LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
Entrega I
Por Ing. Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
Nueva serie de trabajos de divulgación sobre Botánica basada en esta oportunidad en las
plantas leñosas mencionadas en la Biblia, que se encuentran cultivadas en Azul. La serie
contiene 10 capítulos que se presentarán en forma semanal.
El trabajo está basado en la obra “All the Plants of the Bible” y considera las especies
cuyos nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se
cultivan en la ciudad. Se presentarán 16 especies agrupadas por sus principales usos
(frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En
esta entrega se describe a la higuera y el sicomoro.
La higuera
La higuera es el árbol frutal más plantado en las tierras de la Biblia, se han encontrado
referencias en alusión directa (especie, frutos y usos) y en sentido figurado.
Antiguo Testamento
Uso como vestimenta:
Libro GENESIS - Capítulo 3. La tentación y el pecado del hombre: versículo 7. Entonces
se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron
unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera.
Frutos:
Libro NUMEROS - Capítulo 13 La exploración de Canaán: versículo 23. Cuando llegaron
al valle de Escol, cortaron una rama de vid con un racimo de uvas, y tuvieron que llevarla
entre dos, sostenida con una vara. También recogieron granadas e higos.
En alusión a la especie (como formación vegetal):
Libro DEUTERONOMIO - Capítulo 8 La protección divina en el desierto: versículo 8. Una
tierra de trigo y cebada, de viñedos, de higueras y granados, de olivares, de aceite y miel).
Uso como frutal:
PRIMER LIBRO DE SAMUEL - Capítulo 25 La muerte de Samuel: versículo18. Sin
pérdida de tiempo, Abigail tomó doscientos panes, dos odres de vino, cinco carneros
adobados, cinco bolsas de grano tostado, cien racimos de pasas de uva y doscientas tortas
de higo, y los cargó sobre unos asnos.
Uso como medicinal:
SEGUNDO LIBRO DE LOS REYES - Capítulo 20 Enfermedad y curación de Ezequías:
versículo 7. Luego dijo Isaías: «Traigan un emplasto de higos». Lo trajeron, lo aplicaron
sobre la úlcera, y el rey se curó.
En sentido figurado (comparación):

Libro de OSEAS - Capítulo 9: versículo 10. Como uvas en el desierto, yo encontré a Israel;
como una breva en la higuera, al comienzo de la estación, yo vi a sus padres. Pero, al llegar
a Baal Peor, se consagraron a la Ignominia y se hicieron abominables como el objeto de su
amor.
Nuevo Testamento
En sentido figurado (comparación):
Libro de MARCOS - Capítulo 13: versículo 28. Aprendan esta comparación, tomada de la
higuera: cuando sus ramas se hacen flexibles y brotan las hojas, ustedes se dan cuenta de
que se acerca el verano.
La especie pertenece a la Familia Moráceas, su nombre latino Ficus carica (Ficus antiguo
nombre latino de la higuera, carica porque de la comarca de Caria (Asia Menor) venían los
mejores higos a Roma.
Origen geográfico: cuenca del Mar Mediterráneo y sudoeste de Asia.
Descripción
Árbol o arbusto de follaje caedizo, corteza lisa y grisácea que al herirla desprende látex.
Hojas: simples, alternas, lobuladas, largamente pecioladas, ásperas, verde oscuro en la cara
superior, más claro en la inferior. Flores: masculinas y femeninas separadas en el interior de
un receptáculo carnoso (higo). Fruto: carnoso, solitario, verdoso, compuesto por numerosos
granitos (frutos verdaderos).

El Sicomoro
El sicomoro, higuera africana o falsa higuera es otra especie de gran relevancia religiosa,
las referencias son en sentido figurado (comparación) y directas (en alusión a la especie).
Antiguo Testamento
PRIMER LIBRO DE LOS REYES - Capítulo 10 La visita de la reina de Sabá: versículo
27. El rey hizo que la plata fuera en Jerusalén tan común como las piedras, y que la madera
de cedro fuera tan abundante como los sicómoros de la Sefelá (tierras bajas que se
encuentran entre la cadena central de montañas de Palestina y la costa del Mediterráneo).
Libro de AMOS Capítulo 7: versículo 14. Amós respondió a Amasías: «Yo no soy profeta,
ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros;
Nuevo Testamento
Libro de Lucas, capítulo 19: versículo 4. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para
poder verlo, porque iba a pasar por allí,
El sicomoro (Ficus sycomorus) también pertenece a la Familia Moráceas, es originaria de
África central, las hojas se parecen a las de la Morera y los frutos son similares a los de la
higuera pero de menor calidad. No debe confundirse con el sicomoro europeo (Acer
pseudoplatanus de la Familia Aceráceas).

Curiosidades
Un grupo de arqueobotánicos israelíes descubrieron nueve higos fosilizados de una
variedad domesticada, almacenados hace 11.400 años en el valle del río Jordán, este
hallazgo daría a la higuera un papel central en la historia por ser el comienzo de la
agricultura.
La madera del sicomoro es muy resistente y los egipcios lo utilizaban para fabricar los
sarcófagos para las momias de los difuntos. En El Cairo se encuentra un viejo sicomoro
llamado "El árbol de la Virgen" ya que según la tradición cristiana en él descansó María,
José y Jesús durante su huida a Egipto. En la ciudad de Jericó (Cisjordania) crece un
retorcido sicomoro, la “Higuera de Zaqueo”, el mismo ha sido promocionado como el
mismo árbol al cual subió Zaqueo, para obtener una visión de Jesús, a su paso por el lugar.
Observaciones: en la ciudad de Azul solo se cultiva la higuera común principalmente en
propiedades particulares, en los espacios públicos se ha registrado un ejemplar en la Avda.
Perón entre Castellar y Leyría (vereda numeración impar) y en el Jardín Botánico de la
Facultad de Agronomía.
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
Entrega II
Por Ing. Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
Esta serie de trabajos de divulgación sobre Botánica toma en esta oportunidad a las plantas
leñosas mencionadas en la Biblia, que se encuentran cultivadas en Azul. La serie contiene
10 capítulos que se presentan en forma semanal.
El trabajo está basado en la obra “All the Plants of the Bible” y considera las especies
cuyos nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se
cultivan en la ciudad. Se presentarán 16 especies agrupadas por sus principales usos
(frutales, oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En
esta entrega se describe a la vid y la palmera.
La vid
Ninguna planta se menciona más veces en la Biblia que la vid y sus productos, se han
encontrado referencias en alusión directa a la especie, formación vegetal, ramas del año,
frutos, usos y productos derivados.
Antiguo Testamento
Libro GENESIS
Capítulo 9 La bendición de Dios a Noé: versículos 20. Noé se dedicó a la agricultura y
fue el primero que plantó una viña (formación vegetal).
21. Pero cuando bebió vino, se embriagó y quedó tendido en medio de su carpa,
completamente desnudo (productos derivados).
Capítulo 40 Los sueños de los funcionarios del Faraón: versículos 9. El copero relató
su sueño a José. «Yo soñé, le dijo que delante de mí había una vid, y en ella, tres
sarmientos. Apenas la vid dio brotes, salieron sus flores y maduraron las uvas en los
racimos (especie, ramas del año y frutos).
PRIMER LIBRO DE SAMUEL - Capítulo 25 La muerte de Samuel: versículo 18. Sin
pérdida de tiempo, Abigail tomó doscientos panes, dos odres de vino, cinco carneros
adobados, cinco bolsas de grano tostado, cien racimos de pasas de uva y doscientas tortas
de higo, y los cargó sobre unos asnos (uso como frutal).
Nuevo Testamento
Libro de MATEO Capítulo 27: versículos 34. le dieron de beber vino con hiel. Él lo
probó, pero no quiso tomarlo.
48. En seguida, uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y,
poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber (productos derivados).
La especie pertenece a la Familia Vitáceas, su nombre latino Vitis vinifera (Vitis = vid;
vinífera, en alusión al vino).
Origen geográfico: suroeste de Asia, centro y suroeste de Europa.

