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AVES Y ARBOLADO URBANO EN EL GRAN SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

C A P Í T U L O  1 1

Josefina Haedo y Pedro G. Blendinger

Figura 11.1. Especies exóticas introducidas en 
Argentina desde Europa son las aves dominantes 
en las áreas altamente urbanizadas: (A) paloma 
doméstica (Columba livia); (B) gorrión (Passer 
domesticus).

Muchos de los ambientes naturales de la 
provincia de Tucumán fueron reemplazados 
por cultivos y urbanizaciones, lo que produjo 
cambios tanto en la comunidad vegetal como 
animal. La vegetación de los nuevos ambientes 
urbanos está compuesta mayormente por 
especies distintas a las que se encuentran en 
los ecosistemas naturales originales. También 
suele disminuir la proporción de la superficie 
cubierta de vegetación en comparación con 
los ambientes naturales circundantes, como 
ocurre en las ciudades del piedemonte de 
nuestra provincia. A pesar de ello, incluso en 
las zonas más urbanizadas podemos encontrar 
muchas especies vegetales autóctonas, como 
el lapacho rosado, la tipa y el tarco mezclados 
con una diversidad de especies exóticas 
ornamentales cultivadas en los jardines y 
para el arbolado urbano, como los ficus, 
liquidámbar, eucalipto y naranjo.

Ante esta situación, uno se puede preguntar 
cómo responderán las aves, teniendo en cuenta 
que es un grupo muy sensible a los cambios en 
las características del hábitat, especialmente 
a los relacionados con la estructura de la 
vegetación. A pesar del gran impacto causado 
por los distintos usos de la tierra sobre los 
ecosistemas naturales provinciales, muchas 
especies de aves utilizan los nuevos ambientes 
generados por el hombre, haciendo uso de 
su plasticidad ecológica y comportamental. 
Incluso en el caso concreto de los grandes 
centros urbanos del piedemonte tucumano, 
cualquier persona que dedique unos 

minutos a observar con detenimiento a sus 
alrededores podrá encontrar un ave en plena 
ciudad. Aunque las estructuras edilicias 
ofrecen reparo y sitios propicios para la 
nidificación de algunas pocas especies (como 
las golondrinas negra [Progne modesta] y 
barranquera [Pygochelidon cyanoleuca], y 
especialmente para dos especies de aves 
exóticas introducidas desde Europa, la paloma 
doméstica [Columba livia] y el gorrión [Passer 
domesticus]) (Figura 11.1), la presencia en las 
ciudades de la mayoría de las especies de aves 
depende estrechamente del tipo y cobertura 
de la vegetación.

Para comprender la estrecha relación entre las 
plantas y las aves, debemos tener en cuenta que 
la vegetación les provee de hábitat y recursos 
para anidar y alimentarse, así como refugio y 

A B
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sitios de descanso. Es por eso que los cambios 
producidos en la vegetación, repercutirán en la 
fauna. Por otra parte, procesos fundamentales 
que intervienen durante el ciclo de vida de las 
plantas, como la polinización de las flores y la 
dispersión de sus semillas, son el resultado 
de relaciones evolutivas con insectos, aves y 
pequeños mamíferos. En las plantas exóticas 
cultivadas en las ciudades, sus flores, frutos 
y semillas evolucionaron en interacción 
con la fauna de sus regiones de origen, muy 
diferente a la que ocurre en su nuevo hábitat 
urbano en Tucumán. Sin embargo, en muchos 
casos se establecen relaciones nuevas con la 
fauna local, de modo que muchas aves pueden 
obtener recursos novedosos que facilitan su 
supervivencia en las ciudades. Por lo tanto, en 
este nuevo sistema, es importante destacar el 
rol que cumple la vegetación de los parques, 
plazas, veredas, jardines y terrenos baldíos 
en el mantenimiento de las poblaciones y 
comunidades de aves. 

