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Introducción  
El presente trabajo fue realizado en base a los requerimientos de la Cátedra de 

“Seminario e Integración” de la carrera de Profesorado de Biología dictada por el 

profesor Fernando E. Cuello, para su aprovechamiento en futuros aprendizajes o 

actividades didácticas que requieran de su uso. 

El propósito del mismo consiste en un relevamiento de árboles y arbustos en la “Plaza 

Mitre”, ubicada en la manzana que abarca las calles, Brown, Saavedra, España y Colón, 

en el barrio Centro I de la ciudad de Venado Tuerto provincia de Santa Fe, Argentina. 

Sobre esta plaza se encuentran dos infraestructuras importantes las cuales son: Centro 

de Salud “la salita” y el Ministerio de Producción, es por lo cual que la “Plaza Mitre” es 

un espacio público sumamente transitado.  

El relevamiento fue realizado durante los meses de octubre, noviembre, diciembre de 

2011 y enero 2012; a través de la recolección de muestras de cada una de las especies de 

árboles y arbustos presentes en la plaza, para luego confeccionar un informe 

acompañado de un herbario. Éste consiste en una colección de plantas o partes de 

plantas, desecadas, preservadas, identificadas y acompañadas de una breve referencia en 

donde se detalla características generales (altura, diámetro, floración, hojas, tronco entre 

otras) de la especie en cuestión. 

Para la realización del herbario que se adjunta a este trabajo, se opta por la metodología 

que consiste en la toma de muestras, para su posterior herborizado, es decir, que cada 

muestra se seca por prensado entre papeles de diario o mejor papel secante, luego de 

éste paso, se confecciona una presentación de cada especie utilizando cartulina y papel 

manteca. 

En este presente informe se vuelcan las características de cada grupo de especies 

recolectadas en la “Plaza Mitre”, identificando nombre vulgar y científico, e indicando 

estructuras morfológicas y anatómicas presentes en el ejemplar. También se colocó una 

fotografía de las mismas.  

Existen ciertas problemáticas para el herborizado y recolección de especies que tienen 

que ver con la altura, la poda, el tamaño de sus hojas. Aquellas especies que no 

pudieron tomarse muestras se identifica con una fotografía solamente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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Ubicación de la plaza Mitre en la ciudad de Venado Tuerto 
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Ubicación de especies en el croquis 
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Especies y caracterización  
A continuación se describen las especies encontradas en la “Plaza Mitre” con sus 

correspondientes características 

Especie Nº 1 Populus alba. 

Nombre vulgar: ÁLAMO BLANCO 

Nombre científico: Populus alba. 

Características generales 
Información recogida de http://es.wikipedia.org 

 Recibe el nombre de "Populus" (del latín: popular) por ser abundante y en gran 

cantidad. Y el término "alba" (del latín: blanco) se refiere al color blanco de la cara 

inferior de las hojas. 

Árbol corpulento de forma redondeada y rápido crecimiento, de hasta 30 m de altura y 

1 m de diámetro, de forma ancha y columnar, de grueso tronco.  

Corteza lisa, blanquecina, gris, fisurada, más oscura en la base, con las cicatrices 

negruzcas de antiguas ramas. 

Copa ancha, irregular. 

Hojas caducas, simple, alterna, oval o palmeada, de borde dentado; cubiertas en el envés 

de una capa densa de pelos afieltrados de color blanquecino. 

En otoño la coloración es marrón o amarillenta. 

Florece de Febrero a Abril normalmente, antes de que broten las hojas. 

 En la plaza se encuentra un ejemplar de 8 mts de altura tomando como referencia 

el poste de luz que mide unos 6 mts aproximadamente. 

 Su tronco no es muy ancho y se encuentra levemente inclinado. 

(foto recortada, hojas de álamo) 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
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Especie Nº 2 Jacaranda mimosifolia 

Nombre vulgar: JACARANDÁ 

Nombre científico: Jacaranda mimosifolia  

Características: 

Árbol de crecimiento medio y con un diámetro de 4 a 6 metros. 

Copa globosa no tiene una forma uniforme. 

Follaje tardíamente caducifolio, hojas grandes, compuestas, opuestas, bipinnadas. 

Color verde oscuro, envés: más claro. Textura fina y densidad liviana. 

Con flores grandes muy vistosas, de forma tubular, acampanada florece en primavera 

antes o durante la foliación, de color azul liliáceo.  

A veces posee una 2° floración en febrero, marzo, en el hemisferio sur. En zonas de 

clima templado -libres de heladas- sigue florecido durante el otoño. 

Fruto en cápsula dehiscente, de forma plana u ondulada, parecido a las castañuelas; 

contiene gran cantidad de semillas aladas. 

 Permanece en la planta todo el año. 

Tronco recto, corteza: grisácea a castaña, rugosa.  

(http://plantasyjardin.com/2010/12/jacaranda-mimosifolia-%E2%80%93-jacaranda/) 

Durante el mes de abril, las cápsulas presentan una coloración verde. No presenta 

floración. Hay solo una especie que tiene alrededor de 2mts de altura. Su tronco es 

fino, se encuentra en buen estado. 

