
Fundación El Suico 
Regenerando el monte  
 
Fundación El Suico desarrolla 
actividades para la conservación 
y reforestación del monte 
nativo de la provincia de 
Córdoba.  
Con sede en Villa Gral. Belgrano, 
acompaña iniciativas que 
promueven la importancia del 
cuidado del medio ambiente y 
una vida en equilibrio con la 
naturaleza.   
 
A comienzos del siglo XX, habia 12 millones de 

hectáreas de bosque nativo en la provincia de 

Córdoba. Hoy solo quedan menos del 3%. * 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
*Nota completa en adjunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nomadestrail junto a Fundación El Suico te 

invitan a ponerte en acción!  

Con tu inscripción, estas colaborando para la 

reforestación del monte nativo en el Parador 

de la Montaña.  

Para que cada año encuentres más verde, más 

vida y más aventura. 

 



 

¿Porqué es tan importante reforestar? 

La pérdida de monte nativo 

A comienzos del siglo XX, habia 12 millones de 

hectáreas de bosque nativo en la provincia de 

Córdoba. Actualmente (sin contar lo destruido por el 

fuego en 2020 y 2021) solo quedan menos del 3% en 

buen estado de conservación, apenas 360.000 

hectáreas. 

La importancia de conservar la biodiversidad natural 

del monte 

El monte se constituye por la diversidad de vida que 

lo habita, bacterias, hongos, insectos, plantas 

pequeñas, grandes, aves, reptiles, mamiferos. 

Todos sus seres entretejen una red de vida única, un 

eslabon sostiene al otro, en un entramado de vida 

diverso, inteligente y complejo. Si un eslabon de la 

cadena se pierde, los demás trastabillan y en 

ocaciones también corren peligro de desaparecer.   

Es por ello que actualmente, se hace urgente la reforestación, y se realizan acciones para  

el cuidado y conservación del monte nativo, de su biodiversidad, de la remediación de 

las tierras donde el monte ha sido arrasado. 

Una de las estrategias más importantes para comenzar a restaurar las zonas impactadas, 

es la reforestación nuevamente con plantas nativas. De a poco, estas especies van 

fijando agua en el suelo, devolviendo materia orgánica a la tierra, propiciando el brotar 

de otras semillas, atrayendo insectos, aves, etc. 

 

 


