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INTRODUCCIÓN 

Se realiza el siguiente trabajo en carácter de inventario de los individuos arbóreos de 

Plaza Sarmiento, delimitada por las calles Junín, Alvear, Lisandro de La Torre y Mitre, 

para la propuesta establecida por la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad 

de Venado Tuerto, encabezada por el asesor forestal, Ingeniero Miguel Jové con la 

colaboración del Profesor del Instituto Superior Nº7 Fernando Cuello. 

El mismo es un instrumento de gran utilidad para conocer las características cualitativas y 

cuantitativas de la forestación del espacio verde mencionado 

 

OBJETIVO 

Determinar la cantidad de árboles y arbustos presentes en la plaza Sarmiento, 

identificando las especies a la que pertenecen, sus características y estado. 

 

ETAPAS DEL TRABAJO DE CAMPO 

- Recolección de ejemplares para la confección de herbario y toma de fotografías de los 

mismos. 

- Conteo de los individuos arbóreos y observación del estado. 

- Identificación de especies. 
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Área de estudio 

 

(Referencias en la tabla de listado de individuos)

Con una superficie de 10000m2, cubierta de una gran variedad arbórea, resaltando entre 

ellas las majestuosas palmeras, los grandes ombúes, las numerosas brachichitas y otras 

tantas especies descriptas en la siguiente tabla: 
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Listado de individuos 

Nombre científico Nombre vulgar Nº de especies en Plaza 

Sarmiento. 

(1) Abelia grandiflora Abelia 1     

(2) Brachychiton populneum Brachichitas 54   

(3) Brunfelsia australis Jazmín Paraguayo 1 

(4) Calliandra tweedii Plumerillo  1      

(5) Cedrus atlántica Cedro plateado 1      

(6) Cedrus deodora Cedro 4      

(7) Chorisia glaziovii Palo Borracho 2      

(8) Citrus reticulata Mandarina 1      

(9) Cupressus sempervirens Ciprés 2      

(10) Erythrina crista-galli Ceibo 1      

(11) Ficus carica Higuera 1      

(12) Hibiscus syriacus Rosa de Syria 2      

(13) Jacaranda mimosifolia Jacarandá 1      

(14) Magnolia grandiflora Magnolia 1      

(15) Morus nigra Mora negra 1      

(16) Phoenix canariensis Palmera 15    

(17) Pinus pinea Pino piñonero 1      

(18) Pircunia dioica Ombú 2      

(19) Pittosporum tobira Azarero 2      

(20) Populus alba Álamo plateado 1      

(21) Prunus domestica Ciruelo 1      

(22) Quercus palustris Roble de los pantanos 3      

(23) Spiraea fontenaysii Coronita de novia 1      

 TOTAL DE ESPECIES: 100  
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Abelia 

NOMBRE VULGAR: Abelia 

NOMBRE CIENTÍFICO: Abelia grandiflora 

FAMILIA:  

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Arbusto 

semicaducifolio, de ramas arqueadas que puede 

alcanzar los 3m de altura, con hojas ovales, 

ligeramente dentadas, opuestas, brillantes de color 

verde oscuro, entre 2 y 6cm de longitud. Sus flores 

se producen en racimos, son de color blanco, 

teñidas de color rosa, con forma de campana de 

entre 1,5 y 2cm de longitud. Fruto correoso, con 

forma de arquegonio, alargado y coronado por el 

cáliz persistente.  

Se utiliza como planta ornamental en jardines o 

para formar barreras con otros arbustos. Se 

adapta a variadas condiciones.  

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Arbusto de 

1,5m de altura, ubicado a pleno sol, en un claro 

alejado de otros árboles y arbustos, con un estado general muy bueno. 

 

Brachichita 

 

NOMBRE VULGAR: Brachichita  

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Brachychiton populneum 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol 

siempreverde de 10-12 m de altura con la copa 

densa y piramidal y un tronco generalmente recto, 

cilíndrico o bulboso, con la corteza lisa y castaño-

verdosa. Hojas alternas, de lanceoladas a ovado-

lanceoladas de 6-12 cm de longitud, con un largo 

pecíolo glabro, son de color verde oscuro brillante 

en el haz y algo más pálidas por el envés. 

