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La Tierra tienen lo 
suficiente para las 
necesidades de todos, 
pero no lo bastante 
para la codicia de 
cada uno”

Mahatma Gandhi

BIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDADBIODIVERSIDAD



20

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan



Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

B 
I O

 D
 I 

V 
E 

R 
S 

I D
 A

 D
 

21

BIODIVERSIDAD EN 
EL PLANETA
El planeta Tierra es el hogar de una gran diversidad de se-
res vivos. Hasta el momento se han descripto 1,2 millones 
de especies pero se calcula que este es sólo el 15 %  de las 
existentes, por lo que la cifra total rondaría los 8 millones. La can-
tidad de especies que habitan el planeta, así como su abundancia 
y distribución, ha sido motivo de investigación de los científicos 
durante siglos. Estos datos cobran mayor importancia en la actua-
lidad ya que a raíz de las distintas actividades humanas se están 
acelerando las extinciones. Muchas especies pueden desaparecer 
antes de que siquiera se conozca de su existencia y la función que 
cumplen en el ecosistema. Y como en todo sistema, sus compo-
nentes están enlazados y la pérdida de especies repercute en el 
resto, incluso en la vida del ser humano.

El presente capítulo aborda el concepto de biodiversidad a partir de 
sus dimensiones genéticas, específicas y ecosistémicas, desta-
cando la importancia de su cuidado en relación al funcionamien-
to del sistema ambiental. Se ponen de manifiesto las políticas  y 
las categorías de conservación designadas por la Unión Interna-
cional de la Conservación de la Naturaleza. Los conceptos de flora 
y fauna se sitúan en el contexto de las relaciones que se establecen 
en los ecosistemas, haciendo hincapié en las significaciones de 
“especie nativa”, “especie endémica” y “especie exótica”.
El segundo apartado aborda la biodiversidad provincial enmarcada 
en los ambientes terrestres y acuáticos, caracterizados en las dis-
tintas provincias fitogeográficas y en los humedales. De esto surge 
la necesidad de la conservación de la biodiversidad sanjuanina, 
plasmada en las políticas de conservación llevadas a cabo en la 
provincia.
Por último se ponen de manifiesto los beneficios ambientales que 
aporta el espacio verde construido en el ecosistema urbano (pla-
zas y parques), poniendo en valor el arbolado público. Temas 
como la elección de la especie y la función de la poda se plan-
tean como parte de la responsabilidad ciudadana ante el 
cuidado del arbolado como bien público.
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1. ¿Qué es la  biodiversidad?

El Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica1 en el año 
1992 define la biodiversidad o diversidad biológica como la amplia 
variedad de seres vivos existentes sobre la Tierra y los patrones 
naturales que la conforman, resultado de miles de millones de años 
de evolución según procesos naturales y también de la influencia 
creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad no 
sólo comprende la diversidad de especies sino también la variedad 
de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada espe-
cie. Esto permite la multiplicidad de formas de vida cuyas mutuas 
interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de 
la vida sobre el planeta.
Si bien para los biólogos la biodiversidad abarca la variedad de es-
pecies distintas y la multiplicidad de genes existentes en cada una 
de ellas, los ecólogos consideran indispensable las interrelaciones 
que estas especies tienen con su entorno. En cada ecosistema, 
los organismos vivientes son parte de un todo actuando recípro-
camente entre sí, pero también con el aire, el agua y el suelo que 
los rodean. Por lo tanto, se distinguen habitualmente tres niveles 
en la biodiversidad:

 ✓ Diversidad genética: variedad de genes existentes y su distribu-
ción, que a su vez es la base de las variaciones interindividuales (la 
variedad de los genotipos).

 ✓ Diversidad específica: consistente en la pluralidad de especies 
existentes. 

 ✓ Diversidad ecosistémica: variedad de ecosistemas existentes 
en el planeta.

La biodiversidad es resultado de un proceso histórico natural de 
gran antigüedad. El hombre y su cultura, como producto y parte 
de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla. Por otro 
lado es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera. Los ele-
mentos diversos que componen la biodiversidad conforman ver-
daderas unidades funcionales, que aportan y aseguran muchos 
de los “servicios” básicos para la supervivencia de la sociedad. 
Finalmente desde la condición humana, la diversidad también re-
presenta un capital natural. Su uso y beneficio ha contribuido de 

1 Naciones Unidas. (1992) “Convenio sobre la diversidad biológica”(pdf).

El 22 de Mayo se celebra del 
Día Internacional de la Biodiver-
sidad, proclamado por la Asam-
blea de las Naciones Unidas.
Cada año se selecciona un 
tema para reflexionar. El del 
2014 fue “Diversidad Biológi-
ca de las Islas” y el objetivo, 
advertir la fragilidad de estos 
ecosistemas.
 

El tema proclamado para el año 
2015 es “Diversidad Biológica 
para el Desarrollo Sostenible”, 
lo cual refleja la importancia 
mundial en establecer objetivos 
comunes en su consecución.

Puma
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muchas maneras al desarrollo de la cultura humana y representa 
una fuente potencial para responder a necesidades futuras.
En el siguiente gráfico se representan los distintos niveles de biodi-
versidad y los servicios que presta cada uno de ellos.

2. ¿Es importante conservar la biodiversidad?

La preocupación por conservar la biodiversidad encuentra dos ar-
gumentos.2  Por un lado, desde un punto de vista moral y biocéntri-
co, se puede pensar que la diversidad biológica en sí misma posee 
un valor intrínseco y el ser humano tiene la obligación de conservar 
el medio que utiliza para desarrollarse.  En este sentido y desde un 
enfoque  más filosófico, cabe preguntarse hasta qué punto el ser 
humano tiene derecho a manipular los sistemas naturales y los 
seres vivos. Paralelamente y desde  un punto de vista práctico y 
antropocéntrico, es necesario conocer el valor de la biodiversidad 
dado por los beneficios que le ofrece la naturaleza al ser humano.

Argumentos para conservar la biodiver-
sidad

Considerando la diversidad biológica desde el 
punto de vista de su utilidad presente y potencial 
y de sus beneficios, es posible agrupar los argu-
mentos en tres categorías principales.

• Aspecto ecológico
Hace referencia al papel de la diversidad biológi-

2 Argentina. SAyDS. Observatorio Nacional de Control de Biodiversidad
Guanacos

Se entiende por conser-
vación de la biodiversidad 
a la gestión para proteger, 
estudiar, recuperar y utilizar 
la diversidad biológica de 
un ambiente en particular.
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ca desde el punto de vista sistémico y funcional. Al ser indispensa-
bles para la supervivencia de los seres humanos, muchas de estas 
funciones suelen ser llamadas “servicios”.
Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área 
son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia. 
La biodiversidad juega un papel categórico en procesos atmosfé-
ricos y climáticos. Muchos intercambios y efectos de las masas 
continentales y los océanos con la atmósfera son producto de los 
elementos vivos.
La diversidad biótica de un sistema natural es uno de los factores 
determinantes en los procesos de recuperación y reconversión de 
desechos y nutrientes. Además algunos ecosistemas presentan or-
ganismos o comunidades capaces de degradar toxinas o de fijar y 
estabilizar compuestos peligrosos de manera natural.
La investigación sugiere que un ecosistema más diverso puede 
resistir mejor a la tensión ambiental y por consiguiente es más 
productivo. Es probable que la pérdida de una especie disminuya 
la habilidad del sistema para mantenerse o recuperarse de daños 
o perturbaciones. 

• Aspecto económico
La mayoría de las personas ve la biodiversidad como un depósito 
de recursos útiles para la fabricación de alimentos, productos far-
macéuticos y energía. Este concepto sobre los recursos biológicos 
explica la mayoría de los temores de desaparición de los especies. 
Los ecólogos fueron los primeros en insistir en el aspecto eco-
nómico de la protección de la diversidad biológica. La estimación 
del valor de la biodiversidad es una condición previa necesaria a 
cualquier discusión en la distribución de sus riquezas.
Si los recursos biológicos representan un interés ecológico para 
la comunidad, su valor económico también es creciente. Se desa-
rrollan nuevos productos debido a las biotecnologías y los nuevos 
mercados. Para la sociedad, la biodiversidad es también un campo 
de actividad y ganancia. Exige un arreglo de dirección apropiado 
para determinar cómo estos recursos serán usados.

• Aspecto científico
La biodiversidad es importante ya que cada especie puede brindar 
información a los científicos sobre la evolución de la vida. Además 
ayuda a la ciencia a entender cómo funciona el proceso vital y el 
papel que cada especie tiene en los ecosistemas.

El Penicillium, hongo que proli-
fera  en muchos alimentos pro-
duciendo su descomposición, 
fue despreciado por mucho 
tiempo. Sin embargo, Alexan-
der  Fleming descubre en 1928 
que esta especie produce una 
sustancia tóxica para las bac-
terias y fabrica a partir de él la 
penicilina. Gracias a este des-
cubrimiento pudo sintetizar el 
primer antibiótico de la historia, 
obteniendo su Primer Nobel en 
Fisiología o Medicina en 1945.  

Plantas adaptadas al ambiente seco. 
Localidad de Pedernal
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Políticas relacionadas con la Conservación de la  Bio-
diversidad3

Dada la importancia que reviste la biodiversidad en el planeta, se 
establecen mecanismos a nivel global, nacional y local para la con-
servación y protección de la biodiversidad y su utilización en un 
marco de desarrollo sustentable. 
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) es la autoridad mundial en materia de conservación de la 
naturaleza y los recursos naturales para los medios de superviven-
cia del ser humano, estableciendo los estándares que promueven 
políticas a favor de soluciones basadas en la naturaleza para abor-
dar los desafíos globales y la gestión ambiental, con el objetivo de 
promover el desarrollo sustentable y la conservación de la biodi-
versidad. 
A nivel nacional se trabaja a partir de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (ENB). Ésta consiste en la formulación e instrumen-
tación de políticas, iniciativas, normativas y procedimientos que, 
en forma coordinada, promuevan un mayor conocimiento de los 
bienes y servicios ambientales, la conservación y protección de la 
biodiversidad y su utilización en un marco de desarrollo sustenta-
ble. 
En sintonía con la Nación, la Provincia de San Juan a través de la 
SEAyDS  lleva a cabo diversos programas, proyectos y campañas 
de conservación de la biodiversidad, como son: el Programa de 
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el Festival Internacio-
nal de Aves y Campaña de Cuidado de la Fauna Autóctona y contra 
la Caza Furtiva. Los mismos serán desarrollados en el próximo 
apartado.

Categorías de conservación y Lista Roja de especies 
según la UICN
La Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza ha elabo-
rado un sistema que permite clasificar las especies según su ries-
go de extinción a nivel global. El mismo se utiliza para establecer la 
“Lista Roja de especies”, inventario que permite alertar al respecto 
del estado de la biodiversidad mundial. Esta herramienta habilita a 
los tomadores de decisiones a nivel nacional, considerar las mejo-
res opciones para la conservación de las especies.

3 Argentina. SAyDS. Observatorio Nacional de Control de Biodiversidad. Estrategia Na-
cional de Biodiversidad

Dentro de la Estrategia  
Nacional de Biodiversidad, 
actualmente se encuentra 
en etapa de elaboración 
el Plan de Acción 2014-
2020 cuyo motor es la 
participación amplia y la 
búsqueda de consensos 
entre organismos tanto 
gubernamentales como no 
gubernamentales, a nivel 
nacional, regional y provin-
cial. El objetivo del mismo 
es promover:

- Un mayor conocimiento 
de los bienes y servicios 
ambientales.

- La conservación y protec-
ción de la biodiversidad. 

- Su utilización en un marco 
de desarrollo sustentable
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Las categorías propuestas por la UICN son las siguientes: 4

 ✓ Extinto: luego de haberse realizado prospecciones exhaustivas 
de los hábitats de una especie a lo largo de su área de distribución 
histórica, no se ha podido detectar ni un solo individuo.
 ✓ Extinto en estado silvestre: sólo sobrevive la especie en cultivo o 
en cautiverio, no detectándose ni un solo individuo en sus hábitats 
de distribución histórica.
 ✓ En peligro crítico: la especie se enfrenta a un riesgo de extinción 
extremadamente alto en estado de vida silvestre.
 ✓ En peligro: su riesgo de extinción en estado silvestre es muy 
alto.
 ✓ Vulnerable: la especie presenta alta probabilidad de convertirse 
en “especie en peligro”.
✓ Casi amenazado: ha sido evaluado y no alcanza el criterio de 
vulnerable pero es probable que los alcance en un futuro cercano.
 ✓ Preocupación menor: cuando habiendo sido evaluado, no cum-
ple con ninguno de los criterios definidos anteriormente. 
 ✓ Datos insuficientes: cuando no hay información adecuada para 
evaluar el estado de conservación de una determinada especie.
 ✓ No evaluado: cuando una especie no ha sido aún clasificada 
según dichos criterios.

3. ¿Está en peligro la biodiversidad?

Desde el siglo XX se observa un retroceso cada vez más acelerado 
de la biodiversidad. La evolución de la sociedad y la cultura del 
ser humano producen alteraciones en el equilibrio natural de los 
ecosistemas. Las estimaciones sobre las proporciones de la ex-
tinción son variadas, entre muy pocas hasta 200 especies extintas 
por día, pero todos los científicos reconocen que la proporción de 
pérdida de especies es mayor que en cualquier época de la historia 
humana.
Para comprender la magnitud del efecto de la pérdida de una es-
pecie, se debe considerar la misma como parte de un sistema: el 
ecosistema. En él, todos los componentes bióticos (plantas, ani-
males, bacterias, hongos, etc.) y abióticos (suelo, aire, agua, tem-
peratura, etc.) se encuentran relacionados entre sí y la alteración 
de uno de ellos provoca desequilibrios en el resto. 
Una de las relaciones que se establecen en el ecosistema es la de 
alimentación. En la siguiente infografía se muestra una red trófica 

4 UICN. (2012). Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN.

En América del Sur, son 14.060 
especies evaluadas bajo los 
criterios de la Lista Roja de 
UICN, donde 4.445 se en-
cuentran como amenazadas 
de extinción. El número de las 
más críticamente amenazadas 
asciende a 665, donde se en-
cuentran desde el Sapito leo-
pardo, los Monos araña hasta 
el Laurel almanegra.

