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Presentación 

Este recurso didáctico es el resultado del proyecto “Ciencia en tu 
escuela” elaborado por el Centro Científico Tecnológico (CCT) 
CONICET Nordeste que consistió en una serie de acciones de difusión 
de la ciencia y la tecnología a través de formatos novedosos, diseñadas 
con el objetivo de fortalecer el vínculo entre los grupos de investigación 
y la sociedad. La propuesta fue seleccionada en una convocatoria 
de proyectos de Cultura Científica del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación en el año 2017. 

Con la convicción de que el conocimiento científico debe comprometerse 
con problemáticas sociales, ambientales y productivas del país para 
trascender los espacios académicos y científicos, en 2019 grupos 
de investigadores e investigadoras que se desempeñan en Unidades 
Ejecutoras del CONICET y en universidades públicas de la región 
desarrollaron ferias en escuelas rurales de nivel medio de las provincias 
de Corrientes, Chaco y Misiones. Con propuestas interactivas, talleres, 
experimentos y charlas, compartieron conceptos relacionados con 
las cuatro grandes áreas del conocimiento científico y su aplicación 
tecnológica. 

Luego de estas experiencias, elaboramos propuestas didácticas para 
llevar a las aulas el debate sobre temáticas de interés regional y las 
escuelas fueron invitadas a utilizar los conceptos y métodos aprendidos 
en un trabajo de investigación vinculado a su contexto local. Este 
proceso iba a ser acompañado por los científicos y científicas, quienes 
tenían previsto volver a las escuelas en 2020 para continuar con el 
proyecto. La pandemia de la COVID-19 y las medidas de aislamiento 
preventivo dispuestas por el Estado Nacional obligaron a una adaptación 
del proyecto. Así surgió la idea de diseñar esta colección de cuatro 
cuadernillos que aportan propuestas didácticas para aprender y poner 
en práctica nociones claves estrechamente relacionadas con nuestra 
región: inundaciones y sequías, agricultura sustentable, historia ambiental 
y paleontología.
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Este proyecto busca promover la actualización disciplinar en el 
tratamiento de las temáticas científicas y tecnológicas de interés 
para esta región del país y crear un canal de comunicación con las 
investigadoras e investigadores del CONICET, con el objetivo de 
aportar a los procesos de aprendizaje, articular con los contenidos de la 
currícula educativa y contribuir a la enseñanza de la ciencia en las aulas. 
Además, tiene como fin motivar a las y los jóvenes a finalizar sus estudios 
secundarios y continuar con una formación terciaria o universitaria, así 
como despertar vocaciones científicas.

Los cuadernillos están destinados a las bibliotecas, museos, centros 
culturales y escuelas secundarias en general y de ámbitos rurales en 
particular; entendiendo que estos últimos son los que presentan las 
mayores dificultades de acceso a materiales didácticos actualizados. 
Tenemos la convicción de que el principio de democratización del 
conocimiento promueve oportunidades y determina la generación 
de condiciones de igualdad para aprender, acortando distancias y 
diferencias socioeconómicas. Por ello, este material es de circulación 
libre y gratuita, tanto en su versión impresa como digital.

Esperamos que la propuesta sea útil y que nos hagan llegar 
observaciones, sugerencias y nuevos temas de interés para continuar, a 
través de otros financiamientos similares, esta colección de materiales de 
divulgación.

Marisa Censabella 
Silvana Siviero
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Conceptos generales 
sobre historia  
ambiental

¿Qué es la historia ambiental?

 
La historia ambiental estudia las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza y las consecuencias de dicha interacción.

Es una disciplina que forma parte del campo de la historia y de la geografía, 
aunque también se vincula con otras ramas del conocimiento científico que 
contribuyen a la definición de sus objetivos y métodos de investigación –
podemos ver, por ejemplo, que la ecología es para muchos investigadores 
e investigadoras la base fundamental de su trabajo–.

La interdisciplina en la historia ambiental
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Métodos de investigación de la historia ambiental 

La metodología de la historia ambiental es fundamentalmente 
interdisciplinar. En ella es frecuente alternar el estudio intensivo de los 
materiales documentales obtenidos y con enfoques generales, y a su vez, 
con enfoques particulares que permiten contextualizar los procesos a 
escala provincial o regional, aspecto en el cual es fundamental ampliar el 
conocimiento de bibliografía general e historiografía1. 

La historia ambiental, por un lado, desafía las tradicionales unidades 
de escala de los estudios históricos como los Estados nacionales y 
sus divisiones administrativas, refiriéndose a regiones biogeográficas, 
cuencas hidrográficas, agroecosistemas o áreas de difusión de plagas, 
entre otras. Por otro lado, también desafía la tipología de fuentes que 
la historia tradicionalmente utilizó. La historia ambiental se nutre de 
diferentes fuentes escritas como la prensa, archivos de la administración 
pública y privada, relatos de viajeros y naturalistas. También son 
importantes la historia oral y los registros de campo.

Otro de los métodos usados es la cartografía histórica. Este método realiza 
un aporte fundamental a la historia ambiental, sobre todo porque permite 
analizar gráficamente cómo el ambiente se fue creando en el tiempo.

Para saber más sobre cartografía histórica te invitamos a explorar el artículo Aportes 
de la cartografía histórica para una historia ambiental en Misiones, Argentina (1880-
1980) (2016), para reflexionar sobre las características de la historia ambiental y 
cómo se pueden analizar los cambios y permanencias del medioambiente a través 
del estudio de distintos mapas históricos.  Lo podés encontrar en el siguiente enlace:  
seer.upf.br/index.php/rhdt/article/view/6261

También, para conocer sobre la evolución de la cartografía del nordeste –y 
en especial la de nuestra provincia–, te recomendamos descargar el Atlas 
histórico del Nordeste (1995) en la página web de su autor, Ernesto Maeder:  
ernesto-maeder.com.ar

1 La historiografía es el estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos sobre historia y sus fuentes, así 
como de los autores que han tratado estas materias.
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El Instituto de Estadística y Censo de Misiones (IPEC) realizó el Gran Atlas de 
Misiones (2012).  Esta obra resume la configuración histórica de la región desde 
el poblamiento aborigen y la conquista española hasta la ocupación del espacio 
y el poblamiento de las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Lo 
podés consultar en la biblioteca de tu institución escolar.

