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Arbolado Público

Existen amplios conceptos en lo que refie-
re al arbolado público de una ciudad. Algu-
nas definiciones aluden a que el arbolado 
público corresponde a los árboles presen-
tes en la zona urbana, incluyendo arbolado 
de alineación, de los espacios verdes y los 
implantados en bienes de dominio público, 
otras abarcan además la zona periurbana. 
En cualquiera de los casos, es importante 
destacar que el arbolado es un ingrediente 
activo del ecosistema de la ciudad, y que, 
indudablemente, interactúa con el entorno 
creando múltiples interrelaciones. 

EL ÁRBOL ES UN SER VIVO

Entender factores tales como la conforma-
ción, el funcionamiento, los beneficios, y la 
clasificación de los árboles es fundamen-
tal para poder llevar a cabo una correcta 
planificación y posterior desarrollo urba-
no en una ciudad. 

CONFORMACIÓN 

Los árboles están formados por tres partes 
principales: la raíz, el tronco y la copa. 

La raíz permite la absorción de agua y sales 
minerales del suelo por medio de los pelos 
absorbentes, que luego serán conducidos 
hacia el tallo y hojas donde se transforman 
en compuestos orgánicos durante la foto-
síntesis. Además, fijan los árboles al suelo. 

El tronco es la estructura que sostiene la 
copa. Esta formado en su parte exterior 
por la corteza, que sirve para proteger el 
tejido vivo del árbol. 

El follaje (hojas) y ramaje (ramas) confor-
man la copa. Las hojas son las responsa-
bles de realizar la fotosíntesis del árbol, es 
decir, su alimentación.  

FUNCIONAMIENTO

Lo que distingue al árbol de otras plan-
tas es su estructura leñosa, la misma está 
conformada por una parte viva, llamada 
“albura”, que contiene células jóvenes y 
material de reserva, y por el “duramen” 
que es la parte central del árbol y corres-
ponde a células muertas que constituyen 
la madera gracias a un tejido denominado 
cambium vascular que se encuentra en-
tre el xilema y el floema, los mismos son 
estructuras celulares que se encargan de 
transportar diferentes sustancias impor-
tantes, como agua y sales en el caso del 
xilema y savia elaborada por las células y 
por fotosíntesis, en el caso del floema. 
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BENEFICIOS DEL ARBOLADO

Los árboles presentan numerosos benefi-
cios sociales, ambientales, económicos y 
estéticos. Capturan dióxido de carbono y 
emiten oxígeno, proporcionan sombra y 
reducen la temperatura, protegen el im-
pacto de la lluvia y granizo, atenúan los 
vientos y generan reparo, amortiguan y 
reducen ruidos, purifican la atmósfera de 
partículas y contaminantes, albergan y re-
fugian fauna, otorgan un valor paisajístico 
y embellecimiento, además de identidad, 
valor económico a propiedades y contri-
buyen a las necesidades recreativas y ca-
lidad de vida, son indispensables para la 
salud pública, generan fuentes de trabajo 
y producen alimentos y maderas.

CLASIFICACIÓN

La clasificación se puede subdividir en 
ciertas categorías como:

Origen: existen árboles nativos y exóti-
cos, los nativos son aquellas especies 
arbóreas que son originarias del país 
o la región, como en este caso el alga-
rrobo, y los exóticos son las especies 
no originarias de nuestro país o región, 
aunque por semejanza de latitudes y 
climas están muy bien adaptadas, por 
ejemplo, el álamo carolino.

Magnitud: según son de primera mag-
nitud (alcanzan más de 15 metros de 
altura), segunda magnitud (entre 7 y 15 
metros de altura), y tercera magnitud 
(entre 3 y 7 metros de altura). 

Forma: según las distintas formas que 
adquieren sus copas, como cónica, co-
lumnar, palmiforme, entre otras. 

Persistencia de hojas: existen árboles 
perennifolios que conservan su follaje 
durante todo el año, y caducifolios, que 
pierden sus hojas en algún momento 
del año. 

