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1- Resumen 

En el presente programa de educación ambiental se buscará dar a conocer la importancia, belleza y 

complejidad que albergan las anchas franjas costeras, islas y cauce del Río Uruguay. Constituyendo 

un corredor biológico conformado por una gran biodiversidad formando un entramado que cumple 

innumerables funciones e interacciones. Entre las cuales, el programa buscará destacar aquellos 

valores biológicos y socio-culturales que predominan en nuestra micro región –al interior de dicho 

corredor biológico y su particular paisaje ribereño-. 

Buscando así, que los niños y jóvenes reconozcan estos valores y recursos en nuestra localidad, 

comprendiendo los principales servicios ambientales que estos aportan a la comunidad. Tomando 

como área núcleo a la Reserva Natural Urbana Ribera Sur de Colón –incluyendo todo el litoral Sur 

como área proyectada de expansión de la misma-, para la identificación de dichos valores y recursos, 

y el aprendizaje de habilidades y actitudes que promuevan la conservación del paisaje ribereño, sus 

recursos y sus funciones o servicios ambientales. Sabiendo que estos paisajes, recursos y servicios 

ambientales ribereños se hallan en riesgo, debido a la expansión demográfica y urbanística que 

manifiesta la micro-región turística. Atraída paradójicamente dicha expansión, por  la gran riqueza 

natural y paisajística de nuestra ciudad. 

Por lo cual es imprescindible la pronta puesta en marcha de un programa educativo que establezca las 

bases para que la sociedad interprete la preponderancia de estos recursos para la salud ambiental y 

por ende para nuestra calidad de vida. 

Se buscará entonces crear conciencia comunitaria, respecto a la importancia de la conservación de los 

corredores biológicos ribereños (pajonales, selva en galería, espinal). Para lo cual se recurrirá a la 

realización de rondas educativas, en los distintos niveles de las escuelas locales, donde se 

desarrollarán charlas curso por curso, con presentaciones Power Point en base a imágenes de la 

cuenca del Río Uruguay y de nuestro litoral local en particular. Se entregará también folletería con 

información sobre la temática, concluyendo con la entrega de las bases para la realización de un 

trabajo práctico (opcional) sobre producción escolar de plantas nativas ribereñas y la posterior 

forestación de áreas barriales o públicas. 
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Vista del corredor biológico ribereño (costas verdes e islas) 
en su paso por la ciudad de Colón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Objetivos  
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2 -1. Objetivos Generales: 

- Propiciar la creación de conciencia comunitaria, respecto a la importancia de la conservación de 

los corredores biológicos ribereños propios de la cuenca del río Uruguay (selva en galería, monte 

ribereño, pajonales)  

 

2 - 2. Objetivos Específicos: 

- Localizar estos ecosistemas en el plano local y conocer los servicios ambientales que prestan 

estos recursos.  

- Promover el aprovechamiento y apropiación comunitaria del proyecto “Reserva Natural Urbana 

Ribera Sur de Colón”, 

- Identificar, conocer y disfrutar, en el área peri-urbana de nuestro litoral sur, las formaciones y 

paisajes representativos de nuestra localidad, aprendiendo a interactuar con ellos de manera 

sustentable. 

- Identificar especies más representativas de flora y fauna nativa relacionada al corredor biológico. 

Facilitando así la comprensión de las relaciones ecosistémicas y valorar los aportes que nos 

brinda la biodiversidad (servicios ambientales, valores culturales y estéticos) 

- Promover acciones concretas orientadas a la conservación de estos recursos, mediante 

proyectos de intervención y gestión (por ejemplo  la propuesta práctica de producción de plantas 

nativas ribereñas en la escuela) 

 

3- Fundamentación :  

La iniciativa de llevar a cabo este programa surge a raíz, de la problemática que representa la 

depredación y maltrato, que sufren los montes ribereños locales. La riqueza natural que albergan 

los márgenes de ríos y arroyos de la región, se ha visto diezmada, por el avance de las 

actividades agro-industriales y/o turísticas. Estos “parches verdes” ubicados en las zonas mas 

vulnerables a la polución (riberas), -por ser donde se ubican también el mayor nº de ciudades o 

poblados de la micro-región- cobijan innumerables especies de fauna y flora nativa, las cuales 

conviven e interactúan con los factores abióticos formando un sutil equilibrio que genera vida, 

retiene suelos amenazados por la erosión, purifica el aire, regula la temperatura, absorbe los 

molestos ruidos urbanos, retiene contaminantes que de otro modo terminarían siendo arrastrados 

hacia los cursos de agua, entre otros tantos servicios ambientales que estos ecosistemas nos 

prestan.  
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Cabe destacar que aún subsisten en Colón y sus inmediaciones  “parches” de monte ribereño, los 

cuales se encuentran en constante amenaza debido a la expansión demográfica de la ciudad. Por 

este motivo es imperiosa  la puesta en marcha de un programa educacional no formal, orientado a 

las instituciones educativas en todos sus niveles. Desde donde se proyecte  todo lo aprendido y 

revalorizado a los grupos familiares de pertenencia y demás instituciones de la localidad. 

Generando así un proceso de toma de conciencia comunitaria respecto a la importancia de la 

conservación de nuestros corredores biológicos ribereños, a partir de su conocimiento profundo 

mediante proyecciones, charlas-debate, visitas guiadas, además de actividades prácticas de 

intervención y gestión en el área del litoral sur. De forma que la comunidad (principalmente la 

comunidad educativa) se apropie y participe de un proyecto concreto de conservación en nuestra 

localidad; lo que indudablemente resultará en beneficios para el ambiente y por consiguiente para 

la sociedad toda.  

 

4- Marco Referencial  

4.1- Parque binacional y reserva Sur de Colón: 

Marco Introductorio para la comprensión de la conservación 

El propósito principal de la creación de un Parque Binacional, entre Uruguay y Argentina –que 

valla desde el Parque Nacional El Palmar hasta el Sur de Paysandú y que involucre las costas e 

islas existentes en este tramo del río- es la preservación, cuidado y valoración de nuestro 

ambiente natural y regional; desarrollado en torno al eje del corredor biológico ribereño de la 

micro región: el imponente Río Uruguay.  

Particularmente, son objetivos que estimulan la creación de este Parque el conocimiento, 

preservación y aprovechamiento sustentable de la belleza, riqueza y biodiversidad de costas e 

islas, de nuestro litoral uruguayense. El cual se constituye en diferentes y ricos ecosistemas 

fluviales, siendo el más representativo de ellos la selva en galería; sus escenarios constituyen 

espacios de interpretación ideales para comprender la dinámica transformadora del río, actuando 

como eje del corredor biológico que nutre nuestra región. 

Dentro de este contexto, el litoral Sur de Colón, aguas debajo de la desembocadura del Aº La 

Leche, y particularmente la zona ribereña que se extiende hacia el Sur, del área declarada como 

reserva natural por la Ordenanza 48 / 00, es la zona de mayor riqueza biológica en todo el litoral 

de nuestra localidad. Dicha área se extiende hacia el sur de la reserva actual por más de tres Km. 

sobre la ribera del Uruguay y su ecosistema de selva en galería en varios sectores, conserva un 

mejor estado general y una biodiversidad específica mayor, que la selva en galería de distintos  
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sectores del propio Parque Nacional El Palmar, a modo de ejemplo. Esta zona está conformada 

por la costa del río propiamente (en una franje de unos 350 m de ancho desde la línea de ribera o 

cota 5), más toda el área que rodea la denominada laguna grande: una superficie de unas 160 

Has. Que llega a ser en algunos períodos, una gran isla ribereña fluctuante en su unión con la 

costa.  

