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Prólogo

Hace varios años, en el marco de conversaciones
mantenidas con el Ing. Agr. Eduardo L. Farina, docente,
investigador y ex vicedecano de nuestra Facultad de
Agronomía, surge la idea de brindar desde esta institución
información referida a la diversidad vegetal presente tanto en
las calles como en los paseos de la ciudad de Azul.
Posteriormente el Ingeniero Farina presenta la iniciativa de
realizar un relevamiento preliminar de especies de nuestro
Parque Municipal plasmado en el libro: "El patrimonio vegetal
del parque Municipal Domingo F. Sarmiento, Azul Bs. As.".
Como correlato, el autor emprende la tarea de profundizar el
tema a través de la descripción botánica de la vegetación
existente.

Hoy, aquella idea se materializa en este documento, el
cual se presenta en el marco del Centenario del Parque
Municipal, tradicional paseo inaugurado el 10 de octubre de
1918; y uno de los más destacados atractivos turísticos con
que cuenta la ciudad de Azul, abordando en esta primera parte
la descripción de Helechos, Coníferas, Palmeras y especies
afines, a la cual se suma el valioso aporte del relato de la historia
azuleña relacionada con los espacios de recreación de nuestra
ciudad. Este aporte lo brinda Eduardo Agüero Mielhuerry quien
con su trazo nos transporta a principios del siglo XX,
contextualizando aquella historia de sueños y esfuerzos de los
mentores de "nuestro" Parque Municipal.
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Por este motivo, rememoro las palabras vertidas en el
día de la inauguración de este parque por el intendente José
María Lier "…queda desde hoy inaugurado, lo entrego a la
custodia de todo el pueblo del Azul, para que sirva de punto
de recreo y le pido que en el futuro, siempre en constante
comunión de ideas como en el presente, con sus autoridades,
sea el encargado de velar por su conservación y
engrandecimiento. No es esta la obra de un hombre ni de una
administración, es la obra del vecindario del Azul…".

Los autores hacen suyo el mandato del intendente Lier
y ponen a consideración esta obra, para conocer y valorar cada
día más a nuestro Parque Municipal.

Este libro surge del esfuerzo de dos autores, de dos
expresiones de deseo concretadas en esta obra, y como ya lo
ha señalado Jorge Luis Borges "De los diversos instrumentos
inventados por el hombre, el más asombroso es el libro; todos
los demás son extensiones de su cuerpo. Sólo el libro es una
extensión de la imaginación y la memoria".

A Eduardo L. Farina y Eduardo Agüero Mielhuerry,
mi agradecimiento por permitirme este espacio.

Al Consejo Asesor de Desarrollo Educativo Superior
de Azul (CADES) el agradecimiento por acompañar esta
iniciativa institucional

A los lectores, disfruten de esta obra.

                     Ing. Agr. (M. Sci.) Liliana Monterroso
                    DECANA - Facultad de Agronomía UNCPBA
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Azul pensando en verde

Plaza Marte o Plaza Rivas

En el siglo XIX, los diversos tipos de carretones y carre-
tas que llegaban al Azul, solían parar a descansar en las distin-
tas "plazas de carretas" que tenía el pueblo. La actual Plaza
San Martín -cuando era denominada "Mayor", antes de ser
"Colón", y no era más que un alfalfar-, la Plaza de La Tablada,
para la cual se expropiaron cuatro manzanas cerca del Molino
de Marcelino Riviére -actual zona de la Papelera-, y la Plaza o
Campo de Marte, posteriormente conocida como Plaza Ge-
neral Rivas, ubicada en las afueras del pueblo, al Sur, a un
costado del inicio del "camino de las acacias" -hacia el puente
de los Negros, o San Benito-, cerca del Molino Harinero "Es-
trella del Sud" (1858) de Blas Dhers y su familia, que era el
principal atractivo para la llegada de los vehículos con mate-
rias primas o la salida de los mismos con la manufactura.

La zona de la Plaza Marte era el límite "urbano" del pue-
blo, más allá estaba la zona de chacras. De hecho, hasta 1888
la calle Guaminí era la última denominada hacia el Sur. Re-
cién el 4 de marzo de dicho año, mediante el Decreto N° 354,
durante la intendencia de Pedro Oubiñas, se determinó: "Las
calles que en la actualidad permanecen sin nombres se deno-
minarán como enseguida se expresa: (…) La que sigue de la
Guaminí rumbo Norte a Sud, General Rivas, y la paralela,
General Paz". Y de todas maneras, tendríamos que esperar
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hasta 1924 para que la actual calle Falucho y algunas sucesi-
vas fueran denominadas por el Municipio.

Asimismo, a finales del siglo XIX, la Plaza contaba con
una pista para la práctica del ciclismo y pedestrismo; y aún se
podían visualizar las viejas defensas contra los indios.

Corría el mes de septiembre de 1905 cuando el Diputado
Provincial Matías Pinedo Oliver presentó un proyecto de ley
ante las cámaras legislativas con la intención de cambiar el
nombre de Azul por el de General Ignacio Rivas, para perpe-
tuar en la toponimia bonaerense el recuerdo de sus hazañas
para las generaciones venideras. Inmediatamente la comuni-
dad azuleña reaccionó ante la propuesta…

El miércoles 1 de noviembre de 1905 se desarrolló una
nueva sesión en la Legislatura bonaerense. A pesar de la insis-
tencia del diputado Pinedo Oliver, viendo las reacciones de
los azuleños, la opinión de los Senadores se volcó en sentido
contrario a la mentada propuesta, desestimándola. En la mis-
ma sesión, tal vez como "consuelo" para el Diputado, se apro-
bó un proyecto del senador Liborio Luna para destinar la suma
de 30.000 pesos a la construcción de un monumento en me-
moria del osado general Rivas en la plaza homónima. Pero el
monumento nunca fue concretado, desconociéndose el desti-
no de los fondos asignados…

El Centenario de la Revolución de Mayo en la Plaza
Rivas

Con los corazones henchidos de un profundo patriotismo
y envueltos en gloriosas escarapelas celestes y blancas, los
azuleños se dispusieron a celebrar con exaltación el Centena-
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rio de la Revolución de Mayo. La ciudad se vistió de gala; los
preparativos para la celebración se iniciaron con antelación y
uno de los puntos destacados fue la participación de la pobla-
ción, que se sumó a los actos inclusive embanderando los do-
micilios y comercios.

Luego de los actos centrales que se realizaron en la Igle-
sia Nuestra Señora del Rosario y en torno a la Plaza Colón
(donde se colocó la piedra fundamental del monumento a la
"Primera Junta", que nunca se concretó), buena parte de la
comitiva oficial y centenares de vecinos se trasladaron a la
zona de la Plaza Rivas donde se concretaron destrezas hípi-
cas, carreras de sortijas, competencias de aperos y bailes po-
pulares.

Un adelantado

El intendente Manuel Castellár (7 de abril de 1911 - 31
de diciembre de 1911), planteó un importante plan de obras
públicas que incluían el embellecimiento de los espacios pú-
blicos.

Considerando que la ciudad apenas contaba con tres es-
pacios públicos, es decir, las plazas "General Rivas", "Bar-
tolomé Mitre" (actual manzana de Vialidad de la Provincia,
en Av. Mitre y Av. Cacique Catriel), y "Colón" (actual Plaza
"San Martín"), el intendente Castellár reflexionaba que "nues-
tra ciudad carece de paseos públicos propiamente dichos. La
pequeña Plaza Colón es apenas un minúsculo jardín y solo en
la Av. Mitre encuentra el vecindario el sitio que hace las veces
de verdadero paseo".

En consecuencia, anunció que se le había solicitado al
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ingeniero Jorge E. Bosh, la proyección y el trazado de un fu-
turo parque, teniendo como punto de partida la Plaza "General
Rivas", adelantándose casi siete años a la obra real que se
materializaría en octubre de 1918. Sin embargo, las obras se
verían demoradas…

Salas y Lier

La idea de dotar a la ciudad con un paseo público impor-
tante, con múltiples atractivos, era desde hacía ya mucho tiem-
po un deseo muy sentido. Y pronto comenzaron a sumarse más
voluntades que recursos económicos, ya que en la Comuna no
se poseían los fondos necesarios para solventar los gastos pre-
tendidos para un proyecto de semejante envergadura. Sin em-
bargo, la comunidad azuleña respondió de manera sorpren-
dente.

El comisionado Municipal, Dr. Lisandro Salas (2 de sep-
tiembre de 1917- 30 de abril de 1918), retomó y vigorizó la
idea de formar un Parque, siendo su sucesor quien finalmente
concretó la obra.

Hacia mediados de 1918, el intendente José María Lier
(el primer intendente de la Unión Cívica Radical que gober-
nara los destinos azuleños), dispuso la nivelación de los terre-
nos del futuro Parque Municipal y ordenó la construcción de
ocho pedestales, una rotonda y zanjas, para comenzar el em-
bellecimiento del sector.

La primera comisión de la Liga Comercial e Industrial
de Azul, presidida por Constantino Fernández, tuvo como una
de sus primeras iniciativas la propuesta de celebrar "La Se-
mana de Azul". El 23 de julio de 1918, consta en los libros de
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actas, la invitación al intendente municipal para conmemorar
el "Día de la Raza" con una fiesta que duraría desde el 6 al 13
de octubre. Dentro de las actividades del Programa consen-
suado constaban los siguientes actos: inauguración del Parque
Municipal, organización de una kermese, juegos florales, con-
ciertos, juegos atléticos, exposición ganadera y diversos es-
pectáculos de carácter popular.

El día de la inauguración

Finalmente, la Comisión Pro Parque, encabezada por
Antonio Esteban Aztiria, el 10 de octubre de 1918, concretó
la inauguración del Parque Municipal.

El día de la apertura del paseo, el intendente José María
Lier rescató diversos aspectos del trabajo realizado y resaltó:
"Desde que asumí el gobierno de esta comuna, mi primera
preocupación fue la continuación con empeño de esta obra y
me lo impuse como deber ineludible. Como medida previa
nombré y encargué de su realización a esta digna comisión de
vecinos, quienes dándose inmediata cuenta de la importante
misión que se les confiaba, la aceptaron con entusiasmo y no
vacilaron un momento para dedicarle todos sus conocimien-
tos e inteligencia, poniendo a prueba su actividad. (…)… me
es satisfactorio manifestar con orgullo que el pueblo del Azul
ha respondido en forma tan eficaz y digna de elogio que su
ayuda pecuniaria ha sobrepasado los cálculos más optimis-
tas. Este Parque Municipal queda desde hoy inaugurado, lo
entrego a la custodia de todo el pueblo del Azul, para que
sirva de punto de recreo y le pido que en el futuro, siempre en
constante comunión de ideas como en el presente, con sus
autoridades, sea el encargado de velar por su conservación y
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engrandecimiento. No es esta la obra de un hombre ni de
una administración, es la obra del vecindario del Azul…".

El alquimista…

Teniendo en cuenta que toda la extensión del Parque
Municipal fue lograda a partir de las diversas donaciones efec-
tuadas por vecinos de Azul, resulta complejo puntualizar con
precisión quién donó éste o aquél terreno sin recurrir estricta-
mente a los planos catastrales. Sin embargo, sí podemos afir-
mar que con un excelente criterio, el señor Ángel Sala (mo-
desto ideólogo y realizador, muchas veces olvidado), se ocu-
pó hasta del más mínimo detalle para alcanzar la amalgama
perfecta de los espacios en el bellísimo paseo que pergeñó.

Salpicones de arte

Durante los primeros años de vida del Parque Municipal,
muchos azuleños donaron diversas obras de arte que fueron
emplazadas en diferentes rincones. La gran mayoría han so-
brevivido al paso del tiempo, mientras que otras fueron daña-
das severamente o destruidas totalmente. Las más destacadas
fueron: "El Ciervo" donado por Emilio Pourtalé en 1918
(Fig.1); "El Negrito" (fuente de los sapitos, desaparecido) y
"El tañedor de Címbalos" donados por Pedro y Héctor Pour-
talé (Fig.2); "El León" y "La Tigresa" -mal llamada "La Leo-
na"- donados por Liborio y Tomás De la Torre en 1919 (Fig.3);
y "El Segador" donado por Germán Louge en 1923 (Fig.4).

