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El ÁRBOL Y EL ARBOLADO PÚBLICO 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

Ley Prov. Nº7874 

Cada 15 de Agosto de cada año se 

conmemora el día Provincial del Árbol y cada 

29 del mismo mes el día Nacional. 

Suecia fue el primer país del mundo en 

instituir un día del año como «Día del árbol». 

Esto ocurrió en 1840, cuando en dicho país se había tomado conciencia de la importancia 

que tienen los recursos forestales, del cuidado que se debía brindar a los árboles, y la 

necesidad de introducir a los niños desde temprana edad, en el conocimiento y la práctica 

de una tarea a largo plazo. 

Años más tarde, muchos suecos emigraron a Estados Unidos y llevaron consigo esta 

valiosa herencia cultural, cuyo ejemplo sirvió para que Norteamérica en 1872, también 

instituyera su «Día del árbol». Y a partir de allí comenzaron a establecerlo los otros países 

del continente y del mundo. 

En la República Argentina el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo 

Faustino Sarmiento. Luego, en 1900, por iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, el Consejo 

Nacional de Educación estableció el Día Nacional del Árbol, el cual se fijó para el 29 de 

agosto. 

En 1907, Mendoza se convierte en la primera provincia en sancionar una la ley que 

instituye la Fiesta del Árbol. Más tarde, el Decreto Nº 432 de 1934 dispuso que la 

festividad del Día del árbol pasara a festejarse el 15 de agosto. 

Nuestra provincia, tuvo su primera plantación sistemática de ejemplares en la Alameda. 

Luego San Martín en 1815, entonces gobernador ordenó su extensión a siete cuadras. 

Después de ello la plantación de forestales era irregular y no existió ningún programa para 

fomentar la plantación de nuevos ejemplares. 

Fue el Dr Emilio Coni quien después de una epidemia de cólera entre 1886-1888 al 

detectar las deficiencias  sanitarias que tenía Mendoza sugirió la construcción de un 

amplio parque que sirviera de cinturón ecológico. El Parque General San Martín fue 

diseñado por el urbanista francés Carlos Thays. De esta forma se dio solución al problema 

ya que el parque proveyó de abundante oxígeno a través de sus corredores que conducían 

las corrientes de aire. Para proveer de árboles al resto de la ciudad a fin de que el flujo de 

aire tuviera su continuidad se implementó una plan de forestación integral urbana que 
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incluyó toda la ciudad y sus alrededores, que finalizó en 1923 y suministró Mendoza del 

80% del arbolado público hoy existente. 

En cuanto a Malargüe, la Dirección de Recursos 

Naturales Renovales es la autoridad de aplicación y la 

Municipalidad  la dueña del arbolado público; por 

tanto el manejo y la gestión son de responsabilidad 

compartida. 

La Delagación Malargüe de la Dirección de Recursos 

Naturales Renovables administra un vivero  a cielo 

abierto, que se encuentra en las inmediaciones de 

este a oeste de ruta nacional 40. Alberga una totalidad 

de 5000 plantas madres en una superficie de 40 

hectárias, organizadas en 26 cuadros. Allí se producen 

distintas variedades de álamo entre los que se 

encuentran al criollo, I-214, algunos híbridos 

euroamericanos como guardi, cima, veronese y conti–12, siendo estas especies en su 

mayoría utilizadas para cortinas de protección, cierres perimetrales, arbolado público y 

privado e industria maderera; y se trabaja con diferentes materiales de plantación: 

Estaca: es una porción de tallo lignificado, de 

un año de edad y de 20-30 cm de longitud.  

Guía o varillón: es el tallo completo, 

lignificado, producto del crecimiento de uno o 

dos años.  

Planta: es la planta completa, con tallo y raíz, 

generada en vivero a partir de una estaca. A 

las plantas de un año de edad, se las 

denomina R1/T1, ya que la edad de su raíz (R) y de su tallo (T) es de un año. Existen 

también plantas de dos años de edad (R2/T2), y plantas de dos años de edad con raíz de 

dos años y tallo de un año (R2/T1) que han sido recepadas en vivero. Comúnmente se las 

llama barbados.  

