
Aprovechamiento del Monte 
Una experiencia turística y educativa en el Parque de Vacaciones UTE-ANTEL 
 
El Parque de Vacaciones se instaló hace 58 años en un área de montes serranos en terrenos que poseía 
la UTE para prospección minera. Se forestó en su mayoría con especies exóticas provenientes de todas 
partes del mundo, lo cual afectó al monte existente dominándolo casi totalmente. A pesar de esto, los 
pioneros del Parque tuvieron el buen sentido de proteger los ejemplares destacados de la flora nativa, es 
así que hoy podemos disfrutar de coronillas, canelones, tarumanes, etc., de singular desarrollo. Con el 
correr de los años y en la relación dinámica que se ha producido entre plantas exóticas y nativas se han 
ido destacando algunas nativas que sobreviven e incluso colonizan el bosque, por ejemplo, canelón 
blanco, chal-chal, aruera, socará, lantanas, etc. 
 
El Parque de vacaciones es una colonia que puede hospedar mas de 600 personas simultáneamente, pico 
que se alcanza en alta temporada, vacaciones, fines de semana, etc., pero existiendo visitantes todo el 
año. A pedido del propio público, hemos instaurado una vez por semana una presentación con proyección 
de fotos y comentarios sobre las plantas autóctonas existentes en el área (mas de 60 especies). Estas 
charlas se realizan con un promedio de asistentes de 25 personas (a la hora 23). Estas presentaciones 
insumen aproximadamente 1 hora y se complementan al otro día con un recorrido de las especies 
observadas, así como comentarios sobre sus principales características, zona de origen, usos, etc. 
Destacamos el gran interés del público por estas actividades así como la sorpresa que se llevan al 
descubrir que muchas de las plantas que mas abundan no son nativas, así como las buenas cualidades 
que poseen las autóctonas. Como muchos visitantes regresan al año siguiente quedan sensibilizados con 
el tema y traen nuevas inquietudes y propuestas. Como el público que concurre al Parque proviene de 
todo el país, son muy interesantes los aportes que se dan respecto a como se comportan estas especies 
en sus respectivas localidades. 
 
El bosque del Parque no escapa a la problemática de todo el país y hoy día su principal amenaza está 
constituida por las plantas colonizadoras exóticas que lo están devorando todo, ligustro, azarero y zarza 
mora, tema que merecería la atención de las autoridades nacionales. 
 
Con estos trabajos creemos que estamos aportando en el sentido del mayor conocimiento de la gente 
sobre nuestras plantas, su revalorización e incluso en el ámbito del Parque, su preferencia en el momento 
de reponer o utilizar plantas para los fines ornamentales, educativos o turísticos. Destacamos también que 
toda esta flora interactúa con una fauna muy interesante y permite la presencia abundante de aves y 
mamíferos, escasos en otros puntos, por ejemplo, pava de monte y guazubirá. 
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