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LOS ÁRBOLES

Más allá de las postales de montes, islas o praderas, nuestra 
provincia cuenta con una gran variedad de ambientes que incluyen 
pantanos, palmares y sabanas. Toda esta riqueza tiene lugar porque 
Santa Fe comprende cuatro regiones diferentes que tienen un 
clima, una vegetación y una fauna especí�cos. Los especialistas 
las llaman “provincias” aunque no guardan relación con la división 
política del país. Las cuatro que atraviesan el territorio santafesino 
son: al este la provincia Paranaense, que se extiende por la margen 
del valle del río Paraná; al norte, la provincia Chaqueña; en el centro 
la del Espinal y en el sur la Pampeana. 
Cada una de las provincias biogeográ�cas tiene su �ora particular 
y en el caso de los árboles es donde se vueleve más evidente. 
La provincia Chaqueña se caracteriza por el quebracho colorado 
y el guayacán, la del Espinal tiene algarrobos y aromitos. 
en la Paranaense hay ceibos y sauces, mientras 
que la Pampeana carece de árboles.

Quebracho colorado 
(Schinopsis balansae) 
El quebracho colorado 
es el Árbol Forestal Nacional. 
Es la especie emblemática 
de la cuña boscosa santafesina 
y fue pionera en la explotación 
forestal. Su madera es dura, 
pesada y muy buena para el uso 
al aire libre, por ello se la utiliza 
para postes, durmientes para 
vías férreas y vigas. Además, 
su contenido de tanino impulsó 
el desarrollo de la industria 
taninera.

Quebrachos y algarrobos en el norte, 
sauces en el este, pastizales en el sur: 
cada rincón de la provincia tiene su 
vegetación particular. Esto se debe a 
que, visto desde el punto de vista 
biogeográfico, el territorio santafesino 
está atravesado por cuatro regiones 
diferentes.



Erythrina crista-galli

Nombre vulgar: Ceibo

Acacia caven

Nombre vulgar: Aromito

Prosopis affinis

Nombre vulgar: Ñandubay

Prosopis nigra

Nombre vulgar: Algarrobo

Caesalpinia paraguarienses

Nombre vulgar: Guayacán

Aspidosperma quebracho-blanco

Nombre vulgar: Quebracho blanco
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Del algarrobo blanco (Prosopis 
alba) se obtienen una harina 
rica en �bra, hierro y calcio. 
Investigadores del Instituto de 
Tecnología de la Alimentos  
de la UNL aprovecharon esas 
propiedades para elaborar 
galletitas naturalmente 
forti�cadas. El snack, que se 
elabora con 30% de harina de 
algarrobo, contiene 7.5g/100g 
de �bra dietaria; 3.4mg/100 g 
de hierro, y 35 mg de 
calcio/100g, valores superiores 
a las clásicas galletitas 
de harina de trigo.

PROVINCIA CHAQUEÑA

PROVINCIA DEL ESPINAL

PROVINCIA PAMPEANA

PROVINCIA PARANAENSE