Descripción
Trepadora leñosa de follaje caedizo, con el tronco tortuoso y la corteza que se desprende
en tiras longitudinales, las ramas jóvenes, denominadas sarmientos, son flexibles y muy
engrosadas en los nudos.
Hojas: simples, alternas, pecioladas, lobuladas.
Flores: verdosas, en racimos opuestos a las hojas.
Fruto: carnoso, globoso (baya).

La Palmera
La palmera es citada como formación vegetal, por sus usos y como símbolo.
Antiguo Testamento
Como formación vegetal:
Libro EXODO - Capítulo 15 El canto de Moisés: versículo 27. Después llegaron a Elim,
un lugar donde había doce fuentes y setenta palmeras, y allí establecieron su campamento,
a orilla de las aguas.
Uso como frutal:
SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL - Capítulo 6 El traslado del Arca de la Alianza a
Jerusalén: versículo 19. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel,

hombres y mujeres, una hogaza de pan, un pastel de dátiles y uno de pasas de uva por
persona. Luego todo el pueblo se fue, cada uno a su casa.
Uso como ornamental: PRIMER LIBRO DE LOS REYES - Capítulo 6 La construcción
del Templo: versículo 29. Alrededor de todos los muros de la Casa, hizo cincelar figuras
de querubines, de palmeras y pimpollos, tanto en el interior como en el exterior del lugar
santísimo.
NuevoTestamento
Como símbolo:
Libro de JUAN Capítulo 12: versículo 13. Y, tomando hojas de palmera, salieron a su
encuentro y lo aclamaban diciendo: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor,
el rey de Israel!».
Sobre la palmera los eruditos coinciden que corresponde a la especie Phoenix dactylifera
“palmera datilera”, pertenece a la Familia Arecáceas, es originaria del norte de África y
oeste de Asia, es una planta de gran porte, con tallo único cubierto por restos de las bases
de las hojas. Hojas pinatisectas (divididas en segmentos que alcanzan la nervadura media).
Flores masculinas y femeninas separadas en distinta planta. Fruto de color anaranjado,
con pulpa carnosa y dulce.
Curiosidades
La palmera datilera ha dado apodo a ciudades de Cisjordania, Jericó es conocida como la
“ciudad de las palmeras” y Betania como la “casa de los dátiles”.
En la península arábica también es una especie emblemática, está presente en los escudos
nacionales de Arabia Saudita, Qatar y Jordania y es el Árbol Nacional de Arabia Saudita.
Las Islas Palm que se construyeron en la costa de la ciudad de Dubai (Emiratos Árabes
Unidos) deben su nombre a su forma (de palmera).
En la tradición cristiana las hojas de la palmera datilera, llamadas simplemente palmas,
recuerdan la entrada de Jesús en Jerusalén.
Observaciones: en la ciudad de Azul solo se cultiva la vid (en propiedades particulares);
respecto de la palmera datilera en Argentina se cultiva por ejemplo en Quines (San Luis) y
Patquía (La Rioja) pero Azul no posee registros. En el Parque Domingo F. Sarmiento se
presenta la palmera canaria (Phoenix canariensis), en aspecto semejante a la datilera
aunque sus frutos no tienen buen sabor.
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
ENTREGA III
Por Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
Continuamos con la serie de trabajos de divulgación sobre Botánica basada en esta
oportunidad en las plantas leñosas mencionadas en la Biblia, que se encuentran cultivadas
en Azul. La serie contiene 10 capítulos que se presentarán en forma semanal. Presentamos
la 3era entrega con la descripción del granado y manzano.
El trabajo está basado en la obra All the Plants of the Bible y considera las especies cuyos
nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se cultivan
en la ciudad. Se presentan 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales,
oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto).
El Granado
Sobre el granado se han encontrado referencias en alusión directa (formación vegetal,
frutos, usos) y en sentido figurado.
Antiguo Testamento
Ornamental:
Libro EXODO - Capítulo 28 Las vestiduras del Sumo Sacerdote: versículos 33. Adornarás
el ruedo con granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y de lino fino reforzado,
intercaladas con campanillas de oro. 34. Las campanillas de oro y las granadas estarán
dispuestas alternadamente, una al lado de otra, a lo largo de todo el ruedo.
PRIMER LIBRO DE LOS REYES - Capítulo 7 La construcción del palacio real: versículos
18. Hizo también las granadas: puso dos hileras alrededor de una de las redes, para cubrir
los capiteles que remataban las columnas, y lo mismo hizo para el segundo capitel. 20. En
los capiteles superpuestos a las dos columnas, también en la parte superior, a lo largo del
ensanchamiento que estaba más allá de la red, había doscientas granadas distribuidas en
hileras circulares, sobre los dos capiteles. 42. las cuatrocientas granadas para las dos redes,
dos hileras de granadas para cada red, a fin de cubrir las dos esferas de los capiteles que
estaban encima de las columnas;
Frutos: NUMEROS - Capítulo 13 La exploración de Canaán: versículo 23. Cuando llegaron
al valle de Escol, cortaron una rama de vid con un racimo de uvas, y tuvieron que llevarla
entre dos, sostenida con una vara. También recogieron granadas e higos.
En alusión a la especie (como formación vegetal):
Libro DEUTERONOMIO - Capítulo 8 La protección divina en el desierto: versículo 8. Una
tierra de trigo y cebada, de viñedos, de higueras y granados, de olivares, de aceite y miel).
En sentido figurado (poesía):
Libro CANTAR DE LOS CANTARES - Capítulo 4 [El Amado]: versículo 3. Como una
cinta escarlata son tus labios y tu boca es hermosa. Como cortes de granada son tus
mejillas, detrás de tu velo.
La especie pertenece a la Familia Punicáceas, su nombre latino Punica granatum (Punica,
nombre romano de la planta, granatum = llena de granos, aludiendo a la multitud de

semillas que posee el fruto). Origen geográfico: desde los Balcanes hasta el Himalaya pero
se introdujo hace mucho tiempo en la región mediterránea.
Descripción: Arbolito o arbusto de follaje caedizo, a menudo espinoso, tronco retorcido y
ramas jóvenes cuadrangulares. Hojas: simples, opuestas o bien en grupos, enteras, de color
verde brillante, con corto pecíolo. Flores: rojas, acampanadas, solitarias o en grupos de 2-3.
Fruto: esférico, amarillo o rojizo, está dividido interiormente en numerosos
compartimientos en forma de gajos triangulares, semillas rojas, angulosas, con parte
externa carnosa.

