españoles y, mientras ardía, su cuerpo 
formó el tronco y las ramas, y las llamas las 
fl ores. También existen un sinnúmero de árbo-
les testi gos de nuestra historia como el Pino 
de San Lorenzo,  el Algarrobo de Purmamarca, 
la Higuera de la casa de Sarmiento, entre mu-
chos otros.

Todas estas refl exiones no serían úti les si no 
las aprovechamos en el diseño del paisaje; el 
árbol no sólo es portador de un simbolismo 
universal y milenario, al que hace referencia 
directa, sino que la forma de cada uno, su as-
pecto y personalidad sugieren diferentes cua-
lidades: melancolía, alegría, esbeltez, cobijo, 
protección, frescura, etc. Hacer uso de estos 
elementos simbólicos en el momento de pen-
sar el diseño del paisaje colabora a reforzar o 
renovar la identi dad de un siti o y de la gente 
que lo vive y lo percibe.

Figura 9.3 Ceibo.                                                                                     Figura 9.4. Flor del ceibo.
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Figura 9.5. Uso de sauces en el Parque del Centro 
del Pueblo Nuevo.

Figura 9.7. Oasis.                                                                                           

Figura 9.8. Plaza en la Ciudad de Córdoba, España.

Como ejemplo de esto podemos mencionar 
el “Parc del Centre del Poblenou” (Parque del 
Centro del Pueblo Nuevo)  en Barcelona, don-
de árboles con ramas péndulas como el sau-
ce llorón, aguaribay, ti pa, fueron usados en 
grandes áreas otorgándole al parque un aire 
melancólico, armónico y tranquilo (Figura 9.5 
– Figura 9.6).

del desierto es símbolo de vida y de salvación 
ya que cuenta con los elementos necesarios e 
indispensables para la subsistencia del hom-
bre, agua y alimentos (Figura 9.7). La domina-
ción árabe en España dejó fuertes rasgos cul-
turales que aún hoy se manifi estan en muchos 
aspectos de la vida entre los que se encuentra 
el paisaje. Uno de los ejemplos es una plaza en 
la Ciudad de Córdoba (Figura 9.8) dónde pue-
de observarse el uso de palmeras y de agua, 
de modo tal que remite a la idea de los oa-
sis dentro del paisaje urbano. El otro espacio 
que posee un simbolismo similar pero en un 
interior es en Madrid, más precisamente en la 
estación de trenes de Atocha (Figura 9.9 – Fi-
gura 9.10).

Figura 9.6. Uso de ti pas en el mismo parque.                                                                                         

Otro ejemplo del uso del árbol a parti r de su 
valor simbólico puede observarse en la mate-
rialización del concepto de oasis en dos inter-
venciones en España. El oasis en las culturas 
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Figura 9.9. Estación de Atocha, Madrid. Un oasis en 
la vida coti diana.

Figura 9.10. Vista lateral en el mismo siti o. Figura 9.11. Magnitudes de los árboles.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS

La vegetación en general consti tuye una herra-
mienta muy parti cular en el diseño del paisa-
je. Los árboles, como todo ser vivo, presentan 
fenómenos periódicos que le otorgan dinamis-
mo, aspecto este que marca la diferencia fun-
damental respecto a los otros componentes del 
paisaje. Esos fenómenos periódicos, foliación, 
fl oración y fructi fi cación, suponen cambios en 
su morfología y se encuentran directamente 
relacionados con los cambios estacionales. 

Para la elección de los árboles según su morfo-
logía deben considerarse:

a- Magnitud

La magnitud se refi ere al tamaño de los árboles 
(Figura 9.11). Estos deben resultar proporciona-
dos en relación a las dimensiones del siti o y a la 
distancia de percepción. Aunque parezca obvio 
a mayor tamaño del espacio y a mayor distancia 
de visión, mayor debe ser el tamaño del árbol. 
Los árboles se clasifi can según su tamaño en los 
de primera magnitud, aquellos que superan los 
15 metros de altura, como por ejemplo el eu-
caliptos y el ciprés calvo; los de segunda entre 
los 10 y los 15 metros: liquidámbar, fresno y los 
de tercera entre los 5 y los 10 metros: acacia de 
Constanti nopla, ceibo.

b – Forma o Silueta

La forma o silueta de los árboles depende fun-
damentalmente del ti po de ramifi cación que 
tengan. Esta puede ser monopodial o simpo-
dial; la primera se estructura con un tronco 
central a parti r del cual crecen ramas laterales 
y defi nen una forma de árbol lineal, que pue-
den ser columnares o cónicas (Figura  9.12); la 
segunda desarrolla ramifi caciones irregulares 
desde una determinada altura que otorgan al 
árbol la forma globosa característi ca (Figura 
9.13) y si las ramas son fl exibles la copa toma 
forma péndula (Figura 9.14). 
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Los árboles pueden tener sus troncos vesti dos 
o desnudos, es decir, su follaje puede llegar 
hasta nivel del suelo, pudiendo ser usados 
como límite visual y fí sico del espacio (Figura 
9.15)  o bien, este se eleva a determinada altu-
ra y permite limites virtuales y uso del espacio 
por debajo (Figura 9.16).

Figura 9.12. Ramifi cación 
monopodial.

Figura 9.15. Árboles con tronco vesti do.

Las formas de los árboles también varían se-
gún pierdan o no sus hojas en la época fría del 
año. Si las pierden se llaman caducifolios y si 
las manti enen perennifolios. Muchos de los 
árboles nati vos de nuestra región, usados en 
el arbolado público, son caducifolios. 

Figura 9.16. Árboles con tronco desnudo.

Figura 9.14.Ramifi cación simpodial péndula.Figura 9.13. Ramifi cación 
simpodial.
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Péndulas

Según las formas más comunes, las copas pueden ser:

c – Color

Al momento de considerar el color y sus posibles 
combinaciones es necesario tener en cuenta, 
por un lado, el follaje en los diferentes tonos de 
verde y aquellos que cambian de color según los 
períodos estacionales y por otro lado, el color 
de las fl ores, el de los frutos y el de los troncos 
en el caso de los desnudos. El follaje y las fl ores 

Figura  9.17. Efecto especular  de lapachos amarillos 
(Av. Adolfo de la Vega, S. M. de Tucumán).

Figura 9.18. Liquidámbar como punto focal 
(Estancia de La Paz, Córdoba).

desprendidos de los árboles, si permanecen en 
el piso, generan una mancha de color como si 
la copa se refl ejara en el suelo (Figura 9.17). A 
través del uso del color, entre otros aspectos, es 
posible crear puntos focales dentro de la compo-
sición paisajista, que sirven para crear tensiones 
visuales y espaciales (Figura 9.18).

Columnares  Cónicas  Globosas Ovoides  
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d - Textura

Tanto el color como las texturas son funda-
mentales para crear contrastes. La textura de 
un árbol depende del tamaño y brillo de sus 
hojas (Figura 9.19) y en el caso de los árbo-
les que las pierden en el período invernal, la 
textura del follaje es reemplazada por el en-
trecruzamiento de sus ramas (Figura 9.20). Las 
cortezas dan a los troncos aspectos más o me-
nos rugosos que crean sensaciones diferentes 
en el paisaje. 

e - Aroma

Existen árboles cuyo aroma es característi co y 
pueden uti lizarse en el diseño del paisaje como 
un recurso para delimitar e identi fi car algunas 
áreas. Algunos de estos árboles son el naranjo 
y el ti lo, entre otros.

f - Sonidos

Los árboles generan sonidos con el movimien-
to de sus ramas y hojas, siendo este diferente 
según su consistencia y tamaño. Esta cualidad 

Figura 9.19. Textura dadas por el follaje. Parque 
Diagonal Mar, Barcelona.

