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RESUMEN 

El concepto paisaje propone imágenes del espacio geográfico evidenciando la 

estrecha relación entre la naturaleza y la sociedad en las diferentes conformaciones 

históricas concretas. Estas representaciones pueden ser captadas por una cámara fotográfica 

o plasmadas en una pintura, o a través  de diferentes fisonomías  visuales que  los geógrafos 

crean en la cartografía, para representar áreas delimitadas en sus diversas figuras. El 

panorama, de esta manera se relaciona con perfiles que expresan distintas formas de mirar 

la naturaleza y la sociedad. En tanto testimonios, son susceptibles de ser analizados e 

interpretados a fin de obtener de ellos información de la que son portadores. En el presente 

Trabajo Final de investigación monográfica me propongo analizar el proceso de 

construcción del paisaje estanciero de Los Talas (partido de Luján, provincia de Buenos 

Aires, Argentina), reconociendo las sucesivas etapas de su desarrollo desde el  presente, 

remontándonos a sus orígenes en el inicio del siglo XIX. Esta reconstrucción del proceso de 

configuración de la figura estanciera, nos permitirá apreciar su valor patrimonial cultural. 

Palabras claves: Paisajes - Fuentes fotográficas – Estancia - Patrimonio cultural - 

Testimonios. 
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ANALYSIS OF THE LANDSCAPE PATRIMONY ESTANCIERO FROM THE 

PHOTOGRAPHIC SURVEY (THE CASE OF THE STAY LOS TALAS, LUJÁN 

PARTY, PROVINCE OF BUENOS AIRES, ARGENTINA) 

ABSTRACT 

The landscape concept proposes images of the geographical space evidencing the 

close relationship between nature and society in different concrete historical configurations. 

These representations can be captured by a camera or captured in a painting, or through 

different visual features that geographers create in cartography, to represent areas delimited 

in their various figures. The panorama, in this way, is related to profiles that express 

different ways of looking at nature and society. As testimonies, they are susceptible of 

being analyzed and interpreted in order to obtain from them information of which they are 

carriers. In the present monographic research final work I propose to analyze the process of 

construction of the stagnant landscape of Los Talas (Luján district, Buenos Aires province, 

Argentina), recognizing the successive stages of its development from the present, going 

back to its origins in the beginning of the nineteenth century. This reconstruction of the 

configuration process of the stagnant figure will allow us to appreciate its cultural 

patrimonial value. 

Keywords: Landscapes - Photographic sources – Stay - Cultural Heritage - Testimonies. 

 

 

Introducción 

Denominación del Tema de Trabajo Final 

“Análisis del patrimonio paisajístico estanciero a través del relevamiento 

fotográfico”. (El caso de la estancia Los Talas, partido de Luján, provincia de Buenos 

Aires, Argentina). 

Fundamentación de la selección del caso de estudio 

Este Trabajo monográfico representa la culminación de la carrera “Especialización 

en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible” EGPYTS, para ello analizaré  el 

patrimonio paisajístico estanciero desde la actualidad hacia la creación de la Estancia “Los 

Talas”, que data desde la primera mitad del Siglo XIX (1824). 

El paisaje rural encierra en sí mismo una mezcla de elementos y factores que lo 

caracterizan y le dan vida. 

Lo que pretendo en este trabajo es mostrar el cambio en la fisonomía  estanciera 

rural con el paso del tiempo y cómo el hombre a través de su presencia y de las distintas 

actividades realizadas la fue modificando, revalorizándola y conservándola como un 

http://www.redsocialesunlu.net/


Chirillano, S. R. 2019. Análisis del patrimonio paisajístico estanciero a partir del relevamiento 
fotográfico (El caso de la estancia Los Talas, partido de Luján, provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 145-226. 

 

 

 

 
   © Chirillano, S. R. 

      www.redsocialesunlu.net 

147 

patrimonio paisajístico de estancia, que identifica a la familia Furt, utilizando un 

relevamiento fotográfico, visita al lugar y realizándolo dentro del “Convenio Marco de 

Colaboración y Cooperación entre la Fundación Jorge M. Furt y la Universidad  Nacional 

de Luján donde se puede desarrollar un proyecto cultural, social y académico. 

Explorando las consecuencias de los conceptos teóricos de cada etapa de nuestra 

historia. 

Estas etapas se vinculan con el desarrollo económico – social adaptándose a los 

diferentes modelos de país, los cuales difieren en forma cualitativa con el paso del tiempo, 

agregándose la implicancia y el uso de las tecnologías, la forma de utilización de los 

recursos naturales, la organización de la sociedad y sus consecuencias ambientales. 

Períodos de desarrollo: 

a) Período  colonial (1810) 

b) Período de los primeros años independiente (1810-1860) 

c) Período de inserción en la división internacional del trabajo (1860-1930) 

e) Período  de industrialización sustitutiva de importaciones (1930-1976) 

f) Período de modernización (desde 1976).
1
 

Objetivos generales 

1) Realizar un  análisis del patrimonio paisajístico de  “Los Talas”, valorizando la 

fisonomía cultural y natural. 

2) Distinguir las distintas etapas, a partir de la actualidad, año 2016, donde se 

evidencia un paisaje integrado, mostrando el cambio paisajístico en las distintas etapas, 

hasta los orígenes de la estancia, año 1824, época Independentista (Siglo XIX) que daba 

paso a una finca con características coloniales especiales típicas del período saladeril (1824 

– 1850).
2
 

3) Dar cumplimiento a las actividades pautadas (coordinar esfuerzos para 

implementar acciones tendientes a desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter 

                                            
1
 Brailovsky, Antonio Elio y Foguelman, Dina (marzo 2009) “Memoria Verde, Historia Ecológica de la 

Argentina” Editorial Araoz S.R.L, Ramos Mejía, Bs. As. Página 20 
2
 Pascual, Cecilia y Virginia Meroni, 1999 “Los Parques de Santa Elena y Los Talas exponentes de dos 

períodos del desarrollo paisajista regional”, en Contín Mabel  (Coordinadora General) “El Arte y la Ciencia 

en el desarrollo del patrimonio paisajista”, La Plata Laboratorio de investigaciones del territorio y el 

ambiente. Comisión de investigadores científicos. Dirección General de Cultura y Educación. Provincia de 

Buenos Aires. 
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académico, científico, tecnológico, artístico, social y cultural, para beneficio de ambas 

instituciones en el Convenio  marco y Protocolos adicionales suscripto por la Universidad 

Nacional de Luján con la Fundación “Biblioteca Jorge M. Furt”, el 24 de octubre de 2012, 

 desde la gestión de la  Especialización en Gestión del Patrimonio y Turismo Sostenible. 

En dicho Convenio marco las dos instituciones acuerdan coordinar esfuerzos, 

implementar acciones desarrollando en forma conjunta trabajos, con el objetivo de 

beneficiarse ambas partes. (Ver texto completo en el  Anexo documental) 

En los Protocolos Adicionales al Convenio marco, los actores participantes se 

comprometen a realizar en sede de la Fundación “Jorge M. Furt” actividades relacionadas 

con la docencia y la investigación, propia de la carrera de Especialización en Gestión del 

Patrimonio y Turismo Sostenible de la Universidad Nacional de Luján, para valorizar el 

patrimonio y fomentar el turismo cultural y natural, realizando inventarios correspondientes 

a los elementos y ejemplares pertenecientes a la estancia Los Talas y al Archivo y 

Biblioteca “Jorge M. Furt”, poder editar la Historia de Los Talas, y crear una página web 

para difundir y promover la cultura y el turismo rural. (Ver texto completo en el  Anexo 

documental). 

Objetivos específicos o particulares 

1) Realizar un relevamiento bibliográfico conducente a delinear un marco para 

establecer una periodización de las diferentes etapas de formación de la Estancia “Los 

Talas”, desde el presente hasta sus orígenes. 

2) A través de imágenes fotográficas, tomar registro e  informar sobre las distintas 

etapas del paisaje natural y cultural de la estancia “Los Talas”. 

3) Brindar un estudio que proyecte la individualización de las diferentes etapas del 

paisaje rural y cultural que sirva de base para la preservación del patrimonio y desarrollo 

del turismo local y nacional. Será necesario examinar la configuración de las relaciones 

entre espacio y patrimonio, en cada uno de los mencionados períodos. 

 

Desarrollo 

Consideraciones previas 

El concepto paisaje propone imágenes del espacio geográfico evidenciando la 

estrecha relación entre la naturaleza y la sociedad en las diferentes conformaciones 

históricas concretas. Estas pueden ser captadas por una cámara fotográfica o plasmadas en 

una pintura, en representaciones visuales a través de ellas, los geógrafos crean  en la 

cartografía, áreas delimitadas que representan sus diversas fisonomías. Por lo tanto 
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encontraremos fuentes de información que serán testimonios de esta configuración 

paisajista. 

Representa distintas formas de mirar la naturaleza y la sociedad. En tanto 

testimonios, son susceptibles de ser analizados e interpretados a fin de obtener de ellos 

información de la que son portadores. 

En el presente trabajo Final de investigación monográfica me propongo analizar el 

proceso de construcción del paisaje estanciero de Los Talas (partido de Luján, provincia de 

Buenos Aires, Argentina), reconociendo las sucesivas etapas teniendo como eje vertebrador 

la cronología de su desarrollo desde el presente, remontándonos a sus orígenes en el inicio 

del siglo XIX. Esta reconstrucción paisajista nos permitirá apreciar su valor patrimonial 

cultural. 

Se tendrán en cuenta en el desarrollo del trabajo las recomendaciones y normativas  

enmarcadas de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura) e ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), 

principalmente en sus referencias al alcance del patrimonio cultural
3
. 

 Se identificará el lugar como un espacio donde se vivencia elementos  de una 

estancia rural, donde, en sus comienzos se pudo observar la prácticas de trabajos rurales, 

aportando al desarrollo de la economía de la región pampeana y del país, desde la cría 

lanar, e impulsando la cultura formal o libresca desde una biblioteca formada en el propio 

casco estanciero. La misma contiene ejemplares valiosos para la época, que atesora  

apreciados volúmenes de los siglos XVI, XVII y XVIII, como así también, el archivo de 

Juan Bautista Alberdi y muchas más obras de gran valor histórico y educativo, continuando 

en la actualidad con un actividad cultural, donde se trata de preservar el patrimonio rural 

resguardando distintos objetos, como ejemplo: marca ganado, tijeras para esquila. 

Todo ello enmarcado en un casco donde la Biblioteca convive con galpones donde 

se guardaba productos agropecuarios como cuero, lanas, granos, también se identifican 

viviendas, caballerizas que conforman los distintos paisajes y sus cambios a través del 

tiempo. 

La idea central es resaltar la valorización del paisaje de una estancia rural, (Los 

Talas) y su dimensión cultural, aportando desde la información obtenida y el relevamiento 

fotográfico la distinción de las diferentes etapas, destacando la distribución de los distintas 

vistas que dan testimonio de la época en que se conformó el lugar y cómo fueron 

desarrollándose las actividades campestres produciendo un crecimiento económico y 

                                            
3 

Paisajes Culturales y Monumentos de la Naturaleza www.icomos.org/landscapes/Paisajes Culturales y 

Monumentos... Fecha de consulta: 29/11/2015 

whc.unesco.org/document/10183,  “Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural 

de 1972”. Fecha de consulta: 29/11/2015 
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cultural, como así también destacar la acción del hombre  en sociedad y su repercusión en 

la modificación del paisaje. 

Etapas: 

1) Paisaje en la actualidad: rural  integrado. (2016- 2010) 

2) La Estancia y la Biblioteca en la segunda mitad del Siglo XX (2010- 1950) 

3) La  Estancia “nueva”  en la segunda mitad del Siglo XIX y la primera mitad del 

Siglo XX (1860-1950) 

4) La Estancia “antigua” en la primera mitad del Siglo XIX. (1824-1860) 

Para el desarrollo de la monografía se tendrá en cuenta diferentes fuentes de 

información: 

Fuentes primarias y secundarias: documentación y bibliografía de diferentes  enfoques. 

