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Introducción

Desarrollado en la categoría de Proyecto Profesional, el presente trabajo dará especial 

atención al aporte que la ecología presta al paisajismo.

Desde  los  comienzos  de  la  historia,  la  relación  del  hombre  con  la  naturaleza  fue 

cambiando debido a las diferentes ideas o paradigmas acerca de la tierra. A modo de 

ejemplo en la Argentina, las comunidades aborígenes del norte del país llaman a la tierra 

Pachamama reconociéndola como la gran madre de todos. En consecuencia mantienen 

una relación respetuosa con ella y en diversos rituales alimentan a la tierra para que 

luego ella los nutra.

Lamentablemente este no es el modelo de relación vigente en la actualidad donde el 

hombre  ejerce  dominación  sobre  la  tierra  y  desarrolla  una  actitud  voraz  de 

enriquecimiento, sin contemplar los posibles perjuicios que esta actitud genera sobre la 

misma. Esto se hace evidente en el uso indiscriminado de productos químicos, tanto para 

erradicar malezas y plagas como para fertilizar, comúnmente utilizados en la agricultura 

intensiva.

Hoy el  desafío en el  manejo de la tierra va más allá de lo económico, ya que no es 

posible desprenderse de las consecuencias de los actos realizados año tras año por la 

agricultura y la ganadería.

Frente a este escenario mundial, la conservación del medio ambiente adquiere prioridad, 

ya que de no ser así, las futuras generaciones asistirán a la degradación o desaparición 

de los ambientes naturales. Se hace necesario un cambio en el concepto de desarrollo: el 
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desarrollo sostenible.

Para  poder  comprender  el  concepto  de  sostenibilidad,  es  necesario  apelar  al 

pensamiento sistémico.

Según Peter  Senge en  “la  Quinta  disciplina”  el  pensamiento  sistémico enseña a  ver 

totalidades, a comprender las relaciones dentro de las totalidades, las influencias mutuas 

dentro de un sistema, el concepto de retroalimentación o feed back, etc.

 El  mismo  autor reconoce  una  de  las  barreras  que  impiden  el  aprendizaje  del 

pensamiento sistémico. A esta barrera la llama “la parábola de la rana hervida”  que dice 

que si  se introduce una rana en agua hirviendo,  ésta saltará,  ya que cuenta con los 

mecanismos de defensa frente a estímulos bruscos. En cambio, si la introducimos en 

agua fría y lentamente la temperatura se va elevando, la rana termina cocida, ya que no 

cuenta con mecanismos que la defiendan de cambios lentos. (1992, p.34)

Esto puede servir de metáfora para comprender lo que ocurre actualmente en el planeta: 

se reacciona violentamente frente a cambios bruscos, pero no se tiene el mismo tipo de 

reacción  frente  a  cambios  lentos  como  el  cambio  climático,  la  desertificación,  la 

degradación del medio ambiente. Es peor, la humanidad se va acostumbrando a estos 

cambios.

El mismo autor presenta una ley sistémica que dice “PROBLEMAS de hoy derivan de las 

SOLUCIONES  de ayer” y hace referencia a que las causas de los problemas actuales 

están en las “soluciones intentadas y erradas en el pasado”. (Senge P.  1992 p.77)

 Cuando se intentan soluciones económicas como por ejemplo, la utilización de la madera 

del Amazonas sin una mirada ecosistémica, algo que pudo ser una solución económica 

en el pasado, se convierte en un problema en la actualidad.
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Centralizándose en el tema:

Pensamos  que  ya  es  momento  de  planificar  el  paisaje  de  modo  responsable  y 

sustentable  desde  los  aspectos  sociales  y  ambientales.  Las  plantas  indígenas 

proporcionan sus servicios al ser humano en ciudades y áreas suburbanas y rurales, 

donde  la  vegetación  ha  desaparecido  o  se  encuentra  radicalmente  modificada, 

mientras que estos beneficios pueden alcanzarse a costos mínimos o muchas veces 

nulos, mejorando la calidad de vida de nosotros y de las generaciones que vendrán. 

(Burgueño G., Nardini C. 2009 p.5)

Ahora bien ¿qué es el  desarrollo sostenible? La comisión Brundtland en el  año 1987 

define el desarrollo sostenible como aquél que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer  la  capacidad  de  las  generaciones  futuras  de  satisfacer  sus  propias 

necesidades.  La misma comisión y el  informe asociado contienen diversos conceptos 

importantes:

“El primero que se refiere al alcance de desarrollo sostenible, tiene tres dimensiones: la 

sostenibilidad medio ambiental, económica y social. Declara también que los sistemas 

económicos  y  sociales  no  pueden  desligarse  de  la  capacidad  de  carga  del  medio 

ambiente. El deseo de crecimiento y bienestar social debe equilibrarse con la necesidad 

de preservar los recursos ambientales”. (Edwards B.-Hyett P. 2004 p. 7, 8)

El informe propuso otros conceptos que están empezando a arraigar en la conciencia del 

siglo XXI.  El primero es la noción de “capital,”  adoptada para toda fuente mundial de 

recursos  que  deba  ser  gestionada  racionalmente.  Existen  cinco  tipos  principales  de 

capital:

• Social
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• Económico

• Tecnológico

• Medio ambiental

• Ecológico

(Edwards B.-Hyett P. 2004 p. 8)

En contra partida surge un nuevo concepto: la insostenibilidad.

De acuerdo a la información de Gil Pérez D. Vilches A. Toscano Grimaldi J. y Macias 

Alvarez O.  2008, la Insostenibilidad  del actual desarrollo es un concepto  reciente y ha 

constituido una sorpresa para la mayoría.

 La ministra de Recursos Naturales y Turismo de Zimbabwe, en Nuestro futuro común (el 

informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo 1988) expresa esta 

idea con mayor claridad:

Se creía que el cielo es tan inmenso y claro que nada podría cambiar su color, que 

nuestros ríos son tan grandes y sus aguas tan caudalosas que ninguna actividad 

humana  podría  cambiar  su  calidad,  y  que  había  tal  abundancia  de  árboles  y  de 

bosques naturales que nunca terminaríamos con ellos. Después de todo, vuelven a 

crecer. Hoy en día sabemos más. El ritmo alarmante con el que se está despojando la 

superficie de la tierra indica que muy pronto ya no tendremos árboles que talar para el 

desarrollo humano. (Gil Pérez D. Vilches A. Toscano Grimaldi J y Macias Alvarez O. 

2008)

  

La  conciencia  de  la  degradación  del  medio  ambiente  ha  avanzado  con  grandes 

dificultades,  porque los signos de la degradación no se hacen visibles hasta que son 

masivos. Se consideraba  a la naturaleza como algo ilimitado, centrando la atención en 

satisfacer  las  necesidades  del  hombre  sin  preocupación  por  las  consecuencias 

ambientales. El problema ni siquiera se planteaba; hasta que los científicos dieron las 
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señales de alarma.

Fue necesario un cambio en la mentalidad. En este sentido, Mayor Zaragoza señala que 

“la preocupación surgida recientemente por la preservación de nuestro planeta, es indicio 

de  una  auténtica  revolución  de  las  mentalidades:  aparecida  en  apenas  una  o  dos 

generaciones, esta metamorfosis cultural, científica y social rompe con una larga tradición 

de indiferencia, por no decir de hostilidad”. (2008)

La  nueva  conciencia  medio  ambiental  ve  al  medio  ambiente  y  a  la  economía 

estrechamente vinculadas y no pueden tratarse por separado.

Asistimos  a  un  cambio  de  paradigma,  como  sostienen  Gil-Pérez  y  Vilches,  (2008) 

“después de la revolución copernicana que vino a unificar Cielo y Tierra, después de la 

Teoría de la Evolución que estableció el puente entre la especie humana y el resto de los 

seres vivos..., ahora estamos asistiendo a la integración ambiente-desarrollo”

Esto  da  lugar  a  un  cambio  de  modelo  económico:  del  crecimiento  a  ultranza  a  la 

economía ecológica.

El  concepto  de  parque  natural  que  se  desarrolla  en  el  presente  proyecto  de  grado, 

coincide con las ideas arriba expresadas y plantea soluciones desde el punto de vista del 

paisajismo.
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Capítulo 1:

1.1 Dos conceptos de desarrollo

Para comprender las ideas acerca del desarrollo se tomarán los conceptos de Edgar 

Morin:

Hay dos conceptos de desarrollo. El concepto que fue usual durante muchos años era 

la idea de que el desarrollo tecno-científico-económico basta para remolcar, como una 

locomotora,  los vagones de todo el  tren del  desarrollo  humano,  es decir:  libertad, 

democracia, autonomía, moralidad. Pero, lo que se ve hoy día, es que es un hecho 

que  estos  tipos  de  desarrollo  han  traído  muchas  veces  subdesarrollos  mentales, 

psíquicos y morales.

Es evidente que el problema fundamental es el desarrollo humano, que debe ser un 

concepto multidimensional. Hay un concepto promedio, el concepto enmendado del 

desarrollo únicamente técnico. Fue en cambio la idea del desarrollo sostenible, la que 

introdujo  la  idea  del  porvenir  del  planeta,  del  porvenir  de  los  seres  humanos,  y 

también  la  necesidad  de  la  salvaguardia  vital  de  los  humanos,  que  es  una 

consideración ética. (2008)

Edgar  Morin  resalta  la  diferencia  entre  el  desarrollo  tecno-científico-económico  y  el 

desarrollo humano que da lugar a la aparición del concepto de desarrollo sostenible, pero 

la condición para que esto ocurra es que el ser humano evolucione éticamente. Dicha 

evolución abre las puertas al desarrollo de una conciencia planetaria. (2008)
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¿Y qué ocurre con el ser humano frente al desarrollo técnico-económico sin ética?

Debemos ver, ante todo, eso que resulta del desarrollo técnico-económico. Muchas 

veces  fue  el  individualismo,  en  el  sentido  de  pérdida  de  las  solidaridades 

tradicionales; el egocentrismo, que también destruye y olvida las solidaridades, y que 

se  consagra  únicamente  a  su  propio  interés;  la  pérdida  de  muchas  aptitudes 

polivalentes del ser humano por la hiper especialización de cada persona, la pérdida 

de muchas facultades por la adaptación y para enfrentar su destino.

Se puede decir también que un cierto tipo de alfabetización no consistió solamente en 

el hecho de enseñar el lenguaje, de enseñar cultura, sino se caracterizó también por 

el  hecho  de  rechazar,  de  despreciar  culturas  orales  multimilenarias,  que  no  sólo 

tenían supersticiones, sino  también saberes y sabidurías. (Edgar Morin, 2008)

El  párrafo  anterior  de  Edgar  Morin  muestra  que  con  el  desarrollo  técnico-científico- 

económico sin ética es más lo que el ser humano pierde que lo que gana. Ya que el 

individualismo  deja  al  ser  humano  en  un  estado  de  pobreza  moral  e  indefensión, 

perdiendo  con  esto  también  la  sabiduría  de  los  ancestros,  presente  en  las  culturas 

originarias.

Finalmente Edgar Morin concluye:

Podemos  decir  entonces  que  el  desarrollo,  en  el  sentido  únicamente  técnico  y 

económico,  provoca la  agravación de las  dos  pobrezas:  la  pobreza  material  para 

tantos excluidos, y también una pobreza del alma y de la psiquis. Desarrollo humano 

significa  entonces la  integración,  la  combinación,  el  diálogo  permanente  entre  los 

procesos tecno-económicos y las afirmaciones del desarrollo humano, que contienen, 

en sí mismas, las ideas éticas de solidaridad y de responsabilidad. Es decir que hay 
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que pensar de nuevo el desarrollo para humanizarlo. ¿Cómo integrar la ética? No se 

puede hacer una inyección de ética como se hace una inyección de vitaminas en un 

cuerpo enfermo. El problema de la ética es que debe encontrarse en el centro mismo 

de este desarrollo. (2008)

En consecuencia el desarrollo tecno-científico-económico ofrece soluciones que a la larga 

son problemas. Esta situación coincide con la ley de la quinta disciplina que dice: “la cura 

puede ser peor que la enfermedad”  (Senge P. 1992 p. 82)

El  desarrollo  técnico-científico-económico  sin  ética  pone  al  hombre  al  servicio  de  la 

máquina y al servicio de la ética de la rentabilidad.

