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LOS MAMÍFEROS DE NUESTRA PROVINCIA ¿CUÁNTO LOS CONOCEMOS? 
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Nuestra provincia posee una fauna rica en mamíferos, muchos de ellos desconocidos para nosotros.
Esto lleva a que un gran número de ellas estén en peligro ya que, al no conocerlas, no se las valora y
de esta manera, estamos permitiendo que desaparezcan. La sobreexplotación de la tierra, la
destrucción del hábitat, la fragmentación de los territorios, la introducción de especies exóticas y otras
presiones ejercidas por el aumento del uso de los recursos naturales, lleva a que la vida silvestre se
vea obligada de vivir en hábitats cada vez más reducidos. 
En este contexto, el conocimiento de las especies de mamíferos, es considerado necesario para e
diseño de estrategias en la conservación y  manejo de las mismas. Este conocimiento resulta crítico en
el momento de generar políticas adecuadas de protección para la mastofauna silvestre, más aún
cuando en la actualidad, una de las grandes problemáticas ambientales esta relacionada al fenómeno
de extinción. Razones por la cuales, resulta imperante que las instituciones educativas difundan algunos
aspectos de la biología de los mamíferos y las posibles causas que llevan a su declinación. 
Se trabajó con 15 alumnos de pluriaño pertenecientes a EGB 2 Y 3 de la Escuela Monseñor Pedro
Reginaldo Lira, La Calderilla, con la finalidad de crear un espacio de intercambio de ideas sobre la
problemática  de  los  mamíferos  de  la  provincia, incentivando  la  curiosidad  y  el  interés  por  la
conservación y revalorización de estos, para lo cual realizaron, previa indagación de ideas y desarrollo
de un marco teórico sobre la temática mamíferos, una visita a la Estación de Fauna Autóctona en Finca
Las Costas, que les permitió observar y registrar datos sobre algunos mamíferos emblemáticos de la
provincia y sus causas de estadía en el lugar. 
Asimismo, se trabajó con consulta bibliográfica, con la finalidad de completar la información acerca de
las distintas especies, para posteriormente realizar una actividad lúdica de fijación, de manera de poder
avanzar en la temática de conservación, para el cual se trataron las causas posibles de extinción de las
distintas especies analizadas. 
Los resultados, relevados mediante la comparación entre las ideas previas y la realización de una
evaluación final, demostraron un incremento no solo en el conocimiento acerca de las especies de
mamíferos, sino también las causas que pueden llevar a la pérdida de estas especies pudiendo
concluir  que  hubo  un  aprendizaje  constructivo,  que  les  permitió  a  los  alumnos  identificar  los
mamíferos más emblemáticos de la provincia y su valor de conservación, desarrollando interés por la
conservación y revalorización de nuestro patrimonio natural. 
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