 Cartografía histórica y actual. 

 Relevamiento fotográfico donde se registran las distintas etapas del 

paisaje estanciero rural, tomadas por la autora,  en una visita a la Estancia Los Talas 

con la ONG Grupo de los Sábados dirigido por el Lic. Claudio Tuis, en compañía 

de la Dra. Mónica Fernández y el Ing. Daniel Lansón, en abril de 2015. 

 Archivo fotográfico histórico: selección de fotografía. 

Estado actual del conocimiento del estado sobre la cuestión 

En la actualidad existen distintos tipos de trabajos académicos y normativas locales, 

nacionales e internacionales que refieren a la cuestión de la valorización paisajística y 

patrimonial. En este trabajo analizaré los paisajes  propiamente dichos, desde una mirada 

geográfica y patrimonial, así como sus modificaciones.  Por otro lado realizaré el análisis 

del paisaje  rural de la estancia Los Talas,  a fin de examinar su valor patrimonial. 

Podemos distinguir obras provenientes de las Ciencias Sociales como la Geografía, 

la Historia y los Estudios Patrimoniales. 

Desde las Ciencias Sociales 

En una primera instancia podemos situar las obras  referidas al marco general de mi 

estudio de investigación como aquellas que compilan conceptos y definiciones relevantes a 

mi estudio, como los diccionarios de especialidad. Por ejemplo, el “Diccionario de 
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Geografía”
4
, el cual explica el concepto de paisaje como parte de un espacio geográfico 

que puede captarse de una sola mirada y que  posee unidad en su conjunto, y además  está 

integrado por la combinación de elementos orgánicos en continua evolución. 

Respecto de las producciones académicas, entre las obras referidas a la problemática 

paisaje y espacio, encontramos al geógrafo Milton Santos que en su obra, “Metamorfosis 

del Espacio Habitado”,
5
 manifiesta que todos los espacios son geográficos porque están 

determinados por el movimiento de la sociedad, de la producción.  Pero tanto el paisaje 

como el espacio provienen de momentos superficiales y profundos de la sociedad, una 

realidad de funcionamiento unitario, un mosaico de relaciones, de formas, funciones y  

sentidos. 

Otras de las cuestiones tratadas en esta obra por Milton Santos
6
  son los conceptos 

de paisaje natural y paisaje artificial. 

El “paisaje artificial” es aquel transformado por el hombre, en cuanto que, a grandes 

rasgos, podemos afirmar que el “paisaje natural” es aquel que todavía no ha sido 

modificado por el esfuerzo humano. Cuanto más compleja sea la vida social, más nos 

distanciamos de un mundo natural y nos dirigimos a un mundo artificial. 

Como el espacio geográfico está organizado y dividido al mismo tiempo, esa 

división se realiza de acuerdo a criterios funcionales que se traducen en el paisaje. En el 

paisaje estanciero se justifica en la evidencia vivida dentro de un espacio imaginado y 

construido por la sociedad que los conforma, así lo manifiesta Santos, Milton en su obra.
7
 

Los paisajes acondicionados se reparten entre ciudades y campos, entre el espacio 

urbano y el espacio rural. Cada uno de estos espacios se caracterizan por su fisonomía, por 

ritmos de actividades, densidades humanas y flujos diferentes, así lo explica Olivier 

Dollfus, en su obra “El Espacio Geográfico”
8
. 

Otra cuestión importante a desarrollar en este trabajo de investigación es el 

concepto de “estancia” y su documentación por medio del paisaje. El espacio estanciero se 

ha caracterizado tradicionalmente como un espacio productivo agropecuario, mientras que 

en la actualidad a esos fines originarios se le han  entrelazado otros valores significativos 

como su representación en  la literatura gauchesca, la identificación del estilo de vida rural, 

y  el desarrollo de la actividad turística, valorizando donde se mezcla la cultura y las 

costumbres campestres. 

                                            
4
 Paso Viola, Luis Fernando, 1988 “Diccionario de Geografía”, Editorial Troquel S.A. Bs. As. Pág. 126. 

5
 Santos, Milton, (1996), “Metamorfosis del Espacio Habitado”, Editorial OIKOS _ TAU. Pág. 59 a 71 

Santos, Milton, (1996), “Metamorfosis del Espacio Habitado”, Editorial OIKOS _ TAU. Pág. 59 a 71. 
6
 IBIDEM. 

7
 Santos, Milton, (1979), “Espaco e Sociedade”, (ensaios), Petrópolis, Vozes, 1979. 

8
 Dollfus, Oliver (1976), “El Espacio geográfico”, Edición OIKOS _ TAU Barcelona -  España. Pág. 71 a 95. 
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El caso de estudio propuesto en este trabajo es la Estancia Los Talas, donde se 

puede observar que se han cumplido todas etapas de desarrollo del proceso histórico de 

conformación de las estancias pampeanas. En la página http://colonial–estates–

pvoss.de/argentina–historical-estancias
9
 encontramos que se denomina estancia a los 

grandes establecimientos rurales del Cono Sur, especialmente a los destinados a la cría 

extensiva de hacienda vacuna o lanar. Suelen caracterizar a las estancias la existencia de 

«cascos», es decir un centro edilicio que incluye viviendas, silos, establos, caballerizas o 

haras, bodegas, etc. En este aspecto la estancia del Cono Sur es muy semejante a la 

hacienda mexicana, a la «fazenda» brasileña y al «rancho» del oeste estadounidense. 

Durante la colonización española, se denominó inicialmente «estancia» al lugar que servía 

de asentamiento -por ejemplo campamento- para los conquistadores. 

En el estudio del paisaje estanciero y en este caso el paisaje natural y cultural de la 

Estancia “Los Talas”, provincia de Buenos Aires, resalto la vivienda rural en cuanto a su 

proceso de distribución de diferentes tipos, según el asentamiento del pueblo que la 

conforma, aquí se puede evidenciar humildes construcciones, relacionadas con el trabajo 

precario de los habitantes, la condición jurídica con respecto al uso de la tierra, cobrando 

importancia los tipos de materiales utilizados en sus construcciones.
10

 

Otro tema importante para destacar, es el que proviene del ganado, por su 

importancia dentro de una finca, en este caso citaré a H. Giberti, que en su obra “Cría de 

animales” explica como transcurrió la existencia de cada tipo de cría de ganado en diversas 

actividades campestres.
11

 

En la estancia con las actividades realizadas se componía la producción del área 

pampeana, surgiendo la agricultura, como otra posibilidad de cambio, en una pampa 

rigurosamente ganadera. 

Esta producción estaba guiada y administrada por  mayordomos, y el gaucho 

realizaba el trabajo. De esta forma se evidenciaba las distintas categorías en cuanto a la 

historia y al análisis de la actividad estanciera, en la historiografía de la agricultura del Río 

de la Plata.
12

 

Unas de las cuestiones importantes en las producciones en las estancias eran los 

equipamientos con los que contaban, siendo de gran importancia en la actividad a 

                                            
9
 http://colonial – estates – pvoss. de/ argentina –historical-estancias. htm fecha de consulta: 26/07/15 

10
 Chiozza, Elena Margarita y Cristina Correa Morales de Aparicio (1956 – 1961), “La vivienda rural”, en de 

Aparicio, Francisco y Horacio Difrieri, “La Argentina. Suma se Geografía”, Buenos Aires, Peuser, 9 vols. 
11

 Giberti, Horacio, (1959), “Cría de animales”, en De Aparicio, Francisco, (Director), “La Argentina, Suma 

de Geografía”, Buenos Aires, Peuser, Tomo IV. 
12

 Cortés Conde, Roberto, (1994), “La economía argentina en el largo plazo (Siglo IXI y XX), Buenos Aires, 

Sudamericana y Universidad de San Andrés. 
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desarrollar, así lo manifiesta en su obra Moreno Carlos, 
13

 y también se retoma en la obra 

de María Saenz Quesada
14

. 

En cuanto al capital y la mano de obra, resulta una diferencia social, que proviene 

de las actividades productivas que se desarrollaron en la estancia, desde el sector técnico, 

representa un valor material, el cual se relaciona con el capital que se dispone y la mano de 

obra utilizada, de suma importancia para la comercialización o consumo del producto, 

como se manifiesta en la obra de Amigorena José.
15

 

Desde las convenciones internacionales 

Hay distintas categorías analíticas para abordar la cuestión patrimonial. La 

tradicional división entre patrimonio natural y cultural hoy puede ser superada por visiones 

más complejas donde se enfoque el sentido y la importancia de los paisajes culturales. 

 Respecto al estado de la cuestión correspondiente al patrimonio, me referiré al 

estudio sobre su  significado y su diferenciación entre lo que define a ambos conceptos 

según “Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y natural de 1972” 

documento de UNESCO
16

, y  la Convención de 1992, que se refiere al Patrimonio de la 

                                            
13

 Moreno, Carlos, (1998), “Patrimonio de la producción rural en el Antiguo Pago de Cañuelas”, Buenos 

Aires, Fundación Argentina de Arquitectura y Patrimonio, 1998. 
14

 Sáenz Quesada, María (1985), “Los estancieros”, Buenos Aires, Editorial de Belgrano. 

Sáenz Quesada, María (1992), “Estancias Argentinas”, Buenos Aires, Lariviere. 
15

  Amigorena, José F... de,  (1989), en  Fernández, Mónica, “Comentario  a la descripción de caminos, 

pueblos y lugares que hay desde la ciudad de Buenos Aires a la de Mendoza, en el mismo reino”, en 

Cuadernos de historia regional No 11, Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Luján; 

Gillespie, Alexander, (1921), “Buenos Aires y el interior. Observaciones reunidas durante una larga 

residencia”, Buenos Aires, Vaccaro;  Mac Cann, Willam, (1969), “Viaje a caballo por las provincias 

argentinas”, Buenos Aires, Solar/ Hachette;  Parish, Woodbine, (1958), “Buenos Aires y las Provincias 

Unidas del río de la Plata”, Buenos Aires, Hachette;  Azara, Félix, (1972), “Diario de un reconocimiento de 

las guardias y fortines que guarecen la línea de frontera de Buenos Aires, para ensancharla”, en De Angelis, 

Pedro, “Colección de Obras y Documentos relativos a la Historia Antigua y Moderna de las Provincias 

Unidas del Río de la Plata”, Buenos Aires, Plus Ultra, Tomo VIII, Vol. A, pp. 101- 169;  García, Pedro 

Andrés, (1836), “Diario de un viaje a Salinas Grandes en los campos del sud de Buenos Aires”, Buenos Aires, 

Plus Ultra ; Pavón, Pedro Pablo, “Diario de Don Pedro Pablo Pavón que contiene la explicación exacta de los 

rumbos, distancias, pastos, bañados y demás particularidades que hemos hallado en el reconocimiento del 

campo y sierras; comisionado por orden del Ilustrísimo Cabildo del Puerto de la Santísima Trinidad de 

Buenos Aires, en 12 de octubre de 1772”, en De Angelis, Pedro, “Colección… op.cit”,  Tomo IV, pp. 145- 

163; Hudson, William H., (1999), “Allá lejos y hace tiempo”, Buenos Aires, Emecé; Huret, Jules, (1986), “De 

Buenos Aires al Gran Chaco”, Buenos Aires, Hyspamérica; Daireaux, Godofredo, (1909), “La estancia 

argentina” en Censo Agropecuario Nacional, “La ganadería y la agricultura”, Buenos Aires, Impresiones 

oficiales, Tomo III. 
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Humanidad él cual se  transformó en el primer instrumento legal internacional para el 

reconocimiento y la protección de los paisajes culturales.
17

 

Patrimonio cultural se refiere a: 

- Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, 

elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 

elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, 

del arte o de la ciencia. 

- Los conjuntos: grupo de construcciones aisladas o reunidas, cuya arquitectura, 

unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de 

vista de la historia, del arte o de la ciencia. 

