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VISTO:  

 
Que teniendo cuenta los beneficios que brindan los árboles, a saber: 

 

 Purifican el aire al liberar él oxigeno durante el proceso de la fotosíntesis, que permite 

reponer este vital elemento, consumido por los animales y la actividad  propia de la 

ciudad. 

 Dan sombra mitigando los rigores del sol estival, lo cual cobra significativa importancia 

frente a la sensible reducción que sé esta operando en el espesor de la capa de ozono y el 

consecuente mayor pasaje de rayos ultra violeta provenientes del sol, con las previsibles 

graves consecuencias sobre la vida del planeta, como el efecto invernadero 

(calentamiento del planeta) y la evaporación del agua. 

 Atenúan y filtran los vientos, reteniendo gran parte del polvo atmosférico y los 

microorganismos que transportan. 

 Actúan como pantallas, atemperando los ruidos generados por la actividad propia de la 

ciudad, vehículos, fábricas, etc. 

 Embellecen las calles con el colorido de sus hojas y flores, gratificando el espíritu y; 

 

CONSIDERANDO:  
 

Que Arrecifes puede ser conceptuada en la actualidad como una ciudad sin 

árboles, así como también las localidades de Todd y de Viña, si se las compara con otros 

conglomerados urbanos del país. 

Que en consecuencia es necesario difundir el arbolado público y a la vez 

protegerlo de las depredaciones a que se encuentran sometidos.- 

Que resulta necesario reconsiderar la Ordenanza Municipal Nro. 984/94 y la 

Resolución Nro. 822/97, previendo además las especificaciones contenidas en la Ley Provincial 

Nro. 12.276.- 

Que es preciso establecer la competencia exclusiva de la autoridad municipal 

al respecto, impidiendo que se continúen cometiendo acciones por parte de la población, en 

perjuicio del arbolado público.- 

Que a la vez resulta imperioso  planificar la plantación y el manejo del 

arbolado público para evitar las improvisaciones, que se traducen   en la elección de especies 

inadecuadas, incorrecta separación entre plantas y otros inconvenientes. 

Que es de sustancial importancia cambiar las actitudes de indiferencia y 

agresión predominantes en amplios sectores de la población frente al arbolado público y, en 

consecuencia, de tolerancia ante las mínimas dificultades que puedan resultar inevitables. 
Que el  arbolado público debe ser considerado un patrimonio de la ciudad, 

que debe ser preservado y mejorado, para orgullo de los habitantes del Partido de Arrecifes, y 

admiración de sus visitantes.  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por 

unanimidad, en general y en particular  la siguiente: 
                                         

 

O R D E N A N Z A    : 

 

    

CAPITULO I       
 

     

GENERALIDADES: 
 

 

Artículo 1º:  La presente ordenanza   establece el régimen para la preservación, recuperación, 

reposición y/o mejoramiento, en todo lo atinente al arbolado público que forma parte 
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constitutiva o complementaria de los parques, plazas, plazoletas, veredas, jardines, rutas y/o 

caminos del Partido de Arrecifes. 

 

Artículo 2º: Declárese de interés y utilidad pública, la defensa, mejoramiento, ampliación y 

recuperación de todos los componentes de los espacios verdes y del arbolado público, que 

forman parte del Patrimonio Municipal del partido de Arrecifes. Asígnese el carácter de 

Servicio Público al arbolado ubicado en las calles y espacios verdes, por lo tanto encuádrese la 

problemática del arbolado dentro de tal categoría, implicando esto, reconocer como 

imprescindible la necesidad de su atención permanente para lograr una más eficiente función, en 

compatibilidad y armonía con el resto de los Servicios Públicos y Privados con los que 

eventualmente pudieran generarse conflictos.- 

 

Artículo 3º: Se entiende por arbolado público, a todos los ejemplares arbóreos y arbustivos 

plantadas en calles, plazas, caminos, lugares para acampar y en predios donde funcionan 

escuelas, hospitales y demás áreas de uso público, y que reúnan las siguientes condiciones y 

características: 

 

a) Adaptación al clima y suelo del Partido en sus distintos tipos. 

b) Dimensiones máximas de acuerdo al ancho de las veredas y/o sitio de 

ubicación. 

c) Armonía morfológica y belleza ornamental. 

d) Adecuada densidad de follaje. 

e) Función de descontaminante ambiental. 

f) Velocidad de crecimiento en los primeros años. 

g) Que no segreguen sustancias que afecten al hombre y a sus cosas. 

h) Resistencia a las plagas y/o agentes patógenos. 

i) Longevidad. 

j) Flexibilidad y resistencia en el ramaje. 

k) No posean espinas u otros órganos peligrosos, molestos o perjudiciales. 

l) Que sean compatibles con los demás servicios públicos, a tal efecto se adjunta 

anexo "A" de la presente ordenanza, con la nómina de especies que reúnan estas 

condiciones.- 

 

 

CAPITULO II: 

 

PODA:  

 
Artículo 4º:  (Mod. por Ordenanza Nro. 1584) Se justificará la solicitud de poda o erradicación de 

ejemplares del arbolado público en los siguientes casos. 

 
a) Decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables. 

b) Ciclo biológico cumplido. 

c) Cuando por las causas anteriormente mencionadas se haga factible su caída o 

desprendimiento de ramas que pudieran ocasionar daños que amenacen la 

seguridad de las personas o bienes.- 

d) Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre que no son 

aptas para el arbolado público en zonas urbanas.- 

e) Cuando interfieran en obras de apertura o ensanches de calles.- 

f) Cuando la inclinación del árbol amenace su caída o provoque trastornos al 

tránsito de peatones o vehículos. 

g) Cuando se encuentren fuera de la línea con el resto del arbolado. 

h) Cuando por mutilaciones voluntarias o accidentales de diversa índole no se pueda 

lograr   su recuperación. 

i) Cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público.- 
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j) Cuando afecten y/o dañen y/u ocasionen perjuicios a la propiedad privada.- 

k) En cualquier otro caso en que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

conjuntamente con la Comisión Interna de Ecología, Medio Ambiente y Derechos 

Humanos y/o Escuela de Educación Agropecuaria y/o Garden Club Argentino 

“Las Magnolias” de Arrecifes, lo estime necesario por resolución fundada”.- 

 

 

Artículo 5º: Tipos de poda:  Se admitirá los siguientes tipos de poda: 

 

a) Poda de Plantación: Es la que se realiza al trasplantar un árbol del vivero, para 

restablecer el equilibrio entre la parte aérea y la radicular del árbol trasplantado, 

que en esta etapa ha perdido gran parte de sus raíces. 

 

b) Poda de formación: Se efectuará al árbol en los años sucesivos a su plantación, y 

su finalidad es obtener la más correcta formación primaria. En esta poda se tendrá 

en cuenta la manera propia de vegetar de cada especie, la que, bajo ningún punto 

de vista podrá modificarse. 
 

c) Poda de corrección o mantenimiento: Esta poda se realiza una vez formado el 

árbol y se continúa a través de su existencia. Consiste en la eliminación de las 

ramas que han sufrido accidentes climáticos, ramas que se entrecruzan 

lastimándose, las fuertemente atacadas por enfermedades, que no se pueden curar 

con tratamientos fitosanitarios, las inferiores que molestan la circulación de 

peatones y/o vehículos, los chupones que nacen del tronco u otros lugares y se 

deben extirpar para beneficio del árbol.- 

  
Artículo 6º: Normas técnicas para la realización de podas: 

 

1) En el  caso de ejemplares cuyas ramas representan un peligro inmediato de 

interferencia con las redes eléctricas, telefónicas, etc., el despunte deberá  

ejecutarse guardando una distancia de 50 cm. Entre el corte y la línea aérea. 

2) En el caso de ejemplares arbóreos  que presenten problemas de intersección 

lateral de las líneas aéreas, se deberán suprimir las ramas basales, a fin de permitir 

que los cables pasen por debajo de la copa. En este caso, las ramas bajas del lado 

opuesto también deben suprimirse hasta la misma altura, a efectos de conservar la 

simetría de la copa. 

3) En todos los casos que se efectúe despunte, no realizar cortes de ramas cuyo 

diámetro sea mayor de 2 cm. 

4) Los cortes de las ramas deberán realizarse en forma oblicua, debiendo quedar la 

superficie lisa y con la corteza adherida en todo el perímetro evitando 

desgarramientos de la misma. 

5) En todos los casos se deberá conservar la forma natural de la especie, según lo 

aconsejado en la lista correspondiente a las especies por tamaño de las veredas. 

6) Las herramientas de trabajo deben estar siempre en óptimas condiciones, con 

buen filo y desinfectadas con agua con lavandina o con formol.   

7) En todos los casos se debe untar la superficie que queda expuesta al aire con 

sustancias antisépticas, tales como mastic de injerto, cal, etc., a fin de disminuir la 

posibilidad de infecciones. 

 

 

CAPITULO III 
 

 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: 
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Artículo 7º:  La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Arrecifes, será 

la autoridad de aplicación de la presente Ordenanza. Al efecto podrá contar, para llevar a cabo la 

ejecución de la misma, con un Organismo Técnico Municipal propio, ajeno a la estructura 

orgánica municipal, rentado o Ad-honorem. Podrá poseer también y de acuerdo a las 

necesidades una cuadrilla permanente o temporaria bajo la dirección de un profesional 

especializado en la materia. Dicha Secretaría será la encargada de organizar y hacer  ejecutar las 

tareas e implementar las medidas de prevención y control con la colaboración de las demás 

áreas municipales inherentes a la cuestión. 

Todo lo ateniente a la planificación, plantación y mantenimiento del arbolado público, será 

responsabilidad de esta Secretaria. Ésta dirigirá  y asesorará al personal directamente afectado a 

las tareas de plantación, poda, fertilización control de hormigas y tratamientos fitosanitarios, 

como así también en la atención de los requerimientos de diversos órdenes provenientes de la 

población, siendo la principal responsable del dictamen técnico que en cada caso se produzca. 

En caso de no poder la Municipalidad atender los trabajos de poda, extracciones, etc., podrá 

encomendar a otros organismos, empresas o personas la realización de los trabajos, bajo su 

exclusivo control y supervisión. 

 

Artículo 8º:  A los efectos de una adecuada protección de los ejemplares del arbolado público, 

se prohíbe expresamente: 

 

a) Su eliminación, erradicación y/o destrucción. 

b) Las podas y/o cortes de ramas y/o raíces, porque disminuye el vigor y acorta la 

vida de las plantas., altera la forma de la especie y acorta el período de 

aprovechamiento de sus copas. 

c) Realizar cualquier tipo de lesión a su anatomía o fisiología ya sea a través de 

heridas o por aplicación de cualquiera sea la sustancia empleada. 

d) Fijar cualquier tipo de elemento extraño, pintar cualquiera sea la sustancia 

empleada. 

e) Disminuir, restringir y/o eliminar, la porción de tierra donde éstos se hallan 

emplazados, o alterar o destruir cualquier elemento protector, con que se los haya 

dotado. 
 

 

CAPITULO IV:      

 

PENALIDADES 

  

Artículo 9º:   El no cumplimiento del artículo 8 de la presente Ordenanza será pasible de una 

multa equivalente de 10 a 100 Módulos del Código Municipal de Faltas, según sea el daño 

causado a la planta, extracción, etc. Evaluado por el personal que labre el acta pertinente. Así 

mismo como es obligación del frentista reponer la planta en caso que esta sufra un daño total o 

parcial que provoque la muerte del ejemplar. 

 

Artículo 10º:  Las sumas provenientes de multas aplicadas por transgresiones a la presente 

Ordenanza ingresarán a una cuenta especial a crearse en el Municipio local denominada "Fondo 

para la Forestación y Reposición del Arbolado Público". 

 

 

 

CAPITULO  V: 
 

DIFUSION 
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Artículo 11º: El Departamento Ejecutivo fomentará la participación de la comunidad en la 

ejecución de  un plan de plantaciones y promoverá campañas de difusión sobre la acción 

benéfica del árbol hacia el hombre, el medio ambiente y acerca del espíritu y contenido de la 

presente ordenanza. 

 

Artículo 12:  El Departamento Ejecutivo, con la aprobación del Concejo Deliberante, podrá 

declarar de interés público aquellos árboles o grupos de árboles  que por su valor histórico, 

natural cultural o estético deben preservarse, debiendo adoptar todas las medidas necesarias y 

posibles que aseguren la supervivencia de los ejemplares. 

 

CAPITULO VI: 

 

PLANTACIONES 

 

 

Artículo 13º: La plantación y reposición de ejemplares de arbolado público, se planificará 

estableciendo la elección de las especies adecuadas de acuerdo al lugar a forestar. Parques, 

plazas, avenidas, calles, en este último caso, teniendo en cuenta el ancho de las veredas, 

reponiendo los ejemplares extraídos y/o faltantes en las aceras. Esto se efectuara anualmente y 

de acuerdo a las posibilidades del Municipio. 

 

Artículo 14º: Para la elección de la especie, primero se deben tener en cuenta los detalles 

técnico prácticos y luego los estéticos. 

 

 Adaptación al clima local. 

 Orientación de la calle, estudiando el asoleamiento y reparo de vientos. 

 Ancho de veredas. 

 Alturas de los edificios, de cables, luces, etc.- 

 Características de las veredas, (zonas de tierra o completamente pavimentadas, 

etc.) 

