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RESUMEN 

 

Un buen comienzo para “leer” el arbolado urbano es identificar qué especies se 
distribuyen en un espacio acotado: ¿cuáles son las plantas con las cuales convivimos 
diariamente? ¿qué diferencias hay entre ellas? ¿de qué tipo son? ¿cuál es su 
estructura?¿a qué familia pertenecen? Estas preguntas resultan más fáciles de contestar 
si tenemos la posibilidad de ver, de leer, de observar. Pero qué ocurre ¿cuándo la visión 
está disminuida? ¿es posible imaginar un árbol? ¿es posible imaginar sus partes, su 
textura, su color?. Para ello se planteó un taller sobre los árboles de la ciudad de Bahía 
Blanca desde la cátedra de Biogeografía Cultural, de la Universidad Nacional del Sur 
para los concurrentes y voluntarios del Centro de Rehabilitación y Biblioteca Popular Luis 
Braille de Bahía Blanca en conjunto con los estudiantes de la materia durante el mes de 
noviembre de 2016.  

El análisis del elemento árbol en un espacio de la ciudad, en la plaza principal 
denominada Plaza Rivadavia, sirvió como ejercicio de reconocimiento de atributos, 
rasgos y tendencias del arbolado. Este reconocimiento tiene lugar en el pensamiento y 
permite el desarrollo de descripciones significativas, situaciones detalladas y 
exposiciones con información particularizada. Este taller tuvo como objetivo no solamente 
realizar una aproximación al arbolado urbano de dicha plaza, sino también que el objeto 
árbol, elemento básico de observación, es quien le da sentido a una práctica donde se 
pueden establecer relaciones, se pueden buscar rasgos comunes, se puede ampliar la 
comprensión, se habilita el deseo de conocer más sobre determinado objeto, se generan 
nuevos lazos de socialización con el entorno y se trabaja desde la relación dialéctica 
entre objeto y sujeto. 

 

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA Y LAS POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

El ámbito universitario no puede desconocer que hoy estamos transitando una nueva 
corriente de pensamiento social con características más integradoras, más inclusivas y 
hasta más solidarias. Las bases de una universidad inclusiva aún están en pleno 
desarrollo, sin embargo hay algunos indicios que dan cuenta de estos cambios donde se 
destacan y se exponen todas las potencialidades de las personas que aún con 
discapacidades son capaces de aprender y de construir conocimiento. La universidad 
inclusiva sostiene que el valor de una persona no depende de sus limitaciones y que 
todos pueden aprender y llegar a comprender las temáticas, siempre y cuando haya 
acciones, técnicas y adaptaciones para poder realizar el aprendizaje.  

En la Universidad Nacional del Sur (UNS), el 11 de noviembre de 2002 se firmó un 
convenio con la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Seguridad y 
Derechos Humanos de la Nación. En este documento se especificó que ambas 
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instituciones consideran como responsabilidad indelegable contribuir a la consolidación 
del sistema democrático y para ello se requiere desarrollar tareas sistemáticas y no 
formales de formación de diversos actores sociales. Se hizo hincapié en que los 
estudiantes universitarios deberán formar una conciencia moral vinculada a los principios 
y valores de los derechos humanos. 

Recién en el año 2012 se creó, en la UNS, la Subsecretaria de Derechos Humanos con 
dependencia directa del Rectorado. Se establece que una de sus funciones prioritarias es 
proponer programas y actividades orientados a consolidar una cultura de derechos 
humanos en el ámbito académico y en la sociedad en general. Sobre esta base se 
establece que una política de derechos humanos implica la necesidad de considerar los 
derechos civiles y políticos de primera generación así como también la inclusión de la 
segunda (salud, trabajo, educación), tercera (sociales, económicos y culturales) y hasta 
cuarta generación de los mismos (medio ambiente, bioética y nuevas tecnologías). Por 
ejemplo, un hecho a destacar es que la subsecretaria solicitó a la UNS que se incorporen 
los mecanismos para que, en las planillas de inscripción universitaria, se pregunte sobre 
la existencia de alguna discapacidad y cuál sería el apoyo que se necesitaría para facilitar 
su inclusión y permanencia en el sistema educativo universitario.  

El año 2014 se firmó un convenio marco de cooperación institucional entre la Comisión 
Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad del Consejo 
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la UNS. 
Este convenio tiene como objetivo principal planificar programas de actuación conjunta en 
relación a ciertas áreas prioritarias referidas a salud, trabajo, educación, asistencia social 
y accesibilidad y formación y perfeccionamiento de docentes e investigadores en 
temáticas relacionadas con la discapacidad (UNS, 2014). Además, en ese mismo año, se 
realizó la primera reunión anual de la Comisión Interuniversitaria: Discapacidad y 
Derechos Humanos en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y en la 
Universidad Nacional de Quilmes.  