También hay estatuas o bustos, como así también mono-
litos y placas, que rinden homenaje a personalidades locales y
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nacionales, siendo los más destacados los bustos de José Ger-
vasio Artigas (Fig.5), Domingo F. Sarmiento (Fig.6), Mariano
Moreno sumado hace apenas unos años (Fig.7), el monumen-
to al Dr. Ángel Pintos inaugurado en 1952 (Fig.8) y el monu-
mento a la "Mujer", obra del Premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel (Fig.9).

Sin embargo, la esencia misma de la escultura, la poesía
y las bellas artes se encuentra en la icónica "Isla de los Poe-
tas", llamada formalmente "Alfredo Rafaelli Sarandría".

Las compuertas, el Lago y el Vaporcito

En 1918, la señora Germana Picot de Louge donó un
amplio terreno de su propiedad el cual contaba con un frondo-
so bosquecillo, hoy vulgarmente conocido como "el sector de
las compuertas". Con esta extensión de terreno, el Parque lo-
gró tener una salida por la costanera (conocida como avenida
Cacique Catriel desde 1942), brindándole a los visitantes la
hermosa sensación de continuidad del espacio con tan pinto-
resco paseo ribereño. Cabe mencionar, entretanto, que el por-
tón de madera del sector fue donado por Félix Etchepare en
la misma época.

En los terrenos generosamente donados, sendas compuer-
tas elevaron el cauce del arroyo formando lo que se denominó
"El lago". En ese lugar había un embarcadero desde donde
comenzaba su marcha el famoso y recordado "Vaporcito".

El ingeniero Pedro Malére ejerció el cargo de Jefe de la
Oficina Técnica Municipal en forma ininterrumpida entre 1917
y 1922. Desde esa función proyectó, emprendió y dirigió la
obra de las compuertas y las obras de nivelación del paseo.
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Buscando replicar la naturaleza

Al momento de realzar los diversos rincones del Parque,
en varios sectores se optó por un estilo rústico, imitando la
belleza de la naturaleza, siguiendo los diseños del virtuoso
Ángel Sala. De hecho, se erigió una empalizada en material
imitando troncos para bordear el arroyo; asimismo, la Confi-
tería (que concesionara Generoso Gil), y numerosos bancos -
"El Caracol", "Árbol Californiano" y "Confidente", siendo este
último también conocido como "de los enamorados"-, se hi-
cieron siguiendo el mismo criterio.

La ejecución de los trabajos estuvo a cargo de "Emilio
Bernaschina e Hijos", siendo la obra más destacada y aún
preservada prácticamente intacta, el puente peatonal de la Isla
de los Poetas, el cual fuera donado por Cantalupi y Borzani,
construido en 1918 (Fig.10).

La Loma

En 1921 las señoras Adela Dhers de Laclau, María Teresa
Dhers de Fitte y Matilde Dhers donaron una interesante por-
ción de terreno, sector que fuera acondicionado y finalmente
habilitado como la extensión que conocemos como "la loma".
Sin embargo, las donantes pusieron como única condición para
su generoso acto que el lugar fuera llamado "Blas Dhers"; de
hecho, en el basamento de un jarrón que se halla en el sector,
se puede leer el nombre del pionero que tanto hiciera por la
ciudad.

Unos años después, en 1925, se construyó "el torreón"
(Fig.11), diseñado por el inquieto Sala, obra que en verdad
esconde un considerable tanque de almacenamiento de agua
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para el riego del paseo -sistema que actualmente está en desu-
so-. Asimismo, poco después se arrimó al entorno del mismo
el cañón, que había sido hallado en 1919 (en la esquina de
Belgrano y Burgos mientras se construía el asfalto) y que se
había colocado originalmente cerca de los tranquerones de
acceso al Parque.

La "Usina del Pueblo", la luz del progreso

Con gran concurrencia de público, el 9 de julio de 1924,
se inauguró la Compañía de Electricidad del Azul, conocida
popularmente como la "Usina del Pueblo".

El primero en hacer uso de la palabra fue el Presidente
del Directorio y alma máter del proyecto, don Constantino
Fernández, quien presentó formalmente a los miembros en-
cargados de llevar adelante la flamante institución.

Como buenos augurios y "conquistando" al pueblo, dio
luz gratuitamente los días 6,7 y 8 previos a la inauguración.
Sus redes llegaban hasta los suburbios y pronto instaló una
red en el Parque Municipal, para alumbrar este importante
paseo durante la noche. Finalmente, la inauguración del alum-
brado se concretó en agosto de 1927.

Un café o un refresco…

Entre sus diversos atractivos, el Parque contaba con una
confitería cuyo edificio tenía un estilo rústico, con formas ar-
bóreas proyectadas por Ángel Sala (Fig.12). El primer conce-
sionario fue el vecino Generoso Gil, quien ofrecía una varia-
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da cantidad de bebidas y alimentos, con los curiosos cocktails
"Aztiria" y "Parque" como parte del servicio de catering pres-
tado.

Asimismo, Gil convocaba cotidianamente una orquesta
típica que amenizaba las tardecitas, deleitando también a quie-
nes jugaban en las canchas de tenis linderas (donde actual-
mente se alzan los juegos infantiles).

"Puente amarillo"

Casi una década después de la donación de los herederos
de la señora Picot de Louge, el "Diario del Pueblo" (19 de
agosto de 1927) daba cuenta de una donación extraordinaria.
El señor Celedonio Pereda, propietario del la afamada "Casa
Pereda", realizó la donación de un puente para unir las márge-
nes del Callvú Leovú y agilizar el tránsito peatonal hacía el
sector denominado "Stadium", es decir, donde estuvieron la
cancha de futbol, la pista de atletismo y la de ciclismo, terre-
nos que Enrique Loustau le había vendido a la Municipalidad
a finales de 1922.

El 20 de agosto de 1927 comenzó a erigirse el puente,
obra encomendada a los Constructores Mezzera y Conte. Al
mismo tiempo, en los nuevos espacios se agregaron bancos en
medio del zigzagueante juego de los canales que por allí con-
forman dos pequeños islotes. Para 1928, en un acta de la Co-
misión del Parque, el puente ya aparece como construido, pero
no se pudo hallar en los periódicos de la época noticias sobre
su inauguración.

Aquel puente, que la tradición quiso llamarlo "Puente
Amarillo", tuvo una relativa corta existencia. Para mediados
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de la década del ’70 su estado de conservación era muy malo y
pocos se aventuraban a cruzar por él. Después del asalto au-
daz a la Guarnición Militar de Azul (19 de enero de 1974), los
militares comenzaron a controlar y limitar el acceso a esos
sectores, alegando cuestiones de seguridad.

Finalmente, en abril de 1980, la terrible inundación que
asoló a nuestra ciudad se llevó los malogrados restos del "Puen-
te Amarillo". Solo sobrevivieron un par de pilares, pudiéndo-
se ver a uno de ellos hasta hace algún tiempo (Fig.13).

En el año 2011, durante la administración del intendente
Omar Duclós, volvió a construirse el "Puente Amarillo", total-
mente nuevo (Fig.14), imponiéndose con presencia y simple-
za, como así también se reinstalaron modernas y seguras com-
puertas en el lugar de las que habían sido dinamitadas en las
inundaciones del ’80 y reconstruidas durante la administra-
ción del intendente Juan A. Barberena (1995-1999) con serias
deficiencias que conllevaron a su remoción tras nuevos pro-
blemas con las crecidas del arroyo (Fig.15).

Tal vez el mayor tesoro…

Por sus dimensiones y su manufactura en mármol de Ca-
rrara, el Patio Greco-romano, donado en 1933 por Severo
Pizarro Almagro, es tal vez el mayor tesoro que se preserva
desde entonces en el Parque Municipal (Fig. 16 A, B, C).

Su elemento principal es una espléndida fuente, copia de
la existente en el renacentista Palacio Pitti (Florencia, Italia),
acompañada por dos esculturas femeninas, un banco y dos ja-
rrones, todo en estilo florentino.
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El grupo escultórico fue dañado en varias oportunida-
des, siendo la más grave el robo sufrido en 1989, cuando ma-
nos desconocidas sustrajeron al querubín y el cisne que coro-
naban la fuente de donde emergía el agua.

El monumentalismo de Salamone

En casi veinte años de existencia, el Parque Municipal de
Azul había crecido y se había expandido considerablemente,
siendo considerada por muchos vecinos la necesidad de cons-
truir una portada acorde y digna, dejando atrás los viejos tran-
querones.

En 1937, durante la administración del intendente Agus-
tín Carús, se decidió incluir en el ambicioso plan de obras
públicas que se proyectaba para Azul la construcción de una
portada para el Parque. A sabiendas de esto, el ingeniero y
arquitecto Francisco Salamone donó el proyecto a la Comi-
sión del Parque y la obra se inició en breve.

Finalmente, la monumental obra quedó concluida en 1939,
mismo año en el que se inauguró nuestra emblemática Plaza
San Martín (Fig.17).

El Pino de San Lorenzo en Azul

Poco después de terminado el Combate de San Lorenzo
(Santa Fe), un pino brindó reparo del caluroso sol del verano
al general José de San Martín a cuya sombra le dictó el Parte
de Batalla a su ayudante Mariano Necochea.

Aquella conífera fue declarada "Árbol Histórico" el 30
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de enero de 1946 por Decreto N° 3038 del Poder Ejecutivo
Nacional.

En Azul, en nuestro Parque, en la Plaza Blas Dhers -a la
que conocemos como "La Loma"- podemos encontrarnos con
un retoño del célebre Pino de San Lorenzo. Fue plantado allí
en 1941 y declarado "Árbol de Azul", durante la gestión del
comisionado Alfredo Pascual Ferro, por iniciativa de varios
vecinos encabezados por la Asociación Cultural Sanmarti-
niana, la cual había sido fundada y era presidida por el doctor
en Historia, Exequiel C. Ortega. El basamento fue proyecta-
do con posterioridad por los arquitectos Pedro Hernández y
Joaquín García, y finalmente ejecutado por la Municipalidad
de Azul con la adhesión de la misma Asociación Cultural, la
cual contribuyó aportando los materiales utilizados.

Del "zoo" y los juegos a la belleza andaluza

El Patio Andaluz fue inaugurado el 21 de marzo de 1942
por el Comisionado Municipal, Mariano Berdiñas, con la pre-
sencia del Vicepresidente de la Nación en ejercicio del Poder
Ejecutivo, Dr. Ramón S. Castillo, el Ministro de Guerra, Gral.
Juan N. Tonazzi, el Ministro de Justicia e Instrucción Pública,
Dr. Guillermo Rothe y el Gobernador de la Provincia, Dr. Ro-
dolfo Moreno y varios de sus ministros. La presencia de las
altas autoridades nacionales y provinciales se debió a que el
mismo día se inauguraron el cuartel del Regimiento 2 de Arti-
llería y el Juzgado Federal de Azul.

El espacio se había comenzado a construir en 1941, si-
guiendo el proyecto del arquitecto Blas J. Dhers para el cual
también había colaborado Ángel Sala. En el sector, primige-
niamente se encontraban el zoológico (donde en verdad pre-
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dominaban las aves de corral) y los juegos infantiles, los cua-
les fueron trasladados al espacio actual, donde antes supieron
estar las canchas de tenis que para entonces ya no se usaban.

En la que fuera la remodelación absoluta del espacio, más
allá de la mayoría de los árboles, sólo sobrevivió un antiguo
puente rústico que conectaba los sectores (devenidos en dos
partes del mismo Patio Andaluz), el cual fue refaccionado y
suavizado en sus líneas, homogeneizándolo con el resto del
mobiliario construido.

"Chispita"

Entre los años 1943 y 1945, desde el puente de la Virgen
hasta el Balneario, hacía su recorrido la lancha de Vicente
Valicenti, llamada "Chispita", tal y como apodaban a su pe-
queña hija Ada María.

Valicenti también tenía un criadero de patos en el mismo
parque, enviando en la oportunidad del terremoto de San Juan,
muchos como donación.

La lancha fue vendida y llevada a Tigre en 1945, conser-
vando su nombre a pedido del vendedor.