 
 

 

http://plantasyjardin.com/2010/12/jacaranda-mimosifolia-%E2%80%93-jacaranda/
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Especie Nº 3 Fraxinus excelsior 

Nombre vulgar: FRESNO EUROPEO 

Nombre científico: Fraxinus excelsior 

 

Características generales:  

Información extraída de: www.maa.gba.gov.ar  

Árbol con follaje caduco. Sombra densa. Brotación en setiembre. 

La caída de las hojas se produce en un corto lapso, follaje verde oscuro, virando al 

amarillo no tan llamativo como el americano.  

Hojas opuestas, compuestas de 9-13 folíolos sentados, oblongo-lanceolados 

Ramas y tronco color pardo oscuro. 

Se utiliza un arbolado urbano (veredas medianas a anchas) parques y plazas. 

Altura del ejemplar adulto hasta 78 metros. 

Forma de la copa irregular 

Comportamiento de las raíces poco agresivas 

Se encuentran la mayoría de los especímenes bordeando la plaza, sobre la vereda. 

Con una altura que sobrepasa los postes de Luz, alrededor de los 8mts. 

El tronco tiene aproximadamente 50cm de diámetro.  

Algunos de ellos se vieron afectados por tormentas, podas o sus hojas ya 

caducaron. 

 
 

 

Especie Nº 4 Erythrina Cristagalli. 

Nombre vulgar: EL CEIBO 

Nombre científico: Erythrina Cristagalli.  

Características: 

Árbol nativo de follaje caduco, tronco tortuoso y corteza muy fisurada.  

Copa extendida de forma irregular, ramas arqueadas y con aguijones.  

Florece en grandes racimos colgantes de flores carnosas, color coral o rojo intenso, con 

estambres amarillentos. 

Las inflorescencias se extienden en las ramas en forma terminal.  

http://www.maa.gba.gov.ar/
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Las hojas son verde oscuro. (http://www.viarural.com.ar) 

Hay una sola especie, en buen estado y de gran tamaño, aproximadamente de unos 

8 mts. 

 
 

 

Especie Nº 5 Lagerstroemia indica 

Nombre vulgar: CRESPON- ÁRBOL DE 

JUPITER 

Nombre científico: Lagerstroemia indica 

Características generales: 

Información obtenida de la siguiente página: 

http://www.maa.gba.gov.ar 

Altura del ejemplar adulto hasta 4 metros.  

Crecimiento lento con follaje caduco.  

Hojas color verde brillante, que viran al 

amarillo o rojo vinoso en otoño. 

Tronco y ramas color canela, corteza lisa.  

Abundante floración blanca, rosada  

Se utiliza para arbolado urbano (veredas 

angostas); plazas y parques 

Se encuentran tres ejemplares en la plaza 

distribuidos por distintos espacios de la 

misma, su floración es color rosada. 

Frecuentemente los vecinos se quejan por su 

excesiva floración. 

. 

 

 

 

Especie Nº 6 Pitosporum tobira 

Nombre vulgar: AZAHAR DE LA CHINA 

http://www.viarural.com.ar/
http://www.maa.gba.gov.ar/
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Nombre científico: Pitosporum tobira 

Características generales: 

  

 Hojas agrupadas en los extremos de las ramas, simples, desde oblongas a espatuladas, 

con el ápice redondeado, lampiñas, lisas, con el nervio medio bien marcado como una 

raya amarilla en el haz, coriáceas, con el haz verde oscuro y brillante y más claras por el 

envés. 

Flores aromáticas. Fruto en cápsula ovoidea Alberga en su interior varias semillas 

pardo-anaranjadas, rodeadas por una sustancia resinosa, viscosa blanquecina. 

(http://es.wikipedia.org) 

Este espécimen se encuentra con un injerto de Variegado en la misma planta, se 

desconocen las causas.  

Hay un único ejemplar, con una copa de unos 3 metros de diamentro, y en buen 

estado. 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/
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 Especie Nº 7 Bougainvillea spp. 

Nombre vulgar: SANTA RITA 

Nombre científico o latino: Bougainvillea spp. 

Características: 

Arbusto trepador, y espinoso.  

Ramas vigorosas que pueden alcanzar 8 metros. 

Hojas elípticas de 13 cm de longitud. 

En realidad no destacan sus flores sino sus llamativas brácteas que envuelven a las 

verdaderas flores. 

Puede crecer sin problemas en maceteros y en jardineras, pero son plantas de raíces 

sensibles, intolerantes al trasplante, sobre todo si son ejemplares que tienen varios años. 

Puede servir de planta de interior muy luminoso. Fácil cultivo. 

(http://fichas.infojardin.com) 

Esta especie se desarrolla sobre un Palmera, creando una especie de simbiosis. 

Hay un solo ejemplar. Se encuentra en buen estado, presentando una abundante 

floración de color violáceo. 

