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RESUMEN 
A lo largo de la historia los árboles han estado siempre ligados al hombre, y presentes en                 
la cultura de los pueblos conformando así un elemento socio-cultural de gran importancia.             
Muchos de ellos constituyen patrimonios naturales, culturales e históricos, que deben ser            
valorados debido a su particular simbología. Existen en la provincia de Santiago del Estero              
numerosos árboles considerados de interés cultural, histórico, educativo y/o turístico. Se           
entiende por árbol notable al ejemplar arbóreo (o arboleda) con ciertas particularidades            
que lo hacen sobresaliente por sobre el resto. El objetivo de este trabajo es confeccionar               
un catálogo preliminar de los árboles y/o arboledas notables, destacados por su            
importancia cultural, histórica, científico-educativa y/o religiosa. El mismo constituye la          
fase previa para revalorizar a los mismos en el contexto cultural. Se realizó consulta              
bibliográfica (en instituciones pertinentes) y a informantes clave. Se identificaron los           
ejemplares  in-situ.  En planilla de campo se registró la ubicación geográfica           
(georreferenciación) con G.P.S; los ejemplares fueron fotografiados y se recolectó material           
de herbario. Se determinó en laboratorio a nivel de especie; se describió            
morfológicamente cada individuo; y se registraron (mediante entrevistas        
semiestructuradas) los testimonios de los informantes clave (pobladores o gente idónea),           
que reafirman y justifican el valor simbólico del ejemplar.Se contabilizaron en total 42             
individuosde los cuales 28 son de origen nativo y 14 exóticos. Del total, 15 representan               
ejemplares con valor cultural, 19 con valor histórico, 6 con valor religioso y 2 con valor                
científico-educativo, respectivamente. Mediante este estudio se espera contribuir desde el          
aspecto cultural revalorizando ejemplares arbóreos que son expresiones del patrimonio          
cultural provincial. 
 
Palabras claves:  árboles singulares, árboles históricos, patrimonio cultural. 
 
Introducción 
Los seres humanos, en su naturaleza, han estado relacionados con la vegetación, desde             
la antigüedad (De Masi, 2012) el hombre obtiene del entorno vegetal, numerosos bienes y              
servicios como alimentos, medicinas, fumatorios, fibras, productos forestales, curtientes,         
colorantes, gomas, resinas, látex, refugio, etc. (Hill, 1965).Sin embargo, también,          
numerosos ejemplares arbóreos, a lo largo de todo el mundo están vinculados con los              
seres humanos debido a aspectos culturales ( e.g. abeto de Dalarna, Suecia con 9550            
años, considerado el árbol más viejo de Europa; la higuera de la casa natal de Sarmiento                
en San Juan o el algarrobo de Villa Robles, donde fue ejecutado el coronel Juan Francisco                
Borges).Por esto es que estos seres, presentes en la cultura de ciertos pueblos,             

mailto:eroger@unse.edu.ar
mailto:eroger@unse.edu.ar
mailto:eroger@unse.edu.ar


constituyen un elemento de gran importancia.Muchos de ellos constituyenpatrimonios         
naturales, culturales e históricos, que deben ser valorados debido a su particular            
simbología.Se entiende por árbol notable (o singular) a aquel ejemplar arbóreo que            
presenta alguna característica diferencial que le permite sobresalir de los demás           
individuos (Domínguez Lerena  et al.  2010). Blanco  et al,  (2010) sostienen que un árbol              
singular es aquel que presenta interés relevante por su valor biológico, estético, cultural o              
histórico, con características de estructura y conformación en comparación con otros de            
su misma especie. Por lo general, lo que se considera es su avanzada edad, pero no es el                  
único parámetro que les otorga rango de singularidad. Algunos de estos árboles llevan             
cientos de años conviviendo con nosotros y fueron testigos mudos de acontecimientos            
que marcaron el rumbo de las comunidades locales e incluso países (Ruiz  et al,  2011)por               
que bajo su copa o a su sombra la historia registró acontecimientos de hombres y mujeres                
que por allí pasaron.A nivel mundial ha crecido en los últimos años el interés y respeto                
social que despiertan estos ejemplares (Fernández Balboa, 2009; ).En Europa          
fundamentalmente se están desarrollando programas para recuperar esta información; se          
crean catálogos, se dictan normas de manejo, de cuidado fitosanitario, de poda, entre             
otras actividades. También es cada vez más frecuente que se reciban visitantes, y por ello               
se establecen pautas de comportamiento para que se realice un turismo responsable y             
comprometido con la conservación de estos seres singulares. Tanto es así y tal la              
importancia que a estos ejemplares se otorga que incluso existen leyes que fijan normas              
para su conocimiento, difusión, cuidado y manejo (Vargas Márquez, 2010). En Argentina y             
particularmente en la provincia de Santiago del Estero existen numerosos árboles           
destacados y con probado interés cultural, histórico, educativo y/o turístico, sin embargo            
poca gente los conoce, a pesar de su importancia. Por lo tanto el objetivo de este trabajo                 
es confeccionar un catálogo preliminar de los árboles y/o arboledas notables, destacados            
por su importancia cultural, histórica, científico-educativa y/o religiosa.  
 
Desarrollo 
Este trabajo se realizó a lo largo de toda la provincia de Santiago del Estero. Como punto                 
de partida se hizo un repaso general de la bibliografía existente en torno a los  árboles                
notables de la provincia  (en bibliotecas de las instituciones pertinentes), se recopiló            
información sobre el arbolado de interés en la municipalidad y otras instituciones similares,             
la que se complementó con consultas a informantes clave (entrevistas semiestructuradas).           
De esta manera se confeccionó el catálogo preliminar, incluyendo los aspectos relevantes            
de cada ejemplar. Con la información de base obtenida se registró a los ejemplares  in-situ               
en planillas especiales elaboradas para tal fin. Se incluyó la ubicación geográfica            
(georreferenciación con G.P.S.); fotografía de cada ejemplar; en los casos que fue posible             
se obtuvo material vegetal para herborización; se determinó en laboratorio a nivel de             
especie utilizando claves botánicas obtenidas de bibliografía especializada; se describió          
morfológicamente cada individuo; y se registraron (mediante entrevistas        
semiestructuradas) los testimonios de los entrevistados (informantes clave). De esta          
manera queda confirmado y justificado el  valor simbólico del ejemplar. 
 
Resultados y Conclusiones 
Se contabilizaron en total 42 ejemplares distribuidos a lo largo de toda la provincia, 28               
nativos y 14 exóticos.Del total 15 representan ejemplares de valor cultural (e.g. quebracho             
colorado cultivado en la principal plaza de la ciudad),19 son históricos (e.g. Eucalyptus del              



Parque Aguirre),6 religioso (e.g. algarrobo del Mailín) (Giménez et al, 2011) y 2             
científico-educativo (e.g. algarrobo colegio normal, ciudad de La Banda), respectivamente. 
Mediante este estudio se espera contribuir desde el aspecto cultural revalorizando           
ejemplares arbóreos que son expresiones del patrimonio cultural provincial. Dar a conocer            
los árboles destacados por su valor cultural es el punto de partida y paso fundamental               
para que la sociedad pueda valorarlos, cuidarlos, y exigir a las autoridades competentes             
las medidas que permitan realizar la correcta gestión para poder protegerlos y            
conservarlos.  
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