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INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo fue realizado en base a los requerimientos de la Cátedra “Seminario e integración” 
de la carrera del profesorado de Biología dictada por el profesor Cuello Fernando  
El mismo consiste en el relevamiento de árboles y arbustos en la Plaza Colon, El relevamiento se realizó 
durante los meses noviembre, diciembre, enero de los años 2012 y 2013, habiéndose recolectado 
diversas muestras de plantas arbóreas y arbustivas para su respectiva clasificación.  
El mismo consiste  en una recolección de hojas de plantas, preservadas e identificadas y acompañadas 
de un informe que incluye las referencias y /o características generales (nombre vulgar, científico  
altura, diámetro, hojas, floración, tronco). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 
 

 Determinar la cantidad de árboles presentes en la plaza de la Democracia, identificando cada 
una de ellas de acuerdo a la especie que pertenezca, sus variadas características  y el estado en 
el que se encuentran. 

ETAPAS DEL DESARROLLO 
 
1. Diseño en carácter  de croquis para la indicación de las distintas plantas arbóreas como 

arbustivas para la posterior identificación.  
2. Recolección de ejemplares para la confección del inventario con la toma de fotografías de 

las mismas. 
3. Conteo de los ejemplares observados y de su estado. 
4. Identificación de especies. 
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UBICACIÓN DE LA PLAZA DE LA DEMOCRACIA. 

 

 
 
Fracción del plano de la ciudad de Venado Tuerto.  
 
La Plaza asignada lleva el  nombre de plaza Colón. Sin embargo existe un proyecto llevado a cabo por el 
concejal Fabian Vernetti para cambiar el nombre de la misma que tiene como finalidad afianzar la 
memoria, la verdad y la justicia creando el “Espacio de la Memoria”. 
El Concejo Municipal consideró apropiado aprobar el cambio de nominación designando “Plaza de la 
Democracia” al citado espacio público. 
Cabe destacar que pese a la aprobación del proyecto en los croquis de la ciudad la plaza sigue figurando  
con su antiguo nombre  
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UBICACIÓN EN EL MAPA QUE INDICA LA DIVERSIDAD DE BARRIOS. 
Se distingue con una flecha de color azul, el barrio que le corresponde a la plaza estudiada. 
Ésta se halla ubicada en la manzana que abarca las calles Brown, Junín, Lisandro de la Torre 
y Colón, en el barrio II de la ciudad de Venado Tuerto provincia de Santa Fe, Argentina. 
Además se hace mención de la presencia de una infraestructura llamada: Estación Elevadora N°1  
Benjamín Braier. 
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ÁREA DE ESTUDIO. SATELITAL 

(Referencias en la tabla de lista de individuos) 
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LISTAS DE EJEMPLARES 
 
Nombre vulgar Nombre científico Número de especies en plaza de la 

Democracia 
Ciprés piramidal Cupresus sempervirens 2 

Fresno americano Fraxinus americana 16 

Fresno europeo aureo Fraxinus excelsior áurea 3 

Fresno europeo Fraxinus excelsior 6 

Lirio africano Agapanthus africanus 5 

Crespón Lagerstroemia indica 3 

Falso pimentero Shinus molle 1 

Limpiatubos Callistemon viminalis 2 

Cedro plateado Cedrus atlántica 1 

Roble de los pantanos Quercus palustris 4 

Sauce llorón Salix babylónica 1 

Ceibo Erytrina cristagalli 3 

Jacaranda Jacaranda mimosifolia 1 

Enebro Juníperus osteosperma 5 

Cedro Cedrus deodora 2 

Arce Acer negundo 15 

Laurel de jardín Neriun oleander 2 

Lquidámbar americano Liquidambar styraciflua 2 
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Thuya Thuya occidantalis 2 

Suspiro Hibiscus syriacus 1 

Oreja de elefante Abcasia macrorrhiz 1 

Fotinia Photinia serrulata 1 

Falsa acacia Robinia pseudoacacia 2 

Cotoneaster Cotoneaster franchetii 2 

Ciprés Calvo Taxodium distichum 3 

Tilo Tilia moltkei 5 

Árbol candelabro Araucaria angustifolia 2 

Pino araucaria Araucarica araucana 8 

Roble de Australia 
Pino de oro 

Grevillea robusta 1 

Alcanforero Cinnamomum camphora 1 

Laurentino 
Durillo 

Vibrunum tinus 2 

Yuca Yucca 1 
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ESPECIES Y CARACTERIZACIÓN: 

A continuación se describen las especies halladas en la plaza de la Democracia, con sus 
respectivas características 

Cupresus sempervirens 

 Nombre común o vulgar Ciprés Piramidal  

Ubicación de los ejemplares: Estos especimenes, se hallan ubicado por sobre la calle Junín 
junto al parque. (N° 1 en croquis) 

Descripción: 
Etimología: El término "sempervirens" significa "siempre vigoroso". 

Conífera que puede alcanzar hasta los 30 m. La forma de la copa es de 
aspecto compacto y estrecho. 
Las hojas son escamiformes, delgadas, aplanadas, con punta obtusa, 
deprimidas, imbricadas, de color verde oscuro mate, sin glándulas 
resiníferas.  
Inflorescencias masculinas terminales, solitarias o en grupos y las 
femeninas formando conos axilares. 
Fruto leñoso alargado y ovalado de color verde en un principio pasando 
a grisáceo al madurar.  
Semillas de forma irregular, pequeñas y con ala rudimentaria. 
 Frutos: Conos escamosos. Los femeninos son mayores que los 
masculinos con un color verdoso que al madurar pasan a pardo rojizo o 
marrón. 

Muy empleado en grupos, como pies aislados y para formación de setos y pantallas protectoras. 

Extraído de la página https://plantasyjardin.com 

Fraxinus americano 
Nombre común o vulgar: Fresno Blanco. 

