
Aromo Francés

Se trata de un árbol de entre 10 y 12 m. de 
altura, perenne, de crecimiento rápido. 
De corteza grisácea o blanca y lisa, muy 
ramificado. Florece de enero a marzo con 
flores amarillas muy perfumadas. 

Usted está incorporando a su familia un 
ser vivo. Apelamos a su responsabilidad 
para los requerimientos y cuidados. Este 
nuevo integrante otorgará bene�cios 
para su entorno más cercano y para 
toda la ciudad. 

Con este árbol está colaborando con el 
Plan de Reforestación en el que Villa 
María plantará 100.000 árboles.

Programa de adopción 

Acacia dealbata

No olvide regar su ejemplar 
periódicamente y ante 
cualquier duda consultar!



Promover la reforestación 
significa proteger los 
recursos naturales.

Desde el Programa de Desarrollo 
Integrado aportamos 2.500 árboles 
por año al Plan de Reforestación de 
la Secretaría de Ambiente de la 
Municipalidad de Villa María.

Los árboles son fundamentales para 
combatir el cambio climático y 
conservar nuestros ecosistemas.

Este programa financiado por la 
Unión Europea promueve acciones 
vinculadas al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en el marco de la Agenda 2030.



Pezuña de Vaca

Es un árbol de Argentina que puede alcanzar 
hasta 7 metros de altura. Sus flores son de 
color blanco y rosáceo. Las hojas perennes, se 
asemejan a la huella de una pezuña. Florece en 
primavera después de 2 ó 3 años 
aproximadamente. 

Usted está incorporando a su familia un 
ser vivo. Apelamos a su responsabilidad 
para los requerimientos y cuidados. Este 
nuevo integrante otorgará bene�cios 
para su entorno más cercano y para 
toda la ciudad. 

Con este árbol está colaborando con el 
Plan de Reforestación en el que Villa 
María plantará 100.000 ejemplares.

Programa de adopción 

Bauhinia forficata

No olvide regar su ejemplar 
periódicamente y ante 
cualquier duda consultar!



Lapacho Rosado

Es una especie arbórea nativa de Sudamérica. 
Sumamente distintiva por sus vistosas flores 
rosadas,  excepcionalmente se presentan 
blancas que aparecen cuando aún se encuentra 
desprovisto de follaje.

Usted está incorporando a su familia un 
ser vivo. Apelamos a su responsabilidad 
para los requerimientos y cuidados. Este 
nuevo integrante otorgará bene�cios 
para su entorno más cercano y para 
toda la ciudad. 

Con este árbol está colaborando con el 
Plan de Reforestación en el que Villa 
María plantará 100.000 árboles.

Programa de adopción 

Handroanthus impetiginosus

No olvide regar su ejemplar 
periódicamente y ante 
cualquier duda consultar!



Arce

Es un árbol de crecimiento rápido, de 
hasta 25 metros de altura, con un tronco 
de 30 a 50 cm. de diámetro. En otoño sus 
hojas se vuelven amarillas y se caen.

Usted está incorporando a su familia un 
ser vivo. Apelamos a su responsabilidad 
para los requerimientos y cuidados. Este 
nuevo integrante otorgará bene�cios 
para su entorno más cercano y para 
toda la ciudad. 

Con este árbol está colaborando con el 
Plan de Reforestación en el que Villa 
María plantará 100.000 árboles.

Programa de adopción 

Arce negundo

No olvide regar su ejemplar 
periódicamente y ante 
cualquier duda consultar!



Fresno Americano

Tiene un ritmo de crecimiento 
razonablemente rápido, sus hojas se tornan 
amarillentas, rojas o púrpuras en otoño y 
luego se caen. Vuelve a brotar en 
primavera.

Usted está incorporando a su familia un 
ser vivo. Apelamos a su responsabilidad 
para los requerimientos y cuidados. Este 
nuevo integrante otorgará bene�cios 
para su entorno más cercano y para 
toda la ciudad. 

Con este árbolz está colaborando con el 
Plan de Reforestación en el que Villa 
María plantará 100.000 árboles.

Programa de adopción 

Fraxinus americana

No olvide regar su ejemplar 
periódicamente y ante 
cualquier duda consultar!