 Características propias de las plantas (floración, altura, frutos, rusticidad, etc.) 

 Facilidad para conseguirlas en cantidad y calidad suficientes (sanidad). 

 Fecha segura de entrega. 

 Valor  de costo y flete. 

 Plantas conformadas para veredas, con copa alta y sin ramificaciones inferiores. 

 Formas de envío (pan de tierra, envasados, a raíz desnuda, etc.) 

 Características de belleza (existen variedades con diferencias notables). 

 Selección de personal idóneo. 

 Reserva y/o compra con suficiente anticipación 

 

Artículo 15º: Tamaño de las cazuelas: 

 

En veredas de 1,50 m. a 2,00 m. de ancho las cazuelas se colocarán a partir del borde exterior 

del cordón midiendo 0,50 m. en el sentido del ancho de la vereda, 1,00 m. en el sentido paralelo 

al cordón y 0,50 m. de profundidad de acuerdo a la especie.- 

 

En veredas de 2 a 2,50 m. de ancho. El tamaño deberá ser de 0,50 m. (en el sentido del ancho de 

la vereda) por 1m. (en el sentido paralelo al cordón), por 0,50 m. de profundidad, por lo menos. 

Y la distancia desde el borde exterior del cordón al eje del árbol: 0,40 m.. 

 

En veredas de 2,50 m. a 3,50 m. de ancho: el tamaño de la cazuela será de 0,80, m. por 0,80 m. 

por 0,50 m. de profundidad. Y la distancia del borde exterior del cordón al eje del árbol:  0,55 

m.                                                     
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En veredas de más de 3,50 m. de ancho: los árboles  se deberán colocar en el espacio verde, ya 

que en esa vereda se recomienda cubrir con material un ancho de 2 m. a partir de la Línea 

Municipal y el resto con césped.   

 

Distancia entre árboles: 10,00 m. al tresbolillo, de una vereda respecto a la otra (en la medida de 

lo posible). 

 

Artículo  16º: Alineamiento: Es imprescindible el perfecto alineamiento en forma paralela al 

cordón de la vereda. 

 

Artículo 17º: La apertura de los hoyos puede ser manual o mecánica Las paredes del pozo 

deberán ser alisadas, para poder colocar bien la membrana conductora de raíces, que deberá 

ser del mismo tamaño de la cazuela y la misma  profundidad. 

 

Artículo 18º: Suelo: En caso de suelos muy arcillosos o de tosca usados para base de 

pavimento, se deberá reemplazar por otros de mejor calidad o sea negra. 

     

Artículo 19º: Fertilización inicial: Es conveniente agregar 10 gr. De fertilizante NPK grado 

15-15-15.( 15% de nitrógeno, 15 % de óxido de fósforo,  15% de óxido de potasio mezclándolo 

con el suelo que se utilice. 

 

Artículo 20º: Tutorado: La principal función del tutor no es mantener el ejemplar recto, sino 

evitar que se muevan y se rompan las raíces  nuevas. Previamente a la plantación se deberán 

colocar los tutores de las plantas. Ellos pueden ser palos o cañas de 2,5 m. de largo 

aproximadamente y de 4 a 7 cm. de diámetro. Este debe sobresalir de 1,8 m. a 2 m. del nivel del 

suelo. 

 

Atado del tutor: Afirmar primero la planta al tutor recubriendo primero el tallo con alguna tela 

gruesa para que no se lastime, atándola luego, firme pero sin ajustar con hilo. Se debe atar en 

dos lugares, uno más o menos a un metro del suelo y otro cerca de donde se abre la copa. 

Aflojar las ataduras periódicamente. 

 

Artículo 21º: Protección contra las hormigas con venenos preferentemente granulados. 

 

Artículo 22º: Riegos frecuentes las primeras  semanas por lo menos  2 por semana  luego se 

pueden espaciar. 

 

 

ESPECIES ARBOREAS PERMITIDAS PARA LA FORESTACION URBANA EN EL 

PARTIDO DE ARRECIFES 

 

a) Árboles de tamaño chico: 

 

1) Acer palmatum ( àcer japonés ).Hojas palmadas que se tornan naranjas para terminar en 

rojo en el otoño. 

2) Prunus pissardi (ciruelo de jardín). Follaje morado. En primavera se cubre de flores 

rosadas. Resiste fuertes fríos. Es atacado por taladros. 

3) Lagestroemia sp.(Crespón).En verano se cubre de flores blancas, rojas, rosadas o 

violetas. En otoño sus hojas cambian al rojo antes de caer. 

4) Robinia seudoacacia umbraculìfera ( acacia bola). Forma una densa copa uniforme. 

Poco indicado por ser atacado por numerosas pestes. No requiere poda. 

5) Laburnum sp (lluvia de oro). En primavera se destaca por sus racimos de flores 

amarillas colgantes. Semilla venenosa. 

6) Cercis siliquuastrum  (Árbol de Judea). Abundantes flores rosado purpúreo que aparece 

al principio de la primavera, antes de emitir las hojas. Se desarrolla en forma óptima en 
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lugares expuestos a pleno sol. Es una de las mejores especies para suelos calcáreos y 

secos. Soporta temperaturas extremas, veranos áridos calurosos e inviernos fríos. 

 

b) Árboles de tamaño medio: 
 

1) Acer pseudoplatanus (hacer sicomoro). Muy rústico, soporta condiciones 

desfavorables y suelos mediocres. 

2)  Aesculus hippocastanum (castaño de indias). Flores a principio de primavera. 

Aconsejable para avenidas anchas. Crecimiento lento. 

3)  Betula alba (abedul). Crecimiento rápido, tronco blanco-plateado y finas ramas 

péndulas. 

4)  Fraxinus spp. (fresno). 

 

a) Fresno americano: hojas caducas, brillosas, muy sano. Muy resistente. 

b) Fresno europeo (F. Excélsior). Más grande que el fresno americano. Hojas más 

chicas, con borde aserrado. Prefiere suelos húmedos. 

 
5)  Ginkgo biloba (ginko). Conífera de hojas caducas. Hojas forma de abanico que se 

tornan amarillas antes de caer. Lento crecimiento. Requiere suelos profundos. 

6)  Celtis austrlis (tala o almuz). Hojas similares al olmo. Resiste fuerte seca y viento. 

7)  Liquidambar spp.(liquidambar). Arbol simétrico. Hojas muy decorativas que en 

otoño se tornan rojo fuerte o amarillo. 

8)  Quercus palustris (roble de los pantanos). Copa simétrica. Especial belleza en otoño, 

mientras perdura el color rojo fuerte. No se deben podar. 

9) Alnus icana (aliso). Copa simétrica. Se da en terrenos húmedos y bajos, no arcillosos. 

Muy sano y vistoso por sus hojas verde intenso. 

10) Albizia julibrissin ( acacia de Constantinopla). Forma de parasol.: Sus grandes hojas 

compuestas asemejan las frondas de los helechos. En verano se cubre de flores 

rosadas en forma de plumerillo. 

11) Catalpa bignonioides ( catalpa). Grandes hoja y flores blanco rosadas en primavera. 

Madera débil, no soporta fuertes vientos. 

12) Prunus spp. (Duraznero de flor). Prunus pérsica. Florece en primavera con flores 

dobles y de variado color.- 

13) Malus spp. (Manzano de flor). Espectacular en primavera. Por la abundancia de sus 

flores blanco rosado. 

14) Gleditsia spp.( G. Sunburst o G. Inermis (sin espinas)). No levanta veredas. Dorado 

en primavera y verano. Sus hojas caen todas juntas. 

 

c)  Árboles de tamaño grande: 
 

1) Tilia spp. (Tilo). Forma redondeada. Flores blanco marfil, de perfume agradable 

Puede causar molestias de tipo alérgico. 

2) Robinia seudoacacia. (diferentes variedades). Corteza muy arrugada. En primavera se 

cubre de flores perfumadas en forma de racimos colgantes. 

3) Platanus spp. (Plátano). Se aconseja plantar en avenidas muy amplias. Se le da poda 

de formación y de mantenimiento. 

4) Liriodendron tilipìfera (liriodendro). Mediano crecimiento. Hojas grandes y amarillas 

en otoño. En ejemplares adultos se cubre de flores como tulipanes verdes y amarillos. 
 

 

ÁRBOLES PERMITIDOS PARA VEREDAS. 
 

1)  Prunus pissrdi. 
 

2)  Lagestroemia. 
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3)  Fraxinus spp. 
 

4)  Albizzia julibrissin. 
 

 

NOTA:   
              

Se sugiere que todas las especies a utilizar deben tener un fuste (tronco libre de ramas) de por lo 

menos 2,00 (dos) metros, desde el suelo hasta el comienzo del follaje. 
 

Artículo 23º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.-  

 

 

Firmado: 

 

MARÍA MÓNICA LORENZO - PRESIDENTE 

FABIÁN CESAR REYNA - SECRETARIO INTERINO 
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DISPOSICIONES MODIFICATORIAS: 

Expediente Nro. 4.514/02.- 

Ordenanza Nro. 1.584.- 

Aprobada:   14/08/2002.-    

Sesión: 10º Ordinaria.-                                      

 

VISTO: 

 

La Ordenanza Nro. 1.350/00, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, en su 4º Sesión 

Ordinaria celebrada el día 10 de Mayo del año 2000 y promulgada por el Departamento Ejecutivo Municipal 

mediante Decreto Nro. 194, de fecha 30 de mayo de 2000, y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, la misma establece el régimen para la preservación, recuperación, reposición y/o mejoramiento, en todo lo 

atinente al arbolado público que forma parte constitutiva o complementaria de los parques, plazas, plazoletas, 

veredas, jardines, rutas y/o caminos del Partido de Arrecifes y declara de interés y utilidad pública, la defensa, 

mejoramiento, ampliación y recuperación de todos los componentes de los espacios verdes y del arbolado público, 

que forman parte del Patrimonio Municipal del partido de Arrecifes.- 

Que, la mencionada ordenanza no cuenta con ningún apartado que faculte al Departamento Ejecutivo Municipal a 

autorizar poda o extracción de las especies arbóreas en los casos que el estado de las mismas produzca algún efecto 

adverso sobre las propiedades aledañas a su ubicación.- 

 

Por ello:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad en general y en particular la 

siguiente:  

 

O  R  D  E  N  A  N  Z  A   : 

 

Artículo 1º: Modificase el artículo 4º de la Ordenanza Nro. 1.350/00, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 

“Articulo 4: Se justificará la solicitud de poda o erradicación de ejemplares del arbolado público en los siguientes 

casos. 

 

Decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables. 

 

Ciclo biológico cumplido. 

 

Cuando por las causas anteriormente mencionadas se haga factible su caída o desprendimiento de ramas que pudieran 

ocasionar daños que amenacen la seguridad de las personas o bienes.- 

 

Cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre que no son aptas para el arbolado público en 

zonas urbanas. 

 

Cuando interfieran en obras de apertura o ensanches de calles. 

 

Cuando la inclinación del árbol amenace su caída o provoque trastornos al tránsito de peatones o vehículos. 

 

Cuando se encuentren fuera de la línea con el resto del arbolado. 

 

Cuando por mutilaciones voluntarias o accidentales de diversa índole no se pueda lograr   su recuperación. 

 

Cuando interfiera u obstaculice la prestación de un servicio público. 

 

Cuando afecten y/o dañen y/u ocasionen perjuicios a la propiedad privada. 

 

En cualquier otro caso en que la Secretaría de Obras y Servicios Públicos conjuntamente con la Comisión Interna de 

Ecología, Medio Ambiente y Derechos Humanos y/o Escuela de Educación Agropecuaria y/o Garden Club Argentino 

“Las Magnolias” de Arrecifes, lo estime necesario por resolución fundada”. 

 

 

Artículo 2º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

Firmado: 

MARÍA MÓNICA LORENZO - PRESIDENTE 

FABIÁN CESAR REYNA  - SECRETARIO INTERINO 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS: 

 
Expediente Nro. 1.065/92.- 

Ordenanza Nro. 870.- 

Aprobada:   14/10/1992.-    

Sesión: 12º Ordinaria.-  

Decreto de Promulgación DEM Nº 297.-                                     

 
 

VISTO:   
 

Que en los recreos ubicados en la Zona del Balneario Municipal, cuya Jurisdicción corresponde  a la Comuna y cuyo 

uso ha  sido cedido a antes privados, se han efectuado retiro de plantas y; 

 

CONSIDERANDO:   
 

Que es primordial el resguardo de las especies arbóreas, preservando el ambiente en el cual se desarrollan, es 

necesario dictar una normativa que encauce las tareas que pudieran llevarse a cabo en tal sentido, teniendo en cuenta 

lo antes mencionado.- 

 

Por ello:  

El Honorable Concejo Deliberante de Bartolomé Mitre (Arrecifes) aprueba por unanimidad en y general y en 

particular la siguiente: 

 

 

O R D E N A N Z A  : 

 

Artículo 1º: Prohíbase el retiro o talado de especies arbóreas en los recreos otorgados por la Municipalidad de 

Bartolomé Mitre en uso a entes privados.- 

    

Artículo 2º: Solamente podrá desarrollarse tareas de tal naturaleza cuando mediare una autorización de la Secretaria 

de Obras y Servicios Públicos y Planeamiento, que justifique tal eventualidad.- 

 

Artículo 3º: El no cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza servirá para dejar caduca la cesión del 

predio ocupado por la Entidad que cometa la infracción.- 

 

Artículo 4º: Comuníquese, Publíquese,  Regístrese y Archívese.- 

 

 

Firmado: 

 

ROBERTO HUGO BUSTOS  PRESIDENTE H.C.D. 