Figura 9.20. Textura dada por ramas entrecruzadas 
y hojas secas. Calle San Luis al 100, San Miguel de 
Tucumán.

al igual que el aroma nos permite un acerca-
miento perceptual diferente al paisaje, ya que 
apela a otros senti dos disti ntos al normal de la 
vista. Un sonido parti cular, asociable a diver-
sas sensaciones, es el de algunas especies de 
álamos. 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES

Además de las característi cas simbólicas y 
morfológicas, el árbol es usado para sati sfa-
cer necesidades prácti cas. Algunos de los usos 
más relevantes relacionados con el diseño del 
paisaje son:
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b- Defi ne límites y demarca zonas.

Figura 9.21. Escala intermedia dada por lapachos 
en San Miguel de Tucumán.

Figura 9.23. Espacio en Parque del Centro del 
Pueblo Nuevo en Barcelona.

a- Defi ne una escala intermedia entre el hombre y las construcciones.

Figura 9.22. Escala intermedia dada por palmeras 
en Barcelona.

Figura 9.24. Espacio en Parque Diagonal Mar 
Barcelona.

c- Suaviza la dureza de los elementos construidos.

Figura 9.26. Rambla de Barcelona.Figura 9.25. Avenida de Icaria en Barcelona.
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Figura 9.27. Visuales fi ltradas por árboles de ramas 
péndulas.

Figura 9.29. Espacio estructurado en espiral, con 
sombra en verano .

d- Filtra o tapa visuales.

e- Estructura y cualifi ca el espacio.

f- Canaliza circulación.

Figura 9.28 . Visuales tapadas por árboles de tronco 
vesti do. Cerro San Javier, Tucumán.

Figura 9.30. El mismo espacio estructurado en 
espiral en invierno.

Figura 9.32.  Diagonal hacia el Palacio de Versailles. 
Francia.

Figura 9.31. Calle paralela al lago en la Estancia de 
La Paz, Córdoba.
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g- Da sombra y regula temperaturas.

h- Fija el polvo.

i- Reduce la contaminación, oxigena el am-
biente.

j- Actúa como fi ltro acústi co.

k- Corti na rompe viento.

En algunas calles y avenidas de nuestra ciudad,  
se ha logrado una identi dad propia con los ár-
boles. El ejemplo más sólido que tenemos es 
la avenida Adolfo de la Vega, aquí el criterio de 
plantación fue ubicar lapachos amarillos en las 
veredas, a ambos lados de la avenida y lapa-
chos rosados en la platabanda central, con el 
fi n de conseguir bandas de colores alternados 
(amarillo-rosa-amarillo) en época de fl oración. 
El color, además de remarcar la direccional lon-
gitudinal del espacio, le otorga a la avenida un 

Figura 9.33. Lapachos en Avenida Adolfo de la Vega 
al 100 (esquina Crisóstomo Álvarez).

fuerte carácter identi tario que la diferencia del 
resto. Es posible reconocerla aunque no poda-
mos ver las construcciones existentes por de-
trás de los árboles (Figura 9.33). Otro ejemplo 
podemos encontrarlo en algunos tramos de 
calles en la zona sur de nuestra ciudad. Aquí, 
el uso de árboles de tercera magnitud, naran-
jos, otorgan a estas calles más angostas, una 
escala más ínti ma y domésti ca. La unidad está 
dada fundamentalmente por el color y la tex-
tura del follaje. En época de fl oración el verde 
de las hojas se mancha del blanco de los aza-
hares y su aroma invade las calles delimitando 
áreas, para algunos ese perfume remite a un 
senti miento de nostalgia, para otros anuncia 
la llegada de la primavera. Seguramente este 
hecho no pasa inadverti do entre los tucuma-
nos. En la época de fructi fi cación las naranjas 
aportan su color otorgándole al paisaje urbano 
característi cas diferentes (Figura 9.34).
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Para cualquier observador interesado en los 
árboles no pasa desapercibido, que sobre ellos 
aparece con frecuencia una canti dad, a veces 
notable, de plantas. Las plantas que podemos 
encontrar encima de otras plantas se denomi-
nan epífi tas. Este término se refi ere a cualquier 
planta que crece sobre otro vegetal usándolo 
solamente como soporte, pero que no lo para-
sita, es decir que obti ene el agua y los nutrien-
tes de la lluvia, de la niebla y del polvo que 
se deposita sobre ellas y en las ramas.  Estas 
plantas no ti enen una relación fi siológica con 
los árboles, ya que las raíces únicamente les 
sirven para sujetarse a las ramas y los troncos   
y en algunos casos menos frecuentes, para hu-
medecerse como una esponja, para después 
absorber esa agua. Las ventajas más evidentes 
de las epífi tas respecto a otras hierbas sobre el 
suelo, es que reciben más luz y se manti enen 
lejos de los herbívoros. 

Las epifi tas más comunes incluyen claveles del 
aire, helechos, musgos y líquenes. Existe una 
serie de factores que controlan la presencia de 
epífi tas: lluvias y neblinas frecuentes, la con-
taminación atmosférica, la edad y especie de 
árbol hospedante. La lluvia  y la niebla deter-
minan que la abundancia de epífi tas resulte 
creciente desde el centro de Tucumán, hacia 
el cerro San Javier, donde la mayoría de los ár-
boles alberga poblaciones enormes. El centro 
del Gran San Miguel de Tucumán  es pobre en 
epífi tas además, porque allí la contaminación, 
parti cularmente de partí culas y gases resul-
tantes principalmente del tráfi co es elevada. 

ARRIBA DE LOS ÁRBOLES URBANOS: PLANTAS EPÍFITAS Y PARÁSITAS

C A P Í T U L O  1 0

En cambio el parque 9 de Julio, relati vamente 
menos contaminado y con árboles de buena 
edad y tamaño, alberga un número importan-
te de epífi tas. En este senti do, la presencia de 
una población saludable de epífi tas es indica-
dor de buena calidad de aire. Árboles como 
las ti pas y tarcos, ti enen tendencia a acumular 
epífi tas con la edad. En cambio otras especies, 
como los eucaliptos, raramente las presentan.

En casos menos frecuentes, una abundancia 
exagerada de epífi tas que son fácilmente dis-
ti nguibles en la copa de un árbol, puede sig-
nifi car que este ti ene un vigor reducido por 
enfermedad o algún otro factor fí sico, por 
ejemplo problemas de aireación en las raíces. 
La falta de vitalidad hace que el árbol hospe-
dante produzca pocas hojas, situación que es 
aprovechada por las epífi tas para crecer y mul-
ti plicarse, haciéndose más evidentes.

El grupo más importante de plantas epífi tas 
que encontramos en Tucumán pertenece a la 
familia de las bromelias, comúnmente llama-
das “claveles del aire” (Figuras 10.1 a 10.6). 
Los claveles del aire ti enen dos sistemas para 
captar agua a través de las hojas: por un lado, 
muchas especies son capaces de absorber 
agua de lluvia directamente a través de pelos 
que recubren toda la superfi cie de las hojas, y 
que además les dan un tí pico tono grisáceo, 
mientras que unas pocas especies forman un 
recipiente con sus hojas, que en los individuos 
más desarrollados son capaces de almacenar 
hasta un litro o más de agua. 