La historia ambiental emplea métodos de estudio de la geografía y de 
la historia. De la geografía, que estudia temáticas relacionadas con el 
espacio y el tiempo, recupera los métodos cualitativos y cuantitativos. 
Entre los primeros se encuentran diversas técnicas: entrevistas, 
encuestas, registros de trabajo de campo, análisis de distintos 
documentos (material de archivo, entrevistas, fuentes artísticas, fuentes 
cartográficas, entre otros). De los métodos cuantitativos de la geografía, 
la historia ambiental emplea estrategias de investigación empírica, es 
decir, técnicas de observación de fenómenos concretos (como, por 
ejemplo, datos de temperatura, análisis de suelos y/o mediciones de 
lluvias, entre otros.). 

Por otra parte, la historia ambiental utiliza métodos propios de la historia. 
La investigación en historia ambiental parte por pensar la historia en 
una amplitud de campos de estudios que nos invita a pensar para cada 
campo una metodología particular. La base general de la historia es 
la “heurística”2, lo que significa rastrear, hallar y descubrir vestigios, 
documentos, rastros o huellas de aquello que se intenta explicar. 

Tras el “hallazgo de documentos” o fuentes primarias, un método básico 
que se emplea en historia es la crítica externa, es decir, el análisis para 
rastrear el origen y determinar si el artículo es auténtico o falso; luego de 
esto se realiza la crítica interna, que consiste en interpretar el significado 
en dicho documento.

2 Heurística: significa “hallar, inventar”. Cuando se usa como sustantivo, se refiere a la disciplina, el arte o la ciencia 
del descubrimiento. Cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como estrategias, reglas, 
silogismos y conclusiones.
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Es importante considerar también que hay diferentes formas de hacer 
historia, como la microhistoria o la historia oral. La microhistoria consiste 
en reducir la escala de observación –como si miráramos con un 
microscopio nuestro jardín– y realizar un estudio intensivo del material 
documental o las huellas que podamos encontrar en él. La historia oral 
es un método para recabar información y producir nuevos testimonios. 
De este modo, las fuentes orales son el resultado de un proceso de 
construcción conjunta entre entrevistado y entrevistador que generan 
información fundamental para la investigación histórica.

¿Quiénes trabajan en historia ambiental?

 
Hay cuatro grandes asociaciones académicas sin fines de lucro que 
reúnen a los científicos interesados en la historia ambiental: ASEH, la 
ESEH, SOLCHA e ICEHO. 

La ASEH (The American Society 
for Environmental History), fue 
fundada en 1977 y se constituye 
en la pionera de las 
organizaciones que promueven la 
investigación y la enseñanza de la 
historia del medio ambiente. 

Su sitio oficial es: https://aseh.org/

La ESEH (European Society for 
Environmental History), fue 
creada en 1999 y promueve el 
estudio de la historia ambiental 
en todas las disciplinas 
académicas e invita a todas las 

personas interesadas a participar también. Los invitamos a visitar su sitio 
oficial en: http://www.environmentandsociety.org/mml/european-society-
environmental-history-eseh
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SOLCHA (Sociedad 
Latinoamericana y Caribeña de 
Historia Ambiental) fue creada en 
2003, con lo cual podemos ver 
que la historia ambiental ha ido 
adquiriendo más fuerza en 
Latinoamérica y el Caribe. 

Puedes visitar su página web en el siguiente link: http://solcha.org/.  
La Revista HALAC: http://halacsolcha.org/

ICEHO (International Consortium 
of Environmental History 
Organizations), es el consorcio 
que reúne a todas las 
asociaciones de historia 
ambiental a lo largo del mundo. 

Su sitio web es: iceho.org

¿Quiénes han realizado historias ambientales de América Latina? ¿Qué 
influencias personales y académicas impulsaron a estas personas a hacer 
investigación en este campo? Ver: http://solcha.org/index.php/test

También, te invitamos a leer y escuchar una experiencia de historia 
ambiental sobre Misiones: https://www.conicet.gov.ar/la-historia-
ambiental-de-misiones-como-el-cultivo-de-la-yerba-mate-configuro-el-
poblamiento-provincial/
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La Selva Paranaense 
y el Corredor Verde

La Selva Paranaense es la ecorregión más grande (471.204 km2) de las 
quince que conforman la Mata Atlántica, y se extiende desde los faldeos 
occidentales de la Serra do Mar en Brasil, hasta el este de Paraguay y la 
provincia de Misiones en Argentina. A pesar de su crítica disminución, es 
en la selva paranaense de Misiones donde el bosque atlántico encuentra 
su refugio más importante. Paradójicamente, el país que poseía menos 
selva de la región alberga hoy al mayor bloque continuo de remanente 
selvático. “De las 2 millones 700 mil hectáreas que ocupaba la selva 
en esta provincia argentina, todavía perduran alrededor de un millón 
doscientas mil hectáreas, es decir un 45 % de su cobertura original”3. 

El Corredor Verde en la provincia de Misiones es un mosaico de paisajes 
que incluyen áreas protegidas, propiedades privadas en usos diversos, 
colonias agrícolas, comunidades indígenas y variadas situaciones 
socioeconómicas, incluyendo áreas con conflictos por el uso y la tenencia 
de la tierra. Involucra a 22 municipios, extendiéndose sobre una superficie 
de 1.108.000 hectáreas del territorio provincial.

La Ley Nº 3.631 fue sancionada el 30 de noviembre de 1999, con la cual 
se creó el área integral de conservación y desarrollo sustentable4, que 
se denominó “Corredor Verde de la provincia de Misiones” (ver Imagen 
10). Esta área fue creada con la finalidad de garantizar a perpetuidad 
la conectividad de los tres principales bloques de Áreas Naturales 
Protegidas de la Selva Paranaense en la provincia de Misiones. En enero 
del año 2001, el Decreto Reglamentario N° 25 normatizó dicha ley y la 
hizo operativa.

3 Ver: López, L. y Cámara, H. (2007). Senderos en la Selva Misionera. Posadas: Gobierno de la Provincia de Misio-
nes. Ministerio de Ecología y Recursos Naturales y Turismo, p. 17.