Ubicación de los ejemplares: La mayoría de especies de Fresnos, se encuentran bordeando la 
plaza sobre la vereda, por calle Brown. (N°2 en el croquis) 
 

Descripción: 

Con una altura de  8 metros que sobrepasa los postes de luz, puede llegar a medir hasta 35 metros. 
Las hojas tienen de 2 a 3 cm. de largo, compuestas pinnadas con 7 folíolos. Tornan amarillentas, rojas o 
púrpuras en el otoño.  
La floración ocurre en primavera. 
El fruto es una sámara de 3 a 5 cm. de largo, la semilla puede ser arrastrada por el viento a buena 
distancia. 
La vida de estos árboles es de alrededor de 100 años.  
El envés de las hojas del fresno americano es más iluminado que el haz. 

https://plantasyjardin.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1mara_(fruto)
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Se observa cómo algunos de ellos se vieron afectados por tormentas, podas o que sus hojas ya 
caducaron. 
Extraído de la página:http://fichas.infojardin.com/arboles/fraxinus-americana-fresno-blanco-
americano.htm:/// 

 

Fraxinus excelsior 

Nombre común o vulgar: Fresno Común, Fresno Europeo, Fresno Negro. 

Ubicación de los ejemplares: La mayoría de las especies se encuentran mezcladas junto a la 
otra especie de fresnos por la calle Brown (N° 4 en el croquis) 

Descripción: 

 Altura: habitual de 8 a 12 m, pero alcanza hasta 40 m.  
 Árbol caducifolio. 
Forma redondeada. 
Follaje: caduco, amarillo en otoño. 
Hojas opuestas, oblongo-lanceolados de margen aserrado. Miden 
5-11 cm de longitud. Son glabros de color verde oscuro en el haz y 
más pálidos con alguna pubescencia junto al nervio central en el 
envés. 
 Multiplicación: por semillas y los cultivares por injerto. 
Son plantas herbáceas, perennes, provistas de cortos rizomas y con hojas abocetadas, linear-oblongas, 
planas. 
Se utiliza como árbol de alineación o formando grupos. 
 Sus hojas se preparan en infusión como laxante y diurética. Mezcladas con otras plantas, se hace una 
tisana antirreumática. 
Cultivado hace unos cuantos años en parques, plazas y avenidas. Hoy se utiliza en menor medida 

 

Fraxinus excelsior áureo. 
Nombre Vulgar: Fresno europeo 

Ubicación de los ejemplares: Se hallan dos especies muy distantes entre sí, una se encuentra 
por calle Junín, cerca del parque y la otra por calle Brown y Lisandro de la Torre. (N°3 en el 
croquis) 

Descripción: 

Árbol mediano caducó con copa subglobosa y ramas doradas.  
Es una especie de crecimiento lento y menor tamaño.  
Tiene hojas compuestas con numerosos folíolos agudos y dentados 
de color verde claro que viran al amarillo antes de caer.  
Altura de 6 a 8 metros.  
Sus ramas amarillas y yemas oscuras en el otoño.  
Es el último fresno en perder sus hojas en el otoño. Tolera heladas. 
No necesita poda. 

http://fichas.infojardin.com/arboles/fraxinus-americana-fresno-blanco-americano.htm:/
http://fichas.infojardin.com/arboles/fraxinus-americana-fresno-blanco-americano.htm:/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_perenne
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
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Ambas especies, se encuentran en muy buen estado y se observa  tanto en sus hojas como en el 
tronco. 
Extraído de la página: http://www.viverocazon.com.ar/productos/forestales/63 

Agapanthus africanus 
Nombre común o vulgar: Lirio Africano. 

Ubicación de los ejemplares: Se hallan ubicado por calle Colón. Aún no han florecido. (N°5 en 
el croquis) 

Descripción:  

El follaje es muy vistoso y añade belleza a la floración, las hojas tienen forma 
de tiras estrechas o cintas. 
Los tallos son firmes, erguidos y acogen más de treinta flores que están 
agrupadas en una falsa umbela. Cada flor que la compone,  tiene forma de 
trompeta y está compuesta por seis pétalos con largos filamentos.  
Las flores son actinomorfas y hermafroditas, grandes azules o blancas.   
El fruto es una cápsula. 
Una ubicación de semi-sombra es la ideal en climas demasiado calurosos y a pleno sol, en zonas 
de veranos suaves. 
Un conjunto de tres o cuatro plantas de Agapantos, formarán gradualmente una gran 
masa de atractivas y carnosas hojas de un verde intenso. 
Se ha comprobado que los extractos de las especies de este género exhiben propiedades 
anti-fúngicas con una acción muy efectiva contra patógenos de las plantas. 
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Agapanthus  

 

Lagerstroemia indica 

Nombre común o vulgar: Crespón, Árbol de Júpiter, Reina de las flores. 

Ubicación de los ejemplares: Se hallan separadas entre sí. Una se encuentra 
en un espacio propio del parque, otra se observa por calle Brown, frente de las 
especies de fresnos y la última por calle Colón, cerca de la especie de Agaphantus africanus. 
Aún no se observa la floración en su totalidad. (N°6 en el croquis) 

Descripción:  

Arbusto de hoja caduca de hasta unos 6 m, porte globoso. 
Hojas opuestas simples, oblongas, enteras, a veces con los bordes ondulados y con el ápice agudo de 
color verde oscuro y brillante en el haz. 
Flores hermafroditas en inflorescencias de panícula piramidal terminal o axilar de 6-20 cm de longitud y 
de 2,5-4cm de diámetro. 
Fruto en cápsula dehiscente de color negro en la madurez y con numerosas semillas aladas. 

http://www.viverocazon.com.ar/productos/forestales/63
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Actinomorfa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermafrodita
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_(Bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agapanthus
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Persisten en el árbol durante largo época.  

Son tóxicas. 
Se emplea como arbusto ornamental Es adecuado 
igualmente para pequeños jardines familiares. 
En medicina popular, las raíces se usan en cocimientos para 
curar aftas y estomatitis; las hojas y flores como purgante. 
En el otoño sus hojas pequeñas adoptan tonalidades rojizas 
anaranjadas antes de caer, mientras que durante el verano, 
la copa se cubre de racimos de flores de diferentes colores. 
Además, su corteza lisa de color ocre se vuelve más lustrosa 
a medida que el árbol va envejeciendo. 
La forma del Crespón puede ser ramificada desde la base o 
con un solo tronco. 
Extraído de la página: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagerstroemia_indica 

 

Schinus molle. 

Nombre común o vulgar: Falso Pimentero, Aguaribay. 