NELLY N. FRANCO SECRETARIA INTERINA H.C.D. 
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Expediente Nro. 4.191/01.- 

Ordenanza Nro. 1.513.- 

Aprobada:   10/10/2.001.-    

Sesión: 12º Ordinaria.-  

Decreto de Promulgación DEM Nº 434.-                                     

 

 

 

VISTO:  
 

La Ordenanza Nro. l.350 sancionada el 10 de mayo del año 2000, y que la mencionada norma específica algunas 

especies de posible plantación, sin indicar su distribución según su tamaño y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

La necesidad de reglamentar en cuanto a la elección de las especies arbóreas en las distintas aceras de las calles de la 

ciudad, teniendo en cuenta el ancho de las mismas, como así también el de las calles, sentido de circulación y 

densidad de tránsito. 

Que la actual tendencia del movimiento paisajístico urbano ha incorporado nuevas especies de sencillo 

mantenimiento y fácil acceso en el mercado. 

 

Por lo expuesto:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes, aprueba por unanimidad, en general y en particular la 

siguiente: 
 

O R D E N A N Z A    : 

 

Artículo l º: Autorizase en el Distrito de Arrecifes la plantación de las distintas especies arbóreas, según el siguiente 

detalle: 

 

a) Avenidas de la Ciudad de Arrecifes: 

Dr. C. Merlassino, Gral. M. Belgrano y Roque S. Peña 

Jacarandá mimosifolia 

Molina, Sarmiento, Lavalle y San Martín 

Albizia julibrisin (acacia de constantinopla) 

Intendente Blanco (laterales) 

Alamo piramidal italica (alamo piramidal) 

Intendente Blanco (cantero central) 

Phormium tenax rubra, Erecta aurea, Dracaena marginata, artropurpurea 

Pte. Juan D. Perón 

Robinia frisia (acacia amarilla) 

Robinia casque rouge (acacia flor Roja)                     

Robinia sunburst (acacia hoja Amarilla)                                                                                             

Prunus cerasifera, pissardi 

Avenidas en cuyas veredas existan líneas de Media o Alta Tensión 

Albizia julibrisin (acacia de constantinopla)                                                                                                    

Avenida 25 de Mayo e/ Ruta 8 y Avda. Molina y Avda. Sarmiento.- 

Lagestroemia (crespón) 

Avenida Molina desde su intersección con calle Jujuy hasta el Paso a nivel de la Escuela de Educación 

Agropecuaria Nro. 1.- 

Ulmus parviflora (Olmo). 

 

b) Avenidas de la Localidad de Todd.- 

Avenidas en cuyas veredas existan líneas de Media o Alta Tensión.- 

Albizia julibrisin (acacia de constantinopla) 

Resto de las Avenidas.- 

Jacaranda mimosifolia 

 

c)   Avenidas de la Localidad de Viña.- 

Avenidas en cuyas veredas existan líneas de Media o Alta Tensión 

Albizia julibrisin (acacia de constantinopla) 

Resto de las Avenidas 

Jacaranda mimosifolia  
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Plantación de especies para todo el Distrito de acuerdo al tamaño de las veredas: 

 

d) Veredas Angostas de 1,50 a 2,00 mts.- 

Árboles de Tamaño Chico 

Acer palmatum (acer japones), Acer japonicum, Prunus pissardi,Prunus pérsica de flor, Malus floribunda 

(manzano), Crataegus laevigata, Bauhinia cándida ( flor blanca) y Bauhinia coccinea (flor rosa), 

Lagestroemia (crespón, varios colores), Cercis siliquastrum (arbol de Judea), Citrus aurantium (naranjo 

amargo). 

 

e) Veredas Medianas de 2,00 a 2,50 mts.- 

Árboles de Tamaño Medio: 

Acer pseudoplatanus (sicomoro), Acer  palmatum, Aesculus hippocastanum (castaño de Indias), Bauhinia 

cándida (flor blanca) y Bauhinia coccinea (flor rosa), Prunus pissardi, Prunus seracifera, Betula alba (abedul), 

Fraxinus spp. (fresno), Liquidambar spp., Albizia julibrissin, Prunus spp. (duraznero de flor), Malus spp. 

(manzano de flor), Gleditzia inermis (acacia), Robinia casque rouge, Robinia frisia.  

 

f) Veredas Anchas Superiores a 2,50 mts.- 

Árboles de tamaño grande: 

Braquiquito, Jacaranda mimosifolia, Eritrina cristagalli (Ceibo), Tilia spp. (Tilo), Robinia pseudoacacia 

(diferentes variedades), Platanus spp. (Platano), Tipuana tipu (Tipa), Liriodendron tulipifera (Liriodendro), 

Grevilea robusta (Grevilea), Ginkgo biloba (Ginkgo), Peltophorum dubium (ibirá-pitá), Tabebuia ipe 

(Lapacho rosado), Tabebuia impetiginosa (Lapacho amarillo). 

 

Artículo 2º: Toda plantación que se realice utilizando especies que no están incluidas en el listado del Art. lº, deberán 

ser reemplazadas por la especie que corresponda, según características del lugar, previa consulta a la Secretaría de 

Obras y Servicios Públicos. 

 

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.-  

 

Firmado: 

 

MARÍA MÓNICA LORENZO - PRESIDENTE 

FABIÁN CESAR REYNA  - SECRETARIO INTERINO 
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Expediente Nro. 7.383/09.- 

Ordenanza Nro. 2.255.- 

Aprobada:   22/07/2.009.-    

Sesión: 9º Ordinaria.-  

 

VISTO: 

 

Las Ordenanzas locales Nros. 870/92, 1.350/00, 1.513/01, 1.584/02 y sus complementarias y/o modificatorias, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

La importancia de mantener la salud de los habitantes del Distrito de Arrecifes. 

Que la libertad de trabajo individual y/o empresarial está fijado expresamente en la Constitución Nacional y de la 

Provincia de Buenos Aires. 

Que los emprendimientos comerciales y/o industriales no deben afectar la salud de sus conciudadanos. 

Que los reclamos, verbales y/o escritos,  de los vecinos  han llegado al  Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes 

y se muestran a través de los medios de comunicación, relacionados con la “granza” proveniente de establecimientos 

– plantas procesadores de cereales. 

Que es notorio el aumento de afecciones de las vías respiratorias de los vecinos que viven en zona cercana a estos 

establecimientos. 

Por lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, en general y en particular la 

siguiente:  

 

 

O R D E N A N Z A    : 

 

Artículo 1º: Todos los establecimientos en los que se procesen cereales y se produzca “granza” y/o polvillo similar u 

otro elemento que se disperse por la atmósfera, deberá demarcar el predio afectado con una “cortina vegetal”. 

 

Artículo 2º: La “cortina vegetal” deberá tener un mínimo de 2 (dos)  y un máximo de 4 (cuatro) hileras  de árboles 

para que retengan los elementos dispersos en el aire  que se depositan en viviendas, ropa, plantas, etc. penetrando en 

los mínimos espacios y siendo  respirado peligrosamente por humanos y animales. 

 

Artículo 3º: Las especies recomendadas por el INTA – Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - para que las 

“cortinas vegetales sean eficaces son: casuarina (Casuarina cunninghamiana) - eucalipto glóbulus medicinal 

(eucaliptus glóbulus abs.maidennil) -álamo piramidal (pópulus nigra) y cipreses (varias especies) 

 

Artículo 4º: Los árboles que conformen la “cortina vegetal” serán colocados a una distancia de un metro o un metro 

y cincuenta centímetros entre cada uno para cumplir su función real. 

 

Artículo 5º: El cuidado, riego, reposición de especies, etc. correrán por cuenta de cada propietario del 

Establecimiento /Empresa. 

 

Artículo 6º: El cumplimiento de esta  Ordenanza será responsabilidad del titular de cada Empresa afectada, contando 

30 (treinta) días a partir de la promulgación de la presente. 

 

Artículo 7º: El control será  efectuado por el área que el Departamento Ejecutivo Municipal designe que incluirá 

cobro de multas en pesos o especies vegetales. 

 

Artículo 8º: Envíese copia personalizada a las Empresas afectadas del Distrito de Arrecifes. 

 

Artículo 9º: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES EN 

LA  9º SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL 

NUEVE.- 

  

Arrecifes,  23 de Julio de 2.009.-  

 

A SUS EFECTOS SE SUSCRIBEN EN EL LUGAR Y FECHA ANTES INDICADO, TRES EJEMPLARES 

DE UN MISMO TENOR.- 

 

Firmado: 

ROBERTO HUGO BUSTOS -  PRESIDENTE  

FABIAN CESAR REYNA - SECRETARIO 
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Expediente Nro. 9.056/15.- 

Ordenanza Nro. 2.659.- 

Aprobada: 09/09/2.015.-    

Sesión: 12º Ordinaria.-  

 

 

 

VISTO: 

 

La poda indiscriminada y sin los conocimientos necesarios de los lineamientos planteados por la disposición que 

regula la preservación de los árboles de la vía pública.- 

Que la defensa, el mantenimiento y la preservación del arbolado público en el distrito, ha sido declarado de interés y 

de utilidad pública por la Ordenanza Nro. 1.350/00 y sus modificatorias.- 

Que la normativa en cuestión impone al estado municipal el rol de custodio permanente de las especies arbóreas que 

se encuentran en la vía pública.- 

Que, es necesario crear un registro de personas autorizadas para realizar estas podas, que a su vez posean la 

preparación básica y elemental para la realización de los trabajos en forma privada y; 

 

CONSIDERANDO:  

 

Que, es necesario crear un registro Municipal de personas que realicen en forma privada la actividad de poda del 

arbolado público, y que estos posean los conocimientos básicos necesarios.- 

Que, se deben adoptar las medidas  para garantizar la correcta poda del arbolado público para mantener la salud y la 

mayor fortaleza de estos.- 

Que  es deber  ineludible  de este Cuerpo Legislativo elaborar una legislación  al respecto  que siente las bases 

suficientes que permitan una regulación de la poda.- 

Que, Arrecifes se encuentra en un estado de emergencia en cuanto al mantenimiento y cuantificación del arbolado 

público. 

Por ello:  

El Honorable Concejo Deliberante de Arrecifes aprueba por unanimidad, en general y en particular  la 

siguiente:   
 

O R D E N A N Z A   :  

 

 

Artículo  1º: Créase el registro de “Podadores Privados”, autorizados a la poda del arbolado público, el cual 

contendrá como mínimo los siguientes datos: 

 

 Nombre y Apellido 

 Documento 

 Dirección 

 Teléfono Fijo/Celular 

 

Artículo  2º: El Departamento Ejecutivo Municipal dictará cursos de poda, mantenimiento, extracción de árboles, 

etc., los que serán de concurrencia obligatoria para los inscriptos en el registro mencionado.- 

 

Artículo  3º: Los mencionados cursos se efectuarán como mínimo, dos veces al año, distribuidos con una diferencia 

de no menos de 2 meses entre ellos. 

 

Artículo  4º: La extracción o poda de Árboles de la vía pública, solo podrá ser realizada por el Municipio o el 

personal Inscripto en el registro mencionado 

 

Artículo  5º: Los podadores deberán informar al área correspondiente de la Municipalidad la poda de árboles, para 

que esta realice el retiro de las ramas y troncos. 

  

Artículo  6º: El Departamento Ejecutivo Municipal difundirá a través de los distintos medios periodísticos locales el 

contenido de la presente disposición.- 

 

Artículo  7º: Comuníquese, Publíquese, Regístrese y Archívese.- 

 

 

Firmado: 

Dr. JORGE EBER ETEROVICH 

FABIAN CESAR REYNA 
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ANEXO  A 

 

 

NÓMINA DE ESPECIES 

ARBOREAS 

 Y ARBUSTIBAS 

COMPATIBLES CON 

LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS 

 
Ordenanza Nro. 1.350/00.- 
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Acacia visco X   X        X      X    X   X    X  

Acer Campestre X    X   X           X  X    X   X   

Acer negundo X    X   X           X  X    X   X  se pudre tronco fácil 

Acer palmatum X    X    X          X  X    X   X   

Albizia julibrissin        X   X           X  X     X   X    X  

Alnus glutinosa X   X       X      X    X     X   X delicado 

Bahuinia candicans X    X         X    X     X  X    X espinas 

Catalpa bignonioides X    X   X           X  X    X   X  hojas muy grandes 

Fraxinus americana X    X   X           X  X    X   X   

Fraxinus exelcior X     X  X           X  X    X   X   

Fraxinus ornus X    X   X           X   X   X   X   

Fraxinous pensilvanica X    X   X           X   X   X   X   

Jacarandá minosifolia  X   X       X      X     X  X    X se hiela 

Keolerteria paniculada X   X          X    X     X   X   X no se encuentra en viveros 

Melia azederach X    X       X      X   X    X   X  fruto molesto 

Prunus ceracifera X   X    X          X    X    X   X  

Quercus robur X     X  X           X    X  X   X  desfolia tarde 

Quercus borealis X     X  X           X    X  X   X   

Robinia hispida X   X          X    X     X  X   X   

Robinia Pseudoacacia X   X          X    X     X  X   X  espinas 

Salix alba X    X       X       X  X    X   X   

Tabebula avellanedae  X   X X      X       X   X   X    X se hiela 

Tilia cordata X     X   X              X  X   X   

Ulmus americana X     X        X     X   X   X   X   

Ulmus parvifolia X    X         X     X   X   X   X   

Ulmus pumila X    X         X     X   X   X   X   
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Acacia visco (visco, viscote) 

 
- Origen: Bolivia, Chile y noroeste y centro de Argentina. 