PLANTAS Y AVES EN LAS ZONAS 
URBANIZADAS DEL PIEDEMONTE 
TUCUMANO  

Son varias las especies de picaflores que visitan 
flores para consumir néctar, polen e insectos, 
como el picaflor de vientre blanco (Amazilia 
chionogaster) y el picaflor común (Chlorostilbon 
aureoventris), fáciles de distinguir por su 
pequeño tamaño y su inigualable habilidad 
para mantenerse suspendidos en el aire 
batiendo las alas a alta velocidad. Aunque 
las flores más frecuentadas son aquellas 
de corolas alargadas y estrechas, también 
muestran gran predilección por las flores de 
los eucaliptos, pródigas en néctar. No sólo 
picaflores acuden a las flores, las diferentes 
especies de ceibos cultivadas en la ciudad 

son visitadas por variedad de pájaros como el 
celestino (Thraupis sayaca), el boyerito (Icterus 
cayanensis) e incluso algún mielero (Diglossa
sittoides) que desciende de los cerros durante 
los días más fríos de invierno.

Numerosas y variadas especies arbóreas 
exóticas y nativas que crecen en calles y 
jardines, desarrollan frutos con colores vistosos 
y atractivos para las aves por su pulpa carnosa 
comestible. Destacan entre las exóticas el 
níspero, el siempre verde, el alcanforero, la 
mora y el ficus, y entre las nativas el laurel y 
palmeras como el pindó, por nombrar sólo 
algunas especies. También encontramos 
algunas plantas no arbóreas, como las 
enredaderas y epífitas que crecen sobre los 
árboles, cuyos frutos proporcionan alimento a 
las aves. Es el caso de la bromeliácea Aechmea 
distichantha y de hemiparásitas como los 
muérdagos (especies de  Phoradendron y 
Tripodanthus). A estas últimas, es frecuente 
verlas en la parte superior de los árboles, 
como un conjunto denso de hojitas verdes, 
cuyos frutos naranjas o blancos muy pequeños 
son consumidos asiduamente por numerosas 
especies de aves frugívoras.  

Muchas de las especies de aves más comunes 
y posibles de observar en las ciudades y 
alrededores, son frugívoro-insectívoras, es 
decir que se alimentan tanto de frutos como de 
insectos, como el zorzal colorado o chalchalero 
(Turdus rufiventris) de melódico canto y los 
llamativamente coloridos celestinos (Thraupis 
sayaca), naranjeros (Thraupis bonariensis), 
fuegueros (Piranga flava) y el tangará común 
(Euphonia chlorotica) (Figura 11.2). Otras 
especies, como el juan chiviro (Cyclarhis 
gujanensis), el pequeño pitiayumí (Parula 
pitiayumi) y diversas especies de mosquetas 
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y atrapamoscas (familia Tyrannidae) se 
alimentan principalmente de insectos que 
capturan entre el follaje de los árboles. A 
estos insectívoros es más frecuente hallarlos 
en lugares con mayor proporción de arbolado 
autóctono y una mayor cantidad de insectos 
asociados, como en ciudades periféricas a 
San Miguel de Tucumán y otras urbes menos 
populosas del piedemonte.

Los árboles también cumplen un rol 
fundamental ofreciendo sitios propicios para la 
nidificación de las aves en las ciudades. Algunas 
dependen de los troncos para nidificar, ya sea 
aprovechando las oquedades naturales, como 

Figura 11.2. Aves frugívoro-insectívoras que podemos observar en ciudades y alrededores como (A) 
zorzal colorado o chalchalero (Turdus rufiventris); (B) celestino (Thraupis sayaca); (C) naranjero (Thraupis 
bonariensis); (D) fueguero (Piranga flava) y (E) tangará común (Euphonia chlorotica).

el caburé (Glaucidium brasilianum) o taladrando 
sus propios nidos como lo hace el carpintero 
real (Colaptes melanochloros), mientras que 
muchas otras construyen sus nidos sobre las 
ramas. Por ejemplo, pese al ajetreo cotidiano 
de las zonas céntricas, altos árboles de las 
plazas son elegidos por el benteveo común 
o quetupí (Pitangus sulphuratus) y por el 
hornero (Furnarius rufus; ave nacional de 
Argentina, página 250) como soporte de sus 
nidos. Algunas aves urbanas muestran incluso 
claras preferencias por algunos tipos de árboles 
para construir sus nidos, como el picabuey 
(Machetornis rixosus) que suele elegir la fronda 
de las palmeras para criar a su progenie. 

B

EC D

A
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Figura 11.3. En la matriz urbana de San Miguel 
de Tucumán y ciudades periféricas, el arbolado 
muestra un gradiente de incremento de vegetación 
en sentido este-oeste: (A-B) zona céntrica con 
mayor densidad edilicia y escasa vegetación 
presente principalmente en plazas y parques; 
(C-D) zona urbana intermedia, donde aumenta el 
arbolado principalmente en veredas; (E-F) Yerba 
Buena, con mayor cantidad de vegetación en 
veredas y jardines.