El Manzano
Sobre el manzano se han encontrado referencias en alusión directa a la especie y en sentido
figurado (poesía) a su fruto.
Antiguo Testamento
Libro de JOEL - Capítulo 1: versículo 12. La viña está seca y la higuera marchita;
granados, palmeras y manzanos, todos los árboles del campo se han secado. Sí, el gozo,
lleno de confusión, se ha apartado de los seres humanos.
Libro CANTAR DE LOS CANTARES - Capítulo 2: versículos 5. Reconfórtenme con
pasteles de pasa, reanímenme con manzanas, porque estoy enferma de amor.
La especie pertenece a la Familia Rosáceas, su nombre latino Malus pumila (Malus nombre
griego del manzano, pumila, de pumilus = pequeño, por su porte). Origen geográfico:
Europa y oeste de Asia.
Descripción: Árbol de follaje caedizo, corteza lisa, grisácea, lenticelada. Hojas: simples,
alternas, a la madurez con o sin pelos en la cara inferior. Flores: rojizas, anteras amarillas.
Fruto: carnoso, globoso u ovoide, rojizo, verde, amarillo.
Curiosidades
Algunas pinturas de temática religiosa utilizan el fruto del granado, como La Madonna de
la granada (Fra Angelico) que toma su nombre del fruto que sostiene la Virgen y atrae la

atención de su hijo, que la toca y la Virgen de la Granada (Sandro Botticelli) en que el niño
y la madre sostienen una granada abierta.
La granada es uno de los símbolos del año nuevo judío festividad en que es tradicional el
consumo de las mismas; en el Islam se considera uno de los árboles del Paraíso, de acuerdo
a referencias coránicas y de las tradiciones del profeta Mahoma.
El granado fue introducido en la región mediterránea por los romanos desde la antigua
ciudad de Cartago (actual Túnez) por lo que la llamaron la manzana Púnica o de Cartago.
Los bereberes (moros) la llevaron a España y bautizaron con su nombre a esa maravilla de
ciudad que es Granada, cuyo escudo de armas lleva una pequeña rama con una granada
abierta.
La manzana popularmente se la asoció con el pecado de Adán y Eva sin embargo en la
Biblia se menciona el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero no se indica
de qué especie se trata.
Libro GENESIS Capítulo 3 La tentación y el pecado del hombre: versículo 6. Cuando la
mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para
adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió; luego se lo dio a su marido, que estaba
con ella, y él también comió.
Según la bibliografía cuando Jerónimo de Estridón tradujo la Biblia del griego y del hebreo
al latín (Biblia Vulgata) confundió algunas palabras, siendo el error más importante el
relacionado entre el sustantivo mālus (manzano) y el adjetivo malus (mal), de manera que
dejó como el “fruto prohibido” a la manzana.
Observaciones: En la ciudad de Azul se cultivan ambas especies en propiedades
particulares, en los espacios públicos se ha registrado un ejemplar de manzano en la calle
Estanislao del Campo entre Av. 25 de Mayo y Necochea (vereda de numeración impar) y
uno en el Jardín Botánico de la Facultad de Agronomía. En el Parque “Domingo F.
Sarmiento” y en algunas calles de la ciudad se cultiva el “granado de adorno”, variedad
enana que normalmente no produce fruto pero si numerosas y hermosas flores.
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
ENTREGA IV
Por Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
Continuamos con la serie de trabajos de divulgación sobre Botánica basada en esta
oportunidad en las plantas leñosas mencionadas en la Biblia, que se encuentran cultivadas
en Azul. La serie contiene 10 capítulos que se presentarán en forma semanal. Aquí
presentamos la 4ta. entrega.
El trabajo está basado en la obra All the Plants of the Bible y considera las especies cuyos
nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se cultivan
en la ciudad. Se presentan 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales,
oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En esta entrega
se describe almendro, nogal y pistachero.
Almendro
Sobre el almendro se han encontrado referencias en alusión directa (especie y frutos) y en
sentido figurado.
Antiguo Testamento
Libro GENESIS
Capítulo 30 Los hijos de Bilhá: versículo 37. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo,
almendro y plátano, y trazó en ellas unas franjas blancas, dejando al descubierto la parte
blanca de las ramas.
Capítulo 43 El segundo viaje de los hermanos de José a Egipto: versículo11. Ya que tiene
que ser así, continuó diciendo Israel, hagan lo siguiente: Pongan en sus equipajes los
mejores productos del país, y regalen a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de
miel, goma tragacanto, mirra, nueces y almendras.
En sentido figurado: (cuando Moisés recibió instrucciones de hacer los adornos del
candelabro para el Tabernáculo).
Libro EXODO –
Capítulo 25 Las contribuciones para la construcción del santuario El candelabro: versículo
33. Cada uno de estos brazos tendrán tres adornos en forma de flor de almendro, los tres
con un cáliz, un botón y una flor.
La especie pertenece a la Familia Rosáceas, su nombre latino Prunus dulcis (Prunus nombre
latino del ciruelo silvestre, dulcis = dulce). Origen geográfico: oeste de Asia y norte de
África, cultivada en la cuenca del Mar Mediterráneo.
Descripción
Árbol de follaje caedizo. Hojas simples, alternas, finamente aserradas, largamente
pecioladas. Flores solitarias o de a dos, blancas, sobre las ramitas del año anterior. Fruto
ovoide, cáscara verde desprendiéndose a la madurez, parte interna (carozo) leñoso, de color
castaño, aplanado, con excavaciones, en su interior se encuentra la semilla (parte
comestible).

Nogal
Sobre el nogal en el Antiguo Testamento se ha encontrado una 1 referencia sobre las nueces
(frutos) y 1 sobre la especie en sentido figurado (poesía), los botánicos interpretaron que la
cita sobre nueces no corresponde al nogal sino a otra especie que produce frutos secos, el
pistachero.
Libro GENESIS
Capítulo 43 El segundo viaje de los hermanos de José a Egipto: versículo 11. Ya que tiene
que ser así, continuó diciendo Israel, hagan lo siguiente: Pongan en sus equipajes los
mejores productos del país, y regalen a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de
miel, goma tragacanto, mirra, nueces y almendras.
Libro CANTAR DE LOS CANTARES
Capítulo 6: versículo 11. Yo bajé al jardín de los nogales, a ver los retoños del valle, a ver
si brotaba la viña, si florecían los granados.
El nogal pertenece a la Familia Familia Juglandáceas, su nombre latino Juglans regia
(Juglans, nombre latino del nogal, regia, significa real). Origen geográfico: área
comprendida entre el E. del Mar Mediterráneo y el N. de la India.
Descripción
Árbol de copa amplia y de follaje caedizo, corteza grisácea. Hojas: compuestas
(imparipinadas), alternas, folíolo terminal mayor que los laterales. Flores: masculinas y

femeninas separadas en la misma planta, las masculinas en amentos solitarios, péndulos, de
color verde, dispuestos en las ramas del año anterior, las femeninas en corto número,
erectas, en las ramas del año. Fruto: globoso, liso, verdoso, con una capa carnosa verde que
al madurar se seca, se ennegrece y se desprende. En su interior se encuentra la nuez que
alberga una semilla con apariencia de cerebro (parte comestible).

Pistachero
El pistachero pertenece a la Familia Anacardiáceas, su nombre latino Pistacia vera
(Pistacia, del griego pistake = nuez; vera significa verdadero). Origen geográfico: oeste de
Asia. Descripción Árbol de follaje caedizo. Hojas: compuestas (pinadas) con 3 a 5
folíolos. Flores: sin pétalos dispuestas en inflorescencias axilares, masculinas y femeninas
separadas en distinta planta. Fruto: seco, ovalado, con cáscara entreabierta (pistacho), con
una sola semilla (parte comestible), los expertos dicen que las mejores pistachos del mundo
son los iraníes y después los de Alepo, en Siria.
Curiosidades
El almendro es un símbolo bien conocido de la resurrección porque es el primer árbol en
florecer. Las flores blancas llegan a finales del invierno antes de que se desarrollen las
hojas, un mes después comienzan a desarrollarse los distintivos frutos verdes sin embargo
en la referencia bíblica más conocida: la vara de Aarón que brotó, la floración, brotación y
fructificación se dan simultáneamente.