4 El desarrollo sustentable se refiere al desarrollo sostenible, el cual según la Declaración de Johannesburgo (2002) 
es “el Proceso mediante el cual se satisfacen las necesidades económicas, sociales, de diversidad cultural y de un 
medio ambiente sano de la actual generación, sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas a las generaciones 
futuras”.
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Los objetivos del Corredor Verde son:

A. Asegurar la unión mediante masas selváticas, de los tres principales bloques 
de Áreas Naturales Protegidas existentes en el territorio de la provincia: 

1. Al Norte, el Parque Nacional Iguazú y los Parques Provinciales Yacuí, 
Urugua-í y Foerster. 

2. Al Este, la Reserva de Biosfera Yabotí y los Parques Provinciales Esme-
ralda y Moconá. 

3. Al Sur, los Parques Provinciales Salto Encantado y Cuñá Pirú,contribu-
yendo así al mantenimiento del principal remanente continuo de la Selva 
Misionera o Paranaense a nivel mundial, y por ende, al mantenimiento de 
los procesos, funciones y servicios ambientales que el mismo presta a la 
sociedad misionera, argentina y global. 

D. Proteger las nacientes y altas cuencas de los ríos y arroyos que constituyen 
el sistema hidrográfico de la provincia. 

E. Prevenir el aislamiento progresivo de las Áreas Naturales Protegidas exis-
tentes en el territorio de la provincia, permitiendo así la continuidad de los 
procesos naturales de migración y desplazamientos estacionales de la fauna 
silvestre, y los relacionados con la dispersión y reposición natural de la flora 
de los bosques nativos.

F. Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el Área 
“Corredor Verde de la Provincia de Misiones”, mediante la promoción de 
acciones de desarrollo sustentable, y mediante una mejora progresiva de los 
servicios prestados a la comunidad por los Municipios y autoridades locales. 

G. Contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por la Nación so-
bre Diversidad Biológica y Cambio Climático, firmados ambos en la Cumbre 
de la ciudad de Río de Janeiro en 1992. 

H. Maximizar el aprovechamiento de las oportunidades económicas que se de-
riven de los mercados internacionales emergentes de carbono forestal.

Fuente: https://bit.ly/3zOuA4w 
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Esta ley no reemplaza a la legislación sobre uso y conservación de los 
recursos naturales, sino que procura integrarlas en una unidad territorial 
con objetivos definidos sobre la base del planeamiento biorregional.

El Corredor Verde plantea una política de desarrollo sustentable 
maximizando el aprovechamiento de las oportunidades económicas que 
deriven de los mercados internacionales emergentes en todo contexto 
ambiental significativo, para optimizar la calidad de vida, sustentada sobre 
la base de los principios de un planeamiento biorregional. Su objetivo es 
garantizar la persistencia de la base de recursos de la provincia, mantener 
los servicios ambientales esenciales y dar continuidad a la provisión de 
bienes derivados del bosque nativo.

Corredor Verde de la Provincia de Misiones. Fuente: Ministerio de Ecología de Misiones (2008)
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En las siguientes imágenes satelitales se puede observar cómo la selva 
Paranaense dentro del Corredor Verde es reemplazada, de modo lento 
pero progresivo por plantaciones de árboles exóticos. Se tomó una 
muestra cronológica (desde 1973 a 2008) para mostrar como la sanción 
de la ley sobre el Corredor Verde no evidenció hasta el presente un 
cambio significativo en el accionar de la población misionera5.

Misiones (1973). Imagen del satélite Landsat 1. Gentileza CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espacia-
les). Fecha: 23 de febrero de 1973. Imagen procesada en falso color. En color rojo se ve la selva original en la 

zona circundante al Parque Nacional Iguazú y la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

5 Ver: https://bit.ly/3ifquN7.
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En las siguientes imágenes se notará el impacto de la deforestación en el 
área. 

Misiones (1998). Imagen del satélite Landsat 5. Gentileza CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espacia-
les). Fecha: 7 de junio de 1998. Imagen procesada en falso color. En color rojo se ve la selva original en la zona 

circundante al Parque Nacional Iguazú y el avance del área deforestada mayormente en Paraguay (en colores 
verdes a la izquierda de la imagen), también en Brasil (verde área superior), y parte de argentina (tonos verdes a la 

derecha).
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Misiones (2002). Imagen del satélite Landsat 7. Gentileza CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espacia-
les). Fecha: 7 de febrero de 2002. Imagen procesada en falso color. En color rojo se observa la selva original en la 
zona circundante al Parque Nacional Iguazú y el avance del área deforestada mayormente en Paraguay (en colores 
verdes a la izquierda de la imagen), también en Brasil (verde-área superior), y parte de Argentina (tonos verdes a la 

derecha y en el centro).
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Misiones (2006). Fuente: Google Earth

La imagen satelital 2006 que a continuación se presenta revela datos 
preocupantes y no es del todo fidedigna, ya que los verdes son confusos 
y no dejan ver claramente qué áreas son de monte nativo y cuáles son 
forestaciones con exóticas. Lo que se puede apreciar es el gran avance 
de los desmontes y que están desapareciendo rápidamente todas las 
áreas de amortiguación que deberían rodear a los parques provinciales 
y la Reserva de Biósfera Yabotí, con lo que los grandes mamíferos 
tendrían sus días contados: el tigre y las grandes águilas son los primeros 
afectados, luego el Anta, las piaras de cerdos, etc.
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Misiones (2008). La imagen satelital de la provincia de Misiones, tomada el 16 de julio pasado por el satélite Modis de la Nasa.

La Imagen 15 deja en evidencia una acentuada fragmentación del 
Corredor Verde en los departamentos Eldorado, San Pedro y General 
Manuel Belgrano, además de notorios desmontes en el área que circunda 
la Reserva de Biosfera Yabotí, en Andresito y en la región de las sierras 
centrales en los departamentos Cainguás y General San Martín. 

Si bien las imágenes no permiten diferenciar entre bosque nativo y 
bosque implantado, sí muestran las áreas desmontadas. A pesar de su 
crítica disminución, el bosque atlántico encuentra en Misiones su refugio 
más importante. 
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Más allá de los estudios, las imágenes son elocuentes y 
muestran a la Selva Paranaense en Misiones –donde quedaba el 
último remanente continuo de este ecosistema en el mundo– en 
franco retroceso.

El corredor verde está compuesto, además, por áreas protegidas. Para 
más información sobre este tema ingresá al siguiente sitio:  
https://bit.ly/39JkkzQ. 

 

Problemas ambientales
 
El ambiente es el conjunto de factores externos (atmosféricos, climáticos, 
hidrológicos, geológicos y biológicos) que actúan sobre un organismo, 
una población o una comunidad. Dichos factores inciden directamente 
sobre el crecimiento, desarrollo, reproducción y supervivencia de 
los seres vivos, por lo cual afectan la estructura y dinámica de las 
poblaciones y de las comunidades bióticas. Por ejemplo, un ambiente 
como el del bioma tundra, con un clima hostil y extremadamente frío y un 
suelo cubierto de hielo permanente, limita el número de especies que lo 
habitan. Los vegetales son escasos y por lo tanto los restantes niveles 
tróficos (herbívoros y carnívoros) también lo son. Esto muestra cómo el 
ambiente es limitante de la vida6.

