
Presentación Parque Nacional 
 Lago Puelo 

•Plan de control de exóticas vegetales arbóreas 

 y restauración del bosque nativo  

en el Jardín Botánico de Lago Puelo 

• Ensayo de sauce 

•Corte de retama 

•Acciones aisladas con distintas especies como pino, 

frutales y digital 

•Desmalezado en áreas puntuales de murra y mosqueta 

• Planificación de tratamiento sobre el tojo 

•Disposición 128/2005 se categoriza al Eucalyptus viminalis 

como especie invasora prohíbe su introducción 



Plan de control de exóticas vegetales arbóreas 
 y restauración del bosque nativo  

en el Jardín Botánico de Lago Puelo 

2007 Elaboración del Plan de Manejo Arces 

2006 Creación del Jardín Botánico 

2008 Inauguración del JB 
Implementación PMA  



Área afectada al Plan 



A partir de esta experiencia y los resultados de la Tesina de Florencia Desecchis 
este año (2012) se escribió el Plan desde esta Área con aportes de la Delegación,  
y que actualmente esta para su aprobación. Además, se inicio un expediente 
para que se apruebe por Resolución. (Expte. 2088/12) 
 
Acciones: 
 En líneas generales las zonas serán manejadas bajo los siguientes parámetros: 
-Manejo silvicultural de la zona fuertemente invadidas por arce (Acer 
pseudoplatanus) para la obtención de madera de alta calidad destinada al 
Instituto Superior de Formación Docente Nº 814 y la Cooperativa de Trabajo 
Limitada Luthiers del Sur. 

-Control de la invasión y dispersión a 
través de restauración, mediante 
plantación de coihues de la zona de 
bosque degradado en un arbustal 
dominado por especies vegetales 
exóticas. 
-Control de la dispersión en la zona de 
bosques secundarios con algún grado 
de invasión de arce y otras exóticas. 



Corte de Retama (Cytisus scoparius) 

Anillado y corte de árboles (spp 

varias) 

Desmalezado de murra y 
mosqueta (Rubus ulmifolius y Rosa 

rubiginosa) 

Ensayo de manejo de sauces (Salix 

fragilis) 

Arrancado manual de Digital 
(Digitalis purpúrea) 

Elaboración de plan de 
erradicación de Tojo (Ulex europaeus) 



Dificultades/debilidades 

-Escaso recurso humano para abordar las grandes superficies. 

-Dificultad para realizar el seguimiento periódico de todas las actividades o 

acciones que se desarrollan. 

- Dificultades para plasmar en planes o proyectos las acciones realizadas. 

-Qué priorizar en el día a día: si salir al campo a realizar acciones de control, o 

escribir los planes para luego implementar. 

-Planificar teniendo en cuenta las demás actividades del Área Conservación y 

Manejo.  

-Surge la necesidad de comprender desde todos los equipos de trabajo del 

Parque la importancia de esta problemática. 



¿Que rescatamos de la experiencia?  
Uno de los aspectos mas importantes es el  social: 
-Trabajo con voluntarios y pasantes.  
-Trabajo conjunto con otras Áreas. 
-Relación interinstitucional con el Intitulo Superior 814 y el Colegio Agrotécnico  717, la 
Cooperativa Luthiers del Sur. 
Aprender día a día a planificar, coordinar actividades con otras áreas y distintas 
Instituciones.  
Nuevos desafíos y la importancia de “la prueba y error” 

¡¡Muchas gracias!!  ¿Preguntas? 