Ubicación del ejemplar: Se encuentra cerca de la cancha de básquet, visto desde la calle Junín. 
(N°7 en el croquis) 

Descripción: 

Árbol llorón perennifolio y de rápido crecimiento. 
Suele medir 6-8 m de altura, aunque en condiciones óptimas alcanza 25 
m. 
Corteza parda oscura, a veces grisácea o color rojo, de superficie 
agrietada más o menos áspera y escamosa.  
Ramas gráciles colgantes.  
Las hojas en forma de helecho están divididas en numerosos folíolos 
estrechos, lanceolados y lisos de color verde intenso. 
Flores hermafroditas o unisexuales de pequeño tamaño, agrupado en 
panículas colgantes terminales y axilar, de color amarillento o amarillo-
verdoso. 
Fruto en drupa de color rosa brillante, del tamaño de un grano de 
pimienta. 
Se multiplica por semillas.  

La semilla se ha utilizado como sustituta de la pimienta, para elaborar 
bebidas alcohólicas y para teñir tejidos. 
Las hojas preparadas en infusión se consideran un remedio eficaz contra las jaquecas. 
Es utilizado con fines ornamentales por su vistoso follaje y sus frutos de color rojo. Su porte llorón lo 
hace atractivo y su frondosa copa proporciona buena sombra. 
Extraído de la página: https://plantasyjardin.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lagerstroemia_indica
https://plantasyjardin.com/
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Calistemon viminalis. 

Nombre común o vulgar: Plumerillo o Limpiatubos, Calistemo. 

Ubicación de los ejemplares Entre ambas especies existe una distancia de 30 metros 
aproximadamente, por sobre calle Lisandro de la Torre. Las mismas se observaron dañadas, en 
lo que respecta al tronco, parte de sus flores y hojas. (N° 8 en el croquis) 

Parece que sus daños son debidos a las fuertes tormentas, que han azotado 
este último verano. 

Descripción: 

Es un arbusto perennifolio de hojas lineales, lanceoladas, 
alternas, coriáceas y de color verde grisáceo. Su tallo es 
leñoso, de poco grosor Altura moderada, no supera los 5 ó 
6 metros. 
Árbol de crecimiento rápido. 
Propagación: Gajos y semillas. 
Usos: Ornamental y forestal 
Su principal encanto reside en su floración, la cual se 
caracteriza por sus espectaculares flores. 
Es de crecimiento rápido, pero para hacerlo, requiere de 
mucho sol. 
Extraído de la página: 

http://fichas.infojardin.com/arboles/callistemon-viminalis-
limpiatubos-lloron.htm  

 

Cedrus atlántica 
Nombre vulgar: Cedro del Atlas, Cedro plateado 

Ubicación del ejemplar: Esta especie se encuentra 
por calle Brown, junto a las demás especies de  
cupresáceas y araucariáceas, muy cerca de la vereda que está pintada con juegos. (N°9 en el 
croquis) 

Descripción:  
Árbol de gran porte, copa piramidal de ramas horizontales, brotes terminales 
erguidos u horizontales.  
Hojas de color verde azuladas, dispuestas en número de 40- 70 sobre cortas 
ramitas laterales, las de los brotes terminales espiraladas y solitarias.  
Flores masculinas amarillas, de 2,5 – 4,5 cm. de largo. 

Características del individuo, árbol de alrededor de 15 m. de altura, en muy 
buen estado. Su copa toca la copa de una especie de araucariáceas y 
cupresáceas. 
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Esta última ha sido arrancada por la tormenta del día 6 de febrero pasado. 
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus_atlantica  

Quercus palustris. 

Nombre vulgar: Roble de los Pantanos.  

Su etimología significa: Quercus nombre genérico del latín que designaba igualmente al roble y a 
la encina, palustris: epíteto latín que significa "de pantanos". 

Ubicación de los ejemplares: Se encuentra una de ellos por calle Brown, 
cerca de la especie de Lagerstroemia y a pocos metros de las cupresáceas de 
follaje amarillo. Y las tres restantes, se hallan algo distanciada. Una de ellas 
se encuentra por calle Colón y Lisandro de la Torre, otra por calle Colón cerca 
de la especie de fresno áureo y la última próxima a la especie de Cedrus 
Atlántica , por calle Colón.(N° 10  en el croquis)  

Descripción:  

Es un árbol mediano deciduo que crece hasta 25-30 m de altura y 
con un tronco que llega a 1 m de diámetro.  
La copa es cónica, ancha cuando joven, con numerosas y pequeñas 
ramas radiales del centro. Cuando viejo, algunas ramas superiores 
se hacen muy grandes y la central se pierde, mientras las de más 
abajo gradualmente decaen.  
Hojas lobuladas, con cinco a siete lóbulos, mayormente  glabra. 
Las bellotas que son aquenios dentro de una cúpula discoidal 
escamosa de color verde, al madurar éstas pasan a pardo pálido. 
La piel es muy amarga. 
Es un árbol que vive aproximadamente entre los 90 a 120 años. 
Naturalmente es de pantanos y desarrolla una raíz difusa, 
superficial y fibrosa a diferencia de otros robles que tienen una 
muy fuerte y profunda.   

Un rasgo de la especie (compartido por otras pocas especies de 
roble, y también algunas Fagus y Carpinus) es la retención de hojas en invierno por las plantas 
jóvenes, por debajo de los 6 metros de altura, mientras los ejemplares adultos las pierden. 
Como en muchas otras especies de robles, sus hojas muertas permanecen en el árbol por muchos 
años. 
Es característica de la especie la particular organización de las ramas: las inferiores apuntan hacia 
abajo, las medianas se quedan horizontales y la superiores son casi verticales. 
Extraído de la página: http://fichas.infojardin.com/arboles/quercus-palustris-roble-de-los-platanos.htm  

 

Salix babylonica. 
Nombre común o vulgar: Sauce Llorón, Sauce Péndulo.  

Ubicación del ejemplar: Se halla enfrente del espacio ocupado por el parque, hacia la izquierda 
próxima a la especie de Lagerstroemia indica (N° 11 en el croquis) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cedrus_atlantica
http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Roble
http://es.wikipedia.org/wiki/Encina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADteto
http://es.wikipedia.org/wiki/Latin
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Deciduo
http://es.wikipedia.org/wiki/Copa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Bellota
http://es.wikipedia.org/wiki/Aquenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%ADz_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Roble
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagus
http://es.wikipedia.org/wiki/Carpinus
http://es.wikipedia.org/wiki/Roble
http://fichas.infojardin.com/arboles/quercus-palustris-roble-de-los-platanos.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NAS-027_Quercus_palustris.png�
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Descripción: 

Árbol caducifolio de gran tamaño, con su follaje péndulo y 
sumamente elegante con ramas colgantes que llegan a tocar el suelo. 
Tamaño máximo, 20 metros.  
Hojas con limbo lanceolado, agudo, haz verde, 
envés glauco, margen aserrado. 
Hojas estrechamente lanceoladas, 
acuminadas, de 8-15 cm. de longitud, con el margen 
aserrado. Haz de color verde claro y envés glauco, con la nerviación 
destacada. Pecíolo de 3-5 mm. de longitud, generalmente 
pubescente. 