- Los lugares: obras del hombre u obras conjunto del hombre  y la naturaleza así 

como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico.
18

 

El término "paisaje cultural rural" abarca una diversidad de manifestaciones de la 

interacción entre el hombre y su medio ambiente natural. Los paisajes culturales reflejan 

con frecuencia técnicas específicas de uso sostenible de la tierra, tomando en consideración 

las características y límites del entorno natural en el que están establecidas, y una relación 

espiritual específica con la naturaleza. La protección de los paisajes culturales puede 

contribuir a las técnicas modernas de uso sostenible de la tierra y puede mantener o 

incrementar los valores naturales del mismo. La continuada existencia de formas 

tradicionales de uso de la tierra sostiene la diversidad biológica en muchas regiones de la 

tierra. La protección de los paisajes culturales tradicionales es, por lo tanto, útil para el 

mantenimiento de la diversidad biológica.
19

 (Ver texto completo en el  Anexo documental) 

Categoría y Subcategorías 

Los paisajes culturales se clasifican en tres categorías principales que son: 

La más fácilmente identificable es el paisaje claramente diseñado y creado 

intencionalmente por el hombre. Abarca paisajes de jardines y parques construidos por 

razones estéticas que están generalmente (pero no siempre) asociados con construcciones y 

conjuntos de monumentos religiosos o de otras clases. 

La segunda categoría es el paisaje orgánicamente evolutivo. Es el resultado de un 

imperativo inicial social, económico, administrativo, y/o religioso; y ha desarrollado su 
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18
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forma actual en asociación con y en respuesta a su entorno natural. Tales paisajes reflejan 

ese proceso de evolución en su forma y las características de sus componentes. 

Se subdivide en dos subcategorías: 

- Un paisaje cultural relicto (o fósil) es aquel en el que un proceso de evolución 

finalizó en algún momento del pasado, tanto abruptamente como a lo largo de un cierto 

tiempo. Sin embargo, sus características significativas son todavía visibles en forma 

material. 

- Un paisaje vivo es uno que mantiene un papel social activo en la sociedad 

contemporánea asociado con el modo de vida tradicional, en el cual el proceso de evolución 

está aún en progreso. Al mismo tiempo muestra evidencia material significativa de su 

evolución en el tiempo. 

La categoría final es el paisaje cultural asociativo. La inclusión de tales paisajes en 

la Lista de Patrimonio de la Humanidad se justifica en virtud de las poderosas asociaciones 

religiosas, artísticas o culturales del elemento natural más que en evidencia cultural 

material, que puede ser insignificante o incluso ausente.
20

 

Patrimonio natural a:  

- Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y biológicas o por 

grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional desde el punto de 

vista estético o científico. 

- Las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente delimitadas 

que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, amenazadas, que tengan un valor 

universal excepcional desde el punto de vista estético o científico. 

- Los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la conservación o de 

la belleza natural.
21

 

- Teniendo en cuenta la citada resolución de la UNESCO y poniéndola en relación 

con la cita del Diccionario de Geografía, se refiere a la naturaleza en los casos en los que el 

hombre  no ha modificado el paisaje natural
22

.  La noción de naturaleza permite referirse a 

los fenómenos que forman parte del universo físico y a todo aquello vinculado a los 

organismos vivientes. El diccionario de la Real Academia Española (RAE) reconoce 

dieciocho acepciones de la palabra, lo que muestra la amplitud de significados, ya que el 

                                            
20
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21
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vocablo naturaleza proviene del latín “natura” que significa natural. La naturaleza es todo 

lo que está creado de manera natural en el planeta, está relacionada con las diferentes clases 

de seres vivos, como los animales, las plantas, las personas. También forma parte de la 

naturaleza el clima, y la geología de la tierra
23

. 

El carácter del paisaje en la pampa bonaerense, a lo largo de la historia a tenido 

varias trasformaciones. El original, denominado “agreste”, era la expresión natural de un 

medio en el que el hombre aún no había interactuado, la pampa una planicie constituida por 

pastos duros y algunas talas en la ribera de los arroyos, a partir de la fundación de Buenos 

Aires,  modificó su fisonomía cuando el hombre comienza a producir efectos a partir de  

sus acciones, con presencias continuadas y a lo largo de muchas generaciones, tuvo como 

resultado el surgimiento de los primeros paisajes culturales. 
24

 

Estas categorías tradicionales no son suficientes para explicar la complejidad del 

fenómeno “Los Talas”, ya que en él se conjugan el patrimonio cultural y natural dando 

lugar a un paisaje  rural con su cultura típica. 

A nivel municipal se encuentra la declaración Nº 2 /2008, que establece y reconoce 

a la Sra. Celia Etelvina Furt de Rodríguez, a una persona que en forma condicional dedicó 

parte de su vida a cuidar, mantener, preservar, promoviendo y difundiendo a través de su 

trabajo los valores históricos – culturales de la estancia “Los Talas”, valorando a la 

biblioteca, que brindó y brinda  un gran servicio a la  cultura local y nacional. (Ver texto 

completo en el  Anexo documental) 

Cabe señalar la importancia de las convenciones internacionales, que tienen como 

objetivo el adelanto, la transferencia y el intercambio de conocimientos, basados en la 

investigación, capacitación, enseñanza y el respeto por conservar el patrimonio cultural y 

natural, incluyendo fenómenos o costumbres sociales considerados de interés a nivel 

nacional e internacional como, producciones orales, elementos tradicionales de los pueblos, 

paisajes significativos, como lo señala la “Declaración en Salvaguardia de las Tradiciones 

Culturales y Folklore”, (París, 1989)
25

 . 

El turismo, en este caso rural, puede ser considerado como un factor que contribuye 

a la paz, la comprensión entre los pueblos, según lo manifiesta el Documento de la Unesco, 

“Turismo, desarrollo e identidad nacional”
26
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24
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Otra cuestión importante para resaltar es “La Convención para la protección de los 

bienes culturales en caso de conflicto armado”, porque este comprende bienes como 

monumentos arquitectónicos, artísticos o históricos, sitios arqueológicos, bienes muebles e 

inmuebles, tangibles e intangibles de gran importancia para la identidad de los pueblos.
27

 

Una cuestión importante para considerar es la “Recomendación para la protección 

de la belleza de los paisajes”, ya que estos representan los lugares donde se asentaron 

distintas poblaciones y muestran elementos identitarios de un lugar determinado, 

transmitidos de generación en generación.
28

 

 

Significado del Trabajo Final: aportes 

En esta monografía a través de un informe paisajístico se procura destacar el valor 

de paisaje rural y cultural  de una estancia, sobresaliendo la configuración de los espacios 

campestres que dan testimonio de la época en que se conformó la misma, el desarrollo de 

sus actividades, provocando un crecimiento económico y cultural donde la interacción del 

hombre ocupa un lugar significativo. 

Ubicación geográfica 

La estancia Los Talas se ubica a la altura del Kilómetro 19 de la Ruta Provincial Nº 

47, a 20 kilómetros de la ciudad de Luján.
29

 

Se encuentra a unos 80 Kilómetros al oeste de la ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, perteneciendo al Cuartel 2do. del partido de Luján, en la República Argentina. 

Desde la tranquera de acceso a la estancia se observa la unión de las ciudades de 

Luján y Navarro, a través del cruce de la Ruta Provincial Nº 47 y la Ruta Nacional Nº 5.
30

 

Atravesando la primera tranquera encontramos un camino sinuoso, sin árboles, en 

algunos tramos presenta un recorrido de entoscado, cuyo rasgos representa un típico paisaje 

pampeano. 
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Cruzando una segunda tranquera se divisa un puente, el arroyo de la Choza, y se 

accede a un trayecto amplio circundado por eucaliptus y otras especies, de esta manera nos 

acercamos al casco de la estancia, que data del año 1824, con una superficie de 890 

hectáreas.
31

  

La tipología edilicia de Los Talas muestra una estancia típicamente colonial. La 

finalidad principal fue la producción rural, donde la organización e  implementación se 

basó en lo funcional, pero a través de los distintos períodos, se fueron agregando elementos 

y nuevos sectores a la vivienda y al parque, a pesar de que se sigue observando su origen 

criollo y rural. 

Esta estancia, con el paso del tiempo constituye uno de los ejemplos de 

compatibilización de nuevas actividades, como es la presencia de la actividad turística 

rural, con la preservación del patrimonio. 

Cada sector de la estancia tiene su historia, donde armoniza la gran belleza rural y 

natural. La edificación a pesar de algunos pequeños cambios, casi se mantiene intacta. 

Tomando en cuenta la fecha de construcción y las características edilicias, se 

observa la arquitectura   de una estancia del período saladeril (1824 – 1850). 

Las construcciones fueron realizadas en tres etapas: años 1824, 1860, 1950 y se ha 

seguido cambiando hasta la  actualidad.
32
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Mapa N° 1. Ubicación de la estancia “Los Talas” a través de cartografía. 

 

Fuente: www.davidrumsey.com/maps1875.html. Fecha de consulta 8/2/2016. 
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Mapa N° 2. Ubicación de la provincia de Buenos Aires. 

 

Fuente: “Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 

Datos Generales de la provincia de Buenos Aires”, fecha de consulta: 14/02/2016. 
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Mapa N° 3. Ubicación del partido de Luján, en rojo. 

 

 
 

Fuente: www.lujanet.com.ar/ubicacion1.htm. Fecha de consulta: 8/2/2016. 
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Mapa N° 4. Mapa del Partido de Luján, con sus accesos. 

 
 

Fuente: bing.com/images. Fecha de consulta: 08/05/2016. 
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Mapa N° 5. Ubicación de la Estación Los Talas 
 

Los Talas se ubica en el cuartel 2do del partido de Luján, a 80 km 

(aproximadamente al oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 

 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar, “Carta General San Martín”, 1: 25.000, Buenos Aires, 1978. 

 
Mapa Nº 6. Detalle de la ubicación de la Estancia Los Talas  (Km 19, Ruta Provincial 47, 

partido de Luján, Provincia de Buenos Aires, marcado en azul el actual predio. 
 

 
 

Fuente: IGN, Plomer, 1: 50.000, Buenos Aires 1962. 
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Foto N° 1. Ubicación Estancia Los Talas 
 

 
Ubicación de la Estancia Los Talas, en el Partido de Luján a través de una imagen satelital. 

Fuente https://maps.google.com.ar Fecha de consulta: 8/2/2016. 

 

 

Enmarcada en el cuartel 2do. del  partido de Luján, a unos 80 kilómetros al oeste de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encuentra la estancia Los Talas. Frente a ella se 

despliega la ruta provincial No 47, que en este tramo une, remedando el recorrido de un 

camino colonial, a las ciudades de Luján con Navarro. A unos 19 km del cruce entre esta  

ruta  provincial y la nacional No 5, se encuentra la tranquera de acceso a la estancia.
33
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Foto N° 2. Tranquera de entrada 
 

 
 

Este es el camino que permite el ingreso al casco de la Estancia, en el mismo lugar 

se aprecia un cartel de metal circular que era un antiguo disco de  arado, 

 que identifica al lugar  y el año de su instalación, “Los Talas, 1824”. 

Fuente: Fernández, Mónica, Año 2013 “Aportes documentales y metodológicos para la Valorización del 

Patrimonio Cultural. El caso de la  Estancia Los Talas. (Luján, Provincia de Buenos Aires, Argentina)” 

(MIMEO) Pág. 63 
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Foto N° 3. Vista aérea de la arboleda del camino de ingreso al casco de la estancia. 
 

 
 

A través del sistema de referencias se pueden observar las Coordenadas geográficas 

correspondiente a la estancia Los Talas, además se observan espacios arbóreos 

como talas, cipreses, espinillos, eucaliptus, casuarinas. 

Fuente https://maps.google.com.ar. Fecha de consulta: 8/2/2016. 

