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Los alumnos de 1º año, investigaron el tema de nuestra frágil reserva ecológica, 
realizando un trabajo con diferentes marcos teóricos. Trabajaron el tema según 
las miradas de la biología y la geografía con un objetivo común: el desarrollo de 
la conciencia ambiental y del concepto de “desarrollo sustentable”. 
Para coronar esta meta salimos todos juntos a relevar el “terreno”.  
Tomaron muchas fotos que fueron incorporadas a los diferentes trabajos. Y no 
debemos olvidar el buen momento que pasamos todos juntos. Para expresarlo 
tomamos una frase y la foto elegida por uno de los grupos para representar la 
experiencia: 
 
 
“Como pueden ver, la imagen refleja el amor que le tuvimos a la Reserva, fue un 
lugar espléndido, en el que disfrutamos mucho”. 

 



La metodología utilizada fue el trabajo grupal, en diferentes formatos. En este 
caso presentaremos una síntesis de la investigación y mostraremos uno de los  
trabajos en Power Point. 
 
 
La RECS, situada en la ribera occidental del estuario del Río de la Plata, tiene un 
total de trescientas cincuenta y tres hectáreas, de un valor ecológico 
fundamental debido a la alta diversidad biológica que alberga. 
Es el resultado de un proceso de relleno mediante los escombros de las 
viviendas demolidas para la construcción de las autopistas en las décadas del 70 
y 80, con el fin de convertirlo en otra área urbanizada. Entre 1976 y 1983 el 
gobierno militar convirtió a la Costanera Sur en una zona de acceso restringido, 
transformando un ámbito de paseo y disfrute popular en un espacio vedado al 
público. La apertura democrática y su transición, coincidió con la recolonización 
de especies vegetales y animales y  la recuperación de ese sector por la sociedad 
civil, donde  puede verse el Río de la Plata con su flora y fauna ribereñas 
originales, junto al avance de otras, de latitudes subtropicales. 
En 1986, la Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y Amigos de la 
Tierra, propusieron crear esta reserva. El 5 de junio del mismo año se declaró 
Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica. 
A continuación la presentación de otro grupo de alumnos que profundizaron 
otros aspectos de la Reserva. 
Esperamos que lo disfruten. 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