En el año 2015, se creó una comisión denominada Comisión de Igualdad e Inclusión de 
la UNS que está integrada por representantes de los Departamentos Académicos y que 
ha tenido como función participar de un proyecto generado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias dentro del marco del Programa PODES (Políticas de Discapacidad para 
Estudiantes Universitarios). Para el 2016 se observó una nutrida actividad de la 
Subsecretaría conformando comisiones, asistiendo a reuniones y encuentros sobre 
temas vinculados a los derechos humanos y la inclusión social. Se destaca el derecho a 
la educación sobre la base de la igualdad de oportunidades asegurando un sistema 
inclusivo en todos los niveles de la enseñanza.  

Las preguntas entonces que surgen de esta participación de la UNS en distintos 
organismos de derechos humanos son ¿cómo contribuyen las distintas cátedras a esta 
inclusión educativa? ¿hay proyectos en los distintas Unidades Académicas? ¿qué 
acciones se llevan a cabo?. Los ejemplos son varios, pero en este trabajo se presenta 
una primera aproximación a esta vinculación con la comunidad.  

 
LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES: LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL 
SUR Y EL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y BIBLIOTECA POPULAR LUIS BRAILLE 
DE BAHÍA BLANCA 

La Universidad Nacional del Sur firma un convenio marco con el Centro de Rehabilitación 
y Biblioteca Popular Luis Braille en el año 2012 y en función de éste el Departamento de 
Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur y el Braille suscribieron en el mes 
de septiembre de 2016 un convenio específico para llevar a cabo un taller de arbolado 
urbano público de la localidad de Bahía Blanca. Éste se realizó el 9 de noviembre de 
2016 desde las 14 horas en la Plaza Rivadavia. Fue organizado por los docentes y 
estudiantes de la cátedra de Biogeografía Cultural y se trabajó en un cuadernillo que 
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llevaron los estudiantes de Geografía para indicar qué árboles reconocer y cómo 
reconocerlos ya sea por su textura, sus hojas, sus frutos, su perfume, entre otras 
características (Fig. 1).  

La institución contraparte, el Centro de Rehabilitación y Biblioteca Popular Luis Braille de 
Bahía Blanca, es una entidad de bien público sin fines de lucro cuyo objetivo es 
rehabilitar a personas ciegas y con baja visión. Se creó el 17 de septiembre de 1959 y 
funciona en el edificio propio de calle Thompson 44. Las transformaciones edilicias de 
este Centro, realizadas a través de los años, fueron la consecuencia del crecimiento 
paulatino de la entidad que es actualmente un verdadero Centro de Rehabilitación de 
personas con discapacidad visual. Está dirigida y administrada respectivamente por una 
Dirección y una Comisión Directiva. 

Los recursos económicos genuinos resultan de la venta de papel y cartón en desuso 
recibido en donación por la comunidad de Bahía Blanca y la zona, de las cuotas 
societarias, de aportes variables que provienen de las becas otorgadas por el Ministerio 
de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, de los subsidios municipales, del pago de 
obras sociales como IOMA y PAMI por la prestación de servicios de rehabilitación y de 
los aportes de empresas privadas locales. 

Cuenta con un centro de rehabilitación destinado a adolescentes y adultos discapacitados 
visuales de ambos sexos, sin distinción de nivel social, cultural o económico. Un taller 
protegido de producción en el cual trabajan diariamente treinta y tres operarios. Además, 
con una nutrida biblioteca de libros en sistema Braille, libros escritos en tinta y grabados 
en cassettes y CD. Es una institución abierta a toda la comunidad de Bahía Blanca y su 
zona de influencia. 

Actualmente, el servicio que brindan está restringido por la falta de infraestructura edilicia 
adecuada. Se está trabajando para cubrir ese déficit y continuar trabajando para 
favorecer el proceso de integración, socialización y autovalimiento de las personas 
discapacitadas visuales. La idea del centro es poder mejorar y optimizar el espacio con la 
construcción de un centro de día. Esto permitirá ofrecer un mejor servicio integral dando 
respuesta a la amplia población con ceguera y baja visión de nuestra ciudad, zona de 
influencia, provincias limítrofes y del sur del país. 