Inflorescencias en densas panículas axilares, con 

flores unisexuales por aborto de uno de los sexos, 

acampanadas, de 1-1,5 cm de diámetro, de color 

crema o verde pálido en el exterior y verde pálido o blanco amarillento con puntos rojizos 

más o menos densos en su interior. Las flores masculinas con unos 20 estambres, las 

femeninas con un ovario pubescente. Fruto en cápsula leñosa dehiscente (folículo), de 
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elipsoide a anchamente ovoide, glabra externamente, de 2-7 x 1,5-3 cm, estipitada, 

rostrada, negruzca en la madurez, conteniendo de 4 a 20 semillas ovoides, lisas, de 6,5-8 

mm de largo, de color amarillo, recubiertas de pelillos irritantes al tacto. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árboles de aproximadamente 10m de altura, 

rodeando todo el perímetro de la plaza, ubicados a pleno sol, en excelente estado de 

conservación. 

 

Jazmín Paraguayo 

 

NOMBRE VULGAR: Jazmín paraguayo 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Brunfelsia australis 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Arbusto de 

1,5 a 5m de altura, perennifolio, muy ramificado y 

denso, con copa globosa. Hojas alternas, simples, 

cortamente pecioladas, de color verde-oscuro 

brillante e intenso en la cara superior y más claro 

en la inferior. Sus flores son levemente cigomorfas 

y muy fragantes. Poseen al principio un color 

violeta y luego blanco. Fruto algo carnoso de 

forma capsular.  

Se desarrolla muy bien en climas templados y 

cálidos, es muy sensible a las heladas. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Arbusto  

de 2m de altura (aproximadamente), en muy buen estado de conservación. Ubicado a 

media sombra, separado por varios metros de otros árboles. 

 

Plumerillo 

 

NOMBRE VULGAR: Plumerillo  

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Calliandra tweedii 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Arbusto, 

perennifolio robusto, hasta de 3-4m, follaje denso, 

obscuro, hojas bipinadas 3-4 yugas, capítulos 

axilares, de estambres intensamente rojos, de 

floración fugaz, vainas de base paulatinamente 

adelgazadas, dehiscentes desde el ápice, con las 

valvas abiertas recurvas en círculo, muy vellosas. 
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Presentes únicamente en el Sur de Brasil, Uruguay 

y Argentina. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Arbusto de  

aproximadamente 3m de altura, ubicado a media 

sombra, a centímetros de un pino y a varios metros 

de otros árboles, rodeado por cemento. En muy 

buen estado de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

Cedro del atlas 

 

NOMBRE VULGAR: Cedro del atlas 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cedrus atlántica 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de gran 

porte, copa piramidal, ramas horizontales, brotes 

terminales, erguidos u horizontales. Hojas 

mucronadas, de sección cuadrangular, de 1-1,5cm 

de largo, verde-azuladas, dispuestas en número de 

40-70 sobre cortas ramitas laterales, las de los 

brotes terminales espiraladas, solitarias. Flores 

masculinas amarillas, de  2,5 – 4,5cm de largo. 

Conos cilíndrico-ovoides, de 5-7cm de largo, 

castaños claros. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol de 

alrededor de 15m de altura, en muy buen estado, 

su copa tocando la copa de un ombú y un ceibo, pero su tronco separado varios metros 

de los anteriores. 
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Cedro 

 

NOMBRE VULGAR: Cedro 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cedrus deodara 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de gran 

porte, copa piramidal, ramas extendidas 

horizontalmente, brote terminal y ápice de las ramas 

dobladas. Hojas verde-oscuro, de 3-5cm de largo. 

Flores masculinas amarillas, oblongas, de 2,5-5cm 

de largo, las cuales se desprenden durante la 

antesis. Conos sésiles o subsésiles, erguidos, 

ovoides-cilíndricos, de 7-12cm de largo, castaño 

rojizo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árboles de 

más de 15m de alto, dispuestos en distintas zonas 

de la plaza, muy cercanos a otras especies (como 

palmeras, ombú, palos borrachos y ciprés), de las 

cuales sobresale por su gran porte. Cada uno de 

ellos en excelente estado. 