Una red trófica o alimentaria 
manifiesta el proceso de trans-
ferencia de sustancias nutriti-
vas a través de las diferentes 
especies de una comunidad 
biológica, en la cual cada uno 
se alimenta del precedente y es 
alimento del siguiente. Es la co-
rriente de energía y materia que 
se establece entre las distintas 
especies de un ecosistema en 
relación con su nutrición. 
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entre organismos de un ecosistema de la Provincia Fitogeográfica 
del Monte. Si se considera la extinción de una de estas especies, 
se observa que tanto sus depredadores como sus presas sufrirán 
alteraciones, y esta modificación repercutirá en el resto de la red. 
Ante esto se desencadenan mecanismos que permiten re-estable-
cer el equilibrio, pero el tiempo de recuperación es directamente 
proporcional con la alteración producida.

La introducción de especies exóticas en hábitats determinados 
también produce alteraciones en la red trófica y en resto de las 
relaciones que se establecen en los ecosistemas. Como ejemplo 
de ello se puede citar  la introducción del ciervo colorado en la 
Patagonia, quien compite con el pudú (ciervo autóctono de menor 
tamaño) por el alimento. Esta alteración produjo la disminución de 
la población de pudú, por lo cual la UICN lo considera actualmente 
como especie vulnerable en dicho ecosistema.
Por otro lado, toda actividad humana que implique una modifica-
ción de los ecosistemas a gran escala, generará alteraciones en la 
diversidad biológica. Entre ellas se pueden mencionar los proyec-
tos agrícolas, ganaderos, piscícolas, forestales, industriales, obras 
de infraestructura como construcción de rutas, presas hidroeléc-
tricas, etc. Ante ello y en pos de lograr un desarrollo sustentable, 
cada nuevo emprendimiento debe realizar un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) para analizar las alteraciones que dicha actividad 
pueda provocar  en el ambiente y de esta manera establecer los 
procedimientos adecuados a fin de evitar consecuencias negativas 
en la calidad de vida y los recursos naturales.

4. Flora, fauna y sus interrelaciones

La supervivencia de la biodiversidad depende de la relación que la 
flora y la fauna de una región establezcan con las características 
geográficas y el clima de la misma. Esto se denomina adaptación 
y es el resultado de la evolución biológica.
La flora comprende las especies vegetales que son características 
de una región y que han logrado adaptaciones que les permiten 
sobrevivir a las condiciones climáticas y del relieve. La diversidad 
de la flora es fundamental para mantener el equilibrio del ambiente, 
ya que la interacción con el suelo, el agua y el aire que mantiene 
para obtener energía favorece el intercambio de gases en el aire, 
colabora a mantener las características del suelo y participa del 
ciclo del agua.
La flora de un ecosistema aporta innumerables productos y ser-

Adaptación es cualquier 
característica que permita 
al organismo sobrevivir y 
reproducirse mejor, dadas 
las condiciones ambienta-
les existentes. La selección 
natural tiende a preservar 
las adaptaciones beneficio-
sas en las poblaciones y a 
eliminar las perjudiciales. 
Se clasifican en: estructu-
rales, fisiológicas y con-
ductuales.

La Provincia de San Juan 
cuenta desde el año 1994 
con la Ley 504-L, Ley de 
Evaluación de Impacto 
Ambiental. Si deseas am-
pliar información puedes 
consultar el capítulo SUELO 
o bien remitirte al siguiente 
link:
http://goo.gl/Jqwos4



Manual de Educación Ambiental · Nivel Primario

B 
I O

 D
 I 

V 
E 

R 
S 

I D
 A

 D
 

29

vicios tanto al ser humano como al resto de los componentes del 
ecosistema. Entre los productos se pueden mencionar: madera, 
resinas, alimentos, tinturas, productos ornamentales, farmacéuti-
cos, etc. 

Entre los servicios ambientales5 se destacan:

 ✓ Aporte de oxígeno (O2) a través del proceso de fotosíntesis. Los 
organismos autótrofos son los únicos responsables de la provisión 
de oxígeno al ecosistema.
 ✓ Captura de dióxido de carbono (CO2) y regulación climática. La 
absorción del CO2 ambiental para la elaboración de glucosa repre-
senta un aporte decisivo en la mitigación del cambio climático, 
al disminuir la concentración de uno de los gases que produce el 
efecto invernadero.
 ✓ Formación y conservación del suelo. Las raíces de las plantas 
fijan el suelo evitando la erosión hídrica. Además aportan materia 
orgánica y nutrientes, mejorando sus características físico-quími-
cas.
 ✓ Conservación del agua. La flora forma parte del ciclo hidroló-
gico, absorbiendo agua y liberándola a través de la transpiración. 
Contribuye a la conservación de la humedad ambiental. Actúa 
como reservorios de agua para muchas especies animales. Favo-
rece la recarga de los acuíferos al mejorar la infiltración del agua 
en el suelo. 
 ✓ Conservación de la biodiversidad. La flora actúa como soporte 
de la fauna propia de un ecosistema, brindando refugio, alimento 
y sitio para la reproducción. Los bosques albergan alrededor del 
70% de las plantas y animales del planeta.

Interactuando con la flora, la fauna se presenta como el conjunto 
de especies animales que habitan en una región geográfica, pro-
pias de un período geológico. La supervivencia de la fauna depen-
de de factores abióticos y bióticos.
 El ser humano ha establecido diversas relaciones con los ani-
males: alimentación, domesticación, utilización como animales de 
carga. La variedad de especies existentes ha permitido su uso en 
la industria alimenticia, farmacéutica, textil, etc. Pero más allá del 
aporte que reviste directamente para la especie humana, la fauna 
es indispensable para el mantenimiento del equilibrio dinámico de 
los ecosistemas terrestres.

5 Adaptado de Márquez , J. y otros (2014) “Árboles Nativos de la Provincia de San 
Juan”.  (pág. 23 a 26)

El algarrobo (Prosopis sp.) es 
una de las especies más sig-
nificativas del bosque nativo. 
Prácticamente todos los pue-
blos originarios de Argentina lo 
utilizaron como soporte de sus 
economías. Los que habitaban 
el norte argentino lo llamaban 
Takku (cuyo significado es “El 
Árbol”) y los guaraníes Ibopé 
(“árbol puesto en el camino 
para comer”). Los huarpes uti-
lizaban su fruto para producir 
patay y aloja. Su follaje brin-
daba sombra y con su corteza 
se obtenían colorante para sus 
tejidos. Su madera fue usada 
para producir calor y abrigo.

Demaio, P; Karlin, U; Medina, M. “Árboles nativos del 
centro de Argentina” (pág. 106-107)
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 La variedad de relaciones que se establecen entre 
las especies y de estas con el medio físico, ca-
racterizan a un ecosistema. Como se mencionó 
anteriormente, una de ellas es la relación trófica, 
a partir de la cual se elaboran complejas redes 
alimentarias particulares de cada región. Sin em-
bargo se pueden identificar otro tipo de relaciones 
interespecíficas. Algunos ejemplos de ellas son: 

 ✓ Parasitismo: la Flor de tierra (Prosopanche 
americana), especie nativa de los ecosistemas 
sanjuaninos, vive a expensas de las raíces del 
Algarrobo. El cuerpo de esta especie se desarro-
lla bajo tierra y sólo emerge su flor, con aspecto 
coriáceo. Sus rizomas se introducen en las raíces 
del Algarrobo, obteniendo de él las sustancias nu-
tritivas para vivir.

 ✓ Hemiparasitismo: consiste en una relación de 
parasitismo incompleta, pues la especie vive a 
expensas de un huésped pero a la vez, produce 
parte de su alimento. Es el caso de la Liga o Li-
guilla (Ligaria cuneifolia) cuyos rizoides se intro-
ducen en los tallos del Algarrobo, Tusca, Molle, 
Chañar o Jarilla y absorbe su sabia bruta (agua y 
minerales), pero también desarrolla hojas verdes 
mediante las cuales produce su propio alimento. 
Es muy fácil identificarla en los Algarrobos pues 
presenta flores rojas muy diferentes a las caracte-
rísticas flores amarillas de su huésped.

 ✓ Comensalismo: relación interespecífica en 
donde una de las especies se beneficia mientras 
que la otra no percibe beneficio ni se perjudica. 
Es el caso del Clavel de aire (Tillandsia duratti), 
planta que se posa sobre las ramas de árboles 
para absorber luz, pero no los parasita; incluso 
puede posarse sobre cables o paredes de edifi-
cios con el mismo fin. Los nutrientes que necesita 
los recolecta del polvo ambiental o de la materia 
orgánica procedente de los insectos. Absorbe el 
agua de lluvias y de la humedad ambiente.

Flor de tierra (Prosopanche americana), parásita de las 
raíces del Algarrobo.

Liga o Liguilla, hemiparásita del Algarrobo

Clavel del aire
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 ✓ Mutualismo: relación de ayuda mutua entre dos 
especies distintas. Puede observarse entre las 
abejas y las flores: el insecto obtiene los nutrien-
tes para elaborar su alimento mientras que favore-
ce la polinización del vegetal. Esta es la razón por 
la cual muchos agricultores colocan colmenas en 
sus campos, obteniendo de esta manera mayor 
producción de frutos.

 ✓ Simbiosis: es una relación semejante al mu-
tualismo pero de carácter obligatorio, dependien-
do una especie de la otra para su subsistencia. 
Ejemplo de ella son los  líquenes, formados por 
un alga que produce el alimento para ambos y un 
hongo que provee el ambiente adecuado para la 
supervivencia del alga.

¿Qué es una especie autóctona o nativa?

Una especie autóctona es aquella que pertenece a una región o 
ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resulta-
do de fenómenos naturales de evolución sin intervención humana. 
El conjunto de especies nativas constituyen la flora y fauna autóc-
tonas. Están bien adaptadas entre sí y forman un ecosistema.
En la provincia de San Juan tanto la flora como la fauna han desa-
rrollado adaptaciones al ambiente. La mayoría de las plantas pre-
sentes en la biodiversidad sanjuanina son xerófilas y algunas de las 
adaptaciones que presentan son:

 ✓ Hojas muy pequeñas o transformadas en espinas: esta condi-
ción les permite reducir la transpiración al mínimo para reservar 
agua.
 ✓ Cutícula gruesa para reducir la transpiración.
 ✓ Sistema radicular muy desarrollado, cuya función es absorber 
agua de las napas subterráneas. La raíz de una jarilla puede llegar 
a medir 14 metros.
 ✓ Sistemas radiculares muy superficiales, capaces de absorber 
con gran eficacia el agua de lluvia. Este es característico en las 
cactáceas.
 ✓ Tejidos que reservan agua, como en el caso de los cactus.

Relación de ayuda mutua

Líquenes sobre una roca.

La palabra xerófila provie-
ne del griego xerós“seco” 
y filo “atracción”, “amor”. 
Por lo tanto, las plantas 
xerófilas son aquellas atraí-
das o amantes de lo seco.

Jarilla � orecida (Larrea divaricata). 
Ejemplo de planta xeró� la.
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Por su parte, los animales han desarrollado adap-
taciones principalmente para poder soportar la 
escasez de agua y las altas temperaturas.Muchas 
de esas adaptaciones se relacionan con el com-
portamiento:
 ✓ Hábitos nocturnos para evitar las horas de ma-
yor radiación solar.
 ✓ Construcción de madrigueras para resguardar-
se del calor.
 ✓ Ingesta de plantas con gran contenido de agua, 
como los cactus.
Otras adaptaciones son morfológicas, como el 
desarrollo de orejas grandes para favorecer la 
disipación del calor (zorros).

¿Qué es una especie endémica?

Endemismo es un término que 
se usa para indicar que la dis-
tribución de una especie está 
limitada a un ámbito geográfico 
reducido y que no se encuen-
tra de forma natural en ninguna 
otra parte del mundo. Por ello, 
cuando se indica que una es-
pecie es endémica de cierta 
región, significa que sólo es 
posible encontrarla de forma 
natural en ese lugar.
La provincia de San Juan cuenta con muchos endemismos de flora 
y fauna, la mayoría de los cuales están resguardados en áreas pro-
tegidas. Uno de ellos es un anfibio de tamaño mediano,  Rhinella
bernardoi, encontrado hasta el momento sólo en el Parque Provin-
cial Ischigualasto.

Otra reserva que posee gran cantidad de endemismos es la Reser-
va de Biosfera San Guillermo, encontrándose más de 13 endemis-
mos. Alguna de las especies endémicas son la planta compuesta 
Huarpea andina y más de cuatro especies de reptiles.
 

Lagartija endémica de la Re-
serva de Biosfera de San 

Guillermo(Liolaemus eleodori).

Lagartija endémica de la Re-Chica (Ramorinoa girolae), planta 
endémica de San Juan en peligro de 

extinción

Margarita de San Guillermo (Huar-
pea andina), planta endémica de la 

reserva de Biosfera San Guillermo

Margarita de San Guillermo (Huar-

Zorro gris (Lycalopex gymnocercus). 
Especie adaptada al ambiente seco.
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¿Qué es una especie exótica o introducida?

Una especie exótica es un organismo no nativo del lugar o de un 
área determinada, que ha sido introducido ya sea accidental o de-
liberadamente, y transportado a una nueva ubicación por las acti-
vidades humanas. Las especies introducidas pueden dañar o no el 
ecosistema en el que se introducen, alterando o no el nicho ecoló-
gico de otras especies. Si una especie resulta dañina, produciendo 
cambios importantes en la composición, la estructura o los pro-
cesos de los ecosistemas naturales, pone en peligro la diversidad 
biológica nativa y se la considera especie invasora.

Se pueden mencionar numerosos ejemplos de especies exóticas 
en nuestro país, entre la flora se encuentran Ligustro, Paraíso, Na-
ranjos amargos y arbustos como Rosa mosqueta. 

Entre las especies de animales vertebrados se pueden mencionar 
algunos peces como Trucha marrón, Trucha arco iris y Trucha sal-
monada. Todos ellos han sido introducidas para promocionar la 
caza deportiva. Otro pez muy difundido es la Carpa (originaria de 
Asia), considerada como una de las especies más invasoras del 
mundo. 

En cuanto a las aves se observa la Codorniz de California (intro-
ducida con fines de caza deportiva), Paloma casera (extendida en 
lugares urbanos y suburbanos forma bandadas muy numerosas), 
Gorrión (con una gran difusión en todo el país).

