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EDUCACION 

EXTENSION COMUNITARIA Y ACTIVACION SOCIO-CULTURAL 

INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

MUSEOLOGIA 

Proyecto de Voluntariado Universitario Convocatoria 2016: “Investigación Botánica. Inclusión 

educativa y saberes populares en torno al Parque Botánico Andino Paul Günther Lorentz, 

Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca (Dpto. Belén, Provincia de 

Catamarca)". 

 

RESUMEN 

El presente proyecto busca fortalecer el conocimiento comunitario sobre la flora 

autóctona de la región puneña de Laguna Blanca (Belén, Catamarca) a través de la articulación 

dialógica de los conocimientos referidos a los usos locales y los aportados por investigaciones 

etnobotánicas del equipo del Museo Integral de la Reserva de Biosfera de Laguna Blanca.  

Se apunta a instrumentar y acompañar investigaciones llevadas a cabo por alumnos de 

las escuelas locales, muchos de ellos integrantes de comunidades originarias y estudiantes de 

la Universidad Nacional de Catamarca, generando una recolección exhaustiva de datos (usos, 

crecimiento, ubicación natural, etc.) sobre las especies presentes tanto en el Parque Botánico 

Andino Paul Günther Lorentz como en el territorio del Museo y la Reserva. Esta experiencia 

permitirá un acercamiento de los alumnos y estudiantes con la comunidad local y 

comunidades originarias, fomentando el encuentro por medio de entrevistas a los habitantes, 

y a su vez el reconocimiento del territorio y de su riqueza natural, identificando y ubicando las 

zonas donde crecen naturalmente las distintas especies estudiadas. Se busca además 

identificar especies no presentes naturalmente en el Parque Botánico y lograr su instalación en 

el Parque para conformar una muestra representativa de la vegetación autóctona local. 

El proyecto también busca sistematizar y visibilizar los conocimientos locales y las 

riquezas natural y cultural de la región. A su vez, se busca ampliar la oferta turística local y la 

diversidad de propuestas en el marco de un desarrollo regional, instrumentando el 

empoderamiento de los más jóvenes y su interacción con los mayores dentro la comunidad. 

Las actividades y acciones proyectadas en interacción con las escuelas locales resultarán en un 

mayor conocimiento de la diversidad floral local y sus usos vernáculos, permitiendo una mejor 

sensibilización tanto de la comunidad local como de los visitantes en vistas a la protección y 
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valoración de un patrimonio natural sensible. La producción de soportes de divulgación sería 

una herramienta más al servicio tanto de la apropiación colectiva de los saberes locales como 

de la difusión de las diversidades natural y cultural de la región. 

 


