
Parque de flora Nativa “Corazón de Vilucó”. 

Introducción  

La escuela Dr. Antonio Bermejo  Nº 1-391 del paraje Viluco, San Carlos, ubicado a 120 km de la 

ciudad de Mendoza aproximadamente, viene trabajando desde el año 2007 con talleres de 

doble escolaridad, cuyo objetivo principal es la “Revalorización del Patrimonio Natural y 

Cultural de Viluco”. Dicho proyecto comprende una serie de talleres  (cerámica, artes plásticas, 

vida en la naturaleza, construcción natural, quechua, recursos naturales, etc.) cuyo fin último 

es apuntar a este objetivo común.  

En el espacio de la doble escolaridad es que se decidió darle valor a un área perteneciente al 

predio escolar en el cual está representado el monte nativo de la zona, es decir, un área con 

especies de flora y fauna autóctonas que representan el ambiente natural de la zona. 

Diferentes actores, como niños, talleristas y docentes de la escuela, también estudiantes de la 

UNCuyo, comenzaron con el trabajo de acondicionar dicho lugar y así transformarlo en un 

espacio de recreación, aprendizaje, intercambio y valoración de “lo nuestro” y “lo colectivo”. 

Es así, como hoy en día la escuela y la comunidad de Viluco en general cuenta con un espacio 

denominado por los niños “Parque de Flora Nativa Corazón de Vilucó1”,  cuya importancia está 

dada por varios aspectos, por un lado la fuerte vinculación con la educación ambiental que 

desde allí se puede trabajar  y por otro el valor que significa como elemento de nuestra 

identidad cultural y natural. Es por todo esto que nos vemos en la necesidad de avanzar en la 

protección y difusión de este Parque de Flora Nativa. 

Los objetivos de la creación del parque fueron: 

 Valorar y recuperar los recursos naturales nativos, en este caso flora y fauna, y 

comprender la importancia de la conservación de los mismos;  

 Conservar muestras representativas de la diversidad biológica,lugares y objetos de 

patrimonio cultural 

 Identificar especies autóctonas mediante senderos interpretativos para enriquecer 

nuestro conocimiento; 

 Promover el intercambio de conocimientos entre los niños y quienes vayan a conocer 

el parque o a trabajar en él, teniendo en cuenta las experiencias que ya traen desde 

sus realidades; facilitando la educación formal e informal, la investigación y el 

monitoreo ambiental  

 Crear un espacio donde los niños puedan comprender y aplicar los conceptos 

aprendidos desde la experiencia y la práctica; 

                                                           
1 El nombre del paraje está asociado a la cutura Huarpe-Viluco y el nombre del Parque hace alusión a 
Vilucó, un Cacique de dicha cultura que habitó estas tierras. 
 



 Promover la importancia de trabajo en equipo y la participación y proporcionar 

oportunidades para la recreación pública 

 

 

La Problemática 

El paisaje correspondiente a la zona poblada de Viluco en la actualidad está conformado 

principalmente por predios destinados a la agricultura, el avance de los mismos ha ido 

retrocediendo la franja de flora autóctona  que representa el ambiente natural del lugar, 

quedando así muy pocos espacios y de área  reducida de monte nativo. Uno de estos espacios 

está dentro del predio escolar y otros en zonas cercanas. 

Si bien el Parque está dentro de la escuela y hemos logrado  trabajar en su valorización, no 

dejamos de considerarlo vulnerable. Por un lado porque los actores que hoy le dan protección 

no pueden permanecer indefinidamente y por otro y desde el punto de vista ambiental, el área 

ha quedado limitada por zonas agrícolas, expuesto a quemas, maquinarias, pastoreo, etc., lo 

que en un futuro puede atentar contra su existencia.  

Además, para ser coherentes con lo que venimos planteando, buscamos no solo la protección 

de este espacio sino de otros ubicados en el margen del Arroyo Aguanda, en cercanías de la 

escuela. Estos espacios ya han sufrido disturbios, como por ejemplo, la tala de viejos 

ejemplares de chañar (Geoffroea decorticans) para la construcción de corrales y la quema y 

desmonte para conversión en tierras agrícolas. 

 

¿Por qué proteger estas áreas? 

Creemos que la protección de estas áreas tiene distintas componentes: una ambiental o 

natural, cultural y educativa. 