Los mamíferos quizás constituyen el grupo más difundido en 
cuanto a especies exóticas. Entre ellos se encuentran la Liebre eu-
ropea y el Jabalí europeo, ambos introducidos en Argentina con la 
finalidad de desarrollar la caza deportiva. Se liberaron en estancias 
privadas pero al adaptarse tan exitosamente al ambiente,  se pro-
pagaron por casi todas las provincias del país, compitiendo con las 
especies autóctonas.

Rosa mosqueta, especie introducida 
en San Juan.

Carpa (Cyprinus carpio)

Paloma doméstica (Columba livia)

Liebre europea (Lupus europaeus)
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BIODIVERSIDAD 
EN SAN JUAN
La riqueza de la biodiversidad de la provincia de San Juan se en-
marca en la existencia de dos tipos de ecosistemas: terrestre y 
acuático. A pesar de la predominancia de la flora y fauna adaptada 
al ambiente seco,  tanto los ríos cordilleranos como los lagos arti-
ficiales contribuyen al patrimonio biológico  de la provincia.

1. Ambientes terrestres6 

Los ambientes terrestres son aquellos en los que la flora y fauna 
se desarrollan en el suelo o subsuelo. Dependen de la humedad, 
temperatura, altitud y latitud, de tal manera que los ecosistemas 
biológicamente más ricos y diversos se encuentra a mayor hume-
dad, mayor temperatura, menor altitud y menor latitud.
Los ecosistemas terrestres difieren según el tipo de vegetación, 
encontrando la mayor biodiversidad en los bosques, la que va dis-
minuyendo en los matorrales, herbazales, hasta llegar al desier-
to. Según la densidad de la vegetación predominante, pueden ser 
abiertos o cerrados.

Ambientes terrestres en la provincia de San Juan

El relieve y el clima de una región determinan el tipo de bioma que en 
ella se desarrolla. De acuerdo a sus características, se establecen 
categorías de interpretación como las Provincias fitogeográficas.  
Las siguientes son las que incluyen la biodiversidad sanjuanina:

6 SEyDS.Ecorregiones. Observatorio Nacional de Biodiversidad.

En el territorio de Argentina la 
biodiversidad está comprendi-
da en las provincias fitogeográ-
ficas 
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Marquez, J.; Ripoll, Y.; Dalmasso, A; Ariza, M; Jordán, M. (2014)  Árboles Nativos de la Provincia de San Juan.
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Provincia Altoandina
Integra las altas cumbres de los diferentes cor-
dones montañosos de la Cordillera de los Andes, 
desde el límite con Bolivia hasta la alta cuenca del 
río Neuquén, presentando numerosos cerros con 
altitudes superiores a los 5.000 y 6.000 m.s.n.m. 
El clima es frío, la humedad es muy baja y las 
precipitaciones se registran en forma de nieve. El 
relieve es pedregoso y los suelos son poco profun-
dos, con escasa evolución.  
Debido a estas características edáficas y climáticas, la flora es es-
casa, con predominio de gramíneas y arbustos bajos, adaptados a 
la aridez, el frío y los fuertes vientos. En la provincia de San Juan se 
destacan arbustos como el Cuerno de cabra, Acerillo, Pingo-pingo. 
Son comunes los pastizales como el Coirón.
Es importante destacar la presencia de “vegas” o “humedales de 
alta montaña”, en los sitios donde se concentra el agua que escu-
rre por las laderas, encontrándose  cubiertas densas de juncáceas, 
ciperáceas y gramíneas.
La fauna altoandina está igualmente adaptada a las duras condicio-
nes ambientales de la montaña. Entre los vertebrados más típicos 
se pueden mencionar mamíferos como el Guanaco, Chinchillas, 
Chinchillón, Gato andino y Zorro colorado. Entre las aves se en-
cuentra el Cóndor andino, varias especies de Camineras, Gauchos, 
Dormilones, Yales y Cabecitas negras; anfibios como el Sapo andi-
no y varios reptiles endémicos. 

Provincia de la Puna
 Se ubica en la Cordillera Frontal y en otras formaciones precor-
dilleranas y Sierras como la del Tontal, entre los 3.000 y 3.800 
m.s.n.m. Comienza en la frontera Noroeste del país, dando con-
tinuidad al altiplano boliviano, y se extiende desde la provincia de 
Jujuy hasta el Norte de San Juan. 
 El clima es frío y seco, presenta gran amplitud térmica diaria, 
que puede alcanzar los 30°C, medias anuales inferiores a 8°C y 
mínimas invernales inferiores a -20°C. Las lluvias son estivales 
y escasas. Los suelos erosionados por el viento, presentan poco 
desarrollo.
 La flora está adaptada a las condiciones extremas de períodos 
de sequía, intensos vientos, cobertura nívea durante el invierno y 
elevada irradiación durante el día. Predomina la estepa arbustiva, 
representada en San Juan por matorrales de Pinchaguas, Ajenjo, 
Tolas, Leña amarilla y Pingo-pingo. Entre las hierbas se encuentran 

Provincia � togeotrá� ca Altoandina

Cuerno de cabra (Adesmia subterra-
nea)

Zorro colorado

Vicuña

Chinchilla   
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varias especies de gramíneas 
formando coirales. 
 Al igual que en la Provincia 
Altoandina, se observan forma-
ciones de “vegas” .En algunos 
sectores del departamento de 
Calingasta, ubicado en el oeste 
de la provincia de San Juan, se 
encuentran densos boques de 
Chacay.
 La flora exótica, en esta región está representada por especies 
como el Olmo siberiano, el Arabia y al Álamo blanco en el Refugio 
de Gendarmería Nacional “Guardia Vieja” a 3.000 m.s.n.m.7

 Entre las especies animales se pueden mencionar el Puma, el Gua-
naco y algunos endemismos como la Vicuña, el Gato andino y el 
Zorrino real. La Chinchilla y la Rata chinchilla se suman a la lista de 
mamíferos. Entre las aves se destacan los Flamencos, Patos, Ga-
llaretas cornuda y grande, Tero serrano, Becasina andina y Chorlito 
puneño, todos ellos asociados a las lagunas de altura. Entre las 
aves terrestres se observa el Suri cordillerano (o Ñandú petiso), 
Perdices, Caminera puneña y Dormilona puneña. 

Provincia del Monte
Constituye una amplia región que se extiende des-
de Jujuy hasta Chubut, presentando en San Juan la 
expresión de mayor aridez. A lo largo de su borde 
Oeste de la Cordillera y Precordillera, se observan 
extensas y pronunciadas laderas. Al pie de las la-
deras yacen valles intermontanos de origen tectó-
nico, entre los que se destacan los altos valles los 
ríos Jáchal y Bermejo (Sistema del río Desagua-
dero).
Entre los valles intermontanos del sur se encuen-
tran planicies de escasa pendiente (depresiones) donde se definen 
cuencas cerradas o con drenaje deficiente, conocidas como bol-
sones. En estos se diferencian ambientes muy contrastantes, en 
cuanto a su dinámica ecológica: huayquerías, salares, medanales 
y barriales. En los valles intermontanos del norte las corrientes de 
agua son permanentes ya que están asociadas al deshielo gradual. 
8

 El clima es subtropical-seco, con escasas precipitaciones que 

7 Marquez, J. y otros. (2014)  Árboles Nativos de la Provincia de San Juan. (pág.14-15)
8 Montes de sierras y bolsones. Observatorio Nacional de Biodiversidad.

La Reserva Provincial San 
Guillermo ayudó a recupe-
rar las poblaciones de vicu-
ñas de la región, pero tam-
bién logró las condiciones 
necesarias para restaurar 
las poblaciones de ñan-
dúes y gallaretas cornudas.

Provincia Fitogeográ� ca del Monte

Choique

Zorzal Chiguanco.
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Los retamales cubren parte de 
los pedemontes cordilleranos, 
precordilleranos y serranos. 
De sus tallos se obtiene cera y 
su madera es muy utilizada en 
estacones de viñedos y cons-
trucción de alambrados, cercos 
y corrales, por ser resistente al 
ataque de hongos y bacterias. 
La flor del retamo es conside-
rada la Flor Provincial de San 
Juan, mediante la Ley N° 866-L.

oscilan entre 80 a 200 mm anuales. La amplitud térmica es muy 
marcada tanto durante el día como entre estaciones, debido a la 
escasa humedad ambiente. La aridez limita la evolución de los sue-
los, los que son predominantemente arenosos, pobres en materia 
orgánica, con depósitos salinos y  afloramientos rocosos.
La flora del monte es típicamente xerófila, representada por una es-
tepa arbustiva alta con predominancia de Jarilla, Retamo, Pichana, 
Brea, Tintitaco (algarrobo arbustivo) entre otras, que constituyen la 
típica comunidad del jarillal. Asociado a las napas freáticas poco 
profundas encontramos bosques de Algarrobos (dulce y blanco).
En los flancos serranos y montañosos la vegetación arbustiva se 
hace más baja y dispersa, apareciendo como emergente las cactá-
ceas columnares o cardones, que alcanzan 4 a 5 m de altura.
 En los fondos de los bolsones, donde encontramos una alta con-
centración salina por fuerte evaporación del agua, se encuentran 
plantas halófitas (amante de la sal) como Jume y Zampa. 
 La fauna está representada por numerosos roedores como 
Vizcachas,Tuco-tucos, Cuises y Ratones de campo; otros mamí-
feros, como Comadrejas, Quirquinchos, Gato montés de las sali-
nas, Puma, Guanaco, Zorros, Zorrinos y Hurones. Por su parte el 
Cóndor, la Gaviota andina y el Carpintero campestre identifican a 
las aves mientras que serpientes, lagartos y la Tortuga terrestre 
agrupan a los reptiles.

Provincia  del  Cardonal
Esta formación se desarrolla en laderas de cerros, desmorona-
mientos de piedras y quebradas. Se extiende desde Jujuy hasta 
La Rioja por el noroeste de la Argentina. En la provincia de San 
Juan está representado en lo alto de la sierra del Valle Fértil y en 
algunos cordones paralelos a los Andes, ubicados hacia el oeste y 
que finalmente ingresa en una zona muy acotada del noroeste de 
Mendoza, en la sierra de Uspallata.
 Particularmente en nuestra provincia  está vinculada con las con-
diciones ecológicas que generan  los cordones montañosos que se 
encuentran ubicados con eje norte-sur de Cordillera-Precordillera 
y las Sierras Pampeanas. Constituye una comunidad fundamen-
talmente saxícola o de sustratos altamente permeables que están 
adaptados al aprovechamiento rápido de las precipitaciones, de las 
neblinas y del agua proveniente del rocío que constituye un aporte 
de significativa importancia para estas plantas.
 Los cactus son muy abundantes y es una de las ecorregiones 
con más diversidad de ellos, destacándose en las provincias más 
norteñas la Pasacana o Cardón quebradeño de varios metros de 

Las especies saxícolas 
son aquellas que viven so-
bre las rocas, obteniendo 
el agua de la atmósfera. 
Ejemplo de ellas son los 
líquenes (asociaciones de 
hongos y algas).
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altura y enormes flores blancas y que es usado 
en artesanías y como madera para muebles o 
construcciones. En el sur de Salta, Catamarca, 
La Rioja y San Juan muy mezclada en estas úl-
timas con el Chaco serrano aparece otro cardón 
que también alcanza grandes alturas: el Cardón 
del valle.

Las especies que conforman el cardonal cordi-
llerano presentan tolerancia a las bajas tempe-
raturas y a las precipitaciones níveas. Entre las 
especies que lo conforman podemos mencionar 
a la Granadilla (Mutisia retrorsa), La Hierba del 
ciervo (Dolichlasion lagascae), el Cardoncito (Phyrrocactus pa-
chacoensis) y otras comoHoffmanseggia pumilo y Dipyrena gla-
berrima.
La fauna se caracteriza por la presencia de algunos anfibios como 
el Sapo quebradeño, las ranas trepadoras que frecuentan los coji-
nes de bromeliáceas cercanos a los cursos de agua.

Entre las aves se pueden observar la Palomita moteada, el Picaflor 
colorado, el Carpintero andino, el Canastero andino, la Calandria 
castaña o Quebradeña, el Pepitero colorado, el Naranjero, el Pepi-
tero de collar, el Jilguero dorado, el Cabecita negra común. 
 En cuanto a los mamíferos son característicos algunos roedores 

Cuenta la leyenda que los Cardones que hay en los valles, son indios que transformados en plantas, aún 
vigilan estos valles y cerros velando por la felicidad de sus habitantes para que nunca más sean perturba-
dos por extraños en conquista de sus tierras. 
Según la leyenda, en épocas de la conquista el Inca, al ver que los españoles estaban dominando y 
martirizando a su pueblo, envió emisarios a los 4 puntos del imperio para organizar las tropas y así dar 
un golpe mortal a estos invasores. Estos Guerreros se aventuraron en puntos claves por donde pasarían 
los Conquistadores esperando la orden de atacarlos por sorpresa, pero esta orden nunca llegó, pues 
los Chasquis enviados fueron capturados en el camino y el Inca fue 
torturado y muerto.
Los valientes indios esperaron y esperaron y vieron, desorbitados, 
pasar las tropas europeas sin recibir la orden de atacar. Desolados, 
quedaron en sus puestos. La Pachamama, piadosa, los fue adorme-
ciendo y haciéndolos parte de ella. Así comenzaron a unirse sus pies 
a la greda y la Madre Tierra los cubrió de espinas para evitar que los 
dañaran en su sueño.

Provincia Fitogeográ� ca del Cardonal
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como la rata cola de pincel, el Chinchillónque-
bradeño, el Pericote quebradeño, el Guanaco, el 
Zorro colorado andino, entre otros.

