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La Vida de la Hoja de Palma 
• A las palmas les gusta mucho el terreno húmedo y llano. 
• Nace brotando como una hojita sola, angostita y larga (como la hojita de la cebolla) 
• A medida que crece, aparecen nuevas hojitas, las hojitas viejas quedan caídas hacia 

abajo y se secan y se caen. 
• Florecen en febrero y abril. La flor es amarilla como en racimo. Estas aparecen después 

de los cinco años. Perfume dulce, muy agradable, y sobre todo al paladar de las vacas, al 
año de la flor aparece el fruto ya maduro, que es comido por caballos, loros y chanchos. 

• El nacimiento de la hoja, que luego se seca y se cae, deja su huellita en el tronco, que es 
ancho. El cabito de esa hoja vieja queda en la planta. 

• Puede llegar a criarse desde 4 a 5 metros y más (como si fueran postes de luz). 
• La hoja madura ya no es derechita como la cebolla sino que se abre como flecos, que 

terminan como con espinas en la punta. 
• El tronco seco ya. No sirve como leña porque se arde rápido. Al caerse tiene una pronta 

descomposición. 
• La hoja madura suele ser cortada para tejerse en cestos, canastillas, etc. para barrer. 
La palma resiste perfectamente a las heladas. 
 

Betty Medina y Marina. 
 

 
En distintas salidas a campo del Curso Conocimiento Popular y Ambiente 
organizado por el CERNAR en la localidad de Cerro Colorado durante 1999- 
se realizaron observaciones sobre las especies vegetales presentes en la 
localidad y en el área de Reserva. Algunas especies se colectaron y 
herborizaron, otras se colectaron, analizaron y dibujaron. Las plantas se 
presentan en las páginas siguientes. 
 
Las especies se identificaron y los alumnos buscaron sus nombres 
científicos en los libros especializados, confeccionando la siguiente tabla 
donde figuran las especies más conocidas por su nombre científico y vulgar. 
 
Especie 
Número 

Nombre científico Nombre vulgar 

1 Acacia caven  Churqui 
2 Acacia praecox  Garabato 
3 Aloyssia gratissima  Palo amarillo 
4 Aspidosperma quebracho blanco . Quebracho blanco/Peje 
5 Baccharis sp Clavito 
6 Caesalpinia gilliesii  . Lagaña de perro 



 

 

7 Celtis pallida Tala rundum 
8 Celtis tala  Tala 
9 Cereus validus  Ucle 
10 Cestrum parqui . Duraznillo (negro) 
11 Condalia buxifolia  Piquillín de la sierra 
12 Condalia microphylla . Piquillín  
13 Condalia montana   Piquillin de la sierra 
14 Croton sarcopetalus Boldo 
15 Dicliptera sp. Pajarito 
16 Ephedra triandra  Tramontana/ pico de loro 
17 Fagara coco  Coco 
18 Geoffroea  decorticans  Chañar 
19 Jodina rhombifolia  Quebracho flojo 
20 Lithraea termifolia  Molle 
21 Maytenus spinosa Pan de cata/Abriboca 
22 Malvacea sp Malva 
23 Malvacea sp Malva dulce 
24 Oxalis  cordobensis Trebol /vinagrillo 
25 Plantago  spp. Llantén 
26 Prosopis alba GRIS. Algarrobo blanco 
27 Prosopis nigra Algarrobo negro 
28 Schinus areira  Aguaribai/Averiguai 
29 Schinus longifolia /Schinus polygamus  Moradillo 
30 Solanum argentinum  Duraznillo blanco 
31 Stetsonia coryne  Cardón 
32 Taraxacum officinale . Diente de León 
33 Tessaria sp. Suncho 
34 Trithrinax campestris  Palma 
35 Usnea barbata  Flor de piedra/ 

Barba de piedra 
36 Zizyphus mistol . Mistol 

 
 
Tabla 2. Especies vegetales reconocidas por los pobladores de Cerro 
Colorado 
 
Se destacó la presencia de especies introducidas en las comunidades 
vegetales como el olivo, eucalipto, paraíso, espina corona y en especial el 
jacarandá y el impacto para la vida diaria y en la reserva (Figura 17). 
 
Se explicó la forma de nombrar a las especies vegetales desde un punto de 
vista científico y los elementos clave tenidos en cuenta para clasificar y 
nombrar a las especies vegetales.  
 
Desde los rasgos observados a campo se detectaron las adaptaciones de las 
plantas a distintos ambientes expresadas en espinas, hojas con distinto 
grosor, pérdida de las hojas, etc.  
 
Se buscaron las principales partes de las plantas y se detectó la relación 
entre la forma y la función. Se encontró una gran diversidad de formas y 



 

 

funciones presentes en pequeños espacios. Surgió el problema de la 
complejidad y la necesidad de sistemas que permitan ordenar la elevada 
variabilidad existente en el mundo natural. 
 
Se ejemplificó un sistema de clasificación dicotómico para acacias y 
algarrobos según caracteres fácilmente visibles como los caracteres 
vegetativos (hojas: distancia, forma, número, tipo de espiniscencia, 
ubicación de las yemas).  
 
 
 
 

Presencia de espina                      Presencia de aguijones 
 
 

No tiene                  Si tiene          Hojas 2 veces       Hoja 1 vez 
  Hojas                      Hojas              Divididas             Divididas 
 
 
Ramas       Sin           Ramas       Sin           Acacia blanca    Garabato  
Espin.       Ramas       Espin.        Ramas                                        negro  
              Espin.                           Espin. 
 
Itín           Piquillín        Yemas                        Yemas  
                      Arriba                         Abajo 
 

   Sin yugas       Con 2       Sin yugas     2-3 yugas 
           Muy Divididas    Yugas 
 
 

     Aromito Tintitaco               Algarrobo 
                                           negro y blanco     

 
Clasificación por caracteres vegetativos de algunas especies de Cerro 
Colorado 
 
Luego de discutir la función de las partes y su semejanza o divergencia se 
elaboró el siguiente esquema que resume los caracteres relevantes para 
algunas especies de leguminosas.  
 



 

 

El gráfico podría haberse continuado con diferencias más detalladas entre 
los algarrobos negro y blanco o entre las acacias pero lo que se deseaba 
destacar era la forma  de pensar y rescatar la capacidad de observación del 
grupo que sin conocer nombres técnico había señalado y dibujado los 
elementos claves considerados científicamente. 
 
Se revisaron los ejemplares colectados y se rescataron los rasgos que cada 
uno observó para nombrarlas coincidiendo estos con muchos de los criterios 
científicos. 
 
Este esquema desde las plantas que los alumnos conocían permitió explicitar 
como piensan y razonan los científicos que clasifican las especies vegetales 
y el valor que tienen estas clasificaciones.  
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