 

- Familia: Leguminosas.  

 

- Árbol de 8 a 12 m de altura y de 10 a 15 m de diámetro.  

 

- Su copa es globosa y extendida.  

 

- Su corteza es marrón oscura y surcada.  

 

- Follaje: caduco o semipersistente.  

 

- Sus hojas compuestas son bipinnadas, de color verde medio o claro y con aspecto plumoso.  

 

- Sus flores de primavera son de color amarillo claro, perfumadas, se oxidan y se presentan en forma de 

capítulos agrupados en panojas terminales.  

 

- Sus frutos son legumbres aplanadas, de color marrón claro y dehiscentes.  

 

- Vive en suelos no anegados y sueltos.  

 

- Requiere pleno sol o media sombra (sol de la tarde).  

 

- Es sensible a heladas prolongadas.  

 

- Árbol de valor forestal. 
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Arce común, Arce campestre, Arce menor, Alciro, Bordo común. 

 

- Nombre científico o latino: Acer campestre L. 

- Nombre común o vulgar: Arce común, Arce campestre, Arce menor, Alciro, Bordo común. 

- Familia: Aceraceae. 

- Origen: originario de gran parte de Europa, Argelia, Asia Menor y Persia. En España se le puede 

encontrar en la mitad norte desde la Sierra de Guadarrama y la Serranía de Cuenca. Es más raro en 

Extremadura y Andalucía. 

- Árbol caducifolio. 

- Altura hasta 15 m. Diámetro hasta 6 m. 

- Crecimiento: rápido. 

- Forma redondeada. 

- Tiene densas ramificaciones, tronco tortuoso, corteza suberosa y hojas estrelladas, verde opaco por 

arriba y lanoso por debajo, que se vuelven amarillo ámbar en verano. 

- Hojas: simples, opuestas, caedizas, palmeado-lobuladas, palmeado-hendidas, con 5 lóbulos pubescentes 

de jóvenes, glabras al madurar, verde por las dos caras, con un largo peciolo. 

- Flores en racimos erectos ramificados, hermafroditas, actinomorfas, coetáneas con las hojas. Cáliz con 

4-5 sépalos. Corola con 4-5 pétalos. Estambres generalmente 8. Fruto esquizocarpo disámara, alas 

abiertas en línea recta. 

- La madera se ha usado en carpintería y ebanistería y las hojas se han usado para pienso para el ganado. 

Madera dura y compacta, muy apreciada en ebanistería. 

- Tiene propiedades medicinales como astringente que se aprovecha para elaborar productos cosméticos. 

- Las hojas y brotes se emplean también como alimento del ganado. Madera apreciada en ebanistería. 

- Como ornamental, aislado, aunque no es muy llamativo. 

- Para setos, muros verdes y grandes manchas. 

- Prefiere zonas templadas aunque soporta bien el frío. 

- Desde el nivel del mar hasta los 1.200 metros de altitud. 

- Sol o a media sombra. 

- Muy resistente a la sequedad. 

- Cualquier suelo, aunque prefiere los calizos. 

- Conviene plantarlo al final del jardín para aprovechar su mejor coloración, que se da en otoño. 

- Riego moderado. 

- Resiste las podas aunque no es necesaria. A finales del invierno o en primavera se sanean las ramas 

secas y dañadas. Llega a perder muchísima savia si se corta fuera de época. 

- Se multiplica por semillas, que deben sembrarse después de la recolección pues si se almacenan hay que 

estratificarlas antes de la siembra.- 
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Foto de Arce común, Arce campestre, Arce menor, Alciro, Bordo común 

 

Arce negundo, Bordo, Arce americano, Arce de hojas de fresno. 

 

- Nombre científico o latino: Acer negundo L. 

- Nombre común o vulgar: Arce negundo, Bordo, Arce americano, Arce de hojas de fresno. 

- Familia: Aceraceae. 

- Origen: Estados Unidos (centro y este). 

- Arbol caducifolio, de rápido desarrollo. 

- Altura de 12-15 m. Diámetro 6-8 m. 

- Forma redondeada. 

- De rápido crecimiento, con copa densamente ramificada. 

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

- Hojas: Compuestas de 3 a 5 folíolos oblongos y dentados brillantes en el haz y mates en el envés. 

- Floración: primavera. 

- Flores femeninas largamente pediceladas. Cáliz con 4 sépalos soldados en la base. Corola ausente. 

Gineceo bicarpelar, con 2 estilos. 

- Flores masculinas largamente pediceladas. Cáliz con 4 sépalos soldados en la base. Corola ausente. 

Androceo de 4 estambres. 

- Frutos: Aparecen agrupados en inflorescencias de tipo sámaras aladas con 2 semillas en su interior que 

permanecen en el árbol tras la caída de la hoja. 

- Madera muy ligera que se pudre con facilidad. 

- Acer negundo 'Argenteovariegatum' es una variedad con el follaje verde claro parcialmente manchado o 

bordeado de blanco crema. Muy ornamental. 

- Como árbol aislado, en grupo y en alineación de paseos. 

- Muy usado por su gran resistencia a la sequedad. 

- Abonar en primavera con un fertilizante general equilibrado. 

- Podar cada dos años, en primavera, con el fín de obtener vigorosos brotes y hojas grandes. 

- Las heridas pequeñas son menos importantes, porque cicatrizan fácilmente al formarse un callo. En 

cortes grandes la cicatrización es lenta y difícil y los hongos que se desarrollan a expensas de la madera la 

destruyen, produciéndose la "caries del tronco". 



23 

 

- Lesiones en la corteza agrietadas por granizo o grietas por heladas. Sobre ellas se desarrolla un hongo 

(Nectria cinnabarina). La lucha consiste en cortar las ramas que presenten chancros. 

- Haz cortes limpios, sin desgarros. Se debe evitar cortar ramas gruesas. 

- Normalmente se multiplica por medio de semillas, aunque también es posible por estacas. Las semillas 

presentan algo de letargo interno, por lo que es conveniente su estratificación antes de la siembra si se 

desean buenos porcentajes de germinación (70-90 %). La estratificación a 4ºC por 3 meses, seguida de 

siembra en primavera da una buena germinación. 

- Las estacas con hojas enraízan muy bien si se les toma de las puntas de ramas vigorosas a fines de 

primavera y se mantienen con el aire muy húmedo alrededor ("bajo niebla"). Usar hormonas de 

enraizamiento. 

- Injerto. 

- Para el injerto de los arces se emplean los patrones obenidos de semilla de Acer palmatum, A. rubrum, 

A. platanoides. 

- Las púas latentes se toman de plantas a la intemperie. De ordinario se usa el injerto de costado o el 

injerto enchapado de costado. 

- Los arces también se injertan con éxito de yema en T, haciéndolo en plántulas de vivero de 1 año, 

insertando las yemas de mediados a fines de verano. Se mueve la madera de los escudetes, los que 

entonces consisten sólo de la yema y la corteza adherida. En la primavera siguiente, al empezar el 

crecimiento, se recorta la plántula arriba del injerto. 

 

 

 

 

Arce real, Acirón, Arce aplatanado, Bordo de Noruega, Arce de 

Noruega, Arce noruego, Arce de hoja de plátano. 

 

- Nombre científico o latino: Acer platanoides L. 

- Nombre común o vulgar: Arce real, Acirón, Arce aplatanado, Bordo de Noruega, Arce de Noruega, 

Arce noruego, Arce de hoja de plátano. 

- Familia: Aceraceae. 

- Origen: Europa. 
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- Distribución: la mayor parte de Europa, excepto en el extremo norte, el extremo oeste y las islas; en el 

sur solo en las montañas. En España se encuentra en los Pirineos, de forma escasa. 

- Árbol caducifolio. 

- Altura de 25-30 m. Diámetro 8-10 m. 

- Forma redondeada. Gran árbol, de crecimiento rápido, típico de climas fríos. 

- Hojas opuestas, palmatífidas, lóbulos con dientes dispersos, agudos, acuminados. 

- Justo antes de nacer las finas hojas verdes, que en otoño se tiñen de color amarillo, aparecen los 

atractivos ramilletes de flores amarillas. 

- Flores en corimbo erecto, precoces. Fruto esquizocarpo, mericarpos samaroides completamente 

divergentes. 

- Fructificación: fruto en disámara, glabro. 

- Su madera se utiliza en ebanistería y tornería, así como combustible. 

- Su leña es muy buen combustible. 

- Utilizado en parques y a lo largo de las calles, por la belleza de su copa densa de un verde luminoso que 

en otoño toma tintes amarillo-naranja y rojo carmín. 

- Una de las mejores especies para arbolar calles y carreteras. 

- Entre las variedades destacan: 

- Acer platanoides 'Drummondii'. 

- Acer platanoides 'Schwedleri'. 

- Acer platanoides 'Crimson King' (Arce rojo, Arce seco) 

 

Foto de Arce real, Acirón, Arce aplatanado, Bordo de Noruega, Arce de Noruega, Arce noruego, Arce de 

hoja de plátano. 

 

Acer platanoides 'Crimson King' 

- Resiste muy bien la contaminación atmosférica. 

- Prefiere los jardines frescos y húmedos, sobre todo en zonas muy por encima del nivel del mar, aunque 

también resiste la contaminación. 

- Debido a la densidad de su copa, no hay nada que pueda crecer al pie de este árbol. Plántelo donde 

necesite sombra. 

- Suelo: necesita suelos fértiles y sueltos. Es indiferente en cuanto al pH. 

- Mantener la humedad correspondiente regándolo a medida que el suelo lo pida. 

- Alcorques grandes por ser árboles de gran desarrollo. 
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- Admite poda aunque no severa. 

- Por semillas 

- Se multiplica por semillas con facilidad. La estratificación a 4ºC por 3 meses, seguida de siembra en 

primavera, da una buena germinación. 

- Por estacas. 

- Las estacas con hojas enraízan muy bien si se les toma de las puntas de ramas vigorosas a fines de 

primavera y se mantienen con el aire muy húmedo alrededor ("bajo niebla"). Usar hormonas de 

enraizamiento. 

- Injerto. 

- Para el injerto de los arces se emplean los patrones obenidos de semilla de Acer palmatum, A. rubrum, 

A. platanoides. 

- Las púas latentes se toman de plantas a la intemperie. De ordinario se usa el injerto de costado o el 

injerto enchapado de costado. 

- Los arces también se injertan con éxito de yema en T, haciéndolo en plántulas de vivero de 1 año, 

insertando las yemas de mediados a fines de verano. Se mueve la madera de los escudetes, los que 

entonces consisten sólo de la yema y la corteza adherida. En la primavera siguiente, al empezar el 

crecimiento, se recorta la plántula arriba del injerto. 

 

 

Acacia de Constantinopla, Albizia, Arbol de la seda, Parasol de la 

China, Árbol de Constantinopla, Árbol de las sedas, Acacia de Persia, 

Acacia persa, Acacia taperera. 

- Nombre científico o latino: Albizia julibrissin Durazz. 

- Nombre común o vulgar: Acacia de Constantinopla, Albizia, Arbol de la seda, Parasol de la China, 

Árbol de Constantinopla, Árbol de las sedas, Acacia de Persia, Acacia persa, Acacia taperera. 

- Familia: Leguminosae. 

- Origen: De Irán a China, Taiwán. Asia subtropical. 

- Distribución: planta muy extendida por el cultivo. Se introdujo en Europa en 1745. También ha sido 

cultivada en Estados Unidos y Africa tropical. Su presencia es muy habitual en todas las zonas costeras 

españolas. 
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- Altura de 8-12m. Diámetro 6-8m. 

- Bellísimo árbol de largas ramificaciones, a menudo combadas, y follaje muy elegante, parecido al de los 

helechos. 

- En otoño pierde su delicado follaje dado por la intensa división de las hojas en pequeñas partes 

independientes llamadas folíolos, insertados de manera ordenada a ambos lados de los nervios foliares. 

- Hojas alternas, dispuestas en penachos terminales, bipinnadas, con 7-12 pares de pinnas cada una con 

16-40 pares de folíolos. 

- Florece en el verano y principios del otoño, a partir de junio (o finales de mayo en algunos años), hasta 

septiembre, octubre o incluso noviembre. Los frutos maduran el otoño y éstos se mantienen bastante 

tiempo sin caer. 

- Flores perfumadas, reunidas en mazos de crestas sedosas de color crema y rosa carmín. 

- Muy atractiva en floración, la que en nuestro medio se produce desde fines de primavera hasta 

comienzos del verano. 

- Legumbres rectas o subfalcadas, colgantes, aplanadas, castañas, de 10-20 cm de largo. 

- Existe una variedad conocida como 'Rosea', con flores de intenso color rosado y que admite ser 

cultivada en regiones menos cálidas. 

- Produce una sombra amplia pero ligera. 

- Es apreciada en jardinería por su agradable follaje y por sus flores bastante vistosas, siendo muy 

cultivada en calles, plazas y jardines. Uso: aislado, en grupos y en paseos y en pies aislados. 