El primer nombre…

Considerando al medio ambiente como un factor funda-
mental para el desarrollo humano, el intendente Dr. Ernesto
María Malére planteó la ampliación del Vivero Municipal y
la ejecución de un ambicioso plan de arbolado urbano que
además incluyó la reforestación de algunos sectores del Par-
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que, el Balneario y la Costanera. Como nota de color, contri-
buyendo a la alegría de centenares de chicos de la época (y
hasta nuestros días), Malére propició la instalación del trenci-
to "El Pampita" en el Parque Municipal.

El Intendente tuvo diversas inquietudes durante su ges-
tión, entre ellas la denominación de las calles. En una primera
etapa, tras haber creado la Comisión Especial de Urbanismo
dedicada entre otras cuestiones a las nomenclaturas, con el
acuerdo de ésta decidió (y el Concejo Deliberante aprobó) el
cambio o la imposición de nombres de varias arterias.

Un episodio particular se suscitó cuando se planteó im-
ponerle el nombre de Eva Duarte de Perón a una arteria de
nuestra ciudad. Por un lado, un sector importante del Peronis-
mo propuso imponerle el nombre de la Primera Dama a la
avenida General Bartolomé Mitre, e inclusive retirar el mo-
numento que estaba emplazado en el cruce con la avenida 25
de Mayo. Aunque parezca inaudito, el Dr. Malére se opuso a
semejante cambio, pues lo consideraba una ofensa para quien
no sólo fuera Presidente de la Argentina, sino que cumpliera
con una destacada actuación en beneficio del desarrollo na-
cional.

Por varios años, muchos peronistas siguieron reprochán-
dole a Malére su decisión, empero él prefirió hacer otros cam-
bios. A través de la Ordenanza N° 20, promulgada el 11 de
julio de 1953, se le impuso el nombre de Eva Perón a la calle
Colón. Un detalle curioso: la Ordenanza disponía específica-
mente que el cambio entraría en vigencia a partir del 26 de
julio de dicho año, a las 20:25, hora en la que, un año antes,
Eva Duarte de Perón "había pasado a la inmortalidad". Por si
el homenaje fuese poco, la misma Ordenanza disponía que el
Parque Municipal recibiera también el nombre de la fallecida
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esposa del Presidente, y la calle principal del paseo pasó a ser
llamada "La razón de mi vida". En el mismo sentido, el Bal-
neario fue denominado "17 de Octubre".

Nuevos nombres

Tras los sucesos de la "Revolución Libertadora", siendo
comisionado de Azul el teniente coronel Guillermo Rodolfo
Sarmiento, a través de un decreto del 12 de diciembre de 1955,
se le impuso el nombre de República Oriental del Uruguay a
la avenida principal del Parque.

Más tarde, mediante el decreto 24.423/56 del 10 de enero
de 1957, se le impuso el nombre de Domingo Faustino Sar-
miento al Parque Municipal, en reconocimiento al sanjuanino
"Padre del aula".

El Padre del aula

El martes 29 de abril de 1958 se descubrió en el Parque
Municipal el busto realizado en bronce de Domingo F. Sar-
miento. Al frente del acto estuvo el por entonces comisionado
Pedro Luis Gregorio Ramírez Drake, quien junto a la Comi-
sión del Parque y familiares, homenajeó a los fundadores del
Parque, Dr. Lisandro Salas, Antonio Aztiria y Ángel Sala,
descubriendo, respectivamente, placas en los espacios que,
otrora fueran Plaza Marte, el Rosedal y el Patio Andaluz, re-
bautizados desde entonces.

Las ceremonias alcanzaron un lucimiento importante a
pesar del día gris, desarrollándose la concentración en la ave-
nida principal rodeada de los plátanos.
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Este monumento fue sustraído por manos desconocidas
hace una década aproximadamente y posteriormente fue re-
emplazado por una obra que había realizado el artista azuleño
Francisco Ingrasiotano y donado por su hija, Cecilia. Dicho
actual monumento fue inaugurado el miércoles 12 de diciem-
bre de 2007.

Bogliano y Diab pensando en el Parque

Impulsadas por el legislador azuleño Palmiro Bartolomé
Bogliano, cuatro leyes de especial significación para Azul, san-
cionadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecuti-
vo, lamentablemente no fueron llevadas a la práctica. Esas le-
yes fueron: la 15.708 (1960), destinando 25 millones de pesos
para construir un Hotel de Turismo en el Balneario Munici-
pal; la 15.887 (1961) destinando 16 millones de pesos para
construir e instalar la Casa del Niño en el terreno propiedad
de la Sociedad Protectora de Niños; la 16.072 (1961) asignan-
do 20 millones de pesos para ampliar el edificio de la Escuela
Normal Mixta "Bernardino Rivadavia"; y la 16.101 (1961)
autorizando la inversión de hasta 500.000 pesos para erigir un
monumento a Domingo F. Sarmiento en el Parque Munici-
pal.

Asimismo, el intendente Amado Diab impulsó con gran
interés el desarrollo turístico de la ciudad, poniendo en valor
muchos de los espacios públicos significativos del "pago chi-
co"; el Parque Municipal, el Balneario y varias plazas fueron
objeto de múltiples arreglos y reformas que redundaron en
beneficios para los turistas y los mismos azuleños. En esta
misma dirección, se realizó la primera Conferencia de Pro-
moción Turística y se comenzaron a construir las primeras
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galerías comerciales, inaugurándose en 1962 la Galería Alsi-
na y poco después la Galería Piazza.

Sensualidad sustraída

En 1964, la Comisión del Parque adquirió una estatua de
Afrodita en mármol de Carrara, reproducción de una antigua
imagen romana (Fig.18). La misma fue incorporada al año si-
guiente en la "Fuente del Trébol" (donada y construida en 1918
por Gerónimo Franchini), ubicada frente a los juegos infanti-
les. Lamentablemente, la misma fue robada por manos desco-
nocidas en 2003.

El carretón

En 1978, José y René O. Paggi, y Nélida Barreneche,
donaron al Museo Etnográfico "Enrique Squirru" una antigua
carreta. La misma, con la leyenda "Tras el milico y el malón,
el colono. Este carro es su símbolo. Homenaje a la Conquista
del Desierto", fue colocada en el sector popularmente conoci-
do como "La loma" (Fig.19).

Patrimonio Cultural Natural

Por el Decreto N° 721/88, el intendente Rubén César De
Paula, promulgó la Ordenanza N° 683/88, con sanción del
Concejo Deliberante y por la cual se declaró al Parque Muni-
cipal "Domingo F. Sarmiento", Patrimonio Cultural Natural
de la ciudad y Partido de Azul.
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Azul pensando en verde…

El Parque Municipal de Azul "Domingo F. Sarmiento",
que se acerca a su centenario, es la prueba cabal de lo que los
azuleños podemos hacer si decidimos trabajar mancomunada-
mente sin banderías políticas, religiosas o de cualquier otro
tipo, pensando sencillamente en el prójimo.

La mano de Ángel Sala procuró unificar los criterios y
armonizar la intromisión del hombre en los espacios natura-
les, haciendo del Parque un espacio apacible e ideal para dis-
frutar en contacto con lo más puro de nuestro entorno. La na-
turaleza se abrió camino muchas veces caprichosamente en
las entrañas del paseo. En otros rincones aún se preservan los
rastros de viejos diseños y trazados artísticos. Pero, por sobre
todo, en nuestro Parque Municipal se preserva nuestra esencia
como azuleños, esa misma que nos distingue inequívocamen-
te y que debemos preservar para la posteridad.
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La diversidad vegetal

En un relevamiento florístico realizado en 2013 - 2014 se
determinó una riqueza botánica de 177 especies/variedades
correspondientes a 119 géneros y a 68 familias según el si-
guiente detalle:

Helechos: 1 familia, 1 género, 1 especie (nativa de la Argenti-
na).

Coníferas y afines: 7 familias, 13 géneros, 29 especies y va-
riedades (1 nativa de la Argentina).

Palmeras y afines: 6 familias, 13 géneros, 15 especies y va-
riedades.

Latifoliadas: 54 familias, 92 géneros, 132 especies y varieda-
des (14 nativas de la Argentina).

En esta Primera Parte se describen Helechos, Coníferas,
Palmeras y afines y se proyecta para 2018 la descripción de
las Latifoliadas (Dicotiledóneas o Liliópsidas).
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Los Helechos están representados por una única especie de la
Familia Polipodiáceas.

Microgramma mortoniana de la Sota
(Fig. 20 A, B, C)

Etimología: Microgramma, del griego mikros = pequeño y
gramma: hilo, línea; mortoniana, en homenaje al botánico
C.V. Morton.

Nombres comunes: suelda consuelda, calaguala, helecho epí-
fito.

Origen geográfico: Uruguay, Paraguay, Brasil y R. Argentina
(Buenos Aires, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucu-
mán).

Descripción
Hábito: hierba epífita perenne, con rizomas delgados, cubier-

to de escamas castañas, crece sobre otras plantas en las que
se apoya sin adquirir nutrientes y sin contacto con el suelo

Hojas: simples, enteras, con cortos pecíolos, dimorfas (de dos
formas), las estériles elípticas a elíptico-lanceoladas; las fér-
tiles (con estructuras reproductoras) lineares a linear-lan-
ceoladas.

Estructuras reproductoras: soros redondeados, dispuestos
en hilera a cada lado del nervio medio en la cara inferior de
las hojas, contienen esporas de color amarillo.

Observaciones
Número de ejemplares: 2
Localización: sector "Tañedor de Címbalos" sobre un ejem-

plar de "falso alcanforero" (Cinnamomum glanduliferum)
y en el "sendero de las Magnolias" sobre un ejemplar de
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"magnolia" (Magnolia grandiflora).
Única especie epífita propiamente dicha presente en el Par-

que de Azul, algunas otras especies leñosas se comportan
como epífitas accidentales ya que ocasionalmente crecen
sobre un árbol.

Las Coníferas son el grupo más importante de Gimnosper-
mas, poseen como estructuras reproductoras conos (o estró-
bilos) masculinos y femeninos, en el mismo individuo (plan-
tas monoicas) o en individuos separados (plantas dioicas).
En el Parque Municipal están representadas por 4 Familias:
Araucariáceas, Cupresáceas, Pináceas y Taxodiáceas.

Araucariáceas: 1 especie.

Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze
(Fig. 21 A, B, C, D, E, F, G)

Etimología: Araucaria proviene de la región de Arauco (Chi-
le) en donde se descubrió la primera especie; angustifolia =
de hoja estrecha.

Nombres comunes: pino Paraná, pino Brasil, araucaria mi-
sionera, curý (del guaraní curii).

Origen geográfico: sur de Brasil y Misiones (Departamentos
de San Pedro y General Manuel Belgrano).

Descripción
Árbol de follaje siempreverde, en edad adulta el tallo está pro-

visto de ramas solamente en su parte superior formando una
copa aparasolada, la corteza se desprende en láminas grisá-
ceas exteriormente y rojizas interiormente.

Hojas: de forma lanceolada, dispuestas en espiral, punzantes
al tacto.
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Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-
radas en distinta planta, las masculinas en amentos cilín-
dricos (dispuestas como en la espiga), las femeninas for-
mando conos o estróbilos.

Conos maduros (piñas): leñosos, globosos, de 12-15 cm de
diámetro, escamas terminadas en una corta punta curva (mu-
crón). Los conos maduran al segundo o tercer año. Semillas
llamadas "piñones" de color castaño-rojizo brillante, de unos
5 cm de largo, una por cada escama, son ricas en hidratos de
carbono y comestibles.

Multiplicación: por semillas.
Observaciones
Nº de ejemplares: 18 (10 femeninos y 8 masculinos).
Localización más abundante: sector del patio greco-romano

(3 femeninos, 1 masculino, el más próximo a la Av. Pelle-
grini).

Otros sitios: calle que vincula el Torreón - puente de piedra
vehicular (1 masculino), sector escultura "El Segador" (1
femenino y 1 masculino), Campo de Marte - escultura "El
Ciervo" (1 femenino y 1 masculino), espacio verde (lateral
norte) "sendero de Las Magnolias" (1 femenino), Jardín Mi-
guel Castellar (1 femenino y 2 masculinos), Patio del Aljibe
(1 masculino), "La Loma" (2 femeninos), lateral norte calle
interna puente amarillo - acceso por Av. Cacique Catriel,
cerca del puente de piedra (1 femenino y 1 masculino).