Las actividades que se realizan en el centro son variadas. Anualmente se realizan en la 
institución talleres y cursos abiertos a la comunidad para personas con discapacidad 
visual. Por ejemplo, un Taller de Memoria (auspiciado por la Cooperativa Obrera de 
Bahía Blanca y PAMI), de Teatro (auspiciado por PAMI), de Música, de Lectoescritura 
Braille, de Lengua de Señas Argentina, de Lectura (auspiciado por Codimat, empresa de 
materiales de construcción) y el reciente Taller de Arbolado urbano dictado por la UNS. 

Esta fue una nueva experiencia para todos los participantes y según la evaluación que 
realizaron ambas partes el resultado fue muy positivo. El taller formará parte de las 
actividades habituales del centro y se promocionará más desde la cátedra a partir del año 
2017, en el segundo cuatrimestre.  

LOS APORTES DE LA DISCIPLINA BIOGEOGRAFÍA CULTURAL 

La Biogeografía en su conceptualización responde a comprender y explicar la distribución 
de los organismos vivos: plantas y animales y analizar su agrupamiento y sus relaciones 
con los otros elementos del mundo físico y humano. Como parte de la Geografía Física 
procura descubrir, comparar y explicar los paisajes.  

Por su parte, la incorporación de la palabra Cultura o Cultural a la Biogeografía está 
asociada a las ideas de Elhai (1968) y otros autores como Velasco (2001), Arozena 
(1992), Meaza (1993), Sala e Batalla (1995), García Fernández (2001), Simmons (1982) 
que reconocen que las sociedades son un elemento de combinación geográfica, que no 
puede ser absolutamente excluido de los biomas, siendo lo más importante en esta 
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mezcla. Son las sociedades quienes modifican los ecosistemas y el medio natural, lo 
transforman y lo re-definen. 

Así, se deduce que la justificación del geógrafo en preocuparse preferentemente por la 
Fitogeografía es porque la cobertura vegetal representa el paisaje y consecuentemente, 
las plantas promueven o demuestran un índice visiblemente más expresivo del lugar que 
habitan, por medio de su estructura física y biológica. Pero son los grupos sociales a 
través de sus decisiones y propuestas quienes modifican los biomas originales: trasladan 
y distribuyen, seleccionan y adaptan plantas de lugares lejanos o cercanos y que por una 
cuestión histórica, cultural, ambiental son llevados a plazas, jardines y parques tanto 
públicos como privados.  

De esta forma se comprueba una vez más una conexión entre la Biogeografía y la 
Geografía Humana, ya que son las mismas sociedades quienes toman de la Naturaleza y 
seleccionan aquellas plantas que quieren que estén o no representadas en el espacio 
urbano. Es allí, en los medios construidos, en las ciudades, donde se pueden visualizar 
hoy algunos elementos naturales importantes como son los árboles que por su ausencia 
o por presencia sobresalen.   

 

LA EXPERIENCIA DEL TALLER DE ARBOLADO URBANO: LOS SENTIDOS EN 
ACCIÓN 

Un buen comienzo para “leer” el arbolado urbano es identificar qué especies se 
distribuyen en un espacio acotado: ¿cuáles son las plantas con las que convivimos 
diariamente? ¿qué diferencias hay entre ellas? ¿de qué tipo son? ¿cuál es su 
estructura?¿a qué familia pertenecen?. Estas preguntas resultan más fáciles de contestar 
si tenemos la posibilidad de ver, de leer y de observar. Pero ¿qué ocurre ¿cuándo la 
visión está disminuida? ¿es posible imaginar un árbol? ¿es posible imaginar sus partes, 
su textura, su color? ¿cómo identifico un espacio público abierto, una plaza?. 

Estas preguntas se contextualizaron a un espacio singular de la ciudad de Bahía Blanca: 
a la plaza principal, la Plaza Rivadavia (Fig. 1). Allí se desarrolló, durante el mes de 
noviembre de 2016, un Taller de Arbolado urbano dado por la cátedra de Biogeografía 
Cultural de la UNS para los concurrentes y voluntarios del Centro de Rehabilitación y 
Biblioteca Popular Luis Braille de Bahía Blanca. Los estudiantes de la materia tuvieron un 
importante rol ya que cada uno preparó una especie en particular y centró su 
reconocimiento en los siguientes aspectos: en la textura de la hoja, la rugosidad del 
tronco, el aroma de las flores, frutos y hojas, el sonido de sus ramas y tronco, el tamaño y 
la estructura del árbol. 

