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CAPÍTULO 9

E L Á R B O L E N E L PA I S A J E
José Lucas y Oscar Chelela

Antes de abordar en particular el tema del árbol y las recomendaciones sobre su uso desde
la disciplina del paisaje, es necesario acercarnos a este último concepto con el fin de aclarar algunas consideraciones.
EL PAISAJE
El origen del término “paisaje”, en las lenguas
romances deriva del latín Pagus que significa
país, con el sentido de lugar, aldea, territorio;
así los términos: paisaje en castellano, paisatge en catalán, paisaxe en gallego, paysage en
francés, paesaggio en italiano, paisagem en
portugués, peisaj en rumano, etc. En las lenguas sajonas o germánicas derivan de la palabra land, con un sentido similar: Landscape en
inglés, Landschaft en alemán, Landschap en
holandés, landskab en danés, etc.
El concepto de paisaje se ha definido de diversas formas según las disciplinas de las cuales 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 humanos”. (Convenio Europeo del Paisaje, Florencia, 2000).
“Paisaje es lo que interpretamos del mundo
físico y es el asiento de las experiencias primordiales de un grupo humano y por eso está
ligado a la historia” (C. Naselli, 1997).

“El paisaje es un concepto cultural. Es la representación mental del mundo por medio de la
mirada del hombre…” (S. Berjman, 2001).
“El paisaje es la percepción polisensorial que
tiene un observador sobre un sistema de relaciones ecológicas subyacente”. (F. Díaz Pineda
et al, 1974).
“El paisaje es información que el hombre recibe de su entorno ecológico” (F. González Bernáldez, 1981).
“El espíritu que se respira aquí e ‘inspira’ estos sitios 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 configuración
morfológica de ese espacio básico y sus contenidos culturales” (E. Martínez del Pisón, 2009).
Como se puede observar todas ellas coinciden en que el paisaje, como concepto, sólo
existe con la intervención humana. En otras
palabras, el espacio y la configuración de sus
componentes existen como espacio físico 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 partir de la percepción y de la experiencia cultural, de una sociedad o de un
individuo en particular, desarrollada en interacción constante con un escenario natural en
una época y espacio determinados.
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El paisaje desde esta perspectiva, es siempre
cultural, es una mirada hacia el mundo físico
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 presentan para el observador como objetos cargados
de significado y valor. Constituyendo un verdadero universo simbólico (Cassirer, 1967).

CARACTERÍSTICAS SIMBÓLICAS
Desde los orígenes el hombre tuvo con el árbol
una relación simbiótica. 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 primavera (Figura 9.1 – Figura 9.2)

Una de las principales componentes del paisaje es la vegetación en general, y en particular
el árbol, juega un rol fundamental. La visión
paisajista del tratamiento arbóreo, en áreas
urbanas y rurales, supone el conocimiento de
las características 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 “utilizar el
árbol adecuado para el lugar”. Este lugar no se
refiere solamente a un lugar físico, el territorio,
sino también a un lugar habitado por una sociedad con rasgos culturales propios. Por este
motivo es necesario tener en cuenta también,
además de las características morfológicas y
funcionales, el carácter simbólico de los árboles, cualidad que puede ser utilizada en el diseño del paisaje, ayudando a reforzar la identidad
de una sociedad y a la apropiación, respeto y
cuidados consecuentes. Materializar esta idea
resulta apropiado de acuerdo al concepto actual de sostenibilidad ya que supone un menor
mantenimiento y gasto de energía en lo que respecta a poda, problemas de raíces, crecimiento
del árbol, entre otros aspectos. Con este fin es
que nos acercamos desde la disciplina del paisaje para sugerir algunos aspectos a tener en
cuenta en el manejo de los árboles.

Figura 9.1. Hombre de verde Real Monasterio de
las Santas Cruces

Figura 9.2. Hombre de verde en una iglesia de
Sutton Benger.
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Los árboles nos ofrecieron siempre refugio del
calor y del frio, alimentos, medicinas, madera
para herramientas, armas, casas y combustible para el fuego, el que jugó un rol fundamental 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 tierra y la
representación de la belleza, la verdad y la sabiduría. Así las religiones materializaron, en
todos los tiempos, estos valores en el Árbol de
la vida y el Árbol de la ciencia del bien y del
mal.

