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“Los distintos colores del follaje y la floración de los árboles  

nos hacen recordar a una vieja paleta de un pintor “ 
 

“La naturaleza es un espectáculo que se desarrolla frente al hombre” 
Aristóteles 

 
 
RESUMEN 
 

 

La ciudad de Armstrong, de doce mil habitantes, posee un patrimonio vegetal muy importante 
con más de setenta especies de árboles en sus espacios verdes públicos, que se manifiestan 
imponentes en las estaciones de otoño y primavera, lo cual le brinda a la comunidad 
sensaciones, expresiones, emociones. Unos de los objetivos fue dar información general a 
las personas sobre las especies de árboles que se encuentran en los espacios públicos de 
su ciudad que tienen valor ornamental;  follaje otoñal – en la estación otoño; floración – en la 
estación primavera -, entre otros. Se realizaron charlas teóricas – fotográficas por temática, 
durante la estación otoño a la estación primavera a saber; árboles de follaje color amarillo; 
árboles de follaje color marrón; árboles de follaje color rojizo; árboles de follaje caducifolio 
con floración vistosa antes de la foliación; árboles de follaje caducifolio con floración vistosa 
después de la foliación;  árboles de follaje persistente con floración vistosa; en las cuales se 
detallaron especie, nombre vulgar, origen, características generales, valor ornamental, 
ubicación geográfica en la ciudad, comentarios, imagen general con su valor ornamental, 
complementando con salidas técnicas - recorrido por la ciudad para su reconocimiento- 
recolección de datos y material verde. Como trabajo final se realizo una publicación impresa 
del trabajo, un herbario y una ponencia final abierta a toda la comunidad. Dicho material se 
encuentra en la Biblioteca Pública de la ciudad para su consulta. 

 

 

 

 

                                            
1 Diseñador paisajista – San Martín Nº 1522 – Armstrong – C.P. 2508 – Santa Fe – Argentina – Te.: 03471 – 462669 – DNI: 
25834161 - Fecha Nacimiento: 19 – 06 - 1977 – Trabajos realizados: diseño y ejecución de jardines en propiedades particulares; 
diseño y ejecución de espacios públicos urbanos de la  Municipalidad de Armstrong – Dictado de curso Reconocimiento 
botánico y paisajístico de árboles, coníferas, palmeras, arbustos, enredaderas, herbáceas perennes y herbáceas anuales en las 
ciudades de Armstrong, Cañada de Gómez y Rosario de la República Argentina. E-Mail: sombradetoro@hotmail.com 
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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Armstrong esta ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe, República 

Argentina. Se encuentra a 380 Km. de distancia de  la ciudad de Buenos Aires, a 100 Km. de 

la ciudad de Rosario y a 370 Km. de la ciudad de Córdoba. Con respecto al relieve, esta 

inmersa en la llanura pampeana, el clima es muy favorable con precipitaciones de 1100 mm. 

anuales y con temperatura media anual de 17ºC. . Su actividad principal es la actividad 

agropecuaria, seguida de la actividad industrial;  

La ciudad con respecto al planeamiento urbano corresponde a la cuadricula. Es atravesada 

por importantes vías de comunicación – ruta nacional Nº 9 – Nuevo Ferrocarril Argentino – 

Autopista Rosario Córdoba –. Su población es de doce (12) mil habitantes. Cuenta con 

numerosos espacios públicos verdes urbanos, a saber – Plaza Gral. San Martín, Plaza 

Flotron, Plaza Nona Rocha, Complejo Recreativo Bracito Fuerte, Plazoleta Claudio Giaretti, 

Plazoleta Santa Rita, Plazoleta Cleríon, Plazoleta 5 de Junio - entre otros. Tanto los espacios 

públicos verdes urbanos, como las calles, boulevares y avenidas, están nutridos de 

vegetación arbórea muy diversa y muy imponente. 

Las personas se interesan en general por la vegetación cuando la misma se manifiesta 

ornamentalmente, el color del follaje antes de caer y floración principalmente. Consultan 

sobre sus nombres y características principales. Esas inquietudes o consultas se manifiestan 

principalmente en las estaciones otoño y primavera. 

Consultado al Municipio, al Museo Histórico Municipal y en la Biblioteca Pública  sobre 

antecedentes o material escrito referido al arbolado público urbano y espacios públicos 

urbanos - relevamiento, herbario, planeamiento forestal, planos - no se ha recibido 

información, lo cual da la conclusión de la falta de la misma. Se ha hecho la referencia sobre 

un trabajo de arbolado público urbano hecho por los alumnos y maestros de una escuela 

pública en el año 1994 aproximadamente, pero no se ha tenido acceso a ese trabajo. 
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Ahí surge la idea de brindar charlas a la comunidad sobre el arbolado público urbano situado 

en los espacios verdes públicos urbanos y en las calles, boulevares y avenidas.  