 

Palo borracho 

 

NOMBRE VULGAR: Palo Borracho 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Chorisia insignis 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol que 

puede llegar a los 25m de altura. Presenta un 

tronco con un marcado engrosamiento en su parte 

central, ahusándose hacia los extremos, el cual 

puede alcanzar los 2m de diámetro. La corteza es 

lisa y verdosa en jóvenes por su elevado 

contenido en clorofila (que le permite realizar 

fotosíntesis durante la estación seca), pero con la 

edad se endurece y torna grisácea con espinas 

protectoras las cuales aparecen después del 

primer año. Sus hojas con pecíolo de 5-12cm de 

largo y 5-7 folíolos obovados, margen aserrado, 

acuminados, glabros y limbo de 6-7cm x 3,5-

4cm. Tiene flores aisladas, en cortos y 

fuertes pedicelos, sus pétalos son obovado-
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oblongos, blancos o cremosos, de 8-12cm de largo, pilosos por el haz. El fruto es una 

cápsula oblonga de 10-12cm x 5-7cm, verdosa, lisa, abren en 5 valvas; 

con semillas globosas de 8-11 mm de diámetro, con una lana blanca. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árboles de unos 15m de altura aproximadamente, 

florecido durante los meses de abril-mayo, los dos ejemplares de la plaza se encuentran a 

unos pocos centímetros de distancia (espacio que comparten también con un cedro y una 

palmera), rodeados por el cemento de uno de los caminos, ambos en excelente estado.  

 

Ciprés 

 

NOMBRE VULGAR: Ciprés 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Cupressus sempervirens 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de 

gran porte, copa columnar o angostamente 

piramidal, follaje verde-oscuro, corteza grisácea. 

Hojas escamiforme, obtusas, de más o menos 

1mm de largo, glandulosas. Flores masculinas 

oblongo-cilíndricas de unos 5mm de largo. Conos 

subglobosos de 2,5-4cm de largo, color castaño o 

grisáceo, compuestos de 8-14 escamas, 

conteniendo de 8-20 semillas cada una. Es muy 

cultivado en el país bajo las formas 

HORIZONTAL Y PIRAMIDAL. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVUO: Árboles de 

más de 15m de alto, uno de ellos en excelente 

estado, a pleno sol, distanciado varios metros de 

otras especies y el otro a la sombra, por lo que 

aparenta tener parte de su copa seca y también menor altura. 

 

Ceibo 

 

NOMBRE VULGAR: Ceibo 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Erythrina crista-galli 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de 8-10m de altura, con corteza gruesa y 

rugosa, ramas arqueadas que se secan en la extremidad, dando una copa irregular. Sus 

hojas son amplias, pinado-trifolioladas, pecíolo de 5-15cm y folíolo terminal de 6-14cm; 

flores rojas, vistosas, de 4-5cm, carnosas, colgantes, generalmente invertidas, ubicadas 
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en manojos axilares y racimo terminal en ramas 

adultas. Presenta una vaina subcilíndrica y 

semilunar de 8-30cm de longitud. 

Se encuentra en regiones tropicales y 

subtropicales. Se cultiva para adorno en parques y 

jardines. Fue declarada “flor nacional” argentina en 

1942. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol de 

unos 10m de altura, ubicado a pleno sol y 

distanciado varios metros de un cedro atlas y un 

ombú hembra (especies vecinas más cercanas). 

En excelente estado. 

 

 

Rosa de Siria 

 

NOMBRE VULGAR: Rosa de Siria 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Hibiscus syriacus 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Arbusto 

caducifolio que puede alcanzar entre los 2-4m 

de altura. Sus hojas de 4-7 cm, son trilobadas, 

irregularmente dentadas, con pelos estrellados 

en el envés. Las flores van desde el violeta al 

blanco pasando por el rojo, con dibujos púrpuras 

o rojos en el centro. Su floración va desde 

mediados del invierno hasta finales del verano, 

aunque cada flor tiene una corta vida (alrededor 

de un día), pero como la planta produce muchas 

siempre pueden apreciarse. Es la flor nacional 

de Corea del Sur, y es utilizada como 

ornamental en jardines y parques. 