Como todos los sauces, pierde sus hojas en otoño; aunque algunos 
árboles las mantienen durante casi todo el invierno, si están 
suficientemente resguardados. 
Árbol utilizado normalmente de manera aislada para que pueda 
resaltar todo su bello porte. 
Salix Babylonica es poco longevo y fuertemente atacado por plagas. 
Árbol que al igual que los chopos sufre con frecuencia ataques de insectos minadores que les producen 
graves daños. 
Extraído de la página: http://fichas.infojardin.com/arboles/cupressus-funebris-cipres-funebre.htm  

 

Erytrina cristagalli. 
Nombre vulgar: Ceibo 

Ubicación de los ejemplares: Se halla uno frente el mástil, hacia la izquierda, ubicándose por 
calle Lisandro de la Torre. El otro ceibo se encuentra por calle Colón, este último es un árbol 
mucho más grande. (N°12 en el croquis) 

Descripción:  

Características generales:  
Árbol de 8-10 m de altura con corteza gruesa y 
rugosa.  
Sus hojas son amplias, pinnado- trifoliadas, flores rojas, vistosas 
de 4-5 cm, carnosas y colgantes, generalmente invertidas, 
ubicadas en manojos axilares y racimo terminal en ramas 
adultas.  
Se encuentra en regiones tropicales y subtropicales.  
Se cultiva para adorno en parques y jardines.  
Fue declarada Flor Nacional de Argentina en 1942. 
Es un árbol de unos 10 m de altura, ubicado a pleno sol y distanciado 
pocos metros de Cedro del Atlas ambas especies. 
Extraído de la página Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Erythrina_crista-galli  

 

http://fichas.infojardin.com/arboles/cupressus-funebris-cipres-funebre.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Erythrina_crista-galli
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Jacarandá mimosifolia. 

Nombre vulgar: Jacarandá 

Ubicación del ejemplar: Esta especie es única y se la encuentra por cale Lisandro de la Torre, a 
pocos metros de una de las plantas de Callistemon viminalis. (N°13 en el croquis) 

Descripción: 

Árbol de hasta 25 m de altura.  
Sus hojas opuestas bipinnadas de 15-30 cm de largo. 
Las flores son azules o lilas y se disponen en racimos a los extremos de las ramas, se encuentran 
cubriendo todo el árbol durante su floración que se da en primavera (y hasta una segunda a principios 
de otoño) 

El fruto es un cápsula leñosa, plana, de color marrón oscuro, que 
contiene semillas aladas. 
 
Pertenece a climas tropicales y subtropicales ya que las heladas lo 
perjudican, llegando los ejemplares jóvenes a morir. Florece 

abundantemente a pleno sol. 
Árbol de 8 m de altura ubicado a pleno sol, aislado de otras especies, muy florecido en primavera. En 
excelente estado. 
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Jacaranda_mimosifolia  

 

Juniperus osteoperma 
Nombre vulgar: Enebros 

Ubicación de los ejemplares: Todas las especies de enebro se hallan ubicadas en las cuatro 
esquinas de la plaza y otra de ellas está junto a la especie Shinus molle. (N°14 en el croquis) 

Descripción:  
Arbusto o pequeño árbol perteneciente a la familia de las 
cupresáceas.   
Alcanza un tamaño de 3 a 6 m de altura (raramente hasta 9 m). 
Los brotes son bastante gruesos en comparación con la mayoría 
de los enebros. 
 Las hojas están dispuestas en pares enfrentadas o verticilos de 
tres. Las hojas adultas son similares a escamas.  
Los conos son como bayas de color azul o marrón con una flor 
cerosa blanquecina y que contienen una sola semilla (raramente 
dos) y que maduran en unos 18 meses. 
Las especies de Juniperus se observan en muy buen estado.  
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus_osteosperma  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jacaranda_mimosifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Cupres%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Enebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Verticilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Baya
http://es.wikipedia.org/wiki/Juniperus_osteosperma
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BlueJacarandaFlowers.jpg�
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:J._mimosifolia-frutos-1.jpg�
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Cedrus deodora 
Nombre vulgar: Cedro  

Ubicación de los ejemplares: Se encuentra por calle Colón y Junín, al lado de 
la estructura Estación Elevadora. La otra especie de Cedros está junto a 
otras cupresáceas del centro, hacia la izquierda desde Lisandro de la Torre. 
(N°15 en el croquis) 

Su etimología es Cedrus: nombre clásico del cedro, Deodara: epíteto latino 

Descripción: 

Conífera de porte cónico que alcanza los 40-50 metros de altura.  

Las hojas son aciculares de color verde brillante o verde-azulado.  
Las piñas se desintegran cuando maduran, para lanzar las semillas 
aladas.    
Las propiedades curativas de Cedrus Deodara, están bien registradas en 
la India en los medicamentos ayurvédicos.  Tal es el caso que en interior 
de la madera es aromático y se utiliza para hacer incienso, también 
puede destilarse para hacer aceite esencial. 

También tiene propiedades anti-fúngicas y tiene un potencial para el 
control del deterioro por hongos de las especias durante el 
almacenamiento. La corteza exterior y el tallo son astringentes.  