Edgar Morin:

 Hay  la  lógica  de  la  rentabilidad,  es  una  lógica  que  produce  las  poluciones  tan 

comunes, y que constituyen un peligro para todo el planeta. La única gran profecía de 

Karl Marx fue la idea que la mercancía va a reemplazar todas las relaciones humanas. 

Hoy  día  no  son  únicamente  las  relaciones  humanas,  las  relaciones  biológicas 

también, porque los genes –la vida misma– se han convertido en mercancías, en algo 

que se puede vender; se puede hacer de los genes una propiedad privada. (2008)

Desde este punto de vista se hace evidente la necesidad de un cambio, una apertura, 

una reconsideración de la forma en la que se establecen las prioridades, los negocios, los 

intercambios entre los seres humanos.

Parafraseando  a  Edgar  Morin:  “No hay que  subordinar  más el  desarrollo  humano al 

desarrollo  económico;  debemos  invertir  esto  y  subordinar  el  desarrollo  económico  al 

desarrollo humano. Ese me parece es el papel ético fundamental”. (2008)
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1.2 Enfoque ecosistémico

Con el fin de avanzar en la solución de la situación dilemática a la que se llegó con el 

desarrollo técnico-científico-económico, diversas disciplinas científicas confluyeron en la 

creación del enfoque ecosistémico. Son ellas:

 A- ciencias ecosistémicas, específicamente ecología de ecosistemas, con énfasis en la 

estructura y función.

B-  teoría  de  los  sistemas,  en  las  relaciones  de  causa  efecto  y  los  conceptos  de 

cibernética y holismo.

C- economía, en las externalidades ambientales, la ubicación de los recursos y la aptitud 

del  paisaje,  particularmente  con  métodos  y  técnicas  que  permiten  a  los  procesos 

ecológicos ligarse al paisaje en el cual se desarrollan. (Andrade A. 2007 p.7)

Los  conceptos  de  la  cibernética  enseñan  acerca  de  la  posibilidad  de  transformar  el 

pensamiento lineal en pensamiento circular, esto quiere decir reconocer la influencia del 

efecto sobre la causa (ver figura 1 y 2).

La cibernética de segundo orden cuestiona la objetividad de la ciencia ya que manifiesta 

que las intenciones del científico influyen sobre los resultados de su investigación.

El enfoque ecosistémico expresa los principios de la cibernética de segundo orden ya que 

incluye al ser humano como parte activa y transformadora del ecosistema.

La particularidad del enfoque ecosistémico consiste en considerar al “ecosistema como la 

articulación del sistema natural y el sistema socio cultural en el cual los componentes 

están relacionados e interactúan. El objeto fundamental de la aproximación ecosistémica 

es el manejo de los recursos biofísicos por parte de las sociedades humanas dentro de 

su contexto ecológico”. (Andrade  A. 2007 p.7)  
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El  manejo  ecosistémico  es  una  actividad  orientada  a  la  solución  de  problemas  y  se 

sustenta en los conceptos básicos de las ciencias ecosistémicas y disciplinas afines con 

el fin de resolver los problemas relacionados con la adaptación del hombre al paisaje. 

Tanto el enfoque ecosistémico como el manejo ecosistémico implican el entendimiento de 

procesos ecológicos y socioculturales. Uno de los aspectos mas relevantes del enfoque 

ecosistémico es el de concebir al hombre, su sociedad y su cultura como componentes 

centrales de los ecosistemas, rompiendo con la separación conceptual y metodológica 

prevaleciente entre sociedad y naturaleza. (Andrade A. 2007 p.7)

El hombre y su cultura son considerados como agentes dinamizadores y transformadores 

de los ecosistemas naturales.

Los enfoques convencionales han privilegiado el uso específico de algún recurso, como 

el suelo, los bosques, el agua, la pesca, etc. hasta propiciar su degradación y en muchos 

casos su agotamiento. La comprensión de las relaciones que existen entre los diferentes 

componentes de un ecosistema así como su adecuado manejo, han sido más de tipo 

reactivo,  es decir,  cuando se perciben situaciones extremas de deterioro,  sin analizar 

efectivamente  las  causas  subyacentes  de  su  degradación  o  exterminio.  El  enfoque 

ecosistémico ofrece una visión integral orientada hacia el suministro continuo de bienes y 

servicios ambientales mediante el mantenimiento de procesos ecológicos esenciales y la 

participación activa de los sectores involucrados en su gestión. (Andrade A. 2007 p. 8)

Aplicando las herramientas del pensamiento sistémico al  objetivo de obtener mayores 

ganancias con el uso de agroquímicos, sin detenerse a considerar las consecuencias de 

dichas acciones sobre el ecosistema, podemos observar lo siguiente:
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Fig. 1: Representación del pensamiento lineal aplicado a la agricultura intensiva.

Fuente: elaboración propia

 

Parece obvio que este pensamiento diera buenos resultados, pero sólo está viendo una 

parte de la situación: las ganancias, por lo tanto se trata de un pensamiento lineal que no 

considera las consecuencias más amplias.

Cuando aplicamos el pensamiento sistémico notamos que este gráfico se transforma en 

otra cosa.

Fig.2: 

Pensamiento circular. Proceso reforzador o círculo vicioso  

Fuente: elaboración propia

Quiero más 
ganancias

Uso agro- 
químicos

Obtengo mayor 
producción y 
ganancias
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Observando  la  figura  2  se  pone en evidencia  que esta  forma de  actuar  genera una 

dependencia  cada  vez  mayor  del  uso  de  agroquímicos  para  poder  obtener  mayores 

ganancias. Este no sería el único inconveniente, sino que a la larga el ecosistema en el 

cual se interviene de esta manera se termina degradando. Este proceso reforzador lleva 

más o menos velozmente a la ruina, teniendo consecuencias negativas que no fueron 

consideradas en el pensamiento lineal centrado solamente en la decisión de obtener más 

ganancias.

Si se amplifica este circuito reforzador podemos observar lo siguiente:

    

Fig. 3: 

Proceso reforzador o círculo vicioso donde se expresa el deseo de obtener más 

ganancias utilizando agroquímicos, que genera deterioro del ecosistema.

Fuente: elaboración propia.

Para  poder  observar  esta  situación,  es  necesario  abandonar  el  pensamiento  lineal  y 
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cambiarlo por el pensamiento circular.

Esta situación que confirma el deterioro o degradación del ecosistema a largo plazo por la 

dependencia de los agroquímicos, podría resolverse si utilizamos otro circuito:

Proceso compensador con demora.

Fig. 4: Proceso compensador con demora, de recuperación del ecosistema.
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Fuente: elaboración propia.

Para comprender este proceso es necesario trabajar sobre una meta, que sea distinta a 

la del proceso reforzador. En este caso la meta es recuperar el ecosistema. La clave de 

este gráfico está en considerar el tiempo necesario para que esto ocurra, que se grafica 

como demora.

El principio que rige este proceso es el siguiente: “Cuanto más agresiva es la conducta 

más nos alejamos de la meta”. (Senge P. 1992 p.120).

Aplicado a este caso, acciones no agresivas como aprovechamiento de los desechos 

orgánicos  y  utilización  de  especies  autóctonas,  con  el  tiempo,  recuperan  el  medio 

ambiente.

En este caso es pertinente aplicar el principio sistémico que dice: “lo más rápido es lo  

más lento.” (Senge P. 1992 p.83).

Llevado esto a términos económicos y pensando en obtener ganancias, es necesario, 

antes que seguir insistiendo con la agricultura intensiva que genera ganancias a corto 

plazo y deterioro a mediano y largo plazo, pensar previamente en utilizar tiempo y dinero 

que den oportunidad de regeneración a la tierra y luego, en una explotación racional que 

no perjudique ningún recurso.

El proyecto del parque sustentable se alinea a este modelo de pensamiento circular, que 

es el proceso compensador con demora considerando que es necesario dejar descansar 

la  tierra para que la  misma pueda recuperarse y permitir  la  aparición espontánea de 

especies nativas.

Los procesos de la  naturaleza demoran tiempos que el  ser humano no siempre está 
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dispuesto a esperar, pero para que la recuperación sea genuina estos tiempos deben ser 

considerados.

Al seguir el enfoque ecosistémico se puede deducir que el ser humano tiene el destino de 

su  paisaje,  por  eso  es  importante  comprometerse  con  la  recuperación  del  paisaje 

originario de cada región.

Capitulo 2

2.1 Capital medioambiental

“Capital medioambiental” es el término que se utiliza para cuantificar todos los recursos 

de la Tierra. Incluye combustibles fósiles, agua, suelo y minerales, así como una serie de 

potenciales económicos o capacidades, entre ellas la agricultura, la pesca, la explotación 

forestal y la energía renovable. Esta noción incorpora también valores negativos como la 

contaminación, la polución  y la desertificación.  (Edwards B.  Hyett P. 2004 p.9)

Las  actuales  sociedades  humanas  y  sus  actividades  amenazan  la  continuidad  de  la 

riqueza de la diversidad biológica. Es difícil estimar con precisión la tasa de desaparición 

de  especies.  Esta  pérdida  es  sólo  un  aspecto  de  la  transformación  de  los  paisajes 
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terrestres, resultado del crecimiento de la población humana, de sus actividades y del 

uso, sin equivalente histórico, de energía y recursos. (Matteucci S.  Solbrig O.  Morelio J. 

Halffter G. 1999 p.20).

A continuación se realizará un análisis acerca del capital medioambiental correspondiente 

a la zona donde se propone desarrollar el proyecto del  parque natural.

Posteriormente se aprovecharán las especies nativas replantándolas para recuperar el 

ecosistema y enriquecer el capital medioambiental.

2.2 El paisaje originario

De la zona de Gobernador Castro, partido de San Pedro Provincia de Buenos Aires.

En cuanto al ambiente geográfico y natural, la extensa región  pampeana estaba cubierta 

por  gramíneas,  altos  pajonales  e  inmensos cardales,  con una ausencia  casi  total  de 

árboles. El tala y el ombú reinaban en la pampa suavemente ondulada.

El paisaje bravío se extendía por las islas. Los pájaros anidaban en los árboles añosos; 

totoras  y  juncales,  pajonales  inmensos  y  camalotes  viajeros.  Los  indios  Querandíes 

transcurrían su vida natural; gozaban de la caza y de la abundante pesca, ocupando las 

márgenes del Río Paraná y el Río Arrecifes.

En cuanto a la fauna podemos mencionar al ñandú, la mulita y la vizcacha, comadrejas 

overas y coloradas, zorrinos y zorros, casi desaparecidos por completo, salvo algunos 

ejemplares  que  suelen  verse  en  los  campos  de  mayor  extensión,  próximos  al  Río 

Arrecifes o al Arroyo Tala. Más propios de la zona ribereña y las islas, son el carpincho y 

la nutria criolla. (Bodrati. A. Bodrati G. Fernandez H1996 p. 5, 6)
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Fig. 5: Foto perteneciente a la Reserva Refugio Histórico y Natural Vuelta de Obligado 

que muestra la vegetación originaria correspondiente al bosque de tala.

Fuente: http://vueltadeobligado.wordpress.com/flora-y-fauna/

2.3 Modificación del paisaje

El paisaje se modificó cuando los nuevos pobladores comenzaron a plantar cortinas de 

protección  y  cercos  vivos,  montes  de  acacias,  paraísos,  ligustros, eucaliptus  y  otras 

especies aptas para tales fines. Se reemplazaron los pastos duros y silvestres por pastos 

tiernos y  cultivados,  que  mejoraron notablemente  las  posibilidades económicas de la 

actividad ganadera, incorporando paralelamente el alambrado, imprescindible para la cría 

de animales a campo. Los cambios registrados en el ambiente natural y su paisaje, se 

intensificaron con la llegada de la gran inmigración de europeos.

La fruticultura posteriormente originó una actividad  productiva que le dio fama a la cuidad 
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de  San  Pedro.  La  agricultura  y  ganadería,  también  la  apicultura  y  emprendimientos 

novedosos, se encuentran en pleno desarrollo.

