
 

Departamento de Ciencias y Arte del Colegio San Patricio 

Proyecto Bio-bombas 

 

Logo ganador del concurso: “Crear un logo para el Proyecto Bio-Bomba”. Diseñadora: Valentina Casanova 5°año 

 ¿Y si en vez de bombas que destruyen, se lanzaran bombas que reforestan, bombas en 
las que, dentro, hay semillas? 

 

      

  

Con motivo del acto del 5 de Junio (Día del medioambiente) se plantea comenzar a 

trabajar en un proyecto interdisciplinario con intervención de los diferentes años que 

conforman el nivel medio del Colegio San Patricio. 



 

 

Problemática 

 El cordón de dunas bonaerense y sus sistemas de alimentación y transporte de las 
arenas litorales formadores del equilibrio “playa-médano”, han constituido un sistema 
ecológico que se ha mantenido estable en el tiempo, el cual durante los primeros cientos 
de años de colonización occidental fue poco perturbado. Esto comenzó a alterarse con el 
moderno desarrollo humano del área marítima costera, el cual se realizó sin una mínima 
planificación, provocando en consecuencia que se rompiese el balance sedimentario 

además de serios desórdenes en los procesos biológicos. 

 

        

  

 Las dunas vivas ofrecen el más dificultoso biotopo para la vida en este ecosistema. Los 
animales que allí viven tienen pocos lugares para esconderse del sol y de sus predadores 
(por lo que muchos de ellos “nadan” bajo la arena), y las plantas constantemente son 
tapadas por la arena que se mueve con el viento o, por el contrario, son destapadas por 
este, por lo que sus raíces corren el riesgo de quedar completamente al aire. Además, las 
escasas sustancias nutritivas que posee la arena, la exposición carente de reparos al 
constante viento, la elevada radiación solar y la falta de retención de la humedad en el 
perfil superior, generan en conjunto un ambiente hostil para la vida. 



 Son escasas las especies florísticas que logra sobrevivir en este complicado hábitat. Una 
es el esparto de los médanos, una gramínea de porte vigoroso que cumple un rol clave en 
el ecosistema, y ya que es la única que logra vivir en los sectores altos de la playa, donde 
es inundada con agua salada por las mareas extraordinarias. En las bases de sus matas 
quedan retenidos los granos de arena que el viento reseca y luego empuja hacia el 
interior, por lo que es indispensable para elevar la altura de las playas.  
 Otra especie destacada es el pasto dibujante o tupe, el cual tolera (en posiciones ya más 
elevadas) las condiciones extremas que imperan en las dunas frontales, gracias a sus 
larguísimas raíces y rizomas, formando de este modo una intrincada red que logra retener 
la arena, lo que desencadena los procesos de formación de montículos.  
 Son acompañadas por una robusta gramínea, el junquillo (Sporobolus rigens), y por la 
hierba carnosa calicera (Calycera crassifolia). 

 Cuando las dunas vivas comienzan a ser retenidas por la vegetación pionera, se crean 
las condiciones para permitir el crecimiento de especies no tan rústicas, en un biotopo 
denominado dunas semifijas. Estas aún presentan arena expuesta y suelta, y los vientos 
continúan alterándolas, pero en menor medida. Allí habitan entre otras la margarita de los 
médanos, la polígala y el junco blanco, junco de copo o algodonillo de los médanos               
(Adrotichum trigynum), especies características de la barrera oriental. Especies 
extendidas por ambas barreras en este ambiente son el suncho (Tessaria absinthioides), 
la marcela hembra, el don Diego de noche, el plumerillo negro, etc. Entre las limitadas a 
las dunas semifijas de la barrera austral destacan el senecio de las dunas (endémico de 
las dunas costeras desde el sur de Buenos Aires hasta Chubut) y especialmente Un caso 
excepcional lo constituye el neosparto, que en las dunas costeras solo habita de manera 
relictual en los alrededores de Pehuen Có. Cada ejemplar crece separado de otros por 
espacios con arena suelta. Con sus ramas construye una enorme estructura aérea que 
retiene la arena que vuela, creando así nuevas dunas. 
 A diferencia de las mayoría de las ciudades, Villa Gesell no es el producto de la 
instalación de una vía férrea, no es un paraje que fue progresando, ni una ciudad que 
surge con fines turísticos, sino que surgió de la forestación de coníferas con fines 
comerciales, por lo cual los bosques con que cuenta Villa Gesell hoy en día, no son 
bosques naturales sino que sino que fueron plantados por el hombre. 
 