- Humedad: Durante el primer año de vida del ejemplar conviene regarlo bisemanalmente en verano y 

semanalmente durante las estaciones intermedias. En años sucesivos puede reducirse el riego debido a 

que ahora ya el aparato radical puede obtener del terreno la humedad precisa. 

- La Acacia de Constantinopla requiere un ambiente cálido y pleno sol. 

- Con el terreno no es muy exigente, aunque prefiere los de naturaleza alcalina y poco húmedo. 

- Tolera el mar. 

- Sin plagas ni enfermedades destacables. 

- Se multiplica por semillas y las variedades por esquejes. 

- Las estacas de tallo no enraízan, pero se tiene éxito haciendo enraizar estacas de raíz de varios 

centímetros de lagro y de 1.5 cm o más de diámetro, tomadas y plantadas a comienzos de primavera. 

- Las semillas, debido a sus cubiertas impermeables, requieren tratamiento con agua hirviendo 5 segundos 

seguido de agua corriente a temperatura ambiente durante 24h. Siembra directa en otoño o primavera. 
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Aliso, Aliso negro, Alno. 

- Nombre científico o latino: Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 

- Nombre común o vulgar: Aliso, Aliso negro, Alno. 

- Familia: Betulaceae. 

- Origen: Especie autóctona originaria de casi toda Europa, Asia y noroeste de África, buscando orillas de 

ríos y riberas, bosques húmedos, prefiriendo suelos ricos en nutrientes, básicos. 

- Distribución en España: se encuentra en toda la Península salvo en las provincias secas. En riberas y 

humedales, alisedas, bosques de ribera, principalmente, y en bosques sobre suelos húmedos. 

- Arbol caducifolio de mediano tamaño, característico del borde de los ríos. 

- Altura: hasta 25 m. 

- Crecimiento muy rápido y con capacidad de brotar de cepa. 

- Tronco derecho de corteza pardo-grisácea o pardo-rojizo en ejemplares jóvenes. 

- Hojas simples, alternas, pecioladas, de forma redondeada, elípticas u obovadas, de 4 a 10 cm, con el 

borde sinuoso finamente dentado. 

- Flores masculinas y femeninas en amentos. Fruto leñoso de 10 a 30 mm semejante a una pequeña piña. 

- Amentos masculinos de 5-7 cm. de largo, de color púrpura apagado en invierno, y desde principios de 

primavera en amarillo oscuro. Las flores femeninas se agrupan en amentos, tienen 5 lóbulos. 

- Fruto caracteristico, muy decorativo. 

- La madera se ha usado en tornería, ya que tiene la propiedad de resistir muchos años sumergido en agua. 

Tambien se ha utilizado en la preparación de tintas tipográficas. Para teñir cuero al que le aporta un 

característico color rojo oscuro. Las ramas se pueden usar como mosquicida. 

- Es utilizada para papel, paneles, fabrica de cajas, contrachapeado, escultura; en otra época para 

madreñas ligeras, modelos de fundición y como imitación de madera de caoba. 

- Las hojas, recién cogidas, colocadas aplanándolas bajo las plantas de los pies, y con los calcetines, sanan 

los pies doloridos y sudorosos, ya por andar mucho o calzado no adecuado. Desmenuzadas las hojas, en 

cataplasma, puestas en los pechos provocan la retirada de la leche en las embarazadas, o la cura de 

heridas de difícil cierre. 

- La corteza cocida, en gargarismos o enjuagues, endurece las encías, afianza los dientes y corta las 

anginas o inflamaciones de garganta. 

- Es una especie colonizadora, fue de las primeras que se usaron en el centro de Europa para fijar dunas. 

- Se utiliza para formar barreras cortavientos. 

- Arbol decorativo de parques y jardines. 

- Altitud: desde el nivel del mar hasta 1.300 m. 

- Requiere suelos sueltos y fértiles con humedad permanente, en lugares frescos y húmedos, en 

exposición soleada. 

- No admite la presencia de caliza en el suelo. 

- Se multiplica por semillas. Siembra directa en otoño o primavera. También es posible hacer esquejes 

semileñosos. 

Nombres comunes de Aliso: 

 Aliso italiano ... ( Alnus cordata (Loisel.) Dub.) 

http://fichas.infojardin.com/arboles/alnus-cordata-aliso-italiano.htm
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 Aliso napolitano ... ( Alnus cordata (Loisel.) Dub.) 

 Aliso negro ... ( Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 

 Aliso ... ( Alnus cordata (Loisel.) Dub.) 

 Aliso ... ( Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 

  

                                                                            Foto de Aliso, Aliso negro, Alno. 

 

 

Pata de vaca. 

- Nombre científico o latino: Bauhinia candicans Benth. 

- Nombre común o vulgar: Pata de vaca. 

- Familia: Caesalpiniaceae. 

- Origen: Uruguay (riberas del Río Uruguay). 

- Árbol pequeño-mediano. 

- Hojas: Simples, pecioladas, bilobuladas de 8-10 cm. de longitud. 

- El fruto es una legumbre leñosa que al abrirse estalla bruscamente, lanzando las semillas a 20-30 metros. 

- Interesante por su largo período de floración. 

- Puede utilizarse como árbol singular, en grupos o en alineación. 

 

Foto de Pata de vaca. 

 

Catalpa, Catalpa americana. 

- Nombre científico o latino: Catalpa bignonioides Walter. 

http://fichas.infojardin.com/arboles/alnus-cordata-aliso-italiano.htm
http://fichas.infojardin.com/arboles/alnus-cordata-aliso-italiano.htm


29 

 

- Nombre común o vulgar: Catalpa, Catalpa americana. 

- Familia: Bignoniaceae. 

- Origen: Sur de Estados Unidos. 

- Etimología: El nombre "catalpa" es de origen indio. El termino de la especie es en honor a Pane Bignon 

(Bibliotecario de Luís XV de Francia). 

- Árbol caducifolio. 

- Tamaño: medio, de 9 a 12 m de altura y diámetro de copa de 5 a 8 m. Crecimiento muy rápido. 

- Forma redondeada, grandes hojas acorazonadas que dan un toque tropical al jardín. 

- Tiene inflorescencias terminales de flores blancas muy grandes y vistosas, a principios de verano. 

- Frutos parecidos a vainas gigantes de habas, que duran hasta el invierno. 

- Se usa aislado, para arbolar paseos, para la alineación en calles estrechas. Produce buena sombra en verano. 

- La variedad Catalpa bignonioides 'Nana' a veces se injerta de yema en la parte alta de tallos de Catalpa speciosa 

para dar un efecto de árbol sombrilla. Se fuerza un brote fuerte de un patrón de plántula obtenido de semilla de un año 

de edad, el cual luego se injerta de yema en el otoño a una altura de unos 1.8 m. 

- Algunas variedades son: Catalpa bignonoides 'Aurea', Catalpa bignonoides 'Bungei', Catalpa bignonoides 

'Purpureus', etc. 

- Gusta del sol para una buena floración. 

- Resiste heladas fuertes, resistencia media a la caliza y el escaso subsuelo. 

- En cualquier suelo permeable, no es apropiado para suelos densos, ni para emplazamientos demasiado abiertos. 

- Requiere agua en verano. 

- Tolera bien el frío invernal. 

- Poda: Las podas mal realizadas tienen como consecuencia árboles con ramas muy alargadas, hojas muy grandes y 

nula o escasa floración. La poda no es necesaria. Hay que tener en cuenta que las inflorescencias nacen en disposición 

terminal, por lo que la poda fuerte elimina toda posibilidad de floración y el interés del árbol, que son precisamente 

sus flores. 

- Se le debe dar una poda de formación. 

- Atacado por pulgones, los cuales se tratan con productos sistémicos. Cochinillas blancas (Pseudoccocus). Tratar 

contra la cochinilla. 

- Hongos de la madera y Caries del tronco. Hongos del género Polyporus. La infección suele producirse por heridas 

de poda. También le ataca el hongo Oidio, el cual se caracteriza por un polvillo blanco. 

- Multiplicación: En primavera sembrar las semillas bajo cristal. Los frutos se recogen cuando tienen color marrón, y 

las semillas, que se desprenden con facilidad, pueden ser almacenadas 1-2 años en buenas condiciones. 

- Se almacenan en seco durante el invierno a temperatura ambiente y se plantan a fines de la primavera. La 

germinación es alta, sin requerir tratamiento previo. 

- Las especies de Catalpa también pueden propagarse en el verano por medio de estaquillas semileñosas enraizadas 

bajo plástico. 

 

Foto de Catalpa, Catalpa american 
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Fresno blanco, Fresno americano. 

- Nombre científico o latino: Fraxinus americana L. 

- Nombre común o vulgar: Fresno blanco, Fresno americano. 

- Familia: Oleaceae. 

- Origen: originaria del este de America del Norte. 

- Árbol caducifolio de hasta 40 m de altura. 

- Arbol de rápido crecimiento. 

- Hojas opuestas por 5-9 folíolos lanceolados, enteros y de color verde intenso que viran al amarillo antes 

su caída otoñal. 

- Flores insignificantes, que se muestran justo antes de que aparezcan las hojas en primavera. 

- Frutos: tipo sámara, de 5 cm de longitud, lanceolado, de ápice agudo. 

- Sobre todo como árbol de alineación. Poco ornamentales. Interesante en otoño por su bonito color 

dorado. 

- Su madera es muy usada por su buena calidad, flexible, apta para herramientas. 

- Requiere sol y suelos comunes, pero prefiere terrenos ricos y húmedos. 

- Sin plagas ni enfermedades importantes. 

- Propagación: mediante semillas. 

  

Foto de Fresno blanco, Fresno americano. 

 

 

Fresno común, Fresno europeo, Fresno negro. 

- Nombre científico o latino: Fraxinus excelsior L. 

- Nombre común o vulgar: Fresno común, Fresno europeo, Fresno negro. 

- Familia: Oleaceae. 

- Origen: Europa a Asia Menor. 

- Altura: habitual de 8 a 12 m, pero alcanza hasta 40 m. 

- Árbol caducifolio. 

- Forma redondeada. 

- Follaje: caduco, amarillo en otoño. 
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- Hojas opuestas, compuestas de 9-13 folíolos sentados, oblongo-lanceolados, de margen aserrado. Miden 

5-11 cm de longitud y 2,5-3,3 cm de anchura. Son glabros y de color verde oscuro en el haz y más pálidos 

y con alguna pubescencia junto al nervio central en el envés. 

- Florecen en primavera, por abril o mayo, antes de que broten las nuevas hojas y las sámaras maduran en 

otoño. Los frutos se mantienen a veces sin caer durante todo el invierno. 

- Flores en racimos axilares, precoces. Perianto ausente. Estambres 2. Fruto sámara. 

- Fruto en sámara oblongo-lanceolado, lampiña, oblicuamente truncada o escotada en el ápice. Semilla 

oblonga, unilocular por aborto. Los frutos maduran en otoño. 

- Sus hojas se preparan en infusión como laxante y diuréticas. Mezcladas con otras plantas, se hace una 

tisana antirreumática. 

- Se utiliza en carpintería y ebanistería, madreñas, artículos de deporte y herramientas de muchas clases, 

piezas de vagones, armazón de maquinas, escaleras. Se empleaba, en otro tiempo, para la fabricación de 

ruedas y carrocerías. 

- Excelente combustible, da buen carbón. 

- Es bueno para alimentar el ganado, se suele desmochar. 

- Cultivado hace unos cuantos años en parques, plazas, avenidas, hoy se utiliza en menor medida. 

- Destacable por el aspecto primaveral que le confieren sus flores, que cubren las ramas antes que las 

hojas. 

- Se utiliza como árbol de alineación o formando grupos. 

- Existen diversos cultivares empleados con fines ornamentales: Asplenifolia, Aurea, Aureovariegata, 

Crispa, Diversifolia, etc. 

- Fraxinus excelsior 'Pendula' (Fresno llorón). Precioso árbol muy empleado para pies aislados. Resistente 

a suelos calizos. 

- Resiste grandes fríos. 

- No tolera los climas secos y calurosos. 

- Prefiere zonas frescas, de mediana a elevada humedad, en suelos profundos, ricos en bases, con pH 

desde ligeramente acido a basico. 

- Soporta la humedad, incluso el agua estancada. 

- Multiplicación: por semillas y los cultivares por injerto. 

- La semilla de la mayoría de las especies germinan con facilidad si se estratifican a alrededor de 4ºC 

durante 2 a 4 meses. 

- Las semillas de Fraxinus excelsior deben estar en almacenamiento húmedo por un periodo de 1 a 3 meses, 

seguido por 5 a 6 meses de almacenamiento a cerca de 4ºC. 
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Foto de Fresno común, Fresno europeo, Fresno negro. 

 

Fresno de flor, Orno, Fresno del Maná, Fresno de olor. 

- Nombre científico o latino: Fraxinus ornus L. 

- Nombre común o vulgar: Fresno de flor, Orno, Fresno del Maná, Fresno de olor. 

- Familia: Oleaceae. 

- Origen: Región mediterránea, desde España hasta Turquía. 

- Distribución: sur de Europa y Asia Occidental. En España sólo en las montañas de Levante. 

- Su nombre deriva del griego "phraxis" (seto, cercado,.) por haberse utilizado en la construcción de los 

mismos. Y del latín "orno" (montaña) debido a que se cultiva en lugares montañosos. 