El hombre forma parte del ambiente junto a los restantes seres vivos. 
Es por ello que debemos respetar nuestro ambiente, instruyéndonos en 
el modo de conservar su equilibrio, para crear las condiciones para una 
calidad de vida adecuada para las futuras generaciones.

6 Ver: Spinelli, M. (s/f). Recuperado de: https://www.mendoza.conicet.gov.ar/portal/enciclopedia/terminos/Amb.htm
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Misiones y sus problemas ambientales

En el siguiente cuadro se muestran los principales fenómenos 
ambientales producidos en Misiones en los últimos doscientos años, 
en el marco institucional nacional e internacional y con los procesos 
productivos imperantes en la provincia:

Cuadro 2: Problemas ambientales en Misiones

Períodos históricos Procesos productivos
Problemas 
ambientales

1810-1881

Procesos 
independentistas

- Mata Atlántica explorada 

- Yerbales naturales

- Infraestructura del transporte en vías de 
desarrollo.

1881-1920

Territorialización de 
Misiones

Colonización

- Latifundios.

- Explotación forestal y de yerba mate: 
sobreexplotación.

Deforestación

1920-1953

Parcelamientos 
catastrales

- Expansión de la frontera agropecuaria y tala de 
la Mata Atlántica.

Deforestación 
Erosión

1953-2020

Provincialización de 
Misiones

Implementación de 
Políticas ambientales

- Aceleración de los procesos de ocupación:  
colonización oficial, privada o poblamiento 
espontáneo.

- Incremento de plantaciones de yerba mate y té.

Deforestación 
Incendios 
Inundaciones 
Erosión hídrica 
Contaminación 
hídrica
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Misiones y sus actividades productivas 

A través de la historia ambiental podemos ver las modificaciones del 
paisaje y cómo las actividades productivas cambiaron a lo largo del 
tiempo. Su forma de evolucionar es un punto de partida para analizar los 
problemas ambientales. A continuación, te presentamos algunas imágenes 
de la producción de la yerba mate en el pasado y en el presente. 
 
 

Yerba mate (Hilex Paraguayensis St. Hillarie)

Para ampliar información, te recomendamos consultar el artículo sobre 
Cambios y permanencias en la producción de yerba mate. Un estudio 
desde la historia ambiental en Misiones (Argentina) (Gallero, 2018). 
Está disponible en el siguiente enlace:  https://doi.org/10.32991/2237-
2717.2019v9i1.

Las siguientes imágenes ilustran el proceso histórico de transformación 
del paisaje con las actividades productivas de la yerba, el té y la 
mandioca:

Vivero de yerba, década de 1930.  
Fuente: María Teresa Gessner
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Vivero de yerba, década de 1990. Fuente: Piporé

Plantación de yerba, década de 1930. Fuente: Eva Macagno
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Árbol de Lapacho Rosado al fondo, con plantación de yerba mate y pino 
híbrido entre caribes hondurensis y elliotti. Fotografía Pablo Urfer

Las huellas dejadas en el paisaje por el proceso de poblamiento y 
las actividades productivas provocaron una verdadera metamorfosis: 
del paisaje natural de una selva a un paisaje humanizado, agrario, 
caracterizado por la presencia de chacras con una economía 
diversificada.

Todas las actividades productivas impactan en el ambiente; a 
continuación, te mostramos algunas: 

Cosecha de té (Camellia Sinensis). Fotografía de María Cecilia Gallero
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Forestación de pino híbrido hondurensis por elliotti.  
Fotografía Pablo Urfer. 

Clones de eucaliptus grandis en una antigua plantación de té. 
Fotografía Pablo Urfer.

Silvopastoril con taeda Marion, Toona ciliata, Brachiaria  
de pastura y ganado vacuno cruza Bradford. Foto Pablo Urfer

 

Plantación y planta de mandioca (Manihot esculenta).  
Fotografía de María Cecilia Gallero
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Paisaje misionero
 
En las siguientes fotos aéreas se pueden observar modificaciones del 
paisaje7:  

Reserva de Cuña Pirú

 

Chacra en los alrededores de Puerto 

Rico

7 Las fotografías que aparecen a continuación pertenecen a María Cecilia Gallero, en vuelo realizado en julio de 
2008. Gentileza Bruno Urfer.
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Piletones para Piscicultura.  
Alrededores de Puerto Rico

Fábrica de Almidón de Mandioca.  
Alrededores de Puerto Rico

Puerto Rico vista aérea 2008
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Puerto Rico en 1960.  
Fuente: Somos Puerto Rico8  
Sin dato

 

 

Una voz en soledad, de Jairo Simón9

Solo cuando llueve

no queman mi bosque

y arrasan con mi tierra

se llevan mi monte.

¿A dónde irán?

¿Dónde se esconderán el tigre, el zorro y el caimán?

El río está malo,

él sabe que lo contaminarán.

(…)

Y acordate hermano de gritar:

Todos somos un huracán,

Pero hoy parece que solo soy una voz en soledad.

8 Ver: https://www.facebook.com/somospuertorico/.

9 Se puede escuchar en: https://www.youtube.com/watch?v=WMUUVW2aJB0.
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Hacedores 
de la historia  
ambiental misionera

 
A continuación, presentamos biografías de ambientalistas que 
contribuyeron a la conservación y son un aporte para la historia ambiental 
de Misiones: en primer lugar, Alberto Roth, quien se destacó como 
conservacionista del suelo; en segundo lugar, Juan Carlos Chebez, quien 
fue un gran promotor del Corredor Verde; y finalmente, Mauricio Rumboll, 
un ornitólogo que ayudó a difundir sobre las aves de nuestra selva.