En relación a la salud del ecosistema, las modificaciones ocurridas en el paisaje producto 

de la agricultura y ganadería da como consecuencia lo siguiente:

“La transformación del  paisaje  en las  fronteras agropecuaria  y  urbana tienen efectos 

directos  sobre  el  funcionamiento  de  los  ecosistemas.  Las  poblaciones  de  plantas  y 

animales  son  fragmentadas,  reducidas  y,  en  algunos  casos  puestas  en  peligro  de 

extinción.” (Matteucci S.  Solbrig O.  Morelio J.  Halffter G. 1999 p.23).

2.4 El paisaje actual

Está dado por grandes áreas de cultivo intensivo,  como campos de soja,  trigo, maíz, 

girasol y algunas otras especies, según la época del año.
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Fig. 6: campos aledaños  con  monocultivos intensivos de girasol.

Fuente: elaboración propia 

El paisaje donde se realizará el  proyecto del parque natural  está enmarcado por una 

alineación de árboles que encuadran el terreno. En las cercanías del lugar se encuentra 

un área natural en Vuelta de Obligado donde se encuentra la reserva Refugio Histórico y 

Natural Vuelta de Obligado, con una extensión de 9 hectáreas cercana al Rio Paraná de 

las  Palmas.  Este  lugar  presenta  las  características  de conservación de la  naturaleza 

propia de la zona. Al mismo, antes de la llegada del hombre blanco, se lo conocía como 

palmar de Pindó (Syagrus romansoffiana).  Actualmente esta área cuenta con algunos 

parches verdes naturales, que si no son conservados, pronto se perderán y con ellos 

desaparecerán los paisajes originarios de la Provincia de Buenos Aires.

Fig. 7: Imagen satelital de la zona rural de Gobernador Castro.

 Fuente: Google Earth 2010. 

2.5 Clima
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La localidad posee clima pampeano subtropical, caracterizado por estaciones marcadas, 

de  veranos  cálidos  con  inviernos  suaves  y  heladas  débiles,  producto  de  la  acción 

atemperadora del Rio Paraná y por la elevación de la barranca que permite el drenaje del 

aire frio hacia los sectores más bajos. Por esa razón se registra en las zonas más altas 

una mayor temperatura durante las noches invernales.

Las lluvias son de aproximadamente 1100 mm. anuales repartidas durante todo el año. 

(Bodrati,  A., Bodrati, G., Fernandez H. 1996 p.4).

Esta  situación  climática  se  modificó  dramáticamente  durante  el  año  2008  como  lo 

expresa la siguiente información.

De acuerdo a la Información Agrometeorológica del INTA San Pedro 2008, se extrajeron 

los siguientes datos climatológicos del área:

Tabla 1. Condiciones climáticas de la zona de San Pedro

 Período Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

TEMPERATURA 
MEDIA MENSUAL (°C)

1965/2007 23,9 22,7 20,7 17,0 13,7 10,8 10,3 11,7 13,9 17,1 19,9 22,7
2008 24,4 24,1 21,2 17,4 14,3 10,0 13,9 12,0 14,3 18,0 24,2 23,7
Diferencia 0,5 1,4 0,5 0,4 0,6 -0,8 3,6 0,3 0,4 0,9 4,3 1,0

TEMPERATURA 
MÁXIMA MEDIA (°C)

1965/2007 30,2 28,8 26,6 22,8 19,3 15,8 15,4 17,5 19,9 22,8 25,8 28,7
2008 30,8 30,3 27,4 25,4 21,9 16,8 19,2 19,7 21,2 24,6 31,4 30,3
Diferencia 0,6 1,5 0,8 2,6 2,6 1,0 3,8 2,2 1,3 1,8 5,6 1,6

TEMPERATURA 
MÍNIMA MEDIA (°C)

1965/2007 17,5 16,7 15,1 11,6 8,5 6,1 5,4 6,1 7,9 11,1 13,6 16,2
2008 18,4 18,6 15,6 9,5 7,4 3,5 8,6 4,0 7,5 11,4 16,9 17,3
Diferencia 0,9 1,9 0,5 -2,1 -1,1 -2,6 3,2 -2,1 -0,4 0,3 3,3 1,1

TEMPERATURA 
MEDIA DELSUELO a 
0.05 m (ºC)

1969/2007 25,7 25,0 23,1 19,1 15,3 12,1 11,0 12,2 14,7 18,2 21,2 24,2
2008 27,6 27,3 23,5 19,8 16,1 11,2 14,3 13,3 17,4 20,2 27,5 26,9
Diferencia 1,9 2,3 0,4 0,7 0,8 -0,9 3,3 1,1 2,7 2,0 6,3 2,7

LLUVIA MENSUAL 
(mm)

1965/2007 118,6 114,1 138,3 96,0 63,4 48,8 44,4 42,0 60,0 120,
5

109,
2 109,7

2008 52,9 79,1 58,5 13,2 1,9 11,6 12,5 3,5 40,9 82,7 71,0 38,1
Diferencia -65,7 -35,0 -79,8 -82,8 -61,5 -37,2 -31,9 -38,5 -19,1 -37,8 -38,2 -71,6

EVAPORACIÓN 
MENSUAL (mm)

1969/2007 172,2 129,3 111,4 72,7 51,4 36,0 41,9 61,6 88,1 117,6 148,
4 173,8

2008 196,8 150,3 131,1 114,9 85,2 54,3 69,9 98,8 125,
9

160,
1

224,
1 202,1

Diferencia 24,6 21,0 19,7 42,2 33,8 18,3 28,0 37,2 37,8 42,5 75,7 28,3
HUMEDAD RELATIVA 
MEDIA MENSUAL (%)

1966/2007 69 73 77 80 81 83 82 77 73 73 70 67
2008 65 72 76 65 68 72 76 60 63 62 54 61
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Diferencia -4 -1 -1 -15 -13 -11 -6 -17 -10 -11 -16 -6

HELIOFANÍA TOTAL 
MENSUAL (h)

1967/2007 284,3 241,0 232,1 189,
9

171,
0

141,
6

158,
1

182,
5

198,
4

223,
6

265,
8 277,9

2008 260,2 228,5 227,4 213,
6

191,
7

145,
7

130,
8

192,
8

186,
3

252,
2

260,
9 259,7

Diferencia -24,1 -12,5 -4,7 23,7 20,7 4,1 -27,3 10,3 -12,1 28,6 -4,9 -18,2

VELOCIDAD MEDIA 
DEL VIENTO (km/h)

1968/2007 9,2 8,5 8,2 8,1 8,4 8,8 9,5 9,9 10,7 10,5 10,5 9,9
2008 9,1 7,0 7,9 6,3 7,0 7,8 8,9 9,5 10,2 9,6 10,4 8,8
Diferencia -0,1 -1,5 -0,3 -1,8 -1,4 -1,0 -0,6 -0,4 -0,5 -0,9 -0,1 -1,1

DÍAS CON 
HELADASMETEOROL
ÓGICAS (en abrigo a 
1,5 m)

1965/2007 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 2,6 3,7 2,1 0,7 0,1 0,0 0,0

2008 0 0 0 1 3 4 0 5 2 0 0 0

DÍAS CON HELADAS 
AGRONÓMICAS (sin 
abrigo a 0,05 m)

1966/2007 0,00 0,00 0,02 1,07 4,33 9,55 10,6
0 9,33 5,21 1,07 0,19 0,00

2008 0 0 0 4 8 14 3 16 9 1 1 0
DÍAS CON 
TEMPERATURA 
MÁXIMA ³ 30 ºC

1965/2007 16,91 10,86 6,07 0,91 0,05 0,00 0,07 0,23 0,37 1,30 4,77 12,19
2008 18 15 8 5 2 0 1 0 1 4 22 17

UNIDADES DE FRÍO

1965/2007     106,
5

250,
0

283,
9

188,
9     

2008     59,0 298,
5 52,0 115,0     

Diferencia     -47,5 48,5
-
231,
9

-73,9     

HORAS DE FRÍO
1965/2007     76 167 202 147     
2008     129 201 47 163     
Diferencia     53 34 -155 16     

Fuente: Inta San Pedro 2008.

Comparando los datos:

1. Se hace evidente el aumento de las temperaturas medias comparadas entre el 

período  1965/2007  de 17.03º C promedio y el año 2008 con  18.12º C de promedio.

1. El  porcentaje  de  precipitaciones  disminuyó  de  1.064,9mm  en  el  período 

1965/2007 a 465,9mm en el año 2008.

2. La evaporación aumentó de 1.203,4mm en el período 1969/2007 a 1.613,5mm en 

el año 2008.

3. La humedad relativa media mensual disminuyó de 68,5% promedio en el periodo 

1969/2007 en relación a 66,1% en el año 2008.
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4. La velocidad media del viento disminuyó en el período 1969/2007 en 9,35km/h a 

8,54km/h en el año 2008.

5. Los  días  con  heladas  aumentaron  de  41,37  días  promedio  entre  los  años 

1966/2007 a 56 días en el año 2008.

6. La cantidad de días con temperaturas máximas de 30ºC aumentó de 53,73 días 

en el período 1965/2007 a 93 días en el año 2008.

El  cambio  climático  es  notorio.  Aumentó  la  temperatura  más  de  1°C  promedio, 

disminuyeron  las  precipitaciones  de  manera  alarmante,  y  aumentaron sobre  todo  las 

cantidades  de  días  con  heladas  y  también  aumentaron  las  cantidades  de  días  con 

temperaturas máximas, en el lapso 1965/2008.

2.6 Flora

El sitio se encuentra ubicado dentro de la provincia biogeográfica pampeana, en la región 

pampa ondulada, que incluye el noreste de la Provincia de Buenos Aires.

Soriano et al., (1992) p. 75

Generalidades: El ambiente más característico es el bosque tipo chaqueño, compuesto 

por alrededor de quince árboles nativos, entre los que se destacan el tala, el ombú, el 

tembetarí, el congorosa y algunos algarrobos blancos de más de 200 años. Esta especie 

es uno de los árboles más interesantes de la Argentina por sus múltiples aplicaciones, 

brindando excelente madera, frutos que son magnífico alimento para el ganado e incluso 

para el hombre y de los cuales se preparan diversos productos derivados. Sus raíces 

agregan nitrógeno al suelo favoreciendo a los pastos que a sus pies viven. El algarrobo 

blanco se encuentra en alarmante peligro de extinción en toda la Provincia de Buenos 

Aires, donde quedan algunos ejemplares, siendo éste el  límite austral de su distribución.

Entre  los  arbustos  más notables  se encuentran la  barba  de chivo,  lantanas,  chilcas, 

carquejas y carquejillas.
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Entre las enredaderas se destaca el mburucuyá o pasionaria,  de grandes flores y frutos, 

la cual atrae a un variado número de insectos y aves que la consumen y polinizan. Las 

campanillas  también  se  encuentran  representadas  con  diversas  coloraciones.  Otra 

enredadera presente es el tasi cuyo fruto luego de ser tostado, servía como alimento a 

los aborígenes.

Llaman la atención las abundantes plantas epífitas que crecen sobre otras sin conectar 

sus raíces en el suelo, entre las que destacamos algunos claveles del aire de bellas flores 

azules y rojas en la primavera. Tanto éstos como los cactus que crecen en  gran cantidad 

sobre los árboles más antiguos, no son parásitos, sino que utilizan a la planta que los 

alberga como sostén.

Dentro de las herbáceas más destacadas podemos observar la margarita punzó, y las 

orquídeas terrestres que embellecen con su floración primaveral el suelo del bosque.

Los ríos y arroyos poseen una diversificada flora acuática:  los camalotes,  repollitos y 

helechitos de agua, y arraigadas en el fondo, el pehuajó, de hojas similares al bananero, 

juncos, espadañas y totoras.

Bodrati. A., Bodrati G., Fernandez H. (1996) p. 4, 5, 6.

2.7 Fauna

Hay algunos saurios interesantes como la lagartija teyú, el lagarto overo, el mayor de 

Sudamérica, que alcanza longitudes de metro y medio y es inofensivo para el hombre.