Tipo de hojas: especies latifoliadas y 
coníferas. 
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A la hora de elegir las especies que van 
a conformar el arbolado público, y para 
llevar una gestión integral planificada, se 
debe tener en cuenta ciertos criterios de 
selección, tales como: 

• Adaptación a las condiciones climáticas 

• Concordancia con el espacio disponible 

• Características estéticas 

• Rápido crecimiento si se requiere pro-
visión de sombra 

• Resistencia a plagas y enfermedades 

• Requerimientos hídricos 

• Evitar fructificaciones carnosas 

• Especies sin espinas 

• Especies no alergénicas 

• Evitar sistemas radiculares agresivos e 
invasores

El arbolado es un patrimonio público, y 
cada ciudad o localidad presenta su pro-
pio marco regulatorio.

PLANIFICACIÓN

El arbolado público debe tener una plani-
ficación que incluya todos los factores que 
pueden afectar al desarrollo del propio ár-
bol y a la ciudad. 

Se deben contemplar distanciamientos a 
viviendas, carteles, semáforos, cañerías, 
otros árboles, como así también alumbra-
do público y cámaras de seguridad. 

Los árboles a implantar, deben respetar 
ciertas medidas, como profundidad de 
plantación, tamaño de cazuela, riego y 
distancia entre árboles, según especie. Y 
deben tener un sostén o tutor que pueda 
acompañarlo en un correcto crecimiento. 

Elección de Especies: 
Criterios de Selección

a
b

Figura a: Tutorado correcto
Figura b: Plantación
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INTERVENCIÓN DEL ARBOLADO

Por lo general, existen con anterioridad a 
la planificación del arbolado público, mu-
chos ejemplares arbóreos, que deben ser 
tenidos en cuenta, y en caso de ser nece-
sario, debe realizarse diferentes interven-
ciones para restablecer el equilibrio ár-
bol-ciudad. 

La intervención más conocida es la poda, 
sus objetivos pueden ser la conducción 
del árbol, la extracción de ramas secas, 
enfermas o superpuestas, el despeje de 
ramas para dar accesibilidad a los peato-
nes y tránsito, o para brindar seguridad. 
Es erróneo pensar que los árboles deben 
ser podados o intervenidos todos los años, 
se realiza esta práctica solamente si real-
mente es necesario. 

Cualquier intervención sobre el arbolado 
debe realizarse en el periodo invernal, 
esto es cuando el árbol se encuentra en 
letargo, cuando en gran parte de las espe-
cies las hojas se han caído, y es también 
el momento donde disminuyen los riesgos 
de ingreso y proliferación de insectos o 
patógenos. Si no se interviene cuando es 
necesario y en la época adecuada, pode-
mos causar daños irreparables e incluso la 
muerte de los árboles. 

¿CÓMO DEBEMOS ACTUAR EN NUES-
TRO ROL COMO CIUDADANOS?

Como ciudadanos debemos respetar las 
normas que rigen al cuidado del arbolado, 
tomando conciencia de que el árbol ur-
bano es un bien colectivo, conociendo los 
árboles de nuestra ciudad y siendo capa-
ces de detectar situaciones problemáticas 
para poder pedir ayuda técnica. Podemos 
participar del cuidado de todo el arbolado 
urbano especialmente de los árboles jóve-
nes. Estar al corriente de que la poda es 
una práctica que requiere conocimiento, 
autorización y debe ser realizada por pro-
fesionales.

PROPUESTAS A FUTURO

En Villa María se realiza actualmente un 
censo arbóreo, que tiene por objeto co-
nocer múltiples caracteres de todos los 
árboles ubicados en vereda y en espacios 
verdes, tales como especie, tamaño, edad, 
condiciones fitosanitarias, entre otros, y 
así elaborar un diagnóstico ambiental que 
permita realizar la planificación de planta-
ciones e intervenciones de ser necesarias. 

En base al relevamiento, existen en la 
ciudad, más de 78 especies. Las principa-
les son: fresno americano, siempre verde, 
palmera pindo, lapacho rosado, crespón, 
jacaranda, sauce, brachichito, ciruelo de 
adorno y plátano. 