Provincia del Chaco Árido
Esta provincia se ubica en llanos y bolsones del 
centro-oeste de la Argentina, en las provincias 
de: Santiago del Estero, partes orientales de las 
provincias de Catamarca  y La Rioja, el noroeste 
de Córdoba, el norte de San Luis hasta el valle 
del río Conlara, el extremo este de San Juan en 
los llanos del departamento de Valle Fértil, en 
sectores limítrofes del noreste de Mendoza, en 
torno al río Desaguadero.
El clima es Subtropical continental. La temperatura media anual va 
desde los 21°C al norte hasta los 18°C al sur. En el verano se pre-
sentan máximas absolutas de alrededor de 42 °C, con récords aún 
superiores. Las mínimas en invierno llegan a -6 °C, con heladas 
entre abril y septiembre.
La flora se caracteriza por el Quebracho blanco, Algarrobos, Tala, 
Brea y Mistol. Se encuentran arbustos como Jarilla, Lata, Monte 
negro, Tintitaco y Peperina de las Sierras. Herbáceas como Acalifa, 
Chaguar del llano. Y entre las  gramíneas Avenilla, Pasto estrella y 
Pasto de liebre.La fauna presenta numerosas especies de mamí-

En el territorio sanjuanino se 
puede encontrar varios animales 
ponzoñosos. Ente los arácnidos 
se pueden mencionar Viudas ne-
gras, Monje dorado o Araña ho-
micida, Araña lobo o Corredora 
de jardín y Escorpiones.
También  algunas serpientes pe-
ligrosas como la Coral, Yarará 
grande, Yarará chica, Yarará ñata 
y Cascabel.
El ser humano, con sus activida-
des, invade o altera el territorio 
natural de estas especies, que 
al verse amenazadas provocan 
morderuras y/o picaduras, gene-
rando consecuencias negativas 
para la salud.

Chuña de Patas Negras

Viuda Negra (Latrodectus  sp.) Escorpión (Tityus sp.)

Araña Homicida (Loxoceles sp.)Yarará Ñata (Bothrops sp.)

Provincia Fitogeográ� ca del Chaco Árido
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feros como Puma, Pecarí de collar, Conejo de los palos, Vizcacha, 
Mataco bola y Guanaco. Entre las aves destacan Reina mora, Águi-
la coronada, Ñandú, Chuña de patas negras, Martineta común. Se 
pueden encontrar reptiles como la enorme Boa de las vizcacheras 
o Lampalagua. También se encuentra el gran Lagarto colorado, y 
peligrosos ofidios venenosos, como la víbora de Cascabel y Yara-
rá. 

Provincia del Chaco Serrano

El Chaco Serrano se desarrolla en faldeos y lade-
ras montañosas en el este de Jujuy, centro de Sal-
ta, este de Tucumán, este de Catamarca, este de la 
Sierra del Velasco y otras serranías más australes 
de La Rioja, el faldeo oriental de la Sierra de Valle 
Fértil en el este de San Juan, el Cerro Remate, y 
la Sierra de Guasayán en el oeste de Santiago del 
Estero y rodea por completo las Sierras Grandes y 
Chicas de Córdoba para penetrar en San Luis por 
la Sierra de Comechingones y rodear también los faldeos de la 
Sierra de San Luis.
En la provincia de San Juan se presentan tres zonas: bosque serra-
no, matorral serrano y pastizales de altura. 

 ✓ El bosque serrano se encuentra en las laderas y quebradas de la 
Sierra de Valle Fértil y de la Huerta. La especie predominante es el 
horco quebracho. También está presentes otras especies arbóreas 
como el Molle de beber en las laderas y Talas, Algarrobos, Tusca y 
Mistol en el fondo de las quebradas.

 ✓ El matorral serrano, cuyas especies vegetales son de menor al-
tura debido a las limitaciones hídricas. En él encontramos arbustos 
como Garabato, Tintitaco, Aromo, Cardón, Piquillín, Chilca negra, 
entre otros.

 ✓ Los pastizales de altura se desarrollan por encima de los 1.600 
m.s.n.m., tanto en la Sierra de Valle Fértil como en la Huerta. 9

La fauna es muy variada. Entre los animales autóctonos se encuen-
tra la Taruca, algunos ejemplares de Puma, Pecarí (o “Chancho de 

9 Márquez , J. y otros. (2014). Árboles Nativos de la Provincia de San Juan.  (pág. 19 
-20)

Dentro de la flora autóctona 
de la provincia de San Juan 
algunas especies  que se utili-
zan con fines medicinales son 
el Ajenjo y el Romerillo (anti-
espasmódicos), el Corayuyo 
(para combatir la pediculosis), 
la Jarilla (alivia los dolores 
reumáticos), el Matagusanos 
(repelente de insectos y cicatri-
zante), la Salvia blanca (digesti-
vo), entre otros.

Provincia Fitogeográ� ca 
del Chaco Serrano
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Entre los ambientes terres-
tres y los acuáticos existen 
ambientes de transición. 
Ejemplos de ellos son la 
orilla de un río o la orilla de 
la playa. La flora y la fauna 
en estos ambientes tienen 
características propias.

monte”), Vizcacha,  Conejo de los palos, Comadreja, Marmosa, 
Zorro gris, Gato del monte, Gato de los pajonales, Cóndor, Loros 
barranqueros, entre otros.

2. Ambientes acuáticos

Los ecosistemas acuáticos son todos aquellos que tienen por bio-
topo algún cuerpo de agua como: mares, océanos, ríos, lagos, 
pantanos, riachuelos, lagunas y vegas. Las comunidades que en 
ellos se desarrollan, están adaptadas a determinadas condiciones 
físicas, como: profundidad, iluminación, temperatura, presión, 
concentración de sales, contenido de oxígeno y dióxido de carbo-
no.
En términos generales los ambientes acuáticos se clasifican en:
 
• Oceánicos o marinos: el agua contiene una alta proporción de 
sales disueltas.
• Ambientes de agua dulce o dulceacuícolas: con menor propor-
ción de sales en comparación de los ambientes marinos. Entre 
ellos se encuentran:

✓ Ambientes lóticos o de agua corriente: arroyos o ríos.
✓ Ambientes lénticos o de aguas estancadas: lagos, lagunas, ma-
nantiales, charcas y pantanos. 

Ambientes acuáticos en la provincia de San Juan

Ecosistemas lóticos: arroyos y ríos de montaña 

 La topografía de cada región y la íntima relación entre la fuerza de 
gravedad de la Tierra y el flujo del agua, determinan la ubicación y 
límites de las llamadas cuencas hidrológicas superficiales.
 Es frecuente que los arroyos de montaña tengan muchos tramos 
con flujo turbulento; a diferencia de los ríos de planicie, que tienen 
trechos más largos con flujos más calmos. Las temperaturas pue-
den variar a lo ancho, profundo y largo de una corriente dada. 
 Las corrientes rápidas de montaña propician la oxigenación del 
agua, que favorece a formas de vida vegetal, animal, fúngica y de 
microorganismos característicos, especialmente las comunidades 
de algas que crecen en los rápidos y la gran variedad de inverte-
brados estrictamente asociados a torrentes. 
 La flora sumergida, emergente y flotante de los arroyos de mon-

Madrecita del agua (Jenynsia-
lineata). Se ha comprobado en 
laboratorio que un solo ejem-

plar puede ingerir hasta 250 
larvas de mosquito por día.
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taña tiende a ser comparativamente pobre pero, curiosamente, 
en esas corrientes la productividad primaria es relativamente alta 
debido al arrastre de nutrientes desde las partes más elevadas, 
especialmente en los rápidos, donde el crecimiento de algas sobre 
rocas es notable.
 Distintas especies animales como insectos, anfibios y peces han 
logrado adaptarse a estas condiciones especiales, aprovechando 
la energía que aportan nutrientes orgánicos provenientes tanto 
de la fotosíntesis local como de aportaciones del medio terrestre 
corriente arriba. Muchas de esas especies animales son estricta-
mente dependientes de esas condiciones e, incluso, pueden ser 
endémicas. 
 En nuestros ríos y arroyos de 
montaña se suelen encontrar 
especies autóctonas como la 
Madrecita del agua, Mojarra 
marrón, Mojarra cola colora-
da, Bagre de torrente, Bagre 
anguila, Bagre otuño y Perca 
o Trucha criolla. Dentro de las 
exóticas se pueden mencionar 
el Pejerrey, la trucha arco iris, 
Trucha salmonada, Trucha marrón y Bagre cantor o Vieja del agua.

Ecosistemas lénticos: lagos y lagunas

Los ecosistemas lénticos desempeñan funciones ecológicas y de 
regulación hidrológica. Entre estos bienes y servicios ecosistémi-
cos se encuentran el almacenamiento de agua, la amortiguación 
de las inundaciones, la recarga de aguas subterráneas y la reten-
ción de sedimentos y nutrientes que contribuye a la mejora de la 
calidad del agua y al aumento de la fertilidad y productividad natu-
ral de las llanuras inundables. Además proveen hábitat, alimento y 
refugio para la diversidad biológica. 
Por otro lado ofrecen ambientes de interés paisajístico, cultural y 
educativo. Son ecosistemas de gran importancia en el secuestro y 
almacenamiento de carbono. También favorecen los procesos de 
adaptaciónya que actúan como “estructura natural” para reducir 
el riesgo de fenómenos extremos relacionados con el agua, como 
tormentas, inundaciones y sequías. 

La flora acuática puede clasificarse en dos grupos:
• Plantas flotantes: se apoyan sobre la superficie del agua con sus 

Trucha marrón (Salmo trutta)
Esta especie exótica está inclui-

da en la lista de las 100 especies 
introducidas más dañinas del 

mundo de la Unión Internacio-
nal para la Conservación de la 

Naturaleza.

Plantas acuáticas arraigadas

Mojarra cola colorada (Astya-
nax eigenmanniorum). Especie 

autóctona sumamente voraz, 
se alimenta de peces menores, 

camarones y otros invertebrados

Las Algas, junto con los 
Paramecios y las Amebas, 
forman parte del Reino Pro-
tista. Sin embargo, son au-
tótrofas y muchos autores 
las consideran dentro de la 
flora de los ecosistemas.
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hojas anchas. Las raíces están sumergidas y ab-
sorben el agua y los nutrientes disueltos en ella.
• Plantas arraigadas: se encuentran fijas en los 
fondos de los cuerpos de agua por sus raíces. 
Entre ellas se pueden distinguir las sumergidas 
(permanecen totalmente bajo el agua) y las lito-
rales (tienen solo una parte sumergida, como la 
Sagitaria, Totora y Junco).
Otras especies abundantes en los ambientes acuá-
ticos son las Algas. Si bien no se incluyen dentro 
de las especies vegetales pues no presentan tallos, 
ni raíces ni hojas, sí realizan fotosíntesis y son el 
principal alimento de los animales acuáticos.

La fauna acuática ha desarrollado adaptaciones para vivir en este 
medio, especialmente en la locomoción y la respiración. Dentro de 
las especies autóctonas que habitan los embalses de la provincia 
se pueden mencionar la Mojarra marrón, Mojarra cola colorada 
y Anguila criolla. Como especies exóticas se puede mencionar la 
Carpa (incluida entre las 100 especies más invasoras del mundo) 
y el Amur blanco (o  Sogio).

3. ¿Está en peligro la biodiversidad sanjuanina? 

 A partir de los Criterios establecidos por la UICN y en base a serios 
estudios realizados por la Universidad y la SEAyDS, se ha podido 
establecer el estado de un número importante de especies del eco-
sistema sanjuanino10. El resultado es el siguiente:

• Especies en peligro.
Mamíferos como Gato andino (Oreailurus jacobita), Chinchilla 
grande (Chinchilla brevicaudata). Aves: Rey del bosque (Pheucti-
cus aureoventris), Cardenal amarillo (Gubernatrix cristata), Águila 
coronada (Harpyhaliaetus coronatus), Suri cordillerano (Pteroc-
nemia pennata garleppi). Reptiles: Lampalagua (Boa constrictor 
occidentalis). Peces: Otuno (Diplomystes viedmensis cuyanus) y 
Perca criolla (Percichthys trucha).
Es importante destacar que desde el año 1980 el grupo que más 
preocupa a los ecólogos es el de los anfibios, por haber registrado 
un dramático declive de sus poblaciones en todo el mundo. Sin 

10 SEAyDS. (2011) Resolución N° 0656/11. San Juan.

Cardenal amarillo (Guber-
natrix cristata), una de las 

especie en peligro de extinción.

Pichi ciego (Chlamyphorus 
truncatus)

Amur blanco o Sogio (Ctenopharyngodon idella). 
Especie exótica originaria de China y este de Siberia. 
Es herbívora y se utiliza en la provincia para contro-

lar malezas acuáticas.
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embargo, no figuran entre los animales en peligro de extinción por 
falta de estudios específicos sobre las distintas especies.

• Especies amenazadas:
Mamíferos como Vicuña (Vicugna vicugna), Pichiciego menor 
(Chlamyphorus truncatus). Aves: Reinamora grande (Cyanocomp-
sa brisonli), Ñandú (Rhea americana), Pato de torrente (Merganetta 
armata), Cisne cuello negro (Cygnus melancorypthus). Reptiles: 
Tortuga terrestre común (Chelonoidis chilensis). Peces: Pique 
(Hatcheria macrael), Bagrecito de torrente (Trichomycterus hete-
rodontum).
En cuanto a las especies vegetales amenazadas, se pueden men-
cionar la Chica (Ramoriona giroilae) y Sanalotodo (Acantholippia  
riojana). Por su parte las Orquídeas Habernaria trífida y Habernaria  
gourleiana sólo se encuentran amenazadas en la provincia de San 
Juan pero no en otras regiones de Argentina.

• Especies vulnerables.
Mamíferos: Mara o Liebre criolla (Dolichotis patagonum), Peca-
rí de collar (Pecari tajacu), Guanaco (Lama guanicoe), Vizcacha 
(Lagostomus maximus), Gato del pajonal (Lynchailurus pajeros), 
Yaguarundí (Herpialurus yaguarundí). Aves: Cóndor andino (Vultur 
gryphus), Benteveo (Saltator aurantiirostris), Pato castaño (Netta 
erythrophthalma), Gallereta cornuda (Fulica cornuta), Cauquén 
(Chloephaga melanoptera), Halcón gris (Spuziapteryx circumcin-
tus) y Halcón peregrino (Falco peregrinus). Anfibios: Ranita de 
gualcamayo (Telmatobius contreras).