Alberto Roth: de colono a ecologista10 

Alberto Roth se enamoró de Misiones, la provincia que eligió como 
destino para afincarse. Al final de sus días escribió innumerables cartas 
que fueron publicadas quincenalmente bajo el título Querida Misiones: 
Hermosa en el diario El Territorio. En sus inicios como colono, sufrió las 
penas del desmonte. Su sensibilidad y observaciones diarias sobre los 
cambios que veía en su chacra, lo fueron convirtiendo en un decidido 
defensor de la naturaleza. Las Cartas Misioneras son el resultado de su 
interés en hacer públicas sus ideas sobre el cuidado del medioambiente 
que le dio amparo y sustento. Las cartas están dirigidas a Misiones como 
si fuera una amada, escritas desde la intimidad, y transforman a cada 
misionero en confidente de sus preocupaciones. Alberto Roth tuvo una 
gran capacidad para difundir sus ideas, incansable, a tal punto que siguió 
escribiendo aunque la ceguera no se lo permitiera, pues buscó ayuda 
para que pasaran en limpio sus escritos.

10 Este apartado fue elaborado en base al libro de María Cecilia Gallero, Querida Misiones Hermosa! A través de las 
memorias de Alberto Roth, Buenos Aires, Araucaria, 2014.



36 CIENCIA EN TU ESCUELA

CCT NORDESTE

Gritli Würgler y Alberto Roth en su primera vivienda en Santo Pipó (c. 1930).  
Fuente: Fundación Alberto Roth

“Don Alberto” nació en la ciudad de Basilea, Suiza, el 14 de noviembre 
de 1901. Bautizado Albert Heinrich Roth, optó por la versión hispana de 
su nombre, Alberto, al adoptar Misiones como segunda patria.

Cuando Alberto estaba por comenzar la adolescencia, falleció su 
padre y a los pocos años su madre. Como su familia era de la ciudad y 
“desde 400 años atrás nadie había elegido el campo”, su tío Alberto le 
recomendó que hiciera un aprendizaje comercial, pues era una buena 
base que podría utilizar en cualquier trabajo, y una vez finalizada esta 
formación podría hacer otra cosa, siempre que así lo quisiera.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Suiza se mantuvo 
neutral. Sin embargo, la guerra influyó en el abastecimiento de productos 
de la canasta familiar. Esta situación económica y política impactó 
hondamente en Alberto, tomando una postura “antimilitar y simpatizante 
de los trabajadores”.

Alberto tenía un propósito que debía cumplir, por ello decidió realizar 
sus estudios en el Instituto de enseñanza para horticultura y fruticultura 
(Staatliche Lehranstalt für Obst und Gemüsebau) en Straelen, Alemania. 
Esta escuela, fundada en 1918, se caracterizó por una particular 
combinación de práctica y teoría en la enseñanza, lo que la hizo muy 
conocida sobre técnicas de cultivo en Europa.
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En el año 1923 continuó su formación profesional específica en el 
Instituto de enseñanza y experimentación de cultivos con fresadora en 
la finca Gut Gieshof cerca de Neubarnim en Brandenburgo. Allí conoció 
personalmente a Silvio Gesell y entró en contacto con sus principios 
económicos11. Gesell fue quien le habló de la Argentina y por sus nietos 
supo del mate cocido. Este encuentro coincidió con la profunda crisis 
económica y social que atravesaba Alemania, la cual lo motivó a emigrar.

Luego de probar suerte en el Delta y en la provincia de Córdoba, se 
decidió por Misiones. Alberto llegó con su compañera Gritli a Santo 
Pipó a mediados de 1925. Los comienzos fueron como todo colono: 
desmontar, sufrir las “heridas del clima”, vivir en un precario rancho y 
acostumbrarse a una vida sin comodidades; en sus propias palabras: 
“la vida y todo lo demás, era muy, muy duro, trabajoso y a menudo casi 
inhumano. Durante el día nos torturaban los insectos y el ardiente sol, y 
muchas noches pasamos frío” (Gallero, 2014, p. 116).

Alberto cuenta que, en su primera cabaña, “Gritli ha llorado más que en 
toda su vida, Pero no por tristeza, al contrario, lloraba porque debido a 
las constantes lluvias no teníamos leña seca para hacer fuego. Además, 
no sabíamos nada de los distintos tipos de madera. Yo juntaba madera 
mojada, de la que salía un terrible humo, y los ojos de Gritli estaban 
siempre llenos de lágrimas” (Gallero, 2014, p. 101). En esas precarias 
condiciones nacieron sus dos hijas: Felicitas y Annelis12. A principios de 
la década de 1930 empezaron a construir la vivienda que aún permanece 
como museo viviente de la vida cotidiana de la familia.

Una vez afincados, le explicaron que lo mejor que podía hacer en 
Misiones era plantar yerba. Para realizar la plantación definitiva, Alberto 
tuvo que preparar el terreno siguiendo los mismos pasos que todos: 
luego de extraer los árboles maderables, machetear y limpiar un poco, 
había que recurrir al rozado para sacar la “colosal mezcolanza de ramas y 
troncos”. No obstante, este procedimiento puso en evidencia la fragilidad 
de los suelos misioneros y la problemática de la erosión, contra las que 
lucharía el resto de su vida. La descripción que realiza es interesante 
porque muestra la base que tuvo para sus conocimientos: la observación 
directa de la naturaleza.

11 Principios que se pueden resumir en la triple FFF por Freigeld, Freiland, Festwährung, cuya traducción es: Dinero 
libre, Tierra libre y Divisa Estable.

12 Felicitas nació el 1 septiembre de 1926 y Annelis el 2 agosto de 1929.
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“Ya un año después de la tala y la quema en el bosque hice un descubrimiento, 
que me preocupó bastante. Vi que en los lugares donde había un declive en el 
suelo (quizá de 3 a 7 por ciento), y donde se había atravesado un tronco, encima 
de ese tronco se juntaba tierra. Se formaba una suerte de escalón o terraza. 
Viniendo desde arriba, uno pisaba el tronco de manera más o menos horizontal, 
sin tener que levantar los pies, pero hacia abajo se formaba un escalón de 20 o 30 
centímetros. ¿Qué había sucedido?  Estaba claro: La tierra de arriba fue llevada 
por la lluvia hacia abajo, donde fue detenida por los troncos puestos atravesados. 
Después de ese descubrimiento fui al bosque vecino, para ver si allá sucedía algo 
parecido. Pero donde el suelo no era visible, por estar cubierto por una capa de 
humus de hojas, musgo, ramas, ramitas y maderas podridas, la tierra no se movía. 
Esa cubierta protegía al humus y no fue arrastrado.

Pero no podíamos plantar nada en el bosque, necesitábamos suelos 
limpios. ¿Qué pasaría en cinco, en diez o veinte años, cuando todo el 
humus esté arrastrado? ¿Adónde irá? Eso pensaba en aquel entonces, 
en los años 1925 y 26.”

