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¿Qué son los bosques nativos? 

   Son ecosistemas complejos caracterizados por la 
presencia de tres estratos vegetales: árboles, arbustos 
y hierbas, que comparten un mismo territorio con los 
animales, lo que incluye el suelo, los arroyos, ríos, 
lagos y lagunas, el aire... 

    

     
       …las relaciones que se generan entre sus 

componentes, también son parte del bosque nativo… 

 

 

        
  …los seres humanos, también somos parte del 

bosque nativo. 

El Monte es la Memoria de los Pueblos 



Los bosques nativos 
nos brindan “buena vida”  

 Oxigenan el aire y fijan CO2 a través de la 
fotosíntesis,  

 Atenúan los vientos filtrando las partículas y 
microbios , 

 Dan sombra suavizando los efectos nocivos del 
sol y actúan como barreras disipando los 
ruidos molestos,  

 Dan abrigo a las aves y embellecen con el 
colorido de sus hojas, flores y frutos, 

 Son fuente de gran diversidad de bienes 
naturales  madera, combustible, alimentos, 
medicinas, forrajes, etc,  

 Brindan importantes  funciones ecosistémicas: 
proteccion de las cuencas hidricas, captación 
de agua de lluvia y conservaciòn del suelo 
(fábrica natural de agua y suelo) 

 



El Bosque Nativo es parte del Patrinomio 
Cultural, influenciando profundamente el 
desarrollo sociocultural de una región: 

 El paisaje original de un lugar construye la 
identidad de un pueblo, otorgándole 
características únicas. 

 Muchas culturas han desarrollo sus Costumbres, 
Mitos y Creencias en torno al paisaje del cual 
forman parte. 

 El paisaje que rodea a las personas ha sido 
inspirador de: Poesías, Narraciones, Obras de 
arte. 

 Las Actividades socioeconómicas de un pueblo se 
condicionan a los bienes naturales comunes que 
encuentran en su territorio. 

 



Algarrobo: Árbol sagrado para 
muchos pueblos originarios 



REGIONES FITOGEOGRÁFICAS DE LA 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Se estima que a 
principios del siglo 
XX, la Prov. de 
Córdoba contaba                  
12 millones de 
has de Bosques 
Nativos; más del 
70 % de su 
superficie. 



¿Cuál es la superficie actual de bosques 
nativos en la provincia de Córdoba? 

 Hoy la provincia de 
Córdoba posee tan solo 
500mil de hectáreas de 
bosque nativos.  
Desaparecieron 
11.500.000 hectáreas (el 
96 %) de bosques nativos. 

  
 En las últimas décadas la 

provincia de Córdoba fue 
la que mas ha 
deforestado,  con la Tasa 
de desmonte mas alta del 
país. 

  



¿Qué pasó con tantos árboles 
y biodiversidad? 

¿cuales son las causas que hicieron y 
hacen desaparecer a los bosques 

nativos? 



1) Más de un siglo de  
tala irracional y 
 selectiva  
para muebles, obtención 
de postes (alambrados), leña y 
carbón (locomotoras, uso 
doméstico, hornos de cal, etc.) 
 



 

2) Incendios forestales y de pastizales en las 
sierras, por causas accidentales o intencionales 



3) Sobrepastoreo. El EXCESO DE CARGA ANIMAL, mayor 
que la que el ecosistema puede soportar, impide la 
regeneración del monte y degrada el suelo. 
 



4) Introducción de ESP. EXÓTICAS INVASORAS 
que ocupan el nicho ecológico de las nativas. 

Acacio negro  

Grateu 

Pino Olmo 

Eucaliptos Siempre verde 



5) Urbanización y el negocio 
inmobiliario 



 

Espinal transformado, 
difícilmente se recupere el 
paisaje original. 

 
Paisaje originario: Monte 
del Espinal  

 
6) En las últimas décadas, el acelerado AVANCE DE LA 
FRONTERA AGROPECUARIA a causa del modelo 
agroexportador que fomenta el monocultivo,  
sumado a la ausencia de políticas que favorezcan el uso 
múltiple del bosque nativo  
y  la indiferencia y la falta de conciencia ambiental y social en 

general. 



¿Qué pasa cuando desaparecen los 
bosques nativos? 

Veamos algunas de las consecuencias 



Agrotóxicos: Contaminación, daños en la salud  
y el medio ambiente 



Avance de cárcavas por eliminación de la cobertura 
vegetal natural y malas practicas agrícolas 



Erosión eólica 



Para fabricar 2,5 cm de suelo, en clima 
templado, 

 la naturaleza necesita 500 años, 

 como mínimo.  

 

¿Cuánto tardamos las personas en 
destruirlo? 



 

¿Qué consecuencias sociales trae 
aparejado este modelo de explotación 
desmedida de los recursos naturales y 

concentración de capital (tierra)?  
 

¿Qué pasa con las familias que viven en el 
monte y bosques serranos cuando 

desaparecen los árboles? 



 Al agotarse los recursos, muchas personas 
migran a los pueblos y ciudades en busca de 
mejores condiciones, que difícilmente 
encuentran. 

 Otros resisten y en reiteradas ocasiones son 
desalojados brutalmente con complicidad del 
poder político y económico.  

 

 

 
Esta situación lleva al empobrecimiento de 

pequeños productores y de familias campesinas. 

Aumentando la desigual y la injusticia social. 

 

“mucha tierra en pocas manos y muchas manos 

sin tierra”. 



Con el correr del tiempo, en ambientes 

frágiles donde los suelos son arenosos y 

con pendientes, los vientos fuertes y las 

lluvias concentradas; se produce un 

proceso de desertificación donde ya no es 

posible ningún tipo de vida. 

El Bosque se convierte en un Desierto. 

 

Este proceso de llama: 

 

                        DESERTIFICACIÓN 



¿QUE PODEMOS HECER PARA EVITAR QUE  
DESAPAREZCAN LOS ULTIMOS BOSQUES 

NATIVOS DE CORDOBA, PARA MEJORAR SU 
CONSERVACION y AMPLIAR SU SUPERFICIE? 



Pilares para la conservación de los 
bosques nativos 

Concientizarnos, rescatar nuestra 
memoria. 

Programas de educación socioambiental. 

Desarrollar la agroecología y manejo 
sustentable del monte. 

 recuperar los espacios públicos o 
comunitarios para programas de 
reforestación con especies nativas,  

Legislación ambiental y control. 

 Participación y organización 



Por donde 
empezamos? 

  



Muchas gracias por compartir 
este encuentro!!! 

natyva75@hotmail.com 

mailto:natyva75@hotmail.com


 

 

Las especies que queremos identificar 

son solo las leñosas nativas que 

encontramos en este lugar: 

 

 chañar, piquillín, moradillo, espinillo, 

tusca, tintitaco, manzanito, garabatos, 

molle, quebracho blanco, aguaribay, 

tala, algarrobo, peje, duraznito, coco, 

atamisqui, poleo, palo amarillo,  



 

Ecología forestal 

 
Algunos conceptos importantes al momento de reforestar  

 

 Sucesión ecológica 

 

 Estadios serales 

 

 Especies heliofilas, umbrofilas e intermedias 

 

 Resiliencia 

 


