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Introducción 

Se realiza el presente trabajo en carácter de inventario de los individuos arbóreos de Plaza Rosario 

Vera Peñaloza en base a los requerimientos de la Cátedra de          “Seminario de Integración” de la 

carrera de Profesorado de Biología dictada por el profesor Fernando E. Cuello, en convenio con la 

Secretaria de Espacios Públicos de la Municipalidad de Venado Tuerto, encabezada por el asesor 

forestal, Ingeniero Miguel Jové. 

El mismo consiste en un relevamiento de árboles y arbustos presentes en la Plaza Rosario Vera 

Peñaloza, delimitada por las calles Av.Falucho, Sarmiento, 2 de Abril y San Lorenzo, en el Barrio 

San Martin de la ciudad de Venado Tuerto provincia de Santa Fe, Argentina. 

El arbolado en las plazas públicas brinda importantes beneficios a la comunidad, ayudan a reducir la 

velocidad del viento, disminuye la concentración de dióxido de carbono, ya que los árboles absorben 

y atrapan partículas en suspensión de la atmósfera, y liberan oxígeno, su follaje aporta sombra ya 

que evita la exposición de mayor radiación ultravioleta, disminuyen los ruidos, regulan la temperatura 

ambiente provocando el descenso de la temperatura del aire, a través de la evaporación de agua 

desde sus hojas, embellecen la ciudad por sus diferentes formas y colorido, además conservan y 

preservan la flora y fauna, permitiendo la vida de diferentes especies de aves en ellos. 

Ellos también ocasionan varios inconvenientes; algunas especies producen trastornos, las hojas, 

flores y frutos ensucian las veredas, las ramas de los árboles tocan los cables e incluso algunos 

árboles son tan altos que afectan en alumbrado público. 

Los proyectos de arbolado público, tanto en plazas como en calles, tienen como objetivo lograr que 

éstos proporcionen bienestar a la comunidad, embellecen el paisaje urbano y constituyen un valor de 

patrimonio para la ciudad. 
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 Objetivos 

 Conocer el patrimonio arbóreo de la Plaza Rosario Vera Peñaloza para promover actitudes 

de cuidado y valoración del mismo. 

 Identificar la cantidad de árboles por especie para determinar el número total de individuos 

arbóreos. 

 Efectuar un análisis del estado general de los árboles para su posterior reemplazo por 

árboles más jóvenes. 

Desarrollo 

 Toma de fotografías. 

 Conteo de los individuos arbóreos y observación del estado. 

 Identificación de especies. 
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Ubicación de la plaza Rosario Vera Peñaloza en la ciudad de Venado 

Tuerto. 
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Área de estudio 

Con una superficie de 5769,4 m2 cubierta de diferentes especies arbóreas 
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Listado de los individuos 

 Ejemplar Nº1:  ABELIA   (Abelia grandiflora) 
 Ejemplar Nº2:  PINDÓ   ( Syagrus ramanzoffiana) 

 Ejemplar Nº3:  ACHIRA   (Canna indica   ) 
 Ejemplar Nº4:  PETUNIA MEXICANA   (Ruellia brittoniana) 
 Ejemplar Nº5:  ARCE TRIDENTE   (Arce buergerianum) 
 Ejemplar Nº6: CRESPÓN O ÁRBOL DE JÚPITER   (Lagerstroemia indica L.) 
 Ejemplar Nº7:  GAZANIA   (Gazania nidea ) 
 Ejemplar Nº8: MARGARITA DEL CABO    (Osteospermun fruticosum ) 
 Ejemplar Nº9:  SALVIA   (Salvia pallida) 
 Ejemplar Nº10:  FALSO PAPIRO   (Cyperus alternifolius)    
 Ejemplar Nº11:  BOJ   ( Buxus sempervirens ) 

 Ejemplar Nº12:  PALO BORRACHO   (Chorisia insignis ) 
 Ejemplar Nº13:  CEIBO   (Erythrina crista - galli ) 
 Ejemplar Nº14: JACARANDÁ   (Jacarandá mimosifolia ) 
 Ejemplar Nº15:  LAPACHO ROSADO   (Tabebuia impetiginosa ) 
 Ejemplar Nº16:  AZARERO   (Pittosporum tobira) 
 Ejemplar Nº17:  CEDRO HIMALAYA   (Cedrus deodora) 
 Ejemplar Nº18:  MAGNOLIA   (Magnolia grandiflora) 
 Ejemplar Nº19:  CLAVELINAS     (Dianthus deltoides)  (Dianthus barbatus) 
 Ejemplar Nº20: FRESNO AMERICANO   (Fraxinus excelsior L. )    
 Ejemplar Nº21:  ELIOTTIS   (Pinus elliottii ) 
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Ubicación de las especies en el croquis. 