Florece en primavera (octubre). Las piñas se desintegran en
otoño (abril a junio y las semillas caen al suelo). Se ha
observado germinación de semillas pero las plántulas no
prosperan.
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Cupresáceas: 3 Subfamilias.
Subfamilia Cupresóideas: Géneros Cupressus (4 especies) -

Chamaecyparis (1).
Cupressus (nombre latino del ciprés)
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, copa variable según la espe-

cie.
Hojas: escamiformes, opuestas de a pares, muy apretadas y a

menudo con una glándula resinosa.
Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-

radas en la misma planta, las masculinas pequeñas, soli-
tarias, terminales, de color amarillo durante la floración, las
femeninas pequeñas, solitarias, terminales, verdosas, poco
notables.

Conos maduros (piñas): globosos, leñosos, escamas pelta-
das (unidas por el centro al eje de la piña), cada una con 8-
20 semillas ligeramente aladas. Los conos maduran a los
dos años.

Multiplicación: por semillas y las variedades por injerto.

Cupressus arizonica Greene
(Fig.22 A, B)

Etimología: arizonica, alude a su localización en Arizona (Es-
tados Unidos).

Nombres comunes: ciprés de Arizona, ciprés azul.
Origen geográfico: sudoeste de Estados Unidos y norte de

Méjico.
Árbol de copa amplia o piramidal, corteza castaño-rojiza que

se desprende en flecos o en láminas delgadas. Hojas azula-
das, con glándula resinosa blanquecina en el dorso. Conos
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maduros castaño-rojizos, pruinosos.
Observaciones
Nº de ejemplares: 1
Localización: Campo de Marte (zona fuente "De los Sueños").
Florece en invierno (agosto).

Cupressus lusitanica Mill.
(Fig. 23)

Etimología: lusitánica alude a su localización en Lusitania
(provincia romana en el oeste de la Península Ibérica).

Nombre vulgar: ciprés lusitánico.
Origen geográfico: Méjico y Guatemala.
Árbol de copa amplia. Hojas verde azuladas. Conos maduros

globosos, de 1-1,5 cm de diámetro, cubiertos por una eflo-
rescencia blanquecina que desaparece al madurar.

Observaciones
Nº de ejemplares: 3
Localización: jardín Miguel Castellar (1), Patio del aljibe (1),

Campo de Marte (1).
Florece en invierno (agosto).

Cupressus macrocarpa Hartw.
(Fig. 24 A, B)

Etimología: macrocarpa = de fruto grande.
Nombres comunes: ciprés lambertiana, ciprés de Monterrey.
Origen geográfico: Bahía de Monterrey - California (Esta-

dos Unidos).
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Árbol de copa anchamente piramidal, ramas laterales muy lar-
gas, oblicuamente ascendentes, corteza gris oscura. Hojas
de color verde oscuro, al frotarlas desprenden olor a limón.
Conos maduros de color castaño rojizo.

Observaciones
Nº de ejemplares: 1
Localización: Campo de Marte - escultura "El Ciervo" (1).
En el Patio Andaluz se cultiva 1 ejemplar de una variedad de

follaje verde salpicado de amarillo llamado comúnmente "ci-
prés lambertiana aureo", en este ejemplar sólo se han obser-
vado estructuras reproductoras masculinas.

Florecen a fines de invierno (agosto - septiembre).

Cupressus sempervirens L.
(Fig. 25 A, B, C)

Etimología: sempervirens significa siempre verde y alude al
carácter persistente de su follaje.

Origen geográfico: Mediterráneo oriental (Irán, Siria, Chi-
pre).

Árbol de corteza parda, fibrosa y estriada longitudinalmente.
Hojas verde oscuras, al machacarlas despiden un fuerte olor
a resina. Conos maduros castaños o grisáceos, lustrosos

Se encuentra bajo dos formas naturales:
Cupressus sempervirens f. horizontalis (Mill.) Voss "ciprés

horizontal", de copa estrechamente piramidal y ramas late-
rales más o menos horizontales.

Observaciones
Nº de ejemplares: 8.
Localización: sector escultura "El Segador" (1), sector patio
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greco - romano (2), Campo de Marte (2), Campo de Marte -
escultura "El Ciervo" (1), sector de juegos para niños (1),
Jardín Miguel Castellar (1).

Cupressus sempervirens f. stricta (Aiton) Rehder "ciprés
piramidal", posee una copa columnar, con ramas laterales
oblicuamente ascendentes y pegadas al tronco.

Observaciones
Nº de ejemplares: 29.
Localización más abundante: Patio Andaluz: 20, (2 en el

borde del canal actualmente seco).
Otros sitios: sector del patio greco - romano (1), acceso pea-

tonal por calle Falucho (1), Campo de Marte (1), Campo de
Marte - escultura "El Ciervo" (2), Patio del Aljibe (borde
del canal: 3), "La Loma" (monumento a Ángel Pintos: 1).

Ambas variedades florecen en invierno (agosto). Las piñas se
abren y liberan las semillas en otoño (mayo a junio).

Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl.
(Fig. 26 A, B, C)

Etimología: Chamaecyparis, del griego chamae = porte pe-
queño y kuparissus = ciprés; lawsoniana, dedicado a Char-
les Lawson.

Nombres comunes: falso ciprés, ciprés de Lawson.
Origen geográfico: oeste de Norteamérica.
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, copa piramidal, ramitas apla-

nadas, corteza castaño-rojiza.
Hojas: escamiformes, verdes, con líneas blanquecinas indefi-

nidas en la cara inferior.
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Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-
radas en la misma planta, las masculinas en amentos, las
femeninas en conos (estróbilos).

Conos maduros (piñas): globosos, leñosos, castaño-rojizos,
menores de 1 cm de diámetro, compuestos de 8 escamas
peltadas, cada una con 1-5 semillas anchamente aladas. Los
conos son de maduración anual.

Multiplicación: por semillas que tienen un porcentaje de ger-
minación muy bajo, las variedades se obtienen bien por es-
quejes o injertos.

Observaciones
Nº de ejemplares: 1
Localización: Campo de Marte (zona fuente "De los Sueños")
Las piñas se abren y liberan las semillas en otoño (abril a

junio).

Subfamilia Tujóideas: Géneros Platycladus (1 especie) –
Calocedrus (1).

Platycladus orientalis (L.) Franco
(Fig. 27 A, B, C)

Sinónimo: Thuja orientalis L.
Etimología: Platycladus del griego platys = plano y klados =

rama, en alusión a sus ramitas aplanadas y dispuestas en
planos verticales; orientalis, por su procedência de oriente.

Nombres comunes: tuya, árbol de la vida.
Origen geográfico: este de Asia (China, Corea, Mongolia).
Descripción
Arbusto de follaje siempreverde, corteza fibrosa que se des-
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prende en tiras longitudinales.
Hojas: escamiformes, opuestas, fuertemente apretadas, en ra-

mitas aplanadas, dispuestas en planos verticales.
Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-

radas en la misma planta, las masculinas pequeñas, soli-
tarias, terminales, de color amarillento, las femeninas soli-
tarias, terminales, verdosas, poco notables, en conos o es-
tróbilos.

Conos maduros (piñas): ovoides, leñosos, escamas basifijas
(unidas por su base al eje del cono), con una protuberancia
dorsal recurvada en forma de cuerno, cada una con 2-3 se-
millas sin alas. Los conos son de maduración anual.

Multiplicación: por semillas y las variedades por injerto.
Observaciones
Nº de ejemplares: 4
Localización: sector patio greco - romano (1), espacio verde

(lateral norte) "sendero Av. principal - El Ciervo" (1), espa-
cio verde (lateral sur) "sendero Av. principal - El Ciervo"
(1), sector de juegos para niños (1).

Florece en invierno (agosto). Las piñas se abren y liberan las
semillas en otoño (abril).

En el Patio Andaluz se cultiva 1 ejemplar de Platycladus orien-
talis (L.) Franco ´flagelliformis´, variedad de follaje pén-
dulo llamada comúnmente "tuya péndula".

Calocedrus decurrens (Torr.) Florin
(Fig. 28 A, B, C)

Sinónimo: Libocedrus decurrens Torr.
Etimología: Calocedrus, del griego Kalos = bello y cedrus =



37

cedro; decurrens se refiere a sus hojas imbricadas.
Nombres comunes: libocedro, cedro de incienso.
Origen geográfico: Estados Unidos (desde Oregón hasta Ca-

lifornia).
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, copa piramidal, corteza casta-

ño rojiza.
Hojas: escamiformes, mucho más largas que anchas, fuerte-

mente apretadas, de color verde oscuro, al frotarlas despren-
den olor a resina.

Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-
radas en la misma planta, las masculinas solitarias, termi-
nales, amarillentas, las femeninas pequeñas, solitarias, ter-
minales, en conos o estróbilos.

Conos maduros (piñas): ovoides, leñosos, de color castaño
claro, con 3 pares de escamas basifijas, las del par central
están soldadas formando un tabique, cada una con 2-3 se-
millas aladas. Los conos son de maduración anual.

Multiplicación: por semillas y las variedades por injerto.
Observaciones
Nº de ejemplares: 1
Localización: espacio verde (lateral sur) "sendero Av. princi-

pal - El Ciervo" (1).
En el Patio Andaluz se cultiva 1 ejemplar de Libocedrus de-

currens f. aureovariegata (Schwer.) Rheder, variedad con
follaje salpicado de amarillo.

Florecen en invierno (julio). Las piñas se abren y liberan las
semillas en verano (febrero).

Subfamilia Juniperóideas: Género Juniperus. 1 especie.
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Juniperus (nombre latino del enebro).
Descripción
Árboles o arbustos de follaje siempreverde, con la corteza

que se desprende.
Hojas: escamiformes, opuestas de a pares, muy apretadas o

en forma de agujas, dispuestas de a pares o en verticilos de
3.

Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas separa-
das en la misma o en distinta planta, las masculinas peque-
ñas, solitarias, terminales, de color amarillo durante la flo-
ración, las femeninas en estróbilos.

Conos: globosos u ovoides, de consistencia carnosa.
Multiplicación: por semillas y las variedades por injerto.

Juniperus virginiana L.
(Fig. 29 A, B)

Etimología: virginiana alude a su localización en Virginia.
Nombre común: enebro de Virginia.
Origen geográfico: este de América del Norte.
Árbol de copa piramidal, corteza castaño rojiza, desprendién-

dose en largas cintas. Hojas escamiformes, no punzantes,
de color verde oscuro. Conos maduros azulados, cubiertos
de pruina (recubrimiento céreo que se desprende al frotar-
lo).

Observaciones
Nº de ejemplares: 1.
Localización: Campo de Marte.
En el Patio Andaluz se cultivan 2 arbustos postrados, con ho-

jas escamiformes de color verde y algunas en forma de agu-
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jas, opuestas, de color verde azulado, ambos ejemplares flo-
recen en invierno (agosto) y solo presentan estructuras re-
productoras masculinas. (Fig. 30)

En la plaza de Marte se presenta 1 arbusto postrado, con hojas
escamiformes de color verde azulado, con conos azulados,
cubiertos de pruina (Fig. 31 A, B)

Los 3 ejemplares aún no han podido ser determinados.

Pináceas: 2 Subfamilias.
Subfamilia Pinóideas: Género Pinus. 5 especies.
Pinus (término usado por los romanos para referirse a varias

especies de pinos).
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, copa variable según la espe-

cie, provisto de ramas largas (macroblastos) y ramitas cor-
tas (braquiblastos).

Hojas: en forma de agujas, mayores de 5 cm de longitud y
agrupadas en número de 2 o 3 sobre ramitas cortas (braqui-
blastos).

Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-
radas en la misma planta, las masculinas en racimos ama-
rillentos (Fig.32), las femeninas semejantes a pequeñísimas
piñas de color rojo purpúreo.

Conos maduros (piñas): leñosos, de maduración generalmente
bianual, casa escama lleva dos semillas aladas, generalmente
varias veces más larga que la porción seminífera.