 

 

 

 



 

Un poco de Historia  

  19 de agosto de 1931, Don Carlos Gesell compra 1648 hectáreas con vista al mar, con 

la idea de forestar pinos y acacias (debido a que tenía una fábrica de muebles en Buenos 

Aires y estaba cansado de tener que comprar madera  en la provincia de Mendoza), la 

zona en lo que hoy nos encontramos, en ese momento no era más que médanos con 

algunas pequeñas plantas debajo de estos.  

Don Carlos comienza a plantar en un galpón algunas variedades de 2mts de altura que 

habían traído de Buenos Aires, trajo pinos marítimos, casuarinas, cipreses, estacas de 

álamos y sauces: salvo las últimas 2 el resto se secó.  Volvió a intentar con especies de 

50cm de alto y estas arraigaron. Entre 1931 y 1932 se plantaron 30 hectáreas de pinos y 

acacias blancas a una distancia de entre 1200 y 1600mts del mar, donde se demostró 

mejor arraigo. 

En 1932 se construye la vivienda familiar frente al mar, y además, se plantan 120000 

acacias y pinos alrededor de la casa, pero el viento y la arena decidieron que ninguna de 

estas sobreviva. 

Don Carlos comienza a ensayar métodos para sujetar la arena, por lo cual recorre a las 

semillerías de Buenos Aires comprando semillas forrajeras y forestales, también compra 

en Alemania y EEUU todo lo que podría servirle para sus ensayos: legumbres, plantas de 

flores, forrajeras, arbóreas, gramíneas, todo lo que en teoría podría adaptarse al suelo 

geselino. 

A fines de 1944 comienza a cultivar en sus propios almácigos propios las semillas que 

obtenía de distintos proveedores y logra buenos resultados; en este momento descubre al 

tamarisco, que es una planta forrajera de origen siberiano que aporta una gran solución al  



 

problema de evitar el movimiento de la arena por la acción del viento. Además, esta 

leguminosa fija el nitrógeno del aire, lo revierte a la arena enriqueciéndola y dando las 

condiciones para la forestación de proteínas imprescindible para el crecimiento de los 

vegetales. 

El descubrimiento más importante para el éxito de las forestaciones es el de la madre 

protectora de todas las futuras plantaciones de Villa Gesell, la “acacias trinervis”, que sus 

semillas llegaron a las manos de Gesell enviadas desde Alemania en 1939. 

A partir del año 1940 se puede decir que el sistema de fijación y forestación se había 

logrado gracias al siguiente método: cuadrados de plantas de esparto 10x10 metros y 

sembrando en estos Melilutus alba, centeno y alfalfa; simultáneamente se plantan 

especies para forestación de los viveros propios de más de 50cms, dan buenos 

resultados los pinos Insignes, Marítimo, Álamo Carolina y Musolini, Acacia Trinervis y 

Saligna, Ciprés Lambertenea, Transparente, Eucaliptus, Sauce Criollo y Tamarisco. 

En 1948 Don Carlos inventa un sistema consistente en tubos de cartón embreado sin 

fondo, donde la raíz crecía en forma vertical, arraigando mucho mejor. A partir de 1950 el 

sistema de cuadrados es reemplazado por ramas de las acacias Trinervis colocadas 

directamente sobre la arena en forma horizontal. 