 
 

http://fichas.infojardin.com/
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Especie Nº 8 Lyquidambar styraciflua L 

Nombre vulgar: LIQUIDAMBAR 

Nombre científico o latino: Lyquidambar styraciflua L 

Características: 

Tiene una altura promedio de 25 metros.  

De crecimiento rápido, porte piramidal y abierto o extendido.  

Follaje caduco, hojas alternas, simples y lustrosas.  

Color verde oscuro brillante, envés más claro, en otoño vira del color amarillo dorado al 

rojo purpúreo. 

Floración en primavera, insignificante. 

Fruto cápsula dehiscente (se abre naturalmente para liberar las semillas), globoso, se 

forman en otoño, son leñosos y están provistos de púas. 

Tronco: recto, de hasta 2 metros de diámetro. 

Corteza: grisácea lisa en especies jóvenes con la edad es más oscura y con hendiduras 

longitudinales. 

(http://plantasyjardin.com) 

Se presenta un solo ejemplar, es de gran altura aproximadamente 6mts. 

Presenta muy poca cantidad de hojas. Sus hojas tienden a un color violáceo. 

Ramas secas.  

 
 

 

Especie Nº 9 Lantana camara 

Nombre vulgar: (flor naranja amarilla, flor aserrada áspera) 

Nombre científico: Lantana camara 

Características generales: 

Tiene un porte arbustivo muy ramificado, oloroso. 

Alcanza 50-150 cm de altura y es de crecimiento rápido.  

Las hojas caducifolias, son simples, opuestas, pecioladas de borde dentado y rugoso en 

el haz. 

Las flores jóvenes son amarillo anaranjadas, tornándose rojizas cuando maduran. 

http://plantasyjardin.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Caducifolias
http://es.wikipedia.org/wiki/Flor
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Florece en primavera, verano y otoño. 

El fruto drupáceo esférico es negro brillante en la madurez y tiene 5 Mm de diámetro.  

(http://fichas.infojardin.com) 

Hay un solo ejemplar, en muy buen estado con una abundante floración, de color 

naranja y amarilla. Se presenta en forma de arbusto redondeado midiendo casi un 

metro y medio de ancho y 50cm de alto. 

 

 

 

Especie Nº 10 Phytolacca dioica 

Nombre vulgar: OMBÚ 

Nombre científico: Phytolacca dioica 

Características generales: 

 Es una planta arborescente nativa de la Pampa argentina y uruguaya.  

Pese a su tronco grueso y su gran porte (alcanza una altura de 10 a 15 m, con una amplia 

copa y grandes raíces visibles) es discutido si es un árbol, un arbusto o una hierba 

gigante; quienes científicamente aducen que es una hierba gigante resaltan 

principalmente la curiosas características de su tallo, bastante húmedo y verde sin 

notorios anillos de corteza: de madera esponjosa y blanda. 

La madera de ombú a no ser que esté muy desecada no sirve para hacer leña de fogones 

ni para tallas de carpintería, contiene grandes cantidades de agua, lo que le permite 

sobrevivir en el entorno de escasas lluvias de la pampa seca.  

 Crece rápidamente, y es inmune a buena parte de los insectos que depredan las hojas de 

la flora pampeana gracias a su savia tóxica. Su nombre es una voz guaraní que significa 

sombra o bulto oscuro. 

 Las hojas del ombú son de forma elíptica y buen tamaño, hasta 20 cm de largo, de color 

verde oscuro brillante (más claro en el revés). Las flores son dioicas, y aparecen en 

racimos terminales de color blanquecino.  

Su fruto es una baya de color amarillento, pardo claro en la madurez, que contiene 

semillas ovoides de unos 3 mm de largo y color negro brillante.  

(www.guayubira.org.uy ) 

Hay un solo ejemplar en la plaza, contiene una gran cantidad de frutos colgando. 

Ésta especie mide alrededor de 6mts de alto comparándola con los postes de luz, ya 

que se encuentra cerca de ellos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupa
http://fichas.infojardin.com/
http://www.guayubira.org.uy/
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Especie Nº 11 Tabebuia impetiginosa. 

 La foto corresponde al período Nov-Dic 

Nombre vulgar: LAPACHO ROSADO 

Nombre Científico: Tabebuia impetiginosa. 

Características generales:  

Información obtenida de la siguiente página: http://plantasyjardin.com 

Árbol de entre 15 y 30 metros de altura, 

Copa globosa o aparasolada. 

Follaje caduco, su follaje se concentra en la parte más alta de la copa.  

Hojas de color verde, opuestas y pecioladas, folíolos ligeramente aserrados. 

Flores grandes y atrompetadas, rosadas o de color rosado violáceo, espectacular 

floración a fines del invierno y principios de la primavera, antes que las hojas broten.  

Fruto cápsula cilíndrica y estrecha, dehiscente, contiene numerosas semillas. 

Tronco esbelto, cilíndrico y desprovisto de ramas, hasta los 8 metros aproximadamente. 