 Otras aplicaciones  abarcan perfumes de jabones, aerosoles 
domésticos, ceras para pisos e insecticidas. 
Extraído de la página: www.plantasyjardin.com 
 

Arce negundo 
Nombre vulgar: Arce americano 

Ubicación de los ejemplares: Se encuentran bordeando la calle Junín. Algunas de ellas son 
atacadas por las hormigas, las cuales fueron observadas en su tronco y dos de ellas se han 
secado. Dos de los Arce se encuentra en gran tamaño enfrente de la cancha de básquet, visto 
por calle Colón. (N° 16 en el croquis) 

Descripción:  

Es un árbol pequeño, usualmente no muy longevo que no sobre pasa de 
los 10 a 20 m de altura.  
Los tallos son verdes con una cera rosa o violeta cuando jóvenes. Al 
contrario de otros arces, (con hojas palmadas) tiene hojas pinnadas con 
cinco (a veces tres o siete) folíolos. Ningún otro arce tiene más de tres 
folíolos. 
 Las hojas que presentan son grandes aserrados y asimétricos en la 
base.  
Las flores son pequeñas con pétalos de 10 a 30, juntas en un racimo 
péndulo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%ADteto
http://es.wikipedia.org/wiki/Latin
http://es.wikipedia.org/wiki/Con%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%ADcula
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Ayurv%C3%A9dico
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Arom%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Incienso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_esencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Antif%C3%BAngica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Astringente
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfume
http://www.plantasyjardin.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Pinnado
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9talo
http://es.wikipedia.org/wiki/Racimo
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Los frutos son disámaras que se dispersan y caen en otoño o persisten durante el invierno. 
Acer Negundo es raramente plantado como un árbol ornamental en América. 
Aunque su madera es considerada inepta para muchos usos, es usada como fuente de fibra para 
pretensado. 
Extraído de la página: https://plantasyjardin.com/ 

Nerium oleander 
Nombre común o vulgar: Laurel del jardín, Adelfa,  Laurel de flor. 

Ubicación de los ejemplares: Estos especimenes se los encuentra en la esquina 
de Lisandro de la Torre y Brown. (N°17 en el croquis) 

Se observó en su tronco como también en sus hojas que son atacadas por una 
especie de hongo en forma de protuberancia de color rosada y pegajosa, además de las 
hormigas. 

Descripción:  

Son arbustos o árboles pequeños. 
 Hojas verticiladas, oblongo-oblanceoladas a linear-
lanceoladas. 
 Flores generalmente purpúreas a veces blancas.  
 Aguanta bien los períodos prolongados de sequía. 
Prefiere pleno sol.  
Planta arbustiva que puede llegar a árbol de porte 
pequeño. 
Hojas perennes lanceoladas de un verde intenso y 
flores de color rosa (en la variedad silvestre).  
Las hojas, flores, tallos, ramas y semillas son 
venenosas 

Es una especie muy cultivada en jardines debido a su espectacular floración.  
Actualmente existen numerosas variedades de jardinería, caracterizadas por tener flores con 
un número variable de pétalos y diferentes coloraciones que incluyen el rojo, fucsia, carmín, 
rosa, blanco y más recientemente, el salmón y el amarillo pálido. También existe una forma 
con hoja variegadas verde-amarillas y una subespecie enana. 
 

Liquidambar styraciflua. 

Nombre común o vulgar: Liquidámbar Americano. 

Ubicación del ejemplar: Se encuentra ubicado sobre calle Lisandro de la Torre, cerca de las 
especies Araucariáceas y Callistemon viminalis (N° 18 en el croquis) 

Descripción:  

Altura con promedio de 25 metros.  
De crecimiento rápido, porte piramidal y abierto o extendido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1mara_(fruto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://plantasyjardin.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Perennifolio
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rama
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/Variedad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Variegaci%C3%B3n
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Follaje caduco, hojas alternas, simples y vistosas de color verde oscuro brillante, el envés más claro en 
otoño, vira del color amarillo dorado al rojo purpúreo.  
Su floración es en primavera. 
Fruto cápsula dehiscente (se abre naturalmente para liberar las semillas) y globosa, se 
forma  en otoño, son leñosas y están provistos de piñas. 
Tronco recto de hasta 2 metros de diámetro. 
Corteza grisácea lisa en especie jóvenes con la edad es más oscura y con hendidura longitudinal. 

Presenta muy poca cantidad de  hojas. Las mismas tienden a un color violáceas. Ramas secas. 

Thuja occidentalis 
Nombre común o vulgar: Thuja  

Ubicación de los ejemplares: Una de esta especie se localiza por la calle Colón. La otra se frente 
el mástil, por la derecha, visto desde la calle Lisandro de la Torre (N°19 en el croquis)  

Descripción:  

Pequeño árbol de 10-20 m de altura y 4 dm de diámetro de tronco. 
 La corteza es rojo-parda.  
El follaje se forma en chatas ramitas con hojas de 3-5 mm. de longitud. 
 Los conos son delgados, amarillo-verdosos  y al madurar pardos, con 6-
8 escamas sobrepuestas. 
Thuja Occidentalis crece naturalmente en bosques húmedos, siendo 
particularmente abundante en pantanos. Aunque no está en la lista de 
especies en riesgo, las poblaciones silvestres de Thuja Occidentalis 
están amenazadas en muchas áreas por la alta concentración de 
ciervos. 
 Estos encuentran su suave follaje siempre verde muy atractivo como 
alimento invernal.  
Extraído de la página: http://fichas.infojardin.com/arboles/thuja-occidentalis-tuya-occidental-arbol-
vida.htm  
 

 Hibiscus syriacus. 
Nombre común o vulgar: Suspiro, Rosa de Siria. 

Ubicación del ejemplar: Se encuentra en el centro, visto desde las 
distintas calles. (N°20 en el croquis) 

Descripción:  

Arbusto resistente de hoja caduca que puede alcanzar varios metros de altura. Posee una buena 
predisposición a lograr con los años, para parecerse a un pequeño árbol de delgado tronco, propósito 
que se puede conseguir mediante podas constantes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_(%C3%A1rbol)
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_de_con%C3%ADfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciervo
http://fichas.infojardin.com/arboles/thuja-occidentalis-tuya-occidental-arbol-vida.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/thuja-occidentalis-tuya-occidental-arbol-vida.htm
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Florece desde mediados del verano hasta bien entrado el otoño de manera continuada, puede producir 
flores simples o dobles, pero en ambos casos la duración de las mismas no excede del exiguo periodo de 
un día.  
En esta especie la tonalidad de la floración pueden ser de 
color blanco, azul, púrpura o violeta, con dibujos púrpura o 
rojo en el centro y todas con una versión sencilla y doble.  
 El follaje surge de forma fluida sobre delgados tallos que 
crecen de manera erguida; las hojas son alternas, simples, 
trilobadas  con los bordes toscamente dentados, de color 
verde oscuro. 
Produce unos frutos a modo de cápsulas de color castaño 
amarillento, éstos se pueden mantener todo el invierno en 
la mata.  
Estas pueden ser de varios colores: blancas, rosadas, rojas. 
Extraído de la página: http://fichas.infojardin.com/arbustos/hibiscus-syriacus-altea-rosa-de-siria.htm: 
 

.Abcasia macrorrihz. 

