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Prólogo 

 

En el marco del Día Nacional del Árbol, celebrado en nuestro país cada 29 de 

agosto, desde la Facultad de Agronomía UNCPBA se ha elaborado un dossier con el 

objetivo de brindar información acerca de distintas especies arbóreas presentes en 

nuestro país. 

Los árboles son fundamentales en los ecosistemas, debido a que aportan 

oxígeno, son fuente de alimento para los seres humanos y los animales, brindan sombra, 

filtran y reducen la velocidad del viento y son fuente de recursos económicos, ya que de 

ellos se obtienen materias primas fundamentales como la madera y el papel, entre 

otros. 

En esta primera parte, el Ing. Agr. Farina, docente de esta Facultad, se refiere a 

especies arbóreas representativas en nuestro país, algunas de ellas originarias y otras 

exóticas, que forman parte del patrimonio cultural y natural. 
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29 de agosto: Día del Árbol 
 

Por el Ing. Agr. Eduardo Luis Farina   

 

El Día del Árbol es un recordatorio de la importancia que tiene la protección de 

las superficies arboladas. En nuestro país, esta celebración se realizó por primera vez en 

1901 luego de que el Consejo Nacional de Educación la estableciera el 29 de agosto de 

1900, gracias a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos.   

 

Desde el punto de vista botánico un árbol es una planta de consistencia leñosa y 

de duración perenne que, a cierta distancia del suelo, su eje principal se ramifica 

desarrollando ramas secundarias y formando la copa. En ocasiones, desde la base, 

puede desarrollar varios ejes e, independientemente de su altura, presenta un hábito 

de crecimiento arbustivo.  

 

Numerosas son las especies arbóreas que integran las selvas y bosques 

argentinos. Dos de ellas son símbolos biológicos nacionales: el ceibo cuya flor fue 

declarada Flor Nacional (Decreto N° 138474/1942) y el quebracho colorado chaqueño 

declarado como Árbol Forestal Nacional (Decreto Nº: 15190/1956). Otras especies han 

sido declaradas monumentos naturales o árboles provinciales e inclusive determinados 

Departamentos, Partidos o Municipios tienen sus árboles emblemáticos. 

 

Recientemente, y con el objeto de celebrar el valor de los recursos naturales y 

sembrar conciencia sobre la preservación ambiental, el Banco Central de la República 

Argentina puso en circulación la nueva familia de monedas denominada: "Árboles de la 

República Argentina", las monedas de $ 1 con el Jacarandá y la $ 5 con el Arrayán como 

protagonistas, fueron acuñadas en 2017, completándose la serie en 2018 con las 

monedas de $ 2 y $ 10 que tienen la figura del Palo Borracho y el Caldén, 

respectivamente. 
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Jacaranda mimosifolia (Jacarandá) 

 
El Jacarandá o Tarco pertenece a la Familia Bignoniáceas y su nombre latino 

Jacaranda mimosifolia (Jacaranda, nombre de origen tupí que significa fragante; 

mimosifolia alude a la similitud de sus hojas con las de la mimosa). 

 

• Hábitat natural: selva pedemontana de las Yungas 

 

• Descripción: Árbol de follaje tardíamente caedizo, la caída de las hojas se 

produce en octubre. 

• Hojas: compuestas (bipinnadas). 

• Flores: tubulosas, azules, dispuestas en panojas terminales. 

• Época de floración: Florece en noviembre de una manera espectacular (antes de 

la brotación de las hojas) y tiene una segunda floración en febrero menos 

abundante y no  tan vistosa por la presencia de las hojas. La Legislatura porteña 

por Ley 5229/2015 lo designó árbol distintivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires.  

• Fruto: cápsula leñosa, de color castaño a la madurez. 