El lugar seleccionado para realizar el taller, la Plaza Rivadavia, tiene en sí mismo una 
historia singular. Este espacio verde adquiere diferentes funciones a lo largo del tiempo: 
fue un baldío, corral de animales, lugar donde se ajusticiaba a los reos que venían en 
buques, condenados a morir en tierras lejanas y también, por ejemplo, en este lugar 
quemaron los cuerpos de los indígenas del último malón (19 de mayo de 1859). 
Finalmente se decidió su diseño de neto corte francés, con simetría bilateral; es decir que 
se dispone de un monumento central con sus diagonales materializadas y a la misma 
distancia se ubican los monumentos donados por las colectividades extranjeras en 
direcciones opuestas (Fig. 2). En su extensión de dos hectáreas se distribuyen canteros y 
más de 50 especies de árboles y arbustos entre exóticos y nativos de biomas argentinos, 
sobre todo de la región del NOA y NEA.  
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Figura 1. Localización de la Plaza Rivadavia en Bahía Blanca 

 

 

 

Figura 2. El ayer y hoy de la Plaza Rivadavia en Bahía Blanca. Fuente: 
http://labahiaperdida.blogspot.com.ar/2012/05/vistas-de-la-plaza-rivadavia-1915.html 

La selección de este espacio público estuvo vinculada no solamente a la presencia y 
riqueza de especies vegetales sino también en la accesibilidad al lugar por parte de los 
concurrentes y voluntarios de Braille. Este taller in situ, al aire libre, tuvo una duración de 
aproximadamente 3 horas y participaron en total de 20 personas, entre los estudiantes de 
la UNS y los representantes del Braille. Se realizaron recolecciones y muchos de los 
concurrentes se llevaron flores, frutos y semillas (Fig. 3).  
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Figura 3. Experiencias sensoriales entre los árboles y los no videntes en la Plaza Rivadavia. 

Luego, el mismo centro Braille pasó las características de cada especie vegetal a su 
sistema de escritura y ahora es un material para consulta en ambas bibliotecas, de la 
UNS y en la Biblioteca Popular Luis Braille (Fig. 4). La importancia de este código de 
lectura es que está basado en el procesamiento de una serie de puntos con significados y 
la representación mental de esos significados (Fernández del Campo, 2001).  

 

Figura 4. Texto en Braille sobre el Taller del Arbolado Urbano. 

Cada especie vegetal tiene su importancia en el medio natural y construido, por ello, los 
árboles que se reconocieron en la Plaza Rivadavia fueron varios (11 ejemplares), 
distinguiendo si eran nativos o exóticos y algunas de sus principales características. A su 
vez, a cada nombre vulgar y científico, se le agregó alguna expresión de los concurrentes 
que por uno o varios motivos llamaron su atención. 
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a. Aguaribay (Schinus molle var areira): “el árbol sagrado de los Incas” 

Árbol dioico de follaje persistente y de mediano porte, por lo común de unos 10 a 15 m de 
altura. Posee copa globosa y péndula y tronco grueso que alcanza los 80-100 cm de 
diámetro; corteza persistente, escamosa, color castaño claro, algo rojiza; ramas 
delgadas, glabras, inermes (Fig. 5a). Los concurrentes al taller pudieron tocar y apreciar 
el follaje, su textura, el aroma de los frutos y la rugosidad del tronco.  

Originario de América del Sur, crece desde el centro y norte de Argentina, siendo 
cultivado como ornamental en casi todos los países templados y cálidos, habiéndose 
hecho subespontáneo en algunos de ellos. Es una especie rústica, resistente a fríos y 
sequías. Fue árbol sagrado de los incas quienes lo llamaban "mulli" castellanizado en 
"molle". Los frutos son levemente picantes y constituyen la "pimienta rosa" de gran 
aceptación actualmente por su particular y agradable sabor. Este árbol, en la plaza 
Rivadavia, fue plantado en el año 1873 cuando recién se comenzaban a idearse los 
espacios verdes y públicos en la ciudad. Muchos de los concurrentes ya lo conocían y 
sobre todo distinguieron el perfume de su follaje y su viscosidad. 

b. Braquiquito (Braquiquito populneun): “suena agradable su nombre” 