Los objetivos planteados es dar información general a las personas sobre las especies de 

árboles que se encuentran en los espacios públicos verdes urbanos de su ciudad que tienen 

valor ornamental;  follaje otoñal – en la estación otoño; floración – en la estación primavera - ; 

y educar a la población para el cuidado, respeto y valoración de los árboles. 

Dicha propuesta fue apoyada por la Biblioteca Pública de la Ciudad en consenso con la 

Municipalidad de Armstrong. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se  realizaron charlas en el año 2010 en los siguientes lugares:  

 Biblioteca Pública (estación otoño). 

 Museo Histórico Municipal (estación primavera). 

La metodología de los encuentros fue organizado por el que suscribe, fueron teórica-
fotográfica, con el complemento de material verde – hoja, flor, fruto, corteza -. La frecuencia 
de las charlas fue de dos horas y media semanales. La convocatoria de las personas a las 
charlas fue muy buena y muy interesadas en aprender, lo fundamental. 

El temario de las charlas fue el siguiente, a saber: 

Estación otoño 

Árboles de follaje color amarillo 

Fraxinus americana 
Fraxinus excelsior 
Melia azedarach 
Populus nigra 
Tilia moltkei 
 
Árboles de follaje color marrón 
    

Platanus acerifolia 
Populus deltoides 
Quercus robur 
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Ulmus procera 
Ulmus pumila 
 

Árboles de follaje color rojo 
   

Acer palmatum 
Acer saccharinum 
Lagerstroemia indica 
Liquidambar styraciflua 
Quercus palustris 
Rhus succedanea 

 
Estación primavera 

 
Árboles de follaje caducifolio con floración vistosa antes de la foliación 
 
Cersis silisquastrum 
Handroanthus avellanedae 
Handroanthus lapacho 
Jacaranda mimosifolia 
 
Árboles de follaje caducifolio con floración vistosa después de la foliación 
 

Bauhinia candicans 
Enterolobium contortisiliquum 
Erythrina crista-galli 
Melia azedarach 
Parkinsonia aculeata 
Tipuana tipu 
 

Árboles de follaje persistente con floración vistosa 
 

Brachichiton populneum 
Grevillea robusta 
Ligustrum lucidum 
Magnolia grandiflora 
 

De cada especie de árbol, se detalla nombre científico, nombre vulgar, origen, características 

generales, valor ornamental, ubicación geográfica en la ciudad, comentarios, imagen general 

con su valor ornamental. 

Cabe aclarar que se brindo información con vocabulario sencillo sobre el significado de: 

Especie; Nombre vulgar; Origen; Características Generales – magnitud, follaje caducifolio, 
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follaje persistente, tronco, corteza, copa, hoja, flor, fruto –; Valor Ornamental; Ubicación 

geográfica en la ciudad; Observaciones.  

Las imágenes fotográficas son autoría del que suscribe y son de especies de árboles 

existentes en los espacios verdes públicos urbanos de la ciudad de Armstrong.   

Se aclara que de las veintinueve (29) especies de árboles dadas en las charlas, ocho (8) son 

autóctonas de la República Argentina, a saber:  

 Bauhinia candicans  

 Enterolobium contortisiliquum 

 Erytrhrina crista-galli 

 Handroanthus avellanedae  

 Handroanthus lapacho  

 Jacaranda mimosifolia  

 Parkinsonia aculeata  

 Tipuana tipu 
 
Aclaración: sinónimo del genero Handroanthus es Tabebuia. 

 
Cuadro 1. Ejemplo de una especie de árbol autóctona de la República Argentina (publicación escrita): 

Especie:   Erythrina crista-galli 
Nombre vulgar:             Seibo 
Origen:   NE de Argentina; Uruguay, Paraguay y Sur de Brasil 
 

Características generales. Árbol de 2º magnitud, de follaje caducifolio. Posee tronco desnudo, 
con cruz baja. La copa es irregular y extendida. Presenta ramas arqueadas que se secan en 
su extremidad durante el invierno. La corteza es rugosa, de color castaño. La hoja es 
compuesta, de tres foliolos. La flor es hermafrodita, de color roja, dispuesta en 
inflorescencia. El fruto es una legumbre. 
 

Valor ornamental. En el mes de octubre se manifiesta el follaje color verde oscuro y empieza 
con la floración color rojo muy intenso y abundante. Las flores atraen una gran cantidad de 
insectos y colibríes. Posee 4 o 5 floraciones y fructificaciones durante la primavera, verano y 
otoño. En mayo se le cae el follaje y queda al descubierto las ramas tortuosas. 
 
Ubicación geográfica en la ciudad. 

 Ejemplar adulto aislado en frente del Edificio de la Municipalidad. 

 Ejemplar adulto aislado en frente de la escuela Nº 600 Manuel Belgrano. 

 Dos ejemplares adultos alineados en Av. Fischer Bis Nº 286. 
 

