ANEXO I

La importancia de plantar nativas
Ecorregiones del Partido de Pilar

CUBRESUELOS
01. SALVIA CELESTE (Salvia Procurrens)
02. TRADESCANTIA (Tradescantia fluminensis)
TREPADORAS
01. DAMA DEL MONTE (Bignonia callistegioides)
02. UVA DEL DIABLO (Cissus striata)
04. DAMA DE NOCHE (Ipomoea alba)

PASTIZALES
01. PASTO SILVESTRE (Bothriochloa laguroides)
02. PASTO SERRUCHO (Melica macra)
03. STIPA (Nassella tenuissima)
04. POA DE LAS SIERRAS (Poa iridifolia)
05. PAJA COLORADAS (Paspalum quadrifarium)
06. SALVIA AZUL (Salvia guaranitica)
07. SISYRINCHIUM (Sisyrinchium iridifolium)
08. VERBENA (Verbena bonariensis)
ARBUSTOS
01. AZAHAR DE CAMPO (Aloysia gratissima)
02. BARBA DE CHIVO (Caesalpinia gillesii)
03. ACHIRA AMARILLA (Canna glauca)
04. CORTADERA (Cortaderia selloana)
05. LANTANA (Lantana megapotamica)
06. MALVAVISCO ROSADO (Pavonia hastata)
07. MALVAVISCO AMARILLO (Pavonia sepium)
08. SEN DEL CAMPO (Senna corymbosa)
09. CEIBILLO (Sesbania punicea)

01. ESPINILLO (Acacia Caven)
02. CHAL CHAL (Allophyllus edulis)
03. PATA DE VACA (Bahuinia forficata)
04. ANACAHUITA (Blepharocalyx salicifolius var. tweediei)
05. TALA (Celtis ehrenbergiana)

08. CEIBO (Erythrina crista-galli)
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11. BUGRE (Lonchocarpus nitidus)
12. AZOTA CABALLO (Luehea divaricata)

16. MATAOJO (Pouteria salicifolia)
17. ALGARROBO BLANCO (Prosopis alba)
18. SAUCE CRIOLLO (Salix humboldtiana)
20. MOLLE (Schinus longifolius)
21. CORONILLO (Scutia buxifolia)
22. FUMO BRAVO (Solanum granoulosum-leprosun)
23.PINDO (Syagrus romanzoffiana)
24.ALISO DE RIO (Tessaria integrifolia)
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Desde la
de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Municipalidad del Pilar, se formula
la siguiente
con el
de
con plantas
en el marco del
de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) aprobado por Ordenanza Municipal 255/18 y convalidado
por la Provincia de Buenos Aires por el decreto 45/19, mediante el cual en el punto 2.3.4 se
establece que la Autoridad de
debe reglamentar los lineamientos de
para cada
zona.
los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el Obejtivo 15 referido a
de Ecosistemas
se establece como meta la
el restablecimiento y el
uso sostenible de los ecosistemas terrestres. Instan
a los
miembros a adoptar

En esta
se establecen las especies de plantas nativas de las distintas ecorregiones
comprendidas en Pilar como prioritarias a plantar en el municipio, entendiendo que de esta manera
En muchos casos, por desconocimiento o por no encontrarse con facilidad en los viveros, no se
plantan especies nativas.
previo a esta
dentro del Municipio en la
de nuevos loteos o nuevos emprendimientos se
planos de
sin un
criterio establecido. Es por ello, que en esta
surge con la necesidad de fijar esos
criterios y clasificaciones
ancho de vereda, calles, rutas o avenidas, como
mostrar de

En esta
se establece una
de las especies
una
adoptada, las cuales
son: cubresuelo, trepadora, pastizal, arbusto o
incluye una ficha de
en la cual se detalla a cada una de las especies con los datos
a tener en cuenta para su

Por otra parte, existe una
de especies que pueden ser plantadas en diferentes lugares,
como Boulevares, Plazas y Parques. Como
las especies a plantar en zonas
como
la
especial planicie de
o en los
de acuerdo con lo que fija el
C.O.T.

