
Ceibo
Erythrina crista-galli

Fue declarada Flor nacional en 1942; antes ya era apreciada por los guaraníes, que le dedicaron una leyenda. 
“Cresta de gallo” es otro nombre con que se le conoce por su forma y color. Algunos de sus visitantes son pája-
ros carpinteros, picaflores, horneros y zorzales.

Ilustración de Loreto Salinas para Nativas, flores argentinas. Editorial Ojoreja. 2018.

Ceibo
Erythrina crista-galli

Fue declarada Flor nacional en 1942; antes ya era apreciada por los guaraníes, que le dedicaron una leyenda. 
“Cresta de gallo” es otro nombre con que se le conoce por su forma y color. Algunos de sus visitantes son pája-
ros carpinteros, picaflores, horneros y zorzales.

Ilustración de Loreto Salinas para Nativas, flores argentinas. Editorial Ojoreja. 2018.

Página 1 - FRENTE



buenosaires.gob.ar/educacion/educacionba

Vivimos en una ciudad asombrosa. Casas, edificios, rascacielos, 
plazas y parques pueblan Buenos Aires. Casi tres millones de 
personas viven aquí y muchas más vienen a trabajar, estudiar o 
a visitar. Autos, bicicletas, trenes, subtes, colectivos o taxis, son 
algunos de los medios de transporte que usan esas personas para 
recorrer la ciudad.

Además muchas plantas, árboles y animales pueden aparecer y 
sorprendernos. No solo las mascotas, los perros que pasean por 
las calles y los gatos que habitan las ventanas y los techos. Pá-
jaros de muchos colores y diferentes cantos. Mariposas, abejas, 
vaquitas de San Antonio y otros insectos coloridos pueden pasar 
volando de flor en flor en una plaza. A veces, los jacarandás 
alfombran el suelo de tonos lilas y violetas.

Una ciudad también es un ecosistema que se nutre del esfuerzo, 
la bondad y la voluntad de convivir que tienen sus habitantes.

Los y las invitamos a ver Buenos Aires, la flora y la fauna que la 
habitan, y a dejarse sorprender por su belleza. 

Del libro Nativas ©Editorial Ojoreja.
Del texto © Adriana Burgos y Paula Fernández.

De las ilustraciones ©Loreto Salinas.
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