Alejandra Kortsarz y Silvia Gómez Romero
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Otro grupo notable de plantas epífi tas de Tu-
cumán son helechos (Fugura 10.7). Estos se ca-
racterizan por tener una enorme capacidad de 
soportar largos periodos de escasez de agua, 
principalmente en el invierno y la primavera 
tucumanas. Algunos de estos helechos ti enen 
la capacidad de deshidratarse casi completa-
mente, hasta parecer muertos. Sin embargo 
son capaces de rehidratarse y reanudar su 
acti vidad vital en muy pocas horas, cuando se 
produce una lluvia de cierta duración.

Con menor frecuencia aparecen también es-
pecies de cactus epífi tos, parti cularmente del 
género Rhipsalis (Figura 10.8). Estos son cac-
tus delgados, sin espinas que  cuelgan de los 
árboles. Menos frecuentes aún, y cada vez 
más raras en el Gran San Miguel de Tucumán 
aparecen algunas orquídeas. Entre ellas está 
una de las especies nati vas más vistosas, la lla-
mada “bailarina” o “fl or pati to” (Figura 10.9).

Una proporción menor de las especies de epí-
fi tas presentes sobre los árboles del Gran San 
Miguel de Tucumán son parásitas, es decir que 
sus raíces atraviesan la corteza del árbol, pene-

Figura 10.1. Tillandsia didisti cha, muy frecuente 
en el arbolado urbano, se la reconoce por sus 
infl orescencias rosadas, espigas dispuestas de 
manera opuestas, y fl ores con pétalos blancos.

Figura 10.2. Tillandsia lorentziana, disti nguible por 
sus infl orescencias rojizas, espigas de disposición 
alterna y fl ores con pétalos blancos a rosado claro. 

Figura 10.3. Tillandsia ixioides, reconocible por 
sus infl orescencias simples con fl ores con pétalos 
amarillos.

tran en los tejidos de conducción y absorben 
agua, sales y en cierta proporción sustancias 
orgánicas alimenti cias (aunque la mayor parte 
la fabrican ellas mismas por fotosíntesis). Den-
tro de este grupo se encuentra el muérdago 
(Phoradendron sp.) (Figura 10.10). Estos son 
especialmente visibles sobre los árboles de 
hoja caduca en invierno. 
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Figura 10.5. Tillandsia recurvata, es una especie 
muy común y abundante, de color grisáceo, que 
también suele aparecer sobre los cables, una 
muestra clara de que no necesita un soporte 
vivo para crecer adecuadamente.

Figura 10.4. Tillandsia tenuifolia, caracterizada por poseer hojas delgadas, infl orescencias simples de 
brácteas rosadas, y fl ores con pétalos blancos.
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Figura 10.7. Microgramma squamulosa, helecho muy común sobre los árboles del Gran San Miguel de 
Tucumán.

Figura 10.6. Aechmea disti chantha, se caracteriza por formar un recipiente con sus hojas donde se acumula 
sin problemas un litro de agua. En la rama se ven también numerosos helechos epífi tos.
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Figura 10.9. Oncidium bifolium, fl or pati to o 
bailarina, una orquídea que se reconoce por tener 
un falso bulbo, llevar una o dos hojas, fl ores con un 
pétalo mayor amarillo y los dos laterales y sépalos 
amarillos con manchas castañas.

Figura 10.10. Phoradendron sp., planta parásita 
parti cularmente visible sobre sauces y álamos 
cuando estos han perdido el follaje. 

Figura 10.8. Rhipsalis fl occosa ssp. tucumanensis, 
es un cactus, reconocido por sus ramas colgantes, 
carnosas, fl ores con pétalos blanco-crema y frutos 
blancos.
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AVES Y ARBOLADO URBANO EN EL GRAN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

C A P Í T U L O  1 1

Josefina Haedo y Pedro G. Blendinger

Figura 11.1. Especies exóti cas introducidas en 
Argenti na desde Europa son las aves dominantes 
en las áreas altamente urbanizadas: (A) paloma 
domésti ca (Columba livia); (B) gorrión (Passer 
domesti cus).

Muchos de los ambientes naturales de la 
provincia de Tucumán fueron reemplazados 
por culti vos y urbanizaciones, lo que produjo 
cambios tanto en la comunidad vegetal como 
animal. La vegetación de los nuevos ambien-
tes urbanos está compuesta mayormente por 
especies disti ntas a las que se encuentran en 
los ecosistemas naturales originales. También 
suele disminuir la proporción de la superfi cie 
cubierta de vegetación en comparación con 
los ambientes naturales circundantes, como 
ocurre en las ciudades del piedemonte de 
nuestra provincia. A pesar de ello, incluso en 
las zonas más urbanizadas podemos encontrar 
muchas especies vegetales autóctonas, como 
el lapacho rosado, la ti pa y el tarco mezclados 
con una diversidad de especies exóti cas orna-
mentales culti vadas en los jardines y para el 
arbolado urbano, como los fi cus, liquidámbar, 
eucalipto y naranjo.

Ante esta situación, uno se puede preguntar 
cómo responderán las aves, teniendo en cuen-
ta que es un grupo muy sensible a los cambios 
en las característi cas del hábitat, especialmen-
te a los relacionados con la estructura de la 
vegetación. A pesar del gran impacto causa-
do por los disti ntos usos de la ti erra sobre los 
ecosistemas naturales provinciales, muchas 
especies de aves uti lizan los nuevos ambientes 
generados por el hombre, haciendo uso de su 
plasti cidad ecológica y comportamental. Inclu-
so en el caso concreto de los grandes centros 
urbanos del piedemonte tucumano, cualquier 
persona que dedique unos minutos a obser-

var con detenimiento a sus alrededores podrá 
encontrar un ave en plena ciudad. Aunque las 
estructuras edilicias ofrecen reparo y siti os 
propicios para la nidifi cación de algunas pocas 
especies (como las golondrinas negra [Progne 
modesta] y barranquera [Pygochelidon cyano-
leuca], y especialmente para dos especies de 
aves exóti cas introducidas desde Europa, la 
paloma domésti ca [Columba livia] y el gorrión 
[Passer domesti cus]) (Figura 11.1), la presen-
cia en las ciudades de la mayoría de las espe-
cies de aves depende estrechamente del ti po 
y cobertura de la vegetación.

Para comprender la estrecha relación entre las 
plantas y las aves, debemos tener en cuenta 
que la vegetación les provee de hábitat y re-
cursos para anidar y alimentarse, así como re-
fugio y siti os de descanso. Es por eso que los 

A B
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cambios producidos en la vegetación, repercu-
ti rán en la fauna. Por otra parte, procesos fun-
damentales que intervienen durante el ciclo 
de vida de las plantas, como la polinización de 
las fl ores y la dispersión de sus semillas, son el 
resultado de relaciones evoluti vas con insec-
tos, aves y pequeños mamíferos. En las plantas 
exóti cas culti vadas en las ciudades, sus fl ores, 
frutos y semillas evolucionaron en interacción 
con la fauna de sus regiones de origen, muy 
diferente a la que ocurre en su nuevo hábitat 
urbano en Tucumán. Sin embargo, en muchos 
casos se establecen relaciones nuevas con la 
fauna local, de modo que muchas aves pue-
den obtener recursos novedosos que facilitan 
su supervivencia en las ciudades. Por lo tanto, 
en este nuevo sistema, es importante destacar 
el rol que cumple la vegetación de los parques, 
plazas, veredas, jardines y terrenos baldíos en 
el mantenimiento de las poblaciones y comu-
nidades de aves. 