Multiplicación: por semillas.
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Pinus halepensis Miller
(Fig. 33 A, B)

Etimología: halepensis, procedente de Alepo (ciudad de Si-
ria).

Nombres comunes: pino de Alepo, pino carrasco, pino tos-
quero.

Origen geográfico: cuenca del Mar Mediterráneo, especial-
mente en la Península Ibérica, Marruecos y Argelia. 

Porte: copa amplia, globosa, corteza grisácea.
Hojas: en número de 2 por braquiblasto, de 5 a 10 cm de lon-

gitud, de color verde claro.
Conos maduros: ovoides, pedunculados, de color castaño

rojizo, persisten abiertos o cerrados por muchos años sobre
la planta y toman un color grisáceo, semillas grisáceas, con
alas varias veces más larga que la porción seminífera.

Observaciones
Nº de ejemplares: 6
Localización más abundante: sector escultura "El Segador"

(3).
Otros sitios: Campo de Marte (1), Plazoleta José Luis Cabe-

zas (1), "La Loma" (espacio verde lindero a la vereda de
acceso por calle Mendoza: 1).

Florece en invierno (agosto).

Pinus patula Schiede ex Schltdl. & Cham.
(Fig. 34 A, B)

Etimología: patula, epíteto latino que significa extendido.
Nombres comunes: pino llorón, pino colorado, pino charre-
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tero.
Origen geográfico: Méjico.
Porte: copa amplia y extendida, corteza delgada, con placas

irregulares caedizas, de color rojizo.
Hojas: péndulas, en número de 3 por braquiblasto, de 20 a 30

cm de longitud.
Conos maduros: ovoides, agrupados de 2-8 sobre las ramas.
Observaciones
Nº de ejemplares: 1
Localización: sector patio greco - romano.
Florece a fines de invierno (septiembre).

Pinus pinaster Aiton
(Fig. 35 A, B, C)

Etimología: pinaster, del latín pinus = pino y aster indica cierto
parecido probablemente en comparación con el pino piño-
nero.

Nombres comunes: pino resinero, pino marítimo, pino rode-
no.

Origen geográfico: cuenca del Mar Mediterráneo (Francia,
España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez).

Porte: copa piramidal, corteza profundamente agrietada, de
color purpureo.

Hojas: en número de 2 por braquiblasto, muy rígidas, gruesas
y retorcidas, de 10 a 20 cm de longitud.

Conos maduros: simétricos, de color castaño, lustrosos, con
escamas punzantes, semillas largamente aladas.

Observaciones
Nº de ejemplares: 3



42

Localización: Jardín Enrique Squirru (1), sector de juegos para
niños (1), "La Loma" (espacio verde lindero a la vereda de
acceso por calle Mendoza: 1).

Florece a fines de invierno (septiembre).

Pinus pinea L.
(Fig.36 A, B, C, D)

Etimología: pinea, significa de pino por su madera, resina y
piñones.

Nombres comunes: pino piñonero, pino doncel, pino real.
Origen geográfico: sur de Europa y sudoeste de Asia.
Porte: copa aparasolada, corteza dividida en grandes placas

gruesas, rojizas separadas por grandes grietas.
Hojas: en número de 2 por braquiblasto, rígidas, de 10 a 20

cm de longitud.
Conos maduros: simétricos, de color castaño, lustrosos, sin

pedúnculo. Semillas leñosas, de color castaño oscuro, con
ala reducida y más pequeña que la porción seminífera, son
comestibles, constituyen los piñones, ingrediente muy apre-
ciado en repostería.

Observaciones
Nº de ejemplares: 6
Localización: Campo de Marte (2), Campo de Marte - escul-

tura "El Ciervo" (1), Jardín Enrique Squirru (1), sector de
juegos para niños (1), "La Loma", en proximidad de una
placa que identifica al lugar como Plaza Blas Dhers (1), este
ejemplar es un retoño del histórico pino de San Lorenzo,
fue plantado en 1937 y declarado "Árbol de Azul" en 1941.

Florece en primavera (octubre).
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Pinus radiata D. Don
(Fig.37 A, B)

Etimología: radiata, epíteto que significa radial.
Nombres comunes: pino insigne, pino de Monterrey.
Origen geográfico: costa sur de California.
Porte: copa amplia y redondeada, con corteza grisácea.
Hojas: en número de 2 o 3 por braquiblasto, de 10 a 15 cm de

longitud.
Conos maduros: asimétricos en la base, con un pedúnculo

muy corto o ausente, de color grisáceo.
Observaciones
Nº de ejemplares: 3
Localización: Campo de Marte (1), sector de juegos para ni-

ños (1), "La Loma": al lado del Torreón (1).
Florece en invierno (agosto).

Subfamilia Laricóideas: Género Cedrus. 2 especies.
Cedrus (nombre latino del cedro).
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, copa anchamente piramidal,

provisto de ramas largas (macroblastos) y ramitas cortas (bra-
quiblastos), corteza grisácea.

Hojas: en forma de agujas, menores de 5 cm de longitud y
dispuestas de dos formas: en número mayor de 5 sobre bra-
quiblastos y solitarias sobre macroblastos.

Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-
radas en la misma o en distinta planta, las masculinas en
amentos solitarios, cilíndricos, erguidos, amarillentos cuando
liberan el polen, las femeninas en conos (estróbilos) solita-
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rios en el centro de las rosetas de hojas, de color verde-
violáceo.

Conos maduros (piñas): subleñosos, erguidos, de forma que
recuerda a un tonel, maduran al segundo o tercer año en que
se desintegran en numerosas escamas, cada una con 2 semi-
llas triangulares, anchamente aladas.

Multiplicación: por semillas y las variedades por injerto.

Cedrus atlantica (Endl.) Manetti ex Carriére
(Fig. 38 A, B)

Etimología: atlántica, alude a su procedencia, la cordillera
del Atlas.

Nombres comunes: cedro del Atlas, pino de Marruecos.
Origen geográfico: cordillera del Atlas en el norte de África

(Marruecos y Argelia).
Observaciones
Nº de ejemplares: 3
Localización: sector patio greco - romano (2), sector Campo

de Marte - escultura "El Ciervo" (1).
Los 3 ejemplares poseen hojas cortas (1 a 3 cm de longitud), y

al menos 2 de ellos pertenecen a la variedad Cedrus atlan-
tica f. glauca (Carriére) Beissn., comúnmente llamada ce-
dro azul por su follaje completamente verde-azulado.

Florecen a fines de verano (marzo) y solo presentan estructu-
ras reproductoras masculinas.

Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don
(Fig. 39 A, B, C, D, E)

Etimología: deodara significa dedicado a Dios.
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Nombres comunes: cedro, cedro del Himalaya, cedro llorón.
Origen geográfico: oeste del Himalaya (India, Paquistán,

Cachemira, Nepal y Afganistán).
Observaciones
Nº de ejemplares: 48
Localización más abundante: Campo de Marte - escultura

"El Ciervo" (13).
Otros sitios: sector escultura "El Segador" (5), sector del pa-

tio greco - romano (6), Campo de Marte (2), Busto Sarmiento
(1), espacio verde (lateral norte) "sendero Av. principal - El
Ciervo" (2), Jardín Enrique Squirru (4), sector "El Ciervo" -
Jardín Antonio Aztiria (2), sector escultura "El Tañedor de
Cimbalos" (1), espacio verde (lateral norte) "sendero de Las
Magnolias" (1), zona de puentes de acceso a la isla de los
Poetas - puente de piedra Glorieta (2), sector de "La Glorie-
ta" (1), Patio del Aljibe (borde del canal: 1), "La Loma":
espacio verde central (3), "La Loma": espacio verde lindero
a la vereda de acceso por calle Mendoza (3), margen occi-
dental del arroyo Azul: puente amarillo - cancha de polo
(1).

Los ejemplares poseen hojas largas (3 a 5 cm de longitud), de
color verde oscuro pero solo 2 ubicados en el sector escul-
tura "El Segador", presentan la guía curvada en su extremo
superior y las puntas de las ramitas colgantes lo que confie-
re al árbol el característico porte "llorón" de la especie típi-
ca. Un ejemplar ubicado en el Espacio verde (lateral norte)
sendero de "Las Magnolias" aún no hay podido ser determi-
nado, presenta el eje principal seco lo que ha determinado
su transformación en un arbusto alto con varios ejes.

Florece en otoño (abril a mayo), hay individuos con los 2
sexos separados en la misma planta, también masculinos y
femeninos. Los conos se desintegran en otoño (abril a ju-
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nio). En agosto se ha observado abundante germinación de
semillas debajo de la planta madre pero las plántulas no pros-
peran.

Taxodiáceas (algunos autores la consideran Cupresáceas): 2
especies.

Cryptomeria japonica (Thunb. ex L. f.) D. Don
(Fig. 40 A, B, C, D)

Etimología: Cryptomeria, del griego krypto = escondido y
meris = parte, aludiendo a que todas las partes de la flor
están escondidas; japonica = procedente de Japón.

Nombres comunes: criptomeria, cedro japonés.
Origen geográfico: China y Japón.
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, copa piramidal, corteza fibro-

sa, de color rojizo con grietas longitudinales que se des-
prende en bandas.

Hojas: en forma de agujas, recurvadas, punzantes.
Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-

radas en la misma planta, las masculinas ovoides, agrupa-
das en el extremo de las ramitas, las femeninas en estróbi-
los.

Conos maduros (piñas): globosos, solitarios formado por
escamas con puntas mucronadas en el dorso y en la parte
superior, de maduración anual, de color castaño a la madu-
rez.

Multiplicación: por semillas.
Observaciones
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Nº de ejemplares: 3
Localización: espacio verde (lateral norte) "sendero de Las

Magnolias" (1), espacio verde (lateral sur) "sendero de Las
Magnolias" (2).

Florece a fines de invierno (septiembre). Los conos se abren
y liberan las semillas en otoño (mayo a junio).

Taxodium distichum (L.) Rich.
(Fig. 41 A, B)

Etimología: Taxodium procede de Taxus, nombre del tejo y
del sufijo oides = parecido, por la similitud de sus hojas con
las del tejo; distichum, del griego dis = dos veces y stichos
= línea en alusión a sus hojas dispuestas en 2 filas opuestas.

Nombres comunes: ciprés calvo, ciprés de los pantanos.
Origen geográfico: sudeste de Estados Unidos.
Descripción
Árbol de follaje caedizo, copa piramidal.
Es una de las pocas coníferas que puede vivir en suelos anega-

dos para lo cual emite raíces aéreas llamadas neumatóforos
que buscan la superficie para oxigenarse.

Hojas: lineares, planas, de consistencia flexible, dispuestas
en dos hileras opuestas, de color verde claro cuando brotan,
tornándose castaño -rojizas en otoño-invierno, antes de caer.

Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-
radas en la misma planta, las masculinas en panojas pén-
dulas, dispuestas en las ramitas del año anterior, las femeni-
nas en conos o estróbilos terminales sobre las ramitas del
último año.

Conos maduros (piñas): globosos, leñosos, de color verde
claro que se torna castaño a la madurez, de maduración anual
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se desintegran a la madurez. Semillas triangulares o angu-
losas, con alas rudimentarias o sin ellas.

Multiplicación: por semillas.
Observaciones
Nº de ejemplares: 2
Localización: Isla de los Poetas (1) y zona de puentes de ac-

ceso a la isla de los Poetas - puente de piedra Glorieta (1).
Los dos ejemplares han desarrollado neumatóforos que pue-

den observarse en el lecho del canal.
Las estructuras reproductoras masculinas aparecen antes de la

brotación de las hojas. Los conos se desintegran en otoño
(mayo a junio).

Las Especies afines (2) son llamadas así porque al igual que
las Coníferas pertenecen al grupo de las Gimnospermas o
Pinófitas pero a diferencia de ellas poseen otro hábito de
crecimiento y óvulos desnudos.

