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Promoción y aprovechamiento de árboles
frutales en la vía pública.

Resumen ejecutivo
Los espacios arbolados de las ciudades cumplen múltiples roles. Entre otros, impactan positivamente
en el ambiente, previenen la erosión del suelo, moderan los vientos y mejoran la calidad de vida de
quienes habitan en ellas. Asimismo, cuando dichos árboles dan frutos comestibles, pueden ser
aprovechados por los vecinos para complementar sus dietas de manera saludable. En el presente
trabajo, se proponen una serie de iniciativas destinadas a promover el consumo de la fruta que
produce el arbolado urbano de manera inclusiva y segura para la salud.
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Promoción y aprovechamiento de árboles
frutales en la vía pública
I) Introducción
El aumento demográfico trae aparejado el crecimiento de las ciudades y las zonas periurbanas que
las rodean. Si dicho incremento no se produce de manera sostenible, ordenada y planificada, en el
mediano y largo plazo se generan impactos negativos en el ambiente que repercuten en la calidad de vida
de los vecinos. Entre las medidas que los gobiernos locales deben implementar para minimizar dichos
impactos, se encuentra la ampliación de los espacios verdes. Por tal motivo, no debe extrañarnos que un
creciente número de municipios destinen una fracción considerable de sus presupuestos al aumento y el
mantenimiento del arbolado urbano.
Las ventajas ambientales de dichos árboles radican en su capacidad para generar oxígeno a cambio
de la absorción de dióxido de carbono (gas que ocasiona el efecto invernadero) durante la fotosíntesis;
evitan la erosión del suelo; frenan la velocidad de los vientos; moderan las temperaturas que se producen
por el efecto de “isla de calor” que se genera en las zonas donde se concentran las construcciones de
concreto; favorecen el escurrimiento de las aguas pluviales; y enriquecen la biodiversidad, especialmente
cuando se trata de especies nativas.
Asimismo, el arbolado urbano trae aparejado una serie de beneficios sociales que trascienden lo
ambiental y repercuten en la calidad de la vida humana. Más allá de las ventajas que, a modo individual,
experimentan quienes desarrollan actividades recreativas y deportivas en los parques y plazas de los
barrios, es innegable que los espacios verdes ofician, además, como centros de socialización donde el
vecindario confluye e interactúa participando en actividades deportivas, lúdicas, culturales y artísticas.
Otro aspecto con ventajas sociales de los árboles de las ciudades, es el que se vincula con aquellas
especies frutales que, pese a haber sido plantadas con fines ornamentales, pueden además ser
aprovechadas para la alimentación.
Si bien es real que la mayoría del arbolado de los municipios argentinos está conformada por
especies que no dan frutos comestibles para el ser humano, y que las normas vigentes desaconsejan la
plantación de frutales debido a cuestiones de higiene, lo cierto es que aún hoy, en muchas ciudades,
abundan los naranjos, limoneros, paltos, nogales, etc. Pese a los cambios en legislativos mencionados y a
las molestias que la fruta genera cuando no es aprovechada atrayendo insectos y provocando malos
olores, no es menos cierto que los vecinos continúan cuidando los árboles frutales que se encuentran en
el frente de sus domicilios. Es por ello que hoy en día casi la totalidad de las ciudades del país cuentan, en
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mayor o menor medida, con especies cuya fruta que puede ser aprovechada para el consumo, aunque
sea algo que rara vez sucede.
Ante un escenario como el descripto precedentemente, entendemos que sería de suma utilidad
que los gobierno municipales, que son los que tienen la competencia para regular la materia a nivel local,
dicten las normas destinadas a promocionar el aprovechamiento seguro de dichas frutas. En tal contexto
debería articularse la interacción de los gobiernos; los vecinos; las ONG con incidencia social; las
asociaciones vecinales; los clubes barriales; y las cooperativas de trabajo.
Por tal motivo, en el presente trabajo expondremos las iniciativas llevadas a cabo en algunas
ciudades de nuestro país y del mundo tendientes a promover el consumo humano de los frutos del
arbolado urbano. Dichas medidas son esenciales tanto para evitar el desperdicio de comida como para
asegurar, aunque sea en parte, el acceso de los vecinos a una fuente sana de nutrición y, en especial, a
los sectores económicamente más vulnerables de la población para, de esa manera, avanzar hacia su
seguridad alimentaria en los términos propuestos por la FAO1.