En cuanto a los mamíferos se encuentran roedores como los cuises, la nutria o coipo, de 

hermoso pelaje, que es uno de los mayores roedores del mundo y que vive en cuevas 

construidas a los costados del arroyo.

Pero el grupo más numeroso y notable es el de las aves. Este es un sitio fundamental 

para aquellas que migran costeando el Paraná. Esta diversidad se ve justificada por el 

buen estado de la vegetación autóctona, imprescindible para las numerosas especies que 

29



no logran adaptarse a los bosques cultivados por el hombre.

Hay que destacar la presencia poco común en la provincia de la torcacita colorada, que 

cuenta con la mayor población registrada en Buenos Aires: la mosqueta ojo dorado, el 

burlisto  pico  canela,  la  tijerilla,  y  el  carpinterito  común.  Este  es  el  carpinterito  más 

pequeño del mundo. Hay muy pocos registros de su presencia tan al sur y aquí es una 

especie de observación bastante frecuente.

Bodrati,  A., Bodrati, G., Fernandez H. (1996) p. 5

2.8 Capital ecológico

El término “capital  ecológico” con el  que se hace referencia a los hábitat,  especies y 

ecosistemas no suele incluirse entre los conceptos, ya sea evitándolo completamente o 

incluyéndolo  como  un  apéndice  del  capital  medioambiental.  Sin  embargo,  el  capital 

ecológico o natural, es el sistema de vida básico del que depende la especie humana. En 

la actualidad el capital ecológico continúa siendo el sistema más frágil, mal entendido y 

olvidado por los gobiernos, las empresas y los individuos. (Edward B.  Hyett P.  2004 p. 

10).

El capital ecológico de la zona de Gobernador Castro se encuentra fragmentado por los 

campos de cultivo, y en estado de poca conservación. Solamente la reserva “Refugio 

Histórico y Natural Vuelta de Obligado”, de 9 hectáreas, que se encuentra bordeando el 

Río Paraná de las Palmas es el  hábitat  natural  más conservado y donde se pueden 

observar  en estado natural aves,  especies vegetales y animales originarios.

Como el sitio donde se realizará el proyecto del parque natural se encuentra cercano a la 
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reserva,  es  posible  que  se  cree  un  “corredor”  ecológico,  entre  la  misma  y  el  área 

destinada al parque sustentable por medio de la vegetación presente en los bordes de los 

caminos,  costados de campos,  vías del  ferrocarril  y  arroyos,  ya  que se reservarán 8 

hectáreas sin intervención, como parche, para que interactúen las especies animales y 

vegetales.

“La conectividad de estos parches podría ofrecer vínculos entre las áreas naturales de 

modo que las migraciones, intercambio de genes y otros flujos naturales, potencien la 

biodiversidad que se requiere conservar”  (Athor J., Baigorria J., Mérida E. 2006) 

En este sentido el proyecto enriquecerá el capital ecológico de la zona.

2.9 Una discusión entre capital ecológico y patrimonio

En  los  últimos  años  el  concepto  de  capital  entró  en  escena  en  las  áreas  social  y 

ambiental.

Unos  presentaron  la  idea  de  capital  social  y  otros  la  de  capital  ecológico.  En  las 

cuestiones ambientales la perspectiva de concebir el ambiente como una forma de capital 

se asociaba a una valoración económica, la asignación de derechos de propiedad y la 

mercantilización de la naturaleza. Otras personas consideran que la naturaleza no puede 

ser reducida a un conjunto de mercancías y ella debe ser protegida independientemente 

de los beneficios económicos que puedan lograrse. Tomando como ejemplo al cacique 

Mapuche Don José, del sur de Chile, se puede mirar esta situación desde otro punto de 

vista. (Gudynas E.) 

Él es un veterano y reconocido líder indígena que se dedica en su pequeño predio a criar 

unas pocas cabezas de ganado, mantener algunos cultivos y a proteger una parcela de 

bosque.  Justamente  esa  pequeña  área  forestada  es  la  que  él  pretende  mantener 

intocada, sin producción agropecuaria para legarla a sus hijos. Esa posición corresponde 
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al concepto de patrimonio, que es una de las mejores alternativas frente a la idea de 

capital. El patrimonio se refiere a lo que se recibe de nuestros padres como un legado, se 

lo preserva y se deja a los hijos. La idea de patrimonio no impide el uso, sino que apunta 

a  una  utilización  responsable  que  permita  que  las  futuras  generaciones  puedan 

aprovechar el mismo recurso. El concepto de patrimonio también apela a mantener esos 

bienes por fuera del mercado si es necesario, para  asegurar su preservación.

La idea de capital ecológico alude a que la naturaleza se preserva allí donde es un buen 

negocio, mientras que el patrimonio natural lo hace por un imperativo ético.

La  insistencia  en  la  idea  de  capital  ecológico  y  en  la  articulación  entre  mercado  y 

conservación  ha  avanzado  hacia  posiciones  extremas,  hasta  esperar  que  la  gestión 

ambiental sea económicamente rentable. Esta idea está equivocada. La preservación de 

la  biodiversidad  debe  ser  un  fin  en  sí  mismo  independientemente  de  sus  posibles 

ganancias económicas. Esto constituye una de las ventajas del concepto de patrimonio 

natural,  ya  que  no  se  lo  presenta  en  oposición  al  de  capital  ecológico  sino  que  lo 

trasciende, englobando ésa y otras formas de valoración del ambiente.

Esta perspectiva vuelve a poner en primer plano la responsabilidad en las personas y no 

en las fluctuaciones del mercado. (Gudynas E.) 

2.9.1 Experiencia en el Jardín Botánico Carlos Thays de la Ciudad de Buenos Aires

En  el  Jardín  Botánico  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  se  está  llevando  a  cabo  la 

experiencia de dejar una pequeña porción de un cantero sin intervención humana, para 

que  surjan  las  plantas  originarias  de  la  región  pampeana.  Este   predio  es  una 

intervención  similar a la que se propone en el proyecto de grado.

La iniciativa para la realización de esta actividad fue del Sr. Oscar José María Menini y 

tuvo  un  propósito  educacional  y  de  investigación.  La  experiencia  comenzó  el  18  de 

agosto del 2009 y atravesó los siguientes pasos:
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1    Extracción de las malezas exóticas.

2 Evitar la circulación de las personas por medio de señalización con carteles.

3 Incorporación de tierra y de especies nativas de la pampa ondulada, procedente de 

áreas naturales, para que se naturalicen en el lugar. Son ellas:

a) Eryngium paniculatum  (Caraguatá)

b) Baccharis  articulata, B. spicata, B. salicifolia (chilcas)

c) Baccharis trímera  (carqueja)  

d) Pavonia hastata  (malvavisco) 

e) Schizachyrium microstachyum   (paja colorada)

f) Stipa soliana  (stipa)

g) Solidago chilensis      (vara de oro)

4 Observación y control de las especies exóticas en forma manual, evitando el uso de 

herbicidas.

5 Aparición de especies nativas espontáneas:

a) Stipa Hyalina

b) Bromus unioloides

c) Dicliptera twediana (ajicillo rojo)

d) Setaria rosengurtti

e) Hipochoeris albiflora

f) Oxalis articulata (vinagrillo)

g) Bouresia incana

h) Solanum deltaicum

i) Paspalum notatum

j) Coniza bonairiensis

k) Verbena litoralis. V. bonariensis (verbena)
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En este año y medio en el que la experiencia está transcurriendo siguen apareciendo 

nuevas especies de la pampa ondulada atrayendo a la fauna local, como aves, mariposas 

e  insectos  que controlan a las especies.

Como dato interesante, en el lugar no hay hormigas podadoras ya que el área no tiene 

especies exóticas como en el resto del jardín botánico.

Fig. 8: Área sin intervención en el Jardín Botánico Carlos Thays de la Cuidad de Buenos 

Aires, en la primavera del 2009.

Fuente: Elaboración propia.

La misma zona a un año y medio del comienzo de la experiencia (verano 2011) dirigida 

por el Sr. Oscar José María Menini, presenta la siguiente fisonomía:
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Fig. 9: Crecimiento espontáneo de especies nativas en el área sin intervención del Jardín 

Botánico  Carlos  Thays  de  la  Cuidad  de  Buenos  Aires,  después  de  un  año  y  medio 

(verano del 2011).

Fuente: Elaboración propia.

La experiencia pone en evidencia que es posible el crecimiento espontaneo de especies 

nativas de la pampa ondulada y con esto valora la recuperación del paisaje originario, 

casi desaparecido en la región.

Sin  embargo,  la  experiencia  es  criticada  por  algunos  visitantes,  ya  que  el  área  no 

presenta las características simétricas de un jardín convencional. 

El  emprendimiento  del  Jardín  Botánico  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  está  en 

contradicción con lo que la población habitualmente juzga como “jardín”, ya que el mismo 

se caracteriza  por  la  no  intervención  humana.  Esto  lleva a  la  reflexión acerca de la 

necesidad de empezar a trabajar sobre las creencias de lo que es un jardín espontáneo o 

silvestre, y encontrar valores estéticos en la naturaleza tal cual estuvo en sus orígenes.

La experiencia que se está llevando a cabo en el jardín Botánico de la Ciudad de Buenos 

Aires está en consonancia con el concepto de conservación del patrimonio ecológico y 
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sirve de inspiración para el presente trabajo de grado.

2.10  Análisis ecológico

A continuación se realizará el análisis ecológico del área seleccionada para el desarrollo 

del proyecto “parque natural”.

2.10.1 Flujo de energía ver anexo cuerpo C flujo de energía (Pág. 7) 

Actualmente el lugar está sembrado con soja, lo cual demanda en especial, de la tierra, 

nitrógeno.

2.10.2 Ciclos biogeoquímicos

Nitrógeno:   ver anexo cuerpo C gráfico del ciclo biogeoquímico del Nitrógeno (Pág. 8) 

El nitrógeno es absorbido por las raíces de las plantas (árboles, arbustos y césped) que 

lo utilizan para su nutrición. Luego de su utilización, retorna al ciclo mediante el proceso 

de descomposición  de la materia orgánica, quedando disponible para su reutilización.

El ciclo se forma a través de estos procesos: la planta absorbe el nitrógeno a través de 
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las  raíces,  y  luego  lo  transporta  a  las  hojas.  Cuando  las  hojas  caen  al  suelo  se 

descomponen, liberando el nitrógeno que queda disponible para su reutilización en la 

tierra. Cuando se corte el césped, ese material ya triturado, se dejará en el lugar y estará 

disponible el nitrógeno para el césped.

En la actualidad el predio está cultivado con soja, una especie leguminosa, que extrae 

nitrógeno del suelo produciendo un déficit del mismo.

Con el proyecto del parque natural se conservará el nitrógeno, ya que no se lo utilizará 

como campo productor, devolviéndolo al sistema por medio del material descompuesto y 

utilizando especies leguminosas como algarrobos y espinillos para fijarlo.

Gaivironsky L. (1998) p. 86

Agua: ver anexo cuerpo C gráfico del ciclo biogeoquímico del agua (Pág. 9)

El agua por medio de precipitaciones pasa al suelo. Parte de ésta es evaporada por las 

altas temperaturas y otra parte es absorbida por ósmosis por las raíces de las plantas y 

con el proceso de la fotosíntesis transpiran y evaporan el agua, que llega a las hojas, 

devolviendo el agua a la atmosfera. Gaivironsky L. (1998) p. 81, 82

El uso de las especies nativas que se utilizarán en el proyecto del parque natural reducirá 

la necesidad de agua ya que requieren menor cantidad de riego.

El mayor requerimiento de agua estará dado por el jardín cercano a la casa en la zona A.

Carbono ver anexo cuerpo C gráfico del ciclo biogeoquímico del Carbono (Pág. 10)

Durante el día, utilizando la energía solar y la clorofila, las plantas transforman la energía 

solar  en energía química,  produciendo la fotosíntesis,  absorbiendo CO2, (que es una 

sustancia simple) tomada de la atmósfera, a través de las hojas, para elaborar sustancias 

más complejas como los azúcares, las proteínas y los lípidos, vitales para su proceso de 

nutrición y libera a la atmósfera oxígeno, como producto de esta reacción química. Al caer 
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las hojas al suelo, los organismos las descomponen liberando carbono a la atmósfera por 

medio de la respiración.    