LIBRO NÚMEROS
Capítulo 17 - La vara de Aarón: versículo 23. y al día siguiente, cuando fue a la Carpa del
Testimonio, la vara de Aarón –correspondiente a la familia de Leví– estaba florecida: había
dado brotes, flores y almendros.
Uno de los símbolos del Estado de Israel es el candelabro de siete brazos con adornos en
forma de flor de almendro (Menorá), rodeado de 2 ramas de olivo, según se dice, la forma
del candelabro proviene de Salvia palaestina de la Familia de la lavanda (Lamiáceas), ésta
planta en la antigüedad se conocía con el nombre de "moriá", posee seis ramas provenientes
del eje central y se ramifican alternativamente, dos yendo hacia la izquierda y hacia la
derecha y las dos hacia arriba y hacia adelante.
Observaciones: en la ciudad de Azul el nogal se cultiva principalmente en propiedades
particulares, también en la plaza Manuel Belgrano (1 ejemplar) y en el jardín de la Escuela
Normal (por calle Roca), el almendro se puede observar en el jardín Botánico de la
Facultad de Agronomía, no se han encontrado ejemplares de pistacho, especie que sí se
cultiva en la provincia de San Juan.
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
ENTREGA V
Por Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
Continuamos con la serie de trabajos de divulgación sobre Botánica basada en esta
oportunidad en las plantas leñosas mencionadas en la Biblia, que se encuentran cultivadas
en Azul. La serie contiene 10 capítulos que se presentarán en forma semanal. Aquí
presentamos la 5ta. entrega.
El trabajo está basado en la obra All the Plants of the Bible y considera las especies cuyos
nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se cultivan
en la ciudad. Se presentan 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales,
oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En esta entrega
se describe álamo, sauce y plátano.
En el Antiguo Testamento se han encontrado referencias en alusión directa a los álamos,
sauces y plátanos, árboles que crecen a lo largo de los ríos integrando los llamados bosques
de ribera o en “galería”, pero la Biblia no indica a que especies se refiere y hay problemas
en la identificación de álamos y sauces.
LIBRO GENESIS
Capítulo 30 - Los hijos de Bilhá: versículo 37. Jacob tomó unas ramas verdes de álamo,
almendro y plátano, y trazó en ellas unas franjas blancas, dejando al descubierto la parte
blanca de las ramas.
LIBRO LEVITICO
Capítulo 23 Calendario de las fiestas litúrgicas: versículo 40. El primer día ustedes tomarán
frutos de los mejores árboles frondosos y sauces del río, y se alegrarán en la presencia del
Señor, su Dios, durante siete días.
LIBRO SALMOS
Salmo137: versículos 1. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar,
acordándonos de Sión, 2. En los sauces de las orilla teníamos colgadas nuestras cítaras.
En la 1er. cita se referencia el álamo probablemente blanco, la 2da. corresponde al sauce
propiamente dicho aunque no se conoce la especie y la 3ra. al álamo del Éufrates que es el
árbol más común en dicho río.
El álamo blanco o plateado pertenece a la Familia Salicáceas, su nombre latino Populus
alba (Populus = popular, en relación a la abundancia; alba, alude al color blanco de la cara
inferior de las hojas). Origen geográfico: Europa, norte de África y Asia, en Israel es
frecuente a lo largo del río Banias, una de las fuentes del Jordán.
Descripción
Árbol de follaje caedizo, copa amplia y corteza blanquecina, produce abundantes brotes de
raíces en cercanías de la planta madre.

Hojas: simples, alternas, con peciolos largos, del mismo largo que ancho, de color verde en
la cara superior, blanquecino en la inferior.
Flores: dispuestas en amentos péndulos, las masculinas y femeninas separadas en distinta
planta, las primeras rojizas (color de estambres), las segundas verdosas.
Fruto: cápsula que a la madurez se abre liberando semillas pequeñas, numerosas, lanosas, la
diseminación se realiza por el viento y metafóricamente se la llama “lluvia de algodón”.
El álamo del Éufrates (Populus euphratica) forma una parte de la vegetación del bajo río
Jordán y es el árbol más común en las secciones del río Éufrates del norte de Siria, a
diferencia del anterior las hojas tienen diferentes formas en el mismo árbol y no poseen una
superficie inferior blanca.

El sauce pertenece a la Familia Salicáceas, su nombre latino Salix, la especie no ha sido
identificada.
Origen geográfico: Medio Oriente.
Descripción
Árbol de follaje caedizo sin brotes de raíces en cercanías de la planta madre.
Hojas: simples, alternas, con peciolos cortos, varias veces más largas que anchas.

Flores: dispuestas en amentos erguidos, las masculinas y femeninas separadas en distinta
planta, las primeras amarillentas (color de estambres), las segundas verdosas.
Fruto: cápsula que a la madurez se abre liberando semillas pequeñas, numerosas, lanosas, la
diseminación se realiza por el viento y metafóricamente se la llama “lluvia de algodón”.
Hay varias especies en el Medio Oriente, dos de los más comunes son Salix acmophylla y
Salix alba, otro es el "sauce llorón" pero éste es originario de China y recibió su nombre,
Salix babylonica, después de esta porción de las escrituras.

El plátano pertenece a la Familia Platanáceas, su nombre latino Platanus orientalis
(Platanus, antiguo nombre griego de ésta planta; orientalis, de oriente).
Origen geográfico: su área de distribución nativa incluye por lo menos Eurasia desde los
Balcanes hasta Irán, en medio oriente crece a lo largo de los tramos superiores del río
Jordán, así como en
manantiales y ríos de Jordania y Siria.
Descripción
Árbol de follaje caedizo, la corteza se desprende en placas cada 2 años quedando el tronco
moteado. Hojas: simples, alternas, (palmatilobuladas, con 5 lóbulos), largo pecíolo
ensanchado en la base. Flores: en cabezuelas globosas, masculinas y femeninas separadas
en la misma planta, las masculinas son más pequeñas.