B

C D
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Por su parte, las especies de árboles 
autóctonos constituyen una importante 
fuente de “recursos conocidos” para las aves 
de la región, debido a que las flores, semillas, 
frutos e insectos asociados, comparten una 
larga historia evolutiva en común. Muchos 
insectos son específicos a la hora de elegir 
de qué plantas alimentarse, y estos a su 
vez, constituyen un importante alimento 
para muchas aves insectívoras. Por ejemplo, 
los lapachos, jacarandaes, tipas y ceibos 
son árboles nativos cultivados por su valor 
ornamental, que tienen flores coloridas las 
cuales atraen a una gran variedad de insectos. 
Otros árboles menos frecuentes como el 
cebil colorado y el cedro producen semillas 
que son buscadas por loros como el maitaca 
(Pionus maximiliani) y el alisero (Amazona 
tucumana). El pacará o timbó, de gran porte 
y frondosa copa, provee de huecos y soportes 
para nidos; el arrayán y el mato producen 
frutos muy apetecidos por las aves. Muchas 
otras especies de árboles nativos como el 
tabaquillo, el ramo, el chal chal y el molle 
tienen frutos con pulpa comestible que es 
tragada por las aves junto con las semillas no 
digeribles; de este modo, las aves transportan 

y luego defecan las semillas en otros sitios, 
permitiendo su dispersión a nuevos sitios como 
en terrenos baldíos presentes en la ciudad. 
Es por esto que la pérdida en la diversidad 
de especies arbóreas autóctonas redunda 
en una menor disponibilidad de potenciales 
fuentes de alimento para las aves, lo que 
podría reducir su presencia en las ciudades. 
Así cultivar y mantener especies nativas es 
una forma de colaborar en la conservación de 
la biodiversidad aves de los centros urbanos.

LA CALIDAD Y DISPOSICIÓN DE LOS 
ESPACIOS ARBOLADOS EN LA MATRIZ 
URBANA Y SU AVIFAUNA 

En el populoso núcleo urbano integrado por 
San Miguel de Tucumán y ciudades contiguas, 
existe un claro gradiente de incremento de 
este a oeste en la cobertura de vegetación 
arbórea. Partiendo hacia el oeste desde 
una zona céntrica, la mayor densidad de 
urbanización y escasa cantidad de árboles 
(en su mayoría en plazas y parques y en 
menor medida en veredas y jardines) (Figura 
11.3) cambia luego en una zona intermedia 
donde ralean las edificaciones en altura y 

Figura 11.4. Especies de aves que podemos encontrar en sitios con distintos niveles de densidad de 
urbanización. (A) Ratona común o carrasquita (Troglodytes aedon); (B) tijereta (Tyrannus savana); (C) 
zorzal blanco (Turdus amaurochalinus) y (D) chingolo (Zonotrichia capensis).

A B C D
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aparecen con mayor frecuencia la ratona 
común o carrasquita (Troglodytes aedon) y 
especies de ambientes abiertos como los 
tordos, renegrido (Molothrus bonariensis) 
y músico (Agelaioides badius) (Figura 11.5), 
por nombrar sólo algunos. Un número aún 
mayor de especies de aves, entre los que se 
destacan el loro maitaca, la tijereta (Tyrannus 
savana), el piojito de cabeza gris (Serpophaga 
griseicapilla), los zorzales blanco (Turdus 
amaurochalinus) y colorado, el pepitero 
gris (Saltator coerulescens), el chingolo 
(Zonotrichia capensis) y el fueguero, son 
mucho más frecuentes en ambientes con 
mayor proporción de vegetación como ocurre 
en los barrios con parquizaciones arboladas 
de Yerba Buena, mientras que otras especies 
más sensibles o especializadas a determinadas 
condiciones ambientales, como el Benteveo 
rayado (Myiodinastes maculatus), el chiví 
común (Vireo olivaceus) y muchos otros 
insectívoros, prefieren lugares con vegetación 
arbórea más cerrada o su presencia se 
circunscribe a las fracciones de bosque 
remanente al pie de la Sierra de San Javier.