Gaivironsky L. (1998) p. 77

2.10.3 Subsidios

Se denominan subsidios a todas las tereas realizadas por  el  hombre,  por  ejemplo el 

despeje de sendas, el corte de césped, las tareas de limpieza y mantenimiento. Estas 

tareas se realizan todo el año, haciendo más hincapié en primavera y verano que es la 

época de mayor desarrollo vegetativo.

En la  primera etapa de ejecución del  parque el  sitio  requerirá  de mayores  subsidios 

como:  movimientos  de  tierra,  plantación,  transporte  de  las  especies  vegetales, 

construcción  de  senderos,  riego  de  las  especies  hasta  que  arraiguen.  Pero  en  una 

segunda etapa los subsidios serán menores,  excepto el  control  sanitario,  las podas y 

fertilizaciones en el jardín cercano a la casa (zona A).

2.10.4 Sucesión e invasiones biológicas

Zona  A cercana  a  la  casa  (2  hectáreas).  Se  replantarán  especies  vegetales  que  se 

erradicaron por la agricultura intensiva y  de campos frutales.

Se invertirá en volver a recrear el ambiente natural, destacando diferentes ecosistemas 

como: bosque de talas, de ceibos, de sauces y pastizal pampeano. 

Zona B alejada de la  casa:  (8 hectáreas).  La primera acción consiste  en extraer  las 

especies exóticas del  lugar,  en este caso la soja.  El  predio sin intervención humana, 

luego de la extracción, dará lugar a una sucesión de especies. Primeramente aparecerán 

las especies colonizadoras, en este caso pastos silvestres. En el transcurso del tiempo 

también se generará una invasión bilógica de insectos y otras especies animales que 
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acompañan el proceso de recuperación del ecosistema. En el futuro se establecerán aves 

que podrán anidar, ya que existirá una interacción entre las partes vegetales y animales, 

generando un ciclo biológico natural. 

Se espera que en el inicio de este proceso los cambios sean más lentos, en tanto que 

una vez instaladas las primeras especies vegetales y animales, el proceso se dinamice 

regenerándose más velozmente.

2.10.5 Conservación de la biodiversidad

Se conservarán las especies autóctonas de esta región y se removerán las especies 

exóticas para procurar la conservación de la biodiversidad de especies nativas.

Como consecuencia de la realización del parque natural, lo que aparecerá en el futuro 

son nuevas especies oriundas de los bosques naturales de la zona y que solamente se 

encuentran en ellas, habiendo desaparecido de las áreas con alta intervención humana.

Recientemente  el  naturalista  Enrique  Sierra  divisó  una  especie  de  ave,  el  Anambé 

verdoso, considerada desaparecida de la Provincia de Buenos Aires, pero reaparecida en 

la Reserva Refugio Histórico y Natural de Vuelta de Obligado, gracias a la presencia del 

bosque nativo. (Reserva Vuelta de Obligado nueva especie de ave  2-8-2010). 

Desde la composición de la biodiversidad, la misma se alterará ya que las especies que 

más abundan en el estado rastrero se eliminarán para poder dejar espacios de césped 

silvestre en el área cercana a la casa.

Desde la estructura del ecosistema se modificará el ambiente, produciendo un impacto 

positivo sobre la reproducción de animales silvestres, como sobre el suelo del predio, al 

cambiar un cultivo de soja por un parque natural.

 

2.10.6 Capacidad de carga

39



Este concepto hace referencia a la cantidad de gente que puede contener sin que se 

degrade el ambiente.

El lugar está pensado para unas 30 personas ya que es un lugar destinado al descanso 

de los usuarios, y para poder contemplar los ambientes naturales que se encuentran en 

el parque. Estará limitado por especies que actúan de barrera, y la misma funcionará de 

división  entre  éste  sector  y  los  campos  aledaños.  La  misma  se  desempeñará  como 

cortina vegetal compuesta principalmente por árboles de follaje denso, espinoso, perenne 

y caduco acompañado de arbustos y cortaderas que impedirán adentrarse en el interior 

del parque.

Para  preservar  el  espacio  y  el  impacto  de  los  usuarios,  se  regulará  la  cantidad  de 

personas por medio de la cantidad y ubicación de mobiliario (ej: pérgola y parrilla) para 

que no haya un excesivo pisoteo, ruidos molestos, deterioro de especies vegetales por 

daños, cortes y extracción.
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Capitulo 3

3.1 Capital social

El “capital social”...”nos permite relacionar los conocimientos y la educación con el uso de 

los recursos medio ambientales. Necesitamos una sociedad preparada y equipada para 

comprender este nuevo programa de actuación”. (Edwards B.-Hyett P. 2004 p.9).

Es necesario formar nuevos profesionales capaces de crear productos sociales útiles 

utilizando un mínimo de recursos y es necesario que la sociedad adopte nuevos valores 

en cuanto al consumo. 

A continuación se analizará el capital social con el que cuenta la localidad de Gobernador 

Castro  y  posteriormente  se  ofrecerán  alternativas   económicas  sociales 

medioambientales compatibles con el desarrollo sustentable.

3.2 Gobernador Castro
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Cuenta con 4041 habitantes. (Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. 2010).

Es una de las poblaciones de características tradicionales en la Provincia de Buenos 

Aires, con su encanto rural, campos de frutales y cultivos, viveros y añosas arboledas que 

se prolongan en los cercos que rodean los montes. Está situada junto a la Estación del 

Ex Ferrocarril Mitre que en otras épocas brindó el servicio de transporte a los pobladores 

y  sus  producciones.  Posee  una  pequeña  Iglesia.  Escuelas  diversas  y  el  Instituto  de 

Enseñanza  Media  Santa  María,  brindan  instrucción  a  niños  y  jóvenes.  (Portal  de  la 

Cuidad de San Pedro. 2010).

Los lugareños son en general, familias que trabajan la tierra.

Con el paso del tiempo, el deterioro de la economía nacional y con la gran migración a las 

ciudades,  que  se  inició  en  1950  aproximadamente,  se  fueron  perdiendo  las 

características propias del lugar, dejando vacía el área rural. Esta situación se encuentra 

en franco cambio, a partir de la crisis económica que azotó a Argentina en el 2001, donde 

la  producción  agrícola-ganadera  recuperó  su  protagonismo  y  las  zonas  rurales  de 

Argentina, como el partido de Gobernador Castro se fueron repoblando.

3.3 Aspecto social

La población que integra la comunidad se encuentra conformada por familias nativas de 

la  zona y por  un gran número de otras que no son oriundas del  distrito,  y  que,  por 

razones  laborales,  se  han  trasladado  desde  sus  provincias  de  origen  (Entre  Ríos, 

Corrientes, Chaco, Santa Fe, Tucumán, etc.), instalándose en forma definitiva en este 

pueblo, donde ha nacido su descendencia.

De esta manera, han sumado a las pautas socio – culturales de su zona de origen las 

normas de vida del lugar de asentamiento, produciéndose estructuras culturales mixtas, 

cuyos principios y valores resultan, a menudo, contradictorios con los propios.

En la mayoría de estas familias predomina la numerosidad (más de 3 hijos), lo que da 
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cuenta de la escasa planificación en lo que respecta a la procreación responsable, en 

relación a las posibilidades de crianza. Es notorio además, que en la mayor parte de los 

casos, la pareja forjadora del núcleo está constituida por padres muy jóvenes (entre 16 y 

30 años).

En tal sentido, se observan:

• Embarazos a temprana edad.

• Desprendimiento precoz de los hijos.

• Proyección de responsabilidades en las Instituciones educativas.

• Dificultades vinculares, etc.

La figura materna interviene de forma casi exclusiva en la crianza de los hijos y el rol 

paterno está  ligado a  las  funciones de reproducción y  sustento  del  hogar,  quedando 

muchas veces desdibujado su papel dentro de la escena familiar.

La necesidad de desarrollar tareas laborales ambos progenitores, implica el ausentismo a 

establecimientos  educativos  de  los  hijos  en  edad  escolar,  dado  que  los  hermanos 

mayores permanecen al cuidado de los más pequeños.

Esta situación repercute negativamente en el desarrollo educativo de la población más 

humilde de Gobernador Castro y resiente la creación de un capital social sólido.

Hay una gran franja de menores de 3 años en situación de vulnerabilidad en cuanto a 

alimentación, salud, estimulación, situación que incide en el desarrollo de competencias 

psico – físico – sociales, indispensables para el futuro de los mismos.

Los niños se encuentran incorporados al trabajo de forma temprana, como consecuencia 

de  la  situación  económica  generadora  de  necesidades  básicas  insatisfechas,  lo  que 

provoca, en muchos casos deserción al sistema educativo y fracaso escolar.

Muchos de los adolescentes, no cuentan con alternativas educativas que les ofrezcan 

una  salida  laboral  que  se  oriente  en  la  formación  profesional  –  ocupacional.  Las 
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expectativas de los jóvenes radican sólo en el trabajo rural.

En lo que respecta al aspecto habitacional, 118 familias que resultaban “ocupantes de 

hecho” del lugar de residencia, han sido adjudicatarias de una vivienda ejecutada a través 

del Plan Federal, en los lotes previamente otorgados por el Plan Familia Propietaria; 20 

familias fueron beneficiadas con el programa “Banco de Materiales”, constituyéndose en 

el barrio “Futuro”; 10 familias más han obtenido su vivienda a través del mismo plan en el 

Barrio “El Progreso”.

Muchas otras continúan residiendo en inmuebles cedidos, alquilados y /o prestados que 

se caracterizan por ser construcciones precarias, de escasas dependencias en relación al 

número de residentes, con equipamiento básico insuficiente, servicios mínimos y, en la 

mayoría, con carencia de instalaciones sanitarias. Es por ello que, en la actualidad, se 

espera  el  beneficio  del  Plan  Federal  2,  con  la  adjudicación  de  107  casas  y  4 

correspondientes  al  Banco  de  Materiales,  que  esperan  su  ejecución  en  el  Barrio  El 

Progreso. (Oficina de empleo de San Pedro dic. 2008).

Para fortalecer el capital social de Gobernador Castro sería importante mejorar el aspecto 

educativo, con la instalación de escuelas técnicas que permitan una salida laboral acorde 

a los recursos naturales de la zona, de manera que se agregue valor a la materia prima.

3.4 Aspecto económico – laboral

Gobernador Castro atraviesa en la actualidad una delicada crisis económico – laboral 

debido al desempleo del sector rural.

Si  bien existen fuentes de empleo en Instituciones públicas y privadas, éstas son las 

menos.  Desde  sus  comienzos,  esta  zona  se  caracterizó  por  la  riqueza  frutícola, 

substancial fuente de trabajo tanto de las familias nativas como de un gran número de 

otras familias que se han trasladado desde otros puntos del País.

Las condiciones climáticas de los últimos tiempos (la sequía más importante de la historia 

y las fuertes heladas que ocurrieron el invierno del 2008), produjeron que la cosecha de 
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naranja  de  ombligo  se  perdiera  en  su  totalidad.  Debido  a  ello  muchos  productores 

comenzaron a arrancar sus producciones para reemplazarlas por cosechas de cultivo 

intensivo, como por ejemplo la soja.

A raíz  de la  baja  rentabilidad que tuvieron los  productores  en la  última década,  que 

coincide  con  la  fuerte  producción  de  las  frutas  de  carozo  del  valle  de  Río  Negro  y 

Mendoza,  las  plantaciones  de  durazno  fueron  siendo  paulatinamente  arrancadas, 

quedando en la actualidad, sólo un 10% de las plantaciones de antaño.

En la actualidad,  se está terminando la campaña de arándano, que en otros tiempos 

empleaba a más de 300 mujeres de la localidad, pero que este año fue mucho más corta 

y  menos  demandante  de  mano  de  obra,  debido  a  las  razones  climáticas  antes 

mencionadas. Lo mismo ocurre con el cultivo de las frutas de carozo (durazno). A partir 

de ahora la población entra en una crisis de trabajo que se cree va a durar por lo menos 

hasta mediados de junio del 2009, ya que, debido a las fuertes heladas, no se cuenta con 

la cosecha de naranja de verano.