Fruto: Infrutescencia globosa que se desintegran a la madurez en numerosos frutos secos,
con pelos.
Curiosidades
Nabucco es una ópera en cuatro actos con música del compositor Giuseppe Verdi y libreto
de Temístocle Solera, basada en el Salmo 137 del Antiguo Testamento y en la obra
Nabuchodonosor , canta la historia del exilio hebreo en Babilonia tras la pérdida del primer
templo de Jerusalén en el año 560 A.C. En el 3er. acto, cuadro II las riberas del Eufrates,
los israelitas trabajan como esclavos mientras esperan la muerte, es el momento del célebre
coro Va, pensiero el que posteriormente se convirtió en un himno para patriotas italianos,
quienes, identificándose con el pueblo hebreo, buscaban la unidad nacional y la soberanía
frente al dominio de Austria, en su letra se nombra las orillas del Jordán y el sauce.
La canción «Ríos de Babilonia» del grupo vocal alemán M. Boney, también está inspirada
en el Salmo 137.
Observaciones: en la ciudad de Azul también se cultivan álamo, sauce y plátano pero son
especies diferentes de las nombradas a excepción del álamo blanco, hallado en el Parque
Domingo F. Sarmiento (23 ejemplares femeninos en la margen occidental del arroyo Azul,
sector lindero a las compuertas hidráulicas).
En el mismo paseo se registraron ejemplares de Populus x canescens (álamo gris), Populus
nigra (álamo negro), Populus canadensis (álamo negro híbrido), Salix babylonica (sauce
llorón), Salix fragilis (mimbre negro) y Salix matsudana (sauce retorcido).
La presencia del plátano se destaca en la Av. República Oriental del Uruguay, se trata del
híbrido Platanus x acerifolia, uno de cuyos padres es el plátano bíblico.
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
ENTREGA VI
Por Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
Continuamos con la serie de trabajos de divulgación sobre Botánica basada en esta
oportunidad en las plantas leñosas mencionadas en la Biblia, que se encuentran cultivadas
en Azul. La serie contiene 10 capítulos que se presentarán en forma semanal. En esta
oportunidad presentamos la 6ta. entrega que describe al tamarisco, la retama y la espina de
corona.
El trabajo está basado en la obra All the Plants of the Bible y considera las especies cuyos
nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se cultivan
en la ciudad. Se presentan 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales,
oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto).
El Tamarisco
Sobre el tamarisco en el Antiguo Testamento se encontraron referencias en alusión directa
aunque no se identifica la especie.
LIBRO GENESIS
Capítulo 21 El nacimiento de Isaac: versículo 33. Abraham, por su parte, plantó un
tamarisco en Berseba e invocó el nombre del Señor Dios, el Eterno.
PRIMER LIBRO DE SAMUEL Capítulo 22 David el frente de una banda: versículo 6.
Saúl se enteró de que David y sus compañeros habían sido descubiertos. El se encontraba
entonces en Guibeá, sentado debajo del tamarisco del lugar alto; tenía su espada en la mano
y todos sus servidores estaban de pie en torno de él.
Capítulo 31 El desastre de Gelboé y la muerte de Saúl: versículo 13. Después recogieron
sus huesos, los sepultaron bajo el Tamarisco de Iabés, y ayunaron siete días.
El tamarisco pertenece a la Familia Tamaricáceas, su nombre latino Tamarix sp, la especie
no ha sido identificada. Hay varias especies aunque la más comúnmente plantada en tierras
bíblicas es Tamarix aphylla.
Origen geográfico: Medio Oriente.
Descripción
Árbol o arbusto de follaje caedizo, tallos verdes, delgados y fotosintéticos.
Hojas: pequeñas, con forma de escamas, lo que le dan un aspecto semejante al ciprés.
Flores: de color rosa o blanco dispuestas en racimos.
Fruto: cápsula, con semillas pequeñas, armadas con largos y delicados pelos que les
permiten ser dispersados por el viento.

Retama
Sobre la retama en el Antiguo Testamento se encontraron referencias en alusión directa a la
especie y a sus usos como combustible y alimento.
PRIMER LIBRO DE LOS REYES
Capítulo 19 El viaje de Elías al monte Horeb: versículo 4. Luego caminó un día entero por
el desierto, y al final se sentó bajo una retama. Entonces se deseó la muerte y exclamó:
«¡Basta ya, Señor! ¡Quítame la vida, porque yo no valgo más que mis padres!».
LIBRO SALMOS
Salmo 120: versículo 4. Con flechas afiladas de guerrero y con brasas de retama.
LIBRO DE JOB
Capítulo 30: versículo 4. Arrancaban malezas de los matorrales y raíces de retama eran su
alimento.
La retama pertenece a la Familia Fabáceas (Leguminosas), su nombre latino Retama
raetam (Retama, del árabe ratama = mata de un grupo de especies de la Familia); raetam,
de otra trascripción no hispánica del árabe ratam.
Otros nombres comunes: retama blanca, retama moruna.
Origen geográfico: es una de las plantas más comunes en los desiertos y otras regiones
áridas de Medio Oriente.
Descripción
Arbusto de follaje caducifolio, con tallo y ramas flexibles, verdes, fotosintéticas.
Hojas: simples, lineares, enteras.

Flores: con forma de mariposas, de color blanco, dispuestas en racimo.
Fruto: legumbre con una semilla.

Espina de corona
La espina de corona es una especie exclusiva del Nuevo Testamento, todas las citas son en
sentido figurado.
LIBRO DE MATEO
Capítulo 27: versículo 29. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su
cabeza, pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se
burlaban, diciendo: «Salud, rey de los judíos».
LIBRO DE MARCOS
Capítulo 15: versículo 17. lo vistieron con un manto de púrpura, hicieron una corona de
espinas y se la colocaron.
LIBRO DE JUAN
Capítulo 19: versículos
2. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo
revistieron con un manto rojo,
5. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: «¡Aquí tienen
al hombre!».

La espina de corona o espina de Cristo o espina santa, aún no ha podido ser identificada, el
debate sobre su identidad es de larga duración, y varias plantas han sido sugeridas como
candidatas, probablemente podría ser de la Familia del piquillín (Ramnáceas) ya que hay 2
especies espinosas con el segundo nombre latino estrechamente relacionado Ziziphus spinachristi, uno de los árboles más comunes en las elevaciones más bajas de Jordania, las
espinas se llevan en pares con una curva, la otra recta. Tales espinas ocurren también en el
árbol raro del norte de Israel, Paliurus spina-christi.
Pero además podría pertenecer a un arbusto espinoso de la Familia de la rosa (Rosáceas)
Sarcopoterium spinosum (pimpinela espinosa), abundante en torno a Jerusalén, de
crecimiento similar a un montículo entre las rocas de la degradada vegetación en el Medio
Oriente y flexible con la cuál sería fácil tejer una corona.

Curiosidades:
Los tamariscos son árboles y arbustos muy comunes en el Medio Oriente, especialmente en
suelos con alta concentración de sal y, por lo tanto, son los únicos árboles que se
encuentran en las costas del Mar Muerto, durante el calor del día segrega sal, un proceso
muy desperdiciador de agua, la sal se seca durante la noche y absorbe agua del aire, por la
mañana el agua se evapora creando una especie de aire acondicionado natural. Este efecto
de enfriamiento es otra razón de su popularidad como árbol de sombra.
El escudo de armas de la ciudad de Berseeba (sur de Israel) muestra la imagen de un
tamarisco y la leyenda Abraham plantó un tamarisco en Berseeba (tomada de Génesis
21:33), la localidad es una de las más antiguas del país, existente ya en la época de la
Biblia, actualmente es la mayor población israelí en el desierto del Néguev y capital del
Distrito Meridional.
Observaciones:
En Azul se cultivan tamarisco, retama y corona de Cristo pero son especies diferentes de las
bíblicas a excepción de la retama blanca, representada por un ejemplar en el Jardín
Botánico de la Facultad de Agronomía, las retamas cultivadas en la ciudad son Spartium
junceum (retama amarilla) y Genista monspesulana (retama chica), ambas de flores
amarillas. El tamarisco pertenece a la especie Tamarix gallica y respecto de la llamada