Justificación  

Desde el enfoque Ambiental 

La zona del paraje y el Departamento en general pertenecen a la región fitogeográfica del 

Monte que se encuentra  ubicada en el oeste del territorio nacional, en la denominada 

diagonal árida, esta unidad se extiende desde la provincia de Salta al norte, las zonas centrales 

de las provincias de Catamarca y La Rioja, las zonas centro-orientales de las provincias de San 

Juan, Mendoza y del Neuquén, centro-oeste de La Pampa y nordeste de las provincias de Río 

Negro y del Chubut. El clima de esta unidad está caracterizado por la escasa variación de 

temperatura de norte a sur y por la aridez, ya que las precipitaciones no superan los 200 

milímetros anuales. La vegetación es la estepa arbustiva xerófila y halófila, acompañada, en 

algunas áreas de napa freática poco profunda, por bosques de algarrobos. Las especies más 

características son las jarillas y el retamo.  



Coincidiendo con esta caracterización, en nuestro Parque de Flora Nativa y áreas cercanas 

encontramos varias especies representativas de esta región, principalmente vegetación 

arbustiva y herbácea, también acompañada de bosques, en este caso de chañar  (Geoffroea 

decorticans), que alcanzan en promedio  4 metros de altura. Una especie que acompaña al 

chañar es la liga (Ligaria cuneifolia), cuya forma de vida es hemiparásita, es decir, que vive a 

partir de la savia que extrae del chañar.  

La vegetación arbustiva dentro del parque está representada principalmente por jarillas 

(Larrea divaricata y Larrea nitida) las cuales dan el color verde al parque durante todo el año y 

amarillo en la época en que florecen, y el piquillín (Condalia microphylla) característico por sus 

densas ramas espinosas y el fruto color rojo en muchos casos comestibles. También existen de 

manera arbustiva ejemplares del algarrobo dulce (Prosopis flexuosa) también conocido por sus 

vainas dulces  y el piquillín de víbora o llaullín. En menor cantidad pero no menos importante 

encontramos poleo (Lippa turbinata), arbusto arómatico muy usado en la zona y lagaña de 

perro (Caesalpinia gilliesi) que llama la atención por sus hermosas flores blancas con 

estambres rojos. 

En el estrato herbáceo encontramos ejemplares de la familia de las Verbenáceas, el tomillo 

(Acantholipia seriphioides), fácil de reconocer por su aroma, y el tomillo macho (Junellia 

seriphioides) de ramas espinosas. Existen también algunas especies de coirón llamativos en la 

época en que se ven sus espigas y de senecio (Senecio sp.) cuyas flores amarillas se dejan ver 

en primavera. Encontramos también a la yerba del sapo (Marrubium vulgare) conocida por los 

lugareños por poseer propiedades medicinales. Dos especies de cactus también están 

representadas en nuestro parque. 

A los alrededores encontramos otras especies como lo son el quillo (Solanum elaeagnifolium), 

la menta (Menta sp.), el paico (Chenopodium ambrosioides), la carqueja (Bacharis crispa), 

cardos (Cardus sp.),y una enredadera llamada bejuco o barba de viejo (Clematis 

montevidensis), también chilca (Bacharis salicifolia), romerillo (Senecio sp.), entre otros.  

En cuanto a la fauna, si bien no es abundante por el área reducida de estas franjas de monte 

nativo, se pudo observar durante las visitas con los niños la presencia de algunos roedores 

como la  vizcacha (Lagostumus maximus) y conejitos del monte o cuyi (Cavia porcellus). 

También se encontró en una ocasión una muda de serpiente, lo que representaría un signo de 

la presencia de este reptil. 

Consideramos muy valioso la existencia del parque como refugio para numerosas aves vistas e 

identificadas en varias ocasiones. Como ejemplo podemos nombrar al picaflor, pito juán, 

pechitos colorados, carpinteros, palomas, tortolitas, turcas y torcazas (identificadas así por 

los niños), lechuzas vizcachera, horneros, entre otras.  

Insectos y arácnidos también están representados en el parque. Dentro de los primeros 

encontramos distintos tipos de hormigas, algunas destacables por sus grandes hormigueros, 

mariposas, abejas y avispas y algunos insectos pertenecientes al orden de los coleópteros 

como vaquitas de San Antonio o mariquitas, cascarudos, escarabajos, etc.  



Cabe destacar que se trabajó en conjunto en la identificación de las especies del Parque y 

zonas aledañas, para lo cual la participación de los niños fue de suma importancia ya que son 

ellos los principales conocedores de la riqueza natural y cultural que poseen.  Se utilizó 

bibliografía interaccionando con los distintos talleres y se realizó un herbario escolar donde se 

encuentran identificadas las especies más características de flora nativa. 

Desde el enfoque cultural 

Cultura huarpe, integración comunitaria, identidad colectiva, plantas medicinales, etc. 