La  crisis  del  sector  rural,  repercute  directamente  en  toda  la  economía  del  pueblo; 

sintiéndose el impacto en comercios y cooperativas de servicios. Indudablemente, esto 

genera  un  clima  de  inestabilidad  económica  y  social,  aumentando  la  sensación  de 

inseguridad en todos los sentidos. (Oficina de empleo de San Pedro dic. 2008).

El capital social de la zona de Gobernador Castro es vulnerable, debido a que depende 

de  las  cosechas,  y  éstas  a  su  vez  dependen  del  clima  que  está  cambiando 

desfavorablemente.

3.5 El capital social, capital económico y medioambiental: una relación dinámica

Es sabido que ya sean negocios personales o economías de países, todos precisan vivir 

de  los  ingresos  corrientes.  Si  un  negocio  vive  solamente  de  su  capital,  finalmente 
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quebrará.  Esto es válido tanto para el  capital  económico como para el  capital  medio 

ambiental y el social.

Lo que ha ocurrido durante el siglo XX con una economía industrial que obtuvo ganancias 

económicas gracias al deterioro del capital medio ambiental y social, es que tanto las 

personas como el medio ambiente se vieron perjudicadas, excepto pequeños grupos de 

poder que se beneficiaron con esta conducta.

La economía y las personas están íntimamente relacionadas. Justamente, el propósito de 

la economía humana es generar una sociedad segura, sana y con abundancia.

Si la economía perjudica o debilita a las personas que son su capital social, con el tiempo 

se destruirá a sí misma.

También  es  importante  destacar  que  la  economía  está  relacionada  con  el  ambiente 

natural, de la que extrae los recursos. Si la economía destruye los aspectos claves de la 

ecología natural (aire, agua, suelos, biodiversidad), con el tiempo también se destruirá a 

sí misma.

“Una  economía sustentable que logra sobrevivir a largos períodos de tiempo necesita 

construir más que diezmar, no solo su capital económico, sino su capital social y medio 

ambiental  también.  Esto sugiere  que el  verdadero desarrollo  económico deberá estar 

vinculado a la equidad social y la responsabilidad medio ambiental”. (Nixon J. 2004).

El desarrollo sustentable se apoya sobre estas tres columnas: 

• Economía próspera.

• Medio ambiente con calidad.

• Equidad social.
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Estas tres columnas se retroalimentan entre sí, y si hay fallas en una, toda la estructura 

se desploma.

Durante el período de la revolución industrial muchas empresas que sólo se centraron en 

la  economía próspera,  a  expensas de los  capitales  medio  ambiental  y  social,  fueron 

exitosas. 

Sin embargo, “como bien formula Paul Hawken en su Ecología del Comercio (Ecology of 

Commerce),  la  riqueza  y  el  poder  de  las  empresas  del  sector  privado  pueden 

desempeñar un papel principal en una nueva revolución que saque al planeta y a las 

sociedades fuera del colapso, y las conduzca hacia la restauración y la sostenibilidad”. 

(Nixon J. 2004).

 

Considerando lo expuesto más arriba, se hace notorio que la localidad de Gobernador 

Castro necesita reformular el lugar que tienen los pobladores como “capital social”.

Los problemas que aquejan a la población, de índole económico, podrían ser resueltos:

a) Capacitando profesionales jóvenes que aprendieran a agregar valor a los cultivos 

característicos de la región y de esta manera tal vez se podría evitar caer en la 

solución más fácil o conocida que es el cultivo de soja.

b) Otra alternativa podría ser el turismo sustentable, ya que la localidad esta próxima 

al Río Paraná, concretamente la zona de Vuelta de Obligado tiene no sólo valor 

turístico sino también histórico. 

La propuesta de crear parques naturales formando corredores biológicos con la reserva 

Natural llamada Refugio Histórico Natural Vuelta de Obligado  permitiría revalorar la zona 

desde el punto de vista turístico, económico y medioambiental.

3.6 Capital económico
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“Capital  económico”  “es  el  concepto  mejor  acreditado  en  el  ámbito  de  los  recursos 

financieros y un principio político fundamental del orden mundial durante al menos los 

últimos 100 años”... “lo que se necesita es una forma de combinar los imperativos del 

capital  económico  con  los  imperativos  de  los  otros  capitales,  sobre  todo  el  medio 

ambiental y el ecológico.”(Edwards B.-Hyett P. 2004 p. 9)

Es posible diferenciar dos tipos de economía: 

• Economía industrial.

• Economía sustentable.

La economía industrial, como ya fue expuesto más arriba, obtuvo ganancias a costa del 

capital medio ambiental y social.

La economía sustentable, a diferencia de la industrial, tiene las siguientes características: 

a) Reconoce la importancia del capital social y medio ambiental. 

b) Es duradera. Porque hace hincapié en el uso de recursos renovables y el ahorro 

de energía.

Si bien las empresas necesitan ser rentables y prosperar económica y financieramente, 

no pueden hacerlo a costa de los recursos naturales y las personas.

A los negocios les deberá ir mejor financieramente si desde el punto de vista fiscal les 

va  bien,  mientras  producen  servicios  y  productos  de  alta  calidad,  tratan  bien  a 

trabajadores  y  clientes,  y  benefician  a  las  comunidades  y  al  medioambiente.  Les 
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deberá  ir  peor  si  producen  productos  y  servicios  de  mala  calidad,  explotan  a 

trabajadores y clientes,  dañan a las comunidades y contaminan el  medioambiente. 

(Nixon J. 2004)

Teniendo en cuenta los datos de la Oficina de Empleos de San Pedro, no parece que las 

empresas o los emprendimientos económicos de la zona fueran exitosos en relación al 

balance económico-social y medio ambiental al que hace referencia el texto anterior.  La 

vulnerabilidad social producida por la falta de trabajo, el hecho de contar con población 

venida  de  otras  provincias,  con  otras  costumbres  culturales  y  la  marginalidad 

consecuente, ya que no hay una integración adecuada, pone en evidencia una vez más 

la falla en este balance.
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Capitulo 4

4.1 Capital tecnológico

“Capital  tecnológico”...  “A medida  que  las  fuentes  de  recursos  se  reducen,  nuestras 

habilidades técnicas y científicas deben cambiar.”

“El desarrollo sostenible exige nuevos conocimientos y nuevas tecnologías.”  (Edwards B. 

Hyett P. 2004 p. 9)

4.2 La ciencia y el desarrollo sustentable

El desarrollo de la ciencia permitió comprender que determinadas acciones emprendidas 

en relación con la economía, pero sin pensar en las personas y en el ecosistema, eran 

perjudiciales  no  sólo  para  el  medio  ambiente  circundante,  sino  también  para  el  más 

alejado. Como ejemplo es posible destacar el cambio climático desfavorable que produjo 

la tala indiscriminada de árboles en la selva amazónica.

Los  avances  científicos  demostraron  que  el  planeta  Tierra  es  un  sistema donde,  las 

acciones producidas en una parte de él, producen efectos en otras.

Son necesarios nuevos avances científicos que permitan recuperar lo que se perdió y 

evitar mayores pérdidas futuras.
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El uso de combustibles fósiles agrava la situación, debido a la emanación de gases de 

efecto invernadero. Esto recalienta el clima produciendo en algunas zonas sequías, en 

tanto que en otras, inundaciones. Otra situación grave es el deshielo de los casquetes 

polares, debido al aumento de las temperaturas medias, que puede hacer subir la altura 

del mar y hacer desaparecer las zonas costeras en diferentes partes del planeta.

Frente a esta situación, muchos países adoptaron el protocolo de Kyoto con el objetivo de 

reducir  las  emisiones  de  dióxido  de  carbono  por  debajo  de  los  niveles  de  1990. 

Lamentablemente el mayor consumidor de energía del mundo, Estados Unidos, no firmó 

este acuerdo, complicando la posibilidad de supervivencia de todo el planeta.

Sin embargo, los jóvenes en todo el mundo, son los más conscientes en relación a la 

necesidad del  ahorro  de energía y  de prestar  atención a los cambios científicos  que 

sostienen la idea del desarrollo sustentable, y en ellos está puesta la esperanza.

4.3 Aprendiendo de la naturaleza

Es necesario observar a la naturaleza y tomarla como guía para el desarrollo tecnológico. 

En la naturaleza no existen desperdicios. El “desperdicio” de un organismo es el alimento 

de otro, en consecuencia la naturaleza es cíclica y se retroalimenta. (Nixon J. 2004)

Si  la  tecnología  prestara  atención  a  los  ciclos  de  la  naturaleza,  podría  observar  los 

siguientes datos:

• De la energía solar procede la fuerza de los sistemas vivos de la naturaleza.

La  tecnología,  como  lo  hace  la  naturaleza,  podría  aprovechar  esta  energía  que  es 

renovable y económica.

• La energía solar no produce desechos.
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En cambio la producción industrial produce un porcentaje altísimo de desechos que no 

generan ingresos y a la vez cuesta dinero el transporte, almacenaje, etc. de los mismos.

• La naturaleza recicla nutrientes y desechos orgánicos.

Las  tecnologías  que  apuntan  al  reciclaje  están  en  auge,  ya  que  lo  que  antes  se 

consideraba “basura” hoy es fuente de recursos, como lo demuestra el hecho de que en 

Europa,  los  primeros  ingenieros  en  reciclaje  sean  requeridos  por  las  empresas  de 

avanzada.

Las diferentes tecnologías orientadas hacia la sustentabilidad incluyen:

• Productos diseñados sobre la base de ciclos perdurables, "de la cuna a la cuna", 

que alcancen una alta calidad, larga vida, puedan ser reparados, re-utilizarse, ser 

reciclados y al final se pueda disponer de ellos de manera apropiada.

• Proceso y distribución de una producción sensible a la salud y al medioambiente, 

que evite la contaminación, elimine los desechos dañinos, minimice el embalaje y 

controle la posibilidad de accidentes medioambientales.

• Conservación de la energía y su generación, a partir de fuentes renovables tales 

como, el sol, viento y la biomasa.

• Tecnologías  que  prevengan la  contaminación,  al  eliminar  la  contaminación  del 

aire/agua/suelos,  y  estimulen  la  restauración  de  pantanos  y  otros  ambientes 

naturales.

• Procesos  y  tecnologías  de  administración  de  desechos  eco-industriales,  no 

contaminantes,  no  bioxidantes,  ubicados  de  manera  que  no  segreguen  a  las 

comunidades.
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• Edificios  verdes  diseñados  y  construidos  para  ser  eficientes  energéticamente, 

saludables, a prueba de temblores de tierra y de fuegos, apropiados para trabajar 

y estimulantes de la productividad.

• Ubicaciones eficientes, residencias asequibles, cercanas a los lugares de trabajo y 

centros  comerciales  para  estimular  a  la  comunidad  y  evitar  los  viajes  entre 

hogares y centros de trabajo.

• Utilización múltiple de recursos, ingresos múltiples y desarrollo orientado hacia el 

transporte.

• Transporte propulsado por fuentes de energía renovables y no contaminantes, que 

enfatice  el  uso  del  transporte  público,  ferrocarriles,  bicicletas  y  vehículos 

eléctricos.

• Tecnologías de la información que hagan posible cada vez más la sustitución de 

una información móvil, por la movilidad de las personas y las cosas.

• Productos alimentarios orgánicos, que además aumenten la calidad de los suelos, 

conserven el agua y la energía, y eliminen los pesticidas químicos y fertilizantes.

• Sistemas  de  salud  holísticos,  financiados  equitativamente,  que  promuevan  la 

prevención de enfermedades mediante la educación para la salud y la adaptación 

a un nuevo sistema de vida. (Nixon J. 2004)

Considerando  lo  arriba  expuesto,  en  relación  a  las  tecnologías  sustentables,  en  el 

proyecto del parque natural:

• Se aprovecharán los desechos orgánicos como restos de frutas y verduras que se 

tiran diariamente, para la realización de compost con el objetivo de generar tierra 

fértil, para luego ser utilizada en los canteros cercanos a la casa.
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• El  techo  de la  casa contará  con  colectores  de agua de  lluvia  para  luego  ser 

utilizada en el riego de los canteros cercanos a la casa.

