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El día jueves 29 de octubre a las 17 esta ONG realizó 
un acto en  el Salón Audiovisual del Museo para 
otorgar 37 sillas de ruedas a personas de escasos 
recursos. Esta donación formó parte de su Programa 
Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos. 
Desde el año 1995 hasta la actualidad más de 22.100 
personas han obtenido su silla de ruedas.

Además de contar con la presencia de las familias de los 
beneficiarios hizo lo propio el ingeniero Roberto 
Romero, secretario general del MACN quien recibió la 
donación de dos sillas para nuestra Institución. También 
estuvo presente el periodista y conductor televisivo de 
Fútbol Para Todos y Diario de Medianoche Germán 
Paolosky.
La oportunidad fue propicia para, además de compartir la 
felicidad de los beneficiarios y sus familiares y escuchar 
algunas historias de vida, disfrutar de un refrigerio 
ofrecido por las empresas Pepsico y Alfajores Jorgito.

macn

˜

CILSA entregó sillas de ruedas

Con el objeto de organizar las celebra-
ciones relativas a este importante 
acontecimiento de nuestro Museo, los 
integrantes del grupo de trabajo para 
el bicentenario del Museo 1812-2012 
que quedó formado mediante la dispo- 
sición N°5/2009 (ver “El Carnotaurus” 
N°101, marzo 2009) continúa con 
sus encuentros de los días martes. 
Esta comisión convoca e invita a 
todos los empleados del MACN que 
tengan interés en participar de los 
eventos, a las reuniones periódicas 
que se llevan a cabo en el entrepiso 
del Museo los días martes a las 15. 

También pueden dirigir 
sus inquietudes a:
bicentenario@macn.gov.ar

Los esperamos!!

´

Año 2012
Año del bicentenario de la creación del Museo Argentino 
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”

Valeria Garay, Germán 
Paolosky y Roberto Romero

˜
´

´

´

´

´

´
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Presentación del libro: Darwin 2.0
La teoría de la evolución en el siglo XXI
Román, Valeria y Luis Cappozzo. Editorial MAREA. 1ª edición. 192 p. Buenos Aires. 2009.
Nadie faltó a la cita. Además de nuestro director y El 
Carnotaurus, el auditorio estuvo colmado de colegas, 
familiares y amigos que acompañaron a los autores.
Un estrado con un plantel de profesionales de lujo tuvo a 
su cargo la labor de comentar el libro y emitir su opinión. 
Ellos fueron los doctores Diego Golombek (UNQ y 
CONICET), Fernando Novas (MACN y CONICET) 
y la doctora Vivian Scheinsohn (INAPL y CONICET).
A continuación hablaron de su trabajo la periodista cien- 
tífica Valeria Román quien nos entretuvo con un “ping 
pong” de preguntas y respuestas y finalmente hizo su 
presentación nuestro compañero, el doctor Luis Cappozzo.
Tras las disertaciones, los autores procedieron a la
tradicional firma de ejemplares y se celebró un brindis 
por el éxito de la publicación.

Prólogo de Marcelino Cereijido

En el año del bicentenario del nacimiento de Darwin 
y cuando se cumplen 150 años de la publicación de El 
origen de la especies, Marea presenta Darwin 2.0.
Valeria Román, periodista científica, y Luis Cappozzo, 
biólogo marino e investigador, demuestran la 
impre-sionante actualidad del pensamiento del 
naturalista inglés y sus diversos usos y ramificaciones 
en la ciencia moderna y la vida cotidiana.
A través de una rigurosa investigación periodística, logran

El viernes 2 de 
octubre a las 18.30 
en el salón 
audiovisual de 
nuestro Museo los 
“padres” de esta 
obra se 
desprendieron de 
ella para entregarla 
al público. 

Felicitaciones!!!

exponer de una manera accesible y novedosa uno de los 
pilares fundamentales en los que se apoya hoy la ciencia. 
En su recorrido desbaratan mitos populares alrede-  
dor del evolucionismo, como por ejemplo que “el 
hombre desciende del mono”, y sorprenden afirmando 
que los dinosaurios no están completamente extingui- 
dos. También revelan la densa trama que rodeó y aún 
sigue rodeando a la teoría de la evolución que mezcla 
ciencia, religión e intereses políticos.
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Asistieron integrantes del comité editorial de la revista, 
autoridades del CONICET y numerosos y prestigiosos 
investigadores del Museo y de diversas instituciones, entre 
ellos los doctores Eduardo Charreau, Jorge Tezon y Víctor 
Penchaszadeh. 
Abrió el acto, el señor director del Museo, doctor Edgardo 
Romero, quien dio la bienvenida a todos los asistentes.
A continuación, el doctor Patricio Garrahan, director de la 
revista, ofreció una breve semblanza de la vida de Darwin 
y de su labor. 
Finalmente el