 

Esta superficie de nuestro litoral local (unas 350 Has. el conjunto del litoral sur dentro de la 

jurisdicción de Colón –pasando el puente internacional Artigas-), guarda una enorme riqueza 

biológica y socio cultural para nuestra zona, en cuanto es un importante parche de biodiversidad, el 

cual sumado a otros similares, otorga sustentabilidad e integridad al corredor biológico de la micro 

región. Además de aportar servicios ambientales específicos a la localidad y población circundante 

(la nuestra), como por ejemplo los servicios de regulación hídrica, regulación de temperatura y 

micro climática (atenuación climática de vientos y de riesgos hídricos); la retención, sostén y 

preservación del suelo costero; la absorción de contaminantes del agro u otros; la oxigenación 

atmosférica y la fuente de productos no madereros de variada índole que ofrece. Además de ser 

asiento de usos comunitarios y turísticos, de esparcimiento, pesca, caminatas, ciclismo, avistaje de 

aves, reconocimiento de flora indígena, etc. 

Dada la conservación, singularidad y belleza de este sector de nuestro litoral, el mismo se 

constituye en un paisaje representativo de la singularidad cultural del poblador ribereño y asiento 

de manifestaciones propias de la relación naturaleza y sociedad, típicas del sencillo poblador 

litoraleño entrerriano de estas costas del Uruguay. 

En función de esta singularidad, es que los distintos propietarios de esta superficie litoral de la 

ribera sur de Colón, tradicionalmente no han obstaculizado de ninguna manera el uso recreativo y 

disfrute general de estos parajes litoraleños de nuestra encantadora costa local.  

En este sentido es que el área litoral sur de la localidad de Colón, en toda su superficie cubierta de 

monte ribereño, playas naturales, bañados, lagunas y demás, guarda el potencial para constituirse 

en un área natural protegida, dentro del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 

8967, Decreto Reglamentario Nº 5574) y de otros sistemas de registro no gubernamentales a nivel 

nacional por ejemplo; mediante gestión mancomunada de sus propietarios particulares por 

supuesto, ya que dichos sistemas de registro de áreas naturales protegidas prevén la gestión y 

manejo de áreas protegidas privadas o mixtas 

La concreción de un oportuno manejo de este tipo, podría aportar a nuestra localidad el prestigio y 

contexto propicio para la promoción de serias alternativas de aprovechamiento sustentable de 

costas naturales e islas, en torno a posibilidades y servicios propios de un sólido desarrollo eco-
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turístico en la localidad. Al mismo tiempo, esta alternativa beneficiaría al propietario que registrara 

sus tierras en el mencionado Sistema de Registro Provincial, ya que el mismo prevé una reducción 

del impuesto inmobiliario de entre el 90 y el 40 %, dependiendo de la categoría en que se registre 

el área y del manejo que se adopte. Los propietarios tendrían así el doble beneficio de que su 

propiedad se constituiría en genuino atractivo eco-turístico a nivel provincial o nacional, pudiendo 

desarrollar en ella distintos usos o aprovechamientos sustentables relativos al potencial del eco-

turismo o turismo de bajo impacto, la Educación Ambiental y la investigación en el área de las 

ciencias ambientales. 

Asimismo, el proyectado y soñado Parque Binacional se beneficia y nutre con proyectos y 

gestiones previas, que vallan concretando modos de cuidado, conocimiento y uso sustentable de 

nuestro ambiente natural y del paisaje tradicional que conforma la naturaleza, en su interacción con 

el hombre. Siendo necesario construir prontamente herramientas institucionales y sociales en el 

nivel local, para estos fines. La concreción de un oportuno manejo sustentable del litoral sur de la 

localidad de Colón, de manera de preservar su riqueza actual y disfrutar de la misma, constituiría 

un aporte significativo al proyecto de Parque Binacional. Dicho aporte, desde nuestra agraciada 

localidad de Colón, representaría un genuino exponente de aquello que el proyecto de Parque 

Binacional propone preservar, dado su valor en biodiversidad, representatividad cultural-regional y 

potencial para la generación de estrategias de preservación y conocimiento del corredor biológico 

de la micro región turística.  

 

4.2-  Ubicación de la reserva Natural Urbana Ribera Sur  

Ubicación del área de la actual Reserva Natural Ord. Nº 48 / 00 (remarcada con línea blanca) junto 

a vista del litoral sur (selva en galería).  

Dada la cota y tipo de suelo puede esperarse que el área sea muy susceptible a la erosión con 

enormes pérdidas de terreno, de resultar el sitio deforestado. 
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4.3-  Reserva Rivera Sur: Identidad Natural y Espacio Público 

El objetivo de este proyecto es recuperar, cuidar y dar nueva vida y expansión al Área de Reserva 

Urbana de Colón, creada por ordenanza Nº 48/2000.  

Resignificando el espacio a partir de la interpretación del paisaje y de sus usos preexistentes; 

ordenando y sectorizando según los criterios de uso que se pretende del área; poniendo en valor 

nuestro bosque nativo ribereño y sus ambientes costeros asociados.  

Uno de los mayores desafíos de este proyecto es compatibilizar los aspectos del crecimiento 

urbano y turístico de Colón, con la protección y conservación de este frágil ecosistema de “Selva 

en Galería” propio de las costas del Río Uruguay. 

La idea es generar un proyecto sustentable para la reserva, con áreas de uso público, actividades 

recreativas, áreas de interpretación del bosque nativo y de los sistemas ribereños, arboretum y 

paseos (senderos guiados y auto-guiados), bici senda, área de Pic-Nic, etc. 

Somos concientes que el desarrollo no ha de realizarse en contra del entorno natural privilegiado 

que los turistas buscan en la región.  

El área fue recorrida para relevar los datos para este proyecto junto con funcionarios municipales, 

los cuales expusieron las necesidades de ampliación de zona de playas y esparcimiento para 

Colón, con nuevas propuestas y soluciones creativas, atentos a la conservación del medio 

ambiente y prácticas turísticas de bajo impacto ecológico.  

También se tuvo en cuenta que Colón ya tiene playas abiertas y despejadas -  Zona Norte y Sur- 

por lo tanto esta zona se convierte en una alternativa para un uso diferente de las playas y el 

espacio costero, en el marco de actividades de ecoturismo. 

La propuesta se basa en el planteo de una primera e tapa general de intervención, en la cual 

se releva, diagnostica, y se planifican los posible s usos de los primeros 1000 metros de 

frente por 35 de fondo (a partir de la cota 5) de l a ribera del Uruguay al sur del Aº La Leche. 