Las Políticas de Estado y planes de acción para conservar la bio-
diversidad y evitar su pérdida tienen una mirada integradora que 
incluyen  múltiples y complejas interrelaciones que existen entre 
las problemáticas ecológicas y las sociales.
Estas políticas buscan el equilibrio entre la conservación, el uso 
sustentable de la biodiversidad y la distribución justa y equitativa 
de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéti-
cos. Este planteo se traduce mediante:
• Acciones para preservar la biodiversidad y evitar su pérdida no 
sólo conservando especies, sino también su variabilidad genética, 
poblaciones, ecosistemas y hábitats.
• La promoción del uso sustentable de la biodiversidad, integrando 
a los seres humanos como componentes de los ecosistemas.
• El reconocimiento de la biodiversidad como sustento para el fun-
cionamiento de los ecosistemas que proveen bienes y servicios 
esenciales tales como alimentos, agua, materiales de construc-
ción, amortiguación de inundaciones, regulación de temperatura y 
humedad, entre muchos otros, contribuyendo a la calidad de vida 
de los seres humanos.

Gato del pajonal  
(Lynchailurus pajerus)

Liebre criolla (Dolichotis pata-
gonum), especie vulnerable.

Si deseas conocer el texto 
completo de la Ley N° 606-
L “Animal, Área Natural Pro-
tegida, Fauna, Flora, Medio 
Ambiente, Protección de la 
Fauna” puedes encontrarla 
en el siguiente link:www.
legsanjuan.gov.ar/indexley/
LEYES/1998/LEY6911.DOC
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a) Políticas de conservación de especies nativas

Para llevar a cabo estas políticas de conservación, la SEAyDS lleva 
adelante diversas acciones. Entre ellas se pueden mencionar:
 ✓ El establecimiento de un  marco legal para la protección de la 
flora y fauna autóctona, mediante la Ley N° 606-L, cuya finalidad 
es “proteger, conservar, propagar, repoblar, generar y promover 
el aprovechamiento sustentable de la flora, fauna silvestre, fauna 
ictícola; así también la creación, fiscalización y desarrollo de las 
áreas naturales y protegidas a fin de preservar la biodiversidad y 
los ecosistemas en todo el territorio de la provincia de San Juan”. 
(Artículo 1°)
 ✓ El desarrollo de Áreas Naturales Protegidas, tanto de gestión 
pública como privada. La provincia de San Juan cuenta con más 
del 20% de su superficie destinada a tal fin. (En el próximo capítulo 
se abordará ampliamente este tema.)
 ✓ El desarrollo de Programas y Proyectos Nacionales en el terri-
torio provincial, como son: Programa de Ordenamiento Territorial 
de Bosques Nativos de la República Argentina, el desarrollo del 
Festival Internacional de las Aves y Campañas provinciales como 
la de Cuidado de la Fauna autóctona y contra la Caza Furtiva.

Programa de Ordenamiento Territorial de los Bosques 
Nativos de la República Argentina
En los ambientes áridos los bosques tienen algunas características 
particulares: están asociados a las napas freáticas y a cursos de 
agua, superficiales o subterráneos, temporarios o permanentes, 
formando bosques bajos en galería o bosquecillos más o menos 
abiertos.
Los bosques nativos son ecosistemas forestales naturales en los 
que predomina una o más especies de árboles propios de la zona, 
maduros, interrelacionados con otras especies vegetales, de fau-
na, microorganismos y toda la biodiversidad local en un sistema 
complejo. Este sistema incluye también los factores ambientales 
como el suelo, el subsuelo, los recursos hídricos y el clima, entre 
otros. Todos estos elementos en interacción conforman una trama 
interdependiente con características propias y múltiples funciones, 
que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de 
equilibrio dinámico y brindan diversos servicios ambientales a las 
sociedades.
Conservar un bosque implica sostener todo el sistema que los ár-
boles ayudan a mantener y no solamente a estas especies en par-
ticular. Por ello la modificación de cualquiera de los elementos que 
conforman un bosque provocará un efecto sobre todo el sistema.
Las actividades del hombre han sido origen de perturbaciones en 
los bosques, en muchos casos ocasionando su pérdida total. Sin 
embargo, la mayor parte de la superficie con bosque nativo en 

El Chañar (Geoffroea decor-
ticans) es uno de los árboles 
nativos de la provincia. Su 
rasgo más característico es 
que la corteza vieja se des-
prende en láminas parduzcas, 
dejando a la vista la nueva 
corteza verde y brillante. Su 
nombre proviene del vocablo 
mapuche “chaña” que signifi-
ca “el que se desnuda”.
Su fruto fue muy utilizado por 
los pueblos originarios para 
consumo en fresco y produ-
cir añapa y aloja. Su follaje 
es alimento del ganado. De 
su corteza se extrae tintura. 
La resistencia de su madera 
es buscada para hacer herra-
mientas, postes de alambra-
do; además de ser muy buen 
combustible si se elabora car-
bón. La medicina popular lo 
aconseja para el tratamiento 
de enfermedades respirato-
rias, el té de la corteza tiene 
propiedades expectorantes y 
el arrope para la tos.

Demaio, P; Karlin, U; Medina, M. 
“Árboles nativos del centro de 
Argentina”  (pág. 97-99)
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nuestro país y en San Juan, corresponde a bosques con distintos 
niveles de degradación que están en riesgo de desaparecer si no 
se toman medidas concretas de conservación y manejo susten-
table. Este es el objetivo central de las leyes vigentes dirigidas a 
proteger no sólo a los bosques nativos donde no ha intervenido el 
hombre sino también aquellos que se formaron naturalmente luego 
de un desmonte o áreas que han sido reforestadas voluntariamente 
con especies nativas.
Las principales especies que se encuentran estructurando bosques 
en la provincia de San Juan son: Quebracho blanco, Peje, Mistol, 
Tala, Algarrobo blanco, Algarrobo dulce, Panta, Chañar, Retamo, 
Molle, Horco quebracho, Sombra de toro, Sauce criollo, Brea o 
chañar brea, Chica, Chacay, Espinillo, Tusca, Espinillo negro. 
Una herramienta de conservación y manejo de los Bosques Nati-
vos es la legislación vigente: 
 ✓ Ley Nacional N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protec-
ción Ambiental de los Bosques Nativos tiene como principal ob-
jetivo la conservación y el mantenimiento de los bosques nativos 
y los servicios ambientales que éstos brindan. Esta ley establece 
que cada provincia deberá realizar el Ordenamiento Territorial de 
los Bosques Nativos (OTBN) existentes en su territorio a través de 
un proceso participativo y de acuerdo a criterios de sustentabilidad 
ambiental que se establecen en su Anexo. 
 ✓ Ley Provincial N° 1094-L tiene por finalidad promover la pro-
tección, el manejo sustentable y la restauración de los bosques 
nativos, armonizando el desarrollo económico, social y ambiental 
de la Provincia de San Juan, en beneficio de las generaciones ac-
tuales y futuras.
 A partir de esta legislación, se han establecido Categorías de con-
servación de los bosques nativos, a saber:11

11 Dirección de Conservación y Áreas Protegidas. Subsecretaría de Conservación y 
Áreas Protegidas. Secretaría de  Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable

Bosque nativo (Pedernal, 
departamento Sarmiento)

Retamo (Bulnesia retama)
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En el siguiente mapa se representan las distintas categorías de 
conservación en la provincia:
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Festival Internacional de Aves

 El Festival Internacional de las Aves es un even-
to coordinado  por Bird Life Internacional desde 
el año 1993. En nuestro país lo organiza Aves 
Argentinas. Se realiza durante el mes de Octubre 
actualmente en 88 países y tiene como objetivo 
principal concientizar a la población en general 
sobre el valor de las aves silvestres y los servi-
cios ecológicos que prestan.
 El primer Festival Internacional de Aves coordi-
nado por Bird Life se celebró en el año 2001 bajo 
el lema “La inspiración de las aves”. Desde enton-
ces se celebra en diversas regiones, incluyendo 
América, África, Europa entre otras. En América agrupa a más de 
30 países y alrededor de 55 organizaciones.
 En Argentina se celebra desde el año 2002, siendo en San Juan en 
el año 2008 el área protegida Parque Natural Presidente Sarmiento, 
el primer lugar de la provincia en inaugurar su celebración. Desde 
entonces se ha realizado en otras áreas protegidas como La Ciéna-
ga y Valle Fértil. Las actividades que se llevan a cabo son variadas, 
como Ciclos de Conferencias, observación de aves de la zona, 
talleres de dibujo para niños pequeños, entre otras.

Campaña de Cuidado de la Fauna Autóctona y Contra 
la Caza Furtiva

Se habla de furtivismo cuando se produce la caza, pesca o tala de 
alguna especie animal o vegetal en forma ilegal. Las causas del 
furtivismo pueden ser:

• La caza o la pesca fuera de la 
temporada legalmente estable-
cida. En San Juan la actividad 
de caza no está permitida, por 
lo que su práctica resulta ilegal 
en cualquier época del año.
 • No se posee una licencia. En 
San Juan sólo se puede conse-
guir una licencia para la pesca 
deportiva en las épocas permi-
tidas.
• El animal o la planta está en un área de restricción.

Solo se puede decir que 
hay caza furtiva sobre la 
fauna silvestre. La muerte 
y aprehendimiento de ani-
males domésticos es hurto 
o robo

  Benteveo (Saltator 
aurantiirostris)

Festival Internacional de Aves (Valle Fértil)
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• Los medios usados son ilegales (por ejemplo trampas, reflecto-
res para atontar o paralizar, explosivos para matar peces).
• El animal o la planta está protegido por leyes o ha sido listado 
como especie en vías de extinción o amenazada.
• El animal o la planta han sido marcados por un investigador. Es 
importante destacar que la única caza permitida en la provincia de 
San Juan es la realizada con fines científicos.
 Debido a que la caza furtiva suele ser una práctica común en 
algunos lugares de la provincia, la SEAyDS comienza en el 2014 
con la puesta en marcha de la Campaña denominada “Cuidado de 
la fauna autóctona y contra la caza furtiva”. El objetivo central de la 
mencionada Campaña es lograr la participación de la comunidad 
promoviendo conductas responsables en el cuidado de la biodiver-
sidad. Se realiza la divulgación de  material educativo tanto para 
docentes como para alumnos.

b) La Educación Ambiental al servicio de la biodiver-
sidad

La Educación Ambiental es una valiosa herramienta de sensibiliza-
ción y concientización sobre la función que cumplen las especies 
en los ecosistemas naturales y modificados. Conocer es el primer 
paso para valorar el patrimonio natural de la provincia a fin de es-
timular la participación ciuda-
dana en la conservación de las 
especies autóctonas.
En este sentido, el Parque de la 
Biodiversidad (antes Instituto 
de Desarrollo Hidrobiológico) 
funciona como sitio de espar-
cimiento y educación ambiental 
para poner en valor los ambien-
tes lacustres y terrestres de la 
provincia. El mismo cuenta con 
instalaciones de Acuicultura, 
Acuario, Centro de Interpretación, Laboratorio, Vivero de especies 
nativas,  Salón de usos múltiples y Espacios de recreación
. En él se desarrollan visitas guiadas a escuelas y público en gene-
ral, en las cuales se pretende:
• Comprender las adaptaciones de especies animales y vegetales 
al ambiente acuático.
• Reconocer las especies autóctonas y exóticas presentes en la 
provincia.

El cuerpo de inspectores de la 
Dirección de Conservación y 
Áreas Protegidas diariamente 
recorre la provincia para detec-
tar  infracciones a la Ley 606-
L. Esta ley prohíbe la cacería y 
captura de animales silvestres. 
Los  inspectores realizan casi 
300 infracción anuales, de las 
cuales el 90% son por la captu-
ra ilegal de aves.

Puedes observar el video de la 
campaña “Cuidado de la Fau-
na autóctona y contra la Caza 
Furtiva” 

Ingreso al Parque de la 
Biodiversidad
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• Propiciar la conservación de especies acuáti-
cas, con especial énfasis en la recuperación de 
especies nativas. 
• Dar a conocer la flora autóctona representati-
va de las provincias fitogeográficas del Chaco y 
Monte, como así también la variedad de espe-
cies vegetales exóticas existentes.
• Proveer de especies arbóreas nativas para 
proyectos forestales públicos y privados, para 
lo cual se desarrolla un Vivero de Especies Na-
tivas.
• Contribuir al desarrollo de la acuicultura de 
especies exóticas con algún fin específico. En-
tre ellas se puede mencionar como ejemplos la 
cría de pejerrey (Odontesthes bonariensis) con 
la finalidad de desarrollar la pesca deportiva 
en embalses y la cría de Sogio o Amur blanco 
(Ctenopharingodon idella), pez herbívoro muy 
utilizado para control de algas en reservorios 
agrícola/ganadero.

Ecosistema acuático. Parque de la Biodiversidad.

Acuario del Parque de la Biodiversidad
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Plaza de Mayo, Ciudad de Bue-
nos Aires.

ESPACIOS VERDES 
Y ARBOLADO 
PúBLICO
Los espacios verdes públicos son el principal escenario de la vida 
social. Son lugares de encuentro, de integración y de intercambio; 
promueven la diversidad cultural, generan valor simbólico, iden-
tidad y pertenencia. Cumplen en la ciudad funciones estéticas, 
enriquecen el paisaje urbano y asumen un papel central de oxige-
nación del aire y en la reducción de gases de efecto invernadero. 
Asimismo, contribuyen en la regulación hídrica y en la reducción 
del impacto de las construcciones edilicias sobre el ambiente. Son 
parte del ecosistema urbano y como tal, cumplen funciones espe-
cíficas dentro del mismo.

1. Un poco de historia

 Un primer escenario en las ciudades argentinas 
se constituye en la etapa colonial a través de las 
Plazas Mayores, fundadas en base a las Leyes 
de Indias. Las mismas le otorgaban forma y ca-
rácter a la ciudad, al tiempo que la convertían 
en símbolo del poder político, religioso, cívico y 
comercial. En torno a ellas se situaba la Iglesia 
Mayor, el Cabildo, el Fuerte, la Casa Real, las 
tiendas. 
 A principios del siglo XX, las plazas fueron concebidas como es-
pacios de encuentro e interacción social y como elementos urba-
nos de control. Es decir que la idea de plaza ha ido cambiando de 
paradigmas en función de sus prácticas, su valor simbólico y su 
carácter institucional.