Un claro ejemplo de esto es el ceibo, nuestro
árbol y flor 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
flores. También existen un sinnúmero de árboles testigos de nuestra historia como el Pino
de San Lorenzo, el Algarrobo de Purmamarca,
la Higuera de la casa de Sarmiento, entre muchos otros.

Los árboles, también tienen memoria, sus troncos y sus ramas son el libro dónde escriben su
propia historia, historias largas, perdurables.
Fueron testigos de los actos de los hombres
por lo que se los relacionó con la historia personal o la de un país, con leyendas y mitos,
y se transformaron en objetos de identidad,
social y personal, aspecto este que debiera ser
aprovechado en el diseño paisajista.

Todas estas reflexiones no serían útiles 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 aspecto y personalidad sugieren diferentes cualidades: melancolía, alegría, esbeltez, cobijo,
protección, frescura, etc. Hacer uso de estos
elementos simbólicos en el momento de pensar el diseño del paisaje colabora a reforzar o
renovar la identidad de un sitio y de la gente
que lo vive y lo percibe.

Figura 9.3 Ceibo.

Figura 9.4. Flor del ceibo.
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Como ejemplo de esto podemos mencionar
el “Parc del Centre del Poblenou” (Parque del
Centro del Pueblo Nuevo) en Barcelona, donde árboles con ramas péndulas como el sauce llorón, aguaribay, tipa, 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 hombre, agua y alimentos (Figura 9.7). La dominación árabe en España dejó fuertes rasgos culturales que aún hoy se manifiestan 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 puede observarse el uso de palmeras y de agua,
de modo tal que remite a la idea de los oasis 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 – Figura 9.10).

Figura 9.5. Uso de sauces en el Parque del Centro
del Pueblo Nuevo.

Figura 9.7. Oasis.

Figura 9.6. Uso de tipas en el mismo parque.

Otro ejemplo del uso del árbol a partir de su
valor simbólico puede observarse en la materialización del concepto de oasis en dos intervenciones en España. El oasis en las culturas

Figura 9.8. Plaza en la Ciudad de Córdoba, España.
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a- Magnitud

Figura 9.9. Estación de Atocha, Madrid. Un oasis en
la vida cotidiana.

Figura 9.10. Vista lateral en el mismo sitio.

La magnitud se refiere al tamaño de los árboles
(Figura 9.11). Estos deben resultar proporcionados en relación a las dimensiones del sitio 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 clasifican según su tamaño en los
de primera magnitud, aquellos que superan los
15 metros de altura, como por ejemplo el eucaliptos 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
Constantinopla, ceibo.

Figura 9.11. Magnitudes de los árboles.

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS
b – Forma o Silueta
La vegetación en general constituye una herramienta muy particular en el diseño del paisaje. Los árboles, como todo ser vivo, presentan
fenómenos periódicos que le otorgan dinamismo, aspecto este que marca la diferencia fundamental respecto a los otros componentes del
paisaje. Esos fenómenos periódicos, foliación,
floración y fructificación, suponen cambios en
su morfología y se encuentran directamente
relacionados con los cambios estacionales.
Para la elección de los árboles según su morfología deben considerarse:

La forma o silueta de los árboles depende fundamentalmente del tipo de ramificación que
tengan. Esta puede ser monopodial o simpodial; la primera se estructura con un tronco
central a partir del cual crecen ramas laterales
y definen una forma de árbol lineal, que pueden ser columnares o cónicas (Figura 9.12); la
segunda desarrolla ramificaciones irregulares
desde una determinada altura que otorgan al
árbol la forma globosa característica (Figura
9.13) y si las ramas son flexibles la copa toma
forma péndula (Figura 9.14).
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Figura 9.12. Ramificación Figura 9.13. Ramificación
simpodial.
monopodial.

Figura 9.14.Ramificación simpodial péndula.

Los árboles pueden tener sus troncos vestidos
o desnudos, es decir, su follaje puede llegar
hasta nivel del suelo, pudiendo ser usados
como límite visual y físico del espacio (Figura
9.15) o bien, este se eleva a determinada altura y permite limites virtuales y uso del espacio
por debajo (Figura 9.16).

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

Figura 9.15. Árboles con tronco vestido.