Comentarios. Fue declarado flor nacional de la Republica Argentina por decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional el 23 de diciembre de 1942. 
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Figura 1. Ejemplar adulto aislado en frente de la escuela nº 
600 Manuel Belgrano 

 
 

Se realizaron en total cuatro (4) salidas técnicas – dos (2) en la estación otoño y dos (2) en la 

estación primavera – que consistió en un recorrido de los espacios verdes públicos urbanos 

de la ciudad para el reconocimiento de las especies estudiadas – ahí se observaba y se 

explicaba In Situ todas las características generales y ornamentales de cada especie, la 

ubicación en el espacio, comentarios, hasta discusiones. También las personas con sus 

maquinas fotográficas le sacaban fotos, recogían material verde como hoja, flor, fruto, 

corteza y tomaban apuntes escritos.  

 
RESULTADOS 
 
Las salidas técnicas fueron muy fructíferas, ya que las personas empezaron a mirar a la 

ciudad de otra manera, disfrutar de una sombra de un árbol, contemplar el sonido de las 

hojas con el viento, observar cortezas, oler perfumes de flores, tocar frutos, disfrutar de un 

caminar en un espacio arbolado, lo cual motivo a la poesía: 
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El árbol de la vida 
 

Es el gran ser viviente 
de nuestra existencia; la melodía de  

nuestros oídos; el recreo visual de nuestros ojos; la 
vitalidad de nuestro cuerpo; la elevación a nuestro espíritu; 

el talismán de salud de la vida; la belleza inconmensurable de la 
estética; el primer recurso renovable del hombre; el gran arbitro de la 

meteorología; la garantía de desarrollo industrial; son los mudos testigos 
de nuestra historia; la gran fuente de vida y salud; filtros purificadores de nuestra  

atmósfera; generador de mayores situaciones placenteras; es parte viva del sentir de 
un pueblo; son los protectores naturales del medio ambiente; son prolijos, serenos y  

tienen más vida que nosotros; nos ofrecen la música de sus hojas; la armonía 
arquitectónica contextual, sinfonía de formas y texturas; aromas, sabores, colores plasmados 
sin tiempos muertos; hábitat y protección de la fauna; mojón indicador de nuestro desarrollo; 

es el que burbujea en la fotosíntesis del vegetal; es el oasis en el ardor del desierto; es la 
vida que llama a la puerta del hombre; es el más bello adorno de nuestro planeta; es el rey 

de los vegetales; es la cuna de nuestro nacimiento y ataúd de la muerte; es el aire 
acondicionado de nuestra tierra; es el que purifica y fecundiza nuestro corazón; es un apóstol 

silencioso; es la armonía y bondad; filosofo, poeta, historiador; 
es tristeza y ternura; es el profeta  de la vida; 

es la savia de Jesús 
en el martirio. 
Amar al árbol 

es comprender  
la vida,  

respetémoslo, 
contemplémoslo, 

asombrémosno, cuidémoslo, 
disfrutémoslo, adentremosno 

en su enorme pureza, gritemos: SOMOS TUS AMIGOS HASTA LA MUERTE. 
 

Autor: Arq. Ezio Mazzarantani 

 
 

Al pasar cada charla, surge la idea en conjunto con los participantes, de realizar tres (3) 

trabajos finales, los cuales fueron ejecutados, a saber: 

 Publicación impresa del trabajo. 

 Confección de un herbario.  

 Charla final abierta a la comunidad. 
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El diseño, el contenido escrito y las fotografías utilizadas en la publicación escrita son autoría 

del que realiza este trabajo. La confección del herbario, fue realizada en conjunto con las 

personas que asistieron en las charlas. Se aclara que se tuvo que dar una charla especial de 

¿cómo confeccionar un herbario?. El herbario confeccionado no cumplio con todas las 

características técnicas que requiere pero si  las mínimas, ya que solo se herborizo la hoja de 

cada especie de árbol estudiada. Tanto el trabajo impreso como el herbario, forman parte de 

consulta de la Biblioteca Pública y esta disponible para toda persona.  

La charla final abierta a la comunidad se realizo, en el Auditorio Municipal Delmo Daro de la 

ciudad de Armstrong. Consistió con una temática teórica – fotográfica muy practica y de fácil 

entendimiento, con excelente aceptación, con participación política de la ciudad. 

CONCLUSIONES 

Dichas charlas informaron a las personas a saber que especies de árboles se manifiestan 

ornamentalmente en las estaciones otoño y primavera. También genero material escrito 

sobre los árboles de la ciudad y un herbario disponible para su consulta para toda persona 

en la Biblioteca Pública de la ciudad de Armstrong. Con la charla final abierta a toda la 

comunidad, se tomo conciencia de la importancia del arbolado público, que es patrimonio de 

todos los habitantes de la ciudad. A nivel municipal se replanteo el valor, su estado, su 

cuidado, su mantenimiento y a nivel comunidad, su protección, su disfrute, su pertenencia. 
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