II) Experiencia nacional
En nuestro país existen diversos programas cuyo objeto es aprovechar los frutos de los árboles
existentes en el espacio público de las ciudades y los pueblos. A continuación se hace una somera
descripción de algunos de ellos.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
En la CABA se lleva a cabo el programa “La ciudad te regala sabores”, una iniciativa ciudadana
organizada por expertos en alimentación, destinado a recolectar la fruta de los árboles plantados en las
veredas y los parques de la ciudad. La pieza clave de dicho programa es la página web creada por el
gobierno de la Ciudad en la cual se indica de manera precisa la ubicación y la cantidad de árboles de
todas las especies plantadas tanto en las calles como en los espacios verdes.2 Dicha página se nutre de la
información relevada por el censo realizado en 2018 gracias al cual se pudo inventariar la totalidad del
arbolado urbano.

1

La FAO, define la seguridad alimentaria como una situación que permite asegurar que todas las personas
tengan en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida
activa y sana. Los cuatro pilares de la seguridad alimentaria son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la
estabilidad del suministro. La dimensión nutricional es parte integrante del concepto de seguridad alimentaria.
http://www.fao.org/3/a-at772s.pdf.
2
https://www.arboladourbano.com/index.php#mapa
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Según dicho censo, en la totalidad de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires hay 431.326
árboles. De esa totalidad, 5.558 se corresponde a frutales de las más varias especies entre las cuales se
destacan 1.453 paltos, 1.167 árboles de níspero japonés, 1.123 moreros blancos, 115 limoneros, 353
naranjos amargos, 126 naranjos dulces, como así también algunos durazneros, bananos, manzanos e
higueras, entre otros.3
A través del programa “La ciudad te regala sabores”, los interesados pueden realizar visitas guiadas
gratuitas para conocer acerca de la flora urbana en general y, particularmente, interiorizarse acerca de las
características de las especies comestibles, la recolección de sus frutos y la manera de aprovecharlos.4

Viedma (Río Negro)
En febrero de 2020 se presentó en la ciudad de Viedma un proyecto de ordenanza que impulsa la
plantación de árboles priorizando, además, las especies frutales.5 A través de dicho proyecto se propone
que los vecinos contribuyan a la protección del ambiente mediante la forestación de los frentes de sus
propiedades. En relación a los frutales, la iniciativa indica que deben tener una serie de características
tales como: ser aptos a las condiciones climáticas locales y al suelo; resistir a las plagas y otros agentes
patógenos; no requerir para su cuidado de sustancias que afecten la salud de las personas; contar con
raíces y follaje apropiados; ser de rápido crecimiento inicial; y contribuir a la belleza al paisaje urbano
entre otras recomendaciones. Asimismo, el proyecto contempla que se deba aprovechar la fruta de
dichos árboles para su consumo en los comedores escolares y mediante la elaboración de diferentes
productos.

Necochea (Buenos Aires)
En esta ciudad balnearia bonaerense se desarrolla el programa “Necochea Ciudad Frutal”. La
iniciativa es impulsada conjuntamente por los vecinos y el gobierno municipal con la finalidad de
recuperar el arbolado urbano mediante la introducción de especies frutales. Son múltiples los motivos
que llevaron a implementar dicho programa. Entre ellos se destaca la necesidad de brindar a los vecinos
una libre disponibilidad de alimentos producidos orgánicamente; impulsar una dieta saludable; estimular

3

https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/18/mas-a-mano-imposible-donde-estan-los-arboles-frutalesen-las-calles-portenas/
4
https://www.infobae.com/sociedad/2020/01/18/mas-a-mano-imposible-donde-estan-los-arboles-frutalesen-las-calles-portenas/
5
https://www.vdmnoticias.com/noticias/leer/proponen-plantar-arboles-frutales-en-las-calles-de-viedma/5615
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la conciencia ecológica; mejorar la calidad de vida de la comunidad; y enseñarles a los niños a trabajar la
tierra y a aprovechar los alimentos que cada uno cultiva, cosecha y prepara.6
El marcado contraste estacional permite el desarrollo de una amplia variedad de especies. Por tal
motivo se han plantado árboles de frutos secos, cítricos y frutales de carozo. Asimismo,
complementariamente al programa, se desarrollaron huertas agroecológicas destinadas a proveer de
verduras frescas a los vecinos.7