Figura 9.16. Árboles con tronco desnudo.
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Según las formas más comunes, las copas pueden ser:

Columnares

Cónicas

Globosas

Ovoides

Péndulas

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 flores, el de los frutos y el de los troncos
en el caso de los desnudos. El follaje y las flores

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

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).
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d - Textura
Tanto el color como las texturas son fundamentales 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 árboles que las pierden en el período invernal, la
textura del follaje es reemplazada por el entrecruzamiento de sus ramas (Figura 9.20). Las
cortezas dan a los troncos aspectos más o menos rugosos que crean sensaciones diferentes
en el paisaje.

al igual que el aroma nos permite un acercamiento perceptual diferente al paisaje, ya que
apela a otros sentidos distintos al normal de la
vista. Un sonido particular, asociable a diversas sensaciones, es el de algunas especies de
álamos.

e - Aroma
Existen árboles cuyo aroma es característico y
pueden utilizarse en el diseño del paisaje como
un recurso para delimitar e identificar algunas
áreas. Algunos de estos árboles son el naranjo
y el tilo, entre otros.
f - Sonidos
Los árboles generan sonidos con el movimiento de sus ramas y hojas, siendo este diferente
según su consistencia y tamaño. Esta cualidad
Figura 9.20. Textura dada por ramas entrecruzadas
y hojas secas. Calle San Luis al 100, San Miguel de
Tucumán.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES
Además de las características simbólicas y
morfológicas, el árbol es usado para satisfacer necesidades prácticas. Algunos de los usos
más relevantes relacionados con el diseño del
paisaje son:
Figura 9.19. Textura dadas por el follaje. Parque
Diagonal Mar, Barcelona.
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a- Define una escala intermedia entre el hombre y las construcciones.

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

Figura 9.22. Escala intermedia dada por palmeras
en Barcelona.

b- Define límites y demarca zonas.

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

Figura 9.24. Espacio en Parque Diagonal Mar
Barcelona.

c- Suaviza la dureza de los elementos construidos.

Figura 9.25. Avenida de Icaria en Barcelona.

Figura 9.26. Rambla de Barcelona.
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d- Filtra o tapa visuales.

Figura 9.27. Visuales filtradas por árboles de ramas
péndulas.

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

e- Estructura y cualifica el espacio.

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

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

f- Canaliza circulación.

Figura 9.31. Calle paralela al lago en la Estancia de
La Paz, Córdoba.

Figura 9.32. Diagonal hacia el Palacio de Versailles.
Francia.
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g- Da sombra y regula temperaturas.
h- Fija el polvo.
i- Reduce la contaminación, oxigena el ambiente.
j- Actúa como filtro acústico.
k- Cortina rompe viento.
En algunas calles y avenidas de nuestra ciudad,
se ha logrado una identidad propia con los árboles. 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 lapachos rosados en la platabanda central, con el
fin de conseguir bandas de colores alternados
(amarillo-rosa-amarillo) en época de floración.
El color, además de remarcar la direccional longitudinal del espacio, le otorga a la avenida un

fuerte carácter identitario que la diferencia del
resto. Es posible reconocerla aunque no podamos ver las construcciones existentes por detrás 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, naranjos, otorgan a estas calles más angostas, una
escala más íntima y doméstica. La unidad está
dada fundamentalmente por el color y la textura del follaje. En época de floración el verde
de las hojas se mancha del blanco de los azahares y su aroma invade las calles delimitando
áreas, para algunos ese perfume remite a un
sentimiento de nostalgia, para otros anuncia
la llegada de la primavera. Seguramente este
hecho no pasa inadvertido entre los tucumanos. En la época de fructificación las naranjas
aportan su color otorgándole al paisaje urbano
características diferentes (Figura 9.34).
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CAPÍTULO 10

ARRIBA DE LOS ÁRBOLES URBANOS: PLANTAS EPÍFITAS Y PARÁSITAS
Alejandra Kortsarz y Silvia Gómez Romero

Para cualquier observador interesado en los
árboles no pasa desapercibido, que sobre ellos
aparece con frecuencia una cantidad, a veces
notable, de plantas. Las plantas que podemos
encontrar encima de otras plantas se denominan epífitas. Este término se refiere a cualquier
planta que crece sobre otro vegetal usándolo
solamente como soporte, pero que no lo parasita, es decir que obtiene el agua y los nutrientes de la lluvia, de la niebla y del polvo que
se deposita sobre ellas y en las ramas. Estas
plantas no tienen una relación fisiológica 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 humedecerse como una esponja, para después
absorber esa agua. Las ventajas más evidentes
de las epífitas respecto a otras hierbas sobre el
suelo, es que reciben más luz y se mantienen
lejos de los herbívoros.