El gradiente descripto deja entrever un 
aspecto fundamental en la relación entre aves 
y el arbolado urbano: la cantidad e identidad 
de especies de aves que pueden habitar en 
un sitio determinado de la ciudad estará 
influenciado tanto por la calidad del hábitat 
como por la distancia a ambientes naturales 
que actúen como fuente de aves, como es el 
caso de la Sierra de San Javier donde habitan 
numerosas especies nativas de las selvas de 
Yungas. También es muy influyente la conexión 
o cercanía entre sucesivos sitios arbolados que 
actúan como “corredores verdes” utilizados 
por las aves para desplazarse dentro de la 
ciudad. Con respecto a la calidad del hábitat 

la vegetación arbórea está representada 
principalmente en las veredas (Figura 11.3 
C-D), y a medida que seguimos progresando 
hacia el oeste ingresando a la ciudad de Yerba 
Buena la densidad de urbanización es menor, 
con viviendas bajas y con mayor cobertura 
vegetal en jardines y veredas (Figura 11.3 E-F). 
El extremo del gradiente de cobertura vegetal 
en áreas urbanizadas está representado 
por las estribaciones de la Sierra de San 
Javier, mientras que los bosques de la sierra 
integran un área natural protegida (el Parque 
Sierra de San Javier) de importancia para la 
conservación de las Yungas australes. 

Este gradiente espacial de vegetación se 
corresponde con un gradiente similar en la 
riqueza de aves, es decir que la menor riqueza 
de especies de aves ocurre en sitios de menor 
cobertura vegetal. Las comunidades de aves 
de áreas altamente urbanizadas suelen estar 
dominadas por unas pocas especies exóticas 
que se benefician con las nuevas condiciones 
ofrecidas por estos ambientes artificiales. 
Como ocurre en las ciudades de gran parte 
del territorio nacional, en pleno centro del 
núcleo urbano de San Miguel de Tucumán 
(por ejemplo, en la plaza Independencia frente 
a la casa de gobierno) es habitual encontrar 
numerosas palomas domésticas y gorriones 
(Figura 11.1) aprovechando el alimento que les 
tiran los transeúntes. Estas dos son especies 
cosmopolitas que arribaron a Tucumán de la 
mano de la transformación de los ambientes 
naturales en áreas urbanas. En la zona céntrica 
también podemos encontrar especies nativas 
de amplia distribución, como la golondrina 
barranquera, el quetupí, el hornero y la 
paloma torcaza (Zenaida auriculata). En sitios 
con densidad de urbanización intermedia, 
aumenta la diversidad de especies de aves; 
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que ofrece el arbolado urbano para las aves, 
debemos recalcar que en términos generales 
toda especie de ave está fuertemente 
influenciada por las condiciones particulares 
del hábitat. Así, algunos factores clave a tener 
en cuenta a la hora de interpretar el ensamble 
de aves que habita un lugar de la ciudad, son las 
características de la vegetación de ese sitio, es 
decir su estructura, composición y fenología, 
la disponibilidad de sitios para nidificar que 
ofrece y los recursos alimenticios que brinda. 
Diversos estudios en diferentes ciudades 
del mundo demostraron la importancia del 
arbolado urbano en parques, plazas y jardines 

y en las veredas a lo largo de calles y avenidas, 
los que actuarían como un refugio en medio 
de la matriz urbana, e incrementarían la 
conectividad entre remanentes de bosques 
nativos. Además, los parques, plazas y jardines 
con mayor tamaño y superficie cubierta 
pueden aumentar la riqueza de aves en sus 
alrededores. A medida que pasa el tiempo, los 
árboles crecen, ramificándose y alcanzando 
una mayor altura y complejidad estructural, 
lo que proporciona mayor disponibilidad 
de lugares para la construcción de nidos y 
resguardo, así como mayor oferta de alimentos 
como  flores, frutos e insectos.

Figura 11.5. Los bebederos (A), comederos (B) y bebederos con agua azucarada (C) pueden utilizarse 
para atraer aves a casas y jardines.

