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Control

Objetivo General:
Brindar valor a las especies nativas reconociendo su aporte de servicios ecosistémicos y
resaltar la importancia de su cuidado y conservación.
Objetivos Específicos:
Concientizar acerca de la importancia de las especies arbóreas y de su conservación para 
poder contar con germoplasma disponible para mejoramiento y satisfacción de las 
necesidades de las generaciones presentes y futuras.
Contar con información que sirva para acompañar a los ejemplares recolectados en un 

futuro herbario de las especies del Arboretum.

Introducción
Existen dos formas de proteger la biodiversidad: Una de ellas es la
conservación in situ, la cual consiste en proteger a los seres vivos
en su hábitats naturales como ser: reservas de biosfera y parques
nacionales, así como también la conservación puede ser ex situ,
es decir fuera de sus hábitats naturales como es el caso de los
bancos de germoplasma y los arboretum; esto último son
utilizados hoy en día para definir un tipo específico de jardín
botánico que se enfoca en el estudio y exhibición de plantas
leñosas, principalmente árboles y arbustos (Rakow y Lee, 2011),
formando una colección viva para estudios científicos (Oxender,
2006). Particularmente en este trabajo se hace énfasis acerca de
la importancia de los servicios ecosistémicos que brindan las
especies arbóreas que se encuentran conservadas en el
arboretum del campo experimental de la Facultad de Ciencias
Agrarias, perteneciente a la Universidad Nacional Del Nordeste, y
de esta manera concientizar acerca del valor que poseen y de que
la necesidad de preservarlas tanto a ellas como al resto de los
componentes del ecosistema, debido a que los árboles forman
parte de un ecosistema que los mantiene y cuyos componentes
están en constante interacción, además de que albergan al ⅔ de
las especies terrestres.

Materiales y Métodos:
Se acudió al “arboretum” ubicado en el Campo Experimental perteneciente a la Universidad 
Nacional del Nordeste, abarcando sólo 2 hectáreas de las 17 hectáreas totales que presenta 
el predio. Las características del sitio indican que es de zona baja, que nunca fue cultivado 
debido a la reducida capacidad de infiltración, drenaje imperfecto, escurrimiento y 
permeabilidad lenta, siendo terrenos inundables generalmente en época de grandes 
crecientes.Se hizo un recorrido por el mismo, capturando fotos con cámara de celular, a cada 
especie arbórea y arbustiva que se encontró en este sitio, para contar con los datos  para 
proceder con el trabajo, de manera de hacer las investigaciones pertinentes haciendo uso de 
la bibliografía disponible en internet