Es muy resistente al frío y las heladas, como así 

también al calor. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Arbustos dispuestos a media sombra, en forma 

aislada, de unos 2m de altura, florecidos durante gran parte del año con flores color 

violeta. En muy buen estado. 
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Jacarandá 

 

 

NOMBRE VULGAR: Jacarandá 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Jacaranda mimosifolia 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de 

hasta 25m de altura. Sus hojas son opuestas, 

bipinnadas, de 15-30cm de largo, con 16 o más 

pares de divisiones, cada una con 12-24 pares 

de foliolos verdes-grisáseos oblongos de 1cm de 

largo. Las flores son azules o lilas, de 5cm de 

largo, en racimos a los extremos de las ramas de 

hasta 25cm, 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 una cápsula leñosa, plana, de 

color marrón oscuro, que contiene semillas 

aladas. Fructifica a finales de otoño, permaneciendo así el resto del año. 

Pertenece a clima tropicales o subtropicales, ya que las heladas lo perjudican, llegando 

los ejemplares jóvenes a morir. Florece abundantemente a pleno sol. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol de 8m de altura, ubicado a pleno sol, aislado 

de otras especies, muy florecido durante la primavera. En excelente estado. 

 

Magnolia 

 

NOMBRE VULGAR: Magnolia 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Magnolia grandiflora 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol 

perenne de hasta 27m de altura, las hojas son 

simples o ampliamente ovadas de 12-20cm de 

longitud y 6-12cm de ancho con los márgenes 

dentados, de color verde oscuro y textura 

coriácea que se tornan amarronadas cuando 

llega el invierno, manteniéndose hasta que las 

nuevas las reemplazan en primavera. Las 

fragantes flores surgen en primavera, son 

grandes, solitarias y de color blanco, alcanzando 

los 10-15cm de largo con 6-12 pétalos y textura 

cerosa. Los frutos son ovoides, simétricos y de 
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unos 6-12cm de longitud, contienen semillas de color rojo brillante, que pueden 

recolectarse durante el verano y otoño. Es ornamental en jardines y parques. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol de 10m de altura, ubicado a pleno sol y 

distanciado varios metros de otras especies. Muy florecido durante la primavera, con 

flores de 15cm de largo. En excelente estado de conservación. 

 

Mora negra 

 

NOMBRE VULGAR: Mora o morera negra 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Morus nigra 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de 

porte mediano, ramitas pubescentes. Hojas 

caedizas, groseramente dentadas, anchamente 

aovadas, cordadas, densamente pubescentes 

en la cara inferior, de 5-20cm de largo. Flores 

masculinas dispuestas en racimos alargados, 

las femeninas en inflorescencias capituliformes. 

Infrutescencia rojo oscura o casi negra a la 

madurez, alargada, de 2-2,5cm de largo. 

Florece en primavera y madura en verano. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol de 

6m de altura, gran copa con abundantes hojas 

y frutos durante el verano. En muy buen estado, libre de plagas. 

 

Palmera 

 

NOMBRE VULGAR: Palmera 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Phoenix canariensis 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Palmera 

dioica de gran tamaño, hasta 30m de altura, 

con tronco grueso y muy coriáceo, hasta 80-90 

cm. de diámetro, cubierto de los restos de las 

bases de las hojas. Hojas pinnadas, formando 

una corona muy frondosa. Miden 5-6 m. de 

longitud, con 150-200 pares de folíolos 

apretados, de color verde claro. Los folíolos 

inferiores están transformados en fuertes 

espinas. Inflorescencia muy ramificada 
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naciendo entre las hojas, con flores de color crema. Frutos globoso-ovoides, de color 

naranja, de unos 2 cm. de longitud. Tolera suelos diversos e incluso la cercanía al mar. Se 

utiliza aislada o en alineaciones 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Palmera de 15m de altura, 70cm 

aproximadamente de diámetro, ubicadas a pleno sol o a media sombra. Muy resistente a 

heladas. En excelente estado. 

