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A.- Rivina humilis L.: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA SIEMBRA EN DOS           
SUSTRATOS Y CULTIVO IN VITRO. 

María de los Ángeles Basiglio Cordal1, Julieta Riccione, Jonatan Giménez, Mauro Panarisi, Felipe Bisceglia,              
Nicolás Esquivel, Luciano Paz, Federico Ramos, David Virginio, Pablo Prada, Pablo Bustillo, Ricardo Camiña,              
Fernando Mennella y Nicolás Dobler. 

Subgerencia de Áreas Verdes, Forestación y Parquización. Gerencia de Saneamiento y Mantenimiento de             
CDFT. Laboratorio de Cultivo in vitro. CEAMSE. Ortega 4850, Villa Domínico, Avellaneda, Buenos Aires.              
Argentina.  

1maribasiglio@hotmail.com 

 

Rivina humilis L. (Phytolaccaceae) es una hierba de base lignificada o sufrútice, ramificada,             
de 0,3 a 1,0 mt de altura. 

Es conocida como Sangre de Toro y se distribuye en el sureste de Norte América, México,                
América Central y América del Sur. Florece todo el año. Su fruto es globoso, liso, de color                 
anaranjado a rojo. Se ha reportado su uso en enfermedades de tipo nervioso, sus extractos               
presentan actividades: ansiolítica, bacteriostática, repelente y pesticida y además fue incluida           
en el listado de especies comestibles no convencionales de Chiapas, México. 

Rivina humilis L. se encuentra en los Talares bonaerenses y en la selva en galería, es usada                 
como alimento en estos sitios por diversas especies de aves, tales como: Torcaza (Zenaida              
auriculata), Fio fio pico corto (Elaenia parvirostris) y Zorzal chalchalero (Turdus           
amaurochalinus). 



 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar el cultivo de Rivina humilis en 3 tratamientos               
diferentes para su domesticación. 

Se sembraron dos almácigos, el primero con compost (C), de realización propia, el segundo              
con sustrato de turba y perlita (TyP) 2:1 y un tercer ensayo in vitro con medio de cultivo                  
Murashige-Skoog (1962) diluido a la mitad y sin reguladores de crecimiento. En cada             
almácigo se sembraron 1300 semillas colectadas previamente de ejemplares del Vivero           
Experimental “Ing. José Luis Giannoni” de CEAMSE y 25 frascos con 10 semillas in vitro               
cada uno. El cultivo de los almácigos se realizó en invernadero con riego por aspersión de                
tipo Mist, con 4 riegos diarios de 1 minuto c/u. Los frascos se cultivaron en el laboratorio a                  
24± 2ºC con un fotoperiodo de 18:6.  

Ambos tipos de sustrato no recibieron tratamiento preventivo alguno. Se observó la            
emergencia, y a los 21 días se realizó el primer repique a bandeja alveolada 16038 CP,                
registrando altura y largo de raíces de 50 individuos. 5 meses después, se realizó un segundo                
repique desde las bandejas a macetas de ¼ litro registrando las mismas variables. 50 días               
después de la siembra in vitro, las semillas germinadas fueron aclimatadas en macetas de ¼               
litro. 

Durante los ensayos germinaron 1144 semillas del total sembradas en compost (88%), 1242             
en turba y perlita (95%) y 196 in vitro (78.4%).  

En el análisis de las variables del primer repique, se observó una mayor altura en el                
tratamiento “in vitro”, con individuos que muestran mayor elongación de los entrenudos. En             
TyP, se observaron las raíces más largas. 

En el segundo repique, sólo se compararon los tratamientos C vs. TyP, ya que las plantas del                 
tratamiento in vitro, fueron defrascadas a macetas de ¼ lt directamente. En C se observan los                
individuos de mayor altura, mientras que en TyP se encuentran las raíces de mayor longitud.               
A pesar de ser los de menor tamaño de raíz, las de C mostraron mayor desarrollo aéreo. Se                  
continúa evaluando el cultivo de esta especie, para verificar la relación entre la longitud de la                
raíz y la futura producción de biomasa aérea. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

B.- SEN DEL CAMPO (Senna corymbosa). PROPAGACIÓN DE ESPECIES NATIVAS          
CON CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN A GRAN ESCALA 

Mariel Labraña.1; Maria Teresa Roccati,.1; Luz Marina Lucero2; Mariela Buscaglia1; María Clara Campana.1;             
María del Carmen Gemignani, 1; Vanesa Iglesias1 y VeronicaStupiski,1 

1Cátedra de Jardinería. 2Cátedra de Floricultura; Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Habana              
3870, CABA. Argentina. 

1labrana@agro.uba.ar 

 

Para ampliar el rango de opciones disponibles para los cultivadores de plantas nativas, no              
sólo de especies sino también de las técnicas de cultivo, es imprescindible la exploración de               
métodos de propagación y tecnologías que permitan seleccionar aquellas especies con           
capacidad de reproducción a gran escala, permitiendo iniciar un plan de mitigación            
ambiental. Conocer de antemano la facilidad o dificultad que implica producir plántulas de             
una u otra especie otorga seguridad y mayores posibilidades de alcanzar los objetivos de la               
producción. 

Este trabajo está enmarcado en la Currícula de la Carrera Técnica de Jardinería, dentro de la                
asignatura optativa: “Cultivo y Uso de Plantas Nativas de Argentina con Potencial            
Ornamental", donde la propuesta es brindar conocimientos sobre la introducción a cultivo y la              
utilización de las mismas en el espacio verde dañado, con la finalidad de reconstruir el paisaje                
intervenido exóticamente, potenciando la biodiversidad. 

La especie en estudio es Senna corymbosa, comúnmente llamada Sen del campo o Caña              
fístula, un arbusto sudamericano que se desarrolla en ambientes costeros y el espinal. Puede              



 
alcanzar los 4 m de altura, el comportamiento es erecto y su copa globosa; las abundantes                
inflorescencias son de color amarillo presentes desde fines de verano a principios de otoño              
otorgándole a la planta un carácter ornamental muy llamativo. 

La finalidad del ensayo fue evaluar el poder germinativo de semillas recolectadas en la              
localidad de La Posada de Samborombón, partido de Brandsen, Pcia de Bs As., de dos lotes                
diferentes en cuanto a la época de cosecha, uno en verano de 2017 y otro en 2018. 

El procedimiento de pretratamiento fue escarificación con lija fina a ambos lotes y sembradas              
en cajas de Petri en laboratorio de semillas. Se ubicaron en estanterías con y sin luz para la                  
determinación del fotoblastismo requerido. 

Los resultados obtenidos fueron determinantes para la fecha de cosecha; para aquellas            
semillas cosechadas 2017, arrojaron un 35% de sobrevivencia tanto en luz como en             
oscuridad; para la cosecha 2018 expuesto a la oscuridad, el poder germinativo (PG) fue del               
90%, mientras que las expuesta a la luz el PG fue del 75%. 

El tiempo de emergencia también se vio afectado por la edad, los lotes de cosecha 2017                
tardaron más en germinar evidenciando la pérdida de vigor y se mostraron indiferentes a la               
presencia o nó de luz; el lote 2018 tuvo un vigor alto y la germinación total del lote ocurrió                   
en las 2 primeras semanas de sembrado. 

Como conclusión se puede inferir que la longevidad de las semillas ensayadas se ve afectada               
por el tiempo de cosecha, sólo un año alcanza para que la pérdida de la viabilidad sea mayor                  
al 50% y, que las semillas frescas germinan mejor en ausencia de luz.  

Se propone para el cultivo de Senna corymbosa, que las semillas provengan de lotes de               
cosecha del año, sometidas a pretratamiento de escarificación suave (lijado) y sembradas a             
principios de primavera, cubiertas a una profundidad de hasta 2 veces el tamaño de la semilla                
(0, 8 a 1cm). 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.- MARIPOSA (Heteropterys glabra). EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE         
SEMILLAS CON FECHAS DE RECOLECCIÓN DIFERIDAS 

Luz Marina Lucero1; Mariel Labraña2; María Teresa Roccati2; Vanina Asmundo.2; Romina; Aulicino 2; Vanina              
Estévez2; Silvana Grancelli2 

1Cátedra de Floricultura; 2Cátedra de Jardinería. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronomía, Habana              
3870. CABA. Argentina.  