• El  material sobrante del corte de césped se dejará en el lugar  para no extraer del 

sistema el nitrógeno.

• Las máquinas de jardinería serán eléctricas para evitar el uso de combustibles 

fósiles y disminuir la contaminación auditiva.

• En  presencia  de  plagas  y  enfermedades,  se  utilizarán  productos  y  cebos 

orgánicos, fabricados en el lugar con frutos de arboles.

• Plantas aromáticas y florales servirán de barreras para insectos y plagas.
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Capítulo 5

5.1 Concepto de parque natural 

El  parque  natural  es  un  concepto  asociado  a  la  sostenibilidad,  que  utiliza  las 

comunidades vegetales nativas de la región,  con el  objetivo de recuperarlas desde el 

punto de vista del diseño y también desde el punto de vista ecológico, cumpliendo la 

función de recrear el ecosistema originario del lugar, y desde el aspecto económico ya 

que implican un menor gasto de mantenimiento.

5.2 El parque natural

Parque natural es un paisaje que se caracteriza por incluir en el diseño del mismo, las 

comunidades vegetales  propias  de la  región,  favoreciendo la  conservación de dichas 

comunidades y sirviendo también de amparo para especies animales. De esta manera 

cumple la función ecológica y también participa del interés en recuperar el patrimonio 

histórico-cultural propio de cada región.

La noción del parque natural está en concordancia con la idea expresada por José Athor, 

Julián Baigorria y Emilse Merida quienes en el Proyecto “Estrategias para la conservación 

de  los  talares  bonaerenses”  proponen  como  objetivo:  “desarrollar  estrategias  para 

posibilitar  la  formación  de  un  corredor  de  reservas  que  permitan  la  continuidad  del 

ambiente y la interacción entre las poblaciones existentes, minimizando, de esta manera 

efectos negativos para su preservación.” (Athor J., Baigorria J., Merida E. 2006 p.12)
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El parque natural es una iniciativa privada en armonía con las necesidades globales de 

preservación y conservación.

Esto  se  logra  dejando  pasar  un  lapso  de  tiempo  en  el  que  no  se  realiza  ninguna 

intervención  humana,  permitiendo  que  las  especies  originarias  del  lugar  reaparezcan 

naturalmente.

En este tiempo ocurre: 

• La muerte de las especies que no están adaptadas al medio.

• Extracción de especies exóticas en forma manual.

• Reaparición y crecimiento paulatino de las especies originarias.

• Migración de animales silvestres en búsqueda de alimento y refugio.

5.3 Documentación del proyecto

Burgueño G. Nardini C. (2009) p. 121, 122. 

5.3.1  El  relevamiento  del  lugar,  localización,  medidas  del  lote,  orientación  y 

vegetación

El área donde el  proyecto se realizará se ubica a 183 km de la  Capital  Federal,  en 

Gobernador  Castro,  partido  de San Pedro,  noreste de la  Provincia  de Buenos Aires, 

República  Argentina. Se accede por Ruta Nacional Nº 9.

El sitio se encuentra a 5.5 km del Rio Paraná de las Palmas en la zona de Vuelta de 

Obligado. Los límites del sitio están materializados por alambrados perimetrales sobre 

sus cuatro lados, lindando dos de estos con calles vecinales de tierra. El acceso vehicular 

principal está dado por una tranquera ubicada en la ochava Norte. El sitio está contenido 

por una alineación de árboles piramidales:  cedros (Cupressus sempervirens)  sobre el 

cuadrante sudeste y una alineación de pinos (Pinus pinea) sobre el lado Norte.
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Fig. 10: Acceso vehicular principal sobre la ochava norte.

Fuente: Elaboración propia.

Sobre la ochava norte se encuentra la tranquera  principal que sirve de acceso vehicular 

con un portal construido en material, con aberturas que dejan ver hacia el interior del 

jardín parcialmente.
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5.3.2 Recopilación de datos y fotografías

Fig. 11: Imagen actual del área a intervenir sembrada con soja.

Fuente: Google Earth 2010.

Las dimensiones del campo son 10 hectáreas (500m x 200m), de las cuales el área a 

parquizar es de 2 hectáreas (rectángulo superior derecho figura 11). El resto del terreno 

de 8 hectáreas se dejará sin intervención para funcionar como “parche ecológico” para 

potenciar la biodiversidad. 

Al encontrarse distante a 5.5 km de la Reserva Refugio Histórico y Natural Vuelta de 

Obligado  se  cree  posible  conectar  estas  áreas  a  través  de  los  corredores  (caminos 

vecinales,  vegetación  cercana  a  los  arroyos,  via  del  ferrocarril),  facilitando  de  esta 

manera la recuperación del ecosistema que ha sido dañado por la agricultura intensiva.
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Fig. 12: Paisaje actual (zona A) de 2 hectáreas cercana a la casa a parquizar.

 Fuente: Elaboración propia.

 

5.3.3 Caracterización regional y local: comunidades vegetales,  suelos y el relieve

Las comunidades más características de la región son:

• Selva marginal Monte blanco, selva en galería

• Sauzal bosque de (Salix humbodtiana)

• Ceibal bosque de (Erythrina crista galli)

• Talar bosque de (Celtis tala)

• Espinillar sabana de (Acacia caven)

• Formación de cina-cina bosque de (Parkinsonia aculeata)

• Pastizales comunidades de (Gramineae)

• Formaciones higrófitas, comunidades palustres y flotantes

• Matorrales  ribereños,  comunidades  de  (Solanun  glaucophyllum;  Sesbania 

punicea; entre otros)
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• Matorrales de chilcas formaciones de (Baccharis spp.)

Burgueño G. Nardini C. (2009) p. 78

Dado que Gobernador Castro se encuentra a 52 metros sobre el nivel del mar, podemos 

considerarlo  como  suelos  de  terraza  alta,  vinculándose  con  sedimentos  loéssicos  y 

materiales del Ensenadense subyacente de textura franca- limosa. Estos suelos están 

dentro  del  grupo  de  los  Brunizem o  suelos  de  pradera  con  concreciones  cálcicas  y 

férricas.  Se  ubican  en  zonas  altas  del  relieve  y  son  suelos  bien  drenados  con 

escurrimiento normal. Cappannini D., Mauriño V. (1966) p. 23

5.3.4 Caracterización de usos

Se trata del parque de una casa construida dentro de un campo de 10 hectáreas donde 

vivirá una familia.

5.3.5 Elaboración del programa de necesidades y zonificación

La casa, de diseño moderno, está pensada en planta baja con fuertes líneas horizontales 

que enfatizan las vistas al parque.

Fig. 13: Corte de la fachada de la casa.

Fuente :Elaboración propia.

Se  trata  de  una  familia  que  expresa  interés  en  la  ecología  y  en  las  tecnologías 
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sustentables, como colectores de agua de lluvia para los canteros cercanos a la casa, 

paneles  solares  para  generar  energía  eléctrica,  aprovechamiento  de  los  desechos 

orgánicos.

El cliente manifiesta las siguientes necesidades: en la zona A cercana a la casa de 2 

hectáreas:

1. Jardín perimetral a la casa, que se diseñará con plantas nativas.

2. Un  espacio  para  reuniones  familiares,  que  incluye  piscina,  solárium,  parrilla, 

pérgola, bienvenida y estacionamiento.

3. Bosquecillo de arboles nativos.

4. Área de pastos espontáneos.

5. Zona de compost.

Fig. 14: Corte lateral de la casa.

Fuente: elaboración propia.

En la zona B alejada de la casa, de 8 hectáreas, se dejará sin intervención humana para 

que se puedan ir desarrollando los hábitats naturales.
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5.3.6 Propuesta y proyecto:

 

Para el diseño del jardín se definió respetar el gusto de la familia por la ecología y abrir la 

vista para que la casa se mimetice con el paisaje propio del lugar. Luego del análisis 

realizado,  se continuará con la sectorización del lugar.  Principalmente se realizará un 

diseño teniendo en cuenta la vegetación nativa y las características del lugar. Para lograr 

eso se hizo necesario estudiar los ambientes propios de la Provincia de Buenos Aires y 

sus  mayores  potenciales,  siempre  teniendo  en  cuenta  el  desarrollo  natural,  sin 

intervención de la mano del hombre.

Serán incluidas especies que funcionen de nido, y se procurará un plan de manejo muy 

estricto en cuanto a la intervención del hombre y del impacto que los campos aledaños 

hacen en el parque, para poder disminuir al mínimo las pérdidas de especies por culpa o 

influencia del hombre y sus derivados como los agroquímicos y herbicidas que actúan 

negativamente sobre el área, en la zona B.

La propuesta es:

1. Diseñar y construir un parque natural privado: introduciendo plantas autóctonas, 

en el sector perimetral a la casa. 

2. La zona más alejada de la casa  se destacará por  la baja intervención del hombre 

para mantenimientos.

La parquización del jardín cercano a la casa respetará y continuará la línea arquitectónica 

de la casa, que incluye piscina, solárium,  área de parrilla, pérgola y área de bienvenida y 

estacionamiento.

En la cercanía de la casa los senderos se abrirán paso a través de los árboles y arbustos 

demarcados en algunas zonas por el mantenimiento del césped.

Las zonas que tendrá el jardín serán:
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• Zona  de parrilla. 

• Pérgola.

• Zona de piscina y solárium.

• Zona de bienvenida y estacionamiento.

• Zona de bosquecillo.

• Zona de pastizal.

Ver anexo C planta general- jardín perimetral de la casa zona A. (pág. 11)

Las sensaciones que se desean lograr son de mayor contención en el jardín cercano a  la 

casa y  agreste en las zonas más lejanas a la casa.

Habrá dos tipos de mantenimiento:

1. En la zona del jardín cercano a la casa será alto, ya que las zonas lindantes a la  

casa son las de mayor requerimiento.

2. Las zonas más apartadas de la casa tendrán un control de las especies exóticas 

en un primer momento. A partir de la aparición espontánea de especies nativas, 

el mismo será bajo. 

Las formas que tendrá el proyecto son una fusión entre el diseño ortogonal que continua 

las líneas de la casa para tener una identidad propia y hacia el interior del terreno las 

formas recrearán la  naturaleza.  Para que eso ocurra es necesario dejar  un lapso de 

tiempo para que surjan las especies propias del lugar sin intervención del hombre en 

subsidios de energía, ni costos de mantenimiento.

La zona de la reserva de Vuelta de Obligado, cercana al predio donde se intervendrá, 

posee  una  vegetación  de  monte  de  talas  acompañados  de  otras  especies  como 

algarrobos y plantas arbustivas, propias de la selva marginal. Abunda gran diversidad de 
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aves en esa región por las características únicas que posee. Las mismas podrán elegir el 

lugar para anidar y tener sostén de sombra y alimento.

Fig. 15: Área sin intervención en un predio abandonado cercano al sitio.

Fuente: elaboración propia. 

5.3.7 Planos

Ver anexo Cuerpo C  (p.10, 11,12)  donde se presentan los siguientes planos:

1. Planta general: zona A con intervención - zona B sin intervención (punteada) (p.10 

Cuerpo C).

2. Planta general jardín perimetral de la casa (zona A) (p. 11 Cuerpo C).

3. Vistas del diseño propuesto  (p. 12 Cuerpo C).
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5.3.8 Lista de especies utilizadas en el jardín perimetral zona A

             Especies correspondientes al Pastizal- césped: 

• Cortaderia selloana (cortadera)

• Eryngium paniculatum (caraguatá)

Especies correspondientes al Bosque xerófilo (talar)

• Celtis tala (tala)

• Phytolacca dioica (ombú)

• Prosopis alba (algarrobo blanco)

• Scutia buxifolia (coronillo)

• Senna corymbosa (sen del campo)

• Schinus longifolia (molle)

• Jodinia rhombifolia (sombra de toro)

• Abutilon grandifolium (malvavisco)

• Acacia caven (espinillo)

• Lantana megapotamica (lantana)

• Pasiflora caerulea (pasionaria)

Especies correspondientes al Ceibal

• Erythrina crista-galli (ceibo)

• Syagrus romansofiana (palmera pindó)
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Especies correspondientes al Sauzal

• Salix humboldtiana (sauce criollo)

Las especies que se utilizarán fueron elegidas de una lista de vegetación autóctona, ver 

anexo cuerpo C (pág. 2, 3, 4, 5, 6).