Corteza castaño grisáceo, dura, difícil de desprender. 

Hay tres ejemplares del mismo distribuido por distintas partes de la plaza, los tres 

de altura superiores a 2 mts. Con un tronco no muy ancho. Todas en buen estado. 
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Especie Nº 12 Jasminum nudiflorum 

Nombre vulgar: Jazmín amarillo, Jazmín de invierno, Jazmín de San José. 

Nombre científico: Jasminum nudiflorum 

Características generales: 

Información adquirida de la siguiente página: http://www.guiadejardineria.com 

Altura desde 2 metros a 3 metros. 

Crecimiento mediano a rápido. 

Este arbusto apoyante tiene follaje perenne y flores aromáticas amarillas.  

Sus hojas, compuestas de entre 3 y 7 folíolos, son de color verde brillante.  

Las ramas son blandas cuando jóvenes y se lignifican en la madurez. Aunque tiene porte 

arbustivo, también puede guiarse como una trepadora. 

La floración, muy perfumada, se produce desde principios de la primavera hasta fines 

del otoño. 

Necesita suelos fértiles y una ubicación a pleno sol. Puede resistir la media sombra, 

pero tendrá un follaje más ralo y menor floración. Es una variedad muy resistente al 

frío. 

 En la plaza se encuentra un solo ejemplar en forma de arbusto, mide alrededor de 

1.5 mts de alto y 2 mts de ancho, especie que se encuentra en muy buen estado. 

 

 

http://www.guiadejardineria.com/
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Especie Nº 13 Tilia moltkei Spath ex Schneid 

Nombre vulgar: TILO 

Nombre científico: Tilia moltkei Spath ex Schneid. 

Características generales:  

Información obtenida de la siguiente página: www.solojardin.com 

Forma de la copa cónica o subglobosa.  

Altura del ejemplar adulto hasta 10 - 12 metros.  

De crecimiento lento y follaje caduco.  

Corteza del tronco oscuro; ramas jóvenes color grisáceo.  

Hojas color verde oscuro en la parte superior, virando al amarillo en el otoño. Flores 

amarillentas muy perfumadas en primavera.  

Se la ha descripto como especie alergógena en primavera cuando se libera el polen de 

sus flores.  

Utilización, arbolado urbano (veredas anchas); ramblas, plazas y parques. 

 Hay un total de nueve Tilos, ocho de ellos ubicados a los costados de una de las 

veredas dentro de la plaza. Es la especie que más ejemplares presenta en la misma. 

Sólo una de ellas se encuentra sin hojas y con sus ramas cortadas seguramente por 

una fuerte tormenta no presenta rasgos de corte con motosierra o algún objeto 

parecido. 
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Especie Nº 14 Nerium oleander L. 

Nombre vulgar: LAUREL, ADELFA. 

Nombre científico: Nerium oleander L. 

Características:  

Planta arbustiva que se puede formar como árbol de porte pequeño, de hojas perennes 

lanceoladas de un verde intenso y flores de color rosa, blancas.  

Las hojas, flores, tallos, ramas y semillas son venenosas. 

(http://es.wikipedia.org) 

Es uno de los ejemplares que se encuentra rodeando el centro de la plaza, la mayor 

parte seca.  

 
 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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Especie Nº 15 Pandorea ricosaliana 

Nombre vulgar: BIGNONIA 

Nombre científico: Pandorea ricosaliana 

Características generales: 

Enredadera de tallos leñosos y volubles. 

Vigorosa y de rápido crecimiento. 

Hojas pinnadas, son de color verde oscuro, tienen el margen algo dentado, la base 

cuneada. 

Flores acampanadas, y terminales. Color de la flor: rosa con nerviación violácea. 

Sus flores aparecen en verano y otoño en gran profusión, y son de tamaño importante. 

(http://fichas.infojardin.com) 

Hay dos especies, una florecida por encima de las glorietas, presentes en la esquina 

de Colón y España, en muy buen estado y la otra de menor tamaño sin floración, 

sobre uno de los postes de la segunda glorieta presente en la esquina de la calle 

Brown y España. 

 
 

 

 

 

Especie Nº 16 Berberis thunbergii 

Nombre vulgar: BERBERIS 

Nombre científico: Berberis thunbergii 

Características generales:  

Arbusto de hoja caduca. 

Crece hasta 2 metros, siendo habitual de 0,5 a 1 m. 

Forma redondeada. Y muy espinoso. 

Tiene una vegetación muy densa con hojas pequeñas color rojo púrpura. 

Sus hojas son muy pequeñas, ovaladas de color púrpura, lo que le da un gran valor 

ornamental. 

http://fichas.infojardin.com/
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Floración en primavera.  

(http://fichas.infojardin.com) 

Hay un solo ejemplar en la plaza, que se presenta en forma arbustiva y en muy 

estado. Con una altura de aproximadamente un metro de altura. 

