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“Futuros Bosques”

“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para
el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el
deber de preservarlo”

(Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina)

Eje 5: Educación, ambiente y patrimonio cultural local.

Palabras clave: reforestación- flora autóctona- degradaciòn ambiental-biodiversidad



Breve descripción del contexto institucional.

El Centro Educativo Víctor Mercante, nivel primario (pública, provincial) cuenta
con una matrícula de 497 (cuatrocientos noventa y siete) estudiantes entre primer y
segundo ciclo, con 4 (cuatro) secciones por grado. Se encuentra ubicada en calle
Caucete N° 4008 de Barrio Empalme, Córdoba, Capital.

El grupo de estudiantes que aborda la propuesta se incorpora a la presencialidad
plena en el presente año escolar 2022 (dos mil veintidós), habiendo transitado el
segundo grado en ASPO desde la virtualidad y el tercer grado desde una asistencia
mixta (por burbujas).

Intencionalidad/Objetivos:

● Interpretación y reconocimiento de cómo influyen nuestras acciones en el

medio.

● Reconocimiento de la flora y fauna autóctona.

● Preservación de la flora.

● Valorar el diálogo respetuoso para un buen clima de trabajo, de escucha y

expresión de sentimientos y emociones como herramienta de resolución de

conflictos.

● Potenciar el autoaprendizaje y aprendizaje con otros.

Resumen:

La información referida a los incendios ocurridos en la provincia de Córdoba,
generó inquietud en el grupo de estudiantes de cuarto grado que venían trabajando
contenidos referidos al relieve, flora y fauna de las diferentes zonas.

Se comenzó con la investigación a partir de una base de pre conceptos vertidos
en el googleforms, profundizando la temática a través de diferentes medios de
comunicación e información, estableciendo causas y consecuencias de la
problemática: pérdida de la vegetación autóctona.

Aprovechamos la oportunidad de tener un referente naturalista que nos donó las
semillas del tabaquillo, que las convertimos rápidamente en un recurso educativo
concreto para favorecer el trabajo colectivo, reflexionar sobre la relación actividades
humanas sobre la naturaleza y su impacto en la biodiversidad, armando la
germinación de la misma, para su plantación en la zona de las Sierras Grandes en
el mes de diciembre; utilizando el método de plántulas producidas a partir de
semillas



La propuesta de trabajo comenzó a ser abordada desde los diferentes espacios
curriculares, analizando y reflexionando sobre datos estadísticos, distancias,
períodos de crecimiento, impacto ambiental, entre otros saberes; a través de una
metodología activa y participativa, fortaleciendo las capacidades creadoras y crítica
del alumnado, donde conocen su realidad y encuentran nuevas respuestas a los
dilemas que la realidad plantea.

Lo aprendido, se pensó socializar a través de videos informativos y un calendario
referencial para el 2023, procurando formar conciencia que la reforestación es una
acción importante para nuestras sierras y el reconocimiento de la mejora del
microambiente, como elemento fundamental para la supervivencia de las especies
que habitan en el sector

Introducción:

La presente iniciativa tiene la plena convicción, de que parte del problema
ambiental, está íntimamente relacionado con la educación; ya que es la base del
desarrollo de una sociedad y, en consecuencia, de un país.

En la provincia de Córdoba, había 12 millones de hectáreas de bosque nativo
a comienzos del siglo XX, y actualmente queda menos del 3% de esa flora original
en buen estado de conservación, es decir, apenas 360.000 hectáreas

Varios son los factores que provocan ésta gran pérdida de la vegetación
autóctona, entre ello: la invasión de plantas exóticas, el crecimiento urbano, y el
avance de las fronteras agropecuarias, resultado de la implementación de un
sistema de producción agroindustrial basado en la siembra de transgénicos y el uso
de agroquímicos, la deforestación, los incendios y/o sequías. Sólo por mencionar
como ejemplo, la destrucción provocada por acción del hombre en el 2020, donde
quedaron 341 mil hectáreas bajo fuego.

Y como consecuencia de ésta pérdida, se genera alteraciones al régimen
hidrológico, en la disminución de la capacidad de retención e infiltración del agua,
en la modificación de la escorrentía de las aguas superficiales, en disminución de
los tiempos de concentración y la desestabilización de las napas freáticas, lo que a
su vez favorece las inundaciones o sequías.