 

Ombú 

 

NOMBRE VULGAR: Ombú 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pircunia dioica 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Planta 

dioica de gran porte, tronco muy desarrollado 

en su base, alcanzando a menudo varios 

metros de circunferencia, copa globosa. Hojas 

simples, oblongas, enteras, de 10-15cm de 

largo, caedizas o persistentes. Las flores son 

blancas, dispuestas en racimos péndulos de 5-

8cm de largo. Frutos verdosos, carnosos, con 

semillas negras. Son ornamentales del Sur de 

América, Norte y Este de Argentina. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol 

femenino hojas de hasta 10cm, árbol masculino 

con hojas de 15cm de longitud y tronco más 

ancho que el femenino. Ambos en excelente 

estado y sin caída de sus hojas durante el 

otoño-invierno. 
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Azarero 

NOMBRE VULGAR: Azarero 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pittosporum tobira 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Arbusto siempreverde, de 1-2m de altura, de copa 

amplia, subglobosa, densa. Sus hojas son coriáceas, espátuladas y dobladas en los 

márgenes, de 5-10cm de largo, con flores 

blancas, pequeñas, perfumadas, dispuestas en 

corimbos. El fruto es una cápsula ovoide, 

angulosa de 5-10cm de largo. Se utiliza para 

adornar jardines y parques. 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIUO: Arbustos 

de 2m de altura, con copa amplia (de hasta 2m 

de diámetro aproximadamente), ubicados a 

pleno sol y en excelente estado. 

 

Álamo Plateado 

 

NOMBRE VULGAR: Álamo plateado 

NOMBRE CIENTÍFICO: Populus alba 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de 

copa globosa, tronco cilíndrico, blanquecino, 

poco rugoso, ramas nuevas y yemas 

tomentosas. Sus hojas son láminas discolor, 

con cara superior verde oscura y la inferior 

blanco tomentoso, de 5-10cm de largo, 

dentadas. Es ornamental. 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol de 

15m de altura, copa amplia, aislado, a pleno 

sol, muy buen estado. 
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Roble de los pantanos 

NOMBRE VULGAR: Roble de los pantanos 

NOMBRE CIENTÍFICO: Quercus palustris 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de 

gran porte, copa piramidal, ramas 

horizontalmente extendidas desde el suelo, 

hojas caedizas, papiráceas, elíptico-oblongas, 

de 8-12cm de largo, profundamente 

pinatolobuladas, con lóbulos groseramente 

dentados y aristados. Bellota subglobosa, de 

1-1,5cm de largo, protegida por una cúpula  

platiforme con las escamas fuertemente 

imbricadas. Se utiliza forestal y 

ornamentalmente en suelos húmedos. 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Uno de 

los árboles, adulto, de 15m de altura con una 

gran copa repleta de hojas verdes durante el 

verano, cambiando en otoño-invierno a 

coloración naranja y luego marrón antes de 

caer. Ubicado de manera ailada. En perfecto 

estado Otros dos árboles jóvenes (menos de 

un año), sobre calle Alvear. En crecimiento, 

pero atacados por plaga de hormigas, lo que hace que tengan poca cantidad de hojas y 

no estén en buen estado. 

 

Coronita de novia 

NOMBRE VULGAR: Coronita de novia 

NOMBRE CIENTÍFICO: Spiraea fontenaysii 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Arbusto 

de hasta 1,5m de altura y follaje caedizo. Sus 

hojas son aovado-oblongas a aovado-elípticas, 

hasta de 5cm de largo, crenado serradas por 

encima de la mitad, generalmente glabras o 

casi así, con flores blancas reunidas en 

panículas terminales.  

Este es un híbrido entre S. canescens y S. 

salicifolia. 
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CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Arbusto de 1m de alto aproximadamente, ubicado 

a la sombra del álamo plateado, varias brachichitas, palmeras y palos borrachos, aunque 

aislado varios metros de los mismos. Con poca floración durante la primavera-verano. En 

buen estado, aunque algunas hojas muestran señales de sequía.  

 

Ciruelo 

NOMBRE VULGAR: Ciruelo 

NOMBRE CIENTÍFICO: Prunus domestica 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol 

frutal, de porte mediano, ligeramente espinoso, 

ramitas prontamente glabras. Sus hojas son 

elípticas, oblongas u obovadas, subcoriáceas 

de 5-10cm de largo, verde oscuro en la cara 

superior y pilosas en la inferior, con flores 

solitarias, pedunculadas, blanco-verdosas de 

1,5-2cm de diámetro. El fruto es globoso, 

oblongo u ovoide, purpúreo, violáceo, rojo u 

amarillo y dulce. Florece a fines de invierno y 

principio de primavera. Fructifica en verano. 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol 

joven, de menos de un año, casi 2m de alto, 

con algunas pocas hojas cubriendo sus ramas. 

