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Los impactos negativos en la naturaleza avanzan notablemente, es por ello que el conocimiento y
la conservación de especies nativas poco avistadas y

reconocidas de la provincia, resultan

imprescindibles desde el punto de vista biológico y cultural.
La llegada de los conquistadores a nuestro territorio implicó no solamente la introducción de
muchas especies exóticas sino también la confusión en la identificación de nuestras propias
especies. La comparación directa con otras observadas en sus propios países y en otras regiones
generó que hasta en la actualidad muchos de los nombres de nuestra fauna silvestre sean poco
conocidos o desconocidos para la mayoría de la población, es el caso del lagarto overo, el coipo, el
aguará popé, entre otros, mal llamados iguana, nutria y mapache respectivamente.
Si nuestras comunidades desconocen la biodiversidad local, sus características, las causas y
consecuencias de la degradación, entre otras, la pérdida de especies; pasará desapercibida frente a
nuestra mirada.
El objetivo de este trabajo, en su segunda etapa, es aportar a la divulgación científica acerca de las
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características y status de la biodiversidad entrerriana, a partir de considerar que la educación
ambiental, es posible, sólo si la comunidad educativa y comunidad en general accedan a
información adecuada, completa y disponible sobre el tema, para construir conclusiones e
implementar acciones tendientes a la conservación.
Este trabajo presenta material didáctico cartográfico y digital interactivo sobre ECOREGIONES,
BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS DE ENTRE RÍOS ETAPA II, realizado con la intención de
constituir una herramienta didáctica con bases científicas, que comprende aspectos generales
sobre Eco-regiones, Biodiversidad y Áreas protegidas de nuestra provincia; y aspectos específicos
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de fauna y flora.
Entre las especies de fauna seleccionadas se incluyeron especies que poseen registros para la
provincia pero que por diferentes circunstancias de conservación, en la actualidad, no se
encuentran en nuestro territorio. Como así también especies invasoras, de flora y fauna.
Se incorporaron, además, nuevas áreas protegidas en la categoría municipales y se actualizaron
fichas de áreas protegidas provinciales y privadas, presentes en el BIOER I, con fotos de paisajes y
biodiversidad del área; y se incorporaron nuevas categorizaciones de flora. Se elaboraron, así
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mismo, diferentes anexos, para facilitar el uso del material didáctico, entre ellos uno sobre
Lepidópteros, uno especies invasoras y un glosario con términos específicos.
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