Con respecto a la conservación del suelo, Alberto destaca en primer 
lugar la riqueza del suelo misionero y analiza cómo se pierde con el 
desmonte. Plantea que es necesario protegerlo y realizar cultivos 
intensivos en rotación, más que cambiar a tierras nuevas que conllevan 
nuevos desmontes. 

Alberto desde fines de la década de 1960 se preocupó por difundir la 
lombricultura como técnica para producir abono orgánico.

Su constante preocupación llevó a escribirle a los Amigos de la 
Conservación del Suelo y que Hugh H. Bennet, conocido como el 
padre mundial de la conservación del suelo, lo visitara en el año 1957 y 
le otorgara una medalla de oro como el mejor conservacionista al Sud 
de Río Grande. Al día siguiente, “gracias a una conferencia pública en 
Posadas me hice famoso de un día para el otro”, y sus métodos que 
parecían infundados comenzaron a ser promocionados. Su constante 
accionar en defensa de la naturaleza lo llevó a escribir quincenalmente 
cartas que fueron publicadas en el periódico El Territorio, que luego 
fueron compiladas en libros como Cartas Misioneras (1980), Querida 
Misiones, Hermosa (1982) y Naturaleza y Hombre (1987).
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En la práctica, Alberto puede ser recordado por ciertas ideas, como su 
crítica al “desierto verde” o “Elliotitis” por el desmedido desmonte en pro 
de plantaciones exóticas, como el pino Elliotis, o por su propuesta de 
yerbales en “rozados sin quemar” que recupera la idea de Moisés Bertoni 
de evitar la incineración de la materia orgánica.

Otra iniciativa pionera fue la Asociación pro defensa de la Naturaleza de 
Misiones (1979), que si bien no tuvo larga vida se concretó más tarde en 
Misioneros Ecologistas (1984).

Con un modo directo, simple e inclusivo, Alberto Roth transmitió y 
difundió la necesidad de cuidar el medioambiente de su Querida 
Misiones, Hermosa.  No fue un simple colono que se conformó con 
producir y explotar su chacra, sino que además de poner en práctica los 
aprendizajes que había realizado en Europa, se preocupó de investigar, 
conocer y aprender para hacer frente al gran problema del suelo 
misionero: la erosión y la pérdida de la fertilidad en poco tiempo. Eso lo 
llevó a incursionar y difundir la lombricultura como método para producir 
compost y reponer el humus que el suelo había ido perdiendo al ser 
explotado. Su interés en solucionar el problema lo llevó a relacionarse con 
la Asociación Amigos del Suelo de Buenos Aires y a ser galardonado con 
una medalla de oro que lo hizo famoso como “el mejor conservacionista al 
sur del Río Grande”, es decir, de América Latina. A partir de ese momento 
su ahínco por difundir los cuidados hacia el suelo fueron creciendo, y sus 
publicaciones así lo demuestran.

Alberto fue un precursor en el tema de la agricultura orgánica y la 
ecología misionera. Conocer su obra permite ser conscientes de los 
problemas que tuvo la provincia en el desarrollo de la colonización 
e implementación de una economía productiva. Plantear soluciones 
sencillas, como la protección del suelo, la lombricultura o la agricultura 
orgánica, es un modo de difundir sus ideas para que puedan ser llevadas 
a la práctica por los productores misioneros.

Alberto fue un maestro porque con constancia enseñó a todos por 
igual sus principios con naturalidad y claridad. Incansable, transformó 
a cada misionero en un potencial alumno, su Manifiesto sigue teniendo 
vigencia, y es un deber de todos tener una mirada de “misioneros 
ecologistas” hacia una provincia que si no protegemos puede perder la 
maravilla de su esencia.  
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La Fundación Alberto Roth, creada el 11 de julio de 2005 por familiares 
de Alberto, es la actual sucesora y guardiana legítima de su legado 
material e intelectual. 

Alberto Roth en la tapa de la revista El Surjo, Julio 1977. Fuente: FAR

 

Juan Carlos Chebez: defensor de la naturleza argentina

Un 31 de octubre del año 1962 nació Juan Carlos Chebez, uno de los 
mayores difusores y defensores que hasta el presente tuvo la naturaleza 
argentina.

Desde muy corta edad Juan Carlos demostró especial interés por los 
animales que lo rodeaban o veía en cuanta revista nueva apareciera en el 
kiosco de la esquina de su barrio en Martínez (partido de San Isidro) o en 
documentales de Félix Rodríguez de la Fuente o Jacques-Yves Cousteau. 
Con apenas 13 años fundó y presidió hasta 1982 la Asociación Pro-
Conservación de la Naturaleza Argentina agrupando a sus compañeros 
del Instituto Educacional Fátima. Su vocación lo volcó al estudio y la 
conservación activa de la naturaleza argentina, con particular interés por 
las especies amenazadas. Comprendía que esa era la gran encrucijada y 
apostó –como gran solución– a crear áreas naturales protegidas. Fue un 
experto autodidacta hasta convertirse en naturalista, conservacionista y 
gestor ambiental del más alto nivel. 

Tapa del libro “Juan Carlos Chebez”
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Para más información consultar el libro editado por la Fundación Azara 
sobre su vida y obra: 

Gasparri, Bárbara (2016). Juan Carlos Chebez, el mayor difusor y protector de la 
naturaleza argentina. Buenos Aires, Fundación Azara. Disponible en: https://bit.
ly/39I4Dcb.

López, Hugo y Ponte Gómez, Justina (2012). Ictiólogos de la Argentina: Juan 
Carlos Chebez. Disponible en: https://bit.ly/3kNLbRN. 

Chebez y el “Pato Serrucho”

Entre los animales que aprovechan esta particularidad del arroyo Urugua-í, 
sobresale uno de los patos más raros del mundo, el “Pato Serrucho” (Mergus 
octosetaceus) que conseguía su alimentación en las grandes correderas (rápidos) 
de aguas limpias y transparentes de ese arroyo.

La evolución lo llevó a tener un pico totalmente inusual respecto al resto de los 
patos, parecido a un arpón, dentado con serruchitos para alimentarse, no de granos 
o hierbas, sino de pequeños peces, larvas, morenitas. ¡Toda una curiosidad!

Más aún, este pato hace su nido en huecos de los grandes árboles vecinos al 
arroyo y puede posarse no solo en el agua o en tierra, sino en ramas.

Por supuesto que al represarse y desaparecer las correderas y enturbiarse el 
agua, su fin estaba muy próximo en el único lugar de la Argentina donde se sabía 
que vivía y prosperaba.