 
(Referencia en el listado de individuos) 
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Especies presentes en la plaza Rosario Vera Peñaloza 

Especie Cantidad 
ABELIA (Abelia grandiflora) 3 
PINDÓ ( Syagrus ramanzoffiana) 2 
ACHIRA (Canna indica   ) 2 
PETUNIA MEXICANA (Ruellia brittoniana) 3 
ARCE TRIDENTE (Arce buergerianum) 1 
CRESPÓN – ÁRBOL JÚPITER (Lagerstroemia indica L.) 1 
GAZANIA   (Gazania nidea ) 1 
MARGARITA DEL CABO (Osteospermun fruticosum ) 1 
SALVIA (Salvia pallida) 2 
FALSO PAPIRO (Cyperus alternifolius)    1 
BOJ ( Buxus sempervirens ) 1 
PALO BORRACHO (Chorisia insignis ) 3 
CEIBO (Erythrina crista - galli ) 2 
JACARANDÁ (Jacarandá mimosifolia ) 1 
LAPACHO ROSADO (Tabebuia impetiginosa ) 1 
AZARERO (Pittosporum tobira) 3 
CEDRO HIMALAYA (Cedrus deodora) 1 
MAGNOLIA (Magnolia grandiflora) 2 
CLAVELINAS (Dianthus deltoides)  (Dianthus barbatus) 2 
FRESNO AMERICANO (Fraxinus excelsior L. )    30 
ELIOTTIS   (Pinus elliottii ) 1 

TOTAL 64 
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Nombre científico: Abelia grandiflora 

Nombre Vulgar: Abelia 

Familia: Caprifoliaceae 

Descripción:  

 Es un arbusto semi – caducifolio, ramas arqueadas. 

 Arbusto de 1 – 1.5 m de altura hasta 3m. 

 Follaje: hojas ovales, opuestas, aserradas de un color verde oscuro brillante. 

 Flores: de 1 – 1.35cm de largo, blancas teñidas de rosado, dispuestas en 

inflorescencia en la extremidad de las ramitas. 

 Florece desde la primavera hasta principios del otoño, periodo de floración 

extremadamente largo.  

http://fichas.infojardin.com 

 

 

En la plaza se encuentran 3 ejemplares de Abelia grandiflora a metros de las vías del 

ferrocarril, de aproximadamente 1.5 m de altura. Se observa muy buen estado. Sin gramíneas 

a su alrededor. 

 

http://fichas.infojardin.com/
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Nombre científico: Syagrus ramanzoffiana 

Nombre Vulgar: Palmera Pindó 

Familia: Arecaceae 

Descripción:  

 Palmera decorativa, de crecimiento rápido. 

 Su tronco puede alcanzar hasta 15 m de altura. 

 Palmas de 2 a 4m pinnadas con foliolos, que se insertan en el raquis dando a la hoja un 

aspecto plumoso. 

 Frutos es un drupa globosa  de color amarillo anaranjado en su madures. 

http://es.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la plaza se encuentran presentes 2 ejemplares de gran altura, se puede observar sus 

frutos maduros. Ambas se encuentran en excelente estado. 

http://es.wikipedia.org/


Seminario de Integración y Síntesis 2014 
 

 
13 

Nombre científico: Canna indica 

Nombre Vulgar: Achira 

Familia: Cannaceae 

Descripción:  

 Planta herbácea perenne, que puede alcanzar 1.5 m de altura. 

 Tallos aéreos envueltos por las vainas de las hojas. 

 Las hojas son anchas, de color verde.  

 Inflorescencia en  racimo. 

 Flores con pétalos de  color rojo. 

 Los frutos son cápsulas globosas de 1.5 a 3 cm de longitud, de color castaño. 

http://es.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la plaza se encuentran solo 2 ejemplares, ambos se encuentran a pleno sol, en muy buen 

estado con algunas gramíneas a su alrededor. 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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Nombre científico: Ruellia brittoniana 

Nombre Vulgar: Petunia mexicana 

Familia: Acanthaceae 

Descripción:  

 Planta herbácea perenne que puede alcanzar 1m de altura. 