1lucerolu@agro.uba.ar 

 

Heteropteris glabra, es un arbusto de gran valor ornamental muy poco difundido en el sector               
productivo, quedando relegado su uso a jardines privados o temáticos. Alcanza los 2 a 3 m de                 
altura, de costumbre desgarbado, flores en racimos terminales de color amarillo y sus frutos              
de color rosa intenso a rojizos, siendo éstos los que le dan el carácter estético tan buscado en                  
la construcción del paisaje. 

Este trabajo está enmarcado en la Currícula de la Carrera Técnica de Jardinería, dentro de la                
asignatura optativa: “Cultivo y Uso de Plantas Nativas de Argentina con Potencial            
Ornamental", donde la propuesta es brindar conocimientos sobre la introducción a cultivo y la              
utilización de las mismas en el espacio verde dañado, con la finalidad de reconstruir el paisaje                
intervenido exóticamente, potenciando la biodiversidad. 



 

El objetivo fue evaluar la calidad de semilla cosechada en distintas épocas del año productivo               
(diciembre 2017/abril 2018), autoproducida en la localidad de La Posada de Samborombón,            
partido de Brandsen, Pcia de Bs As. 

La calidad de las semillas se evaluó por medio de germinación estándar directa, en caja de                
Petri y en ambiente controlado en laboratorio de semillas. No se realizaron tratamientos             
pregerminativos y, se ensayaron lotes expuestos a la luz y oscuridad por el total del tiempo                
hasta la aparición de las plántulas. Los resultados obtenidos fueron determinantes para la             
fecha de cosecha, para aquellas semillas cosechadas en verano 2017, arrojaron un 45% de              
sobrevivencia a la luz contra un 0% a la oscuridad; para la cosecha otoñal la sobrevivencia                
registró un 95% en las expuestas a la luz, mientras que las restantes en oscuridad sólo un 30%                  
de PG. 

Las conclusiones del trabajo experimental, evidencia que las semillas deben terminar su             
llenado y madurez sobre la planta para obtener un alto porcentaje de sobrevivencia; además              
se determinó el fotoblastismo, resultando positivo, aconsejando la siembra sobre la superficie            
del sustrato de propagación, levemente cubiertas para evitar el corrimiento sobre la bandeja,             
asegurando su efectiva hidratación. 

 

D.- PRUEBA DE GERMINACIÓN EN SEMILLAS DE Pavonia hastata 

Natalia Sileo 

Escuela de Floricultura y Jardinería “Juan O. Hall”, Cátedra de Jardinería, Facultad de Agronomía, Universidad 
de Buenos Aires. Habana 3870, (1419) Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.  

nsileo@agro.uba.ar 

El siguiente ensayo fue realizado en el marco del proyecto “Nativas” de la “Escuela de               
Floricultura y Jardinería Juan O. Hall”. 

Pavonia hastata o malva rosa, es un arbusto erecto de entre 1 y 2 metros de altura, nativo de                   
Sudamérica; en Argentina crece en varias provincias, inclusive Buenos Aires, en bosques y             
selvas, hasta 1500 msnm. Tanto su follaje persistente como su floración rosada son de gran               
valor ornamental, pero no ha sido difundida, aún, popularmente. 

Siendo vastos los beneficios estéticos y ecosistémicos que ofrece esta especie, el objetivo de              
esta prueba es establecer técnicas efectivas en la germinación para su utilización como             



 
método de propagación dentro de una producción, ya que, hasta la fecha, no hay antecedentes               
referidos a esta temática, aunque si los hay de otras especies del género. 

Se utilizó un lote de semillas cosechadas en octubre de 2018 en la “Escuela de floricultura y                 
jardinería Juan O. Hall” ubicada en el barrio de Devoto de la Ciudad Autónoma de Buenos                
Aires, Argentina.  

 

Frutos y semillas de Pavonia hastata 

El ensayo se comenzó el día 19 de noviembre de 2018 y duró 7 días. Se prepararon 2 cajas                   
traslucidas con tapa, con un papel de filtro humedecido dentro. Se colocaron espaciadamente             
10 semillas por cada tratamiento en cada caja. Una caja se tapó con papel aluminio para                
mantener en oscuridad las semillas (Sin luz) y la otra se dejó descubierta (Con luz). Ambas                
cajas se colocaron en una habitación luminosa a temperatura ambiente. Se controló una vez              
por día tomando anotación de la cantidad de semillas germinadas (radícula emergida) de cada              
caja y tratamiento y retirando tanto las germinadas como aquellas que presentaban pudrición.             
Los tratamientos fueron: 1) Testigo: semilla desnuda 2) Escarificada: semilla desnuda con un             
leve lijado del tegumento seminal (tegmen) y 3) Hidratada: semilla desnuda luego de             
permanecer 12 hs en agua 



 

Los resultados evidenciaron que el tratamiento más efectivo fue el Escarificado Con luz, ya              
que logró un 100% de poder germinativo y un 90% de vigor, mientras que sin luz alcanzó un                  
80% de poder germinativo y un 60% de vigor. Los demás tratamientos no superaron el 30%                
en ningún atributo. 

Se concluyó que las semillas son fotoblásticas positivas ya que, bajo la condición de luz, y en                 
todos los tratamientos, se obtuvieron considerablemente mejores resultados. Se estableció que           
el tratamiento con semillas escarificadas es viable para una primera etapa dentro de la              
producción de esta especie. Es recomendable realizar este tratamiento y sembrar en superficie             
o apenas cubiertas con una capa muy fina de sustrato para evitar la deshidratación. No se                
recomienda la hidratación previa, ya que la mayoría de las semillas con este tratamiento no               
germinaron, o se pudrieron. Sería aconsejable continuar los estudios analizando diferentes           
sustratos y períodos de almacenamiento. 
  



 
 
 
 
A.- INTRODUCCIÓN A CULTIVO DE IRUPÉ (Victoria cruziana Orb.) EN EL           
JARDÍN BOTÁNICO ARTURO E. RAGONESE, JBAER (CNIA, INTA) 

Guillermo Adrián Cardoso1, Alejandro D. Esquivel, Sebastián Rojo y Sergio Anello 

1Jardín Botánico Arturo E. Ragonese, Instituto de Recursos Biológicos, CNIA, INTA, De los Reseros y N.                
Repetto s.n. (1686) Hurlingham, Buenos Aires, Argentina.  

cardoso.guillermo@inta.gob.ar 

 

El irupé es una planta acuática que pertenece a la familia de las Nymphaeaceae. Es muy                
similar a la Victoria amazónica (Poepp.) J.C.Sowerby solo que de menor tamaño y mayor              
reborde de hojas. Las mismas tienen forma de discos flotantes de hasta 1.80 m de diámetro.                
Sus flores son de apertura nocturna y se caracterizan por poseer diferentes tiempos de              
maduración de ovarios y estambres.  

Es una especie endémica de los ríos Paraná y Paraguay, muy común en el nordeste de la                 
Argentina llegando hasta el delta del río Paraná. Su hábitat son los riachos y esteros de poca                 
profundidad y baja circulación del agua, por esta razón, puede adaptarse a ser cultivada en               
estanques con temperatura de agua entre 20 a 22°C. Cabe destacar que en nuestras latitudes               
se comporta como una especie del tipo anual de propagación por semillas. 

El irupé es una especie que, por el atractivo de su follaje y belleza de sus flores puede ser                   
considerada de alto valor ornamental. Hay pocas experiencias de cultivo ex situ seguramente             
originada por la dificultad de accesibilidad a su hábitat natural. No así de su pariente la                
victoria regia que ha sido cultivada ampliamente en distintos jardines botánicos del mundo. 