 

 

Etapas del proceso de configuración del paisaje rural: 
 

Etapa 1: Paisaje en la actualidad: rural  integrado. (2016- 2010) 
 

La palabra “rural” es un adjetivo utilizado para indicar todo lo relativo al campo, de 

origen latín “rurales”, se caracteriza por el gran espacio de zona verde, por las labores que 

se realizan en él, como la práctica de agricultura, ganadería.  
 

En la actualidad se encuentran estas actividades integradas al desarrollo del turismo 

rural, aprovechando los espacios, como las estancias para ofrecer un lugar de descanso, de 

esparcimiento y ocio. 
 

El turismo rural es una actividad turística, que permite a los que la practican pasar 

unos días de tranquilidad, sin tráfico, sin contaminación, dejando el ritmo estresante que se 

lleva en una ciudad. 
 

En esta nueva gestión turística se ha desarrollado el agroturismo, el turismo de 

estancia, como lo he mencionado anteriormente, el ecoturismo, el etnoturismo, las personas  

pueden disfrutar de esta forma, las fisonomías que conforman los paisajes naturales y 

culturales que recorren. 
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Otro de los servicios que se ofrecen en este tipo de turismo, es el deleite de recetas 

tradicionales, comidas típicas y productos artesanales.
34

  
 

La estancia Los Talas, en el presente cumple con estas  funciones, además de la 

crianza de vacunos, yeguarizos y  la producción artesanal de quesos y dulces caseros,  es 

visitada por investigadores, universitarios, historiadores y numeroso público en general.
35

 
 

La estancia Los Talas, en su organización, es un establecimiento rural singular, se 

puede identificar que no existe diferencia de tratamiento entre el espacio inmediato a la 

vivienda y el área de explotación, que responde a las necesidades de producción. Por ello 

los sitios de trabajo al igual que los accesos no se encuentran separados de la vivienda 

principal, ni espacial, ni visualmente. 
 

Hoy se conservan espacios con añosos cipreses, higueras, eucaliptus, casuarinas, 

acacia negra, espinillos y la especie  que dio nombre a la estancia, los talas. 
 

En el siguiente cuadro se explica las características de cada especie arbórea:  
 

Nombre vulgar Nombre científico Familia 

Ciprés Cupressus sempervirens Cupresáceas 

Higuera Ficus carica L. Moráceas 

Eucaliptus Eucaliptus globulus labill Mirtáceas 

Casuarina Casuarina equisetifolial Casuarinaceae 

Acacia negra Gleditsia triacanthos Caducifolio de la familia 

Fabaceae. 

Talas Celtis tala Ulmáceas o cannabaceae 

Espinillo Acacia caven Leguminoseae 

Sarandí Phyllanthus sellowianus Arbusto hidrófilo de la 

familia filantáceas. 
 

Fuentes: www.botanical.online.com, http://articulos.infojardin.com/plantas/plantas.htm, 

https://elmundoysusplantas.blogspot.com/, https://plantasnativas.wikispaces.com/. 

Fecha de consulta: 29/05/2016. 

 

 

Se puede leer sobre el terreno los límites de los parterres, que corresponden al 

diseño formal del  jardín con flores y hierbas delimitadas por una franja de tierra o grava, 

que continúan las líneas del estanque existente. 
 

Este sector de inspiración renacentista fue proyectado y construido por Furt, 

después de su regreso de Italia, trayendo esas nuevas ideas a la particular estancia. 

                                            
34

 www.significados.com/rural. Fecha de consulta 09/02/2016. 
35

 Díptico cedido por la familia Rodríguez Furt, febrero 2016. Copia escaneada en el Anexo. 
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El caso de Los Talas como tantos otros en la Región Pampeana, desafía la 

categorización de autóctono (originario del sitio o lugar en el que existe o vive) y alóctono 

(originado en otro sitio o lugar)
36

, para las especies vegetales en general y arbóreas en 

particular, como sostuvieron Braylovsky y Foguelman, “pampa” es un término indígena 

que significa llanura. Su vegetación natural son las gramíneas. Dos siglos atrás se trataba de 

altos pajonales, interrumpidos de cuando en cuando por un ombú o un pequeño monte de 

chañar. Los árboles han crecido en las márgenes de los ríos y arroyos, sauces, ceibos, 

sarandíes, acacias negras forman un espeso bosque de ribera que en los arroyos menores se 

une por encima para crear un bosque de galería con un microclima mucho más húmedos, 

bajo lo cual viven abundantes aves acuáticas.
37

 
 

Otro árbol  importante plantado en forma alineada es la familia de los cipreses, que 

aún existen, se plantaron así  porque  conducirían a una capilla, que se pensaba levantar en 

el lugar, pero lamentablemente el proyecto no se llevó a cabo, por razones que no se 

conocen.
38

 
 

La especie cuyo nombre da lugar a la estancia es “el tala” (Celtis tala), de la familia 

de las ulmáceas o cannabaceae ha crecido en forma diseminada por todo el predio 

estanciero, sin embargo por la propia dinámica de la rotación de los animales al practicar la 

ganadería, al presente las principales agrupaciones de talas se encuentran concentradas en 

la margen izquierda del camino al acceso, yendo desde la tranquera sobre  la ruta Nº 147 

hacia el casco. 
 

En el curso de la historia de la explotación ganadera en este lugar a comienzo del 

Siglo XIX (1824, delimitación de la estancia antigua), una especie  competidora ha 

generado un mayor peligro a las pasturas de lo que significó el talar original. 
 

Se trata de la Gleditsia triacanthos, Caducifolio de la familia Fabaceae, denominada 

comúnmente “acacia negra”, esta especie tiene tres puntas, y se ha propagado y 

concentrado en un área coincidente con los talas. 
 

Se considera más amenazante a la actividad ganadera por su extrema facilidad y 

eficiencia en la propagación de la semilla. 
 

En relación directa con la riqueza arbórea antes mencionada puede apreciarse en los 

distintos hábitats del predio estanciero una gran variedad de avifauna. 

                                            
36

 Paso Viola, Luis Fernando, 1988, “Diccionario de Geografía”, Editorial Troquel S.A. Bs. As. Pág. 7 y 16. 
37

 Brailovsky, Antonio Elio y Foguelman, Dina (marzo 2009) “Memoria Verde, Historia Ecológica de la 

Argentina” Editorial Araoz S.R.L, Ramos Mejía, Bs. As. Página 49. 
38

 Contín, Mabel, Octubre 2000, “Revista El Arte y la Ciencia en el desarrollo del Patrimonio Paisajista”, 

Editora: Laboratorio de Investigaciones del territorio y el ambiente, Comisión de Investigaciones Científicas, 

Dirección General de Cultura y Educación – Provincia de Buenos Aires. Páginas 64 a 67. 
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Diversidad de hábitats presentes en el caso de estudio: 
 

- Arboledas: comunidad compuesta fundamentalmente por árboles y arbustos 

exóticos, donde predominan el acacio negro (Gleditsia triacanthos), ligustro (Ligustrum 

lucidum), ligustrina (Ligustrum sinense), paraíso (Melia azedarach), eucalipto (Eucalyptus 

sp), laurel (Laurus nobilis), robles (Quercus borealis Quercus robur y Quercus palustris), 

olmo  (Ulmus sp), hacer ( Hacer negundo), palmeras (Arecaceace sp), plátano (Plátanus x 

acerifolia), casuarina (Casuarina cunninghamiana), árbol del cielo (Ailanthus altíssima), 

moreras (Morus nigra, Morus alba), álamos (Populus sp), también se identifican especies 

autóctonas tales como: tala (Celtis tala), cina cina (Parkinsonia aculeata), molle (Schinus 

longifolius), sauco (Sambucus australis). 
 

- Pradera: campos de pasturas para el ganado y pastizales naturales donde 

predomina la cortadera (Cortaderia selloana), carda (Dipsacus fulionum) y diversas 

gramíneas. En potreros abandonados, orilla de caminos, lagunas temporarias y vías férreas 

abandonadas crece vegetación arbustiva. 
 

- Espacio aéreo: es un ambiente en el cual se ven especies que son poco frecuentes 

en otros hábitats, donde pasan varias horas o se los ve sobrevolando. 
 

- Acuático: refiere a cuerpos de agua y sus riberas, que pueden ser de escorrentía o 

estancados, de origen natural o artificial y temporarios o permanentes. 

Las totoras (Typha latifolia) y juncos (Schoenoplectus californicus) son dos 

formaciones vegetales que se destacan en este hábitat.
39

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
39

 Grupo de los sábados, “V Listado sistemático de aves del Partido de Luján (Provincia de Buenos Aires) 

Aportes a la Educación y Comunicación Ambiental” Colección Conociendo Nuestra Fauna 2016. Museo y 

Archivo Algoselan Flandria. Página 1 y 2. 
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Diversidad de avifauna presente en  Los Talas: 
 

Nombre vulgar Genero y especie Ambiente  

Perdiz común Nothura maculosa Pradera  

Biguá  Phalacrocorax brasilianus Acuático  

Garza bruja Nycticorax nycticorax Acuático 

Garcita azulada Butorides striatus Acuático 

Garcita blanca Egretta thula Acuático 

Garcita bueyera Bubulcus ibis Todos  

Garza blanca Ardea alba Acuático  

Garza mora Ardea cocoi Todos  

Cigüeña americana Ciconia maguarí Acuático – Pradera 

Chajá  Chauna torquata Acuático – Pradera  

Pato barcino Anas flavirostris Acuático  

Pato capuchino Anas versicolor Acuático  

Pato de collar Callonetta leucophrys Acuático  

Pato maicero Anas georgica Acuático  

Cisne cuello negro Cygnus melancoryphus Acuático  

Pato cutirí Amazonetta brasiliensis Acuático   

Pato overo Anas sibilatrix Acuático  

Pato picazo Netta peposaca Acuático  

Pato colorado Anas cyanoptera Acuático  

Pato cuchara Anas platalea Acuático  

Gavilán mixto Parabuteo unicintus Arboleda – Pradera 

Gavilán ceniciento Circus cinereus Pradera 

Gavilán planeador Circus buffoni Pradera 

Chimango  Milvago chimango Todos  

Carancho  Caracara plancus Pradera  

Gallareta chica Fúlica leucoptera Acuático  

Gallareta escudete rojo Fúlica rufifrons Acuático  

Gallareta ligas rojas Fúlica armillata Acuático   

Gallineta común Pardirallus sanguinolentus Acuático  

Tero común Vanellus chilensis Pradera  

Tero real Himantopus mexicanus Acuático – Pradera 

Paloma doméstica Columba livia Todos  

Torcacita común Columbina picui Todos  

Torcaza  Zenaida auriculata Todos  

Paloma manchada Patagioenas maculosa Todos  

Cotorra  Myiopsitta monacha Arboleda – Pradera 

Lechuza de campanario Tyto alba Todos  

Lechucita de la vizcachera Athene cunicularia Pradera  
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Caburé chico Glaucidium brasilianum Todos  

Caburé grande Glaucidium nana Todos  

Lechuzón campestre Asio fiammeus Pradera  

Lechuzón orejudo Asio clamator Arboleda – Pradera 

Picaflor común Chlorostilbon lucidus Todos  

Picaflor garganta blanca Leucochloris albicollis Todos  

Picaflor bronceado Hylocharis chrysura Todos  

Picaflor de Barbijo Heliomaster furcifer Todos  

Martín pescador chico Chloroceryle americana Acuático  

Martín pesacador mediano Chloroceryle amazona Acuático  

Martín pescador grande Megaceryle torquata Acuático  

Carpintero campestre Picidae Colaptes campestris Arboleda – Pradera 

Carpintero real Colaptes melanochloros Arboleda – Pradera 

Carpintero bataraz chico Veniliornis mixtus Arboleda  

Hornero  Furnarius rufus Todos  

Benteveo común Pitangus sulphuratus Todos  

Benteveo rayado Myodynastes maculatus Arboleda  

Tijereta  Tyrannus savana Todos  

Churrinche  Pyrocephalus rubinus Pradera  

Golondrina doméstica Progne chalybea Todos  

Urraca común Cyanocorax chrysops Arboleda  

Calandria grande Mimus saturninus Todos 

Zorzal colorado Turdus rufiventris Todos  

Cachirla común Anthus correndera Pradera  

Gorrión  Passer domesticus Todos  

Chingolo  Zonotrichia capensis Pradera  

Corbatita común Sporophila caerulescens Pradera  

Jilguero dorado Sicalis flaveola Pradera  

Misto  Sicalis luteola Pradera  

Cardenal común Paroaia coronata Arboleda – Pradera 

Monterita cabeza negra Poospiza melanoleuca Arboleda – Pradera  

Cabecitanegra común Spinus magellanicus Arboleda – Pradera  

Boyerito  Icterus pyrrhopterus Arboleda – Pradera  

Pecho colorado Sturnella superciliaris Arboleda – Pradera  

Tordo músico Agelaioides badius Arboleda – Pradera 

Tordo pico corto Molothrus rufoaxillaris Arboleda  

Tordo renegrido Molothrus bonariensis Arboleda - Pradera 
 

Fuente: Grupo de los sábados, “V Listado sistemático de aves del Partido de Luján (Provincia de Buenos 

Aires) Aportes a la Educación y Comunicación Ambiental” Colección Conociendo Nuestra Fauna 2016. 