Desde el enfoque educativo 

Para explicar este punto es necesario indagar primero sobre la Educación Ambiental ¿Qué es? 

• La Educación Ambiental es un proceso por el cual las personas toman conciencia 

acerca del ambiente y adquieren conocimientos, valores, experiencia y determinación 

para actuar (individual y colectivamente) en la resolución presente y futura de los 

problemas ambientales.  (UNESCO-PNUMA-URSS. 1987) 

Teniendo en cuenta esta definición, consideramos al Parque como un lugar propicio para 

cumplir con los objetivos de lo que propone la Educación Ambiental.  Por un lado porque 

creemos que la construcción y trabajo en el Parque ha sido un proceso que ha contribuido a la 

toma de conciencia no solo de niños sino también de docentes , talleristas, padres y madres, 

acerca del cuidado del medio y la protección de nuestro patrimonio. Por otro, porque es y ha 

sido verdaderamente enriquecedor desde lo pedagógico, principalmente desde los talleres y 

algunos espacios áulicos de la mañana, trabajar integrando conocimientos teóricos con la 

observación y  sobre todo la acción. Creemos que la existencia de este espacio ya significa una 

experiencia de actuación individual y colectiva que contribuye de alguna manera a la 

resolución presente y futura de los problemas ambientales 

Algunos temas y actividades que se han llevado a cabo en el ámbito del Parque son: 

-Reconocimiento de flora y fauna: mediante la realización de caminatas para observación y 

material posteriormente puesto en común (partes de las planta como frutos y semillas, 

indicadores de presencia de animales, observación de aves,  insectos, identificación de 

elementos naturales y no naturales, etc.). Identificación de la flora y fauna presentes en 

nuestro parque de flora nativa y reacondicionamiento del mismo. Recolección de ejemplares 

para completar nuestro herbario escolar. Lectura de leyendas relacionadas a la conservación 

de nuestra flora y fauna, interpretación y presentación en afiches. 

-Recurso Suelo: observación con lupas y contacto directo con la tierra, su estructura, 

componentes, colores, microfauna e insectos, experimentos. La importancia del suelo en la 

naturaleza y en los sistemas productivos. 

-Recurso Agua: Observación de formas de adaptaciones de plantas y animales a nuestro clima 

árido mediante la recolección de distintas estructuras (hojas, espinas, tallos, etc.). 

-Residuos: mediante actividades de limpieza del parque y cercanías, clasificación de residuos, 

separación en orgánicos e inorgánicos, elaboración de compost.  



Es valioso destacar que las actividades llevadas a cabo han significado en algunas ocasiones el 

intercambio con otros actores de la sociedad como lo son otras escuelas, estudiantes de la 

UNCuyo2, guardaparques, comunidad en general entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Desde el año 2007 un grupo de voluntariado perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
UNCuyo, participa de manera activa en el cumplimiento del objetivo común “Revalorización del 
Patrimonio Natural y Cultural de Viluco”, con diferentes actividades. 
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En las palabras de Jocelyn Gélica Vargas1 encontramos reflejado nuestras ideas:  “La necesidad 

de definir la identidad colectiva, el quién y el qué somos, se manifiesta en actos cotidianos de 

autocomprensión y autoexplicación que adquieren una urgencia particular en el contexto de la 

diáspora.   

El concepto de identidad colectiva el cual es el resultado de la definición y expresión de un “yo 

colectivo” que se manifiesta en las tramas sociales de lo local. Por otro lado, al término 



diáspora se utiliza en su sentido sociológico para referirse a la dislocación y al desplazamiento 

masivo de poblaciones como resultado de transformaciones políticas, económicas y sociales en 

el país de origen. 

La diáspora como experiencia se define no en referencia a esencias puras sino en el 

reconocimiento de una necesaria heterogeneidad, y está vinculada a una concepción de la 

identidad que existe por y a través de la diferencia y no a pesar de ella. 

El proceso de construcción de identidades colectivas en la trama local de la diáspora se plantea 

y se articula mediante la identificación de características, historias y símbolos que establecen 

una dicotomía imperfecta y fluida entre “nosotros” y “ellos”. Esta fluidez se contrapone a la 

rigidez de las definiciones hegemónicas que se hacen de la identidad, definiciones que en el 

país de origen tienden a aglutinarse con la etiqueta de “lo nacional” mientras que en el país 

receptor se afilian al imaginario que la mayoría dominante construye. 

La identidad cultural en la diáspora se define mediante y en respuesta al cruce de culturas, y es 

el producto de una constante producción del “yo colectivo”, de una constante transformación, 

de una regeneración que advierte e incorpora la diferencia”.  

 