A

C

B
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De este modo, se destaca la importancia de 
la presencia en las ciudades de vegetación, y 
en particular de árboles, beneficiando no sólo 
a las aves que habitan en ellas, sino también 
mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. 
Muchas personas disfrutan del placer de 
observar un ave en libertad, del embelezo de 
sus trinos, de la sorpresa de descubrir la fugaz 
y renovada visita de un ave en su casa o en la 
plaza del barrio. La instalación de comederos 
con frutas frescas o semillas (Figura11.5), 
bebederos con agua azucarada, y casas-nido 
artificiales pueden complementar la acción 
de los árboles para hacer de estas visitas 
aladas un encuentro cotidiano con algunas 
especies (como quetupíes, zorzales, fruteros, 
tordos, picaflores y carrasquitas). Los espacios 
verdes urbanos proporcionan un ambiente 
ideal para realizar prácticas de conservación, 
fomentando el contacto y respeto por la 
naturaleza y motivando al vecino a generar un 
lugar más tranquilo y saludable, y a gozar de la 
contemplación de la fauna silvestre en libertad.

Por último, una reflexión. Nuestra provincia 
siempre se caracterizó por su riqueza en re-
cursos naturales, gran diversidad de paisajes, 
de plantas y de animales. Tenemos que tomar 
conciencia que depende de nosotros que nues-
tra ciudad mejore y si queremos que Tucumán 
siga siendo el “Jardín de la República” tenemos 
que aportar nuestra contribución, por más pe-
queña que sea.  El jardín de nuestras casas es 
un lugar ideal para llevar a cabo cambios que 
contribuyan y fomenten el mantenimiento de 
la biodiversidad, ya sea de pájaros como de 
plantas. Considerar algunas especies de plan-
tas nativas a la hora de diseñar las veredas y 
jardines de nuestro barrio, no sólo favorece a 
la riqueza de aves nativas, sino que también 
recupera la identidad ambiental de la ciudad.
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G L O S A R I O  D E  T É R M I N O S  B O TÁ N I C O S

Acuminadas: hojas (u otros órganos) terminadas 
en punta aguda.

Aciculares: hojas delgadas como agujas, 
características de los pinos, cedros y otras 
coníferas.

Aguijón: estructura punzante en algunos tallos, 
de origen epidérmico, por ello no está unida 
firmemente y suele ser fácil de arrancar, como las 
llamadas “espinas” de la rosa.

Amento: conjunto de flores unidas a un solo eje 
colgante.

Aovadas: se refiere a hojas con el perfil de un 
huevo.

Baya: fruto carnoso, usualmente con varias o 
muchas semillas, con la parte externa delgada y la 
interna jugosa. 

Bipinada: hoja compuesta en la que cada folíolo 
vuelve a dividirse (dos veces pinada), como las 
hojas del pacará, el jacarandá, el cebil colorado, 
el aromo, el arca, los algarrobos, el chivato, el 
churqui, el horco cebil, el ibirá puitá y varias otras 
leguminosas arbóreas.  

Bipinaticompuesta: sinónimo de bipinado.

Bipinatífida: hoja pinatífida en la que cada porción 
a su vez está dividida.

Caduco: se dice del follaje que se cae anualmente, 
usualmente en otoño en las especies de clima 
templado, mientras que en invierno y comienzos 
de primavera en las especies nativas del NOA; 
significa de duración limitada, cuando se trata de 
órganos vegetales.

Chaco: ecoregión del Norte-Centro de Argentina 
y Paraguay, dominada por bosques secos. La 
ecoregión chaqueña incluye a la provincia del 
Chaco, pero es mucho más amplia que ella.

Coriácea: de consistencia similar al cuero, con 
cierta flexibilidad.

Corteza: término corriente para referirse a la parte 
externa del tallo o la raíz, que se separa con mayor 
o menor facilidad de la porción interna.

Exfoliante: corteza que se separa en forma de 
láminas o capas delgadas.

Crenado: de borde festoneado.

Decurrente: hoja que tiene la lámina prolongada 
por debajo del lugar de inserción en el tallo.

Dioico/a: planta en la que las flores tienen un 
solo sexo y se encuentran en individuos (pies) 
independientes.

Espiga: Conjunto de flores (inflorescencia) que 
están adosadas al eje (sésiles o sentadas).

Estaca: porción de tallo sin raíces que se utiliza 
para propagación vegetativa, luego de lograr su 
enraizamiento. 

Falcada: de forma más o menos alargada y curva, 
similar a una hoz.

Fitoplasma: parásitos microscópicos unicelulares 
que pueden sobrevivir solo en el interior de células 
vegetales.

Folículo: fruto seco, que se abre a la madurez a lo 
largo de una sola línea longitudinal.
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Folíolos: subunidades de una hoja compuesta, que 
a veces puede confundirse con hojas pequeñas 
independientes. A diferencia de una hoja, en la 
base de un folíolo no hay una yema que pueda dar 
lugar a una ramificación. 