Todas las
del gobierno municipal que intervienen en el plantado de especies ya sea en
plazas, calles o parques buscando lograr con el tiempo, homogeneidad en el espacio
que
distinga las intervenciones del Municipio.

AGRADECIMIENTOS
Agradecemos la

y asesoramiento de "Grinc,

ambiental" y de las siguientes

03

LA IMPORTANCIA DE PLANTAR NATIVAS
Las regiones
o ecorregiones son grandes
relativamente
en las que hay
diferentes comunidades naturales que tienen en
un gran
de especies y condiciones
ambientales. Los principales procesos
que mantienen la biodiversidad (por ejemplo, la
entre ambientes naturales que permite la
de muchas especies) y los servicios
que los ecosistemas naturales proporcionan a la gente son evidentes a escala ecorregional.
Las ecorregiones son el nivel de
apropiado para conservar la variabilidad
de especies, de ecosistemas y de sus funciones. Incluso, es posible encontrar
socioculturales propias de una
asociadas al desarrollo
de las sociedades en
con el medio natural en el que viven. En otras palabras, las ecorregiones son
gran

Son las que tienen origen en el territorio que habitan. Todas tienen un territorio en el que son
Una especie puede ser nativa de un sitio y
en otro, pudiendo crecer perfectamente

Durante miles de

fueron
a las condiciones
del suelo de una determinada
(acidez, alcalinidad, salobridad).
se adaptaron a las condiciones
(temperaturas, vientos y
de lluvia) de la misma
Algunas de estas plantas nativas se
hallan exclusivamente en un sitio por lo que si desaparecieran de
en todo el
mundo.

Las plantas nativas se adaptan mejor al clima y suelo local, son tolerantes a las condiciones
extremas (inundaciones y
de cada
Su mantenimiento es simple, no necesitan
demasiado riego, fertilizantes ni herbicidas, tampoco podas frecuentes, ni
contra el
porque esas especies
integradas al orden de su
Se autoprotegen,
sin
humana. Crean ecosistemas muchos
complejos que lo que podemos apreciar a
simple vista, tienen insectos, flora y fauna asociados que controlan su crecimiento para que no se
conviertan en maleza.
con el medio y las
especies de fauna y flora de la
constituyendo el
para otras especies y facilitando el desarrollo y las interacciones entre ellas.
Colaboran a conformar un ambiente silvestre similar al originario, permitiendo que el sistema se
autorregule y son importantes desde el punto de vista de conectividad del paisaje.
En la actualidad, en la
Metropolitana de Buenos Aires el paisaje o ambiente original ha
cambiado en su totalidad y los espacios verdes existentes
ocupados por especies en su gran
En este contexto, repensar la
a partir de especies nativas de la
favorece al equilibrio entre el ecosistema y sus habitantes, garantizando la biodiversidad, algo que las
especies introducidas no logran. Cuantas
especies nativas componen un ecosistema, mayor
diversidad
la flora introducida o
al no encontrar competidores naturales y
resultar inmune a las enfermedades del lugar conlleva el riesgo de un crecimiento desmesurado que
la convierte en muchos casos, en una especie invasora y/o plaga.

LA IMPORTANCIA DE
PLANTAR NATIVAS
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Juncal
Camalotal y otras comunidades
flotantes

Selva marginal

Pindosal

Bosque de aliso

Comunidades de laguna (palustres,
flotantes y sumergidas)

Chilcales

Pastizal pampeano

Cardales

Laguna interior

Pastizal pampeano

Espinillares

algarrobales, entre otros)

ECORREGIONES DEL PARTIDO DE PILAR

REFERENCIAS

PAMPA

Como parte de sectores elevados, barrancas y suelos
drenado

ESPINAL

DELTA

D E L T A

ECORREGIONES DEL
PARTIDO DE PILAR
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Se trabajo sobre un listado con
de 100 especies nativas de las distintas Ecorregiones
pertenecientes al Partido de Pilar.
Sobre esta lista se seleccionaron aquellas que cuentan con mayor valor
ornamental,

PLANTAS NATIVAS
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