Por otra parte, la zona ribereña que se extiende hacia el sur del área declarada como Reserva 

Natural por la Ord. 48 / 00, es la zona de mayor riqueza biológica en todo el litoral de la localidad 

de Colón. Esta zona costera que se extiende hacia el sur de la reserva actual por más de tres Km. 

sobre la ribera del Uruguay, se halla resaltada también por el marco legal local. Conformado el 

mismo principalmente por los artículos Nº 47 al 50 de la Ord. Nº 30 / 84. En los cuales se 

establecen límites al uso privado sobre estas zonas ribereñas, en función de asegurar la 

preservación y disfrute de sus riquezas, caracterizada por valores estéticos, turísticos, recreativos 

y culturales. 
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Por tanto, este proyecto plantea la posibilidad de extender un perfil de uso común o afín al 

propuesto para la actual zona de reserva, (Ordenanza  48 / 00), en todo el litoral local, hacia el sur 

del Arroyo la Leche desde los 900 m. (contados a partir del Aº por el camino costero) en adelante. 

 

 

VISTA DEL CORREDOR BIOLOGICO RIBEREÑO (costas verdes e islas) EN SU PASO POR 
LA LOCALIDAD DE COLÓN: 

Área total del litoral Sur en proyecto de conservación (resaltada con línea verde)

Esta superficie de nuestro litoral local (aprox. 450 Has. hasta la jurisdicción 
de Col. San Anselmo),

guarda una enorme riqueza biológica y socio cultural para nuestra zona, 
en cuanto es

un importante “parche” de biodiversidad, el cual sumado a otros similares, 
otorga sustentabilidad

e integridad al corredor biológico de la micro región.

Colón

Paysandú

 

 

 

5- Destinatarios 

El Programa de Formación Ambiental propuesto está orientado para su llegada a toda la 

comunidad educativa (docentes y alumnos) de la localidad. A partir de la cual se pretende, generar 

un proceso de concientización comunitaria sobre el tema. Proyectándose así desde las escuelas 

primarias y secundarias, la transmisión  de los contenidos y actividades propuestas por el 

Programa formativo, a las familias de Colón y demás ámbitos institucionales 
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6- Contenidos  

- Importancia de los Corredores Biológicos Ribereños 

- Principales criterios para interpretar la diferencia entre un bosque o monte nativo y un bosq ue 

-o forestación- exótica o implantada . 

- Reconocimiento de los principales Corredores Biológicos Ribereños en el mapa Provinci al 

(Distrito Fito-geográfico de la Selva en Galería) 

- Reconocimiento de los Corredores Biológicos Ribereños  en el plano (foto satelital) del sistema 

hídrico de la localidad  (río y arroyos) 

- Servicios Ambientales  que presta el monte ribereño -como soporte estructural de los corredores 

biológicos ribereños-, a las comunidades o poblaciones (sociedad) con las que guarda relación. 

- Importancia del Litoral Sur de Colón  (desde la desembocadura del Aº de la Leche hasta el final 

de la jurisdicción de Colón e incluyendo el litoral de Colonia San Anselmo). En función del 

ecosistema que conserva  este sector y de los servicios ambientales que dicho ecosistema brinda 

-o puede brindar- a nuestra comunidad local. 

- Importancia del proyecto comunitario de conservación: Reserva Natural Urbana Ribera Sur 

de Colón ; como núcleo para el conocimiento y difusión de lo s valores y servicios, propios 

del paisaje ribereño  nativo. Su importancia como área núcleo para la realización de actividades 

de educación ambiental, eco-turismo, investigación, recreación e interpretación de la naturaleza, 

etc. 

 
7- Metodología: 
Se plantea un Programa de Formación Ambiental Comunitaria a ser implementado en las escuelas 

primarias y secundarias de la localidad de Colón, cuya estructura metodológica se basará en el 

tratamiento inter y transdisciplinar del tema.  

A partir de rondas educativas por escuela, conformadas por presentaciones expositivas 

(presentación Power Póint con abundantes y atractivas imágenes fotográficas locales y regionales) y 

charlas-debate a cargo del personal técnico-educativo de la Dirección Municipal de Ambiente.  

La serie de rondas educativas mencionadas se irán llevando escuela por escuela, cubriendo grupos -

por cursos o ciclos-, en las que se planteará -al final de la charla- la propuesta de una actividad 

práctica, de extensión e intervención comunitaria (optativa), relativa a la producción de plantas 

nativas ribereñas en las instalaciones de la escuela (la propuesta incluye la posterior forestación, con 

esas plantas, del patio escolar, el barrio u otros ámbitos públicos, como podría ser la restauración de 

la zona de ingreso al área de la Reserva Sur). En los casos en que esta propuesta de trabajo  
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práctico no sea posible en el marco de proyecto institucional de cada escuela o de las posibilidades 

con que cuentan las instalaciones escolares, se planteará a los distintos grupos la posibilidad de 

realizar visitas guiadas a la Reserva Natural Ribera Sur, para reconocimiento e interpretación del 

ecosistema y paisaje ribereño, elementos y valores que lo componen etc. Aunando con la posibilidad 

de que los grupos escolares realicen monografías temáticas sobre lo aprendido en dichas visitas de 

interpretación al área de la Reserva Sur. Monografías que podrían ser aprovechadas en diferentes 

instancias a posterior, para difusión de los valores del Área Ribereña Sur desde distintos enfoques 

(ecológico, recreativo, turístico, paisajístico, de salud ambiental, económico, etc.).  

Para los grados más chicos -de primaria-, se propondrán como actividades prácticas del Programa, 

alguna de las siguientes opciones: la Iniciación a Vivero de Nativas (cuidado de germinadores y 

plantas en la escuela), o bien Paseos Interpretativos Guiados a la Reserva Sur en base a los 

cuales producir a posterior murales grupales u otras formas de comunicación artística de lo 

aprendido.  

Tanto las monografías como los proyectos iniciados de vivero escolar de nativas, y los dibujos para 

murales (u otras formas de elaboración artística grupal presentada por los más chiquitos) 

participarán -cada uno en su categoría-, de la instancia de concurso "El Río Uruguay como 

Corredor Biológico...", en la que se concursará por un campamento recreativo-educativo al Parque 

Nacional El Palmar.  

Por último y finalizando el encuentro, el personal a cargo de la charla entregará a cada chico una 

cartilla educativa constituida por un folleto tríptico a color en el que se desarrollan los principales 

aspectos y la importancia del proyecto local de conservación "Reserva Natural Ribera Sur de 

Colón" y un 2º folleto sobre flora y fauna del Río Uruguay. Esta folletería se entregará a cada 

alumno explicándoles que deben cuidarla y conservarla como material didáctico para consulta (no 

desechar la folletería), y que también con estos folletos podrán transmitir en su familia lo aprendido 

en la jornada educativa y durante sus posteriores instancias prácticas. 

Para llevar a cabo las rondas escolares, se pasará por cada curso/s empleando los siguientes 

recursos didácticos. 

1 - Presentación de la problemática a través de preguntas orientadoras aplicando la técnica del 

dialogo dirigido según el material seleccionado y ajustado a la realidad de la comunidad educativa 

visitada. 

  2 - Presentación de diapositivas (Archivo PowerPoint con imágenes seleccionadas de nuestra 

región) donde se plantea la valoración del monte ribereño propio del río Uruguay, la importancia 

ambiental del mismo y la preponderancia de su protección.    