Follaje perenne: cuando las hojas permanecen en 
la planta, al menos más de dos años, sin caer. 

Follaje semicaduco: cuando parte de las hojas caen 
en el invierno o primavera, pero parte permanece 
en la planta, y no se observa el árbol totalmente 
desnudo en ningún momento.

Fuste: término utilizado para referirse a la parte del 
tronco libre de ramas.

Híbrido: planta que resulta del cruzamiento entre 
especies diferentes.

Hojas alternas: son aquellas que salen de una 
por cada nudo y en dirección aproximadamente 
enfrentada a la anterior.

Hoja compuesta: hoja con la lámina dividida en 
porciones llamadas folíolos.

Lámina: también llamada limbo, es la porción 
aplanada, expandida y generalmente verde de las 
hojas.

Lanceolada: hoja con la lámina en forma de lanza, 
es decir, estrechamente elíptica y aguda en ambos 
extremos, como las del horco molle, níspero, laurel 
del cerro, mango, olivo, virarú.

Látex: emulsión formada por diversas sustancias 
insolubles como resinas, caucho, azúcares, gomas, 
alcaloides, etc. Está presente en un sistema interno 
de tubos llamados laticíferos, en tallos, hojas y 
raíces de determinados grupos de plantas.

Legumbre: fruto seco, alargado, como la arveja 
o el poroto, que en algunas especies se abre a la 
madurez a lo largo de dos líneas longitudinales 

(cebil colorado) y en otras no se abre (algarrobo). 
Característico de las leguminosas.

Linear-lanceoladas: hojas de lámina lanceolada, 
alargadas, de bordes casi paralelos entre sí en la 
porción media.

Monoico: árbol que presenta las estructuras 
sexuales en flores distintas, sobre el mismo 
individuo (opuesto a dioico).

Oblanceolado: hoja con forma oblonga y lanceolada 
al mismo tiempo.

Oblonga: hoja más larga que ancha. 

Orbicular: circular, redondo.

Ovales: hojas en forma de elipse. Muchas hojas 
simples son ovales acuminadas, es decir con un 
extremo agudo, como los ficus, ligustro, mato, 
quebracho blanco.

Palmada: hoja simple con forma semejante a una 
mano abierta, en la que las nervaduras parten de 
un punto en común, como en el liquidámbar.
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Palmaticompuesta: hoja compuesta en la que los 
folíolos se disponen de manera divergente a partir 
de un punto en común, como en los lapachos y 
palo borracho.

Pinnada: hoja compuesta con folíolos en ambos 
lados del eje central (raquis), como en la tipa,  el 
nogal, los cedros, la acacia blanca.  

Hoja Paripinada: hoja pinada en cuyo extremo se 
dispone un número par de folíolos.

Hoja imparipinada: hoja pinnada en cuyo ápice se 
dispone un número impar de folíolos.

Pedicelo: cabillo de una flor o inflorescencia.

Pedicelados: provistos de pedicelo.

Pinaticompuesta: (= pinada)

Sámara: fruto seco, que no se abre, usualmente con 
una sola semilla con una extensión membranosa o 

ala que facilita su dispersión.

Seminífera: que lleva o produce semillas.

Sésil: apoyado directamente, sin pecíolo las hojas o 
sin pedúnculo las flores.

Suborbicular: de forma casi orbicular.

Trifolioladas: hoja compuesta con tres folíolos, 
como las de los ceibos o el chalchal.

Trilobadas: hoja simple partida en tres lóbulos.

Vaina: ensanchamiento en la base del peciolo; o 
en las hojas sésiles,  parte basal de las hojas, que 
envuelven al tallo.

Valvas: cada una de las partes (tapas) en que se 
separa un fruto seco de dehiscencia valvar.

Verticilos: referido a las hojas, cuando éstas, en 
número de tres o más, se insertan en el mismo 
nudo en el tallo; también se emplea para referirse a 
los elementos que constituyen la flor, cáliz, corola, 
androceo y gineceo, denominados verticilos 
florales.

Yungas: también conocida como selva de montaña 
o selva nublada. Ecoregión que tapiza las laderas 
del este de las sierras subandinas, pampeanas 
y precordillera de las provincias de Jujuy, Salta, 
Tucumán y Catamarca.