Cabe destacar, que un árbol de álamo es caducifolio corpulento de forma redondeada y 

rápido crecimiento, de hasta 30 m de altura y 1 m de diámetro, de forma ancha y 

columnar, de grueso tronco y sistema radical fuerte, con numerosas raíces secundarias 

largas que emiten multitud de renuevos. También es conocido como chopo. Estas especies 

pertenecen al género Populus, de la familia de las Salicáceas. Es apreciado por su madera 

noble, su placida sombra y por algunas propiedades medicinales. 

Cuadro Nº14: Ensayo silvo-pastoril. 
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Los álamos son árboles esplendorosos considerados por muchos una especie exótica, que 

poseen variadas características que van a depender de la ubicación geográfica en el que se 

encuentren. A continuación compartimos las peculiaridades de las especies que se 

encuentran es nuestra comunidad. 

 

ÁLAMO CRIOLLO 

Nombre Científico: Populus Nigra "Italica". 

Altura: 20 mts. 

Cultivo: Crece en cualquier suelo, pero con cierta humedad. 

Virtudes: Su silueta en forma de pincel, que proporciona líneas verticales en el diseño del 

paisaje. 

Características: Especie de tronco recto, con la corteza gris oscura y el fuste corto, cuyas 

ramas se disponen en forma ascendente, muy pegadas al tronco. Tiene hojas caducas con 

el borde finamente dentado. Son de color verde brillante, con nervios amarillentos muy 

marcados, y adoptan tonalidades doradas en el otoño. Sirve como pantalla para 

protección de los vientos. 

ÁLAMO I-214 

Altura: Desarrolla entre 15 y 20 mts. de altura y 12 a 15 de diámetro plantado en soledad. 

Cultivo: Es conveniente ubicarlo a pleno sol, y distanciarlo al menos 15 mts. de cualquier 

edificación. 

Virtudes: Se adapta muy bien a suelos muy variados, drenados o con humedad, pero no 

anegados. 

Características: Especies pioneras, exigentes de luz y agua para su adecuado desarrollo. 

Las condiciones óptimas de suelo incluyen profundidad de 2 mts., textura franco a franco 

arenosa con buena aireación, bien estructurada y no compactada. 

HÍBRIDOS EUROAMERICANOS 

GUARDI – CIMA – VERONESE - CONTI–12 

Altura: Desarrolla entre 15 y 22 mts. de altura. 

Cultivo: Son más exigentes en cuanto a sitios, necesitan suelos más profundos y exigen 

mayor provisión de agua que otros álamos; no obstante resisten períodos de sequía. 

Virtudes: Se adaptan a variadas condiciones climáticas aunque son sensibles a las 
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temperaturas muy bajas y se hielan con facilidad. 

Características: Mayor tasas de crecimiento y blancura de su madera. conformación de 

macizos forestales y cortinas. 

 

   

Cuadro Nº18: Planta Madre. Cuadro Nº13: Tocón/nes. 

 

Cuadro Nº1 N.: Anillo indicador corte de 

estaca. 

Cuadro Nº5. sp. Criollo. 
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ARBOLADO PÚBLICO 

PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

 PORQUE NO PODAR 

La poda clandestina está prohibida y gravemente multada. Ley Prov. 

Nº7874. 

Solo pueden podar el municipio de su jurisdicción y empresas de 

servicios públicos autorizadas. 

 QUE NOS BRINDAN LOS ÁRBOLES 

Aportan oxígeno al ambiente. 

Actúan evitando la erosión del suelo. 

Regulan temperatura y humedad del ambiente. 

Disminuye la incidencia de los vientos. 

Filtran la contaminación sonora. 

Protegen contra los rayos ultravioletas. 

Mejoran la estética del paisaje urbano. 

Aportan materia orgánica. 

 COMO CUIDARLOS 

No pode ni corte las ramas. PERJUDICA SU VIDA. 

Riego constante y abundante. ES IMPRESCINDIBLE. 

No ate cables o alambre. LO ESTRANGULA. 

No arroje lavandina, detergente. LO INTOXICA. 

No achique el cantero. IMPIDE SU CRECIMIENTO. 

 TRÁMITES Y DENUNCIAS 

DRNR Tel: 4470215  

Vivero Municipal: Tel 447226 

 