III) Experiencia internacional
A nivel internacional también existen diversas experiencias para destacar y tomar como ejemplo.
Entre ellas:

Copenhague (Dinamarca)
En la capital danesa se desarrolló un programa destinado a plantar árboles frutales para el
aprovechamiento de quienes allí residen. Gracias a la plantación de especies frutales en espacios tales
como plazas y parques, los ciudadanos no solamente encuentran un beneficio a nivel medioambiental y
ornamental, sino que además obtienen gratuitamente alimentos saludables y producidos de manera
orgánica. Además de la plantación de árboles, el programa se complementa con una aplicación para la
telefonía celular llamada Vild Mad (comida salvaje). A través de dicho desarrollo, la naturaleza danesa es
presentada a quienes no la conocen, al tiempo que permite instruir a los interesados en aspectos tales
como la recolección de frutas, bayas y hierbas y la manera de prepararlas para su consumo.

Todmorden (Reino Unido)
En esta ciudad inglesa, el gobierno local dispuso en 2008 que más de ochenta plazas y parques
fueran destinados a la creación de huertas y la plantación de frutales. El programa, llamado “Incredible
Edible” (increíble comestible), es gestionado por una cooperativa de vecinos.8 La iniciativa surgió con el
objetivo de alcanzar un impacto positivo en el ambiente y contribuir en la mejora de la calidad de vida de
los habitantes. Asimismo, tiene como ventaja adicional que los vecinos puedan consumir libremente la
producción de frutas y hortalizas cultivadas de manera orgánica en el espacio público. Gracias a ello, se

6

Proyecto
de
Ordenanza
del
Concejo
Deliberante
de
Necochea,
http://www.necocheanet.com.ar/noticias/actualidad/9038-proyecto-arbolado-del-ps-ciudad-frutal
7
https://www.elfederal.com.ar/necochea-ciudad-frutal-el-grupo-autogestivo-que-planta-frutales-en-lasveredas/
8
https://www.ifeelmaps.com/blog/2014/09/incredible-edible--huertos-urbanos-comunitarios
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profundiza el sentido de pertenencia local mediante el trabajo comunitario y, al mismo tiempo, se inculca
la importancia del cuidado del medioambiente y se estimula la alimentación saludable.

Méjico DF (Méjico)
En la ciudad capital de Méjico se implementó un plan de reforestación del espacio público y las
aceras basado en árboles frutales. La iniciativa se extendió luego a las áreas verdes de las escuelas. Entre
las especies que se plantaron tienen predominio aquellas que mejor se adaptan al clima de la región. En
dicho sentido se priorizaron, por ejemplo, los árboles de manzana, ciruela, limón, mandarina y níspero. El
proyecto apunta a ampliar la dieta de los ciudadanos de bajos ingresos como así también la de las
personas que trabajan y estudian en las mencionadas escuelas. Al mismo tiempo se genera un impacto
positivo en el medio ambiente.9

IV) Objeciones contra el consumo de la fruta urbana
Tal como se expone en los apartados precedentes, el aprovechamiento de la fruta de los árboles
ubicados en el espacio público no es una novedad y, como ya hemos visto, es algo que sucede en varias
ciudades del mundo. No obstante ello, esta práctica tiene detractores que critican su implementación.
Entre los principales argumentos en contra se destacan los siguientes:


“En las ciudades con altos niveles de polución ambiental, el consumo de frutas
obtenidas del arbolado público puede ser nocivo para la salud”10.
Sin embargo, no hay estudios con resultados concluyentes respecto de esta objeción.
No obstante ello, y para evitar potenciales trastornos sanitarios, los gobiernos pueden
realizar estudios periódicos constatando la inocuidad de los frutos. Asimismo, se
pueden llevar a cabo campañas de difusión destinadas a indicar que, previo a su
consumo, la fruta recolectada sea lavada debidamente y aprovechada en
preparaciones como tartas, compotas, mermeladas, salsas, etc.