Nombre común o vulgar: Oreja de elefante, Alocasia 

Ubicación del ejemplar: Esquina de Lisandro de la Torre y Colón. (N°21 en el croquis) 

Descripción:  

Es una planta que puede llegar a alcanzar los 5 metros de altura.  
Por su adaptabilidad es cultivada tanto en interiores como en exteriores. 
Las hojas: varían dentro de la gama de los verdes, tienen forma de corazón o de flecha y de cada tallo 
puede representar hasta tres hojas que alcanzan el metro de longitud.  
En el invierno suelen caerse las hojas debido al frío, pero rebrotarán en la primavera. Flores: presentan 
pequeñas flores que nacen en los meses de verano y es aconsejable cortarlas para que las hojas puedan 
crecer. 
Se multiplica por medio de estacas, o con un 
tallo subterráneo que posea una yema. 

Esta planta necesita recibir la luz del sol 
difusa por ello, debe estar a la sombra o en 
interiores cerca de ventanas. 
Necesita de riego frecuente pero dejando 
secar ligeramente la superficie entre riego y 
riego para que no se pudra el rizoma. En 
verano debe ser abundante el riego, en 
tanto que en invierno, debe ser más escaso. 
Es de vital importancia tener en cuenta que 
es una planta tóxica tanto para hombres 
como para animales, ya que tiene cristales de oxalato cálcico, que irritan la piel y provocan edemas. 
Extraído de la pagina: http://plantascolombianas.blogspot.com.ar/2010/04/oreja-de-elefante-nombre-
cientifico.html  

 

http://fichas.infojardin.com/arbustos/hibiscus-syriacus-altea-rosa-de-siria.htm
http://plantascolombianas.blogspot.com.ar/2010/04/oreja-de-elefante-nombre-cientifico.html
http://plantascolombianas.blogspot.com.ar/2010/04/oreja-de-elefante-nombre-cientifico.html
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Photinia serrulata. 

Nombre común o vulgar: Fotinia. 

Ubicación de los ejemplares: Este ejemplar se observa por calle Brown cerca de las especies 
araucariáceas y Erythrina cristagalli (N°22 en el croquis) 

Descripción:  

Arbusto de hoja perenne. 
Tiene un crecimiento rápido y alcanza fácilmente los 3 m 
de altura. 
Hojas alargadas consistentes, rojo brillante en la nueva 
vegetación, violáceo en verano, verde en invierno. 
El follaje alterno es alargado y consistente, durante el año 
va sufriendo una metamorfosis de color: rojo en 
primavera, violáceo en verano y verde en invierno. 
Es de los pocos arbustos de hoja perenne de color rojo. 

Luz: exposición soleada para intensificar el colorido o de 
media sombra. 

Extraído de la página: 
http://fichas.infojardin.com/arbustos/photinia-serrulata-fotinia.htm  

 

Robinia pseudoacaia. 

Nombre vulgar: Falsa Acacia, Acacia Bastarda. 

Ubicación del ejemplar: Esta especie se halla entre calles Lisandro de la Torre y Colón aislada 
de otras especies, próxima a la especie de Cotoneaster. (N°23 en el croquis) 

Descripción: 

Árbol  con una altura de 15 a 20 m. 
Porte: forma irregular. 
Tipo hoja: caducas, alternas, de color verde claro, tornándose amarillo en otoño. 
Tipo de fruto: legumbres de vainas linear-aplastadas, miden 5-10 cm. de longitud, son de color marrón y 
contienen semillas con forma de riñón 
 Color de la flor: blanco-rosadas. 
 Se halla en buen estado en cuanto a sus hojas y tronco, pero se pudo observar que parte de la planta 
está siendo atacada por hormigas, lo que hasta el momento no se ve daños a grande rasgos. 
Extraído de la página: http://fichas.infojardin.com/arboles/robinia-pseudoacacia-falsa-acacia.htm  
 

http://fichas.infojardin.com/arbustos/photinia-serrulata-fotinia.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/robinia-pseudoacacia-falsa-acacia.htm
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Cotoneaster franchetii.  

Nombre vulgar: Cotoneaster 

Ubicación de los ejemplares: Se encuentra dos ejemplares ubicados en la esquina de Lisandro 
de la Torre y Colón, y  un ejemplar de la variedad de Cotoneaster sobre la calle Colón, al lado 
de la especie de Abcasia macrorrihz (N°24 en el croquis) 

Descripción:  

Arbusto, de 1 a 3 m de altura.  
 Presenta numerosas ramas extendidas y arqueadas, sin 
espinas, hojas semi-persistentes, elípticas a ovaladas, 
verde oscuras, pilosas en la cara superior y blanco 
tomentosas en la inferior. 
 Sus inflorescencias están compuestas por 5 a 10 flores 
pequeñas, rosadas, polinizadas por abejas.  
Los frutos son carnosos, de color rojo-anaranjado y 
persisten por mucho tiempo en la planta. 
Algunas especies han sido introducidas en distintas partes 
del mundo para usos ornamentales y para formar cercos, debido a sus frutos y flores atractivas. 
En Argentina se desconoce su distribución, sin embargo un relevamiento en las Sierras Grandes de 
Córdoba, arrojó que extensas áreas naturales se encuentran invadidas por varias especies 
 de Cotoneaster 
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Cotoneaster  
 

Taxodium distichum.  

Nombre común o vulgar: Ciprés calvo, Ciprés de los pantanos. 