Museo y Archivo Algoselan Flandria. Páginas de 5 a 10. 
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La estancia, fundada por  José Mariano Biaus, además de las riquezas vegetales y 

animales, se convirtió con el tiempo en testigo clave de la historia, del arte y de la literatura. 
 

En la actualidad se puede pasar un día de campo, disfrutando de comidas típicas, 

visitando los distintos lugares, incluyendo las casas en donde habitaron y habitan los 

familiares Furt, éstas se levantaron en dos etapas, la primitiva se construyó en 1824 y la 

principal fue construida en el año 1860. 
 

En ellas se conservan muebles coloniales, cuadros, platería, vajilla, ropa de época 

colonial, que los visitantes al recorrerla pueden ver y disfrutar de estos elementos que 

muestran la identidad de una familia dedicada al trabajo ganadero, y a la literatura, a través 

de la creación y valorización de la biblioteca privada, fundada por Jorge Martín Furt. 
 

Recibe la visita de investigadores, historiadores, universitarios, estudiantes de 

posgrado de nuestro país y de nacionalidades extranjeras, los cuales consultan en la 

importante biblioteca las obras que allí se encuentran, además de visitantes en general, que 

desean disfrutar de la naturaleza, aprender las interesantes tareas de campo, conocer la 

historia que se percibe en todos los rincones de la estancia, y encontrar en Los Talas un 

lugar ideal, recibidos y guiados por los herederos con especial atención. 
 

La permanencia en el lugar puede ser de más de un día, porque este establecimiento 

rural y cultural brinda alojamiento y pensión, lo que hace que la estadía sea enriquecedora y 

fructífera.
40

 
 

A continuación se podrán observar imágenes de la casa y estancia, el lugar visitado 

por turistas e investigadores, además de formar parte de la vida cotidiana de esta familia. 
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 Díptico cedido por la familia Rodríguez Furt, febrero 2016. 
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Cuadro 1. Síntesis fotográfica de la etapa 1. 

Paisaje en la actualidad, rural  integrado. (2016- 2010) 
 

N° Foto Etapa  

1 1 

 
Vegetación diversa en el monte estanciero. 

2 1 

 
Especies autóctonas (tala) y alóctonas (eucaliptus, casuarinas) en 

el monte del casco. 
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3 1 

 
Arco decorativo que señala el ingreso al monte del casco 

estanciero. 

4 1 

.  

Visita a la Estancia y Biblioteca por la ONG Grupo de los sábados 

y la UNLu. 
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5 1 

 
Trabajo de relevamiento patrimonio cultural donde se pueden 

apreciar huellas de la presencia de búhos de campanario. 

 

6 1 

 
Detalle de ejemplares arbóreos caídos en el monte. 
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7 1 

 
Detalle de planta ornamental: cala. 

8 1 

 
Visita y trabajo de campo de la ONG Grupo de los sábados y la 

UNLu (abril 2015) 
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9 1 

 
Relicto conmemorativo a la obra del poeta Ricardo Molinari, 

construída por  Jorge M. Furt. 

10 1 

 
Vista del monte estanciero. 
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11 1 

 
Vista del jardín lindero al monte. 

12 1 

 
La periferia del monte estanciero. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Chirillano, S. R. 2019. Análisis del patrimonio paisajístico estanciero a partir del relevamiento 
fotográfico (El caso de la estancia Los Talas, partido de Luján, provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 145-226. 

 

 

 

 
   © Chirillano, S. R. 

      www.redsocialesunlu.net 

179 

13 1 

 
Relicto de antigua pileta ornamental diseñada por  Jorge M. Fourt. 

14 1 

 
Detalle del relicto de la pileta ornamental en el monte. 
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15 1 

 
Área poblada de calas en el monte lindero a la casa antigua (1824) 

 

16 1 

 
Frente de la casa vieja (1824) y actividad de turismo rural. 
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17 1 

 
Presencia de actividad turística rural en el casco de la Estancia. 

 

 

18 1 

 
Parte trasera del jardín del casco estanciero. 
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19 1 

 
Detalle lateral de la casa antigua (1824) donde se aprecia la sala de 

investigadores. 

 

 

20 1 

 
Pinturas, esculturas y mobiliario antiguo en la Biblioteca Jorge M. 

Furt. 
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21 1 

 
Vista general del Jardín ubicado entre ambas casas. 

22 1 

 
Vista posterior de la casa nueva (1860) y su parque. 
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23 1 

 
Visita y trabajo de campo de la ONG Grupo de los sábados y la 

UNLu (abril 2015) 

 

 

Etapa 2: La Estancia y la Biblioteca en la segunda mitad del Siglo XX (2010- 1950) 

 

“La Rosa de Los Talas”:  
 

“…una biblioteca es un mundo, o mejor, una especie de aleph donde se concentran 

todos los mundos posibles. Una rosa, han escrito algunos, un laberinto, un juego de cajas 

chinas o de espejos que se multiplican en el infinito. Más allá de todo eso, además de todo, 

una biblioteca es una obra, una construcción que alguien hace por algo. 

 

En Los Talas, Jorge Martín Furt dejó su rosa, creada y cultivada por amor al  

conocimiento” (“Letrasurgentes”, agosto 1995, El Civismo) 
41

 

 

En noviembre de 1824, José Mariano Biaus compró la tierra que, más tarde se 

convertiría en Los Talas. 

 

Jorge Martín Furt, bisnieto de José Mariano Biaus, nació en Buenos Aires, el 20 de 

mayo de 1902, su madre, Etelvina Biaus de Furt, hizo que el joven de 14 años de edad, se 

interesara por la lectura y el conocimiento cultural, al fallecer, a temprana edad, hace que su 

hijo herede su primera colección de libros, provocando en el adolescente, de ese entonces, 

un interés especial hacia los libros él cual demuestra un incipiente amor por la lectura. 

                                            
41

 “Letrasurgente”, agosto 1995, Suplemento Literario del Bisemanario El Civismo. 
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Su preparación académica comienza en el Colegio Lacordaire, con los frailes 

domínicos, donde adquirió conocimientos en griego y latín. 

 

Compartió gran parte de su vida en los monasterios, entre los religiosos, 

familiarizándose en el silencio y en la soledad, los cuales lo acompañaron, también, en su  

estadía en la estancia. 
 

Fue una persona con una multiplicidad de intereses culturales, estudió Arquitectura, 

Medicina y Filosofía y Letras, no concluyendo en su totalidad dichas carreras. Pero tenía 

una sólida formación humanista, dominaba el griego, el latían y leía en francés, italiano, 

inglés y alemán. 

 

Sus épocas de vacaciones eran compartidas entre la casa de Córdoba y la estancia 

Los Talas, donde amaba la práctica de la lectura y escritura. 

 

En 1926 viajó a Europa, cuando visitó, en esa oportunidad Roma, se convirtió en un 

visitante aficionado de la Biblioteca Vaticana, despertando aún más su afecto por las 

ediciones antiguas, este interés lo acompañó en el recorrido de su vida. 

 

Sus obras escritas comenzaron a circular entre gente de letras y sus principales 

amigos, donde dejaba evidenciar su preocupación y esmero  por cada edición.
42

 

 

En un reportaje a la Sra. María Adela L. Fernández de Monjardín, en una nota IX de 

la serie “Luján y su gente”, publicación del Civismo, ésta comenta que Furt elegía el papel, 

en ese entonces se podía elegir el tipo de letra, la diagramación, las viñetas y lo cuidadoso 

que era con la perfección de las ilustraciones que colocaba en sus escritos.
43

 

 

Después de permanecer tres años en Europa, regresa al país, siempre ligado a la 

cultura y a los conocimientos, cumple varias funciones en distintos cargos, que a 

continuación detallaré: 

 

 Forma parte del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires. 

 Director de la Biblioteca de Publicaciones de la Asociación Cultural 

Ameghino en la ciudad de Luján. 

 Presidente, en 1939 de la Biblioteca Ameghino. 

 Integró la Asociación Folklórica Argentina. 

                                            
42

 IBIDEM. 
43

  Bisemanario El Civismo “Luján y su gente”, enero de 1979. Copia escaneada en el Anexo. 
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 Vicedirector, primero y luego director del Museo Colonial e histórico de 

la provincia de Buenos Aires. 

 Miembro de la Academia Argentina de Letras.
44

  

 

Creación del Archivo y Biblioteca 

 

A su regreso trae consigo libros que compró durante el viaje, empezando a 

coleccionar éstos junto a los heredados de su madre, también adquirió otros tipos de obras 

como poesías, antiguos impresos españoles, bajo el asesoramiento de un amigo, Ricardo 

Molinari, asimismo recibió ayuda del librero Jorge Peña desde Córdoba y desde Buenos 

Aires el anticuario Jorge Rothstein, para obtener nuevos ejemplares. 

 

Al nacimiento de su hija Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez, hacia 1931, ya contaba 

con una importante cantidad de libros, los cuales viajaban con la familia, al mudarse ésta 

por varios domicilios en Luján.
45

 

 

En la década de 1940 comenzó el proyecto del archivo y biblioteca en la provincia 

de Córdoba, en una propiedad que heredó de su padre, ubicada en el Valle de Punilla, 

donde se evidenció un activo desarrollo intelectual y cultural. 

 

Para ese entonces Jorge Martín Furt Biaus cumplía una doble función, dedicado a la 

producción agropecuaria, que su padre le encomendó para preservar la economía familiar, 

cuidaba y desarrollaba la actividad cultural, a través de su amor por la escritura y la lectura. 

Otra adquisición importante fue el Archivo de Alberdi, accediendo en 1946 por 

donación de un hijo natural del mencionado político, jurisconsulto y escritor argentino. 

 

En 1950 ocurre un hecho fortuito que involucra al hijo de Furt Biaus, Jorge Mariano 

quien fallece, ante esto su esposa, Celia Suárez  no quiso seguir visitando la casa ubicada en 

el Valle de Punilla, fue entonces que el Archivo y la Biblioteca se trasladó a la estancia Los 

Talas, la cual estaba en proceso de construcción, este proyecto cultural que perdura hasta 

nuestros días se inauguró en 1957.
46

 

 

Dejando una obra inconmensurable, este hacedor de unas de las bibliotecas más 

importantes de  la Argentina, apaga su vida el 7 de febrero de 1971, fue entonces cuando 

Etelvina Furt de Rodríguez, y su esposo Ricardo Rodríguez, hija y yerno de  Jorge Furt, se 

transformaron en los encargados de conservar, mantener y difundir el patrimonio cultural 

atesorado en la biblioteca y en la estancia Los Talas. 