corona de Cristo, está incluida en la Familia Euforbiáceas y su nombre latino es Euphorbia
milii var. splendens.
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
ENTREGA VII
Por Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
El trabajo está basado en la obra All the Plants of the Bible y considera las especies cuyos
nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se cultivan
en la ciudad. Se presentan 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales,
oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En esta entrega
se describe al olivo, una de las especies más nombradas junto a la higuera y la vid, se han
encontrado referencias en alusión a la especie, como formación vegetal, frutos y usos.
Antiguo Testamento
En alusión a la especie: LIBRO GENESIS Capítulo 8 La terminación del Diluvio: versículo
11. Esta regresó al atardecer, trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé
que las aguas habían terminado de bajar.
Como formación vegetal: LIBRO DEUTERONOMIO Capítulo 8 La protección divina en
el desierto: versículo 8. una tierra de trigo y cebada, de viñedos, de higueras y granados, de
olivares, de aceite y miel).
Frutos: LIBRO DEUTERONOMIO Capítulo 28: versículo 40. Tendrás olivares en todo tu
territorio, pero no podrás ungirte con aceite, porque se caerán las aceitunas.
En las Escrituras no hay registro de las propias aceitunas comestibles, aunque la ausencia
de tales datos no significa que no fueran un artículo alimenticio. Por otro lado, en el Corán
las aceitunas aparecen como condimento.
Productos derivados (aceite): LIBRO EXODO Capítulo 27 El altar de los holocaustos El
aceite para el candelabro: versículos 20. Ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro
de oliva molida para el candelero, a fin de alimentar constantemente una lámpara (para
iluminación).
23. Recogerás además un pan redondo, una torta cocida en aceite y una galleta de la canasta
de los panes ácimos que está delante del Señor (comestible).
PRIMER LIBRO DE SAMUEL
Capítulo 10 La unción de Saúl como rey: versículo 1. Samuel tomó el frasco de aceite y lo
derramó sobre la cabeza de Saúl: Luego lo besó y dijo: « ¡El Señor te ha ungido como jefe
de su herencia! (ceremonial).
Madera: PRIMER LIBRO DE LOS REYES Capítulo 6 La construcción del Templo:
versículos 23. En el lugar santísimo hizo dos querubines de madera de olivo; cada uno
medía cinco metros de altura.
31. A la entrada del lugar santísimo, hizo unas puertas de madera de olivo; el dintel y los
postes tenían forma pentagonal.

Nuevo Testamento LIBRO DE MATEO Capítulo 21: versículo 1. Cuando se acercaron a
Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos,
Uso medicinal: LIBRO DE MARCOS Capítulo 6: versículo 13. Expulsaron a muchos
demonios y curaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo.
La especie pertenece a la Familia Oleáceas, su nombre latino Olea europea (Olea, significa
aceite, europea alude a su procedencia).
Origen geográfico: región del Mar Mediterráneo, el Medio Oriente es el origen del cultivo
del olivo.
Descripción: Árbol de copa redondeada y de follaje siempre-verde, tronco grueso, con
frecuencia retorcido, corteza grisácea, ramitas jóvenes blanquecinas.
Hojas: simples, opuestas, coriáceas, enteras, verde grisáceas en la cara superior, plateadas
en la inferior, de corto pecíolo. Flores: pequeñas, hermafroditas, blanquecinas, olorosas,
reunidas en racimos que nacen en la axila de las hojas. Fruto: aceituna u oliva, verde al
principio y negro a la madurez.
Curiosidades: En Jerusalén en el Monte de los Olivos llamado así por las plantaciones de
olivos que lo cubrían en la antigüedad, se encuentra El huerto de Getsemaní, jardín donde,
según el Nuevo Testamento, Jesús oró la última noche antes de ser arrestado, el nombre
Getsemaní significa prensa de aceite refiriéndose al aceite de oliva. Una investigación
realizada sobre ocho árboles del milenario jardín, han revelado que el tronco de tres de los
ocho olivos se remonta a mediados del siglo XII, por lo que las plantas tendrían una edad
confirmada de alrededor de novecientos años, sin embargo la data indicada se refiere
solamente la parte aérea, la misma investigación ha demostrado que el hipogeo, la parte
subterránea (raíz), es ciertamente más antigua.
En Walajeh, pequeña aldea de Cisjordania situada al sur de Jerusalén, en el camino que
conduce a Belén se destaca el Olivo Badawi (El Grande), árbol con una historia milenaria,
considerado el más antiguo del mundo, comparable a 10 olivos juntos, tiene unos 12 metros
de alto y con un diámetro de 25 metros, cubre un área de 250 metros cuadrados, en cuanto a
la edad según el Ministerio de Agricultura Palestina tiene entre 3.500 y 4.000 años.
Actualmente el ejemplar está en peligro, ya que el gobierno de Israel está construyendo El
Muro alrededor de esta aldea, la cual una vez que termine el proyecto quedará
completamente rodeada por este.
El olivo es el Árbol Nacional de Palestina, fuente clave de alimento para todo su pueblo, se
dice que el primer olivo que se halló fue en Palestina.
Las ramas de olivo aparecen en el emblema de Naciones Unidas, en el escudo y bandera de
Chipre, en el escudo y bandera de Jerusalén y en el escudo de Israel.

Observaciones: en la ciudad de Azul se han registrado ejemplares de olivo en el Parque
“Domingo F. Sarmiento” (5), jardín de la Escuela Normal, sobre calle 9 de Julio (2) y
acceso al Hospital Municipal (1).
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
ENTREGA VIII
Por Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
El trabajo está basado en la obra All the Plants of the Bible y considera las especies cuyos
nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se cultivan
en la ciudad. Se presentan 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales,
oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En esta entrega
se describe al ciprés, en la Biblia, no siempre es posible distinguir si la madera es de ciprés,
de pino u otra conífera, sin embargo la evidencia arqueológica de los edificios en Jerusalén
sugiere que el ciprés fue más ampliamente utilizado como madera estructural que el pino.
También hay evidencia de la importancia de los cipreses en el mapa de Madaba
(representación cartográfica más antigua de Jerusalén), parte del mosaico que cubre el suelo
de la iglesia de San Jorge en Madaba (Jordania).
En el Antiguo Testamento se han encontrado referencias en sentido figurado y en alusión
directa sobre el uso de su madera en la construcción.
En sentido figurado
LIBRO GENESIS
Capítulo 6. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres: versículo 14. “Constrúyete un
arca de madera resinosa, divídela en compartimientos, y recúbrela con betún por dentro y
por fuera” (se refiere al arca de Noé).
Por su madera
PRIMER LIBRO DE LOS REYES Capítulo 6. La construcción del Templo de Salomón:
versículos 15. revistió sus muros interiores con planchas de cedro, desde el suelo de la Casa
hasta los postes del artesonado; revistió de madera el interior y recubrió el suelo de la Casa
con planchas de ciprés. 33. Lo mismo hizo para la entrada de la nave central: hizo un marco
de madera de olivo, de forma cuadrangular. 34. y dos puertas de madera de ciprés, cada una
con dos hojas giratorias.
LIBRO DE EZEQUIEL Capítulo 27: versículos 3. Tú le dirás a Tiro, la que tiene su trono
sobre los puertos del mar y trafica con los pueblos hasta en las costas más lejanas: Así
habla el Señor: Tiro, tú decías: «Yo soy una nave de perfecta hermosura». 5. Con cipreses
de Senir (Turquía) fabricaron para ti todo tu maderaje. Tomaron un cedro del Líbano para
erigirte un mástil.
La especie pertenece a la Familia Cupresáceas, su nombre latino Cupressus sempervirens
(Cupressus nombre latino del ciprés; sempervirens significa siempre verde y alude al
carácter persistente de su follaje).
Origen geográfico: Grecia, Chipre, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Libia y Turquía.
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, corteza parda, fibrosa y estriada longitudinalmente. Hojas:
escamiformes, verde oscuras, al machacarlas despiden un fuerte olor a resina. Estructuras
reproductoras: masculinas y femeninas separadas en la misma planta, las masculinas