De esta forma de los arboles que se plantaron, unos 6 millones cubren actualmente unas 

1600 hectáreas sobre un original de 1680 hectáreas de desierto 

 

A diferencia de los balnearios más al norte, desde San Clemente del Tuyu hasta Mar de 
Ajo, que tienen terrenos planos y con arena firme, los terrenos de la zona de Villa Gesell 
están formados por dunas vivas, de arena floja, que se nueve con el viento. Con vientos 
fuertes, más que nada los de dirección Sur, cubren todo lo que se encuentra en su 

camino. Por lo tanto, para poder utilizar dicha zona era necesario fijar primero las dunas. 

A raíz de las experiencias de Héctor Manuel Guerrero en Carilo, Carlos Gesell realizo las 
mismas experiencias dando lugar a lo que hoy conocemos como Villa Gesell, se llegó a 
un método de fijación de médanos que más tarde fue utilizado en otros balnearios de la 
zona y que fue recomendado por Sánchez Aizcorbe para Valeria del Mar. 

 



 

El método para fijar las dunas consiste en plantar primero esparto, un pasto de la zona 
que se encuentra en grandes cantidades en la parte baja de los médanos, donde hay 

humedad y cuando llueve se acumula agua formando lagunas. 

El esparto es una gramínea (Stipa tenacissima), hierba perenne, de hasta 1 m. de altura, 
que forma cepellones o macollas dispersas, conocidas como atochas o esparteras. En 
estos cepellones, los espartos u hojas van brotando hacia el centro de la planta, 
quedando las hojas viejas bajo ésta. En primavera florece, forma sobre largos tallos, unas 
vistosas espigas, llamadas atochin. Posee unas raicillas muy desarrolladas formando lo 
que se denomina “barba de viejo”, con lo que puede abarcar grandes superficies y asi 

poder fijar bien la arena. 

 

              

Estas plantaciones se protegen del viento con lo que se llaman enquinchados, áreas de 
aproximadamente 10 m2 rodeadas de paredes bajas hechas del mismo esparto y en una 
etapa más avanzada con ramas. El enquinchamiento evita que los movimientos de arena 

producida por los vientos tapen a las plantas. 

Luego se planta entre estos pastos otras variedades de esparto, conocida como esparto 

de los campos, para conseguir una vegetación tupida. 

Cuando se consiguió una plantación exitosa, se agregaron entre estas gramíneas que 
podrían crecer en suelos pobre y arenosos, como la garra de león o uña de gato                           
(Carpobrotus edulis), una planta de la familia de las Aizoaceas con hojas triangulares muy 

carnosas, originarias de Sudáfrica. 



 

También se usa la acacia trinervis (Acacia longifolia ), también conocida como mimosa 

dorada. Esta planta fue importada de Australia por Carlos Gesell, por su gran resistencia a 
los vientos, porque crece bien en la arena, y porque toma nitrógeno del aire y lo vuelca al 

suelo, enriqueciéndolo. 

Otro arbusto que fue introducido, este de la zona del Mediterráneo, para la fijación de las 
dunas es el tamarisco (Tamarix gallica), este arbusto tiene gran resistencia a las 

condiciones salinas, desde los vientos hasta suelos con alta concentración de Sodio, y 
sus largas raíces se entierran para buscar agua en los cursos de agua subterránea, 
ayudando a estabilizar los médanos. También colabora con el enriquecimiento del suelo. 

Cuando estas gramíneas y arbustos consiguieron fijar las dunas, y a su efecto el pasaje 
de un suelo con muy baja concentración de nutrientes con un suelo con una 
concentración de nutriente moderado (macro y micro elementos), en esa superficie 
protegida y enriquecida se plantan con riego y cuidados constantes, algunas especies 
forestales de crecimiento rápido y lento como ser pinos, eucaliptos, cipreses, abetos, 

álamos, sauces, aromos y otros que conformaran la flora de la zona. 