Árbol siempre verde de 10-12 m de altura en cultivo, con la copa densa y piramidal y un 
tronco generalmente recto, cilíndrico o bulboso, con la corteza lisa y castaño-verdosa, 
fisurada verticalmente con los años (Fig. 5b). Fruto en cápsula leñosa dehiscente 
(folículo), de elipsoide a anchamente ovoide conteniendo de 4 a 20 semillas ovoides, 
lisas, de 6,5-8 mm de largo, de color amarillo, recubiertas de pelillos irritantes al tacto 
(Fig. 5c). Se multiplica por semillas y los frutos se recogen del árbol una vez maduros que 
sucede cuando están de color negro y abiertos, pudiéndose desprender las semillas con 
facilidad. Germina fácilmente pero al limpiar las semillas es necesario tener precaución 
con los pelillos irritantes que las rodean. Árbol de rápido crecimiento y muy rústico en 
cuanto al suelo se refiere. Soporta bastante bien el frío. Se cultiva aislado, en grupos o en 
alineaciones. A los concurrentes del taller les llamó la atención su nombre, la textura de la 
hoja, tan lisa, y principalmente la similitud de su fruto con una cazuela.  

c. Cica (Cyca revoluta): “nos gustó su corteza que parece piel de dinosaurio o 
reptil…rugosa” 

Su origen es de las islas Ryukyu, en el sur de Japón (Fig. 5d). La cica es una planta muy 
antigua, se puede decir que se trata de un fósil viviente. Con más de 300 millones de 
años de existencia, aparecieron antes que los dinosaurios y perduraron en el tiempo. Por 
su aspecto recuerda a una palmera aunque no lo es. Su altura es de 50 a 200 cm en 
maceta. Sus hojas son perennes de 50 a 150 cm de largo, de tipo palmeada, rígida, 
punzante, coriácea, de un verde brillante y se halla dispuesto en forma de roseta (Fig. 
5e). Posee un crecimiento muy lento siendo la relación de 1 metro cada 20 ó 30 años. El 
ejemplar de la Plaza es femenino y se pudo observar su floración en el momento de 
realizar este taller. 



8 

 

 

Figura 5. Especies del arbolado de la Plaza Rivadavia 

 

a. Schinus molle, b. hoja de Braquiquito populneun, c. fruto de Braquiquito populneun, d. 
Cyca revoluta, e. hoja del Cyca revoluta, f. hoja y fruto de Olea europea, g. hoja y fruto de 
Casuarina cunninghamiana, h. hoja de placa Querqus robur, i. placa de regalo de 
aniversario de Bahía Blanca de Querqus robur, i. hoja y fruto de Jacaranda mimosifolia. 
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d. Olivo (Olea europea): “nos gustan las aceitunas…ahora puedo conocer más al 
árbol me llama la atención su edad”  

El olivo proviene de la región mediterránea. Su nombre deriva del termino latino "oleum" 
que significa "aceite". Es el árbol emblemático de la cultura mediterránea, junto con la vid 
y el vino. La Olea europea es un árbol muy extendido en España y apreciado desde la 
antigüedad por sus frutos, las aceitunas y la calidad del aceite que de ellas se obtiene 
(Fig. 5f). 

Los ejemplares añejos, procedentes de antiguas plantaciones aceituneras, son utilizados 
en la actualidad con fines ornamentales. Pueden vivir más de 1.500 años. Ante esta 
descripción algunos concurrentes contaron sus propias experiencias con los olivos en sus 
hogares o cuando vivían en el campo y también cuando habían tenido la oportunidad de 
viajar a Israel o Líbano. Es un árbol frondoso, de crecimiento lento, que no suele pasar de 
10 m de altura. El tronco es grueso e irregular, llegando a tener formas tortuosas. 

Las hojas perennes, de textura coriácea y color verde-gris en su cara superior y plateada 
por debajo le otorgan un carácter luminoso, fresco y brillante, que contrasta con el 
aspecto senil de su tronco y ramas. Las flores forman racimos que aparecen en las axilas 
de las hojas y son de color blanco, con un olor agradable. Florece mediada la primavera.  

Al final de otoño o en invierno los frutos, las olivas o aceitunas, se hacen patentes sobre 
las ramas, primero verdes y después en oscuros tonos violáceos. Aquí destacamos 
además que en Bahía Blanca, en el barrio Villa Mitre es donde mayor cantidad de olivos 
en las veredas se han documentado ya que responden a la presencia de inmigrantes 
sirio-libaneses y del Mediterráneo.  

e. Casuarina (Casuarina cunninghamiana): “parecido a la cola de un pájaro”  

Son árboles de hasta 30 m, siempre verdes, copa piramidal y aspecto de conífera. Tienen 
un tronco muy recto y grueso del que salen las ramas principales, corteza rugosa y de 
color grisáceo. Las pequeñas ramas que nacen de las principales son muy parecidas a 
hojas aciculares de los pinos, son muy delgadas, verdes y articuladas. Las hojas están 
reducidas a pequeñas escamas (Fig. 5g). Las casuarinas son árboles originarios de 
Australia, sureste de Asia e islas del suroeste del Pacífico que son muy apreciadas como 
ornamentales. Al tratarse de un árbol de aspecto muy parecido a un pino suele confundir 
con éste y por ello recibe el nombre de pino australiano.  