Ubicación de los ejemplares: Se encuentra a una distancia de varios metros entre sí. Una está 
junto a la especie de Hibiscus syriacus, la otra está cerca de la especie de Shinus molle, y la 
otra se observa desde la calle Colón, próxima a una especie de Quercus palustris. (N° 25 en el 
croquis) 

Descripción: 

Conífera de hoja caduca. Es de las pocas especies de coníferas que 
tiran las hojas cada año. 
Árbol corpulento que puede llegar a medir 40 m. de altura. 
Tronco: derecho, columnar, a veces ramificado, en forma de 
candelabro, con corteza fibrosa, de color pardo rojizo.  
Presenta un follaje ligero y elegante, verde claro en primavera, 
amarillento en verano y rojo en otoño. 
Hojas: caducas, alternas, lanceoladas, dispuestas en dos filas en 
brotes laterales agudos pero no punzantes, planas, delgada de 
consistencia flexible. Color verde claro brillante, tanto por el haza 
como por el envés; en otoño viran al ocre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cotoneaster
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Flores: monoicas (masculinas y femeninas separadas en el mismo árbol), en inflorescencia en forma de 
conos colgantes: los masculinos terminales en racimos cortos y apretados, de color verde rojizo; los 
femeninos, solitarios de color verde rojizo, dehiscentes.  
Semillas no aladas bajo cada escama. 

Se emplea mucho su madera; que es ligera, de grano fino, no resinosa, pardo amarillenta o pardo 
oscuro, fácil de trabajar y muy duradera de buena calidad. 
Se multiplica por semillas aunque éstas deben ponerse en estratificación para una buena germinación. 
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Taxodium_distichum  
 

Tillia moltkei  
Nombre común o vulgar: Tilo 

Ubicación de los ejemplares. La gran mayoría se encuentran por la vereda de calle Lisandro de 
la Torre,  las otras dos están cerca de la única especie de Jacarandá mimosifolia. (N°26 en el 
croquis) 

Descripción: 

Sus principales características:  
Altura: 15 metros a 20 metros. 
Diámetro: 10 a 20 metros. 
Crecimiento: lento. 
Usos: forestal y ornamental. 
Los tilos se caracterizan por ser caducos de gran porte y copa 
generalmente globosa.  
Las hojas grandes y acorazonadas, son de color verde claro cuando 
brotan y luego  verde oscuras.  
Las pequeñas flores amarillo-verdosas son muy perfumadas, además 
de tener propiedades medicinales.  
Todas estas características convierten al tilo en una planta con 
valor forestal y ornamental. 

Los tilos sufren el ataque de un hongo llamado “mal de la munición”, que produce pequeños agujeros 
en las hojas. Ante los primeros síntomas debe ser tratado. 
En el otoño viran al amarillo antes de caer y dejar descubierta la silueta del árbol. 
Extraído de la página: www.plantasyjardin.com  
 

Araucaria angustifolia. 
Nombre común: Pino del Paraná, Pino de Misiones, Árbol Candelabro 

Su etimología  Araucaria, proviene de la región de Arauco (Chile), en 
donde se descubrió la primera especie. Angustifolia, del latín 
angustifolius-a-um de hoja estrecha 

Ubicación de los ejemplares: Los dos ejemplares se hallan ubicado hacia la derecha del mástil, 
visto de la calle Lisandro de La Torre. (N°27en el croquis)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Taxodium_distichum
http://www.plantasyjardin.com/
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Descripción:  

Árbol dioico de gran talla que puede alcanzar 35 m de altura, 
con porte en candelabro.  
Las ramas se sitúan en la parte superior del tronco, son 
ascendentes recordándonos la copa de un pino piñonero. Las 
hojas se sitúan en manojos al final de las ramas. 
Hojas aciculares, coriáceas. 
Conos gruesos, de hasta 15 cm de longitud, con escamas 
acabadas en una punta recurvada.  
Semillas alargadas. 
Se multiplica por semillas.  

Se utiliza como ejemplar aislado por su porte. 
Su madera es fácil de trabajar y se utiliza en la construcción. 
Sus semillas son comestibles. 
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Araucaria_angustifolia  
 

Araucaria araucana. 

Nombre común o vulgar: Pino araucaria. 

Ubicación de los ejemplares: La mayoría de estas especies se encuentran distribuidas la gran 
mayoría por la calle Lisandro de la Torre. (N°28 en el croquis) 

Etimología: Araucaria, proviene de la región de Arauco (Chile), en donde se descubrió la 
primera especie .Araucana, procedente de Arauco. 

Descripción:  

Árbol con la copa anchamente piramidal pudiendo alcanzar 40 m 
de altura, con tronco grueso y recto. 
La corteza castaño grisáceo, gruesa, resinosa, lisa al principio y 
más tarde agrietada profundamente en placas. Ramas 
horizontales. 
 Hojas escamiformes, persistentes en el tronco hasta la base, 
sésiles, coriáceas, rígidas, ovado-lanceoladas de color verde 
brillante en ambas caras y con líneas finas longitudinales, 
punzantes en el ápice.  
Conos masculinos amentiformes, de color castaño oscuro, 
solitarios o en grupos. 
Conos femeninos globosos, de color verde, tornándose marrón 
oscuro en la madurez lo que ocurre pasados 2-3 años. 

Es la araucaria que mejor tolera el frío, gustando de suelos 
húmedos y ligeramente ácidos. Le perjudican los calores excesivos, los aires secos y los suelos calizos.  
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Araucaria_araucana   

http://es.wikipedia.org/wiki/Araucaria_angustifolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Araucaria_araucana
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Grevillea robusta.  

Nombre vulgar: Roble Australiano, Pino de Oro. 

Ubicación del ejemplar: La única especie que se encuentra en la plaza está ubicada por calle 
Colón, es uno de los ejemplares más grande entre otros árboles y se halla en muy buen estado. 
(N°29 en el croquis) 

Descripción:  

 Árbol de hoja perenne, Grevillea originaria de Australia, 
de rápido crecimiento.  
Son árboles altos: pueden llegar a los 30 ó 40 metros. 
Florece a inicios del verano. Son espectaculares: también 
se las llama "árbol de fuego" a causa de ese color. 
Son troncos rectos de hasta un metro de diámetro, con 
pocas ramificaciones en su parte baja. 
Su corteza es gris o marrón oscuro; tiene fisuras y surcos 
verticales. 
Las hojas son grandes, bipinnadas", es decir, compuestas 
de foliolos. 
Éstos son de color verde oscuro por el haz y verde más 
claro casi plateados por el envés, dotado de una fina 
capa pilosa. 
Las inflorescencias se presentan en racimos terminales 
erectos. Las flores son hermafroditas, de color amarillo y 
de aspecto tubular. Se mantienen encima de unos 
"pedicelos" (unos pies) rojizos. De ahí ese peculiar 
colorido amarillo y rojo de esas inflorescencias y de esos 
árboles cuando están en flor.  
Los frutos son en cápsulas aplanadas de color pardo oscuro o negro. Miden algo menos de dos por un 
centímetro. Son dehiscentes y al madurar liberan una o dos semillas aladas. 