A fines de exhibición y con el fin de incluir la especie en la colección del Jardín Botánico                  
Arturo E. Ragonese, se obtuvo un ejemplar en 2018 por donación del Vivero Naturalia, en               
estado de plántula. 

En un piletón dentro del invernáculo de propagación dentro de una maceta de un litro, a                
inicios de octubre de 2018 tenía dos hojas verdaderas desarrolladas. El 15 de octubre, y tras el                 
desarrollo de dos nuevas hojas, se procedió al trasplantea maceta de 50 litros rellena con               
tierra de suelo franco arcilloso, que es el tipo que abunda en el Jardín Botánico. Fue ubicada                 
en el estanque exterior del Jardín de Gramíneas Maevia Correa. Se fijó un periodo de               



 
adaptación de 10 días; pasados los cuales se inició la fase de evaluación fenológica. Con la                
floración se dio paso a la fecundación manual para obtención de semillas. 

La fase vegetativa finalizó el 22 de enero de 2019, fecha que dio paso a la fase reproductiva.                  
Pasados 12 días de desarrollo de pimpollo tuvo la primera apertura floral y, a partir de este                 
evento, se procedió con el seguimiento de la flor para la colecta de polen y posterior                
fecundación manual. Durante dicho periodo, hubo una intervención en tres flores en distintos             
estadios de la fase reproductiva. 

El polen colectado, fue colocado en un recipiente hermético en caja de Petri con sílica gel y                 
conservado en freezer hasta la apertura de una nueva flor, momento que se procedió a la                
polinización manual. 

En la fase final del ensayo, se obtuvieron tres frutos fecundados los cuales fueron cosechados.               
Las semillas obtenidas, se encuentran conservadas en frascos a temperatura ambiente y serán             
sometidas a un ensayo de germinación a inicios de la primavera 2019. 

La planta comenzó a mostrar el final de su ciclo anual hacia mediados del mes de mayo,                 
coincidente con la reducción de horas luz y temperatura. 



 

 

 

 

 

 



 
 

 
B.- MANEJO DE PLAGAS EN VARIEDADES ORNAMENTALES DE        
GERMOPLASMA NATIVO EN BASE ECOLÓGICA 

María Alejandra Martínez1 y Beatriz M. Díaz2 

1Becaria CONICET-INTA, 1,2Grupo Hortícola EEA Concordia, CRER Entre Ríos INTA. Estación Yuquerí            
Concordia (3200), Entre Ríos, Argentina.  

1martinez.mariaa@inta.gob.ar, 2diaz.beatriz@inta.gob.ar 

Para alcanzar la sostenibilidad y resiliencia de una producción agroecológica es necesario            
abordar una transición que incluye la sustitución de insumos y prácticas de manejo. Con este               
objetivo se evaluó el manejo de plagas en variedades ornamentales obtenidas a partir de              
germoplasma nativo sustituyendo productos de síntesis química por bioinsumos. El estudio se            
realizó durante los años 2017 y 2018 en el módulo Hortícola de la estación experimental               
Concordia INTA (31°22´LS; 58°07´LW) durante los que se evaluaron los siguientes géneros            
y variedades: Calibrachoa (var. Overá Fucsia-INTA, var. Pampa Salmón-INTA),         
Nierembergia (var. Cielo INTA, var. Estrella INTA-JICA); Glandularia (var. Alba INTA,           
var. Hana Magenta INTA), Mecardonia (var. Guaraní Amarilla INTA, var. Poty Amarilla            
INTA). Se partió de esquejes en bandejas de 200 alvéolos suministrados por la empresa              
Geoplant (agosto). Se trasplantaron a macetas de 10 cm con sustrato comercial y se              
mantuvieron en invernadero hasta su trasplante a campo (principios de octubre) en parcelas             
de 3,5 m de largo y con dos/tres líneas de plantación dispuestas a tresbolillo. La fertilización                
se realizó cada 15 días para follaje y floración con fertilizantes orgánicos. El manejo de las                
plagas se realizó con bioinsecticidas seleccionados en función de la disponibilidad local. A lo              
largo de todo el ciclo de cultivo a campo se registró la presencia de pulgones en el género                  
Calibrachoa, especialmente en la variedad Overá Fucsia y esporádicamente en la variedad            
Pampa Salmón. No se registraron daños directos por clorosis, pero cuando se detectó un              
debilitamiento de la planta se realizó una aplicación de jabón potásico al 1% + Neem al 0,4%.                 
La población de pulgones fue estabilizada luego del tratamiento y mantenida en baja             
densidad por la presencia de enemigos naturales como las “moscas de las flores” (familia              
Syrphidae). Esta variedad también fue afectada por la presencia de larvas de Heliothis sp.              
(polillas de la familia Noctuidae) ocasionando defoliación y consumo de flores. Para su             
control se aplicó Bacillus thuringiensis var. kurstaki en una dosis al 0,4% obteniendo un buen               
control, especialmente sobre las larvas chicas (<1,5 cm). Dentro del género Glandularia, la             
variedad Hana Magenta mostró ser muy susceptible al ataque de ácaros, registrándose            
arañuela roja (Tetranychus urticae) y ácaro blanco (Poliphagotarsonemus latus). Ambos          



 
produjeron un bronceado sobre las hojas y un debilitamiento general de las plantas,             
disminuyendo su calidad estética. Para su control se aplicó un acaricida de contacto (Esten              
80) al 1% que logró disminuir la población, pero no controlarla, por lo que hubo que repetir                 
las aplicaciones cada 7 días sin alcanzar el resultado esperado. Este hecho se vio favorecido               
por condiciones de sequía y altas temperaturas (2017) y por ausencia de ácaros depredadores.              
En las variedades del género Nierembergia se registraron ocasionalmente la presencia de trips             
en flores sin llegar a visualizarse daño. Estos resultados preliminares indican que            
Calibrachoa var. Overá Fucsia y la Glandularia var. Hana Magenta presentaron mayor            
presión de plagas. No se logró un efectivo control de ácaros con el bioacaricida ensayado. El                
uso de bioinsumos favoreció al control biológico de las plagas. 

 

 
 
  



 

 

 

A.- MARIPOSA… ¿DÓNDE ESTÁS? 

