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Las plantas nativas son aquellas que natu-
ralmente han evolucionado en una determi-
nada región, sin intervención del hombre. Sin 
embargo, cuando pensamos en arbolado 
urbano, inevitablemente debemos incluir-
nos como actores responsables de esta 
tarea. Al planificar un arbolado urbano (ali-
neación en veredas, plazas, parques y corre-
dores) se deben elegir las especies adecua-
das para cada fin. Lo que ha sucedido históri-
camente es la elección de especies exóticas, 
por la gran influencia de colonos europeos 
que repetían especies ya conocidas (Medina 
et al., 2015). 

Desde el Vivero Forestal de la Facultad de 
Ciencias Agrarias nos proponemos repensar 
estas intervenciones haciendo foco en nues-
tras plantas nativas, para darlas a conocer, 
conservarlas y promover interacciones con 
otras especies nativas. Además, por su 
carácter de nativas son especies adaptadas 
al clima regional, por lo que su uso se vuelve 
prometedor. 

Algarrobo blanco en el arbolado urbano

¿Por qué usar plantas nativas en el arbola-
do urbano?

En esta ocasión, queremos comentar sobre 

El algarrobo blanco es un árbol que se adap-
ta muy bien a condiciones adversas, como 
por ejemplo sequía, salinidad, suelos degra-
dados y arenosos. Es muy eficiente en el uso 
del agua por tanto es recomendable para el 
arbolado urbano, ya que no requiere grandes 
cuidados para lograr un buen establecimien-
to (Medina et al., 2015; Eynard et al., 2017). 

una especie en particular: el algarrobo blan-
co (Prosopis alba Griseb.) (Figura 1). Esta 
especie es una de las nativas de mayor 
distribución geográfica en nuestro país, la 
encontramos principalmente en las ecorre-
giones del Chaco seco, Chaco húmedo y 
Espinal y en las márgenes de algunos cursos 
de agua en la región Pampeana (Dimitri et al., 
1998) (Figura 2). 

Características 

Tamaño del árbol adulto: Hasta 10 m de 
altura y 10 m de diámetro de copa. Este 
tamaño lo alcanza luego de varias decenas 

Este árbol pertenece a la familia de las fabá-
ceas (o leguminosas) y las características 
que lo hacen apto para el uso en arbolado 
urbano se describen brevemente a conti-
nuación: 

de años, generalmente se encuentran árbo-
les medianos, de entre 5 y 10 m de altura en 
el arbolado.  

Follaje: Es caduco, es decir, que pierde las 
hojas, entre los meses de julio y agosto. Las 
hojas son de color verde claro brillante en 
primavera y oscuro y opaco en el otoño. En 
septiembre recupera el follaje con su llama-
tiva coloración vibrante. Las ramas son 
moderadamente péndulas, poseen espinas 
aunque no son muy abundantes. La copa es 
globosa cuando es joven y a la madurez se 
vuelve aparasolada. 

Flores: se presentan en racimos cilíndricos 
pendulares, son color amarillo verdosas. Las 
flores aparecen en los meses de septiembre 
a noviembre y producen mucho néctar, lo 
cual es propicio para insectos polinizadores 
(Figura 3).

Tronco principal: sin espinas, ya que desapa-
recen cuando el árbol es adulto, permane-
ciendo solo en ramas jóvenes en la copa. Se 
lo puede conducir para que el tronco princi-
pal sea erecto. En ocasiones puede ramificar 
desde la base, corrigiéndose esto con una 
poda cuando es joven. 
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Figura 1: algarrobo blanco (Prosopis alba 
Griseb.)

Figura 2: distribución del algarrobo blanco 
en Argentina (Dimitri et al., 1998).

Figura 3: ramas, hojas y flores del algarro-
bo blanco. 
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Frutos: Son vainas amarillentas alargadas, 
abundantes. Los frutos aparecen en los 
meses de diciembre, estando maduros 
entre febrero y marzo y son comestibles.

Raíces: Los algarrobos tienen dos sistemas 
de raíces, uno formado por raíces horizon-
tales y un sistema central formado por un 
eje (raíz pivotante), que penetra profunda-
mente en el suelo. 

Espacios en los que se puede utilizar
Alineación en vereda: en caso de veredas 
medianas y anchas se puede utilizar ade-
cuadamente. Se sugiere realizar podas 
para levantar la copa por sobre los dos 
metros de altura para permitir la libre circu-
lación por debajo. En veredas de más de 4 
metros puede desarrollarse sin generar 
ningún estorbo a las construcciones (Figu-
ra 4).

Parques y jardines abiertos: Es altamente 
recomendado para sitios amplios. La copa 
de los algarrobos es extendida y permite el 
paso de la luz (“es transparente”) por lo que 
se pueden combinar armando montecitos. 
También se lo puede plantar como ejem-
plar aislado (Figura 5). 

