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RESUMEN
El presente proyecto se origina a partir de un trabajo previo realizado sobre el tema “Los animales”. En
intercambios orales que se desarrollaron con los alumnos en torno a este concepto, y a noticias sobre
animales en zonas cercanas a nuestra escuela, nos planteamos qué sucedió con la fauna y la flora del
Parque Pereyra Iraola frente a la situación sanitaria que vivimos ante la pandemia por Covid 19.
El Parque Pereyra Iraola se ubica en las cercanías de nuestra escuela. Este espacio es un clásico lugar de
esparcimiento para las personas. En él encontramos, además, la “Estación de Cría de Animales Salvajes”
(ECAS).
Los niños conocen el lugar, manifiestan haber concurrido con sus familias, lo han observado cuando se
dirigen a algún destino.
A partir de lo que conocen y sus ideas previas, los niños exponen sus hipótesis frente al eje problematizador,
comienzan a realizar investigaciones, se ponen en contacto con noticias sobre el tema, y sistematizan en
diferentes soportes los resultados a los que han llegado.
La investigación se realiza acompañada del desarrollo de contenidos presentes en el diseño curricular,
abordando los conceptos “Los animales” y “Las plantas” en ciencias naturales. En prácticas del lenguaje: leer
y escribir para guardar información, toma de notas, comunicar y/o exponer lo estudiado, realizar listas, textos
breves, organizar la información en fichas.
Se espera que los alumnos puedan describir a las especies que habitan en el Parque Pereyra, qué sucedió
con ellas durante el ASPO y qué ocurre actualmente.
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Introducción:
El Parque Pereyra Iraola fue creado por el Decreto Provincial Nº 1.465 del año 1949. Luego, la Ley
Provincial Nº 12.814 de 2001, traspasa parte de su superficie bajo la órbita del la Reserva Provincial Punta
Lara, quedando la mayor parte de los sectores de la ribera platense en esta última.
Una extensa sección está constituida por bosques implantados de árboles exóticos de los orígenes más
diversos, que formaban parte de la majestuosa estancia San Juan- perteneciente a la familia Pereyra Iraolaque desde mediados del siglo XIX había iniciado la implantación de miles de ejemplares de árboles.
El Comité del Programa “El Hombre y la Biosfera”, creado en el seno de la UNESCO, realizó su última
reunión entre los días 18 y 20 de septiembre de 2007 en la ciudad de París. En dicha ocasión se incorporaron
a la lista de “Reservas de la Biosfera”, que auspicia el mencionado programa, 23 lugares de todo el mundo,
entre los que se encuentra el Parque Pereyra Iraola de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Este rango
compromete a las autoridades provinciales.
Categoría
Parque Provincial y Reserva de la Biosfera. También la zona de Punta Lara es considerada Área Importante
para la Conservación de las Aves (AICAS).
Ubicación
El pulmón verde más grande del Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, el famoso PARQUE
PEREYRA IRAOLA, se encuentra ubicado en la intersección de cuatro localidades de la provincia (La Plata,
Ensenada, Berazategui y Florencio Varela) y cuenta con más de 10.000 hectáreas de zona no urbanizada.
Si bien gran parte de toda esta zona fue modificada por el ser humano (principalmente con forestaciones
exóticas), aún mantiene gran variedad de vegetación autóctona y de fauna silvestre.
El Parque Pereyra Iraola fue declarado como Reserva de la biosfera por la UNESCO ya que alberga alrededor
de 200 especies de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos.
La importancia de esta nueva reserva de la Biosfera radica en proteger los últimos espacios naturales
existentes a lo largo del Río de La Plata. En su área se hallan una gran biodiversidad, un espacio parquizado
de unas 900 hectáreas, siendo uno de los de mayor tamaño del país. Las cuencas hidrográficas incluidas en
la reserva permiten reponer los acuíferos subterráneos excesivamente explotados y, además, son de vital
importancia para abastecer en agua potable a las zonas vecinas densamente pobladas. La reserva protege
también el patrimonio cultural que se encuentra dentro de su ámbito.

