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AMBIENTE

Por Kai Pacha*

AMOR A PRIMERA VISTA

P lantas Nativas
Reconstruir el monte

El monte me sedujo desde que pude ver, 
el es el dueño de la primavera. 

Siempre me regalo todas las flores, 
los mejores paseos, las más ricas comidas. 

Me curó. 
Me descansó. 

Me enseñó.

DE CHICA MI ABUELO ME LLEVABA A “PAJA-
REAR” y mi papá a cazar liebres con los galgos.

Así aprendí a andar en Rastrojero de muy chica en las
calles de tierra, a dormir la siesta sobre el trigo y a en-
derezarlo cuando al levantarme lo veía aplastado, a
caminar sobre las huellas de mi papá en el barro para
no ensuciarme las zapatillas. Pude aprender lo ena-
morante que es el canto de la reinamora, la pasión
que despierta en sus amantes que la quisieron poseer.
Supe que un perro bien cuidado, es capaz de esforzarse
por gustarte y que sólo quiere verte contento. Y que
las chauchas de algarrobo son como las espinacas de
Popeye.
Mis juegos fueron con tierra, con barro, en los arboles,
trepando. Mis sensaciones se desarrollaron con el
monte y sucedió, me enamoré de el monte a primera
vista.

MONTE NATIVO: Un bosque nativo es un ecosistema forestal natural compuesto predominantemente por especies
arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo,
subsuelo, atmósfera, clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características propias y
múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda
diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización
económica. Se encuentran comprendidos en la definición tanto los bosques nativos de origen primario, donde no intervino
el ser humano, como aquellos de origen secundario formados luego de un desmonte, así como aquellos resultantes de una
recomposición o restauración voluntarias. (fuente:http://obio.ambiente.gob.ar/bosques-nativos )

Este puñado es un monte en 15 años.
¡Empecemos!
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Para ser parte de este sueño, que comienza a ser realidad, y convertirte en un sembrador 
de especies nativas, o sólo para conocer el fruto de nuestra tierra, podés adquirir los libritos.
Colección 2014: http://pumakawa.mitiendanube.com
Podés sumarte a la comunidad: https://www.facebook.com/Plantas Nativas
Contacto para mayor información sobre jornadas educativas, charlas:
info@pumakawa.org  - Cel.: (03546) 156 50040
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(*) PRESIDENTE PUMAKAWA
En el año 2014 hicimos seis libritos con: tusca y pasio-
naria, algarrobo negro y manzano de campo, tala y es-
pinillo, mistol y sacha guasca, peine de mono y que-
bracho blanco, moradillo y lagaña de perro. La cosecha
duró meses y muchas lastimaduras entre las espinas,
logrando medio millón de semillas cosechadas, selec-
cionadas, secadas y almacenadas…claro luego: enso-
bradas en cantidades contadas, en miles de sobrecitos
que acompañaron el libro. Así nuestro sueño comenzó
a convertirse en realidad, cientos de plantas nativas,
están hoy creciendo en nuestro suelo, en nuestros ho-
gares.
En el 2015 hicimos nueve libritos más con:cabello de
ángel y carqueja, aguaribay y piquillín, durazno de
campo y peperina, coco y palo amarillo, uña de gato y
pezuña de vaca, cina cina y poleo, doca y peje, caldén
y cucharero, algarrobo blanco y molle. Y otro medio
millón de semillas llegaron a la casa de los lectores, de
la gente común que están cuidando sus plantines.

En relación a la naturaleza solemos ser viudas negras,
capaces de matar por quedarnos con lo suyo. No quiero
ser viuda del monte. 
Sueño muchas lunas de miel con él. Sueño seguir acos-
tándome en la tierra escuchando mil sonidos que apa-
recen mientras menos pienso. Sueño ver más y más
especies libres. Sueño seguir oliendo el perfume de las
raíces húmedas. 
Sueño ver miles de personas trepando las sierras cor-
dobesas con sus plantines, palas y bidones de agua.
Los veo sonriendo como hormigas confabuladas, sueño
que haya choripanes listos esperando el regreso de los
miles de “cualquieras” reforestando las sierras y un
poco de música que haga salpicar la tierra de felicidad.
Y eso, va a pasar muy pronto.

Desde hace varios años, estoy cuidando fauna silvestre
y encantada por los pumas, los crié y ayudé en muchas
situaciones. Me capturaron con sus misterios. También
las rapaces robaron mi atención y muchas horas, las

admiré y las honro. Los monos, verdaderos
hermanos. 
Tanto trabajo me exigía su cuidado que
no fui capaz sino desde hace poco darme
cuenta que podía hacer algo por ellos
más allá de atenderlos a diario: recons-
truirles el monte nativo. 
Tomando unos mates, un espinillo me in-
vitó desde la ventana de mi cocina a
delirar. ¿Conocen el aroma dulce del espi-
nillo? 
Frente a la falta de plantines de especies
autóctonas en los viveros, la falta de cono-
cimiento sobre nuestros árboles soñé poder
hacer algo. Le agregué peperina a ese mate
inspirador para que en mi sangre haya al-
guna sabiduría ancestral, que se volcara en
el papel delirante.
Con mi idea armé un equipo de acción y
juntos emprendimos el proyecto: Plantas Na-
tivas, la realización de libritos de veinte pá-
ginas con la descripción técnica y amorosa
de dos especies de plantas nativas por cada

uno, más un sobre con semillas de una de las dos
especies publicadas. Y lo mejor, llegar a los lectores
y que ellos fueran sembradores de plantines y fu-
turos reforestadores.
Y se realizó.

Sin él mi vida seria… la muerte.
Y…también la tuya.

NO QUIERO QUEDAR VIUDAEL CASAMIENTO

Me comprometí sin dudarlo, 
es más…sin darme cuenta, 

como sin poder evitarlo.  
Enseguida tuve mayoría de edad 

me fui a vivir con él, 
desde siempre el llena mis días.

Trabajamos juntos.

EN LAS FOTOGRAFÍAS 
DE MI MEMORIA:

COMO 

COMPLAR

PLANTAS 

NATIVAS

Las perdices con corridas prófugas, desnudas de monte.

Los tramperos
para adornar 

los patios con cantos
atrapados.

Las liebres europeas que corren por los campos ajenos

desde años,   Argentina candidata a coto de caza barato.