5.3.9  Memoria descriptiva

Se accede al predio por la ochava norte, a través de un portal de material que deja ver 

parcialmente  el  jardín.  En  el  mismo  se  construyeron  dos  canteros  con  Syagrus 

romansoffiana (palmera pindó). (ver figura 10).

 A los costados del acceso, la presencia de vegetación contiene las visuales. Para realizar 

esta  contención  se  utilizarán  Cortaderia  selloana (cortadera)  y  Eryngium paniculatum 

(caraguatá) como bordura, y de fondo cuatro Salix humboldtiana (sauce criollo), dos de 

cada lado.

A partir del portal se inicia el camino vehicular que tiene una isla con Cortaderia selloana 

y  Scutia buxifolia (coronillo).  Para evitar  las visuales indeseadas desde el  exterior  se 

diseñará  una  bordura  de  Cortaderia  selloana,  Eryngium  paniculatum,  Lantana 

megapotamica (lantana),  Abutilon  grandifolium (malvavisco)  y  Scutia  buxifolia.  En  el 

centro,  como punto  focal  se  encuentra  un  Phytolacca  dioica (ombú).  Continuando  el 

recorrido vehicular se accederá a la zona de bienvenida y estacionamiento que estará 

contenido por Scutia buxifolia, Eryngium paniculatum y Cortaderia selloana. En el centro 

del estacionamiento una isla elevada con Syagrus romansoffiana y Eryngium paniculatum 

facilitarán la circulación.

 Sobre la entrada de la casa se ubicarán  dos Syagrus romansoffiana.
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La casa familiar es de estilo moderno, incluirá en este sector la pileta que nace dentro de 

la vivienda, desplazándose hacia el exterior en forma de L, acompañando un área de 

esparcimiento  de  usos  múltiples.  Para  resguardar  del  sol  abrazador  se  diseñará  un 

bosquecillo  de  Celtis  tala (tala),  Prosopis  alba (algarrobo  blanco),  Schinus  longifolia 

(molle) y Jodinia rhombifolia (sombra de toro).

A un costado de la piscina se ubicará un cantero con Syagrus romansoffiana como punto 

focal.

La pérgola construida en madera, tendrá una trepadora nativa ornamental por su floración 

y sus frutos Passiflora caerulea (pasionaria).

La zona de parrilla,  se diseñará sobre un deck de madera elevado para destacar las 

visuales hacia el  jardín.  Sobre sus laterales se ubicarán  Acacia caven (espinillo)  que 

poseen una floración de color amarillo en la primavera.

Próximo  a  la  parrilla  se  ubicará  un  bosquecillo  de  Erythrina  crista-  galli (ceibo) 

acompañados de Lantanas megapotamica. Al finalizar el bosquecillo se colocarán como 

punto focal y por su floración cuatro Senna corymbosa (sen del campo).

Se recreará la comunidad del pastizal con Cortaderia selloana y Eryngium paniculatum.

Desde las  habitaciones se podrá  observar  un bosquecillo  de  Prosopis  alba y Acacia 

caven, cortaderia selloana, Eryngium paniculatum y Abutilon grandifolium que se ubicarán 

libremente imitando la naturaleza.

Se construirá una zona para residuos orgánicos para hacer compost, cuyas visuales se 

ocultarán con una alineación de Senna corymbosa (sen del campo).  El mismo se utilizará 

como fertilizante natural para el jardín perimetral de la casa.

67



Los  visitantes  podrán  experimentar  la  integración  entre  lo  natural  o  agreste  con  lo 

mantenido.

Fig. 16: Imagen de un área cercana sin intervención, formado por vegetación espontánea. 

Fuente: elaboración propia. 

Al diseñar la casa se utilizarán paneles solares para el aprovechamiento de la energía 

solar, respetando la ubicación Norte que es la de mayor captación. Al unir la arquitectura 

sofisticada y la tecnología,  se desea suscitar un mejor entendimiento de la sostenibilidad 

así como de la calidad del diseño y presentarlos como un concepto viable y prometedor, 

un concepto orientado hacia las necesidades del paisajismo. Este concepto evidencia 

que la tecnología y la arquitectura sostenible tienen gran potencial para el futuro. 

El parque natural reúne las siguientes características:

• En primer lugar muestra la integración de la casa con el medio natural.

• En  segundo  lugar  demuestra  el  aumento  de  la  eficiencia  energética  a 
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través del uso de tecnologías sustentables.

• En tercer lugar resalta el diseño estético y funcional.

El objetivo es mostrar tecnologías sustentables para incrementar la eficiencia energética 

y aprovechar las energías renovables en la construcción de los parques naturales que 

pueden  ser  implementados  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  en  los  lugares  donde 

abundan los recursos naturales.

5.3.10 Etapas del proyecto

I- Sectorización:

Zona A- Jardín perimetral a la casa contará con: 

1) Área de parrilla.

2) Pérgola.

3) Área de piscina y solárium.

4) Área de bienvenida y estacionamiento.

5) Área de bosquecillo de talas y algarrobos.

6) Área de pastizal. 

Zona B- Zona alejada de la casa:

1) Área intangible. 

2) Áreas de sucesión.

II- Etapas de plantación de árboles en zona A: se aprovechará el mejor momento del año 

para realizar las plantaciones y evitar pérdidas por heladas, sequias, etc.

III- Etapas de plantación de arbustos en zona A: luego de la etapa anterior se pasará a la 
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etapa de plantación de arbustos,  respetando los  mejores momentos  del  año para tal 

objetivo.

IV-  Plan  de  mantenimiento  zona  A:  teniendo  en  cuenta  los  requisitos  propios  de  las 

distintas estaciones del año se realizará:

• Corte de césped, en especial en primavera y verano.

• Podas: de ser requeridas, las mismas se realizarán en invierno.

• Reposición,  se  espera  que  las  especies  plantadas  se  naturalicen  sin 

demasiados problemas. Caso contrario serán replantadas.

• Cuidado de plagas y enfermedades,  con productos orgánicos hechos a 

base de frutos y cebos naturales.

V- Plan de manejo zona B: 

1. En una primera etapa se extraerán las especies exóticas, en este caso la soja.

2. Luego se observará que no reaparezcan especies exóticas,  de lo  contrario  se 

extraerán en forma manual, haciendo controles periódicos.

3. Aparición de las comunidades nativas espontáneas.

4. En el caso de que dicha aparición no se produzca de manera espontánea debido 

al excesivo número de especies exóticas en los campos aledaños, se introducirán 

especies nativas de aéreas naturales para que se naturalicen, cuidando la esencia 

principal  que  es  conservar  el  ecosistema natural  y  poder  disfrutar  del  paisaje 

originario de la Provincia de Buenos Aires.

5. Cuidado de las especies naturalizadas en caso de ser necesario en un primer 

momento.

Criterios a tener en cuenta en relación  al diseño en sentido estricto:

• Uso de especies nativas.

• Agrupación de especies.
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• Puntos focales.

• Contrastes de texturas.

• Contraste figura fondo.

Contrastes de:

• Color.

• Perenne- caduco.

• Lleno-vacio.

• Alto-bajo.

• Globoso- piramidal.
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Conclusiones

El diseño del parque natural se fundamenta en la línea de pensamiento de los autores 

que reconocen la importancia de diseñar  basándose en el  concepto de sostenibilidad 

medio ambiental. Si bien en el presente este concepto es una alternativa novedosa, en el 

futuro deberá ser  tenido en cuenta para garantizar  la  supervivencia del  hombre y su 

entorno.

Con  el  mismo  cariño  que  los  europeos  trajeron  especies  exóticas  para  recrear  los 

ambientes a los que ellos estaban acostumbrados, sería positivo que hoy los paisajistas 

de Buenos Aires se afanaran en recrear los paisajes originarios para afianzar la identidad 

cultural de estas tierras.

Considerando  el  rápido  crecimiento  de  las  ciudades,  y  la  tendencia  de  las  nuevas 

generaciones  de  establecer  sus  casas  en  terrenos  más  naturales,  es  de  gran  valor 

ecológico la realización de un proyecto de parque natural, ya que es probable que en 

unos  años  estas  áreas  estén  parquizadas  por  clubes  de  countries,  y  hayan  perdido 

totalmente la memoria del paisaje originario.

Luego  de  relevar  las  especies  que  se  encuentran  en  el  sitio  estudiado  y  teniendo 

estadísticas climáticas del lugar, y el análisis del terreno, se puede concluir que queda 
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muy poco  de  las  comunidades  vegetales  originales,  y  los  ecosistemas  presentan un 

deterioro  importante  por  el  avance  tanto  de  las  poblaciones  humanas,  como  de  la 

agricultura intensiva.

La modificación del clima es bastante alarmante, producto del calentamiento global y de 

las emanaciones de CO2. El aumento de las temperaturas máximas está produciendo la 

extinción de las especies que no se adaptan al cambio, a su vez se suma el incremento 

en  el  consumo  de  recursos  como  el  agua  para  riego,  por  la  alta  tasa  de 

evapotranspiración.  

No hay una normativa provincial o nacional que reglamente las tareas y usos productivos 

de la  tierra.  Tampoco hay conciencia  de los  pobladores  o habitantes  en cuanto  a  la 

importancia  de  los  corredores  biológicos,  para  conservar  las  especies  naturales, 

empobreciendo el paisaje así como la fauna y la flora local.

Dentro de estas consideraciones, el diseño del parque natural se muestra positivo para la 

conservación del ambiente que es la base para la conservación de la vida humana en el 

futuro, como fue expuesto en el capítulo que desarrolla el enfoque ecosistémico.

El proyecto tiene como papel fundamental demostrar que es posible compatibilizar las 

necesidades de una familia en cuanto al confort,  bienestar y valores estéticos con un 

proyecto de conservación  del ambiente silvestre.

Si  en el  futuro  se le  da importancia  a  este  tipo  de emprendimientos  es  posible  que 

lentamente  el  ecosistema  se  recupere  de  la  mano del  hombre,  pudiendo  salir  de  la 

contradicción en la que hoy la humanidad está atrapada, donde el hombre ha logrado el 

dominio completo de la naturaleza y gracias a esto, al mismo tiempo, está generando su 

destrucción.

El parque natural  es un espacio ideal para la comprensión del funcionamiento de los 

ecosistemas naturales ya que se propone conservar el área en cuestión y ésto provee 

beneficios  a  la  flora  y  a  la  fauna  y  por  otro  lado  proporciona  servicios  ambientales 
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esenciales para el mejoramiento de la calidad de vida, comportándose como purificador 

natural al retener y renovar nutrientes.

Se puede decir que creando el parque natural se está invirtiendo en la conservación del 

suelo, de los paisajes naturales y de  la biodiversidad.

Tal vez el  modelo de parque natural pueda ser seguido por los paisajistas y aquellas 

personas que valoren la ecología. En este sentido, así como en el norte argentino se 

hacen ofrendas a la madre tierra, es posible que cada propietario de una parcela de tierra 

deba mantener una parte de su terreno sin intervención, para que los ecosistemas de 

todo el planeta se recuperen. De este modo, en lugar de pedirle a la tierra que de más y 

exigírselo a través del sobre cultivo, se puede intentar permitir que la tierra se regenere a 

sí misma como lo pueden hacer casi todos los ecosistemas del mundo.

Parafraseando a Maldonado T. (1999) en el siglo XXI es necesario pensar globalmente y 

actual localmente.

Siguiendo el ejemplo del Mapuche Don José del sur de Chile, la familia que lleva a cabo 

este proyecto y que se propone conservar parte de su terreno sin intervención humana  ni 

explotación agrícola, cumple con la idea de legar un patrimonio: como aquello que se 

preserva para los hijos y se utiliza de forma responsable de manera que permita que las 

futuras generaciones puedan aprovechar el mismo recurso.
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Fig. 17: Gráfico que expresa el modo cómo se recupera el ecosistema a través del diseño 

de parques naturales.

Fuente: Elaboración propia.
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