Su característica más notable es el precioso color de sus flores  
Este es un clásico roble australiano.  
Extraído de la página: http://fichas.infojardin.com/arboles/grevillea-robusta-arbol-fuego-roble-
australiano.htm  

 
Cinnamomun campora. 

Nombre común o vulgar: Árbol del Alcanfor, Alcanforero. 

Ubicación del ejemplar: Este espécimen se halla ubicado por la calle Colón, 
cerca de la especie Abcasia macrorrhiz. Se observa  con muy buen estado y 
de gran tamaño. (N°30 en el croquis) 
 

http://fichas.infojardin.com/arboles/grevillea-robusta-arbol-fuego-roble-australiano.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/grevillea-robusta-arbol-fuego-roble-australiano.htm
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Descripción:  

Árbol de gran porte de copa globosa, densa, perennifolia. 
Altura: 5-15 m. 
 Crece rápido. 
Hojas alternas, coriáceas, aovadas de color verde claro, muy 
brillantes, que al renovarse, antes de su caída, viran al rojo 
dando a la planta un matiz muy atractivo. 
Produce flores insignificantes. 
Se multiplica generalmente por semillas, las cuales deben 
limpiarse de la pulpa y sembrarse cuanto antes pues su poder 
germinativo es corto. 

 Por destilación de su madera y de las hojas se obtiene el 
alcanfor, empleado en medicina antiséptico y antirreumático. 
Antiguamente, era el árbol productor de alcanfor hasta que se 
sintetizó químicamente. 
Usos: como pie aislado, formando pantallas visuales y 
acústicas, como cortavientos y como árbol de sombra. 
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_camphora  
 

Viburnum tinus. 
Nombre común o vulgar: Laurentino, Laurentina, Durillo, Duraznillo. 

Ubicación de los ejemplares: Uno de ellos se encuentra en el cantero 
situado en el centro de la plaza, y el otra cerca de la especie de Shinus molle (N°31 en el 
croquis). 

Descripción:  

Árbol de una altura de 2, 50 cm aproximadamente, con un ancho de 
2 metros. 
Frutos de color negro azulados es una drupa, ligeramente aromática. 
Este arbusto muy decorativo entra en composición de numerosos 
setos florecidos. 
Flores de color blanca y pequeñas. 
El durillo se podrá plantar en forma aislada o inclusive en un jardín.  
Se presta bien a la poda, se podrá por ejemplo guiar el tronco. 

Ambas especies están distanciadas entre sí, se observan en buen 
estado salvo algunas ramas que se muestran secas, aún no han 
florecido.  
Extraído de la página: 
http://fichas.infojardin.com/arbustos/viburnum-tinus-durillo-
laurentina-laurentino.htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_camphora
http://fichas.infojardin.com/arbustos/viburnum-tinus-durillo-laurentina-laurentino.htm
http://fichas.infojardin.com/arbustos/viburnum-tinus-durillo-laurentina-laurentino.htm
http://jardineria.planetafans.com/files/2013/07/laurentino.jpg�
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Yucca 
Nombre común o vulgar: Yucca 

Ubicación del ejemplar:: Un solo ejemplar existe en la plaza y lo podemos encontrar por calle 
Brown.(N° 32en el croquis) 

Descripción:  

Plantas suculentas del género Yucca,  
Son plantas policárpicas, arrosetadas, arborescentes, arbustivas o 
herbáceas, terrestres o epífitas.  
Hojas agrupadas en las puntas de las ramas, linear-lanceoladas. 
Inflorescencia una panícula erecta o péndula.  
Flores bisexuales, blancas o blanquecinas, campanuladas o globosas. 
Fruto indehiscente carnoso, pulposo o esponjoso o una cápsula seca 
dehiscente; semillas fuertemente comprimidas de color negras.  

Compuesto por una cincuentena de especies de la familia Agavaceae, 
nativas de Norte y Centroamérica, características por sus rosetas de 
hojas con forma de espadas y por sus racimos de flores blancas.  
No debe confundirse con la yuca o mandioca comestible (Manihot 
esculenta). 
Extraído de la página: http://es.wikipedia.org/wiki/Yucca  

 

Eugenia myrtifolia grandiflora 

Nombre vulgar: Eugenia 

Ubicación del ejemplar: Es la única especie en la plaza y se encuentra muy cerca de las 
especies Qercus palustris, Taxodium distichum y  Fresno excelsior áureo (N°33 en el croquis) 

Descripción:  

Es una especie de angiosperma, plantas con flores y frutos con semillas.. 
Su altura puede alcanzar entre los 4 y 5 metros de altura y 3 de diámetro  de forma ovoide en sus 

comienzos y de forma piramidal después de un par de años.  

De crecimiento rápido. 

Su follaje: perenne de hojas brillantes y lustrosas de color verde intenso, en invierno las puntas se 

tiñen de color bronce a rojo brillante de joven. 

Extraído de la página: www.plantasyjardin.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_suculentas
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Agavaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Norteam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Roseta
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
http://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Manihot_esculenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Yucca
http://plantasyjardin.com/2011/01/las-plantas-angiospermas/
http://www.plantasyjardin.com/
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RESUMEN: 

A partir del inventario realizado de la plaza de la Democracia se ha concluido un total de 103 árboles 
correspondientes a 33 especies diferentes. Entre las que predominan están los Fraxinus americana 
(fresnos) con un 16%  y Arce negundo (arces) con el 15 %, ambas especies bordean alrededor por calle 
Colón y Junín; continuando las araucarias con un 8 %, Fraxinus excelsior (fresnos europeo) un 6%, Tilia 
moltkei y Agapanthus africanus  con un 5%, y el resto de las especies corresponden al 1, 2, y 3 % sobre el 
total. 

La gran mayoría de los individuos se encuentra en excelente estado sanitario, de ramas, corteza y raíces, 
con excepción de los individuos de la especie Neriun oleander (Laurel de jardín) y Arce negundo (Arces) 
que son atacados por hormigas impidiendo su crecimiento. 
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