 Las hojas son lanceoladas de color verde oscuro. 

 Flores  azul purpura presenta 5 pétalos de tejido fino y delicado, con forma de trompeta. 

 Planta de crecimiento rápido. 

plantayflor.blogspot.com 

 

 

En la plaza se encuentra 3 ejemplares se ubican a pleno sol. 

Poseen muy buen estado, rodeadas de algunas gramíneas. 
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Nombre científico: Arce buergerianum 

Nombre Vulgar: Arce Tridente 

Familia: Sapindáceas 

Descripción:  

 Es un árbol caducifolio de media talla, a veces arbustivo. 

 Corteza de color castaño grisácea. 

 Hojas trilobadas, con base redondeadas y los lóbulos triangulares. 

 Flores muy pequeñas de color blanca, con 5 pétalos. 

http://es.wikipedia.org/ 

 

 
 

En la plaza se encuentra un único ejemplar, de muy corta edad. Excelente estado. 

http://es.wikipedia.org/
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Nombre científico: Lagerstroemia indica L. 

Nombre Vulgar: Árbol de Júpiter o Crespón 

Familia: Lythraceae 

Descripción:  

 Es un árbol pequeño, de tronco liso de color marrón claro y copa redondeada. 

 Presenta hojas caducas, opuestas, redondeadas en la base. Las mismas tienen la 

particularidad de oscurecer las hojas en las horas finales del día. 

 Frutos capsulares globosos, que contienen gran número de semillas. 

 Las flores son rosadas, con pétalos rizados, en panículas de más de 9 cm de longitud. 

 Es un árbol de mucho valor ornamental, muy atractivo en todas las épocas del año. 

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

 

 

En la plaza se encuentra un único ejemplar, el mismo se encuentra en un muy buen estado. 

Siempre a pleno sol. Es muy utilizado cómo árbol ornamental. 

 

http://www.maa.gba.gov.ar/
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Nombre científico: Gazania nidea   

Nombre Vulgar: Gazania 

Familia: Asteraceae 

Descripción:  

 Planta perenne de hasta 20 cm. 

 Planta  provista de hojas la mayoría entera y espatulada, con bordes arrollados, de color 

verde nevada en el haz y el envés. 

 Flores parecidas a las margaritas, reunidas en cabezuelas de color amarillo anaranjado. El 

disco central de la cabezuela está rodeado de un anillo de color oscuro. 

 Es una planta ornamental, se la utiliza para formar alfombras herbáceas. 

http://www.laguiadeplantas.com 

 

 

En la plaza hay una única especie, la cual se encuentra compitiendo por espacio y los 

recursos con gramíneas, en la imagen se puede observar muy bien. Se encuentra a pleno sol. 

 

 

http://www.laguiadeplantas.com/
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Nombre científico: Osteospermun fruticosum 

Nombre Vulgar: Dimorfoteca o  Margarita del Cabo 

Familia: Asteraceae 

Descripción:  

 Son plantas perennifolias. 

 Las flores son muy parecidas a las margaritas, se desarrollan en solitario al final de la rama 

tienen el centro más oscuro y numerosos pétalos. 

 Poseen hojas simples, dentadas y von una gran variedad de formas. 

 Son plantas bajas, expansivas. 

http://es.wikipedia.org 

 

 
En la plaza se observa una única especie, en muy buen estado con algunas gramíneas a su 

alrededor. Se Encuentra a pleno sol, formando una especie de alfombra. 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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Nombre científico: Salvia pallida 

Nombre Vulgar: Salvia 

Familia: Labiatae 

Descripción:  

 Es una hierba, bienales y perennes. 

 Los tallos son angulares. 

 Las hojas son dentadas. 

 Las inflorescencias nacen en racimos que producen flores de color celeste. 

 La salvia tiene usos ornamentales, medicinales y gastronómicos. 

PLANTAS NATIVAS DE ARGENTINA · Native Plants of Argentina 

 

 

En la plaza se encuentran 2 ejemplares en un muy buen estado. 

Con una altura de 1.5 m  aproximadamente. 

Con abundante floración de coloración celeste. 

 

https://www.facebook.com/groups/plantasnativasdeargentina/
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Nombre científico: Cyperus alternifolius. 

Nombre Vulgar: Falso Papiro  

Familia: Cyperaceae 

Descripción:  

 Es una especie muy invasora, debido a sus rizomas. 