• Usos: cultivado para la ornamentación de calles y parques, especialmente por su 

floración de color azul. 
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• Curiosidades:  

o El jacarandá fue introducido en la ciudad de Buenos Aires por el urbanista 

y paisajista francés Carlos Thays a principios del siglo XX. Actualmente, 

según el Censo del Arbolado Público (2010), la ciudad posee más de 

11.000 ejemplares. 

o La moneda de $ 1 (acuñada en 2017) presenta en el 

campo central del anverso la representación del 

jacarandá y, en la parte inferior la palabra 

“JACARANDÁ”; en el reverso, sobre la derecha, la flor 

del jacarandá, arriba a la izquierda, la ubicación de la 

denominación “1 PESO” señala su origen geográfico: 

región del noroeste argentino. 

• Observaciones: En la ciudad de Azul ejemplares antiguos y de gran desarrollo 

pueden ser observados en el patio interno de la Municipalidad y en algunas casas 

particulares del radio céntrico; ejemplares jóvenes se registran en el Parque 

Municipal y en el arbolado de algunas calles. Florece en noviembre y febrero, 

unos días después que en Buenos Aires.  

 

Luma apiculata (Arrayán) 

 

El Arrayán o Quetri (nombre mapuche) pertenece a la Familia Mirtáceas y su 

nombre latino es Luma apiculata (Luma, nombre mapuche del arrayán; apiculata, en 

referencia al mucrón de las hojas). 

 

• Hábitat: crece en los bosques andino-patagónicos, en las provincias de Neuquén, 

Río Negro y Chubut, cerca de los ríos y a orillas de los lagos.  
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• Descripción: Árbol de follaje siempre verde, corteza de color canela con manchas 

blancas. 

• Hojas: simples, opuestas, de forma redondeada u ovoide, color verde oscuro 

brillante en la cara superior, más claras en la inferior, terminadas en un mucrón.  

• Flores: blancas, agrupadas en número de 3 a 5. 
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• Fruto: carnoso, de color negro o morado (baya). 

• Usos: cultivado como ornamental. 

• Curiosidades:  

o Es la especie emblema del Parque Nacional Los Arrayanes, ubicado en la 

Península de Quetrihué (en mapuche “lugar de 

arrayanes”), contigua a Villa La Angostura. 

o La moneda de $ 5 (acuñada en 2017) presenta en el 

anverso, en el centro, la representación del arrayán 

y en la parte inferior la palabra “ARRAYÁN”; en el 

reverso, sobre la derecha, la flor del arrayán, abajo 

a la izquierda, la ubicación de la denominación “5 

PESOS” señala su origen geográfico: la Patagonia.  

• Observaciones: No se han registrado ejemplares en los 

espacios públicos de Azul, sí se lo ha encontrado en una Estancia del Partido (San 

Ramón), lo que indicaría que su cultivo podría ser posible en el radio urbano. 

Ceiba speciosa (Palo borracho) 

 
El Palo Borracho o Samohú (nombre guaraní) pertenece a la Familia 

Bombacáceas y su nombre latino Ceiba speciosa (Ceiba, de su nombre popular 

sudamericano; speciosa, del latín speciosus = bello, por su aspecto cuando está en 

floración).  

 

• Hábitat: Brasil, Paraguay, Bolivia, Argentina (Chaco, Corrientes, Formosa, 

Misiones y Santa Fe). 

• Descripción: Árbol de follaje caedizo, tronco abultado, espinoso, corteza lisa y 

verdosa cuando joven, con el tiempo se torna rugosa, agrietada y grisácea. 

• Hojas: alternas, palmaticompuestas (con 5-7 folíolos aserrados), largamente 

pecioladas. 
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• Flores: grandes, solitarias o en grupos de 2-3, de color rosado o rojizo. 

 

• Fruto: alargado, de color verde (cápsula), a la madurez se abre liberando una 

especie de algodón llamado “paina” que proviene de los tejidos internos del fruto 

y que envuelve a las semillas de color negro. 

• Usos: cultivado para la ornamentación de calles y parques, especialmente por su 

floración de color rosado.  