“Los frutos que caen al suelo ensucian el espacio público”.
Al respecto se puede señalar que si la recolección estuviera debidamente organizada
de manera tal que la fruta no permanezca en el suelo, dichos trastornos no ocurrirían.

9

https://www.prevencionintegral.com/canal-orp/papers/orp-2016/reforestacion-con-arboles-frutalesalternativa-sustentable-nutricional
10
https://www.lanacion.com.ar/buenos-aires/se-pueden-comer-los-frutos-de-los-arboles-de-la-ciudadnid1498465
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Es allí donde los gobiernos locales deben actuar para que los vecinos aprovechen la
fruta.


“En caso de que los árboles fueran fumigados, sus frutos no podrían ser consumidos
sino hasta diez días después”11.
En contraposición a ello cabe destacar que la fumigación de dichas especies no es
esencial, aunque, si así fuere, tal objeción podría ser subsanada si la autoridad local
informara tal circunstancia a través de los mismos medios destinados a promocionar
el aprovechamiento de la fruta. De esta forma, los vecinos podrían saber
fehacientemente si su consumo es seguro o no y dejar transcurrir el tiempo necesario
para garantizar la inocuidad de los frutos.



“Los frutales atraen alimañas e insectos”.
Es cierto que la fruta diseminada por el suelo puede atraer ratas, serpientes, palomas
y diversidad de insectos que, a su vez pueden transmitir infecciones y provocar
alergias.12 Pero tampoco es menos cierto que ello podría ser evitado si la fruta no
permaneciera en el suelo y fuera recogida como corresponde.

V) Propuestas para el aprovechamiento de la fruta urbana
Entre las medidas que se pueden implementar para diseñar políticas públicas municipales
orientadas al aprovechamiento de la fruta existente en los árboles de las calles de los pueblos y las
ciudades, se pueden considerar las que a continuación se enumeran.

Creación de una guía interactiva on line
Una medida innovadora y eficaz para lograr el aprovechamiento de la fruta del arbolado urbano es
la creación de una página web o aplicación para los dispositivos celulares, en la que se informe a los
interesados, de manera precisa, la localización de los ejemplares de cada especie presente en la ciudad.
Previo a ello debería realizarse un relevamiento sobre la totalidad de los árboles del municipio. Asimismo,
se podría suministrar la información relativa a cada especie como ser la época del año en que dan fruto y,
en el caso de las comestibles, detallar sus propiedades y posibles usos como así también suministrar las
indicaciones sanitarias y culinarias para lograr su aprovechamiento de manera sana y segura. Gracias a

11
12

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/01/130118_argentina_frutas_vs
https://www.eldia.com/nota/2012-8-27-los-arboles-frutales-de-la-ciudad-se-miran-pero-no-se-comen
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dicha herramienta los vecinos podrán saber dónde recolectar la fruta que buscan de acuerdo a la
estación del año y conocer la mejor manera de prepararla y consumirla.

Capacitaciones para el aprovechamiento de los frutos
Otra propuesta a implementar es la del dictado de cursos y talleres destinados a capacitar a los
vecinos de cada municipio. La temática puede ser variada aunque siempre relacionada al
aprovechamiento de las especies cuyos frutos sean comestibles. En dicho sentido, las capacitaciones
podrán enseñar a plantar y cuidar árboles frutales; a identificarlos en el espacio público y a conocer la
época en que dan fruto; a aprovecharlos mediante la explicación acerca de sus propiedades o enseñando
la manera de consumirlos y cocinarlos; etc.
Dichos cursos podrían estar orientados tanto a niños y adolescentes como a personas mayores de
edad, con especial foco en los ancianos. El espacio en el cual se dicten también puede variar, de modo tal
que se lleven a cabo en escuelas, clubes barriales, parroquias, cooperativas, plazas y parques, etc.

