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Situación Problemática:  

El Jardín Botánico Oro Verde (JBOV) es un jardín universitario ubicado en el predio de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (FCA-UNER). La superficie total es de 19,5 hectáreas, 

consta de un jardín de plantas autóctonas inaugurado en 1996 y un jardín sistemático inaugurado en 2007. El 

primero es un bosque natural surcado por un arroyo, en el que se han ido agrupando especies vegetales muy 

diversas, dando como resultado un ecosistema mixto. En el año 2003 fue declarado área natural protegida por ley 

provincial Nº 4.983, incorporándose al sistema provincial de áreas naturales protegidas en el territorio de la provincia 

de Entre Ríos, actualmente ley provincial N° 10.479.  El jardín es visitado anualmente en forma guiada por escolares 

primarios y secundarios, maestros, profesores, estudiantes terciarios y universitarios, técnicos y público en general. 

Durante el contexto de pandemia y la adhesión al aislamiento social, preventivo y obligatorio en la provincia, estas 

actividades habituales se vieron interrumpidas, por lo que se implementaron actividades virtuales para mantener el 

vínculo con el público. 

Objetivos:  

Exponer las herramientas virtuales que se utilizaron con el objeto de acercar diferentes paisajes y senderos al 

público, como también un ciclo de charlas de temas de interés general. 

Resultados alcanzados:  

A través de la Acción de Extensión en Emergencia: “Jardín Botánico Oro Verde 360: del Jardín a la sociedad”, de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias – UNER, se diseñaron diferentes estrategias para acercar el Jardín al público. 

Algunas de estas fueron elaboración de imágenes interactivas a partir de fotografías de diferentes sectores del 

jardín con hipervínculos que permiten acceder a imágenes en detalle e información sobre especies vegetales de 

interés de diferentes estratos. Algunas de las especies presentadas fueron: cedrón del monte (Aloysia gratissima); 



 

carquejilla (Baccharis notosergila); sangre de drago (Croton urucurana); tramontana (Ephedra tweediana); seibo 

(Erythrina crista-galli); liga-liga (Ligaria cuneifolia); canelón (Myrsine laetevirens); mburucuyá (Passiflora caerulea); 

ombú (Phytolacca dioica); curupí (Sapium haematospermum); tembetarí (Zanthoxylum fagara); en todas éstas se 

detallaron los nombres científicos y vulgares, la familia botánica, descripción y usos populares. A su vez se 

elaboraron juegos didácticos (ej: rompecabezas) y videos descriptivos. Se utilizaron programas para la edición de 

fotografías y videos y la plataforma Genially® para la elaboración del material interactivo. Además, se implementó 

un ciclo de charlas en vivo, donde se abordaron diferentes utilidades de la flora nativa de la provincia de Entre Ríos 

y las principales características de las especies que permiten reconocerlas. Los temas en estas charlas fueron 

“Plantas tintóreas y fibras vegetales para artesanías”, “El bosque nos alimenta”, “Plantas de la medicina tradicional”. 

Estos productos fueron compartidos y difundidos a través de las redes sociales: página de Facebook® Jardin 

Botanico Oro Verde, e Instagram® jardinbotanico_oroverde. También fueron publicados en la página oficial de la 

FCA-UNER  www.fca.uner.edu.ar, como sus redes sociales. 
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