En cambio el parque 9 de Julio, relativamente
menos contaminado y con árboles de buena
edad y tamaño, alberga un número importante de epífitas. En este sentido, la presencia de
una población saludable de epífitas es indicador de buena calidad de aire. Árboles como
las tipas y tarcos, tienen tendencia a acumular
epífitas con la edad. En cambio otras especies,
como los eucaliptos, raramente las presentan.
En casos menos frecuentes, una abundancia
exagerada de epífitas que son fácilmente distinguibles en la copa de un árbol, puede significar que este tiene un vigor reducido por
enfermedad o algún otro factor físico, por
ejemplo problemas de aireación en las raíces.
La falta de vitalidad hace que el árbol hospedante produzca pocas hojas, situación que es
aprovechada por las epífitas para crecer y multiplicarse, haciéndose más evidentes.

Las epifitas más comunes incluyen claveles del
aire, helechos, musgos y líquenes. Existe una
serie de factores que controlan la presencia de
epífitas: lluvias y neblinas frecuentes, la contaminación atmosférica, la edad y especie de
árbol hospedante. La lluvia y la niebla determinan que la abundancia de epífitas resulte
creciente desde el centro de Tucumán, hacia
el cerro San Javier, donde la mayoría de los árboles alberga poblaciones enormes. El centro
del Gran San Miguel de Tucumán es pobre en
epífitas además, porque allí la contaminación,
particularmente de partículas y gases resultantes principalmente del tráfico es elevada.

El grupo más importante de plantas epífitas
que encontramos en Tucumán pertenece a la
familia de las bromelias, comúnmente llamadas “claveles del aire” (Figuras 10.1 a 10.6).
Los claveles del aire tienen 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 superficie de las hojas, y
que además les dan un típico 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.
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Otro grupo notable de plantas epífitas de Tucumán son helechos (Fugura 10.7). Estos se caracterizan 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 tienen
la capacidad de deshidratarse casi completamente, hasta parecer muertos. Sin embargo
son capaces de rehidratarse y reanudar su
actividad vital en muy pocas horas, cuando se
produce una lluvia de cierta duración.

tran en los tejidos de conducción y absorben
agua, sales y en cierta proporción sustancias
orgánicas alimenticias (aunque la mayor parte
la fabrican ellas mismas por fotosíntesis). Dentro de este grupo se encuentra el muérdago
(Phoradendron sp.) (Figura 10.10). Estos son
especialmente visibles sobre los árboles de
hoja caduca en invierno.

Con menor frecuencia aparecen también especies de cactus epífitos, particularmente del
género Rhipsalis (Figura 10.8). Estos son cactus 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 nativas más vistosas, la llamada “bailarina” o “flor patito” (Figura 10.9).
Una proporción menor de las especies de epífitas presentes sobre los árboles del Gran San
Miguel de Tucumán son parásitas, es decir que
sus raíces atraviesan la corteza del árbol, pene-

Figura 10.2. Tillandsia lorentziana, distinguible por
sus inflorescencias rojizas, espigas de disposición
alterna y flores con pétalos blancos a rosado claro.

Figura 10.1. Tillandsia didisticha, muy frecuente
en el arbolado urbano, se la reconoce por sus
inflorescencias rosadas, espigas dispuestas de
manera opuestas, y flores con pétalos blancos.

Figura 10.3. Tillandsia ixioides, reconocible por
sus inflorescencias simples con flores con pétalos
amarillos.
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Figura 10.4. Tillandsia tenuifolia, caracterizada por poseer hojas delgadas, inflorescencias simples de
brácteas rosadas, y flores con pétalos blancos.

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.
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Figura 10.6. Aechmea distichantha, 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 epífitos.