C. Carolina Borge1, Mariana G. Corigliano2 

1 Escuela Municipal 1. Juan Galo de Lavalle. San Martín 405 entre Santa Fe y Muñiz, Chascomús, Buenos                  
Aires.  
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La enseñanza de las Ciencias Naturales pretende promover el aprendizaje de nuevos marcos             
explicativos y procedimientos que les permitan a los estudiantes interpretar la realidad de su              
entorno desde los modelos y estrategias científicas, así como fomentar valores y actitudes             
necesarios para desenvolverse en la sociedad y tomar decisiones responsables. El propósito            
general de este trabajo fue concientizar sobre la importancia de conservar y gestionar los              
espacios naturales de Chascomús y difundir lo investigado a la comunidad, actuando como             
agentes multiplicadores. Asimismo, se trabajó sobre la importancia de la biodiversidad de los             
humedales y talares, las plantas nativas y los servicios ecosistémicas asociados, y la estrecha              
relación entre los polinizadores y sus plantas nutricias (principalmente para las mariposas). El             
enfoque estuvo sustentado en el modelo de indagación escolar adaptado a alumnos de 3er año               
de la Escuela Primaria (8 y 9 años), lo que nos dio la posibilidad de establecer puentes con                  
profesionales que asesoraron en varios temas, obteniendo más herramientas y estrategias de            
abordaje y favoreciendo el desarrollo de la mirada curiosa y transformadora de los niños para               
con el mundo. La actividad disparadora fue la observación de plantas y la recuperación de               
contenidos previos sobre las plantas y sus partes. Luego se presentó un Mariposario, donado              
por Gerardo Arilla y Nora Alves (dueños del Vivero de Plantas Nativas de Chascomús) con               
una crisálida colgada y varias orugas alimentándose. Usamos las lupas del laboratorio de la              
escuela para observar detenidamente y durante el transcurso de estas actividades surgieron            
hipótesis, que posteriormente fueron corroboradas. Los mariposarios se mantuvieron en el           
salón para su observación frecuente. En paralelo, y en el marco del Día de la Tierra, los                 
alumnos recibieron una charla sobre la importancia de la biodiversidad y las especies             
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nutricias de mariposas, a cargo de Mariana Corigliano (Investigadora del CONICET). Dichos            
asesores donaron a la escuela plantas nativas y se armó un jardín con las siguientes especies:                
Salvia Azul (Salvia guaranítica), Lantana (Lantana camara), Sen de Campo (Senna           
corymbosa), Mburucuyá (Passiflora caerulea). En él pudimos liberar 2 mariposas de la            
especie Espejitos (Agraulis vanillae maculosa) criadas y eclosionadas en nuestros          
mariposarios del salón. Además, observamos libar de las flores de nuestro jardín mariposas             
de las especies Monarca (Danaus plexippus) y Cuatro Ojos o Pavo Real (Junonia evarete).              
Curiosamente, esta última tenía un ala rota y nos preocupamos de su posible incapacidad              
migratoria, motivo por el cual consultamos con Sergio Alejandro Méndez, especialista en            
reconstrucción de alas de mariposas. Él nos informó que esa especie puede volar aún con las                
alas deterioradas, puesto que es común verlas así ya sea por malformaciones que se podrían               
atribuir a los efectos producidos por agroquímicos o bien por accidentes. Además, Miguel             
Angulo, envió desde Santa Fé semillas de Plumerillo rosado. Finalmente, los alumnos            
participaron la de Feria de Ciencias Distrital y pasaron a la siguiente ronda Regional. Como               
conclusión, este trabajo propició un espacio de intercambio de ideas, de resultados y de              
investigaciones que favorecieron y seguirán favoreciendo la construcción del conocimiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.- Habenaria gourlieana. CONÓCEME 

María Inés Castillo134, Viviana Élida Oliva124 

1Cooperativa Territorios en Desarrollo; 2Municipalidad de la Costa, Mar de Ajó, Partido de la Costa; 3Instituto                
de Formación Docente y Técnica n°89 René Favaloro, RP 11 km 346 Gral Lavalle; 4REVINA Nodo La Costa 

inescas65@yahoo.com.ar1, vivanablog@gmail.com2 

Desde el Nodo REVINA La Costa, con la articulación de la Cooperativa Territorios en              
Desarrollo, el Instituto de Formación Docente y Técnica n°89 René Favaloro y La             
Municipalidad de la Costa, nos encontramos trabajando sobre un proyecto de nuestra región,             
la orquídea terrestre nativa, Habenaria gourlieana, increíblemente bella y llamativa, asociada           
además a una flora y fauna específica. Ynambú Poty, su nombre en voz guaraní se traduce                
Flor de perdiz. 

En primera instancia la problemática observada se encontraba a partir del ensanchamiento de             
la RP 11 en el Partido de la Costa entre los accesos a San Clemente y Mar de Ajo, ya que los                      
cursos de agua que acompañan el trazado actual (humedal interdunícola) representan la            
principal área de dispersión donde la orquídea fue encontrada. No obstante, una vez vista y               
reconocida por los integrantes del Nodo La Costa comenzamos a visualizarla dentro del casco              
urbano de varias localidades en terrenos bajos y aún desocupados, siendo en estos espacios la               
principal problemática el crecimiento urbanístico. 

Ante esta situación nos conectamos con investigadores y especialistas en el tema. En             
consecuencia, se siguió un protocolo de trabajo sobre el manejo más adecuado de la especie,               
en el que se realizó una geolocalización y se colecto material vegetativo y capsulas. El               
objetivo fue iniciar un proyecto de domesticación y reproducción de Habenaria gourlieana,            
para su recuperación en los espacios urbanos, como también su posterior reinserción en el              
hábitat natural una vez concluida la obra vial. 



 
Planteamos la necesidad de involucrar a toda la comunidad educativa para su difusión y              
conservación y en especial a instituciones que incluyan practicas profesionalizantes en el            
marco agroecológico para su proceso reproductivo. 

Consideramos que la planificación de estrategias para su reconocimiento, estudio,          
localización, difusión y reproducción son piezas claves para delinear este proyecto y lograr             
una exitosa reinserción y conservación de nuestro humedal. También, se podrá fortalecer el             
crecimiento de nuestros incipientes viveros de plantas nativas como estrategias de desarrollo            
local, incorporando identidad, respeto y compromiso hacia los territorios que habitamos.           
Además, se pretende afianzar a la Orquídea de las Dunas como planta insignia de la región y                 
fomentar la creación de un corredor ecológico urbano para la protección de su ecosistema, y               
hacer tomar conciencia a la comunidad sobre la importancia de mantener la biodiversidad de              
los humedales interdunícolas. 
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C.-BIOCONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS EN EL MONTE NATIVO CON         
INÓCULO DE Pleurotus ostreatus (PARTE II) 

María Ines Castillo12, Viviana Élida Oliva12, Leandro Menaldi3, Pablo Luque4 
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Durante el encuentro REVINA 2018 en la UNLU, desde el Nodo La Costa en articulación               
con la Municipalidad de Villa María a partir de la implementación del Programa Nacional              
PRIST, ejecutado por La Cooperativa Territorios en Desarrollo, se presentó el trabajo            
“Biocontrol de Especies Exóticas en el Monte Nativo con Inóculo de Pleurotus ostreatus”. 

En esta instancia pretendemos compartir los resultados y a partir del diálogo en estos              
espacios, poner en marcha un diseño de experiencia con la implementación de herramientas             
de investigación-acción participativa. 

El objetivo principal del trabajo es poder realizar un estudio controlado, para la reducción de                
las especies exóticas que afectan al Monte Nativo y su desarrollo natural. 

En la actualidad, el avance de especies exóticas sobre el monte nativo, pone en riesgo el                
equilibrio de ecosistemas enteros. 

El cambio climático, la introducción de especies foráneas utilizadas en el diseño de paisajes y               
la fauna nativa que disemina estas semillas en cercanía de estos montes, ponen en manifiesto               
una problemática visualizada en reservas y áreas protegidas lo que conlleva a los             
desequilibrios de los sistemas naturales autóctonos. 

En la localidad de Villa María, sobre el monte nativo donde se emplaza la Comunidad de                
Pueblo Mampa, se lleva adelante un ensayo para control de Ligustrum spp. “Ligustro o              
Siempre Verde”, esperando recuperar el hábitat de la Eco-región nativa denominada “Espinal            
del Chaco Pampeano”. 

Dado que el manejo de tocones se realiza habitualmente por medios físicos y químicos, se               
propuso en el trabajo buscar una alternativa de Biocontrol, utilizando inóculo de Pleurotus             
ostreatus. A partir de inocular el hongo en tocones vivos recién cortados, se observó que sin                
dificultades los mismos fueron colonizados. La problemática encontrada fue que, una vez            
descubiertos los tocones, éstos fueron invadidos por artrópodos, especialmente por Oniscidea           
sp. (Bicho bolita), que devoraron el micelio. Debido a ello, se procedió a hacer incisiones en                
altura, obteniendo mayor éxito y menor incidencia en el ataque de plagas. 



 
Entre otras acciones, se pretende delimitar un área con fuerte desarrollo de exóticas e              
implementar un nuevo ensayo, a partir de las propias experiencias y lo obtenido de la               
encuesta que realizaremos en esta exposición, a fin de poder llevar adelante un ensayo con               
mejores probabilidades de éxito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D.- PROYECTO “SI TE RECIBÍS, PLANTA UN ÁRBOL NATIVO” 

 

Nahuel Cuba1, Debora Gauna2, Tamara Loto2, Agustín Verea2 y Federico Piaggio2 
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La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y la Facultad de Ciencias Exactas y               
Naturales (FCEN), dependencias de la Universidad de Buenos Aires, se encuentran en Ciudad             
Universitaria (Núñez; CABA) ocupando una ubicación clave y estratégica gracias a su proximidad             
al humedal de la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria Costanera Norte (RECUCN). 