Cycas revoluta Thunb.
Familia Cicadáceas. (Fig. 42 A, B)

Etimología: Cycas del griego kikas, usado por Teofrasto para
referirse a una especie de palmera, por su similitud en el
hábito de crecimiento; revoluta del latín revolutus, con el
margen de la hoja enrollado hacia la cara inferior

Nombres comunes: cica, sagú de Japón, falsa palmera.
Origen geográfico: China y Japón.
Descripción
Planta con aspecto de palmera de follaje siempreverde, tron-

co leñoso, de 1-2 m de altura, cubierto de cicatrices.
Hojas: compuestas, dispuestas en verticilos en la parte supe-
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rior del tallo, folíolos lineares, rígidos, punzantes, verde os-
curo brillante en la cara superior, más claro en la inferior.

Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-
radas en distinta planta, las masculinas en forma de conos
erguidos, leñosos, las femeninas en una masa de hojas mo-
dificadas conteniendo 2 o más óvulos, de color rojizo. Se-
millas con cobertura carnosa.

Multiplicación: por retoños que nacen en la base del tallo.
Observaciones
Nº de ejemplares: 1
Localización: sector de juegos para niños.
El ejemplar presenta retoños en la base y es femenino ya que

hace unos años se encontraron óvulos de color rojo, última-
mente no se ha observado floración.

Ginkgo biloba L.
Familia Ginkgoáceas. (Fig. 43 A, B, C)

Etimología: Ginkgo proviene del japonés Ginkyo, transcrip-
to erróneamente como Ginkgo; biloba, se refiere a los dos
lóbulos en que se dividen algunas hojas.

Nombres comunes: ginkgo, árbol dorado del Japón, árbol de
los 40 escudos.

Origen geográfico: este de China.
Descripción
Árbol de follaje caedizo, copa piramidal, provisto de ramas

largas (macroblastos) y ramitas cortas (braquiblastos), cor-
teza grisácea.

Hojas: generalmente reunidas en grupos en ramitas muy cor-
tas (braquiblastos), con largo peciolo y con forma de abani-
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co, con frecuencia con presencia de una escotadura ± mar-
cada en su ápice, de color verde que pasa al amarillo bri-
llante antes de su caída en el otoño.

Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas sepa-
radas en distinta planta, las masculinas amarillentas, dis-
puestas en amentos que se forman en el ápice de los braqui-
blastos, las femeninas representadas por óvulos péndulos
generalmente agrupados por pares en el ápice de un pedún-
culo alargado. Semillas: globosas u ovoides, con cubierta
carnosa externa, amarillenta, que emana un olor desagrada-
ble.

Multiplicación: por semillas, aunque se recomienda la multi-
plicación por esqueje para asegurar el sexo del ejemplar.

Observaciones
Nº de ejemplares: 3
Localización: sector patio greco - romano (1), sector de jue-

gos para niños (1), sector lateral sur calle interna puente
amarillo - acceso Av. Cacique Catriel (1).

El ejemplar cultivado en el patio greco-romano es masculino,
en la brotación los amentos aparecen junto con las hojas,
florece a fines de invierno (septiembre), los 2 restantes aún
no han florecido.

En ejemplares femeninos cultivados en otros sitios de la ciu-
dad, los frutos maduran y caen al suelo en otoño (abril a
mayo).

Las Palmeras (Familia Arecáceas)
Plantas arborescentes (con aspecto de árbol) de follaje siem-

preverde, presentan un tallo único sin ramificaciones lla-
mado estípite que en un principio crece en ancho hasta al-
canzar el diámetro máximo y luego lo hace en altura. Las
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hojas son grandes, divididas (pinnatisectas o palmatisectas)
formando una corona en el extremo del tallo. Las flores son
amarillentas, dispuestas en espigas ramificadas y protegi-
das por una bráctea leñosa. El fruto es carnoso (drupa). Se
multiplican por semillas.

4 especies cultivadas.

Butia capitata (Mart.) Becc.
(Fig. 44 A, B, C, D)

Etimología: Butia, nombre local brasileño para ésta palmera;
capitata, del latín capitatus = que crece formando una cabe-
za densa, en referencia a la forma redondeada del follaje.
Nombres comunes: butia, palma de Brasil, palmera de la
jalea.

Origen geográfico: Brasil y Uruguay.
Descripción
Hábito: planta de porte mediano, con tallo grueso cubierto

por restos de las bases de las hojas generalmente hasta la
base.

Hojas: pinatisectas (divididas en segmentos que alcanzan la
nervadura media), verde grisáceas, con los segmentos en
ángulo agudo, pecíolo bien notable y espinoso.

Flores: masculinas y femeninas separadas en la misma plan-
ta.

Fruto: carnoso, subgloboso, anaranjado, apiculado, con brác-
teas en la base, se lo llama coquito, poseen pulpa ácida y se
consumen frescos, en Brasil y Uruguay se utilizan en la pre-
paración de mermeladas y licores.

Observaciones
Nº de ejemplares: 13
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Localización más abundante: espacio verde (lateral norte y
sur) "sendero Av. principal - El Ciervo" (3). espacio verde
(lateral norte y sur) "sendero de Las Magnolias" (3).

Otros sitios: sector del patio greco-romano (1), Administra-
ción - fuente norte (1), Campo de Marte (1), Jardín Enrique
Squirru (1), sector "El Ciervo" - Jardín Antonio Aztiria (1),
"La Loma": 1, sanitarios - Torreón: (1).

Florece a fines de primavera verano (diciembre - enero). Los
frutos maduran en otoño (marzo - abril - mayo).

Phoenix canariensis Chabaud
(Fig. 45 A, B, C, D, E)

Etimología: Phoenix, antiguo nombre griego de la palmera
datilera; canariensis = procedente de las Islas Canarias.

Nombres comunes: fénix, palmera de las Canarias.
Origen geográfico: Islas Canarias.
Descripción
Hábito: planta de gran porte, con tallo grueso cubierto por

restos de las bases de las hojas en toda su longitud.
Hojas: pinatisectas (divididas en segmentos que alcanzan la

nervadura media), de color verde oscuro, con los segmentos
dispuestos en dos planos divergentes, pecíolo corto con bor-
des espinosos

Flores: masculinas y femeninas separadas en distinta plan-
ta, las femeninas péndulas en la fructificación.

Fruto: oblongo, amarillo-anaranjado, no tiene buen sabor por
lo que su uso comestible se restringe a los animales.

Observaciones
Nº de ejemplares: 25
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Localización más abundante: sector Torreón - puente de pie-
dra vehicular (9).

Otros sitios: sector del patio greco - romano (2), espacio ver-
de (lateral sur) "sendero Av. principal - El Ciervo" (1), Jar-
dín Enrique Squirru (1), sector "El Ciervo" - Jardín Antonio
Aztiria (2), Jardín Miguel Castellar (4), Patio Andaluz (bor-
de del canal: 2), Patio del Aljibe (borde del canal: 1), "La
Loma": 1, espacio verde paralelo a Pellegrini, de Mendoza
a Chubut: 2.

Florece a lo largo de todo el año, es común hallar flores y
frutos en distinto grado de maduración en la misma planta.
Los frutos maduran en otoño (marzo - abril - mayo).

Se ha observado presencia de regeneración natural debajo o
alrededores de las plantas madres, las hojas de las plántulas
recién germinadas son enteras, luego se dividen.

Trachycarpus fortunei (Hook.) H.Wendl.
(Fig. 46 A, B, C, D)

Etimología: Trachycarpus, del griego trachys = rugoso, áspe-
ro y karpos = fruto, por el fruto de algunas especies del gé-
nero; fortunei, dedicado a Robert Fortune, horticultor esco-
cés.

Nombres comunes: palmera china de abanico, palmera de
Fortune.

Origen geográfico: China.
Descripción
Hábito: planta de porte mediano, con el tallo cubierto por una

red de fibras negras entrelazadas.
Hojas: palmatisectas (divididas en segmentos que alcanzan el
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ápice del pecíolo), pecíolo de sección triangular, con pe-
queños dientes, generalmente de la misma longitud que las
láminas.

Flores: masculinas y femeninas separadas en distinta planta.
Fruto: arriñonado, negro azulado a la madurez.
Observaciones
Nº de ejemplares: 51
Localización más abundante: sector del patio greco - roma-

no (7), jardín Enrique Squirru (7), sector de "La Glorieta"
(7).

Otros sitios: sector escultura "El Segador" (2), Administración
(fuente norte: 1), espacio verde (lateral norte) "sendero Av.
principal - El Ciervo" (1), sector "El Ciervo" - Jardín Antonio
Aztiria (4), sector escultura "El Tañedor de Cimbalos" (2),
espacio verde (lateral norte y sur) "sendero de Las Magno-
lias" (6), sector fuente "De los Sapitos" - calle vehicular (1),
sector de juegos para niños (1), Isla de los Poetas (2), Jardín
Miguel Castellar (2), Patio Andaluz (borde del canal: 1), Pa-
tio del Aljibe (borde del canal: 2), "La Loma" (5).

Florece en primavera (octubre - noviembre). Los frutos ma-
duran en invierno (junio - julio).

Se ha observado regeneración natural y plántulas creciendo
como epífitas accidentales, las hojas de las plántulas recién
germinadas son enteras, luego se dividen.

Washingtonia robusta H. Wendl.
(Fig. 47 A, B, C)

Etimología: Washingtonia, en honor de George Washington,
primer Presidente estadounidense; robusta, del latín robus-
tus = fuerte en crecimiento.
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Nombres comunes: washingtonia, washingtonia fina, palme-
ra mejicana.

Origen geográfico: noroeste de Méjico.
Descripción
Hábito: planta de gran porte, con el tallo liso en su parte infe-

rior y media, cubierto por restos foliares en la parte supe-
rior.

Hojas: palmatisectas (divididas en segmentos que alcanzan el
ápice del pecíolo), pecíolo con dientes espinosos.

Flores: masculinas y femeninas separadas en la misma plan-
ta.

Fruto: ovoide, negruzco, semillas pardas.
Observaciones
Nº de ejemplares: 6
Localización: Campo de Marte - escultura "El Ciervo" (1),

Jardín Enrique Squirru (2), espacio verde (lateral norte) "sen-
dero de Las Magnolias" (1), zona de puentes de acceso a la
isla de los Poetas - puente de piedra Glorieta (2).

Florece desde diciembre a enero. Los frutos maduran de mar-
zo a mayo.

Las Familias afines a las Palmeras (8) son llamadas así por-
que al igual que las Palmeras pertenecen al grupo de las
Monocotiledóneas o Liliópsidase pero a diferencia de ellas
incluyen plantas leñosas arbustiformes, herbáceas y sucu-
lentas.

Agaváceas: 4 especies (algunos autores las incluyen en la
Familia Asparagáceas).
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Agave americana L. cv. "Marginata"
(Fig. 48)

Etimología: Agave, del griego agavos = admirable y se refie-
re a su espectacular porte y floración; americana, epíteto
que se refiere a su localización en América.

Nombre común: pita.
Origen geográfico: Estados Unidos y Méjico.
Descripción
Hábito: planta suculenta (hojas carnosas), con rizoma (tallo

subterráneo)
Hojas: se disponen formando una roseta basal, tienen forma

de espátula, de color verde y una banda amarilla en el mar-
gen, con una espina en el extremo y aguijones en los bor-
des.

Flores: blanco-amarillentas, dispuestas en panojas en el ex-
tremo de un escapo (tallo sin hojas) que supera al follaje en
varios metros de altura.

Fruto: cápsula triangular.
Multiplicación: por separación de los hijuelos que nacen en

la base de la planta.
Observaciones
Nº de ejemplares: 1
Localización: sector de juegos para niños (al oeste en el lími-

te con una propiedad privada). No se ha observado flora-
ción, la única inflorescencia central en la vida de la planta
se produce aproximadamente hacia los diez años de vida y
luego muere.
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Chlorophytum comossum (Thunb.) Jacques "Variegatum"
(Fig. 49)

Etimología: Chlorophytum, del griego chloros = verde pálido
y phyton = vegetal, aludiendo a las hojas; comossum = fron-
doso, aludiendo al aspecto de la planta.

Nombres comunes: lazo de amor, cintas.
Origen geográfico: África.
Descripción
Hábito: hierba perenne, con gruesas raíces carnosas.
Hojas: se disponen formando una roseta basal, son lineares,

aquilladas, péndulas, de color verde con bordes blancos.
Flores: blancas, dispuestas en racimos en el extremo de un

escapo (tallo sin hojas).
Fruto: cápsula.
Multiplicación: por separación de los hijuelos que nacen en

los nudos de los ejes florales.
Observaciones
Localización: cultivada en los canteros próximos a la fuente

(norte) del Chalet de la Administración y en un macetero
del mismo.