PLANTAS Y AVES EN LAS ZONAS 
URBANIZADAS DEL PIEDEMONTE 
TUCUMANO  

Son varias las especies de picafl ores que vi-
sitan fl ores para consumir néctar, polen e 
insectos, como el picafl or de vientre blanco 
(Amazilia chionogaster) y el picafl or común 
(Chlorosti lbon aureoventris), fáciles de disti n-
guir por su pequeño tamaño y su inigualable 
habilidad para mantenerse suspendidos en el 
aire bati endo las alas a alta velocidad. Aunque 
las fl ores más frecuentadas son aquellas de 
corolas alargadas y estrechas, también mues-
tran gran predilección por las fl ores de los eu-
caliptos, pródigas en néctar. No sólo picafl ores 
acuden a las fl ores, las diferentes especies de 
ceibos culti vadas en la ciudad son visitadas por 
variedad de pájaros como el celesti no (Thrau-

pis sayaca), el boyerito (Icterus cayanensis) e 
incluso algún mielero (Diglossa sitt oides) que 
desciende de los cerros durante los días más 
fríos de invierno.

Numerosas y variadas especies arbóreas exó-
ti cas y nati vas que crecen en calles y jardi-
nes, desarrollan frutos con colores vistosos 
y atracti vos para las aves por su pulpa car-
nosa comesti ble. Destacan entre las exóti cas 
el níspero, el siempre verde, el alcanforero, 
la mora y el fi cus, y entre las nati vas el lau-
rel y palmeras como el pindó, por nombrar 
sólo algunas especies. También encontramos 
algunas plantas no arbóreas, como las enre-
daderas y epífi tas que crecen sobre los árbo-
les, cuyos frutos proporcionan alimento a las 
aves. Es el caso de la bromeliácea Aechmea 
disti chantha y de hemiparásitas como los 
muérdagos (especies de  Phoradendron y Tri-
podanthus). A estas últi mas, es frecuente ver-
las en la parte superior de los árboles, como 
un conjunto denso de hojitas verdes, cuyos 
frutos naranjas o blancos muy pequeños son 
consumidos asiduamente por numerosas es-
pecies de aves frugívoras.  

Muchas de las especies de aves más comunes y 
posibles de observar en las ciudades y alrede-
dores, son frugívoro-insectí voras, es decir que 
se alimentan tanto de frutos como de insectos, 
como el zorzal colorado o chalchalero (Turdus 
rufi ventris) de melódico canto y los llamati va-
mente coloridos celesti nos (Thraupis sayaca), 
naranjeros (Thraupis bonariensis), fuegueros 
(Piranga fl ava) y el tangará común (Euphonia 
chloroti ca) (Figura 11.2). Otras especies, como 
el juan chiviro (Cyclarhis gujanensis), el peque-
ño piti ayumí (Parula piti ayumi) y diversas es-
pecies de mosquetas y atrapamoscas (familia 
Tyrannidae) se alimentan principalmente de 
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insectos que capturan entre el follaje de los 
árboles. A estos insectí voros es más frecuente 
hallarlos en lugares con mayor proporción de 
arbolado autóctono y una mayor canti dad de 
insectos asociados, como en ciudades perifé-
ricas a San Miguel de Tucumán y otras urbes 
menos populosas del piedemonte.

Los árboles también cumplen un rol funda-
mental ofreciendo siti os propicios para la ni-
difi cación de las aves en las ciudades. Algunas 
dependen de los troncos para nidifi car, ya sea 
aprovechando las oquedades naturales, como 
el caburé (Glaucidium brasilianum) o taladran-

Figura 11.2. Aves frugívoro-insectí voras que podemos observar en ciudades y alrededores como (A) 
zorzal colorado o chalchalero (Turdus rufi ventris); (B) celesti no (Thraupis sayaca); (C) naranjero (Thraupis 
bonariensis); (D) fueguero (Piranga fl ava) y (E) tangará común (Euphonia chloroti ca).

do sus propios nidos como lo hace el carpin-
tero real (Colaptes melanochloros), mientras 
que muchas otras construyen sus nidos sobre 
las ramas. Por ejemplo, pese al ajetreo coti dia-
no de las zonas céntricas, altos árboles de las 
plazas son elegidos por el benteveo común o 
quetupí (Pitangus sulphuratus) y por el hor-
nero (Furnarius rufus; ave nacional de Argen-
ti na, página 250) como soporte de sus nidos. 
Algunas aves urbanas muestran incluso claras 
preferencias por algunos ti pos de árboles para 
construir sus nidos, como el picabuey (Mache-
tornis rixosus) que suele elegir la fronda de las 
palmeras para criar a su progenie. 

B
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Figura 11.3. En la matriz urbana de San Miguel 
de Tucumán y ciudades periféricas, el arbolado 
muestra un gradiente de incremento de vegetación 
en senti do este-oeste: (A-B) zona céntrica con 
mayor densidad edilicia y escasa vegetación 
presente principalmente en plazas y parques; 
(C-D) zona urbana intermedia, donde aumenta el 
arbolado principalmente en veredas; (E-F) Yerba 
Buena, con mayor canti dad de vegetación en 
veredas y jardines.
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Por su parte, las especies de árboles autócto-
nos consti tuyen una importante fuente de “re-
cursos conocidos” para las aves de la región, 
debido a que las fl ores, semillas, frutos e in-
sectos asociados, comparten una larga histo-
ria evoluti va en común. Muchos insectos son 
específi cos a la hora de elegir de qué plantas 
alimentarse, y estos a su vez, consti tuyen un 
importante alimento para muchas aves insectí -
voras. Por ejemplo, los lapachos, jacarandaes, 
ti pas y ceibos son árboles nati vos culti vados 
por su valor ornamental, que ti enen fl ores co-
loridas las cuales atraen a una gran variedad 
de insectos. Otros árboles menos frecuentes 
como el cebil colorado y el cedro producen se-
millas que son buscadas por loros como el mai-
taca (Pionus maximiliani) y el alisero (Amazona 
tucumana). El pacará o ti mbó, de gran porte y 
frondosa copa, provee de huecos y soportes 
para nidos; el arrayán y el mato producen fru-
tos muy apetecidos por las aves. Muchas otras 
especies de árboles nati vos como el tabaqui-
llo, el ramo, el chal chal y el molle ti enen frutos 
con pulpa comesti ble que es tragada por las 
aves junto con las semillas no digeribles; de 
este modo, las aves transportan y luego defe-
can las semillas en otros siti os, permiti endo su 

dispersión a nuevos siti os como en terrenos 
baldíos presentes en la ciudad. Es por esto que 
la pérdida en la diversidad de especies arbó-
reas autóctonas redunda en una menor dispo-
nibilidad de potenciales fuentes de alimento 
para las aves, lo que podría reducir su presen-
cia en las ciudades. Así culti var y mantener es-
pecies nati vas es una forma de colaborar en 
la conservación de la biodiversidad aves de los 
centros urbanos.

LA CALIDAD Y DISPOSICIÓN DE LOS 
ESPACIOS ARBOLADOS EN LA MATRIZ 
URBANA Y SU AVIFAUNA 

En el populoso núcleo urbano integrado por 
San Miguel de Tucumán y ciudades conti guas, 
existe un claro gradiente de incremento de 
este a oeste en la cobertura de vegetación ar-
bórea. Parti endo hacia el oeste desde una zona 
céntrica, la mayor densidad de urbanización y 
escasa canti dad de árboles (en su mayoría en 
plazas y parques y en menor medida en vere-
das y jardines) (Figura 11.3) cambia luego en 
una zona intermedia donde ralean las edifi ca-
ciones en altura y la vegetación arbórea está 
representada principalmente en las veredas 

Figura 11.4. Especies de aves que podemos encontrar en siti os con disti ntos niveles de densidad de 
urbanización. (A) Ratona común o carrasquita (Troglodytes aedon); (B) ti jereta (Tyrannus savana); (C) 
zorzal blanco (Turdus amaurochalinus) y (D) chingolo (Zonotrichia capensis).