2. Espacios verdes en San Juan
 
 Al analizar los espacios verdes públicos de una ciudad, se pueden 
distinguir tres grandes categorías:
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• Sitios y ámbitos que definen el paisaje de la 
ciudad: espacios verdes ubicados estratégica-
mente en la ciudad cuya existencia determina su 
fisonomía y favorece los usos urbanos. Ejemplo 
de ello es la forestación de la Avenida de Circun-
valación.
• Parques y paseos: espacios abiertos de la 
ciudad de dimensiones y características pai-
sajísticas especiales y cuyo uso colectivo está 
destinado fundamentalmente a actividades re-
creativas. Ejemplo: Parque de Mayo y Plazas 
departamentales.
• Calles singulares del trazado urbano: aque-
llas que por sus dimensiones, tránsito, historia, 
usos y arbolado, constituyen ejes del patrimonio 
natural y cultural, como por ejemplo la Avenida 
Rawson con su boulevard.
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
considera a la superficie de las ciudades desti-
nada a espacios verdes por habitante como un 
indicador de calidad de vida urbana. La misma 
recomienda como valor medio de este indicador 
a la relación: 10 a 15 m2 de espacios verdes por 
habitante. Ciudades como Curitiba, Bruselas, 
Amsterdam, Nueva York y Viena sobrepasan có-
modamente esos parámetros.
 Las ciudades de Argentina se encuentran bajo el umbral mínimo 
recomendado, pero es notoria la preocupación de varias jurisdic-
ciones por mejorar este aspecto. Ejemplo de ello es el caso de la 
provincia de San Juan, donde en los últimos años se construyeron 
algo más de 100 Has de espacios verdes,entre los cuales se pue-
den mencionar la Avda. de Circunvalación (que en circunferencia 
tiene alrededor de 16 km), las 7 Has en el Parque de Rawson y las 
36,4 Has más en el Acceso Sur y el Parque de Chimbas proyec-
tado para hacerse realidad a corto plazo. A esto deben agregarse  
proyectos ya autorizados para parquizar el Acceso Norte y el Ac-
ceso Este de la provincia, en los departamentos Chimbas y 9 de 
Julio-Santa Lucia, respectivamente. A este ritmo se estima que en 
un futuro no muy lejano se habrá quintuplicado la superficie de 
espacios parquizados en la provincia.

Avenida Rawson, ciudad de San Juan.
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a) Las plazas 
Una plaza es un espacio urbano público, amplio 
y descubierto. Pueden ser de múltiples formas 
y tamaños. Se han construido en todas las épo-
cas, pues no hay ciudad que no cuente con una. 
Por su relevancia y vitalidad dentro de la estruc-
tura de una ciudad se las considera como salo-
nes urbanos.
Son el elemento nuclear de una población, el 
lugar alrededor del cual comienzan a levantarse 
las edificaciones más representativas. En ellas 
se concentran gran cantidad de actividades so-
ciales, comerciales y culturales. Las funciones 
simbólicas, tanto políticas como religiosas son 
de gran importancia en estos espacios, siendo elegidas para la 
celebración de festivales musicales, manifestaciones, procesio-
nes, actos políticos. A menudo son elegidas para levantar en ellas 
monumentos conmemorativos o estatuas, ya que son espacios 
singulares y adecuados para los mecanismos de mantenimiento 
de la memoria histórica. 
En la provincia de San Juan, las plazas son fundamentales no solo 
por la necesidad de forestar y hacer más amigable el rigor del clima 
local, sino como lugares de encuentro y recreación, memoria y ce-
lebraciones. La parquización de las mismas en sus orígenes tuvo 
una marcada influencia de la corriente inmigratoria europea, dando 
prioridad a las especies frutales del viejo mundo. Posteriormente, 
durante la gobernación de Domingo F. Sarmiento, se implantaron 
especies originarias de Australia, como Eucaliptus y Casuarinas. 
La valoración del bosque nativo tiene lugar hace apenas algunos 
años, por lo que actualmente la presencia de Chañares, Jarillas y 
Algarrobos va ganando terreno en los espacios 
verdes de la ciudad.
Las plazas más emblemáticas de la provincia 
son:

 ✓ Plaza 25 de Mayo: nace a mediados de 1593. 
A su alrededor comenzó a crecer la ciudad. A 
pesar de nuevas inundaciones y grandes terre-
motos, el lugar donde se construyó inicialmente 
fue el lugar definitivo.En 1817 formaron en ella 
las fuerzas de la IV División del Ejército de los 
Andes, comandadas por el Teniente Coronel 
Juan Manuel Cabot, para revista del gobernador 

Monumento en homenaje a Domingo Faustino 
Sarmiento. Plaza 25 de Mayo.

Plaza 25 de Mayo. Cuidad de San Juan.
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José Ignacio de la Roza. Dicho gobernador fue el primero en or-
namentarla con árboles.  Posteriormente, Domingo Faustino Sar-
miento como gobernador de la provincia, dictó disposiciones para 
el embellecimiento de este paseo público con arbolado y caminos 
transversales.
 ✓ Plaza Juan Jufré: desde la fundación de San Juan fue la plaza 
que concentró la actividad política, económica y religiosa de la po-
blación en crecimiento antes que, por las sucesivas inundaciones 
por crecidas del río, dichas actividades fueran trasladas hacia el 
sur, en la actual plaza 25 de Mayo. Alrededor de la primera plaza del 
lugar estuvieron ubicadas instituciones como el Cabildo, la Iglesia 
Santa Ana y los hospitales. Desde 1833 la plaza se mantuvo en el 
mismo sitio, siendo un lugar de encuentros y festejos. La histórica 
plaza posee desde 1947 la escultura del fundador de San Juan. 
 ✓ Plaza Laprida: es un espacio verde ubicado al oeste de la ciu-
dad. Posee varias fuentes de agua y en el centro el monumento a 
Narciso Laprida, a quien se le debe su nombre y una importante 
cantidad de especies arbóreas de plátanos. La Plaza Laprida se 
constituyó en paseo cuando en septiembre de 1904 fue inaugurada 
una estatua del prócer, pero recién después de 1911, con la crea-
ción de la Escuela Normal Superior Sarmiento en sus cercanías, 
adquirió importancia. En la década de 1930 era el lugar elegido 
para mostrar la fuerza de los grupos políticos.
 ✓ Plaza Aberastain: es un espacio verde parquizado ubicado en 
el centro este de la ciudad. Posee una fuente de agua y entre sus 
paseos, el monumento a Antonino Aberastain, a quien se le debe 
su nombre y una gran variedad de especies arbóreas y arbustivas.
Hoy la plaza presenta senderos muy transitados que unen zonas 
de gran actividad pública administrativa como los edificios de la 
Municipalidad de la Ciudad de San Juan, y el edificio del Poder 
Judicial de la provincia de San Juan, entre otras oficinas públicas. 
 ✓ Plaza de Jáchal: esta plaza, como todas las plazas fundacionales 
convocó y aun convoca, la actividad de la población. Originalmente 
llamada plaza 9 de Julio, hoy la plaza San Martín. Al cumplirse el 
bicentenario de la fundación de Jáchal, el 25 de junio de 1.951, se 
realizaron distintos actos, ente ellos la de recepción de una esta-
tua de Francisco Narciso Laprida realizada por la famosa escultura 
Lola Mora en mármol. Hoy, la plaza se destaca por las remodela-
ciones que se le han realizado respetando la traza fundacional de la 
misma y la gran cantidad de bustos y estatuas que se encuentran 
entre sus paseos.

La parquización de las Plazas 
está a cargo de los Municipios, 
quienes presentan año a año 
Proyectos Forestales Provin-
ciales a la SEAyDS. Luego del 
análisis y aprobación de dichos 
proyectos, realiza la donación 
de las especies solicitadas para 
su implantación. Durante el 
2014 se donaron 21.330 espe-
cies, entre las que se destacan 
en número: Fresno americano, 
Aguaribay, Olivo de bohemia, 
Algarrobo, Acacia blanca y Aca-
cia visco.

Si desea conocer más so-
bre el Arbolado Público de 
San Juan, puede consultar 
el siguiente video institu-
cional de la SEAyDS: Oasis 
Urbano.
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b) Los parques
 
Un parque urbano es un espacio verde localizado en la ciudad al 
que tienen acceso público los ciudadanos y en general debe su 
diseño y mantenimiento a los Municipios. Regularmente incluye 
en su mobiliario juegos, senderos, amplias zonas verdes, baños 
públicos, etc.12

San Juan cuenta actualmente con dos parques: el Parque de Mayo 
y el Parque de Rawson.

 ✓ Parque de Mayo: posee actualmente un total 
de 10 hectáreas parquizadas, donde se desta-
can una gran variedad de especies arbóreas.Las 
dimensiones del parque han cambiado con el 
paso del tiempo. En la década del ´50 se ceden 
terrenos a los clubes Inca Huasi y Lawn Ten-
nis. Luego se construye en el predio el Estadio 
Abierto y durante la década de los ‘60, el Estadio 
Cerrado Aldo Cantoni. Más tarde se construye 
la Sede del Poder Legislativo de la provincia y 
el Casino Provincial (hoy Museo Bellas Artes 
Franklin Rawson). 
Una remodelación realizada entre los años 1946 
– 1965 concreta el ensanche del lago artificial a 
las medidas que tiene actualmente y con la tierra 
de la excavación se hace un pequeño domo, además de incluir una 
perforación para extraer agua subterránea. El lago hoy es hábitat 
exclusivo de la fauna acuática, aunque tradicionalmente se podía 
pasear por él en botes. Luego de estas remodelaciones, la necesi-
dad de ampliar el espacio verde del Parque de Mayo se materializó 
en la construcción la Plaza España y Plazoleta Sarmiento. Además, 
se construyeron el moderno Centro de Convenciones y Centro cul-
tural Amadeo Conte Grand en terrenos que pertenecieron antigua-
mente al ferrocarril.

 ✓ Parque de Rawson: es un predio de alrededor de 7 Has, inau-
gurado en el año 2009 y constituido por tres grandes espacios 
parquizados y forestados. Cuenta con modernos sistemas de rie-
go, sanitarios, playón deportivo y garita de seguridad. Las fuentes 
de agua, la glorieta junto al lago y el anfiteatro completan el esce-
nario, dando a este paseo una multiplicidad de usos como son: 

12 Bataller, J.C. “San Juan al mundo” (pág. web)  Fundación Bataller.

Lago arti� cial del Paque de Mayo. Ciudad de San 
Juan.
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la realización de actos públicos, exposiciones, 
espacios para la recreación, el encuentro social, 
caminatas, deportes y espectáculos culturales 
al aire libre.

Actualmente se está trabajando en la recupera-
ción y parquización de un nuevo espacio verde 
para San Juan: el Parque Provincial de Chimbas. 
El mismo se emplazará en un terreno baldío de 
aproximadamente 4 Has, donde se encontraba 
un asentamiento de emergencia erradicado en 
el año 2006. El objetivo del mismo es estimular 
el encuentro social, algunos deportes informales 
como caminatas, trote, gimnasia, bicicleta, patineta y juegos para 
niños.

c) Otros espacios verdes 

 En función de mejorar la calidad de vida de los 
sanjuaninos según las recomendaciones de la 
OMS, se observa en la provincia un continuo 
esfuerzo de aumentar la superficie de espacios 
verdes. Un ejemplo de ello es la parquización de 
la emblemática Avenida de Circunvalación, inau-
gurada en el año 2012. La misma cuenta con 
127 Has parquizadas, resultado de un esfuerzo 
que hoy se constituye en el orgullo de todos los 
sanjuaninos y en la satisfacción de una enorme 
cantidad de usuarios.

Los objetivos de esta gran obra de parquización fueron:13

 ■ Mantener cierta regularidad en la capa vegetal, para controlar la 
erosión en los taludes.
 ■ Impedir que la vegetación obstaculice el drenaje. 
 ■ Mantener una buena visibilidad en curvas e intersecciones, así 
como en la señalización vertical.
 ■ Mantener la funcionalidad de las barreras vegetales en cuanto a 
evitar vientos molestos, polvo en suspención, gases de escape y 
amortiguación del ruido del tránsito.
 ■ Realzar el valor estético y ornamental en áreas de servicio y 
zonas de estacionamientos.

13 Información brindada por Lucio Gomez, Dir. de Parques y Paseos del Gob. de San Juan

Parque de Rawson

Avenida de Circunvalación.
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Jardines del Centro Cívico. 
Ciudad de San Juan.

 ■ Desarrollo de las plantaciones para que éstas exalten el trazado 
de la carretera y definan «hitos» en nodos e intersecciones.
En su forestación se rescataron las especies nativas existentes en 
la zona y se implantaron 22.000 especies más (exóticas en este 
caso). Se instaló un sistema de riego por goteo, abastecido por 
3 estaciones de bombeo, el cual es controlado por personal de 
mantenimiento.

A principios del 2013 se inauguró la obra de parquización del Ac-
ceso Sur, mediante la construcción de una carpeta verde de aproxi-
madamente 32 Has. La misma tiene una extensión de 5,25 Km 
de autopista, desde la Avenida de Circunvalación hasta 880 m al 
sur de la Calle 5 (Departamento Pocito). Incluye dos plazas y la 
provisión de agua de riego para el futuro tratamiento del Acceso 
Este. La idea generadora principal es el mejoramiento del paisaje 
urbano mediante la restauración y estabilización de taludes sensi-
bles a la erosión por el viento y la lluvia y el acrecentamiento de 
la vegetación existente. Las especies vegetales cuentan con riego 
presurizado por goteo, lo que asegura la provisión necesaria de 
agua para su crecimiento.

3. Arbolado público de San Juan 

Se entiende por arbolado público a la totalidad de los árboles pre-
sentes en los espacios públicos, ya sean plazas, parque o calles, 
implantado con el objeto de embellecer el entorno y contribuir a 
mejorar la calidad de  vida de la población.
A diferencia del árbol presente en los bosques 
o en el ámbito rural, en la ciudad el arbolado 
cumple estrictamente funciones sociales, no re-
conociéndosele una función productiva como en 
los casos de la actividad silvícola o frutícola. Su 
plantación se realiza para aprovechar el espacio 
público y aumentar el bienestar de sus habitan-
tes. 
Es casi imposible imaginarse la ciudad de San 
Juan sin árboles, ellos forman parte de la iden-
tidad del pueblo. La presencia de acequias en 
las calles de la ciudad manifiesta una cuidadosa 
planificación del trazado urbano con la inclusión del arbolado. Si 
bien el mantenimiento del mismo es injerencia de los municipios, 
su cuidado es responsabilidad de todos los ciudadanos.  