Atacado por hormigas. 

 

 

Mandarina 

 

NOMBRE VULGAR: Mandarina 

NOMBRE CIENTÍFICO: Citrus reticulata 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol frutal 

pequeño de 2-6 m de altura, con tronco 

frecuentemente torcido, sin espinas. Sus hojas 

son oblongo-ovales, elípticas o lanceoladas, de 

3,5-8cm de longitud y 1,5-4cm de anchura, con 

margen aserrado por encima de la base. Son de 
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color verde oscuro brillante en el haz y verde amarillento en el envés, fragantes cuando se 

las tritura. Inflorescencias axilares o terminales con 1-4 flores pentámeras, de color 

blanco, olorosas, de 1.5-2.5 cm de diámetro. Frutos de 4-7 cm de longitud y 5-8 cm de 

diámetro, globoso-deprimidos. Su color varía de amarillo verdoso al naranja y rojo 

anaranjado. La superficie es brillante y está llena de glándulas oleosas hundidas. La 

cáscara es delgada, muy fragante, separándose fácilmente de la pulpa. Pulpa jugosa, 

dulce y refrescante. Semillas oblongo-ovoides. 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol joven (de menos de un año) de 1m de 

altura, con 4 o 5 hojas nuevas pero con muchas yemas axilares. Atacada por hormigas. 

 

Higuera 

 

NOMBRE VULGAR: Higuera 

NOMBRE CIENTÍFICO: Ficus carica 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol frutal de 

5-6m de altura, muy ramificado, corteza lisa, 

oscura. Sus hojas son alternas, caedizas, 

largamente pecioladas, escabroso-pubescentes, 

de 15-25cm de diámetro, palmatilobuladas, 

sinuadodentadas. Flores dispuestas en siconos uni 

o bisexuales. Con frutos solitarios, piriformes, 

verdes, amarillos, rosados, violáceos o negros, de 

5-8cm de largo y carnosos. 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol de 

2m de altura, joven (menos de un año), con 

algunas hojas saliendo en sus ramas. Creciendo 

en buen estado. 
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Pino piñonero 

 

NOMBRE VULGAR: Pino piñonero 

NOMBRE CIENTÍFICO: Pinus pinea 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Árbol de 

gran porte, copa generalmente aparasolada. 

Sus hojas son verde opaco, muy rígidas, 

dispuestas en fascículos de 2, de 10-20cm de 

largo, de sección semicircular. Conos aovado-

redondeados, no espinosos, de 10-12cm de 

largo, castaños. Semillas de unos 2cm de largo, 

ápteras o con ala sumamente corta. 

Ornamental. 

CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Árbol de 

15m de altura, desprovisto de hojas en las 

ramas inferiores (las que están cubiertas de 

plantas epífitas), aumentando la cantidad de 

hojas y conos en las superiores que se 

encuentran a pleno sol.  
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RESUMEN 

En resumen, a partir del inventario realizado se han contado un total de 100 árboles, 

correspondientes a 23 especies diferentes en Plaza Sarmiento, sobresaliendo por su 

predominancia Brachychiton populneum (Brachichitas) con el 54%; y las llamativas 

palmeras (Phoenix canariensis) que son un rasgo característico y llamativo de la plaza 

con el 15%; continuando los cedros (Cedrus deodara) con el 4%, Robles de los Pantanos 

(Quercus palustris) con el 3%, Chorisia glaziovii (Palos borrachos), Cupressus 

sempervirens (Ciprés), Hibiscus syriacus (Rosa de Siria), Pircunia dioica (Ombú) y 

Pittosporum tobira (Azarero), de los cuales hay 2 individuos por cada especie (haciendo 

un 2% de cada una) y el resto de las especies con un representante cada una (1%). 

La gran mayoría de los individuos (alrededor del 95%) se encuentran en excelente estado 

sanitario, de ramas, corteza, raíces y poda, libres de toda plaga, con excepción de los 

árboles más jóvenes de la plaza (como dos Quercus palustris, ubicados sobre calle 

Alvear, y los Frutales, Citrus reticulata y Prunus domestica, ambos plantados en las 

intersecciones de calle Mitre y Junín), los cuales son atacados por hormigas, impidiendo 

que se desarrollen con todo su potencial.  
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