Inclusión social
Otro tipo de iniciativas que se pueden implementar son aquellas orientadas a generar un ingreso
económico a los sectores de mayor vulnerabilidad social. En tal sentido, los gobiernos podrían adoptar
medidas tendientes a crear cadenas de aprovechamiento, manufactura y comercialización de productos
elaborados a partir de la fruta recolectada en los árboles ubicados en el espacio público. Dichas
actividades podrían ser llevadas a cabo por cooperativas de trabajo, organizaciones barriales, ONG de
beneficencia, escuelas, etc. Por otro lado, las autoridades locales deberían brindar la capacitación y la
infraestructura necesarias para que las producciones puedan ser llevadas a cabo con los controles
sanitarios correspondientes. La cantidad de productos que se pueden elaborar a partir de la fruta es muy
variada. Entre ellos podemos citar, a modo de ejemplo, los siguientes: fruta fresca; dulces y mermeladas;
jabones, cremas cosméticas y aceites; licores; conservas; infusiones saborizadas; jugos naturales;
vinagres; golosinas; etc. Con las cáscaras de algunas frutas, especialmente de los cítricos, pueden incluso
fabricarse artesanías13.
Una propuesta superadora, en aquellas localidades donde la recolección de residuos valorizables
esté en manos de los recuperadores urbanos, es que éstos últimos sumen la cosecha de fruta a su
actividad habitual.

13

https://www.bioguia.com/hogar/8-ideas-para-hacer-con-cascaras-de-naranja_29288173.html
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La comercialización de los productos elaborados con la fruta urbana podría ser llevada a cabo en las
ferias municipales, parroquias, centros vecinales, oficinas públicas, etc. El dinero obtenido a través de la
venta de dichos productos podría ser destinado como retribución a los miembros de las cooperativas de
trabajo, al sostenimiento de los comedores escolares, al mantenimiento del arbolado urbano, etc.

VI) Conclusiones.
La totalidad de las ciudades de nuestro país cuentan con espacios verdes en los cuales hay gran
cantidad de árboles que cumplen una función esencial para la preservación de la biodiversidad urbana, la
purificación del aire, la absorción de CO2 y la ralentización de la escorrentía del agua de lluvia evitando las
inundaciones. La mayoría de los ejemplares que conforma dicho arbolado son de especies ornamentales,
aunque ya hemos visto que también hay otras cuyos frutos pueden ser consumidos por los seres
humanos.
En dicho sentido, hemos visto cómo en varias ciudades del mundo y de Argentina se llevan a cabo
programas destinados a aprovechar las frutas que brinda el arbolado urbano, desterrando las propuestas
que propugnan la erradicación de tales especies. Es por ello que recomendamos seguir los lineamientos
de las exitosas iniciativas que han demostrado que las especies ornamentales y las frutales pueden
coexistir en el ambiente urbano gracias al aprovechamiento de aquellas últimas.

VII) Texto normativo propuesto
Artículo 1°.- Créase el programa municipal para el aprovechamiento de los árboles frutales urbanos.

Artículo 2°.- Los contenidos del programa municipal para el aprovechamiento de los árboles frutales
urbanos serán desarrollados por la autoridad de aplicación de la presente ordenanza. No obstante ello,
dicho programa deberá contemplar las acciones que a continuación se indican:
a) Realización de un censo del arbolado urbano en el cual se releve la cantidad de árboles
existentes en el espacio público de la ciudad, las especies presentes y la identificación
exacta de aquellos correspondientes a las especies cuyos frutos sean aptos para el
consumo humano.
b) Creación de un mapa en el cual se consigne la ubicación precisa de cada árbol de la
ciudad cuyos frutos sean aptos para el consumo humano. Dicho mapa deberá estar
disponible en la página web del municipio.
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c) Dictado de cursos y talleres destinados a instruir a los vecinos acerca de las diversas
formas en que los frutos de los árboles de la ciudad pueden ser aprovechados para el
consumo humano.

Artículo 3°.- La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será determinada por el Poder
Ejecutivo Municipal.

Artículo 4°.- La autoridad de aplicación deberá realizar un informe mensual sobre el estado general
del arbolado frutal urbano.

Artículo 5°.- A los efectos de dar cumplimiento al objetivo de la presente ordenanza, la autoridad de
aplicación podrá suscribir convenios con organismos públicos nacionales, provinciales y municipales;
universidades; escuelas; organizaciones no gubernamentales; asociaciones vecinales; clubes barriales;
empresas privadas; y toda otra entidad que considere apropiada para la cooperación y colaboración en la
materia.

Artículo 6°.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ordenanza se imputarán a las
partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General del Municipio.

Artículo 7°.- La presente ordenanza será reglamentada en un plazo no mayor a ciento ochenta (180)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 8°. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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