Figura 10.7. Microgramma squamulosa, helecho muy común sobre los árboles del Gran San Miguel de
Tucumán.
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Figura 10.8. Rhipsalis floccosa ssp. tucumanensis,
es un cactus, reconocido por sus ramas colgantes,
carnosas, flores con pétalos blanco-crema y frutos
blancos.

Figura 10.9. Oncidium bifolium, flor patito o
bailarina, una orquídea que se reconoce por tener
un falso bulbo, llevar una o dos hojas, flores con un
pétalo mayor amarillo y los dos laterales y sépalos
amarillos con manchas castañas.

Figura 10.10. Phoradendron sp., planta parásita
particularmente visible sobre sauces y álamos
cuando estos han perdido el follaje.
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CAPÍTULO 11

AVES Y ARBOLADO URBANO EN EL GRAN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
Josefina Haedo y Pedro G. Blendinger

Muchos de los ambientes naturales de la
provincia de Tucumán fueron reemplazados
por cultivos y urbanizaciones, lo que produjo
cambios tanto en la comunidad vegetal como
animal. La vegetación de los nuevos ambientes urbanos está compuesta mayormente por
especies distintas a las que se encuentran en
los ecosistemas naturales originales. También
suele disminuir la proporción de la superficie
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 tipa y el tarco mezclados
con una diversidad de especies exóticas ornamentales cultivadas en los jardines y para el
arbolado urbano, como los ficus, liquidámbar,
eucalipto y naranjo.
Ante esta situación, uno se puede preguntar
cómo responderán las aves, teniendo en cuenta que es un grupo muy sensible a los cambios
en las características del hábitat, especialmente a los relacionados con la estructura de la
vegetación. A pesar del gran impacto causado por los distintos usos de la tierra sobre los
ecosistemas naturales provinciales, muchas
especies de aves utilizan los nuevos ambientes
generados por el hombre, haciendo uso de su
plasticidad ecológica y comportamental. Incluso 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 sitios
propicios para la nidificación de algunas pocas
especies (como las golondrinas negra [Progne
modesta] y barranquera [Pygochelidon cyanoleuca], y especialmente para dos especies de
aves exóticas introducidas desde Europa, la
paloma doméstica [Columba livia] y el gorrión
[Passer domesticus]) (Figura 11.1), la presencia en las ciudades de la mayoría de las especies de aves depende estrechamente del tipo
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 recursos para anidar y alimentarse, así como refugio y sitios de descanso. Es por eso que los

A
Figura 11.1. Especies exóticas introducidas en
Argentina desde Europa son las aves dominantes
en las áreas altamente urbanizadas: (A) paloma
doméstica (Columba livia); (B) gorrión (Passer
domesticus).

B
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cambios producidos en la vegetación, repercutirán en la fauna. Por otra parte, procesos fundamentales que intervienen durante el ciclo
de vida de las plantas, como la polinización de
las flores y la dispersión de sus semillas, son el
resultado de relaciones evolutivas con insectos, aves y pequeños mamíferos. En las plantas
exóticas cultivadas en las ciudades, sus flores,
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 pueden 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 comunidades de aves.
PLANTAS Y AVES EN LAS ZONAS
URBANIZADAS DEL PIEDEMONTE
TUCUMANO
Son varias las especies de picaflores que visitan flores para consumir néctar, polen e
insectos, como el picaflor de vientre blanco
(Amazilia chionogaster) y el picaflor común
(Chlorostilbon aureoventris), fáciles de distinguir por su pequeño tamaño y su inigualable
habilidad para mantenerse suspendidos en el
aire batiendo las alas a alta velocidad. Aunque
las flores más frecuentadas son aquellas de
corolas alargadas y estrechas, también muestran gran predilección por las flores de los eucaliptos, pródigas en néctar. No sólo picaflores
acuden a las flores, las diferentes especies de
ceibos cultivadas en la ciudad son visitadas por
variedad de pájaros como el celestino (Thrau-