En Argentina se celebra el 
29 de Agosto el Día del Ár-
bol. La primera celebración 
se realizó en 1.901, luego 
de quedar establecido por 
el Consejo Nacional de 
Educación.
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Beneficios ambientales del arbolado público

Son numerosos los beneficios que aporta el arbola-
do a una población. Los mismos se resumen en el 
siguiente cuadro:

Correcta elección de la especie
Se deben tener en cuenta ciertas condiciones para la 
elección de una especie a la hora de plantar un árbol 
en la vía pública:
 ✓ Tipo de raíz: Las profundas dañan menos las 
veredas que las superficiales. Las especies de an-
claje horizontal (Tilo, Paraíso), se adaptan mejor al 
funcionamiento  y evitan roturas. Se deben evitar 
las especies ávidas de humedad pues buscarán los 
desagües. 
 ✓ Follaje: Conviene elegir árboles de hojas caducas 
que ofrecen sombra en verano y pierden sus hojas 
en invierno. 
 ✓ Floración: Son preferibles las explosivas, aunque 
sean momentáneas (Jacarandá, Lapacho), pero que 
no ocasionen problemas por su tamaño y cantidad, 
como el Palo borracho, cuyas flores son resbalosas.  
 ✓ Frutos: de la misma manera que las flores,  pueden embellecer el 
entorno u ocasionar trastornos por su tamaño, textura, forma, 
aroma, etc. Son preferibles frutos secos y no muy grandes.  
 ✓ Tamaño: se debe tener en cuenta el tamaño que alcanzará 
en la edad adulta el árbol. La elección de cada especie estará 
determinada en gran medida por el ancho de la calle, de la 
vereda, la altura y el retiro de los frentes de edificación. 
 ✓ Forma: Se piensa principalmente en la copa y el tronco. 
Es conveniente elegir aquellos que no presenten crecimiento 
vertical (Alamo, Pino, Braquiquito) pues interfiere en el ca-
bleado aéreo. 
 ✓ Rusticidad: Siempre se adaptan mejor los árboles que re-
sistan enfermedades, lastimaduras y contaminaciones (gases y 
escapes de motor, aguas con productos químicos, lavados de 
veredas, restos de aceite, polvo atmosférico). 
 ✓ Longevidad: Es importante ya que el costo de la plantación y el 
cuidado del árbol hasta que es suficientemente fuerte (3 años) es 
elevado y más aún si se considera el número de ejemplares de una 
ciudad. Los árboles de crecimiento rápido no suelen vivir muchos 
años.  

Actividad de plantación de Árboles. 
Club ambiental escolar.
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¿Se debe podar el arbolado público?

El arbolado público, al estar circunscripto al espacio urbano, re-
quiere de una poda de formación. Sin embargo, existen mitos y 
creencias populares en cuanto a las técnicas de poda que lejos de 
mejorarla, producen un envejecimiento prematuro de la especie. 
La poda sin lugar a dudas es una agresión al árbol, que produce 
heridas en los tejidos de la corteza, constituyendo una puerta de 
entrada a diferentes microorganismos patógenos. Si no se conoce 
la técnica de poda y se realiza en forma errónea, normalmente se 
observa un deterioro descendente desde las ramas involucradas 
hasta el tronco, provocada por hongos; este proceso es irreversi-
ble y lleva  a la declinación prematura y muerte del ejemplar. 
Las podas deben circunscribirse a lo estrictamente necesario y 
sin alterar en modo alguno, salvo casos de fuerza mayor, la forma 
característica de las plantas. El objetivo de la misma es adecuar 
la copa al tránsito vehicular y peatonal, al cableado aéreo, ilumi-
nación de calles, mantenimiento de la forma y sanidad del árbol. 
Es importante destacar que la poda de formación de una especie 
frutal, con fines comerciales, difiere totalmente de las podas de 
formación del arbolado público. 
La poda responsable del arbolado comprende:

 
El marco legal que regula el 
cuidado y preservación del Ar-
bolado Público Provincial está 
constituido por las Leyes 285-
L, 824-L. En ellas se establece 
que “queda prohibida la tala, 
erradicación o poda del arbo-
lado público, sin la autorización 
expresa y conforme la regla-
mentación de esta ley, expedida 
por el organismo de aplicación, 
estableciendo la sanción de 
multas para toda contravención 
en ese sentido”.
A este marco legal se le suma 
la Ley N° 946-L que establece 
el Programa de Forestación 
Provincial y la creación del 
Consejo Provincial de Arbolado 
Público.
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Especies adecuadas para el arbolado público en calles

Son numerosas las especies que se pueden incorporar en el ar-
bolado público de la provincia de San Juan. Algunas de ellas son:

• Acacia Blanca: de tronco recto, copa globosa y amplia. Su cor-
teza es castaño grisácea, agrietada en su longitud. Este árbol es 
nativo del este de los EEUU y ha sido ampliamente difundido para 
su cultivo urbano en todo el mundo.

• Braquiquito: es un árbol de follaje permanente, originario 
de Australia. Su rápido crecimiento varía entre los 10 y los 
12 metros totales de altura. Es una especie muy utilizada en 
el arbolado de alineación pero puede presentar inconvenientes 
con el cableado por su crecimiento vertical.

• Crespón: árbol pequeño o arbusto de hasta 4 m de altura, de 
hoja caduca, floreciente de enero a marzo. Sus vistosas flores 
pueden ser rosadas, rojas, violáceas o blancas de acuerdo 
a su variedad de cultivo. Esta especie está presente en mu-
chos espacios verdes y también es muy utilizada para ve-
redas angostas gracias a su pequeño porte y a su hermosa 
floración.

• Fresno Americano: posee un tronco recto y su copa es amplia y 
globosa. Especie rústica y de rápido crecimiento, muy utilizada 
para el arbolado de calles en todo el país. El bello follaje del 
Fresno Americano se torna amarillo-dorado justo antes de 
caer, a comienzos de invierno.

• Jacarandá: árbol de follaje  caduco que florece entre octubre y 
diciembre, llegando incluso a tener una segunda floración (más 
escasa) en otoño. Originaria de la selva tucumano-boliviana, esta 
especie ha sido ampliamente difundida en todo el mundo para su 
cultivo en parques, plazas y calles gracias a la elegancia de su 
porte y a la belleza de sus vistosas flores azul-lila.

Acacia Blanca 
(Robinia pseudoacacia)

Crespón 
(Lagestroemia indica)

Fresno americano 
(Fraxinus excelsior).
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• Lapacho Rosado: sus bellas flores rosadas (en algunos ca-
sos, blancas) sorprenden porque aparecen entre julio y agos-
to, cuando el ejemplar aún se encuentra sin follaje. Su hermo-
so aspecto la convirtió en una especie muy cultivada para en 
arbolado.  

• Ligustro o Siempreverde: pequeño árbol de hojas perennes, copa 
redondeada y frondosa. La belleza de esta especie la convirtió en 
una de las favoritas para la ornamentación de espacios verdes. 
Su amplia resistencia a la poda, a la contaminación urbana y a 
las condiciones climáticas extremas lo convierte en un árbol muy 
utilizado en el arbolado urbano de alineación en calles.

• Mora blanca: árbol de hasta 15 metros de altura, con ramas 
jóvenes grisáceas y follaje verde brillante. Presenta un crecimien-
to rápido por lo que ofrece sombra a los pocos años de su plan-
tación. Son especies que presentan diferenciación sexual en cada 
individuo, por lo que se existen “moras macho” y “moras hembra”. 
Se recomienda la elección del pie macho, lo cual evita la caída de 
frutos en las veredas en épocas de reproducción.

• Tipa Blanca: árbol de copa redondeada, tronco recto y grue-
sas ramas flexuosas. Sus flores amarillo-doradas aparecen 
brevemente durante el periodo estival. La Tipa Blanca, origina-
ria del noroeste argentino, es muy cultivada para arbolar par-
ques, avenidas y calles. 

Jacarandá 
(Jacaranda mimosifolia).

Lapacho rosado
(Tabebuia avellanedae).

Mora Blanca (Morus alba)
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Especies adecuadas para el arbolado público en 
Parque y Plazas

• Aguaribay: es un árbol cuya globosa copa varía entre los 
8 y los 10 metros de altura. Su follaje, sus frutos y sus 
brotes despiden un olor muy fuerte al ser frotadas. Si bien 
es adecuada para arbolar bordes de autopistas, parques y 
plazas, es una especie muy poco aconsejable para plantar en 
veredas y calles.    

• Algarrobo blanco: especie autóctona muy resistente a la se-
quía, manifiesta un crecimiento notable cuando se la riega. Su 
madera prácticamente no es afectada por insectos. Puede 
alcanzar hasta 10 metros de altura, con espinas fuertes y 
ramas flexuosas. Su follaje es semipermanente, dependiendo 
esto de la rigurosidad del clima. Ofrece una importante ventaja 
adaptativa por su escaso requerimiento hídrico.

• Cina cina: árbol de gran distribución mundial, se encuentra en 
la zona central de Argentina. De rápido crecimiento y plasticidad 
adaptativa a distintos ambientes, tolerando bien la sequía, las 
bajas temperaturas y los suelos pobres en materia orgánica. 
Tiene además una gran tolerancia a los ataques de plagas. 
Es de porte bajo a medio, sus ramas nuevas son verde bri-
llante y sus flores amarillas con una mancha roja en el in-
terior.

• Espinillo: especie autóctona de copa aplanada, alcanza los 7 
metros de altura. Su tronco es corto y la corteza agrietada parda 
oscura. Hojas caducas y flores amarillo doradas muy perfumadas. 
Crecer rápidamente en los primeros años y se recomienda su uso 
en las márgenes de las rutas, ya que aprovecha el agua de los 
escurrimientos de caminos.

• Pacará: árbol de gran porte y floración abundante, con 
copa hemisférica y hojas compuestas. Sus frutos son vainas 
chatas, con un aspecto similar a un riñón, las que se tornan ne-
gras al alcanzar la madurez (por lo que también se las llama “Oreja 
de Negro”). Originaria del norte de nuestro país, es una especie 
muy cultivada en parques y avenidas.    

Algarrobo blanco (Prosopis 
chilensis).

Cina cina.

Espinillo (Acacia caven).

Aguaribay (Schinus areira) 
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C
omo se planteó en el Capítulo FUN-
DAMENTOS, la Educación Ambiental 
es un proceso educativo que pue-
de transversalizarse  con todas las 

áreas de conocimiento, por lo que su abor-
daje debe ser interdisciplinario. El trabajo 
coordinado desde las distintas áreas del co-
nocimiento permitirá abordar la problemática 
en su complejidad, evitando caer en esfuer-
zos fragmentados que no consiguen, por sí 
mismos, ninguna acción transformadora. 
Por otro lado, como todo proceso educati-
vo, requiere una secuenciación de actividades que de manera 
coordinada, se inicien en la sensibilización y generen en el niño 
la comprensión y el compromiso en el cuidado de su ambiente. 
Estos procesos no se logran con el desarrollo de actividades ais-
ladas sino en el marco de un contexto que privilegie la educación 
ambiental como una forma de entender al mundo, y al hombre 
como parte de él.
Desde esta perspectiva, las actividades que a continuación se pre-
sentan son sólo  propuestas que el docente deberá evaluar y con-
textualizar en la realidad de sus alumnos para darle significatividad 
a los aprendizajes. A tal efecto, dichas actividades podrán formar 
parte en ciertos casos de una secuencia didáctica que de susten-
to a una propuesta ambiental integradora y que propicie mejores 
aprendizajes. Es decir la construcción de un conocimiento relativo 
a la propia realidad y comprometido, producto de un aprendizaje 
cooperativo y en consonancia con la realidad ambiental que el con-
texto le demanda. 

1° CICLO

1. CONTAME UNA HISTORIA: “La semilla perdida”14

Áreas integradas: Lengua, Cs Naturales y Formación Ética y Ciu-
dadana
Objetivo: Reconocer los factores necesarios para la germinación 
de las semillas y el crecimiento de las plantas a partir de la lectura 
de un texto. Reflexionar sobre la importancia del cuidado de los 
seres vivos.

14 Adaptado de “Baúl Educativo web” (pág. 32)
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ambiental como una forma de entender al mundo, y al hombre 
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textualizar en la realidad de sus alumnos para darle significatividad 

PROPUESTAS 
PARA EL AULA



66

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

Contenidos ambientales: Factores ambientales necesarios para el 
crecimiento vegetal
Materiales: cuento

¡Acción! 
 Este cuento le puede permitir al docente abordar contenidos de 
las Ciencias Naturales (crecimiento de las plantas) y de Formación 
Ética (valores de respeto y cuidado) a través de una narración en 
el área de Lengua. Luego de compartir su lectura, sería oportuno 
invitar al diálogo y la reflexión sobre éstos tópicos importantes.

 “La semilla perdida”
Pablo vivía en una casa que tenía un bonito jardín con muchas flores. Algunas todavía eran 
semillas que tenían que crecer.
Una de ellas, sin saber cómo, se había salido de la tierra y se encontraba sola, al lado de una 
fuente. Cada día que iba pasando, la semilla se estaba poniendo enferma ya que no recibía 
más que unas pocas gotitas de agua que caían de la fuente. Así nunca podría crecer ni llegar 
a ser una bonita flor como todas las demás semillas.
Un día que Pablo estaba jugando en el jardín, vio la semilla y pensó que lo mejor sería lle-
vársela a casa y cuidarla para que se pusiese fuerte como sus amigas. Tomó una pequeña 
maceta, la llenó de tierra y metió a nuestra amiga abrigándola con la tierra con mucho 
cuidado. Después buscó un lugar soleado y ventilado para colocar ahí la maceta. Todos los 
días, cuando Pablo se levantaba, iba a mirar su maceta y si la tierra estaba seca le ponía 
un poco de agua. A los pocos días empezó a salir una pequeña ramita verde, que cada vez 
crecía más rápido. Pero su mayor asombro y su gran alegría fueron que un día al levantarse 
vio que de la ramita verde salía una pequeña flor que lo miraba como sonriéndole. Desde 
ese día la semilla que ya se había convertido en planta, nunca estuvo triste, porque sabía 
que tenía un gran amigo que le daba cariño y que siempre cuidaría de ella.