 Es una planta perenne, hojas provistas de largos pecíolos. 

 Formas densas matas. 

 Presenta flores de escaso valor ornamental, de colores blanquecinos y reunidos en 

panículas. 

 Se lo utiliza para embellecer, estanques o cursos de agua. 

http://plantasyjardin.com 

 

 
 

En la plaza se encuentra un único ejemplar en muy buen estado, con una altura de 1.20 m 

aproximadamente y abundante floración. 

 

 

 

http://plantasyjardin.com/
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Nombre científico: Buxus sempervirens 

Nombre Vulgar: Boj 

Familia:  Buxaceae 

Descripción:  

 Arbusto perenne, se utilizan en la jardinería. 

 De crecimiento medio. 

 Las hojas son lanceoladas a ovadas, opuestas de color oscuro en el haz y más claro en el 

envés. 

 Las flores son monoicas, presentan inflorescencias de varias flores muy pequeñas poco 

vistosas. 

 Se utiliza como ornamental en jardinería. 

http://es.wikipedia.org 

 

 

En la plaza se encuentra un único ejemplar, se encuentra ubicado en una maseta adornando 

el monumento en homenaje a los caídos en Malvinas.se encuentra en un excelente estado. 

 

http://es.wikipedia.org/
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Nombre científico: Chorisia insignis 

Nombre Vulgar: Palo borracho 

Familia: Bombacaceae 

Descripción:  

 El árbol puede alcanzar una altura de hasta 25 m y 2 m de ancho. 

 Su tronco, presenta un marcado ensanchamiento en su parte central, ahusándose hacia los 

extremos superior e inferior, le sirve para almacenar agua. 

 La corteza es lisa en los ejemplares juveniles, y de color verdoso por su contenido en 

clorofila. Con la edad se torna grisácea. 

 Está cubierta de espinas protectoras, que pueden alcanzar gran tamaño y que aparecen 

pasando el primer año de edad. 

 Sus flores muy vistosas, de color blanco, amarillento. 

http://es.wikipedia.or 

 
 

En la plaza se encuentran 3 ejemplares, 1 de avanzada edad y los 2 restantes se 

observa que son muy jóvenes, se alcanza a observar el color verde y liso en su 

tronco. Presentan un excelente estado. 

 

http://es.wikipedia.or/
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Nombre científico: Erythrina crista - galli 

Nombre Vulgar: Ceibo 

Familia: Fabaceae 

Descripción:  

 Es un árbol de mediana estatura, presenta una altura de 5 a  10 m. 

 El tallo es leñoso, irregular, de ramas con espinas y mueren tras la floración. 

 Las flores, dispuestas en inflorescencia arracimadas, con pentámeras, completas y de 

simetría bilateral. Su color es rojo. 

 El fruto es una legumbre monocárpica, seca, de hasta 20cm de longitud. 

 Sus hojas son amplias, pinado-trifolioladas. 

 Se usa como planta medicinal y ornamental. 

http://es.wikipedia.org 

 

 

 

 

En la plaza se observan 2 ejemplares, en excelente estado. Árbol de 5 m de altura 

aproximadamente, ubicado a pleno sol.  

La flor del ceibo, fue declarada flor nacional argentina por Decreto del Poder Ejecutivo de la 

Nación Nº 138474/42 (23 de diciembre de 1942).Día de la flor Nacional “El Ceibo”, 22 de 

noviembre 

http://es.wikipedia.org/
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Nombre científico: Jacarandá mimosifolia 

Nombre Vulgar: Jacarandá 

Familia: Bignoniaceae 

Descripción:  

 Árbol de 25 a 30 m de altura. 

 La copa no tiene una forma uniforme: algunas en forma de sombrilla, otras piramidal. 

 El tronco tiene una forma algo torcida. 

 Las hojas son grandes, de 30 a 50 cm de longitud; son compuestas, opuestas, bipinadas, 

con 16 o más divisiones, cada una con 12 a 24 pares de foliolos verde grisáceos oblongos 

de 1 cm de largo. 

 Las flores, de 4 o 5 cm, están agrupadas en panículas de 20 a 30 cm y son de color azul 

violetas. Los 5 pétalos se encuentran soldados. 

 Fruto leñoso, dehiscente, plano, en forma de castañuela de unos 6 cm de longitud. 

http://es.wikipedia.org 

 
 

En la plaza se encuentra un único ejemplar de unos 10m de altura, se encuentra en 

cercanías de otros árboles, a pleno sol. 