- Arbol caducifolio, de copa esférica. 

- Árbol de hasta 15 m de altura, aunque normalmente no sobrepasa los 10 m. Copa amplia y corteza lisa y 

gris. 

- Hojas: opuestas, caducas, compuestas imparipinnadas, de 5 a 9 foliolos, aovado-lanceolados, 

irregularmente dentados, verde claros por el haz, con pubescencia ferruginosa por el envés. 

- Las flores se disponen en canículas terminales o axilares, son blancas, vistosas y de olor penetrante. 

- El fruto es una sámara de 2-2,5 cm. 

- Posee hojas de color verde oscuro, con 5-9 folíolos. 

- Las flores aparecen a finales de invierno y a principios de verano y se reúnen en apretados tirsos, de 

color blanco crema. 

- La floración es tardía o a la vez que la foliación, las flores se disponen en panículos muy olorosos y 

vistosos. 

- En el sur de Italia y Sicilia se cultiva para la obtención del "maná", bebida azucarada muy apreciada por 

sus propiedades laxantes. Para ello se sangra el árbol durante el verano, haciendo unas incisiones en la 

corteza por las que fluye este líquido. 

- Las hojas también gozan de propiedades laxantes. 

- Se utiliza en pequeñas calles y jardines por su escaso desarrollo. 

- Crece en laderas umbrías sobre suelos húmedos de montañas de bosques de ribera, en barrancos y 

torrentes de zonas húmedas y frescas. 

- Busca los suelos frescos, situándose en barrancadas, torrenteras y sotos de los ríos. 

- Habita tanto en suelos calizos como silíceos. 
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- Soporta muchos tipos de suelos siempre que éstos sean frescos. 

- Muy resistente al frío. 

- No tolera la sal. 

- No necesita una poda regular. 

- La reproducción se hace por semillas frescas sembradas inmediatamente después de su recolección 

pudiendo tardar hasta un año en germinar. Siendo el mejor sistema y el más rápido los esquejes. 

 

  

Foto de Fresno de flor, Orno, Fresno del Maná, Fresno de olor 

 

Jacarandá, Palisandro, Tarco. 

- Nombre científico o latino: Jacaranda mimosifolia D. Don. 

- Nombre común o vulgar: Jacarandá, Palisandro, Tarco. 

- Sinónimo: Jacaranda ovalifolia. 

- Familia: Bignoniaceae. 

- Origen: Brasil, Paraguay y norte de Argentina. 

- Etimología: El nombre del género deriva de la denominación original que se le daba a esta planta en 

Brasil. 

- Arbol caducifolio, de rápido crecimiento, copa esférica. 

- Tamaño: Medio. De 6 a 10 m de altura y de 4 a 6 m de diámetro de copa. Puede sobrepasar los 25 m. 

- Hojas: perennes (caducas con heladas fuertes), parecidas a las de un helecho, opuestas, bipinnadas, de 

15 a 30cm. de largo, con 16 o más pares de divisiones que portan cada una de 12 a 24 pares de foliolos 

oblongos, de un centímetro de largo, de color verde grisáceo. 

- Las flores se reúnen en espigas y son azules o púrpura azulado. 

- Flor: Azul o lila, de 5 cm de largo, en racimos al extremo de las ramas hasta de 25 cm de largo. Cubren 

todo el árbol. La floración se produce en primavera. Puede haber una segunda floración a principios de 

otoño. Tiene una floración espectacular. 

- Frutos: Cápsulas leñosas planas marrón oscuro, las semillas son aladas. Fructificación a finales de 

otoño, permanece todo el año. 

- La madera se utiliza en ebanistería y carpintería. 

- Posee una madera muy apreciada por sus tonos crema y rosados, empleándose para la fabricación de 

muebles, y para decoración interior de coches de lujo. 
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- Es un árbol resistente a las condiciones urbanas por lo que está indicado en plantaciones de alineación. 

- Muy adecuado como árbol de calles y parques. 

- Plantado en combinación con la flor de azahar y con Tipuana, su efecto contrastante de floración violeta 

es magnífico. 

- La caída de flores y semillas produce efecto alfombra. 

- Las heladas le perjudican, sobre todo a los ejemplares jóvenes, que llegan a morir. 

- Requiere clima suave en los que no se produzcan heladas y en los que el descenso de temperatura sea 

esporádico, con heladas débiles. 

- La jacaranda vive mejor en la cercanía de la costa, aunque a resguardo de vientos marinos fuertes; en 

todo caso, es necesario que su ubicación no supere unos pocos centenares de metros sobre el nivel del 

mar. 

- Lugares a pleno sol. Florece abundantemente en exposición soleada. 

- Rústica en cuanto a tipo de suelo, aunque prefiere terrenos areno-arcillosos que mantengan la humedad. 

- Es resistente a la caliza, pero no a la sal 

- Resiste contaminación. 

- Necesita escaso mantenimiento. 

- Para ayudar a endurecer los tejidos frente a los fríos, incorpore sulfato de potasio al suelo dos veces al 

año (especialmente importante en sus primeros años de vida). En cada aplicación, use una dosis de 20 gr. 

por metro cuadrado de copa. 

- Poda de formación y de mantenimiento muy ligeras. No necesita podarse para contribuir a su floración. 

- Patología: pulgones. Las panículas florales y los brotes son atacadas con frecuencia por pulgones. 

- Se propaga con facilidad por semillas. Siembra directa (temperatura 20-30 ºC) en otoño o primavera. No 

se emplea la propagación vegetativa. 

 

 

Foto de Jacarandá, Palisandro, Tarco.  

 

Jabonero de la China, Farolillos, Sapindo de China, Árbol de los 

farolitos, Kolreuteria. 

- Nombre científico o latino: Koelreuteria paniculata Laxm. 

- Nombre común o vulgar: Jabonero de la China, Farolillos, Sapindo de China, Árbol de los farolitos, 

Kolreuteria. 
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- Sinónimos: Sapindus chinensis L. 

- Familia: Sapindaceae. 

- Origen: China, Corea, Japón. 

- El nombre de esta especie está dedicado al naturalista alemán del siglo XVIII, Koelreuter, mientras que 

paniculata procede del latín y hace referencia a sus flores dispuestas en panículas, que es un tipo de 

inflorescencia con racimos que van disminuyendo su tamaño a medida que se forma el ápice. 

- Árbol caducifolio. 

- Arbol de porte mediano (entre 7 y 12 m), aunque su crecimiento es algo lento. Forma redondeada. 

- Follaje caduco, hojas alternas, imparipinnadas, con 7-15 folíolos, irregularmente dentados. 

- Follaje ligero, plumado e inciso, que se colorea de amarillo vivo en otoño. 

- Flores en grandes panojas de color amarillo hacia fines del verano y principios del otoño, seguidas de 

frutos en forma de farolillo. 

- Fruto una cápsula de 3-5 cm. de largo, de color rosado-rojizo en la madurez. Semillas negras, de 5 mm. 

de diámetro. 

- El mayor interés de este árbol reside en que posee una floración muy vistosa en diferentes estaciones, 

manteniéndose los frutos en el árbol hasta cierto tiempo después de perdido el follaje. 

- De uso aislado y en paseos. Árbol de sombra. 

- Ornamental por flores y frutos y el cambio de color de sus hojas en otoño. 

- Es un buen árbol para alineaciones de calles con aceras no muy anchas y para pequeños jardines. 

- Requiere protección de los fuertes fríos cuando es joven. 

- Resiste la sequía y teme la humedad. 

- Requiere un buen tutoraje cuando es joven. 

- Poda de formación y de mantenimiento muy ligeras. 

- Por su formación no necesita podas, aunque debe formarse bien en vivero y evitar su tendencia a formar 

troncos algo retorcidos. 

- No tolera el viento fuerte. 

- No admite la poda ya que su madera puede verse afectada por necrosis. 

- Sensibles a gusano cabezudo que penetra en troncos y ramas. Se combate introduciendo un alambre y 

matándolos o capturando adultos. 

- Posible aparición de mosca blanca. 

- Multiplicación por semillas, las que deben ser recolectadas hacia fines del invierno, cuando presentan 

color negruzco y el tamaño citado. 

- La Koelreuteria paniculata se multiplica por semillas y por esquejes. Si se limpian las semillas, se 

podrán guardar durante varios años, sin que estas pierdan su capacidad de germinar. Para que las semillas 

se desarrollen, habrán de sufrir procesos que ablanden las capas superiores de las mismas, de forma que 

las haga más permeable al riego, para lo cual se han de poner en ácido sulfúrico entre 30 y 60 minutos. 

- Se propaga fácilmente por semilla, pero también se pueden usar estacas de raíz o estacas de madera 

suave del crecimiento nuevo, enraizadas bajo vidrio en la primavera. Las semillas tienen letargo doble 

germinando mejor si las cubiertas de la semilla se han remojado por alrededor de 60 min un sulfúrico 
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concentrado y después se han estratificado por alrededor de 90 días a temperaturas de 2 a 4ºC para 

superar el letargo del embrión. 

 

Foto de Jabonero de la China, Farolillos, Sapindo de China, Árbol de los farolitos, Kolreuteria 

 

 

Cinamomo, Melia, Agriaz, Agrión, Amelia, Árbol Santo, Mirabobo. 

- Nombre científico o latino: Melia azedarach L. 

- Nombre común o vulgar: Cinamomo, Melia, Agriaz, Agrión, Amelia, Árbol Santo, Mirabobo. 

- Familia: Meliaceae. 

- Origen: Sur y este de Asia. 

- Etimología: "Melia" es el nombre griego de "Fresno". 

- Árbol caducifolio que se utiliza como arbol de sombra y ornamental en numerosas plazas y jardines. 

- Uno de los árboles más bellos para climas suaves. 

- Árbol mediano. Altura de 8 a 15 m y diámetro de copa de 4 a 8 m. 

- Forma redondeada y hoja caduca. 

- Crecimiento: Rápido. 

- Hojas: Caduca o semipersistenteS, alternas, compuestas, de 25 a 80 cm de largo; foliolos ovales, 

acuminados de 2 a 5 cm de largo, color verde claro, aserrados. En otoño sus hojas se tornan doradas. 

- Flor de color lila, de 2 cm de ancho, en racimos de 10 a 20 cm de largo. 

- Floración en primavera avanzada. 

- El fruto es una drupa globosa de color amarillo, de 1-1,5 cm de diámetro. Pueden verse durante todo el 

invierno en el arbol, cuando éste no tiene hojas. 

- Los frutos son venenosos para las personas y algunos animales, excepto para las aves. 

- Se usa mucho en jardinería por su floración exuberante y muy aromática y por dar buena sombra. 

- Aguanta bien la sequía ambiental y los terrenos arcillosos. 

- Elegantes y largas hojas compuestas, verde brillante, que sirven de fondo a las mazorcas de flores lila, 

que brotan en Mayo y Junio, seguidas de bayas amarillas, reunidas en racimos que duran hasta invierno. 

- Cultivada en los parques, paseos y avenidas de las provincias de clima templado. 

- Principalmente como árbol de alineación, aunque a veces se utiliza en jardines. 

- Requiere temperaturas cálidas sin excesivas heladas (aguanta hasta -10ºC). 
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- Crece en todo tipo de terrenos. Soporta suelos con escasa humedad, con pH de hasta 8, 5; también la cal 

y la sal. 

- Aguanta muy bien las altas temperaturas. 

- Requiere buen sol. 

- Sus ramas son algo frágiles, por lo que no es recomendable plantarlo en zonas ventosas. 

- Los cortes de poda deben protegerse con algún producto cicatrizante, ya que la madera es propensa a la 

pudrición. 

- Resistente a los transplantes. 

- Atacado por pulgones que se pueden combatir con insecticidas sistémicos. También posibles Cochinillas 

y ácaros. 

- Se multiplica por semillas en primavera, y no necesita tratamientos de presiembra, nada más que 

quitarle la envolutura carnosa. 

 

Foto de Cinamomo, Melia, Agriaz, Agrión, Amelia, Árbol Santo, Mirabobo. 

 

Ciruelo rojo, Cerezo de Pissard, Ciruelo de Japón, Ciruelo japonés, 

Ciruelo mirobolán, Ciruelo mirobolano, Prunus pisardi, Ciruelo 

pissardi, Pisardi, Cerezo de jardín. 

 

- Nombre científico o latino: Prunus cerasifera 'Atropurpurea' 

- Nombre común o vulgar: Ciruelo rojo, Cerezo de Pissard, Ciruelo de Japón, Ciruelo japonés, Ciruelo 

mirobolán, Ciruelo mirobolano, Prunus pisardi, Ciruelo pissardi, Pisardi, Cerezo de jardín. 

- Sinónimos: Prunus cerasifera var. pissardii. 

- Familia: Rosaceae. 

- Origen: Oeste de Asia, Cáucaso. 

- Árbol caducifolio. 

- Tamaño pequeño, puede alcanzar hasta 8 m de alto y 4 m de ancho. 

- Forma: Esférica. 

- Muy conocido, el cerezo ornamental de hoja roja posee todo el atractivo de una bella floración en blanco 

o en rosa pálido a la que se suma el original tono de su follaje que resulta ideal para realizar contrastes. 

- Hojas: Caduca, alternas, elípticas, de 4 a 7 cm, finamente dentadas, lisas, de color púrpura. 
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- Hojas: Son alternas, enteras o finamente aserradas, de color rojo intenso o púrpura. 