 3 - Breve charla y libre discusión en el aula para evacuar dudas y acentuar contenidos. 
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 4- Entrega de material educativo (Folletos/Trípticos)  

 

Durante la actividad: 

-Se orientarán y dinamizará el arribo a la Temática intentando volverla atractiva e interesante de 

acuerdo al nivel. 

-Se propiciará la charla y el planteamiento de las diferentes circunstancias observadas. 

- Durante el dialogo se fijará la atención en los aspectos más relevantes. 

-Trabajaremos la capacidad de síntesis en los planteamientos y opiniones. 

- Se destacara la claridad y la relevancia de las opiniones en relación con los temas. 

- Se instara para que surjan planteamientos alternativos, para la consecución de los objetivos de 

conservación y valorización propuestos. 

 

  Respecto a la realización de las rondas escolares en el aula: 

- Se observarán los niveles conductuales de los diferentes grupos, haciendo hincapié en el 

cumplimiento de los acuerdos de convivencia y se atenderán las recomendaciones y sugerencias 

pedagógicas de docentes, directivos y psico-pedagogos de cada institución, curso y/grado 

 

Respecto al desarrollo y presentación de los trabajos prácticos y de intervención; se destacará: 

- Claridad en la exposición y utilización correcta del lenguaje. 

- Dominio de principios y conceptos inherentes a las temáticas desarrolladas según el nivel. 

- Utilización adecuada de técnicas y recursos didácticos. 

-Aportación de innovaciones. 

- Interrelaciones con el entorno ambiental manifestadas en el proceso  

- Utilización de fuentes de información adecuadas 

-Desarrollo actitudinal respecto al tema (expresión de interrogantes pertinentes, espíritu de 

búsqueda, compromiso manifestado en las tareas prácticas involucradas, entusiasmo en la 

difusión social de los contenidos y actividades desarrollados, mediante tareas prácticas y de 

intervención propuestas por el programa) 
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8- Cronograma estimativo de Actividades     

ACCIONES PUNTUALES DEL PROGRAMA TIEMPOS ESTIMADOS PARA C/ACCIÓN 

Convocatoria a la comunidad educativa  
(directivos, asesores pedagógicos y 
docentes interesados en educación 
ambiental) para comunicar la estructura 
metodológica y los contenidos del 
programa a desarrollar en las escuelas. Al 
final de esta reunión, en la que se 
explicarán los pormenores de la propuesta, 
se elaborará un pre-registro de las 
instituciones que podrían estar interesadas 
en la realización de la propuesta práctica, 
de Iniciación en la Producción de Plantas 
Nativas en la Escuela, que el programa 
educativo prevé para las escuelas 
interesadas. 

 

 
• Una reunión de lanzamiento a fines de Julio-

2010 para ejecución del programa durante el 2º 
cuatrimestre 2010 (duración 2 hs. 
aproximadamente) 

 
 
• Una reunión de re-lanzamiento a inicios del 

ciclo lectivo 2011. 

Comienzo de las rondas de presentaciones 
escolares (por cursos o ciclos, según el 
tamaño de los grupos en cada institución y 
el lugar disponible para la charla) a cargo 
del personal técnico-educativo de la 
Dirección Municipal de Ambiente. 

Cada encuentro estará conformado por una 
presentación en base a un Powerpóint 
sobre el tema, al finalizar la misma se 
realizará una corta charla debate sobre lo 
aprendido y finalmente se planteará al 
grupo una convocatoria a la participación 
activa mediante una propuesta de trabajo 
práctico (no obligatorio), por medio del 
cual el grupo participaría de una instancia 
de concurso por un viaje de campamento 
al Parque Nacional El Palmar.  

Por último, el personal a cargo de la charla 
entregará a cada chico una cartilla 
educativa constituida por un folleto tríptico 
a color, en el que se desarrollan los 
principales aspectos y la importancia del 
proyecto local de conservación "Reserva 
Natural Ribera Sur de Colón" y un 2º 
folleto sobre flora y fauna del Río 
Uruguay. 

• Las rondas de charlas educativas se iniciaran 
por el nivel medio (secundaria) durante el inicio 
del 2º cuatrimestre de 2010 (yendo de los 
cursos superiores a los inferiores de cada 
escuela, simplificando gradualmente los 
contenidos de la presentación según nivel 
escolar) 

• Durante inicio del ciclo lectivo 2011 se 
terminarán de cubrir las secundarias que 
hallan quedado pendientes y posteriormente, 
se comenzaran a cubrir las primarias con la 
misma presentación adaptada a cada nivel; 
simplificando sustancialmente sus contenidos 
y agregando una instancia lúdica para dar 
cierre a la charla en los grados menores. 

• Cada presentación power póint demandará 
aproximadamente 40min. y la charla debate 
posterior unos 15-20 minutos más. En las 
escuelas que soliciten la instancia práctica de 
Iniciación en la Producción de Plantas Nativas, 
se completarán los 20 minutos restantes del 
módulo horario, con esta tarea 

 
 
 
 
 
 

En las escuelas que posean espacios 
institucionales para el aprendizaje de 

• Los tiempos de inicio de esta actividad serán 
los mismos que la actividad anterior. Ya que al 
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oficios o actividades de intervención 
socio comunitaria -o que por otras 
razones la propuesta práctica 
concuerde con el proyecto curricular 
institucional-, se desarrollará con el 
grupo de alumnos una instancia de 
Iniciación a Vivero de Nativas 
(producción de plantas nativas 
ribereñas en la escuela, a partir de 
semillas), mediante el desarrollo de 
germinadores en bandejas de 
almácigos. Esta actividad estará a 
cargo del técnico responsable del vivero 
de nativas del Parque Nacional, 
aportado por dicha institución para 
colaborar con este programa educativo 
comunitario, generado desde el 
Municipio de Colón. La Dirección 
Municipal de Ambiente aportará los 
materiales (bandejas germinadoras, 
tierra, semillas aptas y posteriormente 
las macetitas para el repicado cuando 
los plantines estén en condiciones) 

finalizar las charlas con cada grupo, se 
solicitará a los alumnos salir al patio y durante 
el mismo acondicionarán los germinadores y 
plantarán las semillas, produciendo así los 
almácigos a ser cuidados por los mismos 
chicos y sus docentes (con visitas periódicas 
de monitoreo a cargo del personal responsable 
de este programa). La Dirección Municipal de 
Ambiente aportará los materiales, para 
aquellos grupos que previamente hallan 
acordado con la oficina de medio-ambiente la 
realización de esta actividad, durante la 
reunión inicial de presentación del programa a 
directivos y asesores pedagógicos (ver 1º 
actividad del presente cronograma). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

En los casos en que la propuesta de 
Iniciación al Vivero de nativas, no sea 
viable en el marco de  cada escuela, se 
planteará a los distintos grupos la 
posibilidad de realizar visitas guiadas -de  
interpretación del ecosistema ribereño- a 
la Reserva Natural Urbana Ribera Sur. 
Para la posterior realización de 
monografías temáticas grupales, sobre 
lo aprendido en dichas visitas. 
Monografías que participarían, junto a 
los proyectos iniciados de vivero escolar 
de nativas -cada uno en su categoría-, 
de la instancia de concurso  

 
"El Río Uruguay como Corredor 

Biológico...", en la que se concursará por 
un campamento al Palmar.  