 

                                            
44

 Bisemanario El Civismo, febrero 2011. Copia escaneada en el Anexo. 
45

 Fernández, Mónica, Año 2013, “Aportes documentales”, op.cit, capítulo 7, páginas 294 a 305. 
46

 Ibidem. 
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Este espacio cultural, con ochos salas, cuenta con unos cuarenta mil ejemplares. 

 

Al llegar los visitantes se encuentran con una rosa, un laberinto, un signo, imágenes 

que la literatura generó a partir de la colección de libros, también se hallan volúmenes de 

literatura argentina, americana, europea en sus idiomas originales, los clásicos griegos y 

latinos, de ciencias naturales, del arte y folklore en serie, los libros heredados a la muerte de 

su madre, en el año 1917, secciones de revistas y folletos, algunos objetos arqueológicos y 

el arte, instrumentos musicales y pinturas, documentos relacionados con el relevamiento de 

campos, que data desde 1824 en adelante. 

 

Se encuentran archivados cuadernos, boletas, catálogos de herramientas, 

documentos donde se asentaban la historia del campo argentino. 

 

Los Talas tuvo abiertas sus puertas a artistas y estudiosos que se acercaban a ellas, 

cuenta la historia que Esteban Echeverría, refugiado en la casona, en busca de paz, escribió 

su obra “La Insurrección del Sur y otros poemas menores, asimismo se encuentra el archivo 

de Juan Bautista Alberdi para preservación, con el igual objetivo se resguardan los 

ejemplares de la biblioteca de Abel Chaneton y la colección Tiscornia. 

 

Se suma a todo este material la producción propia del bibliógrafo, sus poesías, 

prosa, estudios realizados, una obra inédita, su correspondencia personal, que hacen del 

lugar algo especial, en donde resalta el espíritu del creador. 

 

Hoy se acercan estudiosos de la literatura, la historia y las artes en general para 

realizar investigaciones, también es visitada por los turistas que se hospedan en la estancia 

y muchos especialistas extranjeros que admiran el material que allí se encuentra 

guardado.
47

 

 

Se detallan algunas obras de Jorge Martín Furt: 

 

1923: Cancionero Popular Rioplatense (Tomo I) 

1924: Arte gauchesco. Motivos de poesía. Editorial CONI 

1925: Cancionero Popular Rioplatense (Tomo II) 

1926: Angel de Estrada. 

1927: Coreografía  gauchesca. Apuntes para su estudio. 

1929: Lo gauchesco en la literatura argentina. 

1930: Antología gauchesca. Editorial Samet, Buenos Aires. 

1932: Libro de prosa, Viau y Zona, Buenos Aires. 

1935: Miniaturistas domínicos en Italia. 

                                            
47

 “Letrasurgente”, agosto 1995, Suplemento Literario del Bisemanario El Civismo. Copia escaneada en el 
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1938: Echeverría.  Flor de milagros, Luján. 

1939: Arquitectura de Santa Fe. 

1940: Gabrieli D’Annunzio. La Estrofa Grande. Buenos Aires. 

1943: Niobe. Buenos Aires, Colombo editor. 

1952: Echeverría (se  reedita en París). Coral. Buenos Aires, Colombo editor. 

1955: Luis de Tejeda. 

1959: El discreto Baltasar Gracián, (con Miguel Romera Navarro). 

1963: Alberto Nicasio. 

1974: Concernencias a Fray Guillermo Butler, Córdoba, edición póstuma.
48

 

 

A la muerte de Jorge Furt, Etelvina Furt y Ricardo Rodríguez fueron los que 

continuaron con el trabajo y cuidado de la biblioteca de la estancia  Los Talas. 

 

Etelvina Furt- Biaus Suárez de Rodríguez y Ricardo Rodríguez 

 

Ricardo, Teniente de Corbeta de la Marina, en 1950 pide la baja y se muda al 

establecimiento estanciero para encargarse de los campos, fue en ese momento que 

despertó en él la apreciación y dedicación por los  libros. 

 

El periodista, Christian Basilis, escribió un artículo describiendo parte de la obra de 

Ricardo y allí manifestaba: “El bibliotecario cuida los libros con la paciencia de un monje. 

En otoño inicia la limpieza de cada uno de los ejemplares. La tarea concluye recién en el 

otoño siguiente, en el mismo lugar donde comenzó. Entonces, sin pausa, vuelve a iniciar la 

operación que terminará exactamente un año después.” (Christian Basilis) 

 

Además de proteger los ejemplares, Ricardo Rodríguez siguió con la redacción del 

archivo temático de la extensiva bibliografía, también llevó a cabo varios proyectos, uno de 

ellos consistió en confeccionar el resumen de las cartas que componían el Archivo de 

Alberdi.
49

 

A fines de la década del 80, en medio de una crisis en la actividad agropecuaria, el 

matrimonio decidieron tomar medidas para asegurar el mantenimiento y conservación del 

legado, por lo que empezaron con esfuerzo y esmero el emprendimiento del turismo 

cultural, el cual transformó a la estancia y a la biblioteca en una empresa de gestión 

cultural, a nivel nacional e internacional.
50

 

 

                                            
48

 IBIDEM. 
49

 El Civismo, abril 2004. 
50

 Lois, Élida, “Etelvina Furt, su legado y su misión”, UNSAM – CONICET. 
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Ricardo y su esposa Etelvina mantuvieron vivo el sueño de  Jorge Furt. Cuando 

muere Ricardo un 18 de abril de  2004, su esposa continúa con la misma pasión al cuidado 

de la biblioteca. 

Se entrega a esa gestión cultural con ímpetu, ocupándose desde guiar a los visitantes 

a los distintos lugares de la estancia, hasta supervisar la elaboración de dulces y delicias 

criollas. 

 

Perpetuó la memoria de la obra de su padre, y abrió un camino al conocimiento para 

investigadores, estudiantes, turistas en general a nivel local, nacional y mundial, ya que 

reciben muchos extranjeros.
51

 

 

En vida formaron una Fundación “Biblioteca Jorge M. Furt” compuesta por los 

miembros de la familia: Pocha, Ricardo y sus 5 hijos. 

 

Celia Etelvina Furt-Biaus y Suárez de Rodríguez lideró la estancia, cuidó y protegió 

la integridad de la biblioteca, primero junto a su esposo, al fallecer éste siguió con su 

legado, junto a sus hijos, transformando a Los Talas y al Archivo y Biblioteca Jorge M. 

Furt en un suceso turístico cultural. 

 

Entre 1971 y 2007 este patrimonio tuvo una apertura internacional, nunca dejando 

de mostrar su identidad e importancia hacia lo local. Se incorporaron actividades del sector 

terciario para poder sostener el patrimonio heredado. El turismo estanciero y cultural fue 

creciendo en forma rápida y masiva en la década del 90, Los Talas  y el Archivo y 

Biblioteca Jorge M. Furt no quedó exento a este fenómeno. 

 

La Sra. C.E. Furt-Biaus y Suárez fue una mujer que se dedicó al estudio y a una 

formación humanística, dedicada a preservar su legado, firmó convenios con distintas 

universidades para que realizaran actividades académicas, como la Universidad Nacional 

de General Sarmiento, Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de San 

Martín, la cual radicó su primer trabajo en el Archivo “Juan Bautista Alberdi”.
52

 

 

La obra de “Pocha Furt” como la llamaban fue muy reconocida e importante, el 8 de 

marzo de 2003, la Comisión Permanente de Homenaje a la Mujer de la Municipalidad de 

Luján le otorgó un Diploma de Reconocimiento por su compromiso con la “Promoción de 

la Mujer”
53

 

 

Sus ojos puestos  siempre en  la estancia Los Talas y el Archivo y Biblioteca Jorge 

M. Furt, se le sumaba  el  deseo a que la ciudad de Luján reaccionara frente a la cultura. 

                                            
51

 Lois, Élida,”Etelvina Furt, su legado y su misión”, op. cit. Fecha de consulta: 28/02/2016. 
52

 IBIDEM. 
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El 16 de marzo de 2007 fallece en su querida estancia, dejando la herencia en manos 

de sus hijos y nietos.
54

 

 

 “Supo sembrar en la tierra para cosechar en las páginas” (Inés Romero) 

 

El Honorable Consejo Deliberante de la ciudad de Luján hace un reconocimiento 

post morten a esta luchadora por  el legado patrimonial y cultural.
55

 

 
Cuadro 2: Síntesis fotográfica de la etapa 2. 

La Estancia y la Biblioteca en la segunda mitad del Siglo XX (2010- 1950) 
 

N° Foto Etapa  
24 2 

 
Patio de la Biblioteca con jardines. 

                                            
54

 Romero, Inés, “Etelvina “Pocha” Furt de Rodríguez: Sembrar la tierra, cosechar en las páginas” 

www.lujan.gov.ar/doc/Furt_porRomero.pdf fecha de consulta 20/03/2016 
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 Declaración Municipalidad de Luján N° 2/2008, Sesión 25 de abril de 2008 Copia escaneada en el anexo. 

http://www.redsocialesunlu.net/
http://www.lujan.gov.ar/doc/Furt_porRomero.pdf


Chirillano, S. R. 2019. Análisis del patrimonio paisajístico estanciero a partir del relevamiento 
fotográfico (El caso de la estancia Los Talas, partido de Luján, provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 145-226. 

 

 

 

 
   © Chirillano, S. R. 

      www.redsocialesunlu.net 

191 

25 2 

 
Jardines internos de la Biblioteca. 

26 2 

 
Antiguo frente de la casa nueva (1860), hoy localizado en el interior del 

patio de la Biblioteca. 
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27 2 

 
Placa de mármol tallada que reproduce la Marca de Ganado de la 

Estancia, localizada en el interior de la Biblioteca. 
28 2 

 
Detalle de la acuarela del artista lujanense Horacio Scarnatto, publicada 

en el Bisemanario El Civismo. 
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29 2 

 
Publicación conmemorativa de  Jorge M. Furt en el Bisemanario El 

Civismo. 
30 2 

 
Celia Etelvina Furt-Biaus de  Rodríguez y Ricardo Rodríguez. 
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31 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de juego de dormitorio en madera tallada en  la casa nueva 

(1860) 

 
32 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de mueble ropero donde se guardan ajuares y vestimenta 

femenina del Siglo XX, perteneciente a la familia propietaria de la 

Estancia. 
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33 2 

 
Detalle de bomba de agua con pileta, localizada en el casco de la 

Estancia. 
34 2 

 
Vista lateral de la Biblioteca donde se observa una tinaja ornamental. 
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35 2 

 
Detalle de ceibos en el jardín posterior de la biblioteca. 

36 2 

 
Vista posterior de la Biblioteca y su jardín. 
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37 2 

 
Detalle de la puerta posterior de la Biblioteca, donde se puede apreciar la 

doble hoja de madera tallada. 
38 2 

 
Fuente de agua ornamental localizada en la parte posterior del parque de 

la Estancia. 
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39 2 

 
Añosos ejemplares de eucaliptus de la arboleda aledaña al casco 

estanciero. 
40 2 

 
Monte frutal localizado junto a la casa nueva (1860) 
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41 2 

 
Detalle de libros  y pinturas guardados en la Biblioteca por  Jorge M. 

Furt. 
42 2 

 
Escultura representando a la Victoria de Samotracia ubicada en el 

escritorio principal de la Biblioteca. 
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43 2 

 
Acuarela del pintor lujanense Horacio Scarnatto, representando la casa 

vieja (1824) y el monte de Los Talas. 

 

 

La gran expansión productiva pampeana 

 

La Estancia Los Talas no estuvo ajena a esta gran expansión productiva donde la 

economía agropecuaria argentina comenzó a crecer a partir de 1880. 

 

El concepto de modelo agroexportador, surge en la segunda mitad del Siglo XIX en 

Argentina y América Latina, el modelo se basaba en la producción de materias primas 

agrícolas y en la exportación de las mismas a los países centrales, principalmente europeos. 