Flora
El área es bastante atípica ya que un alto porcentaje de la misma está cubierto por bosques implantados con
especies traídas desde otros continentes. El valor de los mismos radica en su antigüedad, en la variedad dado que se estiman en más de 130 las especies arbóreas de esa condición- y en el valor paisajístico del
conjunto.
Fauna
La reserva alberga, en su parte de vegetación nativa, una fauna variada integrada aproximadamente por 25
especies de anfibios, 30 de reptiles, 292 especies de aves y 42 de mamíferos.
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Actividades recreativas.
El Parque Pereyra Iraola desde que se creó fue siempre clásico lugar de esparcimiento al aire libre para los
habitantes de las ciudades de La Plata y Buenos Aires. La modalidad del picnic es casi una tradición y son
muchísimos los escenarios naturales de hermosa vegetación implantada para instalarse, recorrerlos y realizar
cualquier actividad al aire libre.
Dentro del predio se puede visitar la “Ciudad de los Niños” y la “Estación de Cría de Animales Salvajes”
(ECAS), donde se podrán ver distintas especies animales tanto exóticos como nativos.
Además, se realizan actividades recreativas como caminatas, paseos en bicicletas, exposiciones y actividad
de ferias.
Pandemia de COVID-19
La pandemia de COVID-19 (conocida popularmente como el coronavirus) es una pandemia derivada de la
enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2.78. Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en
la ciudad de Wuhan, China, al reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía
desconocida.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como una pandemia el 11 de marzo de 2.020
(cuando informó que había 4291 muertos y 118 000 casos en 114 países).
Pocos días después, en Argentina, por la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a
escala internacional, se adoptaron medidas para hacer frente a la emergencia, dando lugar al dictado de los
Decretos, por los cuales, se dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).
Comité de Gestión de la Reserva Biosfera Parque Pereyra Iraola
La provincia ha decidido poner en marcha el Comité de Gestión de la Reserva Biosfera de Parque Pereyra,
conformado con representantes de los municipios límites. El Comité se encuentra realizando reuniones
formales periódicas con el objetivo de aportar estrategias claves para la conservación. La idea que sostienen
es la de generar contenido y educación ambiental, desarrollar acciones frente al manejo de la basura,
señalización de senderos, un plan de manejo para evitar incendios y protección a la flora y fauna del Parque.
Pandemia y nuestro Pulmón Verde.
Las tradicionales actividades y visitas de las personas al Parque, se fueron limitando y se vieron modificadas
debido al aislamiento preventivo obligatorio.
El presente proyecto invita a pensar qué sucedió con la flora y fauna del Parque Pereyra Iraola. Con los
animales emergiendo frente a la humanidad encerrada, regenerándose y reapareciendo especies que se
pensaban que ya no habitaban en la reserva.
Posteriormente, se abordará qué sucede actualmente con dichas especies frente a la eliminación de
restricciones que posibilitan el regreso de visitas de personas al parque, cuya acción, en algunos casos,
afecta el hábitat o a las especies del parque. Se reflexionará acerca de la necesidad de una convivencia
sostenible entre el hombre y las especies que habitan en el lugar, elaborando ideas y/o propuestas lograrlo.
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Desarrollo.
El proyecto se origina a partir de un trabajo anterior de Ciencias Naturales, en el que las alumnas y alumnos
trabajaron en torno al concepto “Los animales”. A partir de intercambios orales que se desarrollaron en clases
anteriores, a noticias sobre animales en zonas cercanas a nuestra escuela, y teniendo en cuenta el proyecto
realizado en el año 2.019 por otro grupo de estudiantes de la institución, nos planteamos qué sucedió con la
fauna y flora del Parque Pereyra Iraola frente a la situación sanitaria que vivimos ante la pandemia por Covid
19, teniendo en cuenta que los seres humanos nos encontrábamos en aislamiento obligatorio.
Comenzamos a desarrollar en nuestras clases diferentes situaciones de enseñanza que nos permitan avanzar
en una investigación que logre responder a la problemática planteada.
PROBLEMÁTICA:

¿QUÉ SUCEDIÓ CON LA FLORA Y FAUNA DE PARQUE PEREYRA EN
PANDEMIA?
HIPÓTESIS:
●
●
●
●
●
●

Las plantas y árboles se marchitaban porque nadie los regaba.
El pasto creció mucho por la lluvia.
Los animales se fueron a la calle.
Los animales salieron para tomar aire fresco, para ser libres.
Los animales estaban felices.
Los animales estaban asustados porque no tenían nada para comer.
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Objetivos.
Se espera que a partir del presente proyecto de investigación, los estudiantes puedan:
●

Expresar sus ideas previas y participar de diversos diálogos en torno al tema.

●

Buscar información en textos y/o audiovisuales.

●

Hipotetizar, observar, explorar, experimentar, registrar, comparar datos, ampliar la información.

●

Describir a través de relatos orales y/o textos breves acompañados de dibujos.

●

Organización y sistematización de la información en cuadros, fichas, textos.

●

Comunicación de resultados.

●

Interpretar la realidad de su entorno desde los modelos y estrategias científicas, así como fomentar
valores y actitudes necesarios para desenvolverse en la sociedad y tomar decisiones responsables.

●

Desarrollar una actitud interrogativa, crítica y reflexiva frente a los hechos y fenómenos naturales que
los rodean.