 
 

 

Especie Nº 17 Olea europaea 

Nombre vulgar: OLIVO 

Nombre científico: Olea europaea 

Características generales:  

Información obtenida de la siguiente 

página: http://plantasyjardin.com 

Presenta entre 8 y 10 metros de altura. 

Tronco y ramas de crecimiento muy 

irregular y tortuoso.  

Corteza áspera, de color gris. Es un 

árbol longevo y muy rústico. De 

crecimiento lento. 

Follaje perenne, de color verde 

grisáceo plateado, opuesto, alargado, 

blanquecino en el envés y enrollado en 

los bordes. 

Con pequeñas flores blancas en las 

axilas de las hojas que aparecen antes 

que comience el verano.  

Su fruto, la aceituna o la oliva, es una 

drupa suculenta, ovoide, carnosa, 

brillante, de color verde al principio y 

necesita alrededor de un año para 

adquirir un color negro-morado, en su 

plena madurez; de alto valor 

http://fichas.infojardin.com/
http://plantasyjardin.com/
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comercial. Su período de fructificación es en el otoño. Se cultivan como alimento y para 

extracción del aceite de oliva.  

Hay un solo ejemplar. Es una especie de gran altura aproximadamente 12 mts de 

altura, lo cual sus hojas no están al alcance,  

 

 

 

Especie Nº 18 Casuarina equisetifolia 

Nombre vulgar: CASUARINA  

Nombre científico: Casuarina equisetifolia 

Características:  

La información siguiente fue obtenida de: http://plantasyjardin.com  

Llega a medir de 8 a 20 mts, es de crecimiento rápido y se reproduce con facilidad 

Copa piramidal, irregular. 

Follaje persistente, hojas reducidas en cada nudo a 6-8 pequeñas escamas verticiladas. 

Color, verde oscuro, textura fina y densidad media. 

Florece a fines del verano, comienzos del otoño, flor masculina color ocre. 

   

Hay un solo ejemplar de gran altura. Alrededor de 10 mts. A pesar de su aspecto, 

no se trata de un pino, lo que parecen agujas, son en realidad ramitas con 

diminutas hojas en los entrenudos casi invisibles. Produce piñas del tamaño de un 

garbanzo en gran cantidad.  

 
 

 

http://plantasyjardin.com/
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Especie Nº 19 Abelia grandiflora 

Nombre vulgar: ABELIA 

Nombre científico: Abelia grandiflora 

Características:  

Es un híbrido de la Abelia chinensis y Abelia uniflora. 

Hoja semicaduca, muy rústico, ramas arqueadas y rojizas. Hojas ovales y opuestas, 

margen aserrado, puede llegar a alcanzar hasta 2 m de altura. 

Flores en forma de pequeñas campanas agrupadas en los extremos de las ramas 

Flores blanco- rosadas, ligeramente perfumadas, florece desde la primavera hasta 

principios de otoño. 

Hay una sola especie en la plaza ubicada cerca de la vereda por la calle Saavedra. 

Presenta una abundante floración color blanco y una altura de un 1,5mt.  

 
 

 

Especie Nº 20 Buxus sempervirens L 

Nombre vulgar: BUXUS- BOJ 

Nombre científico: Buxus sempervirens L 

Características generales:  

 Información obtenida de la 

siguiente 

página:http://fichas.infojardi

n.com 

Arbusto o pequeño árbol de 

lento crecimiento pero de 

larga duración, 

normalmente de uno o 1'5 

metros de altura (puede 

alcanzar 5 m). Perennifolio.  

Tallo muy ramificado 

cubierto de una corteza lisa 

en los ejemplares jóvenes, 

fisurada en los adultos, de 

http://fichas.infojardin.com/
http://fichas.infojardin.com/
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color grisáceo. 

Las hojas son lanceoladas a ovadas o elípticas, enteras, opuestas, coriáceas, de color 

verde oscuro por el haz haz y más claro en el reverso, Es una planta monoica, con flores 

masculinas y femeninas presentes en el mismo ejemplar, que aparecen a comienzos de 

primavera, en pequeñas inflorescencias que salen de las axilas foliares. Miden unos 2 

mm, de color amarillo, poco vistosas, carentes de corola, sin fragancia pero ricas en 

néctar. 

El fruto es una cápsula marrón o gris, coriácea, alrededor de 1 cm de largo, que contiene 

numerosas semillas. 

Hay una sola especie, de un 1 mt de alto aproximadamente. Se encuentra cercana a 

los juegos de la plaza pese a eso en muy buen estado. Tiene una copa ancha. 

 

 

Especie Nº 21 Cedrus atlantica 

Nombre vulgar: CEDRO 

Nombre científico: Cedrus 

atlantica 

Características:  

Información obtenida de 

http://es.wikipedia.org 

Es una conífera de porte 

majestuoso, dotada de un 

tronco muy recto, que puede 

alcanzar los 45 metros de 

altura.  

Su corteza, es de un 

característico color 

cenicienta y lisa que se va 

agrietando con la edad, 

tomando coloración negruzca o pardo oscura, volviéndose áspera y rugosa.  