Los concurrentes apreciaron la segmentación que tienen sus hojas y la compararon con 
el pino tosquero y pudieron distinguir las diferencias entre los dos tipos de fruto: una 
suerte de roseta y una piña propiamente dicha. Son árboles muy añosos y que además 
están representados en el resto de la ciudad de Bahía Blanca, en las calles y avenidas 
más antiguas constituyéndose en patrimonio verde histórico. 

f. Roble (Querqus robur): “un tronco de árbol puede decirte dónde está el norte o el 
sur”  

El roble común es un árbol robusto que en espesura crece con tronco derecho y limpio 
sin ramificarse hasta los 15 m. Cuando se halla aislado su copa se hace ancha irregular 
con ramas tortuosas, nudosas y acodadas que proporcionan escasa sombra. Sus hojas 
son simples de bordes lobulados (Fig. 5h). Aunque su crecimiento es poco rápido, salvo 
en condiciones particulares muy favorables, crece hasta los 200 años e incluso puede 
llegar a vivir hasta los 600 años. Es el más viejo de España y fue el célebre árbol de 
Guernica, que murió en el siglo XIX con más de 1000 años. En la entrada del Barrio 
Palihue (de Bahía Blanca) había un retoño de aquel histórico árbol. Requiere cierta 
humedad en el ambiente pero, dotado de un intenso metabolismo, sobre todo de 
humedad edáfica. También, tolera gran brevedad de período vegetativo presentando una 
gran resistencia al frío, característica que le permite adaptarse en zonas continentales.  

El tronco de este ejemplar de roble en la plaza Rivadavia nos guió para enseñar dónde 
está el sur o el norte en la ciudad. Los concurrentes tocaron el tronco y encontraron las 
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almohadillas de musgos y líquenes. Allí donde aparecían es donde nos señalan el sur, 
más frio, más húmedo, con menos sol. Allí donde no estaban los musgos y líquenes, se 
señala el norte, la cara que mira al sol, con mayor cantidad de horas de luz, menos 
humedad, los líquenes y musgos no aparecen. Rodeamos también el árbol para conocer 
su diámetro y reflexionar sobre su robustez. Estos árboles fueron plantados en la plaza 
en el aniversario de Bahía Blanca, al pie de ellos se encuentra la placa conmemorativa 
(Fig. 5i)  

g. Jacarandá (Jacaranda mimosifolia): “ya lo conocemos, pero nos gustan sus 
flores suaves”  

El jacarandá es un árbol caducifolio, de rápido crecimiento y de copa esférica. Tiene un 
porte medio de 6 a 10 m de altura, aunque puede sobrepasar los 25 m de altura y posee 
un diámetro de copa de 4 a 6 m. Las flores azules o lilas se reúnen en espigas y miden 5 
cm de largo. Estas cubren todo el árbol durante la primavera e incluso puede haber una 
segunda floración a principios de otoño. Primero aparecen las flores y luego sus hojas. 
Los frutos son unas cápsulas leñosas planas marrón oscuro, cuyas semillas son aladas 
(Fig. 5j). 

La madera se utiliza en ebanistería y carpintería ya que posee una madera muy 
apreciada por sus tonos crema y rosados, empleándose para la fabricación de muebles y 
para decoración interior de coches de lujo. Este árbol era conocido por los no videntes sin 
embargo tuvieron la oportunidad de abrir uno de los frutos y extraer sus semillas, sentir el 
peso de las mismas y llevar semillas para plantarlas en sus casas. Además distinguieron 
que la textura de sus hojas es similar a las plumas por su suavidad.  

h. Seibo (Erytrina crista-galli): “uhh siiiii la flor nacional” 

Es un árbol nativo de follaje caduco, tronco tortuoso y corteza muy fisurada. Tiene una 
copa extendida de forma irregular, ramas arqueadas y con aguijones. Florece en grandes 
racimos colgantes de flores carnosas, color coral o rojo intenso, con estambres 
amarillentos. Las inflorescencias se extienden en las ramas en forma terminal y sus hojas 
son verde oscuro. Crece preferentemente en zonas ribereñas del Paraná y del Río de la 
Plata aunque también se lo puede hallar en zonas cercanas a ríos, lagunas y zonas 
pantanosas.  