 

http://es.wikipedia.org/
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Nombre científico: Tabebuia impetiginosa 

Nombre Vulgar: Lapacho Rosado o Tajý hú 

Familia: Bignoniaceae 

Descripción: 

 Árbol que puede alcanzar unos 30m de altura. 

 La corteza es castaño oscuro, liso cuando es joven, tornándose agrietada con los pasos de 

los años. 

 Hojas palmaticompuestas, con 5 a 7 folíolos de ovados a elípticos. 

 Las flores tubuladas rosadas, de 5 a 8 cm, muy vistosas. 

 Su fruto en cápsula lineal hasta 35 cm de largo, castaño, con muchas semillas planas. 

 Se usa como planta medicinal y ornamental. 

http://www.arbolesornamentales.es 

 

 

 

En la plaza se encuentra un único ejemplar de lapacho rosado, en la imagen se puede 

observar los frutos del mismo. A su alrededor se encuentran varios árboles de diferentes 

especies uno muy cerca del otro. Presenta un muy buen estado. 

 

http://www.arbolesornamentales.es/
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Nombre científico: Pittosporum tobira 

Nombre Vulgar: Azarero 

Familia: Pittosporaceae  

Descripción:  

 Arbusto que alcanza los 2m de altura. 

 La copa es globosa y amplia. 

 Las hojas son ovales, coriáceas, de 5 a a10 cm de longitud. 

 Las flores, de forma estrellada y de color blanco que al madurar se tornan amarillentas que 

cubren por completo la planta. 

 El fruto es una cápsula redondeada y de tono verdoso: al abrirlas se observa unas semillas 

de color marrón. 

http://fichas.infojardin.com 

 

 

En la plaza se encuentran 3 ejemplares de Pittosporum tobira que miden entre 1.5 – 2 m de 

altura. Expuesto a pleno sol y en muy buen estado. 

 

http://fichas.infojardin.com/


Seminario de Integración y Síntesis 2014 
 

 
27 

Nombre científico: Cedrus deodora 

Nombre Vulgar: Cedro del Himalaya 

Familia: Pinaceae 

Descripción:  

 En una conífera de porte cónico que alcanza los 35 a 40m de altura. 

 Las hojas son aciculares de 2.5 a 4 cm de  longitud, estas se asocian en forma de pequeños 

pinceles: surgen del braquiblasto. 

 Los frutos son las características piñas: empiezan siendo de tono verdoso, a su madurez se 

tornan de color tostado. 

http://es.wikipedia.org 

 

En la plaza se encuentra un único ejemplar: alejado de los demás árboles, a pleno sol y en 

muy buenas condiciones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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Nombre científico: Magnolia grandiflora 

Nombre Vulgar: Magnolia 

Familia: Magnoliaceae 

Descripción: 

 Árbol que puede alcanzar los 35m de altura. 

 Las hojas son simples, ampliamente ovadas, lustrosas, de color verde brillante y de 12-

20cm de longitud y 6-12cm de ancho con los márgenes enteros, de color verde oscuro y 

textura coriácea que se tornan pardos cuando llega el invierno, manteniéndose hasta que 

las nuevas las reemplazan en primavera. 

 Las flores son grandes y de color blanco alcanzando los 30cm con 6-12 pétalos y textura 

cerosa. 

 Corteza de color gris oscuro. 

 Los frutos son ovoides, simétricos y de 6-10 cm de longitud. 

http://www.arbolesornamentales.es 

 

 

En la plaza se encuentran 2 ejemplares, uno muy cerca del otro. Se observan en muy buen 

estado. 

http://www.arbolesornamentales.es/
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Nombre científico: Dianthus deltoides  

Nombre Vulgar: Clavelinas 

Familia: Caryophyllaceae 

Descripción: 

                                  Planta vivaz, de desarrollo rápido, puede alcanzar unos 20 cm de 

altura. 

    Hojas verde oscuro, persistentes. 

    Sus flores rosas, florece de finales de la primavera y principios del      

otoño. 

    Se encuentran en climas caluroso, expuesto a pleno sol. 

    Es de uso ornamental. 

     http://es.wikipedia.org 

 

 

Nombre científico: Dianthus barbatus  

Nombre Vulgar: Clavelinas                 

Familia: Caryophyllaceae 

Descripción: 

 

                                                     Planta herbácea de hojas estrechas lanceoladas, verde claro. 

