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Práctica estudiantil de censo de arbolado. 
Vínculos, aprendizajes y reflexiones.

Nota de Interés

Ing. Agr. Blas Aseguinolaza; Ing. Agr. Hernan Maturo; Prof. Débora Ajún*; Ing. Ambiental María Luz Peire*; 
Ing. Agr. Eduardo Casella*; Claudiana Chumbe Casanova**; Ángel Escalzo**; Julieta Gaido**; Nahuel Galván**; 
Mario Garabeli Pons**; Manuel Rodriguez**; Irene Villa** y Federico Von Panwitz**.
*Integrantes de la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Perez.
** Estudiantes que realizaron la práctica pre profesional.
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La existencia de árboles en el ámbito artificial de la ciudad es fruto 
del interés por crear ambientes más favorables para la vida 
humana, buscando y cultivando especies del medio natural que 
aportan a la protección y recreación. Así el arbolado público es un 
servicio que garantiza el estado y permite que se desarrolle y 
potencie la vida social en el espacio urbano, aportando oxígeno y 
purificación del aire, brindando sombra y reduciendo la temperatu-
ra, mitigando el ruido y la contaminación acústica y también 
alojando a las aves de la ciudad.

A partir del vínculo interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 
Agrarias UNR por medio de la Secretaría de Extensión Universitaria, 
la Dirección de Ambiente dependiente de la Secretaría de Gobierno 
de la Municipalidad de Pérez e integrantes de la comisión de 
arbolado dependiente del Colegio de Ingenieros Agrónomos 2° 
circunscripción, es que en 2021 se llevó adelante la Práctica Pre 
Profesional de censo de arbolado en la localidad de Pérez. En la 
misma participaron estudiantes de las carreras de grado de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, Ingeniería Agronómica y Licenciatura 
en Recursos Naturales. En una primera etapa se realizaron cinco 
encuentros teórico-prácticos para la formación de estudiantes 
previa al censo. Luego, los/as estudiantes en duplas realizaron la 
práctica de censado en la localidad.

Vínculo interinstitucional

La calidad y cantidad del espacio público es uno de los mejores 
indicadores de la calidad del hábitat, del nivel de funcionalidad de la 
estructura urbana y del nivel de vida de las comunidades.

A partir de la Ley Provincial del Árbol N° 13836, los municipios y 
comunas de la provincia de Santa Fe son quienes tienen la mayor 
responsabilidad en la gestión del territorio local y se establecen 
como atribuciones de competencia municipal, la planificación y 
ejecución de todas las tareas que afecten al arbolado público. Por 
esto es necesario el correcto cuidado y mantenimiento de los 
mismos, lo cual no es posible sin la realización de un censo, 
instrumento que brinda la información estratégica y de utilidad 
para la planificación de la gestión del arbolado de alineación.

Introducción

Se trató de un trabajo conjunto y articulado en el que cada institu-
ción aportó desde su lugar para la realización de la actividad. La 
Secretaría de Extensión de la FCA-UNR garantizo la articulación 
interinstitucional, el armado de la práctica y el acompañamiento a 
los/as estudiantes. La dirección de ambiente de Pérez se encargó 

de garantizar la logística, seguridad y acompañamiento técnico a 
los/as estudiantes durante el relevamiento. El contenido de las 
capacitaciones teórico-prácticas estuvieron a cargo de técnicos/as 
de la comisión de arbolado dependiente del Colegio de Ingenieros 

Formación teórico-práctica de arbolado en la localidad de Pérez.
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Durante los encuentros se conversó sobre la necesidad de 
continuar trabajando sobre la temática, tanto para la formación 
profesional como para el abordaje estratégico de las necesidades 
de las localidades. Los/as estudiantes participantes de la práctica 
mencionaron que la iniciativa fue un excelente punto de partida 
para su formación en el área de arbolado, y rescataron la importan-
cia de aprender a partir de una experiencia concreta en territorio. 
“Compartimos momentos de aprendizaje y quedó claro que 
debemos formar en nuestra casa de estudio profesionales en el 
rubro, ya que la necesidad está presente en cada poblado”, 
mencionaron. Además, Hernan Maturo, docente de la Facultad, 
expresó la relevancia de la realización de una experiencia educativa 

Agrónomos y docentes de la Facultad. A su vez durante la práctica 
estudiantes de la Facultad capacitaron a personal de la 
Municipalidad.

El fin práctico de la experiencia fue relevar y evaluar el arbolado 
público de alineación del barrio centro de la localidad de Pérez. Los 
objetivos estuvieron enmarcados en dos ejes principales: el 
fomento de la importancia del arbolado público y la generación de 
instancias de enseñanza-aprendizaje. Se trabajó en pos de adquirir 
habilidades para el diagnóstico del estado del arbolado y sumar 
destrezas en la utilización de las herramientas para el relevamiento 
y reconocimiento. 

Palabras de reflexión

Resultados

fuera del ámbito de la Facultad, enriquecedora tanto para docentes 
y estudiantes como para trabajadores/as del municipio. Por su 
parte, el equipo de la Dirección de Ambiente de Municipalidad de 
Pérez señaló: “Resaltamos la importancia de llevar adelante el 
censo de arbolado como herramienta que permite fortalecer la 
gestión y la planificación estatal, posible gracias a la articulación y 
participación de diferentes actores que han enriquecido la visión y 
el abordaje en dicha temática”.

Entrega de certificados de la práctica, con la presencia de todos
los actores involucrados.
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