Erythrina deriva del griego y significa rojo. Crista-galli, del latín y significa cresta de gallo, 
por la forma y color de sus flores (Fig. 6a). Los concurrentes conocían de su existencia 
por ser la flor nacional y es por eso que decidieron tocar las flores, reconocer mediante el 
tacto sus estambres y su textura suave. El fruto, una legumbre, también los asombró 
debido a que es liviana, cuestión que le permite ser transportada por el agua y flotar en 
los ríos de la Mesopotamia. Este árbol en particular de la Plaza Rivadavia sufrió 
importantes heladas y está en proceso de recuperación desde el año 2007. 

i. Ombú (Phytolacca dioica): “se siente muy hueco, tiene agua adentro”  

Es una hierba que posee tronco grueso y es de gran porte (10 a 15 m). Tiene una copa 
amplia y grandes raíces visibles. No es un árbol debido a la consistencia de su madera 
que es muy ligera. Pese a ser de una madera de características "herbáceas" el ombú ha 
tenido y mantiene grandes utilidades para el ser humano en la región de la llanura 
pampeana. Sirve de refugio (de "sombra" para el descanso) ante jornadas muy calurosas 
o en temporales y "avenidas" (grandes crecidas de aguas), su sombra mantiene la 
humedad superficial del suelo adyacente y sirve de hito, mojón o señal para situar 
distancias y territorios en la planísima llanura de la pampa húmeda. Según los guaraníes 
ombú significa el árbol que atrae la lluvia y de su corteza se extrae el componente 
principal de la bayaspirina, el ácido salicílico (Fig. 6b).  

Las hojas del ombú son simples, elípticas y de color verde oscuro (Fig. 6c). Los 
concurrentes se acercaron al árbol, lo rodearon, examinaron su tronco, extenso y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Pampa_h%C3%BAmeda
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desarrollado y golpearon la madera para escuchar su vacío. Muy pocos conocían el ombú 
y lo habían tenido “a la mano”. 

 

 

Figura 6. Especies arbóreas de la Plaza Rivadavia 

a. flor y hoja de Erytrina crista-galli, b. tronco de Phytolacca dioica, c. hojas y flor de 
Phytolacca dioica, d. hoja de Bahuinia forficata, e. hoja de Ceiba speciosa, f. hoja y flor de 
Ceiba speciosa.  

 

j. Pezuña de vaca (Bahuinia forficata): “jamás la escuché nombrar….no la conocía” 

Es un árbol nativo del norte de Argentina encontrándose distribuida desde Buenos 
Aires hasta Tucumán, en el sur de Brasil y en Paraguay. Mide de 8 a 10 m de 
altura y posee un crecimiento medianamente rápido. Su copa es de forma 
irregular a globosa, con ramas extendidas, flexuosas y con aguijones. El follaje es 



12 

 

semipersistente, sus hojas son alternas, simples y bilobuladas. Son similares a la 
pezuña de una vaca siendo esta la razón de su nombre vulgar (Fig. 6d). Este 
árbol llamó mucho la atención por su hoja, su forma y su nombre vulgar. Es ideal 
para veredas angostas en ciudades como Bahía Blanca. Florece en verano en 
forma de racimos, de color blanco o rosado y su flor es similar a la orquídea y 
desprende, durante la noche, un perfume cítrico.  

k. Palo borracho (Ceiba speciosa): “me sorprenden sus espinas”  

Se lo conoce como palo borracho. Pertenece a un género de árboles caducifolios de la 
familia de las bombacáceas, nativos de los bosques cálidos y húmedos de las regiones 
tropicales y subtropicales de América Central y del Sur (Fig. 6e). También se lo reconoce 
(según las especies) por otros nombres comunes como el toborochi, el yuchán, el 
algodonero, el palo botella y el palo barrigudo. Puede alcanzar de 6-12 m, pero no es 
excepcional llegar a más de 25 m de altura. Su tronco es en forma de botella, 
generalmente ensancha en su tercio inferior, midiendo hasta 2 m de circunferencia y le 
sirve para almacenar agua en tiempos de sequía. Está protegido por 
gruesos aguijones cónicos.  

Sus hojas son compuestas, en forma palmeada, su follaje es caduco y sus flores son de 
color rosado (Fig. 6f). Estos ejemplares de la Plaza Rivadavia son relativamente 
recientes, datan del año 1996 y del año 2010. Los concurrentes bordearon cada palo 
borracho, primero se acercaban con sus bastones y luego con sus manos. Hay varios 
alineados en la plaza así que cada uno pudo tener más tiempo con cada ejemplar y sentir 
sus espinas, examinar su corteza, también tocar su fruto y la textura algodonosa del 
mismo.  