 Muchas de estas especies se han adaptado muy bien a la región, volviéndose 
rápidamente invasoras y desplazando a las plantas y animales autóctonos de los 
médanos. 

         

 

 Es de público conocimiento que en el transcurso de los últimos años, Villa Gesell sufrió 

diversos temporales que diezmaron la flora, especialmente de pinos añejos. Además aún 

continúa siendo una preocupación local la fijación de los médanos costeros. 



 

   

Como Colegio inserto en una sociedad donde se vive plenamente en contacto con sus 

recursos naturales, creemos que es nuestro deber fomentar una conciencia ecológica en 

nuestros alumnos y al mismo tiempo lograr que esta pueda plasmarse en un 

compromiso social o comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fundamentación 

1-Desarrollar la Filosofía del Método Masanobu Fukuoka 

            

Agricultor, biólogo y filósofo japonés. Fue el autor de las obras La Revolución de una 
Brizna de Paja y La Senda natural del Cultivo. En 1988 recibe el Premio Ramón 

Magsaysay en la categoría Servicio Público, (El Premio Nobel asiático) 

"Es una filosofía para trabajar juntos con la naturaleza y no en contra, de observar 
prolongadamente y atentamente en lugar de trabajar mucho y descuidadamente, de 
considerar las plantas y los animales en todas sus funciones en lugar de tratar a los 
elementos como sistemas de un solo producto". 

Su trabajo entronca con la Permacultura: busca cuidar la Tierra y las personas al mismo 
tiempo, y encontrar modos en que los elementos se aprovechen en diferentes direcciones 
dentro de un mismo sistema. 

Para Masanobu Fukuoka la agricultura es un medio para el desarrollo del ser humano y 
su armonía con la Naturaleza. La agricultura tiene todo lo necesario para hacer feliz al ser 
humano, y oportunidades para desarrollar su potencial interior. 

Los principios de trabajo de su método desarrollan la filosofía del no  intervenir (sólo hasta 
donde sea necesario, y lo mínimo posible) en los procesos naturales, para conseguir que 
la fuerza propia de la Naturaleza potencie los resultados en condiciones óptimas de salud 
y vitalidad. Por eso busca diseñar primero condiciones óptimas para el trabajo sin 
ayudantes suplementarios (máquinas, químicos), y con la mínima intervención sobre el 
desarrollo natural de los cultivos (respeto por las estaciones, no podar). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultor
https://es.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ram%C3%B3n_Magsaysay
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Ram%C3%B3n_Magsaysay
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura


 

 

Este método sirve para reforestaciones, mejorar y reverdecer zonas desecadas: mediante 

árboles capaces de extraer hacia arriba la humedad del subsuelo. Es posible reverdecer 

casi cualquier lugar de la Tierra con este método.                                      

Este método sirve para reforestaciones, mejorar y reverdecer zonas que hayan sido 

afectadas por acción del hombre (incendios, monocultivos, tala de árboles, etc.) como asi 

de la naturaleza (factores ambientales, tormentas, etc.), mediante gramíneas o especies 

forestales sean endémicas de la zona o especies adaptadas a las condiciones del lugar, 

sin la introducción de otras especies que puedan modificar la biodiversidad del lugar. 

   

 

 



 

2- Creación del domingo 4 de junio como “Día del bombardeo ecológico geselino” 
Proyección. Promoción. Medios. Gestión. 

Crear un logotipo que identifique este evento: Bio-Bomba (concurso de diseño con los 
alumnos de los 5tos años)  

            

 

                     

                 



  

 

Crear carteles y volantes para informar y compartir este proyecto con toda la comunidad 
educativa del colegio San Patricio. Así como también recolectar semillas y materias primas 
varias para su desarrollo.  

Crear pequeños invernaderos (con cajones de manzanas) para que las semillas de las 
bombas broten y que  servirán de testigo para observar el proceso de crecimiento  de las 
distintas especies, en la escuela.  