Con la entrada de inversiones y capitales extranjeros permitieron que nuestro país reactive 

su economía, convirtiéndose así “en el  granero del mundo”.
56

 

 

Las exportaciones argentinas eran las primeras en América Latina, determinando, de 

esta manera, cambios notables en el rango per cápita de las exportaciones. Otro dato 

importante en este período es el crecimiento poblacional argentino, como consecuencia del 

movimiento migratorio producido, destacándose la mano de obra para producir y satisfacer 

las demandas de los países centrales.
57

 

 

                                            
56
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Hacia mediados del Siglo XIX cuatro países se destacaban internacionalmente como 

los de mayor desarrollo: Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos. Su 

crecimiento económico fue continuo, determinando el 60 % de las exportaciones e 

importaciones del mundo, lo cual representó un factor decisivo en el comercio exterior de 

América Latina, donde Gran Bretaña absorbía la mayoría de las exportaciones argentinas.
58

 

 

Vacunos para frigoríficos 

 

La exportación de ganado en pie era un serio rival para los frigoríficos, ya que en él 

se valorizaba la carne ovina, entonces la mayor exportación de ganado vacuno no salía de 

los establecimientos con frigoríficos. 

 

En 1899 el ganado en pie salido del país representó un valor de 8.482.511 pesos oro, 

y la carne congelada solo llegó a 2.665.073, de esta cifra la mayor parte correspondía a 

ovinos. 

En 1900 se producen dos fenómenos importantes que cambiaron el panorama 

ganadero nacional: decae el interés por los ovinos y se le da importancia al ganado vacuno 

a través de los frigoríficos. 

Una serie de hechos favorecieron esta situación, por ejemplo: crisis lanera en 

Francia, un invierno con importantes inundaciones y excesos de lluvias, provocando 

mortandad de animales, el Reino Unido principal comprador del ganado en pie, deja de 

hacerlo por un brote de aftosa, por lo cual solo podría entrar carne refrigerada. Pasando 

entonces a primer plano en la economía nacional los frigoríficos de capitales británicos 

instalados en el Río de La Plata. 

 

Tras el progreso, se halla el triunfo de la carne refrigerada sobre su antecesor, el 

tasajo. La  nueva industria propulsa y valoriza la ganadería refinada, inaccesible a los 

saladeros.
59

 

 

La ganadería impulsa a la agricultura 

 

En esta etapa los estancieros bonaerenses se enfrentaron a la dificultad de roturar los 

campos vírgenes y efectuar la siembra. 

 

Como resultado aumentó la superficie cultivada con cereales y lino, sucediendo lo 

mismo con la alfalfa. A partir de entonces la cara bovina supera a la ovina en la producción 

de congelado, ocupando los vacunos un lugar de privilegio, dejando atrás a los lanares. 
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Se siembra lino en forma conjunta con alfalfa, al año siguiente trigo en compañía 

con alfalfa, este nuevo sistema implantado por los ganaderos experimenta un gran ascenso 

de superficie cultivada, concentrando mayor cantidad y calidad de haciendas.
60

 

 

Otro rasgo importante es el trazado de la red ferroviaria argentina, con centro en 

diversos puertos, existiendo una fuerte articulación con las necesidades de Gran Bretaña, 

porque a través de ellas se transportaban las mercaderías que solicitaban.
61

 

 

En La Estancia “Los Talas”, entre 1860-1880, primero con el boom del lanar, 

Mariano Biaus y Córdoba, heredero de la misma, se interesó por el ganado lanar, de esta 

negociación comercial obtuvo capital que invirtió en edificaciones, mejora en 

infraestructura del casco estanciero, se construyó un galpón de esquila, un lugar para 

depósito y para guardar herramientas, una casa para los peones que trabajaban en el lugar, 

también se contrató un número importante de jornaleros, que variaba según la necesidad de 

la producción
62

, y se construyó la casa “nueva”, con  mejores instalaciones: dormitorios, 

sala de estar y una galería con un escritorio, favorecido este por la luz natural, estos dos 

cuerpos conforman así un patio, limitado en uno de sus lados por una reja cubierta con 

plantas de frambuesas y abierto en su otro extremo hacia un conjunto de borduras florales, 

sobre las cuales se sientan las visuales de ambos edificios, pérgolas con flores, también 

existe un cantero central con una palmera añosa, en un ángulo de este cantero se destaca la 

presencia de una magnolia foscata, y otras herbáceas que brindan aromas y colores 

variados, donde se colocó una puerta de hierro artesanal, cambiando en parte el aspecto de 

la construcción, propiciando el bienestar familiar.
63

 

 

Posteriormente se dedicó al mejoramiento del ganado vacuno para el frigorífico, con 

respecto a éstos, en 1882 se presenta ante el Gobierno Nacional Alfredo Drabble para 

solicitar la exención de todo impuesto futuro para la exportación de carne congelada, 

apoyado por la Sociedad Rural y resuelto en forma favorable por el Gobierno, iniciándose 

la construcción del primer frigorífico “River Plate Fresch Co. Ltd. en la localidad de 

Campana, cerca de Luján, posteriormente ganaron terreno varios frigoríficos.
64

 En la 

estancia se intensifica el uso de los recursos naturales, se invierte capital en mejoras y se 

incrementa el uso de mano de obra para obtener mejor calidad del ganado vacuno. 
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El uso del suelo se redistribuye en mejorar las nuevas pasturas, para alimento del 

ganado general, la estancia no se especializaba en razas o calidades de lanas ni tampoco en 

el ganado bovino.
65

 

 

Entre los períodos mencionados anteriormente la producción de la estancia fue 

ovina y luego bovina, el destino de los mismos se enviaba a Buenos Aires, uno de los 

principales era el consignatario Saturnino Unzué e Hijos. 

 

El ganado se transportaba por la línea del ferrocarril oeste, luego General D.F. 

Sarmiento, para abastecer a la ciudad como así también las exportaciones al exterior.
66

 

 

Retomando el tema del uso del suelo, en la estancia se trabajó en función de las 

nuevas necesidades, donde comenzaron a convivir ambos ganados, ovinos y bovinos, 

separados por un alambrado, el pasto se cosechaba en fardos, apareciendo los nuevos 

cultivos.
67

  

 

Las especies de árboles que formaron bosques xerófilos integrados principalmente 

por talas, chañares y espinillos que formaban montes bajos, achaparrados y tortuosos, los 

pastizales, tipo de vegetación más extensa del planeta, denominados poaceae o gramineae, 

que proporcionaron una gama amplia de bienes y servicios ambientales produciendo 

importantes sistemas de pastoreo. La heterogeneidad del paisaje se refleja en eco tonos más 

o menos marcados representados por las comunidades vegetales y se asocian a los cambios 

bruscos o tenues antrópicos, produciendo efectos que a partir de la presencia del hombre,  

resultó suficiente para hacer surgir los primeros cambios paisajísticos culturales en una 

estancia, en donde el paisaje no había sido demasiado modificado desde su origen.
68

 

 

Al final del Siglo XIX aparece en la conducción de la estancia la hija de Mariano 

Biaus y Córdoba y Etelvina Castaño de Biaus, Etelvina Feliciana Biaus y Castaño, que 

contrae matrimonio con Jorge Aquiles Furt, heredando la propiedad, haciéndose cargo de la 

administración de la estancia denominada “nueva”. 

 

Mariano Biaus y Córdoba fallece en 1893. La vivienda familiar mantendría una 

fuerte relación con el establecimiento productivo, manteniendo esta situación en la 

actualidad.
69
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Cuadro 3: Síntesis fotográfica de la etapa 3: La  Estancia “nueva”  en la segunda mitad del Siglo XIX y 

la primera mitad del Siglo XX (1860-1950) 

 

N° Foto Etapa  
44 3 

 
Monte y plantación de eucaliptus. 

45 3 

 
Parque del casco estanciero. 
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46 3 

 
Patio con horno de barro entre la casa antigua (1824) y la casa nueva 

(1860) 
47 3 

 
Patio con glicinas y vides junto a la casa nueva (1860). 
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48 3 

 
Galería de la casa nueva (1860). 

49 3 

 
  Techo de tirantería de la galería de la casa nueva (1860). 
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50 3 

 
Banco rústico de madera tallada en la galería de la casa nueva (1860). 

51 3 

 
Placa de mármol tallada conmemorativa de la expropiación de la 

Estancia por la Confederación rosista entre 1830 – 1852. 
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52 3 

 
Patio interno entre la Biblioteca y la casa nueva (1860). 

53 3 

 
Vista general de la galería de la casa nueva (1860). 
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54 3 

 
Vista lateral de la casa nueva (1860) con detalle de aberturas en el que se 

destaca una puerta mampara con vidriería de variados colores. 
55 3 

 
Vista general del patio localizado entre la casa vieja (1824) y la casa 

nueva (1860) 

http://www.redsocialesunlu.net/


Chirillano, S. R. 2019. Análisis del patrimonio paisajístico estanciero a partir del relevamiento 
fotográfico (El caso de la estancia Los Talas, partido de Luján, provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 145-226. 

 

 

 

 
   © Chirillano, S. R. 

      www.redsocialesunlu.net 

210 

56 3 

 
Detalle del comedor principal de la casa nueva (1860), con muebles de 

madera de ciruelo y urnas con cenizas de los antepasados de la familia. 

 

 

 

 

 
57 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de comedor principal de la casa nueva (1860), donde se pueden 

apreciar luminaria de madera tallada, muebles, vajillas y diversos 

enseres. 
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58 3 

 
Caballeriza  utilizada para resguardar ejemplares de yeguarizos y 

vacunos. 
59 3 

 
Vista de frente de la caballeriza. 
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60 3 

 
Vista panorámica de la casa de los peones y galpón de esquila . 

61 3 

 
Vista del galpón de esquila del casco estanciero. 
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62 3 

 
Vista lateral del galpón de esquila, actualmente utilizado para guardar 

herramientas. 
63 3 

 
Vista del frente del galpón donde se observa detalle del portón y la 

estructura. 
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64 3 

 
Vista general de la casa de peones con eucaliptus al fondo. 

65 3 

 
Detalle del bebedero para equinos y vacunos localizado en el casco 

estanciero. 
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66 3 

 
Avenida de eucaliptus de  entrada al casco de la Estancia. 

 

 

Etapa 4: La Estancia “antigua” en la primera mitad del Siglo XIX  

 

En las primeras décadas de la independencia, ya durante la Confederación Rosista 

(1829- 1952) la familia Biaus fue creciendo y tomando posesión de los distintos 

establecimientos productivos que poseía en la provincia de Buenos Aires, como Luján, 

Mercedes, Bragado, Chascomús, Chivilcoy.  

 

 En 1830 fallece Ventura Córdoba, esposa de  José Mariano Biaus y Piñeiro 

posteriormente, éste contrae matrimonio por última vez con Toribia Arellanos en 1834, 

dando a luz diez hijos, quedando seis al momento del testamento, construyendo de esta 

manera el patrimonio inmueble de la familia Biaus, donde comienza la vida rural y 

productiva  en la Estancia Los Talas en el pago de Luján, la Estancia Laguna de Los Patos 

en el Partido de Bragado y La Colorada en el Partido de Chivilcoy.
70

  

 

Expansión ganadera después de la revolución de la Independencia. 

                  

Las regiones agrarias del ex virreinato del Río de La Plata fue modificada por las 

reformas y alteraciones del período colonial, la revolución y las guerras externas e internas 

acompañaron estos cambios. 
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La guerra no solo favoreció la ruptura de los circuitos mercantiles si no que  

provocó la crisis de los sectores agrarios, como consecuencia de las muertes que produjeron 

a través de ella, se produjo el abandono de las familias y las actividades productivas que 

permitían la subsistencia familiar. 

 

Además de que los ejércitos en campaña arrasaron con todo lo que encontraron a su 

paso, en el noroeste con los avances y retrocesos de los ejércitos realistas y patriotas sobre 

todo en Santa Fé, hubo desaparición del stock ganadero, además de una crisis del ganado 

mular, por la caída de los  mercados andinos, llevando al borde del agotamiento ganadero. 