pis sayaca), el boyerito (Icterus cayanensis) e
incluso algún mielero (Diglossa sittoides) que
desciende de los cerros durante los días más
fríos de invierno.
Numerosas y variadas especies arbóreas exóticas y nativas que crecen en calles y jardines, desarrollan frutos con colores vistosos
y atractivos para las aves por su pulpa carnosa comestible. Destacan entre las exóticas
el níspero, el siempre verde, el alcanforero,
la mora y el ficus, y entre las nativas el laurel y palmeras como el pindó, por nombrar
sólo algunas especies. También encontramos
algunas plantas no arbóreas, como las enredaderas y epífitas que crecen sobre los árboles, cuyos frutos proporcionan alimento a las
aves. Es el caso de la bromeliácea Aechmea
distichantha y de hemiparásitas como los
muérdagos (especies de Phoradendron y Tripodanthus). A estas últimas, es frecuente verlas 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 especies de aves frugívoras.
Muchas de las especies de aves más comunes y
posibles de observar en las ciudades y alrededores, son frugívoro-insectívoras, es decir que
se alimentan tanto de frutos como de insectos,
como el zorzal colorado o chalchalero (Turdus
rufiventris) de melódico canto y los llamativamente coloridos celestinos (Thraupis sayaca),
naranjeros (Thraupis bonariensis), fuegueros
(Piranga flava) y el tangará común (Euphonia
chlorotica) (Figura 11.2). Otras especies, como
el juan chiviro (Cyclarhis gujanensis), el pequeño pitiayumí (Parula pitiayumi) y diversas especies 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 insectívoros es más frecuente
hallarlos en lugares con mayor proporción de
arbolado autóctono y una mayor cantidad de
insectos asociados, como en ciudades periféricas a San Miguel de Tucumán y otras urbes
menos populosas del piedemonte.
Los árboles también cumplen un rol fundamental ofreciendo sitios propicios para la nidificación de las aves en las ciudades. Algunas
dependen de los troncos para nidificar, ya sea
aprovechando las oquedades naturales, como
el caburé (Glaucidium brasilianum) o taladran-

do sus propios nidos como lo hace el carpintero real (Colaptes melanochloros), mientras
que muchas otras construyen sus nidos sobre
las ramas. Por ejemplo, pese al ajetreo cotidiano de las zonas céntricas, altos árboles de las
plazas son elegidos por el benteveo común o
quetupí (Pitangus sulphuratus) y por el hornero (Furnarius rufus; ave nacional de Argentina, página 250) como soporte de sus nidos.
Algunas aves urbanas muestran incluso claras
preferencias por algunos tipos de árboles para
construir sus nidos, como el picabuey (Machetornis rixosus) que suele elegir la fronda de las
palmeras para criar a su progenie.

A

C

B

D

Figura 11.2. Aves frugívoro-insectívoras que podemos observar en ciudades y alrededores como (A)
zorzal colorado o chalchalero (Turdus rufiventris); (B) celestino (Thraupis sayaca); (C) naranjero (Thraupis
bonariensis); (D) fueguero (Piranga flava) y (E) tangará común (Euphonia chlorotica).

E

254

A

B

C

D

F

E

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 sentido 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 cantidad de vegetación en
veredas y jardines.
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Por su parte, las especies de árboles autóctonos constituyen una importante fuente de “recursos conocidos” para las aves de la región,
debido a que las flores, semillas, frutos e insectos asociados, comparten una larga historia evolutiva en común. Muchos insectos son
específicos a la hora de elegir de qué plantas
alimentarse, y estos a su vez, constituyen un
importante alimento para muchas aves insectívoras. Por ejemplo, los lapachos, jacarandaes,
tipas y ceibos son árboles nativos cultivados
por su valor ornamental, que tienen flores coloridas las cuales atraen a una gran variedad
de insectos. Otros árboles menos frecuentes
como el cebil colorado y el cedro producen semillas que son buscadas por loros como el maitaca (Pionus maximiliani) y el alisero (Amazona
tucumana). El pacará o timbó, de gran porte y
frondosa copa, provee de huecos y soportes
para nidos; el arrayán y el mato producen frutos muy apetecidos por las aves. Muchas otras
especies de árboles nativos como el tabaquillo, el ramo, el chal chal y el molle tienen frutos
con pulpa comestible que es tragada por las
aves junto con las semillas no digeribles; de
este modo, las aves transportan y luego defecan las semillas en otros sitios, permitiendo su