• Curiosidades:  

o La moneda de $ 2 presenta en el campo central del 

anverso la representación del palo borracho, con 

su perfil más característico, con el tronco en forma 

de botellón y en la parte inferior, la palabra “PALO 

BORRACHO”; en el reverso, sobre la izquierda, una 

síntesis de su flor, en el sector superior derecho, en 

alusión al nordeste argentino, de cuyos bosques es 

propio el palo borracho, se lee “2 PESOS”. 

 

• Observaciones: Localización de referencia: plazoleta Adolfo Alsina. También se lo 

puede observar en: plaza Francia (1), plaza Martín Miguel de Güemes (1), Parque 

Domingo F. Sarmiento (3), calles Tucumán esq. Colón (2), Bolívar esq. Rivadavia 

(3). Florece durante abril y mayo. No se ha observado fructificación. 
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Prosopis caldenia (Caldén) 

 

El Caldén o “Huitrú” (fonética en lengua mapuche) pertenece a la Familia 

Leguminosas, subfamilia Mimosóideas (actualmente familia Mimosáceas) y su nombre 

latino Prosopis caldenia (Prosopis: nombre griego dado a otra planta y que, por razones 

desconocidas, fue dado a ésta; caldenia por su nombre vulgar: caldén, nombre que 

según el ingeniero Covas derivaría de “caldera” y para Juan Carlos Lasalle de “calda” o 

de “caldera”, pero los dos coinciden en que se refiere a su uso como combustible para 

calderas y no descartan que sea un nombre indígena). 

 

• Hábitat: especie endémica de la República Argentina (única en el mundo). Forma 

extensos bosques puros y abiertos llamados Caldenares (o caldenal) en el 

sudoeste de Córdoba, sudeste de San Luis, un vasto sector de La Pampa y un 

acotado sector del sur bonaerense aunque también se lo puede ver solitario. 
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• Descripción: Árbol de follaje caedizo, de unos 12 metros de altura, de copa 

amplia y aparasolada, su ramaje es tortuoso, con espinas dispuestas de a pares 

en los nudos. 

• Hojas: compuestas, folíolos pequeños, lineares. 

• Flores: amarillentas en racimos péndulos. 

• Fruto: chaucha carnosa achatada, encorvada o 

espiralada, amarillenta con estrías violáceas. 

• Usos: forestal, madera dura y rojiza apta para 

tirantería, aberturas, pisos, parquet, carpintería rural, 

postes. Sus chauchas dulces constituyen un forraje 

para la hacienda, son muy apetecidas por el ganado 

quien ablanda sus semillas en el tracto digestivo y las 

liberan casi germinadas en sus excrementos, 

distribuyéndola por los campos. Los pueblos 

originarios en la época estival cosechaban las chauchas 

y hacían chicha (bebida alcohólica fermentada). 
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• Curiosidades:  

o La moneda de $ 10 presenta en el anverso, en el 

centro, la representación estilizada del caldén, 

especie exclusiva de nuestro país y con su 

característica copa ancha y redondeada y en el 

arco inferior la palabra “CALDÉN”; en el reverso, 

sobre la derecha luce una síntesis de la flor y en el 

centro, la ubicación de la denominación “10 

PESOS” simboliza la sección de donde es original el 

árbol dentro de nuestro país (zona central). 

o El caldén en la provincia de La Pampa es considerado Patrimonio Natural, 

está presente en la bandera de la Provincia, en el Escudo Provincial y en 

los de 33 localidades correspondientes a 15 Departamentos.  

• Observaciones: Si bien no se han hallado ejemplares cultivados en la planta 

urbana de Azul, uno de los pasajes de circulación del Barrio “Los Arrayanes” lleva 

como nombre “Los Caldenes”. Recientemente (abril de 2018) un ejemplar muy 

joven, procedente la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La 

Pampa, fue plantado en el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía (lateral 

norte del Pabellón de Biología).  
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