La lucha para la no construcción de la represa Urugua-í, llevada 
adelante por Chebez y Luis H. Rolón se realizó bajo el símbolo del “Pato 
Serrucho”, fue el ícono detectado por Juan Carlos para enfocar la lucha 
ambiental.

Como estas aves llevan una especie de copete y el Dr. Rolón llevaba el 
pelo largo, haciendo una “colita” en el cuello, recibió el apodo de “Pato 
Serrucho” cosa que no lo cambió en nada.



42 CIENCIA EN TU ESCUELA

CCT NORDESTE

Algunos lo llamaban con este apodo en forma cariñosa o con afecto, 
pero el trasfondo peyorativo con que los hombres “pragmáticos” lo 
denominaban así, era para construir con su persona una simbología 
contra el progreso (“¿oponerse a una represa?”, “¡por un pato!”, “cuando 
esté llena tenemos 7.000 hectáreas de agua para criar todos los patos 
que quiera” se les escuchaba decir).

Pero la sorpresa del Pato Serrucho despertaba conciencias, y la cosa no 
paró allí y Juan Carlos nos enseñó a todos los misioneros que viajaban 
con otros “hermanos” de la selva que ni siquiera conocíamos: la nutria 
gigante o lobo gargantilla (Pteronura brasiliensis) y el zorro pitoco o 
zorro vinagre (Speothos venaticus), cuya supervivencia dependía de la 
conservación de su último hábitat en la provincia, precisamente en la 
cuenca del arroyo Urugua-í.

El arroyo Urugua-í coincidía además con grandes extensiones de selva, el 
“fondo” de grandes empresas forestales, tierras fiscales poco pobladas 
en las cuales la naturaleza misionera se manifestaba allí en todo su 
esplendor. 

Para más información consultar: https://bit.ly/3zJ2TKs. 
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Mauricio Rumboll, del macá tobiano del sur  
al pato serrucho del norte

Mauricio Rumboll, reconocido naturalista y ornitólogo, vivió en Misiones 
a principios de la década de 1980. Se desempeñó como naturalista 
de campo del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires y fue director del Centro de 
Instrucción de Guardaparques Bernabé Mendes en la Isla Victoria, 
provincia de Río Negro. 

Mauricio Rumboll 
mostrando una 
culebra (2016). 
Fotografía de María 
Cecilia Gallero

Claudio Bertonati, de la Fundación Azara, lo define como un:

“Gran recorredor y ‘todo terreno’, descubrió especies no reportadas en 
distintas geografías e incluso, algunas que resultaron ‘nuevas para la 
ciencia’, como el famoso Macá tobiano. El mundo académico le retribuyó 
bautizando a varias en su honor, el máximo para un naturalista. Entre 
ellas, un anfibio de las yungas (Rhinella rumbolli) y dos invertebrados de 
las Malvinas: un caracol (Stephanoda rumbolli) y una araña (Falklandia 
rumbolli)”. Fuente: https://bit.ly/3olaPzH.

Si te interesa saber más, podés visitar el enlace que relata un aspecto de 
su biografía: https://bit.ly/3EXKVI3.  
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Urugua-í.  
Fuente: Misiones del Ayer 

Urugua-í.  
Fuente: Misiones del Ayer (Facebook)

 

Represa Urugua-í.  
Fuente: https://bit.ly/2XXlfdj
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Por otra parte, compartimos este relato de María Mercedes Jimenez, 
quien tuvo el privilegio de conocer a Mauricio Rumboll y compartir sus 
enseñanzas. 

Un encuentro en el Urugua-í,  
por María Mercedes Jimenez

Fue durante el mes de septiembre. Era el año 1981. Había nacido 
nuestro quinto hijo. Por eso recuerdo la fecha, andábamos buscando un 
auto usado en Eldorado, con el moisés, y los hermanitos.

Por la mañana visitamos una agencia de autos, pero ninguno nos 
entusiasmó. Decidimos preparar un pequeño pic-nic y seguimos rumbo al 
norte de la provincia. Aprovechamos para recorrer los Saltos del Urugua-í. 
Sabíamos que proyectaban una represa, y que algún tiempo después, 
serían cubiertos por el agua. Bajamos por senderos estrechos, con rocas y 
piedras, algunas grandes, cubiertos de selva. Árboles enormes nos daban 
una sombra muy fresca. Se hacía difícil el descenso, ya que los niños eran 
pequeños y el bebé, iba en su canasto. Además, llevábamos las mochilas 
con la comida, las mallas y ropa para darnos un baño.

Era un lugar bellísimo. El arroyo Urugua-í, amplio y profundo, formaba 
pequeñas cascadas, de manera escalonada. El agua, chocaba contra 
unas superficies pétreas, formando espuma, millones de gotitas quedaban 
suspendidas en el aire primaveral. Otras gotas de agua, formaban surcos 
entre las piedras, que llenaban piletas naturales de agua transparente. Los 
chicos disfrutaron del baño, hacía calor y el agua fresca era una delicia. 
Ellos gritaban, jugaban y se metían en una u otra de las piletas.

Estábamos merendando, unas galletas y unos mates. Vimos a la 
distancia, que había una pareja. Parecían novios, sonreían, y conversaban 
animadamente. Fue algo muy extraño, era un lugar sumamente salvaje, la 
selva, el canto de los pájaros, la fuerza del río y las piletas naturales de 
agua transparente. Lo que menos podíamos imaginar era que nos íbamos 
a encontrar con algún ser humano por esos lados. Ellos se acercaron, 
quizás intrigados por los niños, y la algarabía que armaban. 
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Se llamaban Mauricio y Diana. Él tenía una camisa con bolsillos grandes. 
Puso su mano en uno de esos bolsillos y sacó caca de carpincho. Nos 
describió todo lo que había comido ese animal, observando sus restos 
de materia fecal, podía analizar, las semillas, frutas, trozos de cáscaras, 
bichitos que lo habían alimentado. Ese fue el punto de encuentro, la caca 
del carpincho. Nuestros hijos se mostraron muy interesados, Cambiaron 
sus ropas, y se sentaron a escuchar sus observaciones sobre la selva, 
la corteza de los árboles. El canto de los pájaros, sus nidos. Era un libro 
abierto sobre la naturaleza y el equilibrio entre el aire, la luz, el agua, las 
rocas, vegetales y los animales.