A

B

dispersión a nuevos sitios como en terrenos
baldíos presentes en la ciudad. Es por esto que
la pérdida en la diversidad de especies arbóreas autóctonas redunda en una menor disponibilidad de potenciales fuentes de alimento
para las aves, lo que podría reducir su presencia en las ciudades. Así cultivar y mantener especies nativas 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 contiguas,
existe un claro gradiente de incremento de
este a oeste en la cobertura de vegetación arbórea. Partiendo hacia el oeste desde una zona
céntrica, la mayor densidad de urbanización y
escasa cantidad de árboles (en su mayoría en
plazas y parques y en menor medida en veredas y jardines) (Figura 11.3) cambia luego en
una zona intermedia donde ralean las edificaciones en altura y la vegetación arbórea está
representada principalmente en las veredas

C

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

D
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(Figura 11.3 C-D), y a medida que seguimos
progresando hacia el oeste ingresando a la
ciudad de Yerba Buena la densidad de urbanización 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 Sierra 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 corresponde con un gradiente similar en la riqueza de aves, es decir que la menor riqueza
de especies de aves ocurre en sitios de menor
cobertura vegetal. Las comunidades de aves
de áreas altamente urbanizadas suelen estar
dominadas por unas pocas especies exóticas
que se benefician con las nuevas condiciones ofrecidas por estos ambientes artificiales.
Como ocurre en las ciudades de gran parte del
territorio nacional, en pleno centro del núcleo
urbano de San Miguel de Tucumán (por ejemplo, en la plaza Independencia frente a la casa
de gobierno) es habitual encontrar numerosas
palomas domésticas y gorriones (Figura 11.1)
aprovechando el alimento que les tiran los
transeúntes. Estas dos son especies cosmopolitas que arribaron a Tucumán de la mano de la
transformación de los ambientes naturales en
áreas urbanas. En la zona céntrica también podemos encontrar especies nativas de amplia
distribución, como la golondrina barranquera, el quetupí, el hornero y la paloma torcaza
(Zenaida auriculata). En sitios con densidad
de urbanización intermedia, aumenta la diversidad de especies de aves; aparecen con mayor frecuencia la ratona común o carrasquita
(Troglodytes aedon) y especies de ambientes

abiertos como los tordos, renegrido (Molothrus bonariensis) y músico (Agelaioides badius) (Figura 11.5), por nombrar sólo algunos.
Un número aún mayor de especies de aves,
entre los que se destacan el loro maitaca, la
tijereta (Tyrannus savana), el piojito de cabeza gris (Serpophaga griseicapilla), los zorzales
blanco (Turdus amaurochalinus) y colorado, el
pepitero gris (Saltator coerulescens), el chingolo (Zonotrichia capensis) y el fueguero, son
mucho más frecuentes en ambientes con mayor proporción de vegetación como ocurre en
los barrios con parquizaciones arboladas de
Yerba Buena, mientras que otras especies más
sensibles o especializadas a determinadas condiciones ambientales, como el Benteveo rayado (Myiodinastes maculatus), el chiví común
(Vireo olivaceus) y muchos otros insectívoros,
prefieren 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 aspecto fundamental en la relación entre aves y el
arbolado urbano: la cantidad e identidad de
especies de aves que pueden habitar en un
sitio determinado de la ciudad estará influenciado 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 nativas de las selvas de Yungas. También es muy influyente la conexión o cercanía
entre sucesivos sitios arbolados que actúan
como “corredores verdes” utilizados 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 recalcar que en términos generales toda especie de
ave está fuertemente influenciada por las con-
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diciones particulares 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 características de la
vegetación de ese sitio, es decir su estructura,
composición y fenología, la disponibilidad de
sitios para nidificar que ofrece y los recursos
alimenticios 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 incrementarían la conectividad entre remanentes de bosques nativos. Además, los parques,
plazas y jardines con mayor tamaño y superficie cubierta pueden aumentar la riqueza de
aves en sus alrededores. A medida que pasa
el tiempo, los árboles crecen, ramificándose
y alcanzando una mayor altura y complejidad
estructural, lo que proporciona mayor disponibilidad de lugares para la construcción de
nidos y resguardo, así como mayor oferta de
alimentos como flores, frutos e insectos.

