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Resumen 

Los bosques nativos del Centro Argentino disminuyen rápidamente debido a talas, incendios y expansión 
agrícola y urbana. Se pierde una rica biodiversidad de especies nativas, entre ellas muchas con valor 
tradicional o uso potencial. El Jardín Botánico “Gaspar Xuárez S.J” se dedica a investigar, conservar y 
restaurar este recurso. Se conserva ex situ, en un Banco de Germoplasma, semillas y plantas vivas 
coleccionadas in situ de un amplio conjunto de especies, priorizando las de valor etnobotánico tradicional o 
uso potencial. El material biológico y la información sirven a la propagación, educación e investigación. Se 
ejecuta un programa de restauración, manejo ecológico y conservación in situ en un Parque Autóctono de 12 
hectáreas en el predio del campus universitario, remanente del Espinal de Llanura. Se desarrolla un programa 
educativo. Se sensibiliza, brinda conocimiento y prácticas de investigación a maestros y alumnos de escuelas 
primarias y secundarias de la región (Departamentos Capital, Colón, Santa María) en la conservación de los 
recursos naturales como requisito previo para una mejor calidad de vida apoyando el afianzamiento de 
actitudes responsables. El conocimiento y la valoración de usos tradicionales y potenciales de flora nativa, se 
logra mediante visitas guiadas por senderos Interpretativos de contenido ecológico etnobotánico y evolutivo. 
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