Además, identifica el porcentaje de arbo-
lado en vereda ausente, lo cual es un in-
dicador fundamental para tomar medidas 
creando políticas públicas de mitigación y 
de reforestación. 

Es importante participar en conjunto con 
jardines, escuelas, universidades y organi-
zaciones no gubernamentales para poder 
generar cada vez más conciencia en lo 
que respecta a la importancia del arbo-
lado en la ciudad, y a la responsabilidad 
como ciudadanos en conocerlo, respetarlo 
y cuidarlo.

ORDENANZAS EN VILLA MARÍA 

Los municipios establecen su propio mar-
co regulatorio en cuanto al arbolado. En 
Villa María, existen ordenanzas que prote-
gen al arbolado público, considerándolo 
un patrimonio natural. Por lo cual, se to-
man ciertas medidas, como el obligatorio 
reemplazo de los árboles extraídos, la pro-
tección del ambiente y del arbolado en el 
ámbito de la ciudad, entre otras. 

En base a lo establecido a las ordenanzas y 
según los relevamientos realizados es po-
sible la planificación del arbolado como 
un sistema, con visión a futuro, y con crea-
ción de nuevas políticas que continúen 
resguardando la relación árbol-ciudad. 
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Nº de  
Ordenanza Acerca De..

4312 Declara al arbolado público como patrimonio  
natural

4347 Reemplazo de árboles extraídos

4399 Algarrobo: especie protegida y árbol representativo 
de la Ciudad.

4615 Protección del ambiente en el ámbito de la jurisdic-
ción de Villa María

4650 Listado de especies en vereda y conservación del 
arbolado existente

5367
Declara de interés municipal y patrimonio ecológi-
co el arbolado público contribuyendo con especial 
cuidado a la conservación de especies autóctonas

5867 El Algarrobal: Reserva Natural Protegida de la Ciu-
dad de Villa María

 Plan “Villa María planta 100.000 árboles”
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PLAN DE FORESTACIÓN

Los planes de forestación y de reforesta-
ción son esenciales para mantener una 
ciudad saludable y embellecida. En Villa 
María, contamos con el Plan “Villa María 
planta 100.000 árboles”, esto es llevado a 
cabo mediante forestaciones en veredas, 
escuelas y espacios verdes, y a través de 
campañas de adopción, donde los vecinos 
de la ciudad “adoptan” un árbol para cui-
darlo y luego plantarlo donde deseen.

VENTAJA NATIVA

En dicho plan de forestación, existe como 
prioridad, la plantación de especies na-
tivas, debido a que las mismas tienen no 
solo un valor ornamental por su floración 
o follaje, sino también un valor de identi-
dad de la ciudad y de nuestra ecorregión. 
Además, continúan cumpliendo las funcio-
nes ambientales como moderar tempera-
turas, prevenir inundaciones, oxigenar el 
aire y disminuir la contaminación. Los ár-
boles nativos se adaptan de mejor manera 
al clima local y son más resistentes a pla-
gas y a enfermedades.

Podemos identificar importantes árboles 
nativos de la ecorregión del Espinal, tales 
como algarrobo blanco (Prosopis alba), al-
garrobo negro (Prosopis nigra), tala (Cel-
tis tala), chañar (Geoffroea decorticans), 
espinillo (Acacia caven), molle (Schinus 
longifolius), sombra de toro (Jodina rhom-
bifolia). 

VIVERO FORESTAL  

Villa María posee un vivero forestal, con 
más de 5.000 árboles de diferentes espe-
cies y tamaños.

Cuenta con canchas de cría y de recría, es-
taquero, umbráculos y un invernadero de 
gran dimensión en donde se cuidan y se 
protegen los ejemplares hasta ser planta-
dos y en donde también se realiza la siem-
bra de los mismos. 

Las tareas que se realizan son siembra de 
árboles, desmalezamiento, riego, podas 
de formación, monitoreo de plagas y en-
fermedades. 

“Si supiera que mañana 
se acaba el mundo, yo, 
hoy todavía plantaría  
un árbol’’.

Martin Luther King
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