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PROYECTO DE PROTECCION Y REFORESTACIÓN DEL ALGARROBO Y DE OTRAS 

ESPECIES AUTÓCTONAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Teniendo  en cuenta la grave deforestación ( a causa de incendios o de la tala indiscriminada de 

bosques), sufrida en Córdoba y la Argentina donde hasta principios del siglo XX, reinaba el algarrobo 

en buena parte del territorio e  interpretando el deseo del fundador del Escultismo Baden Powell de 

que los Scouts y Guías debemos “tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo 

encontramos” nos propusimos hacer lo posible para desarrollar desde semillas algarrobos y otras 

especies nativas de Argentina para luego plantarlas o regalarlas para que otras personas las  planten 

y cuiden.  

 

Desde el 2003 hasta la presente la Ruca Huenei Nro1 ‘TAKU’ esta desarrollando este muy 

interesante proyecto con el se han regalado aproximadamente más de 800 plantines de algarrobo  

comprados a viveros forestales, o donados por la Agencia ‘Córdoba Ambiente’ del Gobierno de la 

Provincia, y cerca  de 100 árboles de más de 2 años, cultivados y cuidados por nosotros. 

 

Asimismo se han desarrollado y plantado aproximadamente 80 ejemplares de otras especies como 

chañar, espinillo, jacarandá, timbó, ceibo, lapacho y palo borracho.        

                                                                                                                                                              

Se ha participado en plantaciones en la ciudad de Córdoba, Río Ceballos, en la zona serrana de Las 

Jarillas, Alta Gracia y San Marcos Sierras, entre otras. Se ha hecho seguimiento anual de los árboles 

plantados en las distintas localidades.                                           

                                                                                                                  

Se continúa buscando un lugar adecuado  y los recursos necesarios   para instalar el vivero,  mientras 

tanto se desarrollan plantines en los domicilios de los miembros de SGAA.        

                                                                

Asimismo se han regalado más de 500 sobres con semillas de algarrobo con  folleto explicativo de 

cómo preparar los envases, la tierra, las semillas para su germinación y los germinadores, cuidados 

posteriores hasta el trasplante de plántulas para desarrollar. A solicitud del nieto de uno de nuestros  

miembros, se entregaron plantines y semillas como recuerdo de su cumpleaños nº 7. 

 

Se llevaron a cabo  campañas en la Plaza San Martin, centro de nuestra ciudad de Córdoba, donde se 

regalaron plantines y semillas de algarrobo, acompañados de folletos sobre ISGF-AISG (la 

organización mundial de Scouts y Guías Adultos) y nuestra Asociación.  

 

También el proyecto tomó notoriedad gracias a una entrevista en el programa “El Show de la 

mañana” que se trasmite por el Canal 12 de Televisión abierta de nuestra provincia, Córdoba. 

 

Si te interesa participar de este proyecto, comunicate directamente con la Ruca Huenei Nro 1:  

Ruca Huenei N º1 'TAKU' (Ciudad de Córdoba - Centro) 

Coordinadora: Marta Avellaneda - +549 351 5142021 