- Florece a fines de invierno o a principios de primavera, siempre antes de que aparezca el follaje y se 

cubre totalmente de flores pequeñas. 

- Flor: De color rosado, de 2 a 3 cm de ancho. La floración es muy abundante, al final del invierno. 

- Flores hermafroditas, actinomorfas, pentámeras. 

- Flores solitarias por lo general. 

- Flores: Son de color rosa y tamaño pequeño, apareciendo antes que las hojas. 

- Frutos: Drupas de color rojo oscuro. 

- Frutos: Pequeñas drupas de color rojo oscuro. La fructificación se produce a principios de verano. Sus 

frutos son comestibles. 

- Suele ser utilizado como patrón para injertar otras variedades de ciruelos. 

- La variedad descrita ('Atropurpurea') es la más extendida en jardinería, también conocida como 

'Pisardii'. La variedad Prunus cerasifera 'Nigra' posee un follaje aún más oscuro que la variedad anterior. 

- Se cultiva en parques y jardines como arbol ornamental. 

- Es un árbol pequeño, ideal para jardines chicos. 

- Se utilizan aislados, alineaciones y en grupos. 

- El color de su follaje contrasta con los verdes de otras especies. 

- A veces como arbusto con ramificación desde la base. 

- Puede ser plantado a la sombra. En climas calurosos mejor en semisombra. 

- Poco exigente en cuanto a la naturaleza del suelo, pero crece mejor si hay una capa superficial rica. 

- Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre que tenga la humedad suficiente. 

- No soporta la sal en el suelo. 

- Puede soportar sequías medias. 

- Resiste heladas, contaminación y el escaso subsuelo. 

- Requiere una pequeña poda de formación y de mantenimiento. 

- Permite las podas, por lo que puede ser utilizado igualmente como seto alto. 

- Puede ser atacado por pulgones y cochinillas. 

- Se multiplica por semillas y por esquejes. Las variedades por injerto. 

 

Foto de Ciruelo rojo, Cerezo de Pissard, Ciruelo de Japón, Ciruelo japonés, Ciruelo mirobolán, Ciruelo 

mirobolano, Prunus pisardi, Ciruelo pissardi, Pisardi, Cerezo de jardín. 
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Roble, Carballo, Roble pedunculado. 

- Nombre científico o latino: Quercus robur L. 

- Nombre común o vulgar: Roble, Carballo, Roble pedunculado. 

- Familia: Fagaceae. 

- Origen: Árbol de área extensa ocupando casi toda Europa, desde el Atlántico hasta los Urales. El roble 

es autóctono en España. 

- En la Península Ibérica, distribución en la mitad norte: Cornisa Cantábrica, Galicia, noroeste de 

Portugal, algunos puntos en las zonas Navarra y Catalana de los Pirineos. De forma local en León y 

Somosierra. 

- Arbol de hasta 35 m. de altura; caducifolio. 

- Tronco del roble con corteza al principio grisácea o blanquecina y lisa y después pardusca y escamoso-

agrietada. 

- Hojas obovadas, pinnatilobuladas o pinnatífidas, discoloras, verde oscuras por el haz y glaucescentes 

por el envés, glabras. 

- Flores masculinas en amentos. Flores femeninas solitarias o axilares. Fruto aquenio cubierto de una 

cúpula, pedúnculo de hasta 12 cm. 

- Fructificación del roble: frutos en bellotas, insertadas de forma lateral sobre un largo pedúnculo. Cúpula 

con escamas planas; las marginales poco o nada salientes. 

- Los frutos del roble maduran al final del verano y caen a principios de otoño (octubre en Hemisferio 

Norte). 

- Las bellotas producidas por el roble constituyen un buen alimento para numerosos animales. 

- La corteza, madera y frutos de roble contienen taninos que se usan para el curtido de pieles. 

- Buen combustible y estimada para la obtención de carbón. 

- Madera de roble, excelente calidad, muy usada para frabicación de toneles para el vino, ya que le da ese 

sabor tan característico. 

- Madera duradera, facil de trabajar y cortar utilizada para construcción, decoración interior, ebanistería, 

carpintería, parqués, escaleras, tornería, escultura, traviesas para ferrocarril, postes, toneles, paneles e 

industria. En otro tiempo para construir barcos, pilotes, armazón de monumentos, puentes, presas, carros, 

ruedas, piezas de maquinas, vagones, etc. 

Usos y exigencias del roble ornamentales 

- Árbol de hoja caduca, de porte robusto y elegante. Interesante coloración otoñal del follaje. Hermosa 

hoja lobulada. Uno de los árboles de jardín más hermosos por su porte y frondosidad. 

- El roble también se usa con fines ornamentales, existiendo algunas variedades hortícolas: 

'Atropurpurea', 'Fastigiata', 'Filicifolia', 'Longifolia', 'Pendula', 'Variegata', etc. 

- Altitud: desde 0 a 1.000 m, incluso puede llegar a los 3.000 m. 

- El roble aguanta bien el rigor del invierno, pero con el calor estival requiere humedad en el suelo. 

- Gusta el roble de una buena iluminación asentandose sobre sustratos variados, aunque prefiere los 

silíceos. 

- Suelos profundos y frescos de pH indiferente de acido a basico. 

- Necesita el roble suelos con humedad. 
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- Humedad preferentemente media a alta para el roble. 

- Tiene una gran resistencia al frío y a las heladas tardías. 

- No requiere intervención alguna en cuanto a poda del roble. 

- En jardines es difícil que se vea atacado el roble por plagas y enfermedades. Clorosis férrica en suelos 

muy calizos. 

- Por lo general, el roble se propagan por semillas sin necesidad de someterlas a un periodo de 

estratificación. Las demás especies de Quercus se estratifican a 0- 2ºC por uno a tres meses o se siembran 

en otoño. 

- En muchas especies las bellotas de roble tienden a perder su viabilidad con rapidez cuando se les 

almacena en seco a temperatura ambiente. Se les debe guardar en condiciones frescas y húmedas o en 

recipientes sellados a temperatura de 0 a 2ºC. 

     

Foto de Roble, Carballo, Roble pedunculado. 

 

Roble Americano o Roble Rojo 

- Nombre científico o latino: Querus rubra o Querus borealis. 

 

- Nombre común o vulgar: Roble Americano o Roble Rojos. 

 

- Origen: Este de América del norte. 

 

- Altura: Altura hasta 25 metros, ancho hasta 20 metros. 

 

- Hojas: Caduco. 

 

- Se adapta a Suelos Bien drenados. Teme el calcáreo y los excesos de humedad. 

 

- Clima: Rústico hasta -28Cº. 

 

- Exposición: Plena Luz. 

 

- Sus grandes hojas verdes oscuras se ponen amarillas o rojas en el otoño. 

 

- Su madera es apreciada y su crecimiento es rápido para un roble  (más rapido que el roble alba).- 

 

- Es una especia forestal importante en Francia. Planta también el roble americano en los parques y 

jardines de forma aislada o para hacer alineados.- 
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Foto de Roble Americano o Roble Rojo 

 

Acacia rosa, Acacia rosada, Falsa acacia rosada. 

- Nombre científico o latino: Robinia hispida L. 

- Nombre común o vulgar: Acacia rosa, Acacia rosada, Falsa acacia rosada. 

- Familia: Fabaceae. 

- Originaria de: América septentrional; introducida en Europa en 1743. 

- Árbol caducifolio. Pueden cultivarse como arbusto. 

- Hojas compuestas constituidas de 12-15 folíolos ovales y redondeados terminados por un gran pelo; 

flores de color rosa reunidas en racimos colgantes. 

- Producen bellos racimos colgantes de flores color rosado. Flores hermafroditas, zigomorfas, pentámeras. 

- Floración: finales de primavera. 

- Buen árbol de sombra, de parecidas características a la misma familia. 

- Pueden instalarse sobre cualquier tipo de suelo, a condición que no esté encharcado. 

- Sus ramas pueden quebrarse con el viento fuerte. 

- Ambiente: a pleno sol y a semisombra. 

- La acacia rosada necesita de una enérgica podada al final de la estación estival, sobre todo en los 

primeros años de vida del ejemplar. 

- Multiplicación: además de por semillas, puede hacerse también por, acodo, por esqueje y por mugrón. 

 

Foto de Acacia rosa, Acacia rosada, Falsa acacia rosada. 
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Robinia, Falsa acacia, Acacia blanca, Acacia bastarda. 

- Nombre científico o latino: Robinia pseudoacacia L. 

- Nombre común o vulgar: Robinia, Falsa acacia, Acacia blanca, Acacia bastarda. 

- Familia: Fabaceae. 

- Origen: Este y Centro de EE.UU., naturalizado en Europa en el S.XVII. 

- Recibió el nombre de Robinia por dedicarlo a su introductor en Europa, Jean Robin, "Jardiner" de 

Enrique IV, quien recibió las semillas de Canadá en 1601 y coloca el primer plantón en 1624 en el Jardín 

de Plantas de París, en 1784 tenía 20 m y lo terciaron a 4 m de altura, en 1844 alcanzaba 4 m de 

perímetro. 

- Arbol caducifolio de crecimiento rápido y muy longevo, puede vivir hasta 200 años. 

- Altura: 15-30 m. 

- Tronco: rugoso y muy agrietado, de color marrón grisáceo. 

- Las hojas están compuestas por folíolos ovalados de color verde tierno, que adoptan posturas caídas 

durante la noche. 

- Las hojas son imparpinnadas de 20-35 cm de longitud, con 11-23 folíolos subopuestos, ovalados, 

redondeados, ligeramente truncados en la base y apiculados diminutamente en el ápice. 

- Haz de color verde fuerte algo azulado y envés algo más pálido; son glabros, a excepción del nervio 

central del envés. 

- Flores en racimos péndulos de 7-15 cm, de color blanco, olorosas y melíferas, abril-mayo. 

- Fruto en legumbre seca, comprimida y de color pardo. 

- Florece en primavera. 

- Longevidad: 60-80 años. Edad máxima conocida 120 años. 

- La madera es tan perdurable como la del roble y se emplea para construcción de pérgolas, postes de 

teléfono (durando hasta 125 años), pilotes, embarcaciones, etc. 

- Se conserva estupendamente en contacto con el suelo húmedo o el agua. 

- Es un combustible excelente, aunque suelta muchas chispas. 

- Sus flores son comestibles y se conocen popularmente con el nombre de pan y quesitos; con ellas se 

preparaba antiguamente un agua destilada con propiedades antihistéricas. 

- Su infusión posee propiedades calmantes, antiespamódicas, emolientes, tónicas y astringentes. 

- Es fácil encontrar una variedad interesante conocida como 'Frisia' con un follaje de precioso tono 

dorado. La variedad 'Casque Rouge' es una de las más difundidas. 

- Estas variedades son obtenidas por injerto de otras especies sobre pies de Robinia pseudoacacia. 

- La variedad 'Umbraculifera' presenta una copa recogida y esférica, con un buen resultado en jardines 

pequeños. 

- Son populares los cultivares: Pyramidalis, Unifolia, Vulgaris, Umbraculifera, Casque Rouge. 

- Es una especie apropiada para todo tipo de jardines con grandes dimensiones. 

- Su cultivo es muy frecuente en parques, jardines, calles y paseos, o para fijar bordes y taludes de 

carreteras. 

- Alineación o en jardines. 

- Llega a levantar las aceras. 
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- Es uno de los árboles más profusamente plantados en la jardinería municipal de muchos países. 

- Como árbol de alineación en calles de tamaño medio. 

- Ofrece sombra ligera (densidad de follaje media). 

- Deben vigilarse sus raíces, parece que tienen un efecto nocivo sobre las coníferas por lo que no debieran 

ir asociados. 

- No es nada exigente en el tipo de terreno donde crece, donde se enraíza intensamente, formando 

rizoides. 

- Admite un amplio tipo de suelos, una vez que se ha desarrollado bien su sistema radicular, soporta 

niveles de sequía. 

- Enriquece en nitrógeno los terrenos donde crece. Como todas las leguminosas, posee bacterias en las 

raíces que fijan el nitrógeno. 

- Soporta muy bien la contaminación, por lo que se la recomienda para zonas especiales y en zonas 

exteriores. 

- Muy rústico y de crecimiento rápido con gran resistencia a la sequía. 

- Echa nuevos pies con facilidad a partir de chupones y forma malezas densas con los tallos jóvenes 

espinosos. 

- Los inconvenientes que presenta este árbol es que da poca sombra, emite con mucha promiscuidad 

renuevos y su foliación es tardía. 

- Tienen tendencia a partirse. 

- El árbol debe mantenerse con un tronco único, de esta forma ninguna rama se desarrolla con gran fuerza 

como para que cuando envejezca pueda caerse. 

- No precisa de poda sistemática, si se le poda en exceso, surgen gran número de crecimientos de 

emergencia (se regenera bien), lo que agrava a medio plazo el problema del árbol. 

- Se debe podar a principio de otoño para evitar el sangrado, pero al no ser éste peligroso, puede realizarse 

igualmente en invierno. 

- La poda de formación y la de mantenimiento debe vigilar la emisión de retoños, chupones y los 

minadores del tronco. 

- El empleo de sustrato muy rico llega a producir crecimientos demasiado rápidos y en días de viento se 

produce la fractura de ramas y la caída de los árboles viejos. 

- El motivo de no encontrar nunca grandes ejemplares es por estas caídas de sus ramas envejecidas. 

