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RESUMEN
El trabajo se encuadra en la identificación de las especies arbóreas presentes en el 
Himno Marcha a Formosa, por parte de los alumnos del Ciclo Básico Secundario, de 
tres Instituciones Educativas de la Ciudad de Formosa y una Institución en la Localidad 
de Mojón de Fierro, departamento Formosa a 25 Kilómetros de la Capital Provincial. 
El objetivo principal es la importancia que reviste el reconocimiento de las especies 
arbóreas presentes en el Himno Marcha a Formosa en el contexto de la identidad 
formoseña. 
Palabras Clave: Himno provincial - Lapacho - Quebracho - Jazmín Mango. 

ARBORAL SPECIES PRESENT IN THE HYMN MARCH TO FORMOSA

ABSTRACT
The work is based on the identification of the tree species present in the Marchan 
Hymn to Formosa, by the students of the Secondary Basic Cycle, three Educational 
Institutions of the City of Formosa and an Institution in the Town of Mojón de Fierro 
department Formosa to 25 Kilometers of the Provincial Capital.
The main objective is the importance of the recognition of the tree species present in the 
Anthem March to Formosa in the context of the formoseña identity.
Keywords: Provincial anthem - Lapacho - Quebracho - Mango Jasmine.
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Introducción 

El trabajo se realizó en cuatro Instituciones Educativas del Nivel Secundario 
de la Provincia de Formosa, cuyo propósito fue fortalecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje a través de salidas extaáulicas, presentación de exhibidores y herbarios, 
para afianzar los conocimientos curriculares sobre las especies arbóreas presentes en el 
Himno Marcha a Formosa.

Para su realización se articuló con la Cátedra de Biogeografía y Geografía Ambiental, 
del Profesorado y Licenciatura en Geografía de la Facultad de Humanidades, de la 
Universidad Nacional de Formosa. Se considera relevante que en el proceso de 
aprendizaje es fundamental articular no solo contenidos, sino procesos de pensamientos 
que permitan al sujeto que aprende, apropiarse  de actividades de observación y 
exploración fundamentales en su la formación integral y la correspondiente  aplicación 
del método geográfico. 

Las instituciones que posibilitaron esta articulación Universidad – Escuela fueron 
las siguientes: la EPET N°5 “2 DE Abril”,  EPES N°35 “Dr Arturo Jauretche”, EPES 
N°54 “Gdor. Juan José Silva” y EPES N°55 “Mojón de Fierro”.

El contenido seleccionado fue la flora que posee la Provincia de Formosa, como 
aspecto biológico que se desarrolla a partir de las bases naturales, destacando 
principalmente las presentes en el Himno Marcha a Formosa, como especies más 
relevantes que hacen a la identidad cultural. Además, de explicar el impacto humano, 
propiciando la reflexión y el papel que desarrollamos en la protección del ambiente o en 
el deterioro del mismo, lo cual posibilita en alguna forma la instauración de un proceso 
de aprendizaje y protección de la naturaleza. 

Objetivo General

• Concientizar sobre la importancia cultural que reviste el reconocimiento de los 
árboles presentes en el Himno Marcha a Formosa, como una contribución a la 
revalorización de la identidad formoseña. 

• Desarrollar competencias de observación y descripción de las especies leñosas 
presentes en el himno Marcha a Formosa.

Área de Estudio

La vegetación que caracteriza a la provincia de Formosa es la de sabana-parque con 
presencia de palmares. El lapacho es ecotipo del Chaco húmedo. El quebracho colorado  
está presente en todo el ámbito provincial con sus dos variedades: quebracho colorado 
chaqueño (zona oriental) y quebracho colorado santiagueño (zona centro-occidental). 
Jazmín mango especie exótica (México y América Central).
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Materiales y Métodos

Los datos se obtuvieron mediante la aplicación de una encuesta a alumnos del nivel 
secundario, con el objetivo de recopilar información sobre la identificación de las 
especies arbóreas presentes en el Himno Marcha a Formosa. Además, se realizaron 
excursiones a diferentes espacios verdes y charlas de concientización sobre el cuidado 
del medio ambiente.

Resultados

De acuerdo con los datos de las encuestas aplicadas en el Ciclo Básico de las cuatro 
Instituciones Educativas se arribó al siguiente resultado: en el gráfico N° 1, se puede 
inferir que el árbol que más reconocen es el Lapacho, por la belleza de su floración y su 
amplia difusión como cultivo. El Quebracho y el Jazmín Mango son las especies menos 
reconocidas por no contar con tanta propagación en las zonas encuestadas.
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Estudiantes del Nivel Secundario de la Provincia de Formosa que identifican las 
especies del Himno Marcha a Formosa. 
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Estudiantes del Nivel Secundario de la Provincia de Formosa que no identifican las 
especies del Himno Marcha a Formosa

Encuesta realizada a un total de 
1000 estudiantes de la Ciudad 
de Formosa y de la Localidad de 
Mojón de Fierro, en el año 2017 

Encuesta realizada a un total de 
1000 estudiantes de la Ciudad 
de Formosa y de la Localidad de 
Mojón de Fierro, en el año 2017 

Gráfico N°1: Estudiantes del Nivel Secundario de la Provincia de Formosa 
que identifican las especies del Himno Marcha a Formosa Mayo 2017

Gráfico N° 2: Estudiantes del Nivel Secundario de la Provincia de Formosa 
que no identifican las especies del Himno Marcha a Formosa Mayo 2017
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La especie que menos reconocen es el Jazmín Mango, por la confusión que causa su 
sinonimia, llevando a considerar que son dos especies vegetales diferentes: el jazmín 
como planta de jardín y el mango como árbol frutal. 

Conclusión

La conclusión a la que se arribó es la falta de identificación genuina de las especies 
arbóreas que se nombran en el Himno Marcha a Formosa y que hacen a la identidad 
cultural de los formoseños. El árbol más reconocido fue el Lapacho por su floración 
y la presencia de ejemplares en los diferentes sitios de la Ciudad de Formosa y en la 
localidad de Mojón de Fierro. 

A partir de diferentes charlas y muestreos se dictaminó que urge la necesidad de 
continuar con planes de arborización y la señalética correspondiente, en pos de una 
mayor y mejor concientización del patrimonio arbóreo urbano.
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