2. AL AIRE LIBRE “Huellas digitales del árbol”15 

Áreas integradas: Cs Naturales, Formación Ética y Ciudadana, Ma-
temática, Educación Artística.
Objetivos: Valorar a los árboles como seres vivos únicos. Sensibi-
lizarse con el cuidado del bosque nativo o cultivado.
Contenidos ambientales: Importancia ambiental de los árboles. 
Biodiversidad.
Materiales: crayones y papel blanco.

15 Adaptación de “Invitación a la educación ambiental 1” (pág. 38)
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¡Acción!
Es conveniente realizar esta 
actividad en el marco de una 
salida de campo (plaza, área 
protegida, etc.). Invitar a los ni-
ños a percibir las sensaciones 
del medio a través del tacto. 
Tocar distintos objetos: hojas, 
piedras, ropa, cabello, ramitas. 
Buscar adjetivos para describir cada una de los objetos que toca-
mos. Luego se les pide que concentren su atención en los árboles 
del lugar: se acerquen a uno de ellos y toquen con cuidado y aten-
ción su corteza, sientan sus relieves. Luego, pedirles que elijan el 
árbol que más les guste para tomar su huella digital, apoyando un 
papel blanco en la corteza y frotando con cuidado un crayón so-
bre ella. De este modo los niños se llevarán la huella de “su árbol 
elegido”. Sería oportuno colocar en la hoja el nombre del árbol que 
cada uno eligió y observar otras características del mismo: altura, 
tamaño y color de las hojas, presencia de flores y frutos, etc.
En clase se pueden comparar las huellas y realizar una exposición 
(en Educación Artística) para el resto de los cursos de la escuela, 
en la cual se comunicará la di-
versidad de árboles que se co-
nocieron en la salida de campo. 
Además, se puede completar 
una tabla (en Matemática) para 
analizar cuál fue la especie que 
más eligieron los niños, de la 
siguiente manera:

3. TEATRALIZACIÓN: “Comunicación entre animales”16

Áreas integradas: Cs Sociales, Cs Naturales y Expresión Artística
Objetivos: Reconocer los animales a partir de su forma de comuni-
cación. Valorar las diversas formas de comunicación de los seres 
vivos.
Contenidos ambientales: Importancia de los animales como parte 
del ambiente. Biodiversidad.
Materiales: láminas o dibujos de animales o tarjetas con el nombre 
de animales. Cantidad de animales: la mitad del total de grupo. 
Debe haber dos tarjetas por animal, para formar parejas.

16 Adaptación de “Actividades de Invitación a la Educación Ambiental 1” (pág. 111)
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¡Acción!
 a) Repartir una tarjeta a cada niño. La identidad del animal que 
tiene cada uno debe mantenerse en secreto. Animales sugeridos: 
vaca, perro, gato, oveja, caballo, pato, gorrión, paloma, rana, ser-
piente, murciélago, abeja, mosca, etc. 
b) Cada niño deberá pensar durante unos minutos cómo repre-
sentar el animal que le tocó, a través de movimientos y sonidos 
característicos.
c) Todos al mismo tiempo deberán representar el animal que les 
tocó. A la vez, deberán encontrar a su pareja. Una vez encontrada 
la pareja, deberán sentarse en ronda y esperar al resto. 
d) Reflexión final: ¿Fue fácil encontrarse? ¿Cómo pudieron hacer-
lo? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Tenemos nosotros, los seres 
humanos, otras formas de comunicarnos? ¿Es importante comu-
nicarse?

4. JUEGO: “¡Encuentra tu comida!” 
 
Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Expresión Artística
Objetivo: Comprender las formas de locomoción y alimento de los 
distintos animales. 
Contenidos ambientales: Los animales como parte del sistema 
ambiental. Biodiversidad.
Materiales: láminas con dibujos de animales cortadas en cuatro 
piezas para formar un rompecabezas (pueden ser: tortuga, go-
rrión, conejo, ratón, araña, sapo, serpiente, perro). Láminas de 
alimentos de los animales elegidos.

¡Acción!
a) Repartir entre los participantes una pieza de alguno de los rom-
pecabezas. Debe haber una pieza para cada niño. Pedirles a los 
niños que completen los rompecabezas y el grupo conformado 
formará un equipo. 
b) Una vez listos los equipos, se reparten por el patio diferentes 
láminas que representen la comida de cada animal. Sugerimos que 
coloquen varias láminas de la misma comida y además, más de 
una alternativa para cada animal.
c) La consigna es que cada grupo salga a buscar la comida que le 
corresponde representando al animal que le tocó, mediante movi-
mientos y sonidos. 
d) El juego termina cuando todas las láminas de alimentos han 
sido recolectadas.
e) Luego se sientan en ronda para dialogar sobre el tipo de alimen-
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to elegido. Se pueden diferenciar los animales herbívoros, carnívo-
ros y omnívoros; conversar sobre las estrategias de alimentación 
de cada uno, establecer relaciones predador-presa.

5. AL AIRE LIBRE “Visitando animales”

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Matemática.
Objetivo: Valorar la diversidad de animales. Clasificarlos según dis-
tintos criterios. 
Realizar operaciones matemáticas sencillas a partir de los datos 
obtenidos en la salida.
Contenidos ambientales: Clasificación de los animales. Biodiver-
sidad.
Materiales: Transporte y autorizaciones correspondientes.

¡Acción!
 Se pueden elegir distintos lugares para que los niños se pongan en 
contacto con animales: una granja, el Parque Faunístico, el Instituto 
Hidrobiológico. Una vez seleccionado el lugar, se deben organizar 
las tareas previas, in situ y posteriores a la salida, para que se 
convierta en una verdadera actividad pedagógica. Los niños deben 
saber dónde irán y cuál será el objetivo de su visita. Además se de-
ben organizar las tareas que cada grupo realizará in situ (recolectar 
información, tomar fotografías, etc.). Si en el lugar nos espera un 
guía, es oportuno llevar una sencilla entrevista elaborada con los 
niños con anticipación. 
El paseo puede ser útil para clasificar los animales según su ali-
mentación, locomoción, tamaño, etc. Una vez en la escuela se 
pueden armar paneles con las fotografías, dibujos y registros de 
información que los alumnos recogieron. Se puede también inte-
grar el área de matemática realizando comparaciones entre el nú-
mero de individuos de cada especie, el cálculo total de individuos, 
etc.

2° CICLO

1. ¡A INVESTIGAR!: “Observar y devolver”17

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales.
Objetivo: Reconocer la diversidad animal en un ecosistema natural, 
sin dañar a los animales.

17 Adaptado de “Actividades de Educación Ambiental para escuelas primarias” (pág. 69)

Pileta del hidrobiológico

Pecera del hidrobiológico
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Contenidos ambientales: Biodiversidad animal
Materiales: tubo de polietileno (con un diámetro de aprox. 7 mm), 
sorbetes plásticos para beber, muselina o medias viejas, frasco de 
vidrio transparente.

¡Acción!
Lo primero que se debe hacer 
es construir un succionador. 
Para ello:
a) Cortar el tubo de polietileno 
en un trozo de 10 cm de largo.
b) Cortar la muselina en cua-
drados de 3 cm por 3 cm.
c) Cubrir con ella una o dos 
sorbetes, dependiendo del diá-
metro del tubo.
Una vez que cada niño tiene su succionador, organizar el grado en 
equipos de detectives. Cada equipo tendrá la función de recolectar 
pequeños animalitos succionando con cuidado. Para ello deberán 
observar atentamente sobre la vegetación, bajo las hojas secas, 
bajo la corteza de los árboles, etc. Por precaución, pueden colo-
carse guantes.
Una vez recolectado con el succionador, podrán colocarlo en fras-
co para observarlo y dibujarlo. Luego, lo dejarán en libertad en el 
lugar donde lo encontraron. Es importante anotar el nombre (si lo 
conocen) y describir el hábitat donde fue hallado cada animal y 
luego en clase completar la información sobre sus costumbres.
Esta información sobre los pequeños animales puede serles de 
utilidad para clasificar animales o para armar redes alimentarias 
del ecosistema investigado.

2. PROYECTO: “Vivero de plantas autóctonas”

Áreas integradas: Cs. Sociales, Cs. Naturales, Tecnología, Mate-
mática, Lengua, etc.
Objetivos: Reconocer la biodiversidad de especies vegetales de 
nuestro ambiente natural. Comprender la importancia del cuidado 
de las especies autóctonas.
Contenidos ambientales: Biodiversidad de vegetales autóctonos
Materiales: terreno en el interior de la escuela, disponibilidad de 
agua cercana al terreno, herramientas básicas, elementos para 
cercar el vivero, macetas, tierra de la huerta orgánica.
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¡Acción! 
Para comenzar a planificar el vivero, es oportuno realizar pre-
viamente un estudio de las especies autóctonas, requerimientos 
básicos y forma de reproducción. La búsqueda de información, 
selección y análisis de textos desde el área de Lengua será de gran 
ayuda. Luego se deberá seleccionar el terreno donde se situará el 
vivero. La organización de una salida de campo para recolectar 
semillas forma parte de una de las actividades más importantes 
de este proyecto, pues permitirá poner en contacto a los niños con 
las condiciones ambientales naturales de las distintas especies. 
La construcción del vivero invita también a trabajar con figuras 
geométricas, cálculo de perímetro, superficie, etc. La elección de 
los materiales y el uso de herramientas adecuadas formarán parte 
del área de Tecnología, mientras que la organización del trabajo 
colaborativo, el respeto y el compromiso con el ambiente podrán 
ser trabajados desde el área de Formación Ética.
 La elaboración y ejecución de proyectos interdisciplinarios re-
quiere de la participación y el compromiso de toda la comunidad 
educativa. No debe ser planteada como una actividad extra áulica 
sino como parte del proceso didáctico en el que cada una de las 
áreas podrá desarrollar conceptos, procedimientos y actitudes en 
relación a los aprendizajes esperados. 
En el capítulo FUNDAMENTOS de este Manual encontrará orienta-
ción sobre los pasos a seguir para la elaboración de un Proyecto 
Áulico. Cada área podrá utilizar el vivero para plantear actividades 
propias: Matemática con el planteo de situaciones problemáticas y 
aplicar conceptos de geometría y medida en la construcción del vi-
vero, Lengua con el uso de diversos textos (instructivos, informati-
vos, etc.), Cs. Sociales con la utilidad que presenta para el hombre 
cada una de estas especies, Cs. Naturales con la biodiversidad y 
las adaptaciones al ambiente, etc. 

3. JUEGO: “Criaturas camufladas”18 

Áreas integradas: Cs. Naturales, Tecnología.
Objetivo: Reconocer las ventajas que presenta el camuflaje para la 
supervivencia de algunas especies.
Contenidos ambientales: biodiversidad animal
Materiales: papel blanco y de colores, lana, alambre, cartón, plas-
ticola, tijeras, crayones.

18 Adaptación de “Invitación a la educación ambiental 1” (pág. 103)

Vivero Forestal de 
Plantas Autóctonas



72

Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable · Provincia de San Juan

¡Acción!
Los animales desarrollan distintos mecanismos para evadir a sus 
depredadores, uno muy particular es pasar desapercibido. En 
nuestro ambiente existen diversos animales que desarrollan esta 
adaptación de camuflaje. Lo primero que debemos promover es 
el conocimiento de cuáles son estos animales y en qué hábitat 
se desarrollan. Luego de su estudio, estamos en condiciones de 
plantear una actividad para que los niños pongan en juego sus 
conocimientos.
Se buscará un espacio natural con vegetación. La consigna será 
que en grupos reducidos (3 ó 4 integrantes) diseñen animales que 
puedan camuflarse en el ambiente. Cada grupo tendrá designa-
do un lugar donde colocará sus animales, los que no deben estar 
ocultos sino a la vista.
Una vez terminada la etapa de preparación, cada equipo deberá en-
contrar los animales de sus contrincantes. El juego termina cuando 
todos los equipos encuentran la totalidad de los animales camu-
flados.
Luego del juego, sentados en círculo, se puede reflexionar sobre 
las ventajas del camuflaje para la supervivencia de cada especie.

4. ¡A CONSTRUIR! “Cuadros originales” 

Áreas integradas: Cs. Naturales, Cs. Sociales, Ed Artística
Objetivo: Estimular la creatividad a partir del conocimiento de la 
flora local
Contenidos ambientales: Biodiversidad vegetal
Materiales: cartulina blanca, pegamento, papel secante, papel pe-
riódico, peso (libros por ejemplo), distintas clases de hojas, flores 
y frutos.

¡Acción! 
a) Recolectar hojas, flores y frutos de distintos tamaños, formas 
y colores. 
b) Colocar el material recolectado, prolijamente extendido, sobre 
el papel secante. Luego intercalar papel de periódico entre ellos. 
Dejar secar colocando peso encima.
c) Con el material seco, comenzar a crear distintas formas: puede 
ser un paisaje, un animal, una persona o una nueva planta. Una vez 
definido el cuadro, pegar con cuidado cada pieza con plasticola  
sobre una cartulina.

Bicho palo
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PROPUESTAS COMUNES PARA AMBOS CICLOS19

Para estimular el compromiso y la participación de los niños en el 
cuidado del ambiente, se les propone elaborar, en forma conjunta 
y durante todo el ciclo lectivo, un listado de acciones concretas 
que vayan guiando las tareas y que puedan ser útiles a la hora de 
evaluar la adquisición de hábitos positivos. Se puede disponer de 
un lugar donde establecer las BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
que cada grado debe alcanzar acorde a la edad de los niños, sien-
do esto el resultado del consenso entre todos los participantes. 
Al finalizar el ciclo se puede entregar certificados de Amigos de 
Ambiente a quienes hayan manifestado la adquisición de las con-
ductas señaladas.

19 Adaptación de “Actividades de Educación Ambiental para escuelas primarias” (pág. 81)

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES
 
➢ EN LA ESCUELA:
 • Construir un vivero escolar  de plantas  autóctonas y cuidarlo.
 • Conocer y proteger las especies autóctonas.
 • Reconocer las especies de mi provincia en peligro de extinción.
 • Realizar campañas de concientización para la valoración del bos-
que nativo.
  • Participar en los proyectos ambientales escolares.

 ➢ EN CASA:
• Regar las plantas y cuidarlas del clima adverso.
• Cuidar y proteger las mascotas.
• Cuidar las plantas de los espacios verdes (plazas, parques, etc.)
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