pequeñas, solitarias, terminales, de color amarillo durante la floración, las femeninas
pequeñas, solitarias, terminales, verdosas, poco notables. Conos maduros (piñas): globosos,
leñosos, castaños o grisáceos, lustrosos.
Curiosidades:
El ciprés cumple un rol fundamental en la cultura greco-romana. Tanto en Grecia como en
Roma ha constituido el símbolo de la inmortalidad, si bien no se sabe porque, se piensa que
podría deberse a su longevidad, la durabilidad de la madera, su forma estilizada y alta, que
en forma de flecha apunta hacia el cielo.
En el sur de Europa es el árbol típico de los cementerios, la relación del ciprés con lo
necrológico es muy antigua. De acuerdo con el filósofo griego Teofrasto el ciprés común
estaba consagrado a Hades (Plutón para los romanos), el Dios de la muerte.
Más tarde, autores latinos como Horacio y Plinio el Viejo relataron el uso de las ramas y
hojas del ciprés en prácticas funerarias, Horacio indica que los antiguos enterraban a los
muertos con una rama de ciprés y envolvían el cuerpo con sus hojas. Por su parte Plinio el
Viejo comenta que una rama de ciprés colgada en la puerta de una casa era un signo
fúnebre.
Vitruvius (célebre arquitecto romano) afirma que el ciprés puede mantenerse durante
mucho tiempo sin el menor defecto porque su sabia es muy amarga por lo que ningún
insecto u otro animal pueda consumirla. Además aconseja que las vigas de todos los
templos sean de ciprés y recomienda el uso de la madera para la construcción de barcos.
El ejemplo más claro de supervivencia es el ejemplar de Soma en la Lombardía italiana, se
dice que tiene más de 2000 años pues fue plantado el mismo año de nacimiento de
Jesucristo.
También la madera se encuentra entre las más duras y resistentes, Herodoto cuenta que las
momias egipcias eran enterradas en sarcófagos construidos con esa madera y Platón escribe
que las leyes deberían grabarse en madera de ciprés por ser más resistente que el metal.
Plinio cuenta que algunos de los cipreses de Roma eran más antiguos que la ciudad y dice
que las puertas del templo de Diana en Éfeso estaban realizadas con su madera. En el
monasterio de Santo Toribio de Liebana en Cantabria (España), existe un fragmento de
madera de éste llamado Lignum Crucis que se atribuye formar parte de la cruz de Cristo.
Las puertas de la Basílica de San Pedro en el Vaticano tienen más de 1000 años y son de
ciprés. Alejandro Magno había confeccionado sus barcos con madera de ciprés plantado en
Babilonia, también lo hizo el imperio turco lo que determinó una gran deforestación en la
Península de Anatolia.
Observaciones: en la ciudad de Azul por ejemplo en el Parque “Domingo F, Sarmiento”,
se encuentra bajo dos formas naturales: “ciprés horizontal” (Cupressus sempervirens f.
horizontalis) de copa estrechamente piramidal, con ramas laterales más o menos
horizontales y “ciprés piramidal” (Cupressus sempervirens f. stricta) con copa columnar y
ramas laterales oblicuamente ascendentes y pegadas al tronco.
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
ENTREGA IX
Por Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
El trabajo está basado en la obra All the Plants of the Bible y considera las especies cuyos
nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se cultivan
en la ciudad. Se presentan 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales,
oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto). En esta entrega
se describe cedro y pino, sobre ambas especies en el Antiguo Testamento se han encontrado
referencias en alusión directa sobre el uso de su madera en la construcción.
SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL Capítulo 7. La profesía de Natán: versículos 1. Cuando
David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de
alrededor, 2. el rey dijo al profeta Natán: «Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el
Arca de Dios está en una tienda de campaña».
PRIMER LIBRO DE LOS REYES Capítulo 6 La construcción del Templo de Salomón:
versículos 9. Cuando Salomón terminó de construir la Casa, la revistió de un artesonado
con paneles y armadura de cedro. 10. El anexo lo construyó adosado a toda la Casa; tenía
dos metros y medio de altura, y estaba unido a la Casa con maderas de cedro. 15. revistió
sus muros interiores con planchas de cedro, desde el suelo de la Casa hasta los postes del
artesonado; revistió de madera el interior y recubrió el suelo de la Casa con planchas de
ciprés. 16. Los diez metros del fondo de la Casa los revistió con planchas de cedro, desde el
suelo hasta los postes, y reservó ese espacio interior para el lugar santísimo, el Santo de los
santos. 18. El cedro del interior de la Casa tenía bajorrelieves en forma de coloquíntidas y
de pimpollos. Era todo de cedro y no se veían las piedras. 20. Delante del lugar santísimo –
que tenía diez metros de largo, diez de ancho y diez de alto, y que Salomón había
recubierto de oro puro– se encontraba el altar revestido de cedro.
LIBRO DE EZEQUIEL Capítulo 27: versículos 3. Tú le dirás a Tiro, la que tiene su trono
sobre los puertos del mar y trafica con los pueblos hasta en las costas más lejanas: Así
habla el Señor: Tiro, tú decías: «Yo soy una nave de perfecta hermosura». 5. Con cipreses
de Senir (Turquía) fabricaron para ti todo tu maderaje. Tomaron un cedro del Líbano para
erigirte un mástil. 6. Con encinas de Basán hicieron tus remos. Te hicieron la cubierta de
marfil incrustado en madera de pino de las costas de Quitím” (Chipre).
El cedro pertenece a la Familia Pináceas, su nombre latino Cedrus libani (Cedrus nombre
latino del cedro; libani, procedente del Líbano).
Nombre común: cedro del Líbano. Origen geográfico: Líbano, Siria y Turquía. Su área de
origen se encuentra en Líbano, Siria.
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, copa anchamente piramidal, provisto de ramas largas
(macroblastos) y ramitas cortas (braquiblastos), corteza grisácea.

Hojas: en forma de agujas, de 1,5 a 3 cm de longitud, de color verde oscuro y dispuestas de
dos formas: en número mayor de 5 sobre braquiblastos y solitarias sobre macroblastos.
Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas separadas en la misma planta, las
masculinas en amentos solitarios, cilíndricos, erguidos, las femeninas en conos (estróbilos)
solitarios en el centro de las rosetas de hojas.
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 semillas
triangulares, anchamente aladas.

El pino también pertenece a la Familia Pináceas y podría tratarse del pino de Alepo o del
pino de Chipre, especie muy semejante a tal punto que se la llama Pinus halepensis
variedad brutia o Pinus brutia.
Pinus halepensis (Pinus, nombre clásico del pino; halepensis, procedente de Alepo (ciudad
de Siria). Nombres comunes: pino de Alepo o pino carrasco. Origen geográfico: cuenca del
Mar Mediterráneo.
Descripción
Árbol de follaje siempreverde, copa amplia, globosa, corteza grisácea, provisto de ramas
largas (macroblastos) y ramitas cortas (braquiblastos). Hojas: en forma de agujas,
agrupadas en número de 2 por braquiblasto, de 5 a 10 cm de longitud, de color verde claro.
Estructuras reproductoras: masculinas y femeninas separadas en la misma planta, las
masculinas en racimos amarillentos, las femeninas semejantes a pequeñísimas piñas de
color rojo purpúreo. Conos maduros (piñas): 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.
Curiosidades:
El cedro es el Árbol Nacional de la República del Líbano, y es un símbolo de ese país desde
los tiempos del rey Salomón, su imagen está presente en el escudo de armas y en la bandera
nacional y su nombre en el Himno Nacional.