Para los grados más chicos -de primaria-, 
se propondrán como actividades 
prácticas del Programa, alguna de las 
siguientes opciones: la iniciación a vivero 
de nativas, o bien paseos guiados a la 
Reserva Sur en base a los cuales 
producir murales grupales u otras formas 
de comunicación artística de lo 
aprendido. 

 
Para organizar  estas visitas a la ribera sur, y 

definir las fechas para cada grupo; los grupos 
de chicos interesados en participar, o los 
docentes que los acompañen durante la charla 
educativa, deberán inscribirse al finalizar la 
presentación en un registro en el que se 
tomará un mail y un teléfono de contacto con 
el grupo interesado (o podrán llamarnos 
después ya que se les entregará una hoja -en 
que figurará teléfono y dirección de la Oficina 
Municipal de Ambiente-explicando la 
propuesta práctica de convocatoria a la 
participación en el concurso "Río Uruguay 
como Corredor Biológico...". 

Posteriormente a esta inscripción del grupo 
interesado, la Dirección de Medio Ambiente, 
arreglará con la Dirección de la Escuela -y 
docentes a cargo-, la fecha y circunstancias de 
la visita, coordinando estos paseos guiados 
según los grupos que se anoten. Los mismos 
durarán aproximadamente un módulo horario 
(80-90 minutos máximo). 
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Finalmente se dará cierre al programa 
evaluando los trabajos realizados en el 
marco del mismo; dentro de tres 
categorías: 

1. proyectos -iniciados y continuados- de 
producción de plantas nativas en la 
escuela 

2. Monografías temáticas sobre distintos 
aspectos, del proyecto local de 
conservación del paisaje ribereño: 
Reserva Natural Ribera Sur de Colón  

3. presentaciones de dibujos para mural 
u otra forma de expresión artística 
(canciones, colages, etc.) sobre lo 
aprendido en la visita guiada a la ribera 
sur. Esta categoría es para los niños de 
nivel inicial y primer ciclo de primarias. 

Se evaluarán los trabajos en las tres 
categorías según criterios de mayor 
creatividad y dedicación y de mejor 
presentación y llegada a la comunidad 
del mensaje de conservación. 

 

• Al final de cada ciclo lectivo se realizará la 
evaluación de los trabajos prácticos 
presentados ese año en el marco del presente 
programa educativo. Previsiblemente a fines del 
ciclo 2010 se evaluarán trabajos en la 1º y 2º 
categorías, ya que no se alcanzará a cubrir 
escuelas primarias este año.  

• Posteriormente, a fines de 2011, se evaluarán 
las categorías presentadas ese año.  

En cada período evaluatorio (fines de 2010 y de 
2011 en principio) se elegirá uno o más grupos 
ganadores del concurso "Río Uruguay como 
Corredor Biológico...".  

• Cada grupo ganador será inmediatamente 
informado (al final de cada año lectivo) y el 
campamento al Palmar se realizará al inicio del 
siguiente ciclo (siguiendo la modalidad ya 
desarrollada en 2008 y 2009 en el marco del 
concurso "Colón + Limpia, Entre Todos") 

 
El programa educativo en escuelas se 
complementará paulatinamente con una 
serie de conferencias -sobre la misma 
temática y similar presentación a la de 
las rondas escolares- pero destinadas 
al público adulto de Colón. A ser 
realizadas en diferentes ámbitos 
públicos (cine, centros barriales, 
salones institucionales etc.) y con 
entrada libre y gratuita 

• Estas presentaciones se organizarán 
esporádicamente, a medida que se avance con 
las rondas escolares. A razón de una 
presentación mensual o bimestral; según la 
envergadura de cada evento organizado 
(cantidad de participantes a la charla en función 
del tamaño del salón). 

• Realizándose presentaciones barriales y otras 
céntricas, cuyas convocatorias serán 
ampliamente difundidas por distintos medios de 
comunicación, con el fin de lograr una asistencia 
significativa del público adulto. 
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9- Resultados Esperados                                        

La realización de éste programa, contribuirá con la generación de conciencia ambiental social 

centrada en la relevancia de los bosques nativos ribereños para nuestro ambiente y nuestra salud, 

generando además una visión holística de la problemática, entendiendo como un todo,  los 

diferentes factores que integran e interactúan en  estos delicados ecosistemas. 

Por otro lado cabe resaltar que, observando la devastación que han sufrido los recursos a nivel 

global, y la particular riqueza de las pequeñas franjas de selva en galería que aún persisten en la 

localidad, es relevante destacar el valor turístico que representan, ya que las reservas naturales 

en otras ciudades son en muchos casos principales atractivos turísticos. 

 Realizando gestiones adecuadas y a través de la implementación de campañas educativas se 

puede conseguir, la conservación y el aprovechamiento sustentable, de estos recursos lo que 

indudablemente traería aparejado beneficios tanto al ambiente como a la sociedad.   
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10.- ANEXO GENERAL: 

INSTANCIAS DE PARTICIPACIÓN PARA CONCURSAR POR EL CAMPAMENTO EDUCATIVO-RECREACIONAL  
 

 
A. 1º Alternativa: Taller de producción de Plantas Nativas Ribereñas: a cumplirse en las 
instalaciones de las escuelas, mediante el desarrollo de germinadores en bandejas de 
almácigos. Tarea a cargo del Técnico Responsable del vivero de nativas del P.N.  “El 
Palmar”. La Dirección Municipal de Medio Ambiente aportará Bandejas germinadores, tierra y 
semillas aptas. (La propuesta incluye la posterior forestación con esas plantas en el patio de 
la escuela, el barrio u otros ámbitos públicos como podría ser la restauración de la Zona de 
Ingreso al área de la Reserva Natural Ribera Sur de nuestra Ciudad). 
 
 
B. 2º Alternativa: Realización de visitas guiadas a la Reserva Natural Ribera Sur de Colón (y 
posterior elaboración de monografías temáticas), con el objeto de reconocer e interpretar su 
ecosistema, el paisaje ribereño y los elementos y valores naturales y culturales que lo 
componen.  
En esta alternativa de participación la consigna es realizar Monografías temáticas grupales, a 
partir de lo observado en la visita guiada al área protegida Reserva Natural Ribera Sur de 
Colón, sobre alguno de los siguientes ejes: ecoturismo, educación ambiental, flora y fauna, 
servicios ambientales, erosión, etc. Estas monografías una vez presentadas a la oficina de 
Medio Ambiente y habiendo participado de la instancia de concurso, podrán ser utilizadas 
posteriormente para difusión de los valores del área ribereña sur, desde distintos enfoques 
(ecológico, recreativo, turístico, paisajístico, de salud ambiental, etc.). 

 
 

C- 3º Alternativa: Para los cursos mas pequeños de Nivel Primario se propondrán como 
actividades practicas del programa algunas de las siguientes opciones : 
-La iniciación a vivero de nativas (Cuidado de germinadores y plantas) 
-o bien paseos guiados interpretativos a la reserva sur en base a los cuales producir a 
posterior murales u otras formas de elaboración artística  grupal interpretada por los mas 
chiquitos con las cuales participarán de la instancia de concurso del presente programa.  