                                                           Flores bicolores en blanco y rosa fragantes.  

                                                           Floración en primavera- verano. 

                                                    Necesitan mucho sol para florecer intensamente. 

                                                    Es de uso ornamental. 

                                                    http://es.wikipedia.org 

En la plaza las 2 especies de clavelinas se encuentran en un cantero de forma circular, 

compitiendo con las gramíneas por espacio y recursos.se ubican a pleno sol. 

http://es.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/
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Nombre científico: Fraxinus excelsior L. 

Nombre Vulgar: Fresno común o  fresno americano 

Familia: Oleaceae 

Descripción:  

 Es un árbol caducifolio de rápido crecimiento, que puede alcanzar los 20m de altura. 

 Tienen hojas caducas, compuestas de 5 a 9 folíolos lanceolados, de color verde lustroso, 

que se tornan de color amarillo intenso antes del otoño. 

 Se usa para el arbolado público por su magnífica sombra. 

 Sus ramas y tronco tienen un color pardo oscuro. 

 Sus frutos en sámara oblonga lanceolada, los mismos se mantienen sin caer durante el 

invierno. 

http://fichas.infojardin.com 

 

Se encuentran la mayoría de los ejemplares bordeando la plaza, sobre la Av. Falucho. 

Alcanzan una atura aprox.de 10 m  de altura. Uno de ellos se ve afectado por la tormenta muy 

fuerte que ocurrió el 2 de diciembre, el cual debió ser cortado y quedo a la vista solo su 

tronco. 

Nombre científico: Pinus elliottii 

http://fichas.infojardin.com/
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Nombre Vulgar: Eliottis 

Familia: Pinaceae 

Descripción:  

 Es un árbol que alcanza una altura de 18 a 30m de altura. 

 Las hojas son aguzadas, como agujas, muy finas, en grupos de 2 a 3, y de 18-24 cm de 

longitud. 

 Los estróbilos son redondeados. 

http://es.wikipedia.org 

 

 

En la plaza existe un único ejemplar, presenta una gran grieta en su tronco al acercarse se 

observa que esta atacado por hormigas. 

 

 

 

Resumen 

http://es.wikipedia.org/


Seminario de Integración y Síntesis 2014 
 

 
32 

A partir de inventario realizado en la plaza Rosario Vera Peñaloza se han contado un total 

de 64 especies diferentes de hierbas, arbustos y árboles, sobresaliendo por su 

predominancia Fraxinus excelsior L. 

La gran mayoría de los individuos se encuentran en muy buen estado, libres de toda plaga a 

acepción de 2 ejemplares que se encuentran dañados; el primero pertenece a Fraxinus 

Excelsior L. el cual fue dañado por la tormenta muy fuerte del 2 de diciembre de 2013, al 

mismo se puede observar en la Fig. 1. El segundo ejemplar pertenece a el Pinus elliottis, el 

cual se ve afectado por las hormigas. Fig. 2 

Fig. 1                                              Fig. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos destacar que no se observan daños causados por el hombre, como carteles 

pegados. Además los árboles no ocasionan molestias en las luminarias, ya que los mismos 

se encuentran retirados. 

Sabemos que los árboles ocasionan una serie de molestias, pero es necesario valorarlos, 

conocerlos y cuidarlos, para que los beneficios obtenidos sean mayores que los perjuicios 

que nos pudieran ocasionar. 

No nos olvidemos que la reforestación se realiza para aumentar el bienestar de sus 

habitantes, entre las funciones que más se destacan podemos mencionar: brindar sombra, 

producir oxígeno, regular la humedad del ambiente, disminuir los ruidos, atenuar los 

vientos y adornar embelleciendo nuestros espacios públicos.  

Bibliografía 
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 Botánica; Morfología de las plantas superiores; Juan Valla. 

        http://fichas.infojardin.com 

        http://es.Wikipedia.org 

        http://plantasyjardin.com 

 http://www.arbolesornamentales.es 

 PLANTAS NATIVAS DE ARGENTINA · Native Plants of Argentina 

 http://www.laguiadeplantas.com 

  

http://fichas.infojardin.com/
http://es/
http://plantasyjardin.com/
http://www.arbolesornamentales.es/
https://www.facebook.com/groups/plantasnativasdeargentina/
http://www.laguiadeplantas.com/
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