El valor de este tipo de ambientes ha adquirido mayor relevancia durante el último tiempo al                
conocerse los varios servicios ecosistémicos que brindan, ya sea actuando como grandes            
reservorios de agua dulce, contribuyendo a la mitigación de inundaciones y albergando una             
importante biodiversidad. El humedal de la RECUCN tiene además el valor agregado de formar              
parte de un biocorredor de áreas naturales protegidas ubicadas sobre el Rio de la Plata. De ahí que                  
radique la importancia de su preservación y puesta en valor. 

El área de festejos de la FADU se encuentra en la zona de amortiguación de la RECUCN. Hacen                  
uso frecuente de ella las personas que, habiendo finalizado sus estudios, eligen celebrarlo             
siguiendo la tradición. Esto implica el uso de elementos varios como: cotillón, pintura, huevos,              
harina, papeles, latas, etc., generándose así la acumulación de una importante cantidad de residuos.              
Situación que se ve magnificada durante los festejos masivos a mitad o fin de año. Las                
consecuencias son visibles: un área importante queda completamente cubierta de todo tipo de             
desechos. Muchos de ellos, especialmente los alimentos, alcanzan un grado de descomposición tal,             
generando muy malos olores. Otros, como los papeles picados, son muy difíciles de remover              
debido a la gran cantidad y su pequeño tamaño. Todo esto dificulta las insuficientes tareas de                
limpieza que se realizan días después de los festejos, con el agravante de que muchos de estos                 
desperdicios llegan al humedal resultando en un gran impacto ambiental sobre su flora y fauna. El                
panorama no es alentador ya que los festejos continúan hoy día y no hay acciones concretas de                 
parte de las autoridades de la FADU para revertir esto.  

Ante esta situación es que presentamos el proyecto “Si te recibís, plantá un árbol nativo”. El cual                 
fue formalizado a mediados del 2018 por estudiantes, graduada/os e investigadora/es de la FADU y               



 
la FCEN, siendo concebido dentro de la propuesta del Vivero Comunitario Ciudad Universitaria             
(VICCU) desde 2015. Nuestro principal objetivo: generar un cambio de actitud por parte de la               
comunidad educativa de Ciudad Universitaria para con su entorno natural inmediato, invitándola a             
optar por un festejo alternativo más amigable con el medio ambiente y el espacio público. 

Hasta la fecha hemos organizado 10 jornadas de plantación, con la participación de un total de 75                 
egresada/os de diferentes carreras y universidades. Se han plantado más de 50 árboles y arbustos               
de especies representativas de la flora nativa Rioplatense, poniendo en valor la zona de              
amortiguación y el humedal de la RECUCN. 

Una meta a aspirar a largo plazo es que el proyecto sirva de modelo e inspiración, y se replique en                    
otros ámbitos educativos, no necesariamente cercanos a un área protegida. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
E.- RESCATE Y DIFUSIÓN DE UN CULTIVO ANDINO: EL YACÓN 

(Smallantus sonchifolius, Asteraceae) 

Silvia Elisa Ebber Elías.  
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El género Smallanthus (Asteraceae) comprende 21 especies, distribuidas en la zona andina,            
desde el norte de Ecuador hasta el noreste de Argentina. Dos especies se encuentran en Salta,                
Smallanthus sonchifolius (yacón, yacuma, jicama) que no se encuentra registrada en la página             
webb de Flora Argentina y Smallanthus macroscyphus (yacón del campo) (Wells 1965,            
Novara 1984, Tapia 1990, Zardini1991, Grau y Rea 1997, Herman y Heller 1997, Neuman              
2000, Seminario et al. 2003). 

http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm 

Desde el año 2004 vengo trabajando en la recuperación del cultivo de Yacón, un importante               
recurso natural que se estaba perdiendo en la provincia de Salta, al igual que otros cultivos                
andinos. Esta planta era usada en jardines y huertos caseros por sus características físicas de               
vigorosa vegetación, que al final de su ciclo produce una raíz reservante de sabor dulce que se                 
consumía como una fruta de invierno en la zona. 

El objetivo de este trabajo es hacer conocer este cultivo en los ámbitos académicos que               
ustedes promueven, ya que es un recurso importante por ser una especie nativa de la región                
andina, que es considerada como uno de los grandes centros de origen y domesticación de               
numerosas plantas cultivadas y ha posibilitado el desarrollo de una gran diversidad natural             
(Soriano 1995, Ponce 1996). Este proceso de domesticación, que debió iniciarse hace unos             
6000 años, surgió por la necesidad de las poblaciones precolombinas de asegurarse alimentos             
para los períodos de escasez de productos silvestres. 

http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm


 
Las razones para promover y difundir el cultivo de yacón, al igual que otros cultivos andinos                
subexplotados, están basadas en fundamentos ecológicos, nutricionales y económicos. 

Los materiales y métodos utilizados fueron investigación bibliográfica, trabajos de extensión           
rural y difusión presentando este cultivo en diferentes eventos y programas educativos, pero             
es muy difícil hacer su divulgación porque es muy poco conocido, a pesar de que hay una                 
gran cantidad de estudios científicos que reconocen sus numerosas propiedades. 

 

          Foto de la planta de yacón. 

 



 

 

Foto de la corona con raíces tuberizadas y propágulos (yemas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
F.- ESPECIES NATIVAS CULTIVADAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE LA          
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJAN 
 
María Cecilia Esquivel, Bruno Lus1, Santiago Milá Prats, Nancy Apóstolo, Valle Lazcóz, Martín Rodríguez Morcelle,               
Laura Gabucci, Nelson Martínez, Marta Pietropaolo, Paula Bazán, Tomás Torres, Federico Russo, Fernando Reinoso,              
Federico Pescio, Julieta Anselmo, Emiliano Chiurco, Lautaro Cardoso Cárdenas, Juan De Lorenzo y Natalia Daglio. 
 
Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján. (6700) Luján, Buenos Aires, Argentina.  
 