 
 
 

Evaluación de trabajos desarrollados y presentados  
 

Se evaluaran tres categorías: 
 

1. Proyectos iniciados y continuados de Producción de plantas nativas en la 
escuela. 

 
2. Monografías temáticas sobre distintos aspectos del proyecto local de 

conservación del paisaje ribereño: Reserva Natural Ribera Sur de Colón. A partir 
de la realización de visitas guiadas al área. 

 
3. Presentaciones de dibujos para mural u otra forma de expresión artística 

(canciones, colages, etc.) sobre lo aprendido en la visita guiada a la Reserva 
Natural Ribera Sur de Colón. Esta categoría es para los niños de la escuela 
primaria y de nivel inicial. 
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Criterios de evaluación: 
Se tendrán en consideración para la evaluación el cumplimiento en tiempo y forma de los requisitos 
mínimos de cada una de las categorías de participación 
 
A.- Modalidad de taller de Nativas. Se considerará para su evaluación: 

� la calidad de la producción de plantas nativas realizada 
� la entrega de una  carpeta que contenga: los datos del grupo, docente/s a cargo, 

presentación de la planilla de seguimiento de las plantas producidas en los talleres y de la 
grilla de investigación sobre la especie plantada. 

� Concreción de la actividad final de forestación con las plantas producidas. Ya sea en la 
escuela, el barrio u otro sitio de la ciudad; en base a una desición fundamentada 
grupalmente 

B.- modalidad de visitas guiadas: 
� Se evaluarán las monografías de investigación teniendo en cuenta los perfiles temáticos a 

desarrollar según el agrado o la preferencia del grupo. Atendiendo el uso  correcto del 
vocabulario general y específico, el grado de afinidad demostrado a través de la redacción y 
la calidad de presentación integral de la carpeta adjunta; como así también la inclusión de 
materiales Fotográficos y/o multi-mediales de apoyo creados por los alumnos, que el grupo 
aportará para participar en esta instancia evaluadora.  

 
El jurado evaluador estará constituido por el equipo de trabajo de la Dirección Municipal de Medio 
Ambiente. Los resultados de la instancia evaluadora se darán a conocer al final de cada año 
lectivo. 
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10.1.- ANEXO Taller de Producción de Plantas Nativa s en las Escuelas 

 
 

Objetivo general: 
 
- Difundir la importancia de la Flora Nativa del Monte Entrerriano, propiciando los conocimientos 
para el cultivo y uso de plantas nativas, como herramienta de conservación activa de la 
biodiversidad. 
- Fomentar la participación en la conservación activa de nuestro ecosistema en la comunidad 
educativa, aprovechando la experiencia vivencial del cultivo de plantas como herramienta de 
Educación Ambiental y de conservación de la biodiversidad. 
 
 
Objetivos específicos:  

- Transmitir los conocimientos del cultivo de plantas nativas a partir de semillas, en forma 
práctica, llegando a través de esta experiencia a vivenciar la valoración de nuestro monte y 
de nuestros ecosistemas ribereños. 

- Compartir una experiencia colectiva de conservación activa entre alumnos, técnicos, y 
miembros de la comunidad educativa.  

- Aumentar la capacitación de los alumnos y acrecentar el compromiso de la comunidad 
educativa (docentes, padres y alumnos) de protección y cuidado del monte ribereño. 

- Incorporar en las escuelas pequeños viveros o unidades de producción, para la producción 
de plantas nativas con el fin de usarlas en el arbolado urbano y restauraciones específicas 
en las áreas que se crea conveniente. 

- El cultivo disminuye el peligro de extinción de muchas especies cuyos hábitats se 
encuentran seriamente amenazados.  

 
 
Introducción 
 
Las plantas son esenciales para la vida en el planeta. Son la base y el sustento de los 
ecosistemas. Producen oxígeno y retienen el dióxido de carbono, son fuente de alimento, 
medicina, refugio y morada, retienen el agua y el suelo con sus raíces. 
Cada ecosistema se forma a través de millones de años. 
Distintos factores intervienen en esta transformación dinámica que continúa: el Clima, la 
Topografía, el Suelo. 
Hay también distintos actores: el Río, animales, aves, plantas y el hombre. 
Cada especie está adaptada al ecosistema de manera precisa, formamos una cadena natural en 
donde todos dependemos de todos: montañas, ríos, aves, plantas, animales y hombres. 
El cuidado, protección y valoración de nuestros montes nativos, depende en gran medida del 
conocimiento que tengamos de ellos. 
La provincia de Entre Ríos presenta una rica diversidad en flora, fauna, en múltiples paisajes 
únicos, que forman parte de nuestro legado cultural.  
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Regiones Fitogeográficas de Entre Ríos 
 
De acuerdo a criterios de clasificación de la vegetación se establecen Regiones Fitogeográficas en 
el país, llegando así a establecer un criterio de división para nuestra provincia de acuerdo a la 
predominancia de especies vegetales, en este caso, tomamos  la que realizara Ángel L. Cabrera 
(1973). Esta clasificación no solo tiene en cuenta la fisonomía y la predominancia de tipos 
biológicos, sino que además tiene en cuenta las relaciones taxonómicas, es decir las relaciones 
genético-evolutivas de la vegetación. 
 
 En Entre Ríos tenemos dos grandes  fitoregiones: Espinal y Pampeana. 
En la región del espinal predominan 
plantas del monte xerófilo, Espinillo, 
Tala, Ñandubay, Algarrobo, etc. 
En la región Pampeana predominan  
los pastizales con gran diversidad de 
gramíneas. También se conserva un 
relicto de lo que fuera el palmar  
pastizal con la palmera Butia Yatay,  
que llegaba hasta Punta Lara (Pcia.  
De Buenos Aires), en el Parque 
Nacional El Palmar. 
Tenemos remanentes de la Selva 
paranaense en nuestros bosques 
ribereños, litorales o selva en galería  
que se forman principalmente en las 
costas de los ríos y arroyos. También 
contamos con remanentes de la selva  
del Chaco Oriental en la Selva de 
Montiel. Hay una rica diversidad de flora 
y fauna en la provincia. 
El monte nativo en Entre Ríos se está 
perdiendo en forma alarmante por 
diversos motivos:  

- Avance de la frontera agrícola 
- Monocultivos de Soja y 

Eucalíptus 
- Expansión de los 

emprendimientos turísticos 
- Crecimiento de las ciudades. 

 
 
El paisaje y el monte se van fragmentando y con esta transformación se pierde toda la cadena que 
sustenta. 
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Taller de Nativas en los Colegios  
 
En el marco del Programa de Educación Ambiental llevado a cabo por la Dirección de Medio 
Ambiente del Municipio de Colón: “Corredor Biológico del Río Uruguay: conocerlo para quererlo y 
conservarlo”, se propone la difusión de las especies de flora representativas de los montes nativos 
de nuestra provincia. 
En este Taller vamos a conocer las plantas de nuestro monte ribereño. 
 