A B C D
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abiertos como los tordos, renegrido (Molo-
thrus bonariensis) y músico (Agelaioides ba-
dius) (Figura 11.5), por nombrar sólo algunos. 
Un número aún mayor de especies de aves, 
entre los que se destacan el loro maitaca, la 
ti jereta (Tyrannus savana), el piojito de cabe-
za gris (Serpophaga griseicapilla), los zorzales 
blanco (Turdus amaurochalinus) y colorado, el 
pepitero gris (Saltator coerulescens), el chin-
golo (Zonotrichia capensis) y el fueguero, son 
mucho más frecuentes en ambientes con ma-
yor proporción de vegetación como ocurre en 
los barrios con parquizaciones arboladas de 
Yerba Buena, mientras que otras especies más 
sensibles o especializadas a determinadas con-
diciones ambientales, como el Benteveo raya-
do (Myiodinastes maculatus), el chiví común 
(Vireo olivaceus) y muchos otros insectí voros, 
prefi eren lugares con vegetación arbórea más 
cerrada o su presencia se circunscribe a las 
fracciones de bosque remanente al pie de la 
Sierra de San Javier.

El gradiente descripto deja entrever un aspec-
to fundamental en la relación entre aves y el 
arbolado urbano: la canti dad e identi dad de 
especies de aves que pueden habitar en un 
siti o determinado de la ciudad estará infl uen-
ciado tanto por la calidad del hábitat como por 
la distancia a ambientes naturales que actúen 
como fuente de aves, como es el caso de la 
Sierra de San Javier donde habitan numerosas 
especies nati vas de las selvas de Yungas. Tam-
bién es muy infl uyente la conexión o cercanía 
entre sucesivos siti os arbolados que actúan 
como “corredores verdes” uti lizados por las 
aves para desplazarse dentro de la ciudad. Con 
respecto a la calidad del hábitat que ofrece el 
arbolado urbano para las aves, debemos recal-
car que en términos generales toda especie de 
ave está fuertemente infl uenciada por las con-

(Figura 11.3 C-D), y a medida que seguimos 
progresando hacia el oeste ingresando a la 
ciudad de Yerba Buena la densidad de urba-
nización es menor, con viviendas bajas y con 
mayor cobertura vegetal en jardines y veredas 
(Figura 11.3 E-F). El extremo del gradiente de 
cobertura vegetal en áreas urbanizadas está 
representado por las estribaciones de la Sie-
rra de San Javier, mientras que los bosques de 
la sierra integran un área natural protegida (el 
Parque Sierra de San Javier) de importancia 
para la conservación de las Yungas australes. 

Este gradiente espacial de vegetación se co-
rresponde con un gradiente similar en la ri-
queza de aves, es decir que la menor riqueza 
de especies de aves ocurre en siti os de menor 
cobertura vegetal. Las comunidades de aves 
de áreas altamente urbanizadas suelen estar 
dominadas por unas pocas especies exóti cas 
que se benefi cian con las nuevas condicio-
nes ofrecidas por estos ambientes arti fi ciales. 
Como ocurre en las ciudades de gran parte del 
territorio nacional, en pleno centro del núcleo 
urbano de San Miguel de Tucumán (por ejem-
plo, en la plaza Independencia frente a la casa 
de gobierno) es habitual encontrar numerosas 
palomas domésti cas y gorriones (Figura 11.1) 
aprovechando el alimento que les ti ran los 
transeúntes. Estas dos son especies cosmopo-
litas que arribaron a Tucumán de la mano de la 
transformación de los ambientes naturales en 
áreas urbanas. En la zona céntrica también po-
demos encontrar especies nati vas de amplia 
distribución, como la golondrina barranque-
ra, el quetupí, el hornero y la paloma torcaza 
(Zenaida auriculata). En siti os con densidad 
de urbanización intermedia, aumenta la diver-
sidad de especies de aves; aparecen con ma-
yor frecuencia la ratona común o carrasquita 
(Troglodytes aedon) y especies de ambientes 



257

diciones parti culares del hábitat. Así, algunos 
factores clave a tener en cuenta a la hora de 
interpretar el ensamble de aves que habita un 
lugar de la ciudad, son las característi cas de la 
vegetación de ese siti o, es decir su estructura, 
composición y fenología, la disponibilidad de 
siti os para nidifi car que ofrece y los recursos 
alimenti cios que brinda. Diversos estudios en 
diferentes ciudades del mundo demostraron la 
importancia del arbolado urbano en parques, 
plazas y jardines y en las veredas a lo largo de 
calles y avenidas, los que actuarían como un 

refugio en medio de la matriz urbana, e in-
crementarían la conecti vidad entre remanen-
tes de bosques nati vos. Además, los parques, 
plazas y jardines con mayor tamaño y super-
fi cie cubierta pueden aumentar la riqueza de 
aves en sus alrededores. A medida que pasa 
el ti empo, los árboles crecen, ramifi cándose 
y alcanzando una mayor altura y complejidad 
estructural, lo que proporciona mayor dispo-
nibilidad de lugares para la construcción de 
nidos y resguardo, así como mayor oferta de 
alimentos como  fl ores, frutos e insectos.

Figura 11.5. Los bebederos (A), comederos (B) y bebederos con agua azucarada (C) pueden uti lizarse 
para atraer aves a casas y jardines.
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De este modo, se destaca la importancia de 
la presencia en las ciudades de vegetación, y 
en parti cular de árboles, benefi ciando no sólo 
a las aves que habitan en ellas, sino también 
mejorando la calidad de vida de los ciudada-
nos. Muchas personas disfrutan del placer de 
observar un ave en libertad, del embelezo de 
sus trinos, de la sorpresa de descubrir la fugaz 
y renovada visita de un ave en su casa o en 
la plaza del barrio. La instalación de comede-
ros con frutas frescas o semillas (Figura11.5), 
bebederos con agua azucarada, y casas-nido 
arti fi ciales pueden complementar la acción de 
los árboles para hacer de estas visitas aladas 
un encuentro coti diano con algunas especies 
(como quetupíes, zorzales, fruteros, tordos, 
picafl ores y carrasquitas). Los espacios verdes 
urbanos proporcionan un ambiente ideal para 
realizar prácti cas de conservación, fomentan-
do el contacto y respeto por la naturaleza y 
moti vando al vecino a generar un lugar más 
tranquilo y saludable, y a gozar de la contem-
plación de la fauna silvestre en libertad.

Por últi mo, una refl exión. Nuestra provincia 
siempre se caracterizó por su riqueza en re-
cursos naturales, gran diversidad de paisajes, 
de plantas y de animales. Tenemos que tomar 
conciencia que depende de nosotros que nues-
tra ciudad mejore y si queremos que Tucumán 
siga siendo el “Jardín de la República” tenemos 
que aportar nuestra contribución, por más pe-
queña que sea.  El jardín de nuestras casas es 
un lugar ideal para llevar a cabo cambios que 
contribuyan y fomenten el mantenimiento de 
la biodiversidad, ya sea de pájaros como de 
plantas. Considerar algunas especies de plan-
tas nati vas a la hora de diseñar las veredas y 
jardines de nuestro barrio, no sólo favorece a 
la riqueza de aves nati vas, sino que también 
recupera la identi dad ambiental de la ciudad.
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G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  B O TÁ N I C O S

Acuminadas: hojas (u otros órganos) terminadas 
en punta aguda.