Las hojas son aciculadas y aparecen agrupadas en manojos en forma de roseta, lo que 

ayuda mucho a la identificación botánica y a diferenciarlo. 

Un mismo pie cuenta tanto con conos masculinos como femeninos, los primeros 

erguidos en el centro de la roseta de hojas, mientras que los femeninos aparecen en la 

parte superior de la roseta.  

El fruto, es una piña erguida de 5 a 8 cms. de longitud en forma de tonel, que aparece 

consistente en la fase juvenil y se deshace en la madurez, para dejar escapar las semillas 

que encierra (piñones). 

Hay presentes cuatro ejemplares en la plaza, lo cual se encuentra bien distribuidos 

y alejados uno de otros, con un gran porte y una gran altura, mayor a los 10mts. 

En general están en buen estado, algunos tienen ramas secas en la parte posterior 

de la copa. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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Especie Nº 22 Magnolia grandiflora 

Nombre vulgar: MAGNOLIA 

Nombre científico: Magnolia grandiflora 

Características:  

Árbol de 18 a 24 metros de altura, pudiendo alcanzar hasta uno 10 metros de diámetro. 

De crecimiento lento. 

Copa de porte piramidal de joven y volviéndose más hacia una forma globosa de adulta. 

Follaje perenne. 

Hojas simples, oblongas, coriáceas y lustrosas. 

Color verde intenso brillante. 

Floración grandes flores, perfumadas, de color entre blanco y crema, de 25 cm. 

aproximadamente, que nacen intermitentemente desde el verano hasta principios de 

otoño, seguidas de su fruto. 

Fruto características piñas de color marrones hacia un rojizo oscuro. 

Tronco recto y corto.  

Corteza fisurada de color gris oscuro. 

 (http://plantasyjardin.com) 

Hay dos especies presentes en la plaza, una cerca de la otra. Con una gran altura. 

Y con gran cantidad de hojas y frutos. 

 Ambas se encuentran infectadas. Presentan puntitos blancos en sus hojas, puede 

ser alguna especie de plaga. 

 
 

 

Especie Nº 23 Schinus molle 

Nombre vulgar: FALSO PIMENTERO 

Nombre científico: Schinus molle 

Características:  

Información obtenida de: http://plantasyjardin.com 

Mide entre 15 y 20 metros de altura. De rápido crecimiento. 

Copa redondeada, abierta y elegante. De porte llorón. 

Follaje perenne. 

http://plantasyjardin.com/
http://plantasyjardin.com/
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Hojas compuestas imparipinnadas, grandes con disposición alterna, con ramas gráciles. 

De textura muy fina. 

Color, verde oscuro. 

Floración color amarillo, en panículas colgantes terminales y axilares. 

Su fruto es una pequeña drupa, similar a un grano de pimienta, de color rosa brillante y 

resinoso, al romperlo despide un agradable olor, algo resinoso, parecido a la pimienta 

Tronco: retorcido. Corteza: pardo oscura 

Su porte se asemeja al del Sauce Llorón.  

Hay dos especies que rodean el centro de salud con una altura similar al edificio. 

Resulta muy decorativo por sus ramas colgantes. Genera mucha sombra. 

 

 

 

Especie Nº 24 Acacia dealbata 

Nombre vulgar: ACACIA DE HOJA AZUL. 

Nombre científico: Acacia dealbata 

Características:  

Se trata de un árbol de entre 10-12 m de altura, perenne, usado en jardinería como 

ornamental, de crecimiento rápido pero raramente exceden de los 30 años de edad. 

 De corteza grisácea o blanca, muy ramificado. Ramas angulosas, pubescentes.  

Hojas bipinnadas de 8-20, cada una de ellas con 25-40 pares de foliolos, con el haz 

glabro y el envés tomentoso. 
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Inflorescencia en glomérulo globoso con más de 25 flores, muy olorosas. Pedúnculos 

pubescentes.  

Florece de enero a marzo. Se multiplica por semillas 

Hay solo una especie en la plaza. Suelen confundirla por sus hojas con el 

Jacarandá. Tiene una altura alrededor de 3 mts. Tronco angosto color grisáceo. 

 

 

 

Especie Nº 25 Viburnum Tirus 

Nombre vulgar: DURILLO- LAUREL SALVAJE 

Nombre científico: Viburnum Tirus 

Características:  

 

Arbusto de una altura aproximadamente de hasta 2 metros 50, ancho hasta 2 metros. 

Follaje persistente. 

Floración blanca de noviembre a abril y frutos negros azulados.  

Este arbusto muy decorativo entra en composición de numerosos setos florecidos.  

El durillo se podrá plantar también de forma aislada o inclusive en una jardinera.  

