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Resumen 

Con el retroceso de los bosques nativos se pierden hábitats y recursos fitogenéticos. Existen investigaciones científicas, 
técnicas y rescate de saberes populares sobre el aprovechamiento de especies autóctonas, búsqueda de productos derivados 
y servicios ambientales. Entre ellos se destacan estudios locales sobre principios activos con actividad pesticida y medicinal y 
el uso en paisajismo, mejoramiento ambiental y remediación de paisajes degradados. La información para propagar muchas 
especies nativas cuyo uso se promueve, no existe o no está calibrada para escala de cultivos intensivos. Este proyecto se 
enfoca sobre cuatro especies endémicas o nativas de Espinal y Chaco, que tienen gran valor de conservación y son 
promisorias por su potencial simultáneo de aplicación paisajística y para elaboración de pesticidas. La meta es promover la 
conservación regional de flora nativa a través del uso, con estrategias in situ-ex situ en áreas urbanas, industriales y rurales. 
Los objetivos específicos son a- Conservar y caracterizar muestras de las especies Flourensia oolepis, Dolichandra 
cynanchoides, Lepechinia floribunda y Achyrocline satureioides en el Banco Activo de Germoplasma del Jardín Botánico 
Gaspar Xuárez SJ de la UCC; b- Estudiar la propagación y cultivo de dichas especies y c- Transferir información y capacitar 
recursos humanos en técnicas de cultivo intensivo ambientalmente sustentable. La metodología contempla: a- Recolección 
georreferenciada de germoplasma a campo, que se conservará acondicionado en el Banco; b- Caracterización y evaluación de 
calidad de semillas en laboratorio siguiendo normas internacionales ISTA (peso de mil semillas, poder germinativo y viabilidad) 
y c- Calibración de protocolos de propagación sexual y cultivo en vivero (variables de supervivencia, sustratos, inóculos). La 
capacitación de recursos humanos se hará mediante pasantías y talleres de capacitación en el marco del Jardín Botánico y 
transferencia de información a viveristas, emprendedores y paisajistas. Como productos se esperan 40 nuevas accesiones al 
Banco y su correspondiente evaluación de calidad de semillas, protocolos de métodos de propagación y cultivo, la realización 
de un taller de capacitación y una pasantía al año y la publicación de resultados. La pertinencia de estudiar la domesticación 
de estas especies surge frente a su potencial de uso para múltiples fines y frente al poco desarrollo que aún presenta el sector 
de producción intensiva de especies nativas. Se espera que la información generada sirva de base, tanto para aportar 
materias primas y avanzar regionalmente en el desarrollo agroindustrial de pesticidas naturales, como para la provisión de 
ejemplares cultivados con técnicas conservativas de variabilidad y viabilidad genética para intervenciones paisajistas en áreas 
urbanas y remediación de paisajes, evitando la extracción directa del recurso. 
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