 

Este tipo de situaciones se repetían en casi todas las regiones del actual territorio 

argentino.  

Pero no todo fue negativo en esta crisis revolucionaria, con los cambios que se 

venían operando en las economías europeas, con una apertura comercial que permitió 

operar en el territorio rioplatense, se producía un crecimiento de demanda de bienes de 

origen pecuario, es el momento en  donde Buenos Aires comienza a mejorar las 

posibilidades hasta entonces territorio marginado. 

 

A través del proceso de expansión fronteriza, se fue multiplicando el territorio bajo 

el control de la ciudad de Buenos Aires.
71

 Con rasgos culturales provenientes de España, 

transformando las relaciones existentes, además de constituir rasgos  significativos en el 

paisaje natural de nuestra región. Desde 1580 se comienza el reparto y a destinar el uso de 

las tierras de la Región Pampeana. En el pago de Luján, que queda dentro de estas tierras, 

se destina a la producción pecuaria con la finalidad bien marcada: territorios de estancias, el 

caso de la Estancia Los Talas.
72

 

 

En 1767 esta región fue ocupada por la Compañía de Jesús, centro principal de los 

Jesuitas, cedidas en 1796 por los descendientes del Regidor Juan de Vergara a Pedro Díaz 

de Vivar y en el  año 1824 comprada por Mariano Biaus u Piñeiro.
73

 

 

La dimensión de algunas de las nuevas grandes estancias era muy superior a las 

mayores de la época colonial, entre 1836 y 1840 se vendieron cerca de 1.300 leguas 

cuadradas y cantidades menores, otorgadas por Juan Manuel de Rosas como premio a la 

fidelidad política o donaciones a servicios especiales, construyéndose grandes emporios 

terratenientes y ganaderos.
74
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Además de la monoproducción ganadera, se estimuló la producción agrícola, como 

consecuencia del aumento demográfico. Las principales producciones trigueras se 

concentraron en las cercanías de norte y oeste de la ciudad de Buenos Aires, ampliándose 

sobre una parte del Partido de Quilmes, Partido de Lobos, Chivilcoy San Nicolás, 

Chascomús. En cuanto a la cría de ganado vacuno se veía estimulado de manera 

suplementaria por el saladero.
75

 

 

Aparecieron los propietarios o arrendatarios de Tierras, donde las ocupaban y se 

dedicaban a la producción ganadera y agraria, en el caso de la Estancia Los Talas, propició 

el crecimiento de una sociedad campesina que preparaba el terreno para el desarrollo de las 

actividades, donde se criaban ganado vacuno y caballar.
76

 

 

En la Estancia Los Talas se criaban animales vacunos para enviarlos al abasto y a 

los saladeros. Para los trabajos propios de la estancia saladeril y como medio de transporte 

contaban con yeguarizos para llevarlo a cabo. 

 

Los animales se dispersaban en la estancia, ya que no se contaba con una 

separación, como el alambrado, en la etapa agroexportadora
77

, en ocasiones para delimitar 

se utilizaban especies vegetales autóctonas, como la cina-cina, los talas o la robinia 

pseudoacacia
78

, entonces hubo que recurrir a la marca del ganado, para no perderlos, 

comenzando en 1940 llevando un registro de marcas. 

 

Cuando se realizaba este día de trabajo, en la estancia, se marcaban los terneros 

machos, que luego serían engordados y posteriormente vendidos como novillos. En esta 

actividad los patrones y peones trabajaban en forma conjunta, sin distinción de roles o 

estrato social. Ese día, de una actividad muy extensa se aprovechaba para realizar una fiesta 

campestre, donde se realizaban juegos, destrezas hípicas, sin dejar de faltar el asado criollo, 

una gastronomía tradicional en los espacios rurales, que perdura hasta la actualidad.
79

 

                

Organización del trabajo saladeril: 

 

Cuando los animales de la Estancia se enviaban al saladero, éste se organizaba de la 

siguiente manera: 

 

 Los animales criados en corral grande. 
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 Luego se pasaban a otro más chico, de forma circular, denominado brete. 

 Un peón era el encargado de enlazar el animal elegido para su posterior 

degüello.  

 La carne se trozaba en tiras largas, previo oreado, luego iban a depósitos 

de salmuera. 

 Se iniciaba un proceso donde se apilaban las tiras entre capas de sal. 

 Luego de cuarenta a cincuenta días estaba listo el tasajo. 

 

La aparición del saladero como entidad industrial independiente de la estancia, 

concentraba una masa considerable de trabajadores, necesarios para procesar el ganado que 

provenía de los espacios rurales para su procedimiento y exportación.
80

 

 

Características de la casa “antigua” 

 

El casco de la estancia se estableció sobre 20 hectáreas, contaba con una añeja e 

intrincada arboleda, la casa construida sobre 3500 varas de tierra que le comprara  José 

Mariano Biaus y Piñeiro a Pedro Díaz de Vivar en noviembre de 1824, presentaba muebles 

coloniales, cuadros y vajilla de la época, compuesto por una gran cocina, una despensa, un 

dormitorio y un hall, con pisos de ladrillos grandes y ventanas con rejas.
81

 

 

En el año 1840 durante el mes de octubre a mayo de 1850 la estancia estuvo en 

poder del Estado, confiscada por el Gobierno de Juan Manuel de Rosas, mencionado 

anteriormente por sus intereses por las actividades agropecuarias y por ser un poderoso 

terrateniente. En este período José Mariano Biaus y Piñeiro se exilió en la Banda Oriental. 

También en esta casa antigua, debemos mencionar que el poeta y escritor Esteban 

Echeverría, opositor de Rosas se refugió en la estancia y tuvo que volver a hacerlo en 1840, 

después de la derrota de los hacendados del sur a manos del gobernador. Recuperada del 

poder estatal su finalidad fue la producción rural con una organización puramente 

funcional, donde perdura en la actualidad su origen criollo y rural. Tuvo sucesivas 

traslación de dominio familiar, cuando pasa a manos de su bisnieto  Jorge Martín Furt y 

Biaus, éste concibió y comenzó a formar la extraordinaria Biblioteca existente en Los 

Talas.
82

 

 

La estancia Los Talas ha mantenido su identidad, preservando un patrimonio 

arquitectónico y paisajístico, perdurando en el tiempo, con los cambios lógicos efectuados 

por la acción del hombre, en beneficio de su desarrollo económico, social y cultural. 

 

                                            
80

  Giberti,  Horacio C.E. (1986) “Historia Económica de la Ganadería Argentina”, ediciones Solar, Buenos 

Aires. Páginas 83 a 93. 
81

 Tríptico de la Estancia Los Talas, año 2000. 
82

 Contín, Mabel, Octubre 2000, “Revista El Arte… op.cit. Páginas 64 a 67. 

http://www.redsocialesunlu.net/


Chirillano, S. R. 2019. Análisis del patrimonio paisajístico estanciero a partir del relevamiento 
fotográfico (El caso de la estancia Los Talas, partido de Luján, provincia de Buenos Aires, 
Argentina). Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 06 N° 03: 145-226. 

 

 

 

 
   © Chirillano, S. R. 

      www.redsocialesunlu.net 

219 

 
Cuadro 4: Síntesis fotográfica de la etapa 4: 

La Estancia “antigua” en la primera mitad del Siglo XIX. (1824-1860) 

 

N° Foto Etapa  
67 4 

 
Casa antigua: comenzada a construir en 1824. 

68 4 

 
Casa antigua: sala de investigadores. 
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69 4 

 
Casa antigua: cocina con puerta esquinera. 

70 4 

 
Casa antigua: mayólica con texto de Jorge Martín Furt. 
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71 4 

 
Vista posterior de la casa antigua (1824) con detalle de abertura. 

72 4 

 
Detalle del corredor y habitación ocupada por el poeta y escritor 

Esteban Echeverría en la casa antigua (1824) 
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73 4 

 
Vista frontal de la  casa antigua (1824) con entrada doble a la sala 

donde se guardaban carruajes y se celebraban velatorios. 

 

 

Conclusión 

 

En nuestro país, como en otras regiones, los espacios rurales, se enlazan a la historia 

y a la esencia de nuestra propia cultura e identidad, a través de sus estancias, de las 

actividades realizadas que reflejan tradiciones, donde el pasado y el presente de criollos e 

inmigrantes se identifican, dejan sus huellas en los  campos argentinos. 

 

Las estancias bonaerenses son muy variadas históricas, algunas  majestuosas y otras 

humildes, algunas coquetas y otras austeras, en casos tradicionales o innovadoras, en el 

caso de Los Talas se recorre un camino productivo agropecuario, donde acontece un 

proyecto cultural bibliófilo, con presencia de diversos documentos y testimonios 

significativos, que logran perdurar en la memoria colectiva más allá del tiempo.  

 

La Región Pampeana cuenta con auténticos establecimientos rurales de producción 

agrícola-ganadera, ubicados en incomparables paisajes de llanura, donde conviven variadas 

especies de animales y vegetales en este hábitat natural. 

 

Se encuentra en el casco principal de la estancia el alojamiento para los habitantes y 

turistas que pueden disfrutar y compartir el trabajo genuino de la gente de campo. 
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La Estancia Los Talas ubicada en el partido de Luján, lugar donde se evoca la 

presencia de Esteban Echeverría, autor de “La Cautiva” entre otros, también en este lugar 

escribe “La Insurrección del Sur” y se refugia de la persecución rosista.
83

 Hoy, a más de un 

siglo y medio en poder de la familia Furt, esta estancia atesora una Biblioteca de 40.000 

volúmenes, entre los que se destacan las primeras ediciones de autores argentinos e 

hispanoamericanos impresos en español y otros idiomas referidos a la historia y a la 

geografía, como así también el archivo personal del Dr. Juan Bautista Alberdi con toda su 

correspondencia y manuscritos. Es visitado por  investigadores, universitarios, estudiantes 

que consultan en la importante Biblioteca las obras que allí se hallan, para sus trabajos de 

investigación. 

 

En el presente trabajo monográfico y a través de un relevamiento fotográfico, se 

puede evidenciar la relación entre la naturaleza, con sus características propias y las 

sociedades que la habitan. El hombre conforma una vida social, utilizando de la naturaleza 

lo  necesario para poder desarrollarse y sobrevivir, modificando el paisaje original de 

algunos espacios geográficos, para utilizarlos y aprovechar sus recursos e ir construyendo 

otros con sus nuevas características, en este caso se observa un paisaje estanciero rural, 

donde coexiste el trabajo de campo según las necesidades de producción a partir de  la 

expansión agro-ganadera, además de desplegarse en el mismo sitio una espacio cultural con 

la creación y puesta en valor de una biblioteca privada, que fundó Jorge Martín Furt, 

bisnieto de  José Mariano Biaus, dueño a partir de 1824 de las tierras que, años más tarde se 

convertiría en la “Estancia Los Talas”. 

 

Cronológicamente la ganadería y la agricultura son unas de las principales riquezas 

de nuestro territorio. La agricultura, donde se nota con más claridad la modificación del 

paisaje a manos del hombre, ya que ha aportado y lo sigue haciendo como parte de un gran 

mosaico de colores marcados. En esta estancia a partir de importantes plantaciones 

destinadas a adornar, o como arma defensiva del viento o como resguardo del sol, han dado 

forma a un nuevo paisaje y en el caso de la ganadería primero ovina y luego bovina, 

además de las caballerizas fueron un factor básico en su economía, interrelacionándola con 

la incorporación de las letras y las artes junto con la actividad turística rural. 

 

Esta familia dedicada a las letras y al trabajo rural ha logrado convertir en la 

estancia las actividades, integrándolas mediante el extensivo trabajo productivo y el avance 

del turismo rural y cultural, que permite el desarrollo económico del lugar. Quien ame la 

naturaleza, se interese por las tareas campestres o por la historia que se palpita en cada uno 

de sus rincones encontrará en este un lugar ideal. 
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