1bruno.lus@hotmail.com 
 
Desde su creación en 2014, el proyecto Jardín Botánico de la Universidad Nacional de Luján se                
dedicó a la plantación de especies nativas en diferentes canteros determinados por zonas             
fitogeográficas de Argentina. Con más de 300 ejemplares implantados pertenecientes a 154            
especies, el 69 % de estas especies son nativas. Los canteros más nutridos pertenecen a los biomas                 
talar, pampeana y selva con 123, 99 y 52 ejemplares implantados, respectivamente. Además, existe              
una amplia área correspondiente a una clausura de pastizal donde se pueden observar diversas              
especies herbáceas de llanura pampeana, nacidas espontáneamente, como la vara de oro (Solidago             
chilensis), verbena (Verbena bonariensis), cortadera (Cortaderia selloana), chilca (Baccharis         
spicata), entre otras. Dicha sección fue creada en 2014 y, en ella, actualmente, se realizan tareas de                 
control de especie leñosas invasoras y enriquecimiento con nuevas especies. En otro sector del              
Jardín crecieron espontáneamente abundantes individuos de diferente edad de tala (Celtis tala).            
Este año, fue creado un recorrido temático denominado ‘Sendero del talar’, poniendo en valor a               
dicho sector. Allí, el visitante puede recorrer y observar especies típicas, como el ya mencionado               
tala, molle (Schinus longifolius), ombú (Phytolacca dioica), Duraznillo negro (Cestrum parqui),           
entre otras. El día de la creación se incorporaron 123 ejemplares de 30 especies nativas, entre las                 
que se encuentran el coronillo (Scutia buxifolia), ombucillo (Phytolacca tetramera), congorosa           
(Monteverdia ilicifolia), implantados en forma integrada a los ejemplares espontáneos del sendero.            
Esta actividad se efectuó en conjunto con la comunidad universitaria, extrauniversitaria y con             
representantes de entidades vinculadas a la conservación de la flora nativa como REVINA,             
CEAMSE, Reserva Natural del Pilar, Jardín Botánico Arturo Ragonese, Jardín Botánico Lucien            
Hauman y Red Argentina de Jardines Botánicos (Fig. 1). Estas instituciones donaron un importante              
número de valiosos ejemplares de las diferentes especies implantadas en el sendero. Todos los              
ejemplares presentes en el Jardín contarán con carteles identificatorios, en los cuales se mencionan              
el nombre común, el nombre científico y la familia a la que pertenecen. Esta cartelería tendrá,                
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además, un código QR individual por especie que se vinculará a la sección “Nuestras plantas” del                
sitio Web del Jardín. Mediante este sistema, los visitantes podrán acceder a fichas descriptivas con               
abundante información del ejemplar observado, como otros nombres comunes, sinonimias,          
significado del nombre, caracteres morfológicos, distribución, ciclo de vida, usos, aplicaciones           
medicinales, recetas, leyendas y fotografías de la especie en su ambiente natural. Asimismo, en el               
vivero del Jardín se propagan numerosas especies autóctonas a partir de semillas, plantines o              
esquejes obtenidos durante viajes de observación de flora in situ, realizados a diferentes regiones              
de nuestro país, así como por intercambio con otras instituciones. Allí se mantienen los ejemplares               
hasta ser trasplantados al predio del Jardín, al parque de la Universidad o para donar a diferentes                 
instituciones educativas y de bien público como el Centro Educativo Rural N° 1, Colegio              
Inmaculada Concepción, Colegio San Luis Gonzaga, Jardín de Infantes 920 ‘El Ombú’, ‘Abuelos             
solidarios’, ‘Orgánicos Todo Manso’, ‘Mamis Hockey Plomer’ y Escuela Secundaria Técnica           
UNSAM, entre otras. 

 

Foto Nº 1: Jornada de plantación realizada el día 27 de abril del 2019 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
G.- PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: “LOS ÁRBOLES NOS UNEN” 
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“Los árboles nos unen” es un proyecto de Extensión Universitaria cuyo objetivo fue abordar              
algunas de las problemáticas que enfrentan las escuelas rurales, desde el vínculo motivado por los               
árboles nativos. Desde el Vivero Forestal Agroecológico de la Facultad de Ciencias Agrarias de la               
Universidad Nacional de Rosario, se trabajó con tres escuelas rurales primarias y una escuela              
secundaria del sur de la Provincia de Santa Fe, en la región denominada Pampa de las Lagunas. La                  
situación actual de dichas escuelas es crítica debido a la continua pérdida de alumnos por el éxodo                 
de la población rural, con la consiguiente amenaza de cierre, conflictos derivados de la              
pulverización con agroquímicos aplicados en campos aledaños e inundaciones periódicas por lo            
cual se anegan los caminos que llegan a las escuelas. El objetivo general del proyecto fue generar                 
un espacio de interacción socio-educativa entre las comunidades y la Facultad, a partir del trabajo               
con las escuelas, y también comunas, secretarías y productores, teniendo como eje la             
revalorización de los árboles nativos en el espacio rural y la intervención en la interfase               
escuela-campo mediante los mismos. Los objetivos específicos propuestos fueron: fomentar          
actividades entre la Universidad y las Escuelas Rurales del sur de Santa Fe; generar canales de                
comunicación entre los actores para unificar esfuerzos en la resolución de problemáticas            
regionales; potenciar las capacidades de los estudiantes universitarios para intervenir en           
problemáticas regionales reales; realizar talleres de capacitación y difusión de las especies arbóreas             
nativas y los servicios ecosistémicos asociados, revalorizar los árboles en el ámbito rural; difundir              
prácticas agroecológicas; obtener plantines forestales nativos y plantarlos diseñando bordos          
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forestales. La metodología fue de tipo participativa y se trabajó en aula taller, dedicando parte de                
cada encuentro al desarrollo de los temas, con la participación activa de los alumnos, mediante la                
recuperación de saberes y luego, ahondar en los temas específicos. 
 
Los resultados fueron los encuentros realizados para la capacitación y difusión sobre producción de              
árboles nativos y sus beneficios, tanto en las escuelas como al personal comunal, la generación de                
material didáctico para aprender jugando, la realización de composteras en las escuelas y la              
siembra y trasplante de plantines de las especies nativas: Timbó blanco (Albizia inundata), Timbó              
colorado (Enterolobium contortisiliquum), Sen de campo (Senna corymbosa), Aromito(Vachellia         
caven), Algarrobo blanco (Prosopis alba) y Acacia café (Sesbania virgata), los cuales serán             
plantados en los patios de las escuelas y otros espacios públicos, armando bordos forestales que               
separan a las escuelas de los campos lindantes. Como conclusión se destaca el trabajo en red                
logrado con las docentes y actores vinculados, que se involucraron en la problemática. Los niños               
de las escuelas y sus familias se vieron motivados por los encuentros y siempre estuvieron muy                
predispuestos a trabajar, mostrando que la educación ambiental es un eje importante a seguir              
trabajando en los espacios rurales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
H.- REVALORIZACIÓN DE ESPECIES NATIVAS CON POTENCIAL ORNAMENTAL        
EN EL CAMPUS PALIHUE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR, BAHÍA           
BLANCA 
 
M. E. Gi1l, C. N. Pellegrini, I. Fernández Moroni, M. N. Fioretti y S. S. Baioni 
 
Departamento de Agronomía, Universidad Nacional del Sur, San Andrés 800, Bahía Blanca, Argentina.  
 
lmegil@uns.edu.ar 
 
La utilización de especies vegetales nativas en los programas de paisajismo y parquización en              
zonas urbanas y periurbanas es relevante para fomentar el patrimonio natural y cultural de una               
comunidad. En general, se trata de plantas de bajo mantenimiento adaptadas a condiciones             
ambientales regionales que contribuyen al aumento de la biodiversidad no sólo vegetal, sino de              
aves, controladores biológicos de plagas, insectos benéficos, reptiles, etc. La urbanización de la             
zona norte de Bahía Blanca (38º44´S; 62º10´W; 83 m.s.n.m.), en la provincia de Buenos Aires,               
consiste en “barrios parque” donde predominan los jardines con gran influencia europea, y algunos              
centros comerciales. En esta zona se emplaza el Campus Palihue de la Universidad Nacional del               
Sur, de 60 ha, que en los últimos años ha ido incrementando el número de construcciones y                 
circulación de personas, situación que ha llevado a la modificación del tapiz vegetal dominado              
originalmente por especies autóctonas típicas de la región. El predio se ubica en la ladera del valle                 
inferior del arroyo Napostá, y llega hasta la planicie de inundación de dicho curso de agua. El                 
clima es semiárido templado y los suelos son de textura arenosa a franco-arenosa en los bajos con                 
algunos sectores con roca aflorante. Tienen poca capacidad de retención de agua, alta             
permeabilidad y son susceptibles a la erosión. Fitogeográficamente, el área se ubica en el Distrito               
Austral de la Provincia Pampeana, y presenta elementos vegetales de las provincias Patagónica, del              
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Monte y del Espinal (sur del Caldenal). La fisonomía de la vegetación es una estepa arbustiva con                 
un estrato herbáceo. El objetivo de este trabajo es incentivar la protección de las especies nativas                
con potencial ornamental presentes en el predio, tanto espontáneas como cultivadas, para incluirlas             
en los proyectos de parquización del campus, no sólo con el fin de aumentar la diversidad                
florística, sino de crear espacios didácticos, de concientización ambiental y recreativos. Para ello es              
necesario el conocimiento de las especies presentes y ponderar sus atributos ornamentales. A partir              
de los censos realizados, entre las especies espontáneas se destacan Poáceas como Nassella tenuis,              
N. trichotoma, N. longiglumis, N. neesiana, Piptochaetium napostaense, Jarava plumosa, J. ichu,            
Digitaria californica, Bothriochloa springfieldii, Bromus catharticusvar. rupestris, y latifoliadas         
como Hyalis argentea, Hysterionica jasionoides, Wedelia buphtalmiflora, Mirabilis ovata, Oxalis          
articulata, Turnera sidoides, Sphaeralcea australis, Glandularia tenera, G. platensis, Pfaffia          
gnaphaloides, Gomphrena pulchella, Dichondra sericea, Evolvolus sericeus, entre otras. Los          
arbustos nativos predominantes son Prosopidastrum angusticarpum, Geoffroea decorticans,        
Prosopis alpataco, Schinus johnstonii, Ephedra triandra, Discaria americana, Lycium chilense,          
Acantholippia seriphioides, Opuntia sulphurea var. pampeana y Nicotiana glauca. En los bajos            
salinos aparecen Verbena intermedia, Sarcocornia ambigua, Cyclolepis genistoides, Suaeda         
patagonica, Atriplex undulata. Algunas especies nativas de la zona como Larrea divaricata,            
Condalia microphylla, Parkinsonia aculeata, Prosopis caldenia, Senna aphylla, Erythrostemon         
gilliesii, Aloysia gratissima, Jodina rhombifolia, y de otras provincias fitogeográficas como           
Prosopis chilensis, P. nigra, Vachellia aroma, V. caven, Senna corymbosa, Cortaderia selloana,            
Schinus longifolius, S. areira, Araucaria angustifolia, Parasenegalia visco, Lantana cámara y la            
epífita Tillandsia aëranthos han sido incorporadas al patrimonio vegetal del campus. 

