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Primera, área protegida, en el partido de 

Magdalena para la preservación del Ombusillo 

(Phytolacca tetrámera Hauman), in situ.

Acuerdo entre la Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires y la Facultad  

de Ciencias Agrarias y Forestales  

de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

 Inés M Petri1, Daniel  J Gallo1, Fernando M Ollier2

En el decanato de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Univer-

sidad Nacional de La Plata, se firmo un convenio para la creación de un área para 

la investigación y desarrollo de conocimiento en defensa de Phytolacca tetrámera 

Hauman (ombucillo), en las  canteras  de conchilla que la  Dirección de Vialidad de la 

Provincia de Buenos Aires posee en la  Ruta Provincial nº  11,  Km. 37,5 del Partido 

de Magdalena. 

Se genera así un área para la conservación in situ (en su lugar de origen) de esta 

especie endémica (la cual no se la  encuentra en estado natural en otro lugar del mun-

do) del SE de la Provincia de Buenos Aires, que se halla en riesgo critico de extinción, 

con un área de distribución muy restringida, a las puertas de las zonas más pobladas 

del país.

Actualmente se encuentran poblaciones o individuos aislados de esta especie 

mayoritariamente en los partidos de Magdalena y Punta Indio y sus alrededores.

Dado su parentesco con otras especies del género Phytolacca, el ombú entre 

otras, presenta propiedades fungicidas y fungí estáticas y podría contener compuestos 

antitumorales, antivirales, bactericidas e insecticidas.

El mayor peligro que debe enfrentar esta especie es la acción antrópica que 

reduce su hábitat con nuevos asentamientos, construcción de caminos, canteras, acti-

vidades agrícolas y ganaderas, etc. 
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Para preservarlo hemos estudiado sus métodos de propagación sexual y asexual. 

De este modo, los individuos logrados pueden ser distribuidos en jardines botánicos re-

servas privadas, viveros, particulares, áreas protegidas, entre otras, para su conservación 

ex situ, o sea, fuera de su lugar de origen. En este caso decimos que la conservación es 

in situ, por ser en su lugar de origen. .

 Esta área protegida adquiere mayor relevancia por haber sido proclamado por la 

Asamblea General  de  Naciones Unidas el 2010 el “Año Internacional de la Biodiversidad 

“con los objetivos de:

Destacar la biodiversidad en la vida humana.• 

Reflexionar sobre nuestros logros en la conservación de la biodiversidad.• 

Alentar a redoblar nuestros esfuerzos para reducir significativamente el ritmo de • 

perdida  de biodiversidad.

Objetivos todos logrados con la creación de esta área.

El convenio ha sido firmado por el Sr. Administrador de Vialidad de la Provincia 

de Buenos Aires, Ing.Arcangel José Curto y por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 

Agrarias y Forestales de la UNLP, Pablo Yapura.Se establece una comisión de segui-

miento por parte de la Administración  General de DVBA a cargo de Fernando Marce-

lo Ollier y por parte de FCAyF la Secretaria de Extensión Claudia Kebat y el Secretario 

de Investigación .Cristian Weber.

Este proyecto fue llevado a cabo por los agrónomos Inés M.Petri y Daniel José 

Gallo, destacando la buena predisposición de las partes, en especial, las autoridades de 

la Zona III Ensenada  y  el personal de la Cantera de Magdalena.

Dicha cantera se encuentra emplazada sobre la  Ruta Provincial num. 11, que une  

la ciudad capital de la Provincia de Buenos Aires, La Plata  con el partido  de  Magda-

lena, en el Km 37,500, destacando la facilidad de poder acceder al mismo, por  ser una 

ruta pavimentada en buen estado de transitabilidad.

En el sector de canteras, se dispuso un área de de protección, donde no podrá 

modificarse la situación actual a partir de la extracción del material, cuya superficie 

comprende unas  6 has,  las cuales serán específicamente, desarrolladas para la defensa 

del ombucillo con fines de investigación, y educativos en los distintos niveles, con su 

importancia para la educación formal  y no formal.

Los  suelos  de la región evolucionaron a partir del material depositado sobre la 

transgresión marina del Querandinense, cuyos depósitos de conchillas que explota  la 

Dirección de Vialidad en canteras a cielo abierto.

En una primera etapa se realizará un inventario de los ejemplares de ombucillos 

presentes, con su correspondiente marcación en el terreno y sus coordenadas, conjun-

tamente con un inventario de la flora  que lo acompaña en el ecosistema del pastizal 

pampeano.
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