- Protección de la biodiversidad local: el proyecto SAFP.
En la Universidad Nacional de Luján un equipo interdisciplinario e interdepartamental está llevando
adelante el proyecto «Ordenamiento ambiental y gestión del territorio: renovación de
estrategias para la configuración de Areas Protegidas en el Partido de Luján, Provincia
de Buenos Aires» en las modalidades de Investigación y Extensión. La protección constitucional
del ambiente constituye el punto de partida de las tareas que tienen por finalidad crear un
Sistema de Areas Forestales Protegidas (SAFP) en nuestro Municipio, que contenga espacios
singulares del lugar, como el bosque ribereño mixto existente en las riberas del río homónimo,
y las forestas existentes en estancias, instituciones educativas y de salud, incluso en los
trazados del ferrocarril. La articulación interinstitucional es la base de las estrategias de gestión
participada e involucra a los siguientes actores: Municipio de Luján (Dirección de Medio ambiente),
ONG «Grupo de los Sábados» (Dec. Municipal No. 2772 /07), Comisión Pro – Museo y Archivo
Textil (Parque Industrial Algoselán – Flandria), Semanario Presente (Publica materiales de
divulgación científica como fascículos educativos y ediciones especiales), Campo Escuela Scout
Flandes, Instituto Inmaculada Concepción (DIPREGEP 4435, Región X) y la Universidad Nacional
de Luján (Docentes del Depto. de Ciencias Sociales y Tecnología).
En la actualidad se está dando énfasis a la dimensión educativa ambiental. Para ello, se está
elaborando un material educativo en formato digital, vinculado a la realidad ambiental local que
nos ocupa, con el objeto de distribuirlo a la comunidad educativa de la Región X, cuyas autoridades
avalaron la iniciativa. La región comprende los Partidos de: Luján, General Rodríguez, Las Heras,
San Andrés de Giles, Marcos Paz, Suipacha, Mercedes, Navarro y Cañuelas. Los ejes temáticos
son, a la fecha, los siguientes:
1 Patrimonio Natural y biodiversidad. 2 Legislación pertinente .3 El territorio. 4 Educación
Provincial y ambiente. La idea es ofrecer un conjunto de materiales didácticos (artículos, imágenes
fotográficas y satelitales) que tienen como finalidad actualizar al docente y realizar actividades
aúlicas.
ONG «GRUPO DE LOS SABADOS» Decreto Municipal 2772/07. Fascículos
de Interés Educativo declarados por el Consejo Escolar de Luján. Disposición 004/04.
Autores: Alvarado, Hernán; Bulla, Silvia;
da Costa Pereira, Nélida; Defelipe, Oscar;
Fontana, Milva; Luchetti, Cristina; Luna,
Diana; Morales, Marcelo; Rolla, Liliana;
Soto, Cristina; Tancredi, Elda;
Tuis, Claudio; Vázquez, Liliana.
Fotos:Morales, Marcelo; Tuis, Claudio.
Diagramación: Luna, Diana;
Pissareff, Erica.
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Nuestro Aporte
al Bicentenario
(1810-16 // 2010-16)
Propuestas del Grupo de los Sábados e
Investigadores de la UNLu, con el apoyo
de Semanario PRESENTE

Construcción que nos recuerda el fin de la etapa colonial hispánica y los inicios de
nuestra independencia

1

Intenciones del Grupo de los Sábados y de los
investigadores del Departamento de Ciencias
Sociales, Básicas y Tecnología.
Presentamos en este fascículo el proyecto de publicaciones que realizaremos el
año próximo en el marco del Bicentenario:
-

IV Inventario de Biodiversidad de fauna local en parte del municipio de
Luján.

Nuestra Fauna

C o n o cie n d o

IV Inventario de Biodiversidad
en un fragmento del Partido de
Luján 2010

Tapa del futuro fascículo a publicarse el próximo año

Ante las diversas situaciones complejas ambientales que se presentan en nuestro
planeta, la noción de Patrimonio Natural-Cultural se va estableciendo como una
prioridad mundial, ya que la misma involucra a los ecosistemas del pasado y del
presente, y dentro de este último, la biodiversidad y los bosques, con todas las
potencialidades de vida que ellos presentan. Para conocer la riqueza de los mismos
es fundamental realizar inventarios cualitativos y cuantitativos que permitan
conocerlos y utilizarlos sustentablemente.
Creemos que el Patrimonio consta de dos componentes vinculados con el
sentimiento de pertenencia; el lugar y el tiempo basado en su historia geológica
humana que se ha transmitido de generación en generación.
El patrimonio natural-cultural constituye la fuente insustituible de inspiración y de
identidad de una Nación, pues es la herencia de lo que ella fue, el sustrato de lo
que es y el fundamento del mañana que aspira legar a sus hijos (www.mav.cl/
www.poraqui.net).
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-

Fascículos en el Semanario: hemos seleccionado 2 científicos, uno español y
otro argentino que iniciaron sus investigaciones en la época del virreinato y
posteriormente, para reflejar particularidades de la naturaleza de su época:

Félix de Azara: llegó en 1781 a América del Sur en carácter de comisario para delimitar
la frontera española portuguesa. Quedándose en estas tierras durante 20 años. La
obra que destacamos y que analizaremos es Apuntamientos para la Historia Natural
de los Páxaros del Paragüay y Río de La Plata, tomo primero.
Francisco Javier Thomás de la Concepción Muñiz: nació en Monte Grande en 1795. A
los 27 años se recibe de médico. Fue enviado como tal a la Villa de Luján para administrar
la vacuna de la viruela. Realizó importantes descubrimientos paleontológicos y también
se ocupó de la fauna local.
Nuestra localidad lo albergó en su casona construida en la actual estancia Santa Elena.

Fotografía del «Muñifelis bonaerensis»

Uno de los descubrimientos de Muñiz fue el tigre fósil, Smilodon bonaerensis (F.
Ameghino).
-

Aproximaciones de las temáticas a tratar en los fascículos Conociendo
Nuestra Fauna. En los mismos recrearemos diversos aspectos faunísticos
y arbóreos de nuestra localidad:
~ El Caminito de la Flandria
~ Misceláneas

Nido con sus huevos

~ Una salida de campo
Los invitamos a visitar nuestra filmoteca y fascículos en color en la página web
www.avesenmovimientos. com
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