Materiales y Métodos
Por la cercanía del Parque a nuestra comunidad, por valorar el trabajo que se había desarrollado años
anteriores vinculado a este Pulmón Verde, y principalmente, porque el equipo autor de este proyecto está
familiarizado con el lugar y con las noticias que fueron sucediendo durante la pandemia, se desarrollaron
espacios de intercambio en el que se expresaron las ideas previas de los estudiantes.
Ante la imposibilidad de realizar una visita educativa al lugar, se llevaron a cabo observaciones realizadas a
partir de imágenes, videos y noticias periodísticas.
A partir de sus ideas, y de las hipótesis planteadas, comenzó la etapa de búsqueda de información y
recolección de datos en textos y audiovisuales.
La búsqueda de información permitió sistematizar lo investigado en diferentes soportes: elaboración de fichas
descriptivas, toma de notas, registro a través de ilustraciones. Comparación de imágenes aportadas por la
docente y los alumnos. Escritura breve.
El trabajo fue acompañado por el área de Nuevas tecnologías, en el que junto a la asesora del área, se
desarrollaron fichas descriptivas en formato digital, comparación de imágenes y escritura de textos breves a
través de la aplicación Paint. Además, se favoreció la búsqueda de información en internet por parte de los
estudiantes.
Se escuchó leer y leyeron noticias sobre los últimos hechos ocurridos en la zona del Parque. Los estudiantes
se pusieron en contacto con dicho tipo de texto para poder extraer información. Realizaron toma de notas,
dibujos descriptivos de lo observado y leído.
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●

Análisis de noticias periodísticas
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Resultados obtenidos
A partir del trabajo de investigación, los estudiantes lograron observar que, durante el año 2019, al no haber
restricciones de personas en el lugar y al estar permitidas diferentes actividades en el Parque, por ejemplo
ciclismo, caminatas, visitas, esparcimientos, etc., la flora del lugar se encontraba mucho menos crecida, el
color del verde era diferente en comparación con las fotos observadas y analizadas de principio del año 2.021.
Algunos registros de los resultados obtenidos vinculados a la flora del lugar.
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Analizamos las siguientes imágenes de animales durante 2.020 en nuestro Pulmón Verde
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Algunas observaciones:

¿Qué observamos de la acción del hombre en el PARQUE durante la pandemia?
A partir de las siguientes imágenes, los estudiantes lograron identificar que al no circular mucha población en
los alrededores de la zona, algunas personas desarrollaron acciones perjudiciales para el Parque, así como
también para su flora y fauna. Por ejemplo, realizaron incendios, arrojaron basura, talaron y pintaron los
árboles.

Además, al comienzo de la pandemia, los animales comenzaron a asomarse otra vez por el territorio debido a
la poca presencia de gente. Con el levantamiento de algunas restricciones las personas comenzaron a circular
con mayor intensidad. Las rutas que rodean al Parque fueron escenarios de accidentes en los que varios
animales perdieron la vida.
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INCENDIOS

BASURA

16

TALA Y QUEMA DE ÁRBOLES

17

18

ACCIDENTES DE ANIMALES
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Algunas observaciones de los alumnos:
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Resultados obtenidos y discusión de los resultados:
Luego de la investigación realizada los resultados que obtuvimos fueron los siguientes:
Al encontrarse la humanidad aislada, y sin la concurrencia y actividades tradicionales del Parque, la flora del
lugar logró desarrollarse considerablemente con respecto a las épocas en las que las personas concurrían
con mayor frecuencia al Parque. Se observó que el color verde es más oscuro, que los senderos que se
encontraban con escasa vegetación lograron cubrirse.
Que al comienzo de la pandemia, los animales comenzaron a asomarse otra vez por el territorio debido a la
poca presencia de gente. Que se trasladaron por el lugar y alrededores al no sentirse amenazados por la
presencia humana.
Que las personas con el levantamiento de algunas restricciones comenzaron a circular por los alrededores del
Parque y los animales sufrieron accidentes en las rutas. Que además aprovechando la falta de control y
presencia de la comunidad, las personas arrojaban basura en el predio afectando la flora y fauna del Parque.
Que se desarrollaron incendios intencionales que también afectaron la flora y fauna de la Reserva de Biosfera
del Parque Pereyra.
Conclusiones:
Luego de la investigación realizada concluimos en que es necesario que como sociedad, tomemos conciencia
de la importancia y el valor que tiene el Parque Pereyra Iraola, como Reserva de Biosfera, como nuestro
Pulmón Verde. Debemos desarrollar y participar de acciones que posibiliten una convivencia sostenible entre
las diferentes especies que habitan la Reserva y el hombre.
Por este motivo los estudiantes y grupo autor de este proyecto proponen las siguientes ideas para la
protección y cuidados de las especies que habitan el Pulmón Verde de Parque Pereyra Iraola.
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●

NO HACER FUEGO CERCA DE LOS ÁRBOLES.

●

NO TIRAR BASURA.

●

NO PINTAR Y NO TALAR LOS ÁRBOLES.

●

NO PROVOCAR INCENDIOS

●

MANEJAR CON CUIDADOS EN LAS RUTAS CERCANAS AL PARQUE.

●

SEÑALIZAR E ILUMINAR ZONAS EN LAS QUE CAMINAN LOS ANIMALES

●

CUIDAR Y PROTEGER A LOS ANIMALES DEL PARQUE.

●

RESPETAR A LA FLORA Y LA FAUNA DEL PARQUE.
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