Corredores y cortinas: en sectores lineales 
amplios como bordes de ruta, autopistas, 
vías del tren o sectores del periurbano, se 
pueden realizar plantaciones en hilera o 
tresbolillo, combinando esta especie con 
otras nativas (Ministerio de la Producción, 
2019)

Aprovechamiento e interacciones de la 
especie
El algarrobo se encuentra muy ligado al 
hombre desde varios aspectos, es una 
especie que presenta una importancia 
desde lo social para nuestro país, así como 
desde lo productivo por la cantidad de usos 
y aplicaciones. Por citar los más importan-
tes se puede destacar el uso comestible de 
las vainas, las cuales tienen sabor dulce y 
alto contenido nutricional. Con ellas se 
puede realizar harinas, torrados e infusio-
nes. También posee un uso medicinal, la 
infusión de los frutos se usa para disolver 
cálculos de la vejiga y la infusión de las 
flores es diurética. Posee una madera muy 
dura y resistente, incluso en la intemperie, 
lo que le otorga la posibilidad de ser utiliza-

Figura 4: Algarrobos blancos en vereda en 
Barrio QOM de Rosario, plantados en año 
2016.

Figura 5: Montecitos de Algarrobo blanco 
en Parque Yrigoyen, Rosario, edad estima-
da de 15 años. 

Por último es importante recalcar la impor-
tancia de plantas nativas que sirvan como 
refugio urbano de vida silvestre. En este 
caso, el algarrobo es visitado por numero-
sas especies de aves como por ejemplo el 
Carpintero bataraz chico (Veniliornis mix-
tus), Picaflor cometa (Sappho sparganurus), 
Cortarramas (Phytotoma rutila), Naranjero 

da para múltiples propósitos (Medina et al., 
2015).

El tamaño mínimo sugerido de plantín es 
de 1m, con tallo lignificado, para evitar 
roturas. Preferentemente deben tener un 
eje principal no ramificado. Las raíces 
deben estar en buen estado, no enruladas y 

Para su colocación en veredas se reco-
mienda contar con cazuelas amplias, de al 
menos 1.5m por 1.5m, o bien no realizar 
cazuela (en caso de veredas con césped). 

(Pipraeidea bonariensis), Tacuarita azul 
(Polioptila dumicola), Tijereta (Tyrannus 
savana), Carpintero campestre (Colaptes 
campestris), entre otros. 

Recomendaciones para su correcta plan-
tación 
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Esta especie es de gran interés en el Vivero 
Forestal de la Facultad de Ciencias Agrarias 
por su potencial. Su cultivo es de relativa 
facilidad, ya que cuenta con un crecimiento 
rápido en macetas tubulares, que poten-
cian el desarrollo radical de la especie, 
permitiendo la obtención de un plantín de 
1m de alto en aproximadamente un año 
(Figura 6).

durante el trasplante se debe conservar el 
pan de tierra que las acompaña. 

Su cultivo en el vivero forestal 

La fecha más adecuada para su plantación 
es durante los meses de primavera, aun-
que esta tarea se puede realizar hasta el 
mes de abril, para permitir que el árbol se 
establezca antes de los fríos más intensos 
del invierno. En zonas periurbanas se reco-
mienda la protección de los ejemplares 
para evitar el ataque de animales, como 
roedores. 
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Figura 6: cultivo de algarrobo blanco en 
Vivero Forestal (FCA) en envases tubulares.
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Vivero Forestal
Agroecológico
Facultad de Ciencias Agrarias UNR

Desde el año 2015 comenzamos a trabajar en un espacio de la Facultad
y con mucho esfuerzo se logró establecer un vivero forestal agroecológico.
Con el asesoramiento y trabajo de profesionales de nuestra Facultad e INTA Oliveros,
graduados y numerosos estudiantes, el vivero va tomando forma y motivado por el
entusiasmo del grupo de trabajo, amplía cada vez más su alcance.
Nuestra misión es brindar una nueva alternativa de producción dentro de la Facultad
y a través de ello formar estudiantes con una sólida base teórica y que a la vez
enriquezcan su experiencia participando en la planificación y construcción
de este espacio en crecimiento.

Contacto: Facebook: /Vivero Forestal Agroecológico FCA – UNR
Correo responsable Vivero: Lic. Paula Frassón - frassonpaula@gmail.com

Servicios

El Vivero Forestal Agroecológico 
brinda servicios a la comunidad con el 
objetivo de fortalecer la actividad 
viverista forestal en la provincia de 
Santa Fe, a partir de la producción de 
materiales arbóreos de calidad, 
información científica y capacitación 
técnica.

Análisis de la calidad de lotes de semillas forestales.

Asesoramiento, generación de información y propuestas de manejo en vivero para 
especies arbóreas para destino tanto urbano como rural.

Nuestros servicios son:

Producción y venta de material selecto de especies leñosas nativas.

Elaboración de planes forestales para arbolado urbano y explotaciones forestales.

Capacitación a viveristas, productores y profesionales en la producción de árboles, 
con énfasis en especies nativas.

Identificación, caracterización y cosecha de simientes de rodales y árboles 
semilleros selectos.

Difusión de prácticas de vivero sustentables.