- Requiere poda de formación y ligera de conservación, haciendo limpieza de ramas secas. 

- Se adapta bien a los trasplantes salvo grandes ejemplares. 

- También pueden producirse diversos chancros de la corteza producidos por Nectria y otros hongos. 

- Asfixia por exceso de humedad en el suelo y desarrollo de Armillaria mellea. 

- Caries del tronco. 

- Distintos hongos como Poliporus que aparecen más tarde las setas sobre troncos. La infección se 

produce por heridas de poda. 

- Robinia tiene fuertes ataques de pulgón en primavera. 

- Al vegetar mal en sombra y ser plantados en alineaciones de calles muy estrechas, crecen normalmente 

muy debilitadas. 
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- El árbol naturalizado suele estar parasitado por muérdago (Viscum spp.). 

- Por semillas es fácil. 

- Antes de la siembra se remojan durante una hora en ácido sulfúrico concentrado y luego se enjuagan con 

agua o, para el aficionado, agua hirviendo durante 20 segundos. 

- Propagación: por retoños, renuevos o injertos. 

   

Foto de Robinia, Falsa acacia, Acacia blanca, Acacia bastarda. 

 

Acacia de bola, Robinia de bola. 

- Nombre científico o latino: Robinia pseudoacacia'Umbraculifera' 

- Nombre común o vulgar: Acacia de bola, Robinia de bola. 

- Familia: Fabaceae. 

- Origen: Norteamérica. 

- Variedad de Falsa acacia de rápido crecimiento. 

- Su característica más notable es que posee una copa muy redonda y compacta. Ideal para alineación de 

calles. 

- Empleada para alineaciones en paseos y plazas. 

- Crece en todo tipo de suelos excepto los salinos. 

- Soporta bien el frío y el calor, asi como la sequía. 

- Hojas pinnadas de 17 a 21 folíolos. 

- La floración solo se completa ocasionalmente. 

- Las ramas se rompen por temporales de viento o nieve. 

- Tratamientos contra pulgones y cochinillas. 

 

Foto de Acacia de bola, Robinia de bola. 
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Sauce blanco, Sauce plateado. 

- Nombre científico o latino: Salix alba L. 

- Nombre común o vulgar: Sauce blanco, Sauce plateado. 

- Familia: Salicaceae. 

- Los sauces constituyen un grupo muy amplio de árboles y arbustos de hoja caduca, muy fáciles de 

cultivar. 

- Altura: árbol de hasta 25 m. 

- Forma redondeada. Es un árbol bien proporcionado, de tronco robusto y ramas extendidas. 

- Con crecimiento vertical, sus ramas jóvenes son de tonos rojizos. 

- Hojas: Simples, alternas y lanceoladas, largamente acuminadas, de 6-12 cm de longitud, con bordes 

finamente dentados, glandulosas de color verde claro por el haz y blanquecino por el envés. 

- Fructificación: fruto en cápsula, ovoidea, obtusa y lampiña. 

- De su corteza se obtiene la salicina, origen del ácido acetil salicílico (aspirina). 

- Se utiliza para fabricar cerillas, palillos de dientes, vigas, tejados, etc., por tener una madera muy ligera. 

- Sus ramas jóvenes se utilizan en cestería. 

- Muy frecuente a lo largo de los cursos de agua, se utiliza para consolidar las riberas de ríos y arroyos. 

Bosques de ribera. 

- Usos: Como pie aislado junto a lagos o ríos. 

- Puede soportar heladas de -20ºC. 

- Suelo: indiferente. 

    

Foto de Sauce blanco, Sauce plateado. 

 

Lapacho rosado. 

- Nombre científico o latino: Tabebuia avellanedae Lor. ex Griseb. 

- Nombre común o vulgar: Lapacho rosado. 

- Familia: Bignoniaceae. 

- Es un árbol de gran porte y de follaje caduco. 

- Su crecimiento es lento. 

- Su floración se da a fines de invierno o principio de la primavera. 

- Sus flores aparecen antes que el follaje y son de color rosado. 

- Prefiere climas húmedos y cálidos. 

- Es sensible a heladas. 
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- Se desarrolla en terrenos secos y arcillosos. 

 

Foto de Lapacho rosado. 

 

Tilo de hoja pequeña, Tilo de hojas pequeñas, Tilo silvestre. 

- Nombre científico o latino: Tilia cordata Mill. 

- Nombre común o vulgar: Tilo de hoja pequeña, Tilo de hojas pequeñas, Tilo silvestre. 

- Familia: Tiliaceae. 

- Origen: Especie originaria de la mayor parte de Europa hasta el Cáucaso. 

- Distribución en España: Picos de Europa, País Vasco y Pirineo oriental. 

- Talla: árbol de hasta 30 m. 

- Porte: copa amplia y regular. 

- Hojas: simples, alternas y caedizas, de base algo asimétrica, aserradas de forma regular, glabras por el 

haz, pelosas por el envés de 3 a 10 cm. Se conservan todo el otoño en el árbol. 

- Floración en verano, más tarde que Tilia platyphylos. 

- Sus flores son de pequeño tamaño, aromáticas, y aparecen en verano, siendo más tarde reemplazadas por 

frutos en forma de guisante. 

- Fructificación: fruto seco, indehiscente y tomentoso. Nueces globulares de 4-6 mm. 

- Su madera es empleada en carpintería. 

- Su madera tiene varias aplicaciones. 

- En las zonas en las que abunda, se utiliza para fabricar pasta de papel. 

- Las hojas se utilizan para adulterar el tabaco. 

- Sus flores son medicinales y proporcionan una buena miel. 

- Su corteza produce una buena fibra. 

- Usos: En jardinería se puede emplear como árbol de alineación en grandes calles y avenidas. en pies 

aislados para lucir su elegante porte, formación de arboledas y setos. 

- Buen árbol de sombra bien adaptado a las ciudades. 

- Hay cultivares como 'Cordifolia' y 'Pyramidalis'. 

- Altitud: desde 0 hasta 1.600 m. 

- Barrancos, hoces y desfiladeros. Se encuentra junto a hayas, robledales, castañares y pinabetares. 

- Puede soportar heladas de hasta -24ºC. 
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- Soportan bien tanto la luz del sol como la semisombra. 

- Los tilos requieren un suelo húmedo y bien drenado. 

- En las ciudades pierde las hojas cuando padece una fuerte sequía. 

- No tolera el riego con agua salada. 

- Admite poda de recorte y formación. 

    

Foto de Tilo de hoja pequeña, Tilo de hojas pequeñas, Tilo silvestre. 

 

 

Olmo americano, Olmo blanco. 

- Nombre científico o latino: Ulmus americana L. 

- Nombre común o vulgar: Olmo americano, Olmo blanco. 

- Familia: Ulmaceae. 

- Origen: este de Norteamérica. 

- Mide hasta 30 m. 

- Tiene la silueta típica de los olmos pero más abierto en la parte alta de la copa. 

- Hoja caduca. 

- Su madera es dura, pesada, fuerte, de color marrón claro. 

- Soporta condiciones climáticas frías y de montaña. 

- Gusta de suelos fértiles y profundos. 

- Tolera bien la polución. 

- Enfermedades: la Grafiosis es un hongo que mata a estos árboles desde hace más de 100 años. Cortar las 

ramas al primer síntoma de desecamiento. 

- Se multiplica por semillas, por injerto y por esquejes. 
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Foto de Olmo americano, Olmo blanco. 

 

Olmo chino. 

- Nombre científico o latino: Ulmus parvifolia Jacq. 

- Nombre común o vulgar: Olmo chino. 

- Familia: Ulmaceae. 

- Origen: Procede del Extremo Oriente. 

- Mide más de 20 m. 

- Corteza lisa que se exfolia en placas irregulares. 

- Con hojas muy pequeñas y silueta relativamente abierta. 

- Es la especie que menos sufre el acoso de la grafiosis junto a algunos cultivares como Ulmus 'Resista', 

Ulmus 'Sapporo Autumn Gold' y sobre todo Ulmus 'Sapporo Gold 2', que parecen resistentes a la 

grafiosis. 

    

Foto de Olmo chino.  

 



49 

 

Olmo de Siberia, Olmo siberiano, Olmo pumila, Olmo del Turquestán. 

- Nombre científico o latino: Ulmus pumila L. 

- Nombre común o vulgar: Olmo de Siberia, Olmo siberiano, Olmo pumila, Olmo del Turquestán. 

- Familia: Ulmaceae. 

- Origen: Este de Siberia, India, Irán. 

- Altura: 15 m. 

- Tiene un crecimiento rápido en sus primeros años. 

- Arbol a veces de porte breñoso, oval o extendido. 

- Ramas con estructura en forma de espina de pez. 

- Hojas: Verde oscuro en el haz, pubescentes en el envés, pequeñas, elípticas y lanceoladas. 

- Especie muy plantada en los últimos años como árbol ornamental dada su supuesta resistencia a la 

Grafiosis, no así a los ataques de multitud de insectos. 

- Utilizado en alineaciones y formando grupos en parques y jardines. 

- Sus raíces son agresivas, por lo que hay que tener en cuenta este aspecto a la hora de su plantación. 

- Especie interesantísima de olmo apropiada para climas áridos. 

- Se adapta a todo tipo de suelos, incluso calizos. 

- Es conveniente una poda de aclareo de ramas cada 3-4 años dado su gran frondosidad. 

- Plagas y enfermedades de los olmos: 

- Enfermedades. 

- Grafiosis del olmo. 

- El Ulmus pimila parece ser que es resistente a la mortal enfermedad llamada Grafiosis del olmo, 

producida por un hongo. 

- Ulmus parvifolia y algunos cultivares como Ulmus 'Resista', Ulmus 'Sapporo Autumn Gold' y sobre 

todo Ulmus 'Sapporo Gold 2' parecen resistentes también a la Grafiosis. 

- Chancros de la corteza. 

- Manchas y moteados de las hojas (distintos hongos). 

- Caries del tronco. 

- Diversos hongos de madera como Polyporus y Formes, penetran por las heridas de poda, sobre todo al 

cortar ramas grandes, las cuales tardan en cicatrizar. Por último aparecen sobre la corteza los cuerpos 

fructíferos del hongo (setas). Evitar los cortes grandes y hacerlos limpios. 

- Plagas. 

- Galeruca del olmo. 

- Hojas comidas por larvas y adultos de este escarabajo de nombre científico Galerucella luteola. Dejan 

sólo los nervios de las hojas. El adulto mide 1 centímetro, de cuerpo alargado y color verde oscuro. Puede 

haber 2 ó 3 generaciones en el año, según el clima. 

- Los Olmos invadidos quedan a mediados de verano con pocas hojas, muy debilitados y más propenso al 

ataque de Barrenillos y, como consecuencia, a la infección del hongo causante de la Grafiosis, que 

termina matándolo. Tratar los insectos por ingestión con Malation. 

- Orugas defoliadoras. 
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- Stilpnotis salicis produce los mayores daños en julio y agosto. Otras especies de orugas son la Oruga de 

zurrón (Euproctis), la Oruga de librea (Malacosoma), Lymantria dispar, etc. 

- Es muy importante tratar cuando las oruguitas son todavía pequeñas. Malation. 

- Barrenillos. 

- El Barrenillo que ataca a los Olmos se llama Scolytus scolytus. Ataca más a árboles viejos o debilitados 

por la Galeruca o por Orugas defoliadoras. 

- Pulverizaciones con Metil-paration en tronco y ramas proporciona un buen control de las larvas de 

Barrenillos. 

- Cochinillas. 

- Taladros del tronco. 

- Zeuzera pyrina y Cossus cossus perforan los troncos de Olmos al igual que de otros árboles como 

Castaño de Indias o Chopos. La lucha es difícil. 

- Se multiplica normalmente por semilla. 

    

Foto de Olmo de Siberia, Olmo siberiano, Olmo pumila, Olmo del Turquestán. 
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ANEXO  B 

 

 
SUB-ANEXO I 

 
 SECUENCIA DE FORMACIÓN 

 

SUB-ANEXO II 

 
 FUTURO ÁRBOL 

 

SUB-ANEXO III 

 
 PROTECCIÓN DEL EQUILIBRIO 

AMBIENTAL 

 

SUB-ANEXO IV 

 
 CONSTRUCCIÓN Y PROFUNDIDAD 

DE CAZUELAS 

 
Ordenanza Nro. 1.350/00.- 

 

 



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

SECUENCIA DE FORMACIÓN: 
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FUTURO ARBOL 
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PROTECCION DEL EQUILIBRIO AMBIENTAL 
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CONSTRUCCION DE CAZUELAS: 
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CONSTRUCCIÓN Y PROFUNDIDAD DE CAZUELAS 
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CONSTRUCCION DE CAZUELAS: 

 

Cuando las raíces del árbol levanten la vereda, se deberán cortar las mismas cerca del tronco procediendo a su retiro, posteriormente se deberá realizar la 

construcción de la cazuela, construyendo paredes en su contorno, cuyas medidas no podrán ser inferiores a las especificadas en el grafico que antecede, las 

que podrán ser de hormigón armado o de ladrillo común de 30 cm de espesor con refuerzo de hierro de 6 mm. Finalizada la construcción se rellenará con 

tierra la cazuela y se deberá regar con abundante agua el árbol. Una vez concluidas las tareas de reconstrucción de la cazuela se estará en condiciones de 

reparar la vereda.- 


