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La República Argentina está organizada como un Estado federal descentralizado
integrado por un Estado nacional y 24 estados autogobernados: 23 Provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA). Cada una tiene sus propios símbolos (escudo, bandera
e himno), algunos de ellos, llevan nombres, figuras o partes de plantas. En esta entrega se
citan las especies vegetales presentes en los símbolos de la Región NOA (Provincias de Salta,
Tucumán, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero) y se indica su origen geográfico.

PROVINCIA DE SALTA
El término Salta procede del nombre de la tribu indígena Los Salta, que habitaban
allí cuando Hernando de Lerma fundó el núcleo que originalmente llamó Ciudad de Lerma
en el valle de Salta (actual ciudad de Salta).
El escudo lleva como ornamento exterior una corona formada por dos ramas de
laurel, en la parte superior cruzadas y unidas en la inferior por una cinta azul.
El laurel “Laurus nobilis”, especie exótica, se extiende por toda el área del Mar
Mediterráneo hasta Asia Menor, pertenece a la Familia Lauráceas.
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PROVINCIA DE TUCUMÁN
El término deriva del quichua Yucuman, que significa lugar donde nacen los ríos (el
territorio era un vergel de ríos comparado con los desérticos valles calchaquíes, Catamarca,
Santiago del Estero y Chaco). Su capital, San Miguel de Tucumán, fue fundada por Diego de
Villarroel con el nombre de San Miguel de Tucumán y Nueva Tierra de Promisión.
El escudo es casi idéntico al escudo nacional, como ornamento exterior lleva dos
ramas de laurel (Laurus nobilis), en la parte superior cruzadas y unidas en el extremo inferior
con una cinta celeste y blanca.

PROVINCIA DE JUJUY
El término jujuy proviene de los jujuí o jujuíes, tribu indígena que habitaba en un
lugar, no muy bien precisado, entre los ríos Grande y Xibi Xibi cuando Francisco Argañaráz
y Murguía fundó una ciudad que llamó San Salvador de Velazco en el Valle de Jujuy (actual
San Salvador de Jujuy).
El escudo lleva como ornamento exterior dos ramas de laurel (Laurus nobilis) unidas
por una cinta celeste y blanca en el extremo inferior y que no alcanzan a tocarse en el
superior. En el Interior: dos emblemas rosáceos de 4 pétalos cada uno contenidos en las
espiras.
La bandera es una réplica de la bandera entregada el 25 de mayo de 1813 por el
General Manuel Belgrano al pueblo jujeño: un paño blanco y en el centro los símbolos
establecidos en el sello de la Asamblea.
El escudo en la bandera es adoptado años más tarde como escudo nacional,
presenta como ornamento exterior dos ramas de laurel (Laurus nobilis) que en la parte
superior cubren parte del sol naciente y en la base están unidas por una cinta celeste y
blanca.
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PROVINCIA DE LA RIOJA
Toma el nombre del núcleo poblacional fundado por Juan Ramírez de Velasco
denominado Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja (actual La Rioja). El Escudo está
rodeado por dos ramas de olivo en forma de corona abierta, cruzadas en la base y unidas
por una cinta celeste y blanca.
El olivo “Olea europea”, especie exótica, las poblaciones naturales ocupan el sur de
Europa, sudoeste de Asia y norte de África, pertenece a la Familia Oleáceas.
La bandera está constituida por dos franjas, la inferior de color azul y la superior
blanca. En el centro tiene dos ramas de laurel (Laurus nobilis) con 18 flores que representan
los departamentos en que se divide la provincia. Cruzando en sentido ascendente de abajo
izquierda a arriba derecha, una franja de color rojo.
El Himno hace referencia al quebrachal (bosque de quebracho):
I ESTROFA
Oíd riojanos el grito del Chacho
Resonando en el llano infernal,
Encendiendo en la sangre del chango
Los volcanes de la libertad.
II ESTROFA
Ved jirones de ponchos y lanzas
En duro entrevero bajo el quebrachal,
Y la voz de Quiroga, un trueno,
Acallado por ser federal.

Aunque no se identifica la especie, es posible que se trate del quebracho blanco
“Aspidosperma quebracho-blanco”, especie nativa típica de los Llanos Riojanos,
perteneciente a la Familia Apocináceas.
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PROVINCIA DE CATAMARCA
El término Catamarca es de origen quichua, y significa castillo, fortaleza en la falda
o ladera, aludiendo al emplazamiento geográfico de la actual ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca fundada por Fernando de Mendoza y Mate de Luna.
El escudo lleva como ornamento exterior dos ramas de laurel (Laurus nobilis) unidas
sobrepuestas a las banderas y unidas por una cinta celeste y blanca. En el interior, en el
ángulo superior izquierdo, presenta un racimo de uvas (vid), símbolo de la abundancia.
La vid “Vitis vinifera”, especie exótica originaria del suroeste de Asia, centro y
suroeste de Europa, pertenece a la Familia Vitáceas.
La bandera presenta es en la parte inferior de tono rojo, el cuarto superior (que va
al lado del mástil) es de color celeste, el otro cuarto es de color blanco con un sol en el
vértice de los tres colores. Rodeando al sol presenta dos ramas de olivo (Olea europea) con
8 hojas cada uno que representan a los 16 departamentos en que se divide la provincia.
Está enmarcada por un reborde de color oro.
El Himno hace referencia al quebracho del Departamento La Paz:
VII ESTROFA
El Alto, Capayán y Antofagasta,
Andalgalá la perla de los dulces,
Santa Rosa agrícola y pujante,
La Paz del quebracho y sol radiante.

Aunque no se identifica la especie, es muy posible que se refiera al quebracho
colorado santiagueño “Schinopsis lorentzii”, especie nativa emblemática del este de
Catamarca, presente en la bandera y escudo de Recreo (ciudad cabecera del Departamento
de La Paz), pertenece a la Familia Anacardiáceas.
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PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO
Toma el nombre de la ciudad fundada por Francisco de Aguirre con el nombre de
“Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo”, por ser el día de Santiago Apóstol bajo cuya
advocación se puso la ciudad (actual Santiago del Estero).
El escudo presenta una rama de algodón con capullo a la derecha, y una rama de
quebracho colorado santiagueño a la izquierda, formando una corona abierta, unidas en la
base por un moño rojo punzó con flecos de oro, simbolizan la principal actividad productiva
y la flora autóctona.
El algodonero “Gossypium hirsutum”, especie exótica originaria en el límite entre
Guatemala y México, pertenece a la Familia Malváceas.
El quebracho colorado santiagueño “Schinopsis lorentzii”, especie nativa típica de la
zona occidental de la región chaqueña, pertenece a la Familia Anacardiáceas.
El Himno provincial es la Chacarera Añoranzas que hace referencia al quebrachal
(bosque de quebracho) y aunque no se identifica la especie, se refiere aldominante
quebracho colorado santiagueño.
I ESTROFA
Cuando salí de Santiago,
todo el camino lloré.
Lloré sin saber por qué;
pero si les aseguro:
que mi corazón es duro,
pero aquel día aflojé.

II ESTROFA
Dejé aquel suelo querido
y el rancho donde nací,
donde tan feliz viví,
alegremente cantando.
En cambio hoy vivo llorando,
igualito que el crespín.

III ESTROFA
Los años y las distancias
jamás pudieron lograr,
de mi memoria apartar;
ni hacer que te eche al olvido:
¡ay mi Santiago querido,
yo añoro tu quebrachal!
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