Especies nativas espontáneas 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vachellia aroma implantada en el campus 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.- VINCULACIÓN UNIVERSIDAD-VIVEROS DE PLANTAS NATIVAS:      
PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO 
 
Mariela V. Lacoretz1*, Carmen Rolandi2, Cecilia Zilli1, Cristian Malavert3, Agustín Actis4, Piedad M. Cristiano1 y Nora                
Madanes1 

 



 
1Laboratorio de Ecología Funcional, Departamento de Ecología, Genética y Evolución, Facultad de Ciencias Exactas y               
Naturales, Universidad de Buenos Aires. Güiraldes 2160, Ciudad Universitaria, (C1428EGA) CABA, Argentina. 
2 Feriado al Planeta ONG. Chorroarín 925, CABA, Argentina. 
3 Cátedra de Cultivos Industriales, Facultad de Agronomía, Universidad de Buenos Aires. Av. San Martín 4453                
(C1417DSE) CABA, Argentina. 
4 Realizador audiovisual independiente 
 
mariela.lacoretz@gmail.com 
 
 
En nuestro país muchos sistemas naturales se encuentran seriamente amenazados por las            
actividades antrópicas. Los talares bonaerenses constituyen el principal bosque nativo de la            
provincia de Buenos Aires y actualmente se encuentran en continua reducción, siendo su superficie              
actual mucho menor que su distribución original. Por esto, es importante conocer los atributos              
reproductivos de las plantas propias del talar para poder tomar medidas adecuadas de restauración              
y manejo. Para que un proyecto de restauración se pueda llevar a cabo exitosamente se necesita la                 
participación de toda la sociedad. Los viveros de plantas nativas son un eslabón clave en los                
proyectos de restauración, no sólo porque poseen las plantas con las cuales se podrá restaurar un                
hábitat sino porque poseen el conocimiento empírico de cómo reproducir exitosamente a las             
distintas plantas nativas. Esa información no se encuentra fácilmente disponible para la mayoría de              
la sociedad, y es necesario conocerla y compartirla. También son importantes los estudios que              
llevan a cabo los científicos realizando experimentos y sistematizando la información, aportando al             
conocimiento teórico de las propiedades reproductivas de las plantas, en particular, propiedades de             
las semillas para germinar. Sin embargo, estas tareas no son mutuamente excluyentes, sino que              
pueden ser actividades sinérgicas: los viveristas poseen mucho conocimiento, producto de su            
experiencia y los científicos podrían aportar herramientas para sistematizar y organizar           
información y planificar experimentos en conjunto. En este contexto, nos propusimos generar un             
proyecto facilitador de la vinculación entre viveristas y científicos que incluye los siguientes             
objetivos: recopilar información generada por los viveros sobre la biología reproductiva de las             
plantas nativas del talar; establecer vínculos colaborativos y participativos entre investigadores y            
viveristas para realizar ensayos experimentales; caracterizar la oferta actual de plantas nativas en el              
área de distribución de los talares; caracterizar al consumidor y productor e identificar las              
oportunidades de los viveros como nodos de restauración a escalas pequeñas en el ambiente urbano               
y natural. En la actualidad estamos en las etapas iniciales realizando encuestas a viveristas de               
plantas nativas de las principales especies leñosas de los talares del sur. Si bien no contamos con                 
resultados al presente, consideramos que el Encuentro de La Red de Viveros de Plantas Nativas es                
una oportunidad única para conocer a la comunidad de viveristas y que ellos conozcan nuestro               
proyecto. 
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J.- UN VIVERO UNIVERSITARIO PARA LA REVALORIZACIÓN DE LOS SABERES          
EN SALUD Y LA REPRODUCCIÓN DE ESPECIES MEDICINALES EN EL MARCO DE            
PROYECTOS DE EXTENSIÓN 
 
Bruno Lus1, Laura Gabucci1, Martín Rodríguez Morcelle1 y Mariana Costaguta2 

 
1Asignatura Botánica, Departamento de Ciencias Básicas, Universidad Nacional de Luján, Rutas 5 y 7, Luján, Buenos                
aires, Argentina.  
 
plantasmedicinalesunlu@gmail.com 
 
2AMES (Asociación Metropolitana de Equipos de Salud), Cervantes 1592, CABA, Argentina. 
 
ames.famg@gmail.com 
 
 
En el marco de un conjunto de proyectos de extensión universitaria que se desarrolla desde el 2010                 
hasta la actualidad, cuyos objetivos comunes recaen en abordar el conocimiento popular acerca de              
las especies vegetales utilizadas para el cuidado de la salud por parte de la comunidad de Luján, es                  
que en el año 2012 surge la creación de un vivero. El vivero sostiene actualmente un número de al                   
menos 23 especies medicinales, de las cuales 9 son nativas. Entre las especies nativas, se               
encuentran Aloysia citrodora “cedrón”, A. polystachya “burrito”, Lippia turbinata “poleo”, L. alba            
“salvia morada”, Passiflora caerulea “mburucuyá”, Phyllanthus niruri “rompepiedras”, Solanum         
sysimbriifolium “tutiá”, Blepharocalyx salicifolius “anacahuita” y Plantago tomentosa “llantén”.         
Este vivero funciona tanto como un dispositivo de orden pedagógico como una herramienta a los               
fines de la reproducción de las distintas especies. En términos pedagógicos, este espacio ha              
contribuido: con el proceso de aprendizaje de estudiantes, de la comunidad en general             
favoreciendo el acercamiento con la planta viva; así como con la capacitación de equipos de salud                
de APS; la recepción de pasantes de distintas disciplinas, la trasmisión de conocimientos de              
propagación a través de jornadas abiertas y participativas y la generación de los plantines              
necesarios para la implantación de jardines medicinales en centros de salud de atención primaria,              
establecimientos educativos de distintos niveles, sociedades de fomento y otros espacios. Estos            
jardines son denominados, bajo el concepto acunado en Brasil en los 80´s, como Farmacias Vivas.               
Esperamos incorporar las especies medicinales más representadas en las prácticas y los saberes de              
la comunidad y conformarnos en un espacio de referencia para la conservación in situ de las                
especies vegetales utilizadas en un vademecum popular dinámico y vigente para el cuidado de los               
problemas de salud en el marco de la APS. 
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K.-REFORESTACIÓN, FITOREMEDIACIÓN Y LUGAR EXPERIMENTAL 
 