Metodología propuesta 
 
El conocimiento de la flora nativa está unido al reconocimiento de nuestras raíces. A través de las 
plantas vamos conociendo y cultivando nuestra historia ecológica, valorando así nuestra cultura. 
Elegimos plantas representativas del monte ribereño, principalmente por la característica que tiene 
Colón de ser una ciudad costera del Río Uruguay, rodeada por arroyos.  
 
Materiales necesarios: 
 
Lo llevaremos a cabo a través de métodos sencillos de cultivo en bandejas Plugs a modo de 
almácigos, para poder criarlas en los establecimientos escolares hasta su trasplante definitivo. 
Se utilizarán plantas de fácil brotación, teniendo en cuenta el tiempo disponible. 
Las semillas serán provistas por el Parque Nacional El Palmar, a través del vivero de plantas 
nativas. 
Las bandejas Plugs y el sustrato necesario serán provistos por el Municipio a través de la Dirección 
de Medio Ambiente. 
Los envases para el trasplante serán botellas de plástico descartables los cuales se pedirán 
oportunamente a los alumnos. 
Bandejas Plugs: 15 por escuela. 1 por curso. 
Tierra: 20 Bolsas. 
Turba: 3 
 
Plantas propuestas: 
Chal-chal 
Timbó 
Seibito 
Molle de beber 
Congorosa 
Palo de fierro 
Anacahuita 
Guayabo colorado 
 
Los sitios de cultivo y cría se elegirán en las escuelas en función de los espacios disponibles sin 
afectar el normal desenvolvimiento de las clases o espacios recreativos. 
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Cronograma Estimativo de Actividades__________________________________ 
 
Acciones Puntuales Tiempos para la acción 
Convocatoria a la comunidad educativa. 
De aquí saldrá el registro de las escuelas 
interesadas en el Taller de Plantas 
Nativas  

- Reunión de Lanzamiento del programa. 
Agosto 2010. 

Etapa 1: Siembra de las semillas en las 
bandejas “Plugs”, almácigos. 
En cada encuentro se presentará 
brevemente el tema de la Flora Nativa. 
Una introducción sobre las nociones 
básicas del cultivo de las plantas y sus 
cuidados. Se brindarán detalles sobre las 
características de las plantas que vamos 
a cultivar y sus posibles usos. Invitando 
luego a realizar la actividad de plantado 
de las mismas, una vez que crezcan, 
para lo cual tendrán que elegir un lugar 
en el barrio, en la escuela, etc. 
- También se pedirá que se recolecten 
envases plásticos descartables para usar 
como macetas en la 2º ETAPA, cuando 
se transplanten nuestros plantines. 

- Durante el inicio del 2º cuatrimestre de 2010 
-Presentación de 10 minutos sobre la actividad de 
producción de plantas nativas. 
- Actividad de siembra y acondicionamiento de 
bandejas y riego (10 min.) 
- Instancia de preguntas y debate: mientras se 
desarrolla la actividad (10 min.) y posteriormente a la 
misma (5 min.) 

Etapa 2: Transplante de los plantines 
- Se explican los especiales cuidados en 
el transplante: raíces, pan de tierra, 
profundidad, altura del cuello de la planta, 
condiciones en que vive dicha planta, 
¿que tipo de tierra usamos y por qué? 
- Cuidados posteriores al transplante. 
Acondicionamiento de los espacios que 
vamos a utilizar para la cría. Riego, luz, 
exposición climática. 

- 15 días posteriores a la siembra, en almácigos.  
- Previamente monitoreado el crecimiento adecuado, 
se acordará con cada grupo escolar la actividad de 
transplante de los plantines: 
15 min. de explicación y preguntas. 
20 min. transplante. 
5 min. de cierre de actividad. 

Etapa 3: Plantado en suelo definitivo, 
como cierre de este taller de producción y 
cultivo de nativas. 
- Plantaremos las especies producidas en 
el/los lugar/es previamente acordados 
con cada escuela. 
- Se explicará a los chicos como plantar 
un árbol: pan de tierra, tamaño del pozo y 
profundidad. 

- Época de cierre del ciclo lectivo: 
- Explicación de la actividad de plantado. 
- Cierre de la actividad. 
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- Cuidados posteriores. 
- Riego.  
 
 
 

 

Actividad 
 Alternativa: para las escuelas que 
realicen visitas interpretativas a la 
Reserva Natural Ribera Sur de Colón. 
Se puede organizar con cada grupo 
escolar en cuestión, una actividad de 
recolección de semillas de plantas 
nativas que luego serán utilizadas para 
los talleres del ciclo 2011 

- Distintas instancias de visitas de escuelas a la 
Reserva Natural Ribera Sur de Colón, acordadas con 
los grupos escolares, durante las charlas recibidas en 
la escuela (la mejor época es de Octubre en adelante) 
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 Hojillas de consignas de trabajo grupal para compl etar el Taller   
de Producción de Plantas Nativas en las Escuelas: p articipando así de la instancia de concurso 

"El Río Uruguay como Corredor Biológico..."   
 

1) La 1º consigna es:  Completar la grilla presentada a continuación - a modo de ejemplo, para 
comprender como llenarla-, pero basándose en  la especie sembrada durante el taller (en la página 
siguiente se entrega esta misma grilla aunque vacía de datos y las indicaciones para ser 
completada mediante trabajo grupal) 
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Completar esta grilla en base a la especie sembrada durante el taller, implica un proceso básico de 
investigación, sobre dicha especie.  A ser abordada por los medios que se hallen al alcance del grupo: 

Internet, bibliografía, salidas de campo, etc. 
 

 
PLANILLA  DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS 

PLANTAS  

Nombre Científico:   

 

Nombre Vulgar:   

 

Tipo: (Árbol-Arbusto-Trepadora-Otro) 

 

Foto 

Dimensiones de la planta adulta: altura y diámetro 

 

Forma de la planta  adulta: 

 

Hojas: 

 

Floración: 

 

Detalle 

Fruto: 

 

Semillas: 

 

Tipo de Suelo-Humedad: 

 

Sol - Sombra - 1/2 Sombra: 

 

Observaciones 
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2) La 2º consigna es : Ir completando paulatinamente la planilla de seguimiento que se presenta a 
continuación, y aplicando los "consejos útiles" para el buen cuidado de las plantas -que figuran 
abajo de la misma-. 
Para el cumplimiento de estas tareas será necesaria la observación gradual y cuidadosa de las 
bandejas sembradas y de los primeros brotes. Dicha observación grupal implicará una 
profundización de la investigación sobre la especie sembrada, iniciada con la consigna anterior. 
Los datos de la planilla de seguimiento (que figura a continuación) se han introducido a modo de 
ejemplo. Cada grupo deberá llenar esta planilla con su propia información de seguimiento, 
copiando esta misma planilla a mano en una hoja aparte. 

 
 

PLANILLA DE SEGUIMIENTO  
ESPECIE SEMBRADA: _______________________________  
FECHA: ___________________ 
 

TIEMPOS OBSERVACIONES 
REALIZADAS  

 

CUIDADOS EN FUNCIÓN DE LO 
OBSERVADO 

(Frecuencia de riego y otros) 
1º SEMANA Observación: "..." 

 
"Frecuencia de riego 1 ó 2 veces 

por semana..." 
2º SEMANA Seguir observando, ¿que 

sucede?, Completar: "..." 
¿Cómo regamos esta semana? 
...describir cuidados realizados. 