Aciculares: hojas delgadas como agujas, 
característi cas de los pinos, cedros y otras 
coníferas.

Aguijón: estructura punzante en algunos tallos, 
de origen epidérmico, por ello no está unida 
fi rmemente y suele ser fácil de arrancar, como las 
llamadas “espinas” de la rosa.

Amento: conjunto de fl ores unidas a un solo eje 
colgante.

Aovadas: se refi ere a hojas con el perfi l de un 
huevo.

Baya: fruto carnoso, usualmente con varias o 
muchas semillas, con la parte externa delgada y la 
interna jugosa. 

Bipinada: hoja compuesta en la que cada folíolo 
vuelve a dividirse (dos veces pinada), como las 
hojas del pacará, el jacarandá, el cebil colorado, 
el aromo, el arca, los algarrobos, el chivato, el 
churqui, el horco cebil, el ibirá puitá y varias otras 
leguminosas arbóreas.  

Bipinati compuesta: sinónimo de bipinado.

Bipinatí fi da: hoja pinatí fi da en la que cada porción 
a su vez está dividida.

Caduco: se dice del follaje que se cae anualmente, 
usualmente en otoño en las especies de clima 
templado, mientras que en invierno y comienzos 
de primavera en las especies nati vas del NOA; 
signifi ca de duración limitada, cuando se trata de 
órganos vegetales.

Chaco: ecoregión del Norte-Centro de Argenti na 
y Paraguay, dominada por bosques secos. La 
ecoregión chaqueña incluye a la provincia del 
Chaco, pero es mucho más amplia que ella.

Coriácea: de consistencia similar al cuero, con 
cierta fl exibilidad.

Corteza: término corriente para referirse a la parte 
externa del tallo o la raíz, que se separa con mayor 
o menor facilidad de la porción interna.

Exfoliante: corteza que se separa en forma de 
láminas o capas delgadas.

Crenado: de borde festoneado.

Decurrente: hoja que ti ene la lámina prolongada 
por debajo del lugar de inserción en el tallo.

Dioico/a: planta en la que las fl ores ti enen un 
solo sexo y se encuentran en individuos (pies) 
independientes.

Espiga: Conjunto de fl ores (infl orescencia) que 
están adosadas al eje (sésiles o sentadas).

Estaca: porción de tallo sin raíces que se uti liza 
para propagación vegetati va, luego de lograr su 
enraizamiento. 

Falcada: de forma más o menos alargada y curva, 
similar a una hoz.

Fitoplasma: parásitos microscópicos unicelulares 
que pueden sobrevivir solo en el interior de células 
vegetales.

Folículo: fruto seco, que se abre a la madurez a lo 
largo de una sola línea longitudinal.
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Folíolos: subunidades de una hoja compuesta, que 
a veces puede confundirse con hojas pequeñas 
independientes. A diferencia de una hoja, en la 
base de un folíolo no hay una yema que pueda dar 
lugar a una ramifi cación. 

Follaje perenne: cuando las hojas permanecen en 
la planta, al menos más de dos años, sin caer. 

Follaje semicaduco: cuando parte de las hojas caen 
en el invierno o primavera, pero parte permanece 
en la planta, y no se observa el árbol totalmente 
desnudo en ningún momento.

Fuste: término uti lizado para referirse a la parte del 
tronco libre de ramas.

Híbrido: planta que resulta del cruzamiento entre 
especies diferentes.

Hojas alternas: son aquellas que salen de una 
por cada nudo y en dirección aproximadamente 
enfrentada a la anterior.

Hoja compuesta: hoja con la lámina dividida en 
porciones llamadas folíolos.

Lámina: también llamada limbo, es la porción 
aplanada, expandida y generalmente verde de las 
hojas.

Lanceolada: hoja con la lámina en forma de lanza, 
es decir, estrechamente elípti ca y aguda en ambos 
extremos, como las del horco molle, níspero, laurel 
del cerro, mango, olivo, virarú.

Látex: emulsión formada por diversas sustancias 
insolubles como resinas, caucho, azúcares, gomas, 
alcaloides, etc. Está presente en un sistema interno 
de tubos llamados lati cíferos, en tallos, hojas y 
raíces de determinados grupos de plantas.

Legumbre: fruto seco, alargado, como la arveja 
o el poroto, que en algunas especies se abre a la 
madurez a lo largo de dos líneas longitudinales 

(cebil colorado) y en otras no se abre (algarrobo). 
Característi co de las leguminosas.

Linear-lanceoladas: hojas de lámina lanceolada, 
alargadas, de bordes casi paralelos entre sí en la 
porción media.

Monoico: árbol que presenta las estructuras 
sexuales en fl ores disti ntas, sobre el mismo 
individuo (opuesto a dioico).

Oblanceolado: hoja con forma oblonga y lanceolada 
al mismo ti empo.

Oblonga: hoja más larga que ancha. 

Orbicular: circular, redondo.

Ovales: hojas en forma de elipse. Muchas hojas 
simples son ovales acuminadas, es decir con un 
extremo agudo, como los fi cus, ligustro, mato, 
quebracho blanco.

Palmada: hoja simple con forma semejante a una 
mano abierta, en la que las nervaduras parten de 
un punto en común, como en el liquidámbar.
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Palmati compuesta: hoja compuesta en la que los 
folíolos se disponen de manera divergente a parti r 
de un punto en común, como en los lapachos y 
palo borracho.

Pinnada: hoja compuesta con folíolos en ambos 
lados del eje central (raquis), como en la ti pa,  el 
nogal, los cedros, la  acacia blanca.  

Hoja Paripinada: hoja pinada en cuyo extremo se 
dispone un número par de folíolos.

Hoja imparipinada: hoja pinnada en cuyo ápice se 
dispone un número impar de folíolos.

Pedicelo: cabillo de una fl or o infl orescencia.

Pedicelados: provistos de pedicelo.

Pinati compuesta: (= pinada)

Sámara: fruto seco, que no se abre, usualmente con 
una sola semilla con una extensión membranosa o 

ala que facilita su dispersión.

Seminífera: que lleva o produce semillas.

Sésil: apoyado directamente, sin pecíolo las hojas o 
sin pedúnculo las fl ores.

Suborbicular: de forma casi orbicular.

Trifolioladas: hoja compuesta con tres folíolos, 
como las de los ceibos o el chalchal.

Trilobadas: hoja simple parti da en tres lóbulos.

Vaina: ensanchamiento en la base del peciolo; o 
en las hojas sésiles,  parte basal de las hojas, que 
envuelven al tallo.

Valvas: cada una de las partes (tapas) en que se 
separa un fruto seco de dehiscencia valvar.

Verti cilos: referido a las hojas, cuando éstas, en 
número de tres o más, se insertan en el mismo 
nudo en el tallo; también se emplea para referirse a 
los elementos que consti tuyen la fl or, cáliz, corola, 
androceo y gineceo, denominados verti cilos 
fl orales.