CONTENIDOS Y ESTRATEGIAS: ELEMENTOS CLAVES EN LA PROPUESTA DE 
ENSEÑANZA 

Esta experiencia nos demuestra que uno de los contenidos de la materia Biogeografía 
Cultural, el arbolado urbano, puede ser abordado por todo aquel que tenga la disposición 
para aprender y conocer. Nuestros estudiantes de la UNS reconocieron las distintas 
especies arbóreas, las identificaron y relataron sus características, su morfología, su uso, 
su historia. Los concurrentes y voluntarios del Centro Braille, algunos con mayor o menor 
discapacidad visual, pudieron a través del tacto, la percepción háptica (o tacto activo) y 
con el sistema auditivo, recibir información sobre las plantas de la Plaza Rivadavia. Este 
era un espacio que no les era ajeno ya que lo frecuentaban habitualmente, sin embargo 
no habían experimentado hasta ese momento el contacto con el objeto árbol, con las 
variadas texturas de las hojas, flores, troncos y frutos. Se trabajó desde el tacto activo y 
pasivo. Con el tacto pasivo sólo se recibe un poco de información por ejemplo sobre la 
temperatura de la hoja o del tronco, pero con el tacto activo, de carácter intencional ya se 
recibe mucha más información y se experimentan otras sensaciones (Fernández del 
Campo, 2001). 

La práctica de conocer al árbol, elemento básico de observación, es lo que da sentido a 
este taller. En esta práctica se pueden establecer relaciones, se pueden buscar rasgos 
comunes, se puede ampliar la comprensión, se habilita el deseo de conocer más sobre 
determinado objeto. Pero además, el árbol es una estructura ideal para que las personas 
con disminución visual logren, a medida que reciben estímulos, reconocer cada una de 
las partes (hoja, tronco, rama, flor) y puedan imaginárselo en su conjunto. Esa percepción 
realizada paso a paso es la que nos llevó a proponer una enseñanza explicativa apoyada 
en elementos concretos, utilizando un lenguaje descriptivo e interrogativo (Espejo de la 
Fuente, 1993). Si bien la vista es el sentido que nos proporcionó una mayor cantidad de 
información, se pudo desarrollar esta clase-taller porque se logró una integración entre 
los asistentes y ello se constituye en algo más estimulante, superior a lo que los sentidos 
por sí sólo expresan.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Aguij%C3%B3n_(bot%C3%A1nica)
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REFLEXIONES FINALES 

La generación de experiencias vinculadas a contextos educativos diferentes contribuye a 
que nuestros estudiantes de profesorado en Geografía puedan empezar a dar respuesta 
o al menos a interiorizarse en una de las problemáticas sociales que suelen surgir en las 
aulas, tal como es la discapacidad en alguno de sus sentidos. Para ello, es necesario 
investigar, buscar, analizar distintas situaciones de enseñanza-aprendizaje y empezar a 
comprender cómo hay aspectos sicológicos, físicos, sociales que también son muy 
importantes a la hora de entender el entorno de un discapacitado, en este caso particular, 
visual, y que ello va más allá del contenido-objeto a enseñar, tal como fue el caso de esta 
experiencia.  

Según varios autores, las personas con discapacidad visual no tienen una imagen 
sesgada del mundo que los rodea, sino lo contrario son imágenes mentales semejantes o 
similares a las de la población en general. Lo importante es que la interacción social 
como fue en este caso: estudiantes de la UNS y concurrentes al Braille pudieron 
intercambiar y conocer mejor el objeto árbol. La educación inclusiva es justamente esto, 
no hay diferencias entre las necesidades educativas del discapacitado visual y las de los 
individuos que no tienen dicha discapacidad (Rodney, 2003). 

Esto nos lleva a pensar en cada disciplina del plan de Profesorado en Geografía. A través 
de la enseñanza de sus contenidos, es factible abarcar la mayor cantidad de situaciones 
posibles, sin importar las capacidades sensoriales de los estudiantes. Lo cierto es que fue 
posible comenzar a trabajar con información perceptible, a través de distintos medios, 
sobre todo verbales y táctiles, para que dichos objetos, árboles, pudieran ser descriptos 
por sí mismos (Fernández del Campo, 2001).  

La presentación de este trabajo nos llevó, por un lado a reflexionar sobre la interacción 
que se produjo en forma efectiva entre los participantes del taller y por el otro, a 
comenzar a pensar cuáles son los mejores métodos para comunicarse ante disminuidos 
visuales, cómo hacerlo, desde qué lugar y cómo abordar el paso a paso que ellos tienen 
como base de su aprendizaje.  
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