Es por ello, que los estudiantes de cuarto grado “B”, y la docente Salgueiro
Aldana Sofía ;del colegio público provincial, de la zona N° 11111, nivel primario
Víctor Mercante; manifestaron su preocupación al abordar los contenidos de las
ciencias, al realizar investigaciones respecto a la flora y fauna de la Provincia de
Córdoba, esbozando algunas ideas de cómo cuidar nuestro medio ambiente y
nuestro monte.



Ya que todos los árboles nativos cumplen importantes funciones en el
ecosistema serrano, como servir de hábitat para las diversas especies, regulando el
microclima de un área determinada, mitigando los efectos del calentamiento global
y/o favoreciendo el desarrollo de los microorganismos del suelo, manteniendo la
humedad necesaria para el crecimiento de otras vegetaciones.

Surgió la importante necesidad de colaborar con la reforestación como una
estrategia alternativa tendiente a revertir los daños causados al ambiente, a fin de
devolverle a la naturaleza parte de su estado natural, frenar está pérdida de
ecosistemas y detener el gran deterioro que está teniendo el ecosistema y suelo de
nuestra provincia.

Nos proponemos llevar a cabo la germinación de Polylepis Austrailis una
especie de árbol nativa de la región Serrana de nuestra provincia, más conocida
como Tabaquillo. Las semillas y el sustrato fueron donadas por Dominguez Julio
quien se dedica arduamente a la concientización y protección de nuestros árboles
nativos y aquellos plantados en nuestro entorno, buscando la preservación de
nuestras sierras y bosques desde hace más de dos décadas siendo un referente en
el rubro y reconocido a nivel nacional.

El Tabaquillo, árbol autóctono de las Sierras Grandes, crece en lugares donde
otros árboles por sus características particulares no pueden. Tiene la capacidad de
adaptarse fácilmente al clima adverso como las nevadas y heladas, es de muy lento
crecimiento. Se encuentran ejemplares a partir de los 1800 msnm. Desde hace más
de dos décadas está en peligro de extinción.

Esta experiencia escolar, es abordada interdisciplinariamente, poniendo en
práctica la transversalidad de los distintos asuntos ambientales que repercuten
directamente en la calidad de vida, convirtiendo a la escuela, en el espacio
privilegiado para el desarrollo de habilidades y competencias cognitivas tendiente a
la formación de una generación más consciente y comprometida con el ambiente.
Procurando sentar las bases del pensamiento científico, el fortalecimiento de líderes
ambientales activando la pasión por aprender, desde un rol protagónico. Que en
palabras de los psicólogos Peterson y Seligman la pasión por aprender no deja de
ser una fortaleza psicológica relacionada con las virtudes de la sabiduría ya que son
los individuos quienes sistemáticamente construyen su conocimiento motivados por
la curiosidad, la creatividad y la perspectiva.

Es decir que, con esta iniciativa colaborativa de reforestación, intentamos
recuperar -en parte- esta biodiversidad perdida en esa zona y que es realmente
necesaria para preservar el suelo de la erosión y mejorar la cuenca hidrográfica.

Buscamos concretar la regla de oro que circula en la reforestación, que dice: se
debe plantar “el árbol adecuado en el lugar adecuado”. Algunos añaden: “por la



razón correcta”, asegurando a las futuras generaciones un espacio garante de la
vida.

Propuestas:

Etapas Acciones/ propuestas
/actividades

Temporalización Recursos

Antes
Encuesta al grado, y

estudiantes de grado paralelo
(cuatro secciones)

1 semana google forms

Durante

Desarrollo de las fases de la
germinación del Tabaquillo

Elaboración de una matriz de
saberes adquiridos a partir de
los contenidos y aprendizajes
del Diseño curricular, las
investigaciones de internet y las
ofrecidas por el docente, y las
resultantes de la curiosidad del
grupo estudiante.

Edición de video informativa

3 meses

Imágenes
Semillas
(tierra,

envases
descartables)

dispositivos
móviles,
netbook

Después

Confección de un calendario
2023 con imágenes de los
árboles autóctonos y una breve
descripción (J.E)

1 semana

impresiones

cartón

fibrones

● Resultados alcanzados y en proceso:

Estamos en una etapa inicial/avanzada, donde se observa el compromiso y la
preocupación de los estudiantes por contribuir en la mejora de las condiciones
naturales de la zona geográfica abordada.

Se comenzó con la primera fase, y ,mientras se realizan los registros diarios del
proceso de crecimiento, se avanza con los gráficos y las reflexiones del impacto
ambiental, analizando las causas y consecuencias.