Yungas: también conocida como selva de montaña 
o selva nublada. Ecoregión que tapiza las laderas 
del este de las sierras subandinas, pampeanas 
y precordillera de las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán y Catamarca.
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A
Acacia aroma..............................................134,223
Acacia blanca ......................................  32, 110, 261
Acacia caven .....................................................  134
Acacia de Constanti nopla ................... 32, 110,  235
Acacia negra .....................................................  111
Acacia visco ................................................  32, 118
Acer negundo .............................................. 32, 119
Acer palmatum ..................................................119
Archontophoenix cunninghamiana. ..................197
Adelfa ................................................................176
Adelfa amarilla ...........................................  28, 111
Afata .................................................................  112
Agathis alba ......................................................117
Aguaribay .................................................  184, 234
Ailanthus alti ssima ...........................................  118
Ailantus.............................................................  118
Álamos ................................. 34, 102, 112, 238, 249
Álamo blanco ....................................................  112
Álamo carolina ..................................................  113
Álamo plateado ................................................  112
Albizia julibrissin .......................................... 32, 110
Algarrobo ..........................  114, 229, 233, 259, 260
Algarrobo blanco ........................................  32, 114
Algarrobo negro .......................................... 32, 114
Aliso del cerro ...................................................  113
Allophylus edulis ...............................................  132
Alnus acuminata ...............................................  113
Anadenanthera colubrina ...........................  30, 123
Araucaria ............................  34, 115, 116, 117, 204
Araucaria angusti folia ................................. 34, 115
Araucaria araucana ...........................................117
Araucaria australiana .......................................  116
Araucaria bidwillii ........................................ 34, 116
Araucaria de norfolk .........................................  117
Araucaria heterophylla .....................................  117
Araucaria misionera ..........................................115
Árbol de la llama ...............................................120
Árbol del cielo ..................................................  118
Arca ....................................................  32, 118, 259
Arce ............................................................  32, 119
Aromo .......................................................  223, 259
Arrayán .........................................  30, 65, 119, 255
Aspidosperma quebracho-blanco .....................  209

B
Bauhinia variegata .............................  28, 202, 203
Bauhinia forfi cata ssp. pruinosa .................. 30, 203
Beaucarnea recurvata ......................................  201
Blepharocalyx salicifolius ..................................  160
Brachychiton acerifolius .................................... 120
Brachychiton populneus .............................  30, 120
Braquiquito .................................................  30, 120
Broussoneti a papyrifera ...................................  187

C
Caesalpinia paraguariensis ..............................  159
Calistemon ............................................  28, 66, 121
Callistemon speciosus .................................  28, 121
Caña fi stula .......................................................  122
Carnaval ............................................................  121
Carya illinoensis ................................................  208
Caryota urens ....................................................197
Casuarina ..............................................  34, 57, 122
Casuarina cunninghamiana ........................  34, 122
Catalpa..............................................................  123
Catalpa bignonioides ........................................  123
Cebil colorado .....................  30, 123, 255, 259, 260
Cedrela ........................................ 30, 125, 126, 127
Cedrela balansae ........................................  30, 126
Cedrela lilloi ................................................  30, 125
Cedro 30, 34, 124, 125, 126, 127, 204, 255, 259, 261
Cedro australiano .............................................  127
Cedro coya ..................................................  30, 125
Cedro Orán .................................................  30, 126
Cedro tucumano ...............................................  125
Cedrus .................................................. 34, 124, 204
Cedrus atlánti ca.................................................124
Cedrus deodara ..........................................  34, 124
Ceiba chodati i .....................................  34, 198, 199
Ceiba speciosa .................................... 34 , 198, 199
Ceibo ... 32, 129, 130, 131, 233, 235, 252, 255, 261
Ceibo coral ........................................................  131
Ceibo rosado ....................................................  130
Ceibo salteño ....................................................  131
Chalchal ............................................  132, 252, 261
Chañar ..............................................................  132
Chivato .........................................  30, 66, 133, 259
Chorisia insignis .................................................199
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Churqui .....................................................  134, 259
Cinnamomum burmanii .....................................149
Cinnamomum glanduliferum ............................  149
Cinnamomum porphyrium ...............................  175
Ciprés ..................................  34, 135, 136, 137, 204
Ciprés calvo ......................................... 34, 137, 235
Ciprés de los pantanos .....................................  137
Citrus x auranti um ......................................  28, 189
Citrus x jambhiri ................................................189
Citrus x sinensis .................................................189
Citrus x reshni ....................................................189
Cocculus laurifolius ............................................149 
Cordia trichotoma ............................................  112
Corymbia citriodora ....................................  34, 143
Corymbia torelliana ....................................  34, 146
Crespón ............................... 28, 32, 64, 66, 94, 138
Criptomeria ................................................. 34, 139
Cryptomeria japonica .................................. 34, 139
Cuningamia .......................................................  139
Cunninghamia lanceolata .................................  139
Cupania vernalis ...............................................  211
Cupressus .................................... 34, 135, 136, 204
Cupressus lusitanica .........................................  136
Cupressus funebris .............................................136
Cupressus macrocarpa ......................................136
Cupressus sempervirens .....................  34, 135, 136

D
Delonix regia ............................................... 30, 133
Dypsis lutescens .................................................197

E
Enterolobium contorti siliquum ...........  28, 194, 195
Eryobotria japonica ..........................................  190
Erythrina crista-galli .................................... 32, 129
Erythrina dominguezii ......................................  130
Erythrina  falcata ..............................................  131
Erythrina poeppigiana .......................................130
Erythrina speciosa ............................................  131
Eucalipto . 34, 56, 57, 115, 141, 143, 145, 146, 235, 
245, 251, 252
Eucalipto limón .................................................  143
Eucalipto plateado ............................................  145
Eucalipto torelliana ...........................................  146
Eucalyptus camaldulensis ...................  34, 140, 141
Eucalyptus cinerea ....................................... 34, 145
Euforbia roja .....................................................  147
Eugenia unifl ora .........................................  30, 119
Euphorbia coti nifolia ........................................  147

F
Falsa acacia .......................................................  110
Falso alcanforero ......................................... 43, 149

Falso café ..........................................................  183
Fenix .................................................................  197
Ficus 34, 39, 152, 153, 154, 155, 157, 251, 252, 260
Ficus benjamina ........................................... 34, 153
Ficus elasti ca ....................................... 34, 152, 154
Ficus lyrata .................................................  39, 155
Ficus macrophylla ...................................... 155, 157
Ficus microcarpa................................................155
Ficus sycomorus ................................................155
Flamboyán ........................................................  133
Frangipani .........................................................  164
Fraxinus pennsylvanica ...............................  28, 151
Fresno  ................... 28, 39, 44, 45, 90, 94, 151, 235
Fresno americano .................................  28, 66, 151

G
Geoff roea decorti cans ......................................  132
Ginkgo ..............................................................  150
Ginkgo biloba ...................................................  150
Gleditsia amorphoides.......................................111
Gleditsia triacanthos ........................................  111
Gomero ....................................... 34, 102, 153, 154
Grevilea ....................................................... 34, 158
Grevillea robusta ......................................... 34, 158
Guarán ................................................... 30, 65, 159
Guaranguay ......................................................  159
Guayaba............................................................  160
Guayacán ..........................................................  159

H
Handroanthus chrysotrichus ....................... 28, 173
Handroanthus heptaphyllus  .............................169
Handroanthus impeti ginosus ...................... 28, 169
Handroanthus ochraceus ............................ 28, 171
Horco cebil .................................... 30, 66, 161, 259
Horco molle ..............................................  160, 260
Hovenia ................................................  30, 66, 161
Hovenia dulcis ............................................  30, 161

I
Ibirá puitá .....................................  28, 66, 162, 259
Ingá ...................................................................  162
Inga sp. .............................................................  162

J
Jabonero de la China ........................................  163
Jacarandá ...................12, 28, 92, 93, 219, 255,  259
Jacaranda mimosifolia ................................ 28, 219
Jambol ..............................................................  164
Jambolán ..........................................................  164
Jazmín magno .......................................  30, 65, 164
Juglans australis ...............................................  191
Juglans regia .....................................................  190
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Naranjo dulce ....................................................189
Naranjo trifoliado .............................................  189
Negundo ...........................................................  119
Nerium oleander .......................................... 32, 176
Níspero .............................................  190, 252, 260
Nogal ........................................  190, 191, 208, 261
Nogal criollo .....................................................  191
Nogal de Casti lla ...............................................  190
Nuez pecán .......................................................  208

