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Ecosistema: El conurbano
Factores bióticos
Flora
Vivimos en el conurbano.... para quién no conozca, una extraña llanura con una
variedad de flora de extravagantes especies, plátanos, álamos, edificios grises, paraísos,
eucaliptos, monoblocks, flora nativa (algarrobos, sauces, caldenes), asentamientos,
ombúes, barrios de emergencia, jardines con flores, con cartones, arbustos, botellas de
vidrio y plástico.
Fauna
Si analizamos la fauna, perros y gatos por doquier, pocas mariposas y abejas, hombres
grises, gran variedad de pájaros, gente buena, moscas de basural, punteros, caballos que
llevan carros niños jugando, niños mendigando, jóvenes que intentan limpiar un
parabrisas en los ramilletes de semáforos, sin ser respetados.
Factores abióticos
Suelo
Esta particular llanura como decíamos, tiene algunas elevaciones provocada por los
basurales del CEAMSE y otros. Mucha planicie de cemento, veredas rotas, calles de
tierra, hermosos jardines que no muchos pueden disfrutar. Verdes espacios que se
preservan para unos pocos que se dieron en llamar barrios cerrados o cauntris.
Aguas
Estamos con napas elevadas que producen vertientes no deseadas, acuíferos radiados,
con nitratos e inyectados por vertedores, “dicen ser desconocidos”
Lo más maravilloso es que estamos atravesados por dos cuencas que no podemos
disfrutar (y creo que no hacen falta aclaraciones), son el Río Matanza – Riachuelo y el Río
de La Reconquista.
Aire
En algunos sitios es límpido en otros tenemos una variedad que cada uno podría ubicar
en

su

región,

ácidos

y

sales

“empresariales”,

radiaciones

“comunicacionales”,

magnetismos “energéticos”, olores de “falta de servicios cloacales”, pecebés “electrizantes”
metales y dioxinas de “dios sabe dónde”.
Clima
El clima es variable, de todas maneras la humedad hace que la gente esté de menos
humor. De todos modos es impredecible, hay clima de inseguridad, de esperanza, de
resignación, de bronca, de estabilidad
5 de Junio día del MEDIO AMBIENTE

El profesor Carlos Galano, vicepresidente de Ecosur, tuvo a su cargo la conferencia
inaugural del 1er. Congreso de Educación Ambiental de la República de México.
De su disertación del día 26 de abril en la Universidad Autónoma de México destacamos:
"El desconocimiento que el conocimiento hegemónico tiene de la diferencia y la
diversidad se traduce en todas sus acciones. El desconocimiento que el conocimiento
unitario tiene sobre la pluralidad de las culturas le hace ejercer un totalitarismo cultural
sin compasión.. El desconocimiento que el conocimiento hegemónico tiene de la naturaleza
le lleva a explotarla hasta los límites de la vida. El desconocimiento que el conocimiento
colonizado tiene

de la otredad obstaculiza sin retorno la posibilidad de un diálogo de

saberes."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plesbicito minero
El gobernador José L. Gioja de San Juan, declaró inadmisible e ilegal la consulta popular
convocada en Calingasta por Ordenanza Municipal para el 3 de julio.
El texto permitía afirmar que “no se oponen a la minería pero que someten a consulta
popular el método extractivo”.
Dicha consulta habría sido suficiente molestia porque habría mostrado que no toda la
sociedad cree “...donde hay cerros con minerales hay que bajarlos”, como opinan algunas
autoridades.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Árboles Nativos de Buenos Aires
Recomendamos para todo público este curso gratuito referido a la importancia cultural,
aplicaciones ornamentales y relaciones con las aves silvestres, el 11 de Junio de 10:00 a

13 y 14:00 a 17:00 hs en la Reserva Natural Otamendi, Campana, Buenos Aires 03489–
447505 wmaciel@apn.gov.ar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminario en el Instituto Hannah Arendt
A cargo del profesor Carlos Galano de Ecosur

Los Recursos Naturales en riesgo: la Naturaleza en el interior de los conflictos
sociales y económicos. Una ética para la Sustentabilidad
Martes de 18 a 20 h. del 5 de julio al 9 de agosto
Rivadavia 1479 1° D TE: 4383-4529/23
informes@institutoarendt.com.ar
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