Los avances se socializan en las otras secciones de cuarto grado mediante la
explicación realizada por los estudiantes



● Proyección:

⇨ Abordar la reforestación de árboles nativos de la provincia de Córdoba en
el segundo ciclo. (opciones: de una especie por sección, u otras)

⇨ Involucrar en los diferentes procesos (recolección y conservación de las
semillas, germinación, trasplante) a las instituciones educativas con quienes
articulamos: Jardín de infantes: Pedro Ruíz de Garibay, Centros Educativos
Secundarios: Instituto D. F. Sarmiento, Dean Funes, PROA, U.P.C Psicología,
Instituto de formadores docentes ENSAGA.

Entevistas (google forms)

1- ¿Quiénes crees que son responsables de la pérdida creciente de los
bosques nativos de la provincia de Córdoba?

a) Todos los habitantes del sector

b) Los turistas

c) Las sequías

d) Los incendios

e) Todos los habitantes que transitan por la zona serrana

f) Nadie

2- ¿Consideras que ésta pérdida afecta la calidad de vida?

a) Sí

b) No

c) No sé

d) Medianamente

3- Si respondiste que sí: en qué, específicamente?

a) Al cambio climático

b) A la calidad del oxígeno

c) A bienestar y supervivencia de los animales

d) A la humedad del suelo



e) A todo lo anteriormente mencionado

4- ¿Te gustaría formar parte del cuidado, protección y mejora de los bosques
nativos de la provincia?

a) Sí

b) No

5- ¿Qué acciones consideras que podrías realizar?

a) Campañas publicitarias dentro y fuera del colegio con afiches, videos
informativos/explicativos

b) Juegos educativos recreativos para los más pequeños

c) Germinación de árboles autóctonos

d) Otras. ¿Cuáles?

Anexo: Información básica relevante

¿Cuáles son los ecosistemas nativos de Córdoba?

Los bosques nativos están representados en la provincia de Córdoba por varios grupos de
formaciones vegetales, diferenciadas tanto por su distribución espacial como por su
composición florística y estado actual: Bosques Chaqueños de Planicie, Bosque Chaqueño
Serrano, Bosque del Espinal y Bosques de Altura

¿Cuáles son los árboles autóctonos de Córdoba?

● Ziziphus mistol “mistol” RAMNÁCEAS.
● Prosopis kuntzei “itín” FABÁCEAS.
● Aspidosperma quebracho-blanco. “quebracho blanco” APOCINÁCEAS.

Modificación de la configuración y la estructura del paisaje en los últimos 30
años, mediante la realización de tres mapas de cobertura correspondientes a
los años 1989, 2004 y 2019, en base a imágenes captadas por los satélites
Sentinel 2 y Landsat 5.



Fuente: https://www.argentina.gob.ar/noticias/advierten-sobre-la-perdida-de-aves-en-las-sierras-de-cordoba

https://www.argentina.gob.ar/noticias/advierten-sobre-la-perdida-de-aves-en-las-sierras-de-cordoba


Fuente
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-cordoba-en-2021-se-quemaron-66-mil-hectareas-y-en-20-anos-suman-15-
millones/

Fuente: https://lmdiario.com.ar/contenido/187727/cordoba-ya-perdio-mas-del-95-de-su-bosque-nativo

Reflexiones finales:

Los actores sociales de la propuesta “Futuros Bosques” conformada por los
estudiantes de cuarto grado (9-10 años), son conscientes que a través de la
“educación” se puede concientizar a la población para que desarrollen acciones
tendientes a disminuir e incluso revertir la situación crítica de la pérdida creciente
de la flora autóctona de nuestra provincia.

Reconoce mayoritariamente (80%) que todos los “habitantes” que transitan por
las zonas serranas son responsables del cuidado y la protección de los recursos
naturales, a pesar que tiene dificultades para explicar (20%) la magnitud de
afectación de dicha omisión, mencionando algunas consecuencias.

En todas sus producciones, procuran transmitir el derecho a tener un ambiente
saludable, pero también, el deber de preservar lo que es de “todos” para el presente
y el futuro. Consideran que cada uno de nosotros/as podemos contribuir con
acciones positivas sumando voluntades, desarrollando la pasión por aprender, motor
de la perseverancia y el cambio.

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-cordoba-en-2021-se-quemaron-66-mil-hectareas-y-en-20-anos-suman-15-millones/
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/incendios-en-cordoba-en-2021-se-quemaron-66-mil-hectareas-y-en-20-anos-suman-15-millones/
https://lmdiario.com.ar/contenido/187727/cordoba-ya-perdio-mas-del-95-de-su-bosque-nativo
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● Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814, sancionada en el año

2010
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