A

B

C
Figura 11.5. Los bebederos (A), comederos (B) y bebederos con agua azucarada (C) pueden utilizarse
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 particular de árboles, beneficiando no sólo
a las aves que habitan en ellas, sino también
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 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 comederos con frutas frescas o semillas (Figura11.5),
bebederos con agua azucarada, y casas-nido
artificiales pueden complementar la acción de
los árboles para hacer de estas visitas aladas
un encuentro cotidiano con algunas especies
(como quetupíes, zorzales, fruteros, tordos,
picaflores y carrasquitas). Los espacios verdes
urbanos proporcionan un ambiente ideal para
realizar prácticas de conservación, fomentando el contacto y respeto por la naturaleza y
motivando al vecino a generar un lugar más
tranquilo y saludable, y a gozar de la contemplación de la fauna silvestre en libertad.
Por último, una reflexión. Nuestra provincia
siempre se caracterizó por su riqueza en recursos naturales, gran diversidad de paisajes,
de plantas y de animales. Tenemos que tomar
conciencia que depende de nosotros que nuestra ciudad mejore y si queremos que Tucumán
siga siendo el “Jardín de la República” tenemos
que aportar nuestra contribución, por más pequeña 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 plantas nativas a la hora de diseñar las veredas y
jardines de nuestro barrio, no sólo favorece a
la riqueza de aves nativas, sino que también
recupera la identidad 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,
características de los pinos, cedros y otras
coníferas.

Bipinaticompuesta: sinónimo de bipinado.
Bipinatífida: hoja pinatífida 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 nativas del NOA;
significa de duración limitada, cuando se trata de
órganos vegetales.
Chaco: ecoregión del Norte-Centro de Argentina
y Paraguay, dominada por bosques secos. La
ecoregión chaqueña incluye a la provincia del
Chaco, pero es mucho más amplia que ella.

Aguijón: estructura punzante en algunos tallos,
de origen epidérmico, por ello no está unida
firmemente y suele ser fácil de arrancar, como las
llamadas “espinas” de la rosa.
Amento: conjunto de flores unidas a un solo eje
colgante.
Aovadas: se refiere a hojas con el perfil 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.

Coriácea: de consistencia similar al cuero, con
cierta flexibilidad.
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 tiene la lámina prolongada
por debajo del lugar de inserción en el tallo.
Dioico/a: planta en la que las flores tienen un
solo sexo y se encuentran en individuos (pies)
independientes.
Espiga: Conjunto de flores (inflorescencia) que
están adosadas al eje (sésiles o sentadas).
Estaca: porción de tallo sin raíces que se utiliza
para propagación vegetativa, 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.

260

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 ramificación.
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.

(cebil colorado) y en otras no se abre (algarrobo).
Característico 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 flores distintas, sobre el mismo
individuo (opuesto a dioico).
Oblanceolado: hoja con forma oblonga y lanceolada
al mismo tiempo.

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

Oblonga: hoja más larga que ancha.

Híbrido: planta que resulta del cruzamiento entre
especies diferentes.

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

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

Orbicular: circular, redondo.

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 elíptica y aguda en ambos
extremos, como las del horco molle, níspero, laurel
del cerro, mango, olivo, virarú.

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.

Látex: emulsión formada por diversas sustancias
insolubles como resinas, caucho, azúcares, gomas,
alcaloides, etc. Está presente en un sistema interno
de tubos llamados laticíferos, 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
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Palmaticompuesta: hoja compuesta en la que los
folíolos se disponen de manera divergente a partir
de un punto en común, como en los lapachos y
palo borracho.

ala que facilita su dispersión.
Seminífera: que lleva o produce semillas.
Sésil: apoyado directamente, sin pecíolo las hojas o
sin pedúnculo las flores.
Suborbicular: de forma casi orbicular.

Pinnada: hoja compuesta con folíolos en ambos
lados del eje central (raquis), como en la tipa, el
nogal, los cedros, la acacia blanca.
Trifolioladas: hoja compuesta con tres folíolos,
como las de los ceibos o el chalchal.
Trilobadas: hoja simple partida 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.

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 flor o inflorescencia.
Pedicelados: provistos de pedicelo.
Pinaticompuesta: (= pinada)
Sámara: fruto seco, que no se abre, usualmente con
una sola semilla con una extensión membranosa o

Verticilos: 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 constituyen la flor, cáliz, corola,
androceo y gineceo, denominados verticilos
florales.
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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