Se presta bien a la poda, se podrá por ejemplo guiar en tronco. (www.portalbonsai.com) 

Hay dos ejemplares en la plaza. Uno florecido y otro no se encuentra en muy buen 

estado, sus hojas no están bien distribuidas y se encuentran la mayoría secas. Las 

dos presentan una altura aproximadamente de 2 a 3mts. 
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Especie Nº 26 Cupressus sempervirens 

Nombre vulgar: CIPRES PIRAMIDAL 

Nombre científico: Cupressus sempervirens 

Características generales:  

Especie que llega a medir 35 metros de altura. De crecimiento más lento que el resto de 

los Cipreses. 

Copa columnar y maciza. 

Especie muy longeva, puede llegar a vivir 1000 años. 

Follaje persistente, perenme, hojas escamiformes, delgadas, aplanadas. 

Color verde oscuro mate. 

Floración, conos de color castaño grisáceo, maduran en el otoño. 

Tronco recto y ramificado, fruto marrón grisáceo.  

Se adapta a la sequía. Sol y media sombra. 

Se lo usa de manera aislada, para crear una cortina visual o contra viento. 

(http://plantasyjardin.com) 

Hay cuatro ejemplares, a una distancia de un metro cada uno. Dos de ellas se 

encuentran secos en sus bases. 

 No cumplen con la función que definen las características citadas anteriormente, 

son simplemente ornamentales. 

 
 

 

http://plantasyjardin.com/
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Especie Nº 27 Arce negundo 

Nombre vulgar: BORDO, ARCE AMERICANO, ARCE DE HOJAS DE 

FRESNO. 

Nombre científico: Arce negundo 

Características generales:  

Información que se obtiene de: http://plantasyjardin.com 

Copa compacta y globosa. Tiene una vida corta. 

Follaje caduco, opuestas. 

Color verde claro, envés algo pubescente. 

Floración antes de la foliación en primavera, inflorescencias péndulas verdosas. 

Fruto en disámara con alas divergentes. 

Tronco recto y desnudo, corteza: gruesa, castaña, poco a 

Árbol caducifolio, de rápido desarrollo. 

Altura de 12-15 m.  

Forma redondeada. 

De rápido crecimiento, con copa densamente ramificada. 

Madera joven lisa, verde, cubierta por un velo blanco. 

El único ejemplar presente en la plaza, se encuentra de color amarillento, la 

mayoría de sus hojas ya están cayéndose. Ramas secas. Con una altura alrededor 

de los 10mts.  

  

 

 

http://plantasyjardin.com/
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Especie Nº 28 Gleditsia triacanthos 

Nombre vulgar: ACACIADE TRES ESPINAS 

Nombre científico: Gleditsia triacanthos 

Características generales: 

Es un árbol de crecimiento rápido que puede llegar hasta unos 20-30 m de altura en 

menos de 40 años. Tiene gran capacidad de rebrote por las raíces y es resistente a la 

poda y a la sequía. 

Las hojas son compuestas y pinnadas en especímenes de cierta edad, pero bipinnadas en 

los ejemplares jóvenes y vigorosos. 

 Las hojillas miden entre 1,5 y 2,5 cm de largo (menos en las bipinnadas) y son de color 

verde brillante tornándose amarillas en otoño. Las fragantes flores de color crema 

surgen a finales de la primavera en ramilletes que emergen de la base de las axilas 

foliares. 

El fruto es una vaina aplanada de entre 15-20 cm de largo que madura entre septiembre 

y octubre y cuya pulpa comestible es de sabor dulce. Se ha utilizado a veces como 

alimento para el ganado. (http://es.wikipedia.org ) 

 
 

 

http://es.wikipedia.org/
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Especie Nº 29 Syagrus romanzoffiana 

Nombre Vulgar: PALMERA PINDÓ 

Nombre científico: Syagrus romanzoffiana 

Características: 

 Es una palmera de hasta 25 m de altura, con estípite de color grisáceo y hasta 60 cm de 

diámetro basal.  

Las hojas son palmas alternas, de 2 a 3 m, con el raquis típicamente caedizo, pinnadas, 

finamente divididas, con folíolos lanceolados de hasta 1 m de largo, que se insertan en 

el raquis en distintas filas y agrupamientos dando a la hoja un aspecto plumoso. 

 Son persistentes y deben arrancarse manualmente en los ejemplares destinados a 

decoración. 

Con flores blancas o amarillas, monoicas. Florece en verano y fructifica hacia finales de 

este o comienzos del otoño. 

 El fruto es una drupa globosa, verde cuando está inmadura y naranja o amarillo al 

madurar. (www.jardinsanfrancisco.com) 

Hay una única especie, sus frutos se encuentran dispersos al pie de la misma. 

Es de gran altura, inalcanzable. Casi alrededor de los 20 mts de altura. 

 
 

 

Especie Nº 30 Dracaena concinna 

Nombre vulgar: DRACAENA 

Nombre científico o latino: Dracaena concinna 

Características: 

http://www.jardinsanfrancisco.com/
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Información recogida de: http://www.arbolesgigantesmaipu.cl 

Arbusto cultivable en pote.  

Planta semejante que un Palmera. Planta que puede cultivarse como Bonsai.  

Planta Suculenta.  