Francisco Ottonello 
 
Soldado Aguirre 1000, Manzanares, Pilar, Buenos Aires, Argentina  
 
otto.f90@gmail.com 
 
Con el objetivo de promover la flora nativa y una mayor conciencia ambiental, desde febrero del                
2019 comencé con el Proyecto Amor con Arcoiris en Manzanares, partido de Pilar, Provincia de               
Buenos Aires, Argentina. Incorporaré especies nativas de la zona del Delta de Buenos Aires a lo                
largo de 1,4 km al margen del arroyo Las Flores, con 10 metros de ancho aproximadamente. Sobre                 
el arroyo, hay un gran totoral y juncal que ayudan enormemente a la limpieza de uno de los brazos                   
del arroyo, se puede ver a simple vista como sale el agua al final de ese cauce, muy limpia. La                    
incorporación de plantas acuáticas será para lograr la fitorremediación del arroyo en la zona              
marcada. El proyecto Amor con Arcoiris propone a su vez un vivero de plantas nativas y ser un                  
espacio que brinda, desde marzo de 2019 talleres de huerta, bioconstrucción y también colabora en               
la plantación de especies nativas en el pueblo de Manzanares con un grupo de vecinos               
autoconvocados (somos aproximadamente 20 llamados Iniciativas Verdes) entre otras actividades. 
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Para ver en mapas, fotos del lugar y las zonas delimitadas para el trabajo a realizar,                 
consultar. 

https://www.google.com.ar/maps/place/34%C2%B027'25.9%22S+59%C2%B000'30.5%22W
/@-34.4571926,-59.0106507,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d-34.4571
967!4d-59.0084625 
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L.-LA TECNICATURA EN VIVEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO          
NEGRO: EXPERIENCIA EN FORMACIÓN DE TÉCNICOS Y EN PRODUCCIÓN DE          
PLANTAS NATIVAS 
 
Martha Riat1 y Gustavo Sánchez 
 
Universidad Nacional de Río Negro, Mitre 630 San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina.  
 
1mriat@unrn.edu.ar 
 
En 2010 con la reciente aprobación de la ley de presupuestos mínimos para la protección del                
bosque nativo, la Universidad Nacional de Río Negro abre la carrera de Técnico en Viveros               
(TEVI). La ejecución de los mecanismos de financiamiento planteados por los lineamientos de la              
ley, preveían una demanda creciente de plantas nativas. La formación de profesionales capacitados             
para la producción de plantas en viveros, cubriría esta potencial demanda laboral. En ese sentido,               
la TEVI plantea en su justificación, la formación de técnicos con capacidades para implementar              
sistemas de propagación y producción de plantas con diferentes tecnologías y en diferentes cadenas              
de valor. Los trayectos curriculares implementan desde el inicio, prácticas de producción de             
plantas en viveros, abordando en el primer año sistemas simples, enfatizando en las operaciones              
básicas de propagación y las técnicas sencillas de acceso a material reproductivo. Acompañando             
este proceso el dictado de las asignaturas de formación básica aportan el contenido teórico. En el                
segundo trayecto curricular se abordan integralmente los ciclos de producción, etapas,           
planificación del espacio y tiempo para el aprovechamiento de las instalaciones, criterios de             
manejo de la nutrición, formulación de sustratos específicos por especie y criterios de manejo              
sanitario del vivero. En este trayecto las asignaturas acompañan con los contenidos teóricos             
necesarios, para comprender e implementar correctamente los procesos de producción. Durante el            
tercer trayecto curricular los estudiantes abordan aspectos económicos del proceso productivo,           
ajustando saberes a las tecnologías emergentes del sector viverista en general. Durante los             
diferentes trayectos curriculares se abordan aspectos diversos sobre la producción de plantas            
nativas de la región, logrando resultados novedosos, sobre todo en especies de las que no existen                
antecedentes de reproducción. Los estudiantes desarrollan una investigación sobre las potenciales           
estrategias de propagación y producción de una especie nativa a elección, ejecutando dentro del              
vivero de la universidad las propuestas seleccionadas para su domesticación. Se utilizan y evalúan              
las técnicas de colecta y limpieza de frutos y semillas, las variables de calidad y viabilidad de                 
semillas, la respuesta a la aplicación de tratamientos pregerminativos, los sistemas de siembra y los               
criterios de decisión para repiques de plántulas y reenvasado. Como producto de este proceso, en               
los viveros de la Universidad se producen lotes de plantas nativas con calidad comercial, con               
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criterios y estándares de producción similares a los usados en ornamentales tradicionales. Dentro             
de este marco se han presentado en distintas jornadas, congresos y talleres los avances de trabajos                
realizados por estudiantes y docentes. Actualmente se está elaborando una publicación sobre la             
información lograda desde el año 2011; se han estudiado más de 50 especies entre árboles,               
arbustos y herbáceas. La formación de los egresados abarca las técnicas de producción usadas en el                
sector viverista en general, capacitándolos a intervenir en las diferentes cadenas de valor que              
utilizan material producido en viveros. Durante el 2019 se aborda un replanteo del plan de estudios                
con el objetivo de ajustar el diseño curricular atendiendo a la experiencia lograda en estos 10 años                 
de trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.- EXPERIENCIA DE CREACIÓN DE UN JARDÍN CON PLANTAS NATIVAS EN EL            
MARCO DE ACCIONES DE DIVULGACIÓN 
 
Marcela Simontacchi 
 
INFIVE, Instituto de Fisiología Vegetal, CONICET-UNLP, Diag. 113 y 61, La Plata, Buenos Aires, Argentina.  
 
marcelasimontacchi@agro.unlp.edu.ar 
 
En el Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE) trabajan aproximadamente 60 personas, y concurren             
alumnos de las carreras de Agronomía, Ingeniería Forestal y de Ciencias Naturales. El INFIVE se               
encuentra ubicado en el predio del Jardín Botánico y Arboretum Carlos Spegazzini, perteneciente a              
la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP, que cuenta con cerca de 500 formas               
herbáceas y 679 especies arbóreas (de las cuales 414 son exóticas y 265 nativas de Argentina).                
Entre tanta diversidad la flora rioplatense se encuentra poco representada. Con el objetivo de              
incrementar la presencia de especies nativas se trabajaron dos aspectos, el de la divulgación de la                
problemática (tanto en forma interna como hacia la comunidad) y la plantación de especies en el                
espacio que rodea al instituto.  
 
En el año 2016 se realizó una presentación del tema y se organizó una jornada de plantación para                  
el personal del INFIVE interesado en participar. Durante 3 años consecutivos se realizaron talleres              
en el marco de la Semana de la Ciencia, organizada por el MINCyT, donde se desarrollaron los                 
temas de ecorregiones de Argentina, la importancia de las plantas nativas para conservar la              
biodiversidad, que incluyeron talleres de siembra y repique de especies nativas rioplatenses. Estas             
actividades estuvieron dirigidas a alumnos de escuelas secundarias de la zona, Ciudad de la Plata.               
Durante 2017 y 2018 se realizaron actividades similares dirigidas a profesores de escuelas             
secundarias de la Provincia de Buenos Aires. Todas las actividades incluyeron la siembra de              
alguna especie y/o la colocación de carteles de identificación en el parque del edificio. 
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Las especies plantadas hasta el momento incluyen una palmera Pindó, 9 enredaderas, 14 arbustos y               
16 especies herbáceas. 
 
Se espera que este espacio contribuya con servicios ecosistémicos y cumpla una función didáctica              
ayudando al reconocimiento de las especies nativas rioplatenses por parte de alumnos, personal y              
comunidad de la Ciudad de La Plata. 
 