O
Olea europaea ..................................................  192
Olivo .........................................................  192, 260
Olmo .................................................................  192
Olmo siberiano ..................................................192
Ombú ..........................................................  34, 193
Oreja de negro ..................................................  195

P
Pacará .............................. 28, 66, 94, 195, 255, 259
Palito dulce .......................................................  161
Palma de las Canarias .......................................  197
Palmeras ..........................  197, 234, 239, 252, 253, 
Palo borracho .....................................  34, 199, 261
Palo lanza...........................................................227
Palta ..................................................................  195
Paraiso ..............................................................  201
Parapiptadenia excelsa ................................ 30, 161
Pata de vaca..................................... 28, 30, 66, 203
Paulonia ............................................................  208
Paulownia tomentosa .......................................  208
Pecán .......................................................  191, 208, 
Peltophorum dubium ..................................  28, 162
Persea americana .............................................  195
Phoenix canariensis ..................................  196, 197
Phytolacca dioica ........................................  34, 193
Pino ..................................... 34, 204, 205, 233, 259
Pino Bunya .........................................................116
 Pino elioti  ..........................................................204
 Pino llorón .........................................................205
Pino patula ........................................................205
Pino Paraná .......................................................115
Pinus elliotti  i ........................................ 34, 204, 205
Pinus patula ................................................. 34, 205
Pinus taeda ........................................................204
Plátano ...12, 28, 32, 54, 66, 75, 76, 92, 93, 94, 207
Platanus x acerifolia ...................... 28, 32, 206, 207
Platanus racemosa ............................................207
Platanus occidentalis .........................................207
Platycladus ........................................................204
Platycladus orientalis ........................................226
Plumeria alba .................................................... 164

K
Kiri ....................................................................  208
Koelreuteria elegans .........................................  163

L
Lagerstroemia indica ............................. 28, 32, 138
Lapachillo .......................................  28, 64, 66, 173
Lapacho ..  12, 38, 44, 78, 87, 88, 94, 166, 169, 173, 
239, 241, 255, 261
Lapacho amarillo ........28, 43, 66, 78, 171, 237, 241
Lapacho negro ...................................................169
Lapacho rosado ..28, 66, 78, 94, 169, 171, 241, 251
Laurel de jardín ...........................................  32, 176
Laurel del cerro.................................  175, 252, 260
Laurel rosa ........................................................  176
Lecherón negro ................................................  177
Leucaena ..........................................................  177
Leucaena leucocephala ....................................  177
Ligustrina ...........................................................179
Ligustro .......................................... 28, 94, 179, 260
Ligustro variegado ............................. 28, 32, 65, 66
Ligustrum lucidum ................................  28, 32, 179
Ligustrum sinense ..............................................179
Limón rugoso .....................................................189
Limpiatubos ......................................................  121
Liquidambar ...............................................  28, 181
Liquidambar styracifl ua ..............................  28, 181
Liriodendron tulipifera ......................................  222
Livistona australis ..............................................197
Lluvia de oro .....................................................  122

M
Magnolia...........................................................  182
Magnolia grandifl ora .......................................  182
Magnolia lilifl ora ...............................................182
Magnolia soulangeana ......................................182
Mandarino cleopatra .........................................189
Mandioca brava ................................................  183
Mangifera indica ..............................................  182
Mango ......................................................  182, 260
Manihot grahamii ............................................  183
Mistol ...............................................................  184
Molle ........................................... 32, 184, 186, 255
Mora ......................................... 30, 32,66, 186, 252
Mora de papel ..................................................  187
Mora turca .........................................................187
Morus alba ........................................................186
Morus x hybrida ............................................. 30, 32

N
Naranjo agrio  .....  28, 38, 54, 65, 66, 74, 76, 77, 78, 
81, 88, 92, 93, 94, 189, 238, 241, 242, 251
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Plumeria rubra ...................................  30, 164, 165
Polylepis australis .............................................  211
Poncirus trifoliata ..............................................189
Populus alba ................................................ 34, 112
Populus angulata ...............................................113
Populus x canescens .......................................... 112
Populus deltoides,   ....................................... 34, 113
Populus tremula ................................................112
Prosopis sp. .......................................... 32, 114, 229
Prosopis alba ............................................... 32, 114
Prosopis nigra .............................................. 32, 114
Pseudobombax argenti num ..............................199
Psidium guajava ...............................................  222
Pterocarya stenoptera .......................................191

Q
Quebracho blanco ....................................  209, 260
Quebracho colorado .........................................  210
Queñoa .............................................................  211
Quercus borealis ................................................213
Quercus palustris ......................................... 30, 213
Quercus robur .............................................. 30, 212

R
Ramo ........................................................  211, 255
Robinia pseudoacacia .................................. 32, 110
Roble ....................................  30, 42, 158, 212, 213
Roble americano ...............................................213
Roble de los pantanos .........................................30
Roble europeo ..................................... 30, 212, 213
Roble sedoso ....................................................  158
Roystonea regia .................................................197
Ruprechti a apetala ............................................227
Ruprechti a laxifl ora ..........................................  227

S
Salix babylonica ..................................  34, 214, 215
Salix humboldti ana ...................................... 34, 216
Salix viminalis ...................................................  216
Sapindus saponaria ...........................................163
Sapium haematospermum ...............................  177
Sauce ........................... 34, 102, 215, 216, 234, 249
Sauce criollo .............................................  216, 234
Sauce llorón ......................................................  215
Schinopsis haenkeana........................................210
Schinopsis lorentzii ...........................................  210
Schinopsis marginata .......................................  210
Schinopsis quebracho-colorado .........................210
Schinus areira .............................................. 32, 184
Schinus gracilipes ..............................................186
Seibo  ................................................................  129
Senna fi stula .....................................................  122

Senna spectabilis ..............................................  121
Sofora ...............................................................  217
Soroche .............................................................199
Spathodea campanulata ............................  30, 225
Styphnolobium japonicum ................................  217
Syagrus romanzoffi  anum ..................................  197
Syzygium cuminii ..............................................  164

T
Tarco .............12, 28, 47, 78, 94, 162, 219, 245, 251
Taxodium disti chum ....................................  34, 137
Tabebuia ............................................................169
Tecoma stans ............................................... 30, 159
Teveti a ............................................. 28, 65, 66, 111
Theveti a peruviana .....................................  28, 111
Thuja .......................................................... 204, 226
Thuja orientalis ..................................................226
Tilia americana ..................................................217
Tilia x moltkei ...................................................  217
Tilia peti olaris ....................................................217
Tilo ....................................................... 12, 217, 238
Timbó ........................................................ 195, 255
Tipa ..  32, 41, 94, 221, 222, 234, 245, 251, 255, 261
Tipa blanca ...................................  28, 66, 221, 222
Tipa colorada ....................................................  222
Tipuana ti pu .........................................  28, 32, 221
Tona ............................................................  30, 127
Toona ciliata ................................................ 30, 127
Trachycarpus fortunei ........................................197
Tulipero ............................................................  222
Tulipero de gabón .......................................  30, 225
Tusca .........................................................  134, 223
Tuya ........................................................... 204, 226

U
Ulmus pumila ...................................................  192

V
Virarú ................................................................  227
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W
Washingtonia fi lifera .........................................197
Washingtonia robusta .......................................197

Y
Yuchán ..............................................................  199

Z
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