En la Antigüedad, el Líbano contenía grandes bosques de cedro, su madera fue explotada
por los asirios, babilónicos, persas y fenicios, también fue estimada por los egipcios para la
construcción naval y por el Imperio Otomano para construir el ferrocarril, tras siglos de
persistente tala el tamaño de los bosques se ha reducido y tan sólo en las áreas montañosas
del país perduran algunos supervivientes como en el Monte Makemel que domina el paisaje
del Valle Santo (Uadi Qadisha), en donde a una altitud de más de 2000 metros se encuentra
el Bosque de los cedros de Dios, ambos sitios declarados por la Unesco Patrimonio de la
Humanidad. Cuatro de ellos han alcanzado una altura de 35 metros con troncos que van
desde los 12 hasta los 14 metros de circunferencia. La preocupación por los cedros bíblicos
de Dios llevó a que en 1876 se construyera un muro de piedra, financiado por la reina
Victoria de Gran Bretaña, el muro protege a los brotes jóvenes de las cabras que se
alimentan de ellos.
Observaciones: en el Parque “Domingo F. Sarmiento“de la ciudad de Azul se cultiva pino
de Alepo y dos especies semejantes al cedro del Líbano: “cedro azul” (Cedrus atlantica
glauca) y cedro común o del Himalaya (Cedrus deodara)
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LAS PLANTAS LEÑOSAS DE LA BIBLIA CULTIVADAS EN AZUL
ENTREGA X
Por Eduardo Luis Farina
Facultad de Agronomía. U.N.C.P.B.A
El trabajo está basado en la obra All the Plants of the Bible y considera las especies cuyos
nombres comunes u otras partes de la planta, son iguales o semejantes a las que se cultivan
en la ciudad. Se presentan 16 especies agrupadas por sus principales usos (frutales,
oleaginosas, forestales) y 6 de acuerdo a su hábitat (ribera de ríos, desierto).
En esta entrega se describe encina y acacia, sobre la encina en el Antiguo Testamento se
han encontrado referencias en alusión directa a la especie, como formación vegetal
(encinar) y por el uso de la madera.
LIBRO GENESIS Capítulo 12 El llamado de Dios a Abrám: versículo 6. Abram recorrió el
país hasta el lugar santo de Siquem, hasta la encina de Moré. En ese tiempo, los cananeos
ocupaban el país.
Siquem (actualmente ciudad de Nablus, Cisjordania). Capítulo 13 La separación de Abrám
y de Lot: versículo 18. Entonces Abram trasladó su campamento y fue a establecerse junto
al encinar de Mamré, que está en Hebrón. Allí erigió un altar al Señor. Hebrón (ciudad de
Cisjordania).
LIBRO DE EZEQUIEL Capítulo 27: versículo 6. Con encinas de Basán hicieron tus remos.
Te hicieron la cubierta de marfil incrustado en madera de pino de las costas de Quitím.
Basán (región de meseta del norte de Jordania), Quitín (Chipre).
La especie pertenece a la Familia Fagáceas y probablemente se trate de Quercus coccifera
(Quercus, nombre latino del roble; coccifera = que tiene agallas, aludiendo a éstas
formaciones que tiene el árbol). Origen geográfico: región mediterránea.
Descripción
Árbol o arbusto de follaje siempre verde. Hojas: alternas, simples, pecioladas, verde oscuro
brillante en la cara superior, con dientes espinosos en el margen. Flores: masculinas y
femeninas separadas en la misma planta, las masculinas en amentos péndulos, las
femeninas solitarias o en grupos de 2-3. Fruto: bellota, de color castaño, con una cúpula
leñosa provista de escamas extendidas o recurvadas.

Sobre la acacia en el Antiguo Testamento se han encontrado referencias sobre el uso de la
madera. LIBRO EXODO Capítulo 37. El Arca: versículos 1. Besalel hizo el arca de madera
de acacia, de ciento veinticinco centímetros de largo por setenta y cinco de ancho y setenta
y cinco de alto. 4. Luego hizo unas andas de madera de acacia, las recubrió de oro.

La mesa de los panes de la ofrenda: versículos 10. También hizo la mesa de madera de
acacia, de un metro de largo por cincuenta centímetros de ancho y setenta y cinco de alto.
15. Hizo las andas de madera de acacia y las recubrió de oro.
El altar del incienso y el óleo de la unción: versículos 25. También hizo el altar del
incienso. Lo hizo de madera de acacia, de cincuenta centímetros de largo por cincuenta de
ancho –es decir, cuadrado– y un metro de alto. Sus cuernos formaban una sola pieza con él.
27. Luego hizo unas argollas de oro, y los colocó debajo de la moldura, dos de un lado y
dos del otro, para pasar por ellas las andas que servían para transportarlo. 28. Estas últimas
eran de madera de acacia y estaban recubiertas de oro.
Capítulo 38. El altar de los holocaustos: versículos 1. Luego hizo el altar de los holocaustos
de madera de acacia; medía dos metros y medio de largo por dos y medio de ancho –es
decir, era cuadrado– y tenía un metro y medio de alto. 6. Hizo las andas de madera de
acacia y las recubrió de bronce.
El género Acacia pertenece a la Familia Mimosáceas e incluye más de cien especies de
árboles y arbustos que se encuentran principalmente en las regiones áridas y semiáridas de
África. Varias especies de acacia crecen en el Sinaí, pero no todas serían adecuadas para su
uso en la construcción. Una de las más comunes es Acacia tortilis subespecie raddiana y
parece probable que esta sea la acacia a la que se refieren las Escrituras, estos árboles
crecen en los bordes de los wadis (lecho o valle de un río generalmente seco, excepto
durante la temporada de lluvias).
Acacia, del griego akis = punta, aludiendo a las espinas de las acacias africanas ya que las
australianas carecen de ellas; tortilis significa con hojas retorcidas).
Descripción
Árbol espinoso de follaje caedizo, copa en forma de sombrilla, espinas en parejas, rectas.
Hojas: alternas, compuestas (bipinnadas).
Flores: en capítulos globosos., amarillos o blanco-amarillentos, solitarios o en pequeños
grupos. Fruto: es una legumbre alargada.
Curiosidades:
En las afueras de la ciudad de Hebrón se puede ver el llamado Roble de Abraham con la
parte principal del tronco muerta desde 1996, hay dos hipótesis sobre este árbol: una que es
un roble verdadero remanente del bosque que alguna vez estuvo a su alrededor, la otra que
es un roble que solo marca el lugar donde Abraham colocó su tienda.
El Árbol de Teneré era una solitaria acacia que fue considerada en su momento como el
árbol más solitario y aislado del planeta, el único dentro de un área de 400 km a la redonda.
Fue punto de referencia para las caravanas a través de la región de Teneré, en el Sahara, en
1973 fue golpeado por un camión conducido por un chófer libio supuestamente ebrio, el
árbol muerto fue trasladado al Museo Nacional de Níger y ha sido reemplazado en su sitio
original por una simple estructura metálica representando a un árbol.
Observaciones: en la ciudad de Azul se cultivan varias especies de robles y acacias pero
diferentes a las nombradas en la Biblia, entre los robles se ha registrado Quercus robur
(roble europeo), Quercus rubra (roble rojo americano), Quercus palustris (roble de los
pantanos), Quercus ilex (encina europea) y Quercus suber (alcornoque).

Entre las acacias se cultivan 2 especies de origen australiano: Acacia dealbata y Acacia
melanoxylon (aromos) y 2 nativas de la Argentina: Acacia visco (visco) y Acacia caven
(aromo criollo).
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