Mauricio había sido un viajero e investigador incansable. Había vivido 
muchos años en la Patagonia, observando animales, juntando muestras 
para un museo de Buenos Aires. También había trabajado en la escuela 
de guardaparques de Bariloche, ellos decían sus alumnos se reconocían 
por sus caminatas en silencio, sus observaciones en los detalles más 
insignificantes.

En cierta ocasión, en la Patagonia, descubrió una especie de pato, 
desconocida hasta ese momento. Lo llamó “macá tobiano”. Era un pato 
pequeño, de color blanco, con unas franjas negras formando un babero 
en el pecho y en su frente, con unos ojos que llaman la atención por su 
iris rojo. Desde aquel encuentro en el río Urugua-í, cultivamos una sincera 
amistad. Vivieron varios años en Iguazú, allí trabajaba como guardaparque 
y creó un centro de observación de aves y animales.

Después de unos años, fueron trasladados al Noroeste de nuestro país y 
luego se radicaron en Los Cocos, Córdoba. Su casa resultaba un lugar 
apasionante: tenían colecciones de piedras, fotografías, hojas secas, 
pinturas, libros. Mauricio explicaba a todos, donde había encontrado 
esa piedra, cómo era el río, los arbustos que crecían en ese lugar. Las 
semillas que comían los animales que vivían en esos parajes.

Varias veces organizamos salidas, llevando algo para comer y beber. 
Mauricio organizaba alguna caminata por el arroyo. Escuchábamos el 
canto de algún pájaro. Él le repetía su melodía, y el animal contestaba. 
Tenía una habilidad asombrosa para silbar y entonar la melodía de su 
canto. Se había especializado en la observación de pájaros. Había 
trabajado con turistas extranjeros que venían al país para observar las 
aves. Diana sacaba sus acuarelas y pintaba las flores del campo. Tenía un 
arte muy delicado para reflejar las formas y los colores de las plantas. 
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Con sus trabajos armaba cuadros y tarjetas que vendía para enviar 
saludos a amigos. Ponía el nombre científico de esa planta.

Hace unos días, el 16 de febrero del 2021, Mauricio partió para 
encontrarse con el Padre Eterno, pasó sus últimos días, rodeado de sus 
hijos y numerosos nietos. Seguramente, seguirá observando la naturaleza, 
descubriendo sus secretos y despertando su admiración.

Fue un gran maestro, supo transmitir esa admiración por los detalles 
más insignificantes de la naturaleza, un musgo, una piedra. También le 
preocupaba muchísimo los desastres que ocasiona el hombre con su 
depredación, sus cambios, la incorporación de especies exóticas en 
las distintas regiones. Como la trucha en la Patagonia, o los pinos en 
Misiones. Sabemos que el próximo encuentro será en la eternidad. El 
Urugua-í, donde nos conocimos, desapareció cubierto por el agua, hoy 
una represa, formó un extenso lago que cubrió los saltos y su entorno. 
Seguramente, sus hijos, amigos y alumnos seguirán completando su tarea 
y luchando por la conservación tan delicada de nuestro planeta.

Las enseñanzas de Mauricio quedaron, a las próximas generaciones les 
queda seguir cuidando, admirando y defendiendo la naturaleza.
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Hacer historia 
para defender la vida 
del ambiente

 
La historia ambiental es una disciplina académica que nos plantea el 
desafío de pensar la sociedad en relación con el ambiente. Se trata de un 
objeto de estudio amplio y complejo y por eso es necesario un enfoque 
interdisciplinar. Como la historia ambiental se da en un lugar determinado, 
elegimos nuestra provincia para empezar a pensar los cambios que tuvo.

En este documento intentamos mostrar que el ambiente, en palabras 
de Guillermo Castro, es “el resultado de las intervenciones de los 
humanos en la naturaleza, mediante procesos de trabajo socialmente 
organizados, si queremos un ambiente distinto tendremos que construir 
una sociedad diferente”. Para ello, en Misiones se crea el Corredor Verde 
como una estrategia que intenta salvaguardar el último relicto de la Selva 
Paranaense y la biodiversidad que en ella reside. 

En este libro vimos cómo los procesos productivos son fuente de 
metamorfosis y cómo surgen los problemas ambientales a causa de 
actividades humanas. Sin embargo, no todo lo que hacemos es negativo, 
así que como contrapartida mostramos modelos de acciones positivas 
que podríamos imitar a partir de las biografías de algunos ambientalistas 
y conservacionistas que tuvo Misiones: Alberto Roth y su lucha contra la 
erosión del suelo; Juan Carlos Chebez, creador de reservas y promotor 
del Corredor Verde; y Mauricio Rumboll, un gran observador de la Selva y 
sus aves. 

Para cerrar, citamos a Edgar Morin: “Lo esencial de la conciencia 
ecológica reside en la reintegración de nuestro ambiente en nuestra 
conciencia antroposocial”. Es decir, que lo social y antropogénico influye 
con el ambiente.
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Actividades

1. Visitar los sitios web de las asociaciones de historia ambiental, y en 
especial, leer los distintos testimonios de los historiadores que hacen 
historia ambiental. Allí podrás encontrar información sobre la creación 
de la historia ambiental latinoamericana y caribeña que dio vida a esta 
disciplina y también a SOLCHA.

A. Investigá sobre el alcance geográfico que tienen las distintas 
asociaciones. 

B. Elegí un testimonio y escribí una infografía sobre el mismo. 

2. ¿Qué entendemos por problemas ambientales? Para responder, visitá 
el siguiente enlace e identificá los principales problemas ambientales a 
escala global: https://bit.ly/3kLKlFd 

3. A partir del Cuadro 2: Problemas ambientales en Misiones, ¿podrías indicar 
qué problemas ambientales observas o conocés en el lugar donde vivís? 

4. El paisaje no se crea “de una sola vez”, sino que es una escritura sobre 
otra, es un conjunto de objetos con edades diferentes y una herencia de 
distintos momentos. 

A. Buscá fotos antiguas del lugar donde vivís y responde: ¿qué cambios 
notás en relación con el paisaje actual?

B. Preguntá a tus familiares y tomá nota: ¿qué cambios en el paisaje se 
produjeron desde su infancia hasta ahora? 
 

5. Leer y reflexionar sobre el Manifiesto por la Vida. Se encuentra disponible 
en el siguiente enlace: https://bit.ly/3kO1Y7p. 
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Responder:

¿Por qué les parece que en el manifiesto mencionan tanto la “ética”? 
¿Cómo se asocia este concepto con la educación y la sustentabilidad?
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