Cordyline australis (G. Forst.) Endl.
(Fig. 50 A, B, C, D)

Etimología: Cordyline, del griego kordyle = maza, aludiendo
a las raíces carnosas que poseen algunas especies; australis
= del sur.

Nombres comunes: cordiline, árbol repollo.
Origen geográfico: Nueva Zelandia.
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Descripción
Hábito: planta leñosa con aspecto de palmera, de follaje siem-

preverde, puede presentar 1 o varios tallos.
Hojas: se disponen formando una roseta en el extremo de los

tallos, con forma de espada, flexibles, de color verde.
Flores: blancas, perfumadas, dispuestas en panojas termina-

les.
Fruto: baya globosa, blanquecina.
Multiplicación: por semillas, hijuelos y gajos.
Observaciones
Nº de ejemplares: 11.
Localización más abundante: La Loma": espacio verde pa-

ralelo a Pellegrini, de Mendoza a Chubut (1), monumento a
Ángel Pintos (2), sanitarios - Torreón (2).

Otros sitios: espacio verde (lateral sur) "sendero Av. Princi-
pal - El Ciervo" (1), Isla de los Poetas (3), sector de "La
Glorieta (2).

También se cultiva una variedad de hojas purpúreas, con 4
ejemplares localizados en "La Loma" (espacio verde para-
lelo a Pellegrini, de Mendoza a Chubut: 4 ejemplares) y 2
en la fuente "De los Sueños".

Florecen en primavera (octubre - noviembre). Los frutos ma-
duran en otoño (marzo - abril y persisten hasta junio).

Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker Gawl.
(Fig. 51 A, B)

Etimología: Ophiopogon, del griego ophis = serpiente y po-
gon = barba probablemente refiriéndose a sus hojas; japoni-
cus alude a su localización en Japón.
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Nombre común: pasto inglés.
Origen geográfico: Japón.
Descripción
Hábito: hierba perenne con aspecto de gramínea, con rizoma

(tallo subterráneo), forma densas matas.
Hojas: se disponen formando una roseta basal, con forma li-

near, de color verde oscuro.
Flores: pequeñas, violáceas, dispuestas en escapos (tallos sin

hojas).
Fruto: compuesto generalmente por una sola semilla carnosa.
Multiplicación: por división de matas.
Observaciones
Localización: sector del patio greco – romano, plazoleta José

Luis Cabezas, Campo de Marte - escultura "El Ciervo", es-
pacio verde (lateral sur) "sendero Av. principal - El Ciervo",
sector escultura "El Tañedor de Címbalos", sector "El Cier-
vo" - Jardín Antonio Aztiria, Jardín Antonio Aztiria, espa-
cio verde (lateral norte y sur) del "sendero de Las Magno-
lias", sector fuente "De los Sapitos" - calle vehicular.

Florece de diciembre a enero. No se ha observado fructifica-
ción.

Aloeáceas: 2 especies (algunos autores las incluyen en la Fa-
milia Xantorroeáceas).

Aloe (nombre de origen muy incierto, podría ser derivado del
griego aloé, oés) que designaba tanto la planta como su jugo,
debido a su sabor, que recuerda el agua del mar.

Descripción
Hábito: planta suculenta, con tallo subterráneo (rizoma).
Hojas: se disponen formando una roseta basal.
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Flores: tubulosas de color rojo-anaranjado, dispuestas en ra-
cimos en el extremo de un escapo (tallo sin hojas).

Fruto: cápsula.
Multiplicación: por separación de hijuelos que nacen en la

base de la planta.

Aloe aristata Haw.
(Fig. 52 A, B, C)

Etimología: aristata significa "cerdas largas como punta".
Nombre común: planta antorcha.
Origen geográfico: Sudáfrica.
Pequeña planta, con hojas de color verde oscuro, su superficie

se caracteriza por tener pequeñas protuberancias de color
blanco y los márgenes están ribeteados de suaves dientes
blancos.

Observaciones
Nº de ejemplares: 1
Localización: patio greco - romano (sobre una copa elevada).
Florece de diciembre a enero. Los frutos maduran en febre-

ro.

Aloe sp.
(Fig. 53 A, B, C)

La especie aún no pudo ser identificada, se asemeja a Aloe
maculata por las manchas en las hojas pero difiere en la
cantidad de manchas, en el color de los dientes del borde y
en la disposición, forma y color de las flores.

Observaciones
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Nº de ejemplares: 6
Localización: alrededores de la fuente (norte) del Chalet de la

Administración
Florece desde septiembre a octubre.

Amarilidáceas: 2 especies.

Amaryllis belladona L.
(Fig.54 A, B, C)

Etimología: Amaryllis, en honor de una célebre pastora de la
antigüedad; belladona significa bella dama, aludiendo a sus
flores que representaban la belleza y la distinción femenina.

Nombres comunes: muerta resucitada, azucena rosada.
Origen geográfico: Sudáfrica.
Descripción
Hábito: hierba perenne, con bulbo (tallo subterráneo).
Hojas: se disponen formando una roseta basal, son anchas y

de color verde brillante).
Flores: rosadas, perfumadas, dispuestas en umbelas en el ex-

tremo de un escapo (tallo sin hojas).
Fruto: cápsula.
Multiplicación: por bulbos.
Observaciones
Localización: espacio verde (lateral sur) "sendero Av. princi-

pal - El Ciervo" y en el espacio verde (lateral sur) "sendero
de Las Magnolias", también presente en el Patio Andaluz.

Florece desde enero a marzo, las flores aparecen antes que
las hojas. Los frutos maduran en marzo.
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Narcissus tazetta L.
(Fig. 55 A, B)

Etimología: Narcissus en referencia al joven Narciso de la
mitología griega; tazetta = "con pequeña taza", aludiendo a
la corona de la flor.

Nombres comunes: junquillo, junquillo blanco.
Origen geográfico: Europa y Asia.
Descripción
Hábito: hierba perenne, con bulbo (tallo subterráneo).
Hojas: se disponen formando una roseta basal, son lineares,

acanaladas, brillantes.
Flores: blancas, con sépalos y pétalos del mismo color y una

corona amarilla, dispuestas en umbelas en el extremo de un
escapo (tallo sin hojas).

Fruto: cápsula globosa.
Multiplicación: por bulbos.
Observaciones
Localización: lateral sur del "sendero de Las Magnolias".
Florece desde mayo a agosto. No se ha observado fructifica-

ción.

Aráceas: 2 especies.

Arum italicum Mill.
(Fig. 56 A, B, C)

Etimología: Arum, del griego aron que significa calor y se
refiere a que estas plantas cuando están en floración emiten
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calor; italicum alude a su localización en Italia.
Nombre común: cala de invierno.
Origen geográfico: cuenca del Mediterráneo.
Descripción
Hábito: hierba perenne, con rizoma (tallo subterráneo).
Hojas: se disponen formando una roseta basal, con forma de

punta de flecha y largo pecíolo, de color verde, nervaduras
secundarias en forma de red, la central y las principales de
color amarillento, también con manchas distribuidas en for-
ma irregular.

Flores: se agrupan en espigas muy densas, amarillentas, no
poseen sépalos ni pétalos, masculinas y femeninas separa-
das en la misma planta, las masculinas en la parte supe-
rior, las femeninas en la inferior, están rodeadas por una
bráctea herbácea, lanceolada, de color verde por fuera y
amarillenta por dentro.

Fruto: globoso, rojo (baya), agrupados en racimo.
Multiplicación: por rizomas.
Observaciones
Localización: cultivada en un macetero del Chalet de la Ad-

ministración y espontánea en el sector margen occidental
del arroyo Azul (bajo los árboles), también en La Loma (en-
tre los sanitarios y la tranquera que da a Av. Pellegrini) y
sector norte de los juegos para niños (en el límite con una
propiedad privada).

Florece desde septiembre a octubre. Los frutos maduran en
diciembre.
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Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.
(Fig. 57 A, B)

Etimología: Zantedeschia, en honor al botánico Giovanni
Zantedeschi; aethiopica = de Etiopía.

Nombres comunes: cala, flor de cartucho.
Origen geográfico: Sudáfrica.
Descripción
Hábito: hierba perenne, con rizoma (tallo subterráneo).
Hojas: se disponen formando una roseta basal, con forma de

punta de flecha y largo pecíolo, de color verde oscuro, ner-
vaduras secundarias paralelas.

Flores: se agrupan en espigas muy densas, amarillentas, no
poseen sépalos ni pétalos, masculinas y femeninas separa-
das en la misma planta, las masculinas en la parte supe-
rior, las femeninas en la inferior, están rodeadas por una
bráctea herbácea, acampanada, de color blanco.

Fruto: baya, de color amarillo.
Multiplicación: por rizomas.
Observaciones
Localización: alrededores de las fuentes (norte y sur) del Cha-

let de la Administración y en canteros del sector "La Canas-
ta".

Florece desde mayo a noviembre. No se ha observado fructi-
ficación.

Comelináceas: 1 especie.
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Tradescantia fluminensis Vell.
(Fig. 58 A, B)

Etimología: Tradescantia, en honor del horticultor británico
Tradescant; fluminensis hace referencia a Río de Janeiro
(Brasil).

Nombre común: flor de Santa Lucía.
Origen geográfico: Brasil, Paraguay, Uruguay y R. Argenti-

na (norte y noreste).
Descripción
Hábito: hierba perenne, rastrera, con tallos radicantes.
Hojas: alternas, elípticas, verdes.
Flores: blancas, con sépalos y pétalos bien diferenciados y

con estambres barbados.
Fruto: cápsula subglobosa.
Multiplicación: por gajos.
Observaciones
Localización: sector de juegos para niños (al norte en el lími-

te con una propiedad privada) y en el sector lateral norte
calle interna puente amarillo - acceso Av. Catriel (puente de
piedra - canal).

Florece desde septiembre a noviembre. No se ha observado
fructificación.

Liliáceas: 4 especies.

Agapanthus praecox Willd.
(Fig. 59 A, B, C, D)

Algunos autores la incluyen en la Familia Amarilidáceas.
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Etimología: Agapanthus, del griego ágape = amor y anthos =
flor; praecox = prematuro, aludiendo posiblemente a su flo-
ración.

Nombres comunes: agapanto, lirio africano, flor de navidad.
Origen geográfico: Sudáfrica.
Descripción
Hábito: hierba perenne de follaje siempreverde, con raíces

tuberosas.
Hojas: se disponen formando una roseta basal, con forma de

espada, verde oscuras.
Flores: azules dispuestas en umbelas en el extremo de un es-

capo (tallo sin hojas).
Fruto: cápsula.
Multiplicación: por división de matas.
Observaciones
Localización: canteros del "sendero Av. principal - El Cier-

vo" y en el Patio Andaluz.
En los canteros del "sendero Av. principal - El Ciervo" y en el

jardín Antonio Aztiria (alrededor de la Rotonda) se cultiva
Agapanthus praecox ́ Albidus´, variedad caracterizada por
sus flores blancas.

Florecen desde diciembre a febrero. Los frutos maduran en
marzo - abril.

Allium triquetrum L.
(Fig. 60)

Algunos autores la incluyen en la Familia Amarilidáceas.
Etimología: Allium de origen celta y significa quemar en re-

ferencia al fuerte olor a ajo; triquetrum = triangular, alu-
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diendo al tallo floral.
Nombres comunes: lágrimas de la virgen, ajillo italiano.
Origen geográfico: cuenca del mar Mediterráneo.
Descripción
Hábito: hierba perenne con fuerte olor similar al ajo, con bul-

bo (tallo subterráneo).
Hojas: se disponen formando una roseta basal, son lineares,

planas.
Flores: blancas con nervio medio verde en la cara interna,

dispuestas en umbelas en el extremo de un escapo (tallo sin
hojas) de sección triangular.

Fruto: cápsula subglobosa, semillas negras.
Multiplicación: por bulbos.
Observaciones
Localización: sector lateral norte calle interna puente amari-

llo - acceso Av. Catriel (cerca de la calle).
Florece desde septiembre a octubre. No se ha observado fruc-

tificación.

Asparagus (del latín aspro porque algunas especies son áspe-
ras y espinosas). 2 especies.

Algunos autores las incluyen en la Familia Asparagáceas.
Descripción
Hábito: subarbusto perenne, con tallos subterráneos (rizoma).
Hojas: ausentes, reemplazadas por tallos fotosintéticos (cla-

dodios) agrupados en fascículos.
Flores: pequeñas, solitarias o dispuestas em racimos.
Fruto: baya roja, globosa.
Multiplicación: por semillas y división de matas.
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Asparagus aethiopicus L.
(Fig. 61)

Etimología: aethiopicus alude a su localización en Etiopía.
Nombres comunes: helecho espárrago, espárrago de jardín.
Origen geográfico: Sudáfrica.
Planta de follaje siempreverde, tallos aéreos leñosos, flexibles,

enrollantes sobre un soporte o de porte colgante. Tallos fo-
tosintéticos (cladodios), lineares planos. Flores blanqueci-
nas, dispuestas en racimo, hermafroditas.

Observaciones
Localización: cultivada en un macetero del Chalet de la Ad-

ministración.

Asparagus officinalis L.
(Fig. 62)

Etimología: officinalis = medicinal.
Nombre común: espárrago.
Origen geográfico: Europa, Asia y África.
Planta con tallo aéreo herbáceo, erguido, de duración anual.

Tallos fotosintéticos (cladodios) finos y alargados. Flores
amarillentas, acampanadas, solitarias o de a 2, masculinas y
femeninas separadas en distintas plantas.

Observaciones
Localización: espontánea, hallada en el sector margen occi-

dental del arroyo Azul (lindero al alambrado sudoeste), se
trata de una especie cuyos brotes o turiones constituyen los
espárragos comunes.
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Poáceas o Gramíneas: 2 especies.

Arundo donax L.
(Fig. 63)

Etimología: Arundo, nombre latino; donax, nombre griego de
una variedad de junco o caña.

Nombre común: caña de Castilla.
Origen geográfico: Europa.
Descripción
Hábito: planta perenne, con tallos aéreos (cañas) semileño-

sos, huecos, originados de gruesos tallos subterráneos (ri-
zoma).

Hojas: largas, lanceoladas, sin pecíolo, de color verde azula-
do, uniformemente distribuidas por el tallo.

Flores: desnudas (sin sépalos ni pétalos), agrupadas en pano-
jas terminales, plumosas.

Fruto: cariopse.
Multiplicación: por rizomas.
Observaciones
Localización: sector de juegos para niños (al norte en el lími-

te con una propiedad privada).
Florece desde junio a septiembre. No se ha observado fructi-

ficación.

Phyllostachys aurea Riviére & C. Riviére
(Fig. 64 A, B)

Etimología: Phyllostachys, del griego phyllos = hoja y sta-
chys = espiga; aurea = dorada.
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Nombres comunes: bambú amarillo, caña de la India.
Origen geográfico: China y Japón.
Descripción
Hábito: planta con tallos aéreos (cañas) leñosos, amarillen-

tos, huecos, acanalados en el costado donde se desarrollan
las ramas, originados de tallos subterráneos (rizoma).

Hojas: lanceoladas, brevemente pecioladas.
Multiplicación: por división de matas o trozos de rizoma.
Observaciones
Localización: espacio verde lindero a la vereda este Av. prin-

cipal (entre San Luis y Mendoza), Isla de los Poetas y zona
de puentes de acceso a la isla, Jardín Miguel Castellar, Patio
Andaluz (canales), Patio del Aljibe, Torreón - puente de pie-
dra vehicular, "La Loma": sanitarios - Torreón.

No se ha observado floración, son plantas de duración pluri-
anual (florecen con intervalos de varios años y luego mue-
ren).

Pontederiáceas: 1 especie.

Eichornia crassipes (Mart.) Raf.
(Fig. 64 A, B)

Etimología: Eichornia en honor de Johann Eichhornn, crassi-
pes, significa con pìe grueso, en alusión a los pecíolos en-
grosados).

Nombres comunes: camalote, jacinto de agua.
Origen geográfico: vive en aguas dulces de las regiones cáli-

das de toda América. En la República Argentina desde el
norte y noreste hasta el Río de la Plata.
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Descripción
Hábito: planta acuática flotante, perenne, con un tallo hori-

zontal sumergido (estolón) y raíces negras notables.
Hojas: arrosetadas, de forma arriñonada o redondeada, con

un pecíolo casi globoso, lleno de cámaras de aire para favo-
recer la flotación.

Flores: agrupadas en espigas erguidas, de color azul a celeste,
con una mancha amarilla en el tépalo superior.

Fruto: cápsula de alrededor de 1,5 cm.
Multiplicación: por división vegetativa.
Observaciones
Localización: fuentes ubicadas en el extremo norte y sur de la

oficina de la Administración del Parque Domingo F. Sar-
miento, la que en la actualidad es un estanque koi (estan-
que ornamental que se utiliza para alojar peces koi, (varie-
dades de colores de la "carpa común"). Algunos individuos
florecieron durante febrero y marzo de 2017.
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Fig. 1. Escultura El Ciervo Fig. 2. Escultura El Tañedor de Címbalos

Fig. 3. Escultura La Tigresa Fig. 4. Escultura El Segador

Fig. 5. Busto de José Gervasio Artigas Fig. 6. Busto de Domingo Faustino Sarmiento



Fig. 7. Busto de Mariano Moreno Fig. 8. Monumento al Dr. Ángel Pintos

Fig. 9. Relieve de la mujer (autor Adolfo Pérez Esquivel) Fig. 10. Puente peatonal de la  Isla de los Poetas

Fig. 11. Torreón - Cañón Fig. 12. Kiosco, confitería (Bernaschina 1918)



Fig. 13. Restos del antiguo puente amarillo Fig. 14. Nuevo puente amarillo

Fig. 15. Nueva Compuerta hidráulica Fig. 16 A. Grupo escultórico greco -romano  (fuente, banco)

Fig. 16 B. Escultura femenina Fig. 16 C. Jarrón



Fig. 17. Portada del Arq. F. Salamone Fig. 18. Escultura Afrodita - fuente del Trébol

Fig. 19. El Carretón Fig. 20 A. Microgramma mortoniana. A. Hierba perenne epífita

Fig. 20 B. Hojas (de dos formas) Fig. 20 C. Hojas fértiles (con soros)



Fig. 21 A. Araucaria angustifolia (ejemplar femenino)

Fig. 21 B. Corteza

Fig. 21 C. Hojas lanceoladas Fig. 21 D. Cono masculino (inmaduro)

Fig. 21 E. Cono femenino (inmaduro) Fig. 21 F. Semillas fértiles y estériles



Fig. 21 G. Regeneración natural

Fig. 22 A. Cupressus arizonica

Fig. 22 B. Conos femeninos

Fig. 23. Cupressus lusitanica

Fig. 24 A. Cupressus macrocarpa Fig. 24 B. Conos femeninos y masculinos



Fig. 25 A. Cupressus sempervirens. Conos femeninos

Fig. 25 B. Cupressus sempervirens f. horizontalis.

Fig. 25 C. Cupressus sempervirens f. stricta.

Fig. 26 A. Chamaecyparis lawsoniana.

Fig. 26 B. Conos femeninos (en dehiscencia) Fig. 26 C. Semillas aladas



Fig. 27 A. Platycladus orientalis Fig. 27 B. Conos femeninos (inmaduros)

Fig. 27 C. Platycladus orientalis ¨flagelliformis¨ Fig. 28 A. Calocedrus decurrens

Fig. 28 B. Conos femeninos y semillas aladas Fig. 28 C. Calocedrus decurrens f. aurerovariegata



Fig. 29 A. Juniperus virginiana

Fig. 29 B. Corteza caediza (en cintas)

Fig. 30. Juniperus sp.

Fig. 31 A. Juniperus sp.

Fig. 31 B. Conos femeninos carnosos (gálbulos) Fig. 32. Pinus. Conos masculinos y hojas aciculares



Fig. 33 A. Pinus halepensis

Fig. 33 B. Conos femeninos y masculinos)

Fig. 34 A. Pinus patula

Fig. 34 B. Conos femeninos (persistentes)

Fig. 35 A. Pinus pinasterFig. 35 B. Corteza



Fig. 35 C. Cono femenino Fig. 36 A. Pinus pinea (retoño del pino de San Lorenzo)

Fig. 36 B. Corteza Fig. 36 C. Cono femenino

Fig. 36 D. Semillas Fig. 37 A. Pinus radiata



Fig. 37 B. Conos femeninos (asimétricos)

Fig. 38 A. Cedrus atlantica forma glauca

Fig. 38 B. Conos masculinos erguidos

Fig. 39 A. Cedrus deodara

Fig. 39 B. Hojas en forma de agujas Fig. 39 C. Conos femeninos (en desintegración)



Fig. 39 D. Semillas aladas

Fig. 39 E. Regeneración natural

Fig. 40 A. Cryptomeria japonica

Fig. 40 B. Corteza

Fig. 40 C. Hojas aciculares y conos masculinos Fig. 40 D. Conos femeninos (inmaduros)



Fig. 41 A. Taxodium distichum. Raíces aéreas (neumatóforos) Fig. 41 B. Conos femeninos maduros (en desintegración)

Fig. 42 A. Cycas revoluta (ejemplar femenino) Fig. 42 B. Hijuelos

Fig. 43 A. Ginkgo biloba (ejemplar masculino) Fig. 43 B. Hoja adulta



Fig. 43 C. Brotación (hojas y amentos masculinos) Fig. 44 A. Butia capitata

Fig. 44 B. Base del estípite Fig. 44 C.  Hojas pinatisectas

Fig. 44 D. Fruto drupa Fig. 45 A. Phoenix canariensis (ejemplares femeninos)



Fig. 45 B. Base del estípite

Fig. 45 C. Hojas pinatisectas

Fig. 45 D. Fruto drupa

Fig. 45 E. Regeneración natural

Fig. 46 A. Trachycarpus fortunei Fig. 46 B. Inflorescencia



Fig. 46 C. Fruto drupa Fig. 46 D. Regeneración natural

Fig. 47 A. Washingtonia robusta

Fig. 47 B. Base del estípite

Fig. 47 C. Fruto drupa Fig. 48. Agave americana



Fig. 49. Chlorophytum comossum Fig. 50 A. Cordyline australis

Fig. 50 B. Flores en panojas Fig. 50 C. Fruto baya

Fig. 50 D. Variedad de hojas purpúreas Fig. 51 A. Ophiopogon japonicus



Fig. 51 B. Flores blanquecinas Fig. 52 A. Aloe aristata

Fig. 52 B. Hojas con protuberancias Fig. 52 C. Fruto cápsula

Fig. 53 A. Aloe sp. Fig. 53 B. Hojas con máculas



Fig. 53 C. Flores en racimo Fig. 54 A. Amaryllis belladona. Hojas (posteriores a la floración)

Fig. 54 B. Flores (anteriores a la foliación) Fig. 54 C. Fruto cápsula

Fig. 55 A. Narcissus tazetta Fig. 55 B. Flores con tépalos blancos y corona amarilla



Fig. 56 A. Arum italicum Fig. 56 B. Espádice (amarillo) y bráctea herbácea amarillenta por dentro

Fig. 56 C. Frutos (en maduración) Fig. 57 A. Zantedeschia aethiopica

Fig. 57 B. Espádice (amarillo) y bráctea herbácea blanca Fig. 58 A. Tradescantia fluminensis



Fig. 58 B. Flores Fig. 59 A. Agapanthus praecox

Fig. 59 B. Flores en umbela Fig. 59 C. Fruto cápsula

Fig. 59 D. Variedad de flores blancas Fig. 60. Allium triquetrum



Fig. 61. Asparagus aethiopicus Fig. 62. Asparagus officinalis - Fruto baya

Fig. 63. Arundo donax Fig. 64 A. Phyllostachis aurea

Fig. 64 B. Hojas Fig. 65. A. Camalote en estanque Koi



Fig.65 B. Hojas y flores