.Estas plantas temen el frío, entonces en primavera está bien sacarlas afuera solo cuando 

las temperaturas sean superiores a los 15°C. 

Hojas acintadas. 

Hay tres ejemplares, una de ellas con tallo largo y fino. Las otras dos se encuentran 

en contacto con el suelo, en muy buen estado. 

 

 

Especie Nº 31 Chorisia speciosa 

Nombre vulgar: PALO BORRACHO 

Nombre Científico: Chorisia speciosa 

Características: 

El palo borracho es un árbol caduco, resistente a la sequía, de crecimiento rápido y que 

puede llegar a medir más de 25 metros en su hábitat natural 

Su tronco es abultado y posee una especie de conos espinosos. 

Sus ramas son más o menos horizontales y también espinosas, con hojas palmeadas, 

alternas y compuestas, que se caen durante el período seco y están provistas de un largo 

pecíolo. 

Los frutos son cápsulas leñosas y alargadas de color pardo verdoso con numerosas 

semillas, de color negro, envueltas en una fibra que recuerda al algodón o paina, y del 

tamaño de guisantes que se dispersan con facilidad mediante la acción del viento.  

http://www.arbolesgigantesmaipu.cl/
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No son comestibles para el hombre, pero cuando están tiernas son consumidas por 

algunos pájaros como las cotorras. ( www.jardinsanfrancisco.com ) 

Hay una solo especie en la plaza, el cual está bastante mal tratada, su tronco fue 

dibujado con aerosol. Y denotan cortes. 

Sus hojas están inalcanzables por la altura del ejemplar. Casi 10mts aprox. 

 
 

 

Especie Nº 32 Butia capitata 

Nombre vulgar: PALMERA CAPITATA 

Nombre científico: Butia capitata 

Características:  

Tiene unos 7 mts. de altura. Crecimiento lento. 

Hojas pinnadas de 2 mts., muy rígidas, de color verde azulado, pecíolos con espinas en 

los márgenes y fibras en la base 

Fruto es una drupa, esférico u oblongos de color amarillo rojizo, de uso decorativo y 

comestible, se obtiene una jalea de éste. 

(http://plantasyjardin.com) 

En la plaza hay presente tres ejemplares. En buen estado, salvos sus hojas que 

presentan una coloración grisácea. Con una altura alrededor de los 5mts. 

 

 

 

http://www.jardinsanfrancisco.com/
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Especie Nº 33 Livistona chinensis 

Nombre vulgar: PALMERA CHINA- PALMERA FALSO ABANICO 

Nombre científico: Livistona chinensis 

Características generales:  

Palmera que puede alcanzar de 5 a 9 m de altura y unos 20 a 30 cm de diámetro, 

ensanchándose gradualmente hacia la base. 

 Hojas de los ejemplares adultos orbiculares, dándole un aspecto muy ornamental. 

Fruto de esférico a ovoide y color verde azulado brillante.  

Su crecimiento es lento, necesitando aproximadamente 10 años para alcanzar los 5 m de 

altura. 

Fruto de esférico a ovoide, de unos 2.5 cm de longitud y color verde azulado, metálico, 

brillante, similares a las aceitunas 

(http://fichas.infojardin.com) 

Hay tres ejemplares, dos de ellos jóvenes, de baja altura y el otro ejemplar 

presenta un altura alrededor de los 2,5mts de altura. 

http://fichas.infojardin.com/
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Conclusión 
 Terminado el inventario arbóreo podemos visualizar un total de 33 especies diferentes. 

Encontramos arbustos, árboles y enredaderas, la mayor parte con hojas caducas y unas 

muy pocas perennes.  

Hay más de un ejemplar en casi todas las plantas, están distribuidas por la plaza a 

grandes distancias o compartiendo un espacio de a penas pocos metros. 

Esta gran diversidad hace de este espacio un lugar aprovechable desde lo recreativo, 

educativo y didáctico hasta para el descanso y ocio. 



Seminario de Integración y Síntesis 

 

Página 34 
 

Bibliografía 
 http://www.darwin.edu.ar/Catalogo/indicevasculares.htm 

 http://www.ambiente.gov.ar 

 Material aportado por el docente. 

 C:\apuntes\4_seminario_integracion\bibliografia\tesis_investigacion_rodrigue

z.htm 

 C:\apuntes\4_seminario_integracion\0_1_desarrollo_seminario_2009.htm 

 http://www.portalbonsai.com/categoria.asp?idcat=283 

 http://fichas.infojardin.com 

 http://es.wikipedia.org 

 www.jardinsanfrancisco.com 

 www.guayubira.org.uy 

 http://plantasyjardin.com 

 

http://www.darwin.edu.ar/Catalogo/indicevasculares.htm
http://www.ambiente.gov.ar/
http://www.portalbonsai.com/categoria.asp?idcat=283
http://fichas.infojardin.com/
http://es.wikipedia.org/
http://www.jardinsanfrancisco.com/
http://www.guayubira.org.uy/
http://plantasyjardin.com/