Diseñar una “Carpeta del proyecto” para promocionarlo ante posibles auspiciantes. Como así 
también para presentar ante la Municipalidad de Villa Gesell, (Consejo Deliberante, Vivero 
Municipal, Medios de Comunicación, etc.) y solicitar este día y esta actividad se declare de 
interés municipal para ser desarrollada todos los años el 5 de junio, día del medio ambiente en 
Villa Gesell.  

Diseñar y producir “gomeras” para el día del bombardeo. 

 

Diseñar y producir variadas aplicaciones del logotipo que identifique y promocione el evento 
en banderolas, stickers,  pins, etc. para la comunidad del a escuela y la comunidad geselina 
convocándolos a participar de este evento.  

Usar los sistemas tecnológicos de comunicación actuales para informar y promocionar el 
evento. 

 

Creación de un “vídeo-documental” de todo el proceso trabajado paso a paso hasta el evento 

comunitario incluido para ser presentado el día 5 de junio, día del medio ambiente, en el acto 

del colegio. Además de ser subido a las redes para contagiar de esta experiencia a otros 

interesados en desarrollarla en otras comunidades 

 



 

3- Vista el Museo Histórico Geselino y al Vivero Municipal  

(A confirmar día: viernes 12 de mayo de 9 a 15 hs. Con los alumnos de ambos 5tos.) (A 
confirmar docentes a cargo) 

Comprensión y aprendizaje de la historia de Villa Gesell. El trabajo de forestación de su 
fundador Don Calos Gesell. El diseño de objetivos de su hermano 

Aprender sobre la flora local y pedir arbolitos para plantar en la jornada de 4 de Junio. 

Disfrutar de trabajar en las asignaturas al aires libre (En el bosque y la playa) en una 
jornada de arte (dibujo, pintura, fotografía, video) y ciencias (Biología, Física, Química,), 

picnic. 

    

   

 

 

 



 

4 –Contenidos que se trabajaran dentro del proyecto. 

Biología segundo año: La biodiversidad y la reproducción. Estructuras reproductivas de las 
plantas. (Espósito) 

Biología tercer año: La relación de los seres vivos con el ambiente. El control de las 

actividades en las plantas. Hormonas vegetales. Captación de estímulos y sus respuestas. 
Respuesta de las plantas a los estímulos lumínicos. Fotoperiodo y floración. Fototropismo. 
Heliotropismo. (Espósito) 

Biología cuarto año: La nutrición heterótrofa. Macronutrientes y micronutrientes El 
intercambio de materia y energía de los ecosistemas. (Espósito) 

Biología quinto año: Estabilidad y cambio en las poblaciones. Variabilidad genética y 
ambiente. La población como unidad evolutiva. (Espósito) 

Físico química segundo año: La materia y sus propiedades. Los cambios de estado, las 

soluciones. Los cambios de la materia, transformaciones físicas y químicas. (Feuring) 

Físico química tercer año: Clasificación  periódica de los elementos y su intervención en los 

procesos biológicos.. Uniones químicas. Moléculas  polares y apolares. (Feuring) 

Arte y producción de la imagen. Quinto año: Punto, Línea. Plano. Volumen.  Composición. 
Dibujo. Pintura. Diseño: Tipografía, marca, síntesis gráfica, volante, cartel, envases. Imagen y 
sonido. Fotografía. Taller de Creación. Discurso Audiovisual. Diseño de Producción. Cultura. 
Morfología. Semiología. Tecnología. Proyectual. Porfolio. Producción. Gestión. (Rodríguez) 

Química cuarto, quinto, y sexto: Química orgánica e inorgánica (Vallone) 

Física quinto y sexto: Aplicación de la energía cinética y potencial.(Barrera) 

Tutoría: El profesor Daniel Vallone acompañará a los alumnos a presentar el proyecto al 
Señor intendente y a los Señores concejales en el Concejo Deliberante. 

 

 

 

 

 

 

 