3º SEMANA Observación: "...Comienza la 
visualización de la brotación..." 

¿Cómo continuamos el riego?, 
¿con que frecuencia? ¿Que otro 
nuevo cuidado introducimos a 
nuestros almácigos?: "..." 

4º SEMANA Observación: "... Aparecen las 
primeras hojas ..." 

¿Que cuidados y frecuencia de 
riego realizamos esta semana?: 
"..." 

5º SEMANA Seguir Observando, ¿cómo 
evoluciona la brotación? 
¿Cuántas semillas han 
brotado?, completar con lo 
observado:  "..." 

¿Hemos tenido que introducir 
alguna precaución o cuidados 
nuevos?: "..." 

6º SEMANA Continuar observando y 
describir: "..." 

¿Es necesario moverlas para 
mejor acceso a la luz solar o para 
protección del exceso de luz a 
alguna hora pico?: "..." 

 
CONSEJOS ÚTILES:  
-No descuidar la humedad de los semilleros. Al comienzo bastara con revisar el germinador 3 veces 
por semana.- 
-Luego observar el germinador y/o planta todos los días y tocar la tierra para  ir teniendo percepción 
de la humedad del sustrato, y saber cuando regar cada germinador.- 
 -Es recomendable revisar el germinador y/o planta los días viernes, si se esta dudoso es mejor 
regar. 
- Regar con pulverizador preferentemente, o con un recipiente que no derrame lluvia gruesa directa 
sobre los brotes o la tierra sembrada. Es preferible utilizar algún pequeño recipiente (vasito chico o 
tapita) para regar cuidadosamente, procurando que el agua caiga suavemente sin provocar pozos en 
la tierra y procurando un riego uniforme en toda la superficie.-  



                                                                            

________“El Rio Uruguay como Corredor Biológico: conocerlo para quererlo y conservarlo” _________ 

 
29 

-No exponer a la lluvia directa la bandeja hasta tanto  las plantas hallan alcanzado sus hojas 
verdaderas (contar con 2 o 3 hojas que no sean las dos primarias que acompañan al brote inicial y 
luego caen).- 
 
-Cuando la planta esté conformada por 3 a 5 hojas ó mida unos 10 cm. aproximadamente, el riego 
orientativamente será de 1 a 2 veces por semana en otoño-invierno y de 3 veces por semana en 
primavera- verano.- 
-Una vez salidos las hojas, controlar  que reciban buena luz. Puede ser luz solar directa sobre la 
planta si es en horas de la mañana o de la tarde. 
-Observar que no reciban sol directo del mediodía y siesta. Si luego de las primeras semanas 
observamos que los brotes o plantitas desarrollaron tallos muy largos, es probable que esté 
necesitando un poco más de luz (entonces la planta extiende excesivamente su tallo tratando de 
alcanzar la zona más iluminada del lugar donde se halla ubicada) 
 
3) La 3º consigna es:  Leer el texto a continuación, reflexionar y responder, grupalmente, las 
preguntas ubicadas al final del texto 
 
Aunque pocos saben, existe un premio tipo “Nobel” de Ecología. Durante 2008 lo ganó Jesús León 
Santos, de 42 años, un campesino indígena mexicano, quien en los últimos 25 años, ha realizado un 
excepcional trabajo de reforestación en su región de Oaxaca, México. 
A Jesús León Santos se lo han dado porque, cuando tenía 18 años, decidió cambiar el paisaje donde 
vivía en la Mixteca alta, la “tierra del sol”. Aquello parecía un panorama lunar: campos yermos y 
polvorientos, desprovistos de arboleda, sin agua y sin frutos. Había que recorrer grandes distancias 
en busca de agua y de leña. Casi todos los jóvenes emigraban para nunca regresar, huyendo de 
semejantes páramos y de esa vida tan dura. 
Con otros comuneros del lugar, Jesús León se fijó el objetivo de reverdecer los campos. Y decidió 
recurrir a unas técnicas agrícolas precolombinas que le enseñaron unos indígenas guatemaltecos 
para convertir tierras áridas en zonas de cultivo y arboladas. 
¿Cómo llevar el proyecto a cabo? Haciendo revivir una herramienta indígena también olvidada: el 
tequio, el trabajo comunitario no remunerado. Reunió a unas 400 familias de 12 municipios, creó el 
Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam), y juntos, con recursos 
económicos  limitadísimos, se lanzaron en la gran batalla contra la principal culpable del deterioro: la 
erosión. 
En esa región Mixteca existen más de 50.000 hectáreas que han perdido unos cinco metros de altura 
de suelo desde el siglo XVI. La cría intensiva de cabras, el sobre pastoreo y la industria de 
producción de cal que estableció la Colonia deterioraron la zona. El uso del arado de hierro y la tala 
intensiva de árboles para la construcción de los imponentes templos dominicos  contribuyeron 
definitivamente a la desertificación. 
Jesús León y su comunidad impulsaron un programa de reforestación. A pico y pala cavaron zanjas-
trincheras para retener el agua de las escasas lluvias, sembraron árboles en pequeños viveros, 
trajeron abono y plantaron  barreras vivas para impedir la huida de la tierra fértil.  
Todo eso favoreció la recarga del acuífero. Luego, en un esfuerzo titánico, plantaron alrededor de 
cuatro millones de árboles de especies nativas, aclimatadas al calor y sobrias en la absorción de 
agua. Después se fijaron la meta de conseguir, para las comunidades indígenas y campesinas, la 
soberanía alimentaria. Desarrollaron un sistema de agricultura sostenible y orgánica, sin uso de 
pesticidas, gracias al rescate y conservación de las semillas nativas del maíz, cereal originario de 
esta región. Sembrando sobre todo una variedad muy propia de la zona, el cajete, que es de las más 
resistentes a la sequía. 
Al cabo de un cuarto de siglo, el milagro se ha producido. Hoy la Mixteca alta está restaurada. Ha 
vuelto a reverdecer. Han surgido manantiales con más agua. Hay árboles y alimentos. Y la gente ya 
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no emigra. Actualmente, Jesús León y sus amigos luchan contra los transgénicos, y siembran unos 
200.000 árboles anuales. 
Cada día hacen retroceder la línea de la desertificación. Con la madera de los árboles se ha podido 
rescatar una actividad artesanal que estaba  desapareciendo: la elaboración, en talleres familiares, 
de yugos de madera y utensilios de uso corriente. 
 
Además, se han enterrado en lugares estratégicos cisternas de ferrocemento, de más de 10.000 
litros de capacidad, que también recogen el agua de lluvia para el riego de invernaderos familiares 
orgánicos. 
El ejemplo de Jesús León es ahora imitado por varias comunidades vecinas, que también han 
creado viveros comunitarios y organizan temporalmente plantaciones masivas. 
En un mundo donde las noticias, con frecuencia, son negativas y deprimentes, esta historia ejemplar 
ha pasado inadvertida. 
 
Responder ¿Donde vamos a plantar los árboles y plantas nativa s cultivadas en este taller? 
¿Por qué? (fundamentar el sentido que tiene esta de sición tomada en forma grupal) 
 
 
 
 
 
 
 
 


