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Resumen
Los bosques nativos del Centro de Argentina disminuyen rápidamente debido a talas, incendios y expansión
agrícola y urbana. Se pierden especies vegetales, entre ellas muchas con valor de uso tradicional o potencial.
Se plantea como objetivo global, continuar y profundizar las actividades iniciadas en el Jardín Botánico Gaspar
Xuárez sj, con respecto a conservar, recuperar y domesticar recursos fitogenéticos nativos para el uso
sustentable; a través de la investigación y la educación. Se conservará ex situ en el Banco de Germoplasma
del JBGXsj, nuevas semillas y plantas vivas de especies nativas del centro del país, priorizando las de valor
etnobotánico tradicional o potencial. El material y la información servirán para investigación, propagación y
educación. El material se evaluará y caracterizará por peso de 1000 semillas, poder germinativo y viabilidad de
semillas almacenadas. Se estudiará la domesticación de especies ecológicamente vulnerables que presenten
potencial de uso múltiple y que, además, permitan promover sinergia con otros proyectos de investigación en
la UCC. Se estudiarán características agronómicas y biológicas para su cultivo intensivo. Se formarán
recursos humanos en investigación y técnica, a través de pasantías y talleres. Se desarrollará un programa
educativo enfocado a conservación, interpretación ambiental y cambios actitudinales para el desarrollo
sustentable. Se motivará y dará conocimiento a docentes y alumnos de instituciones educativas y público en
general. Se realizarán visitas guiadas por senderos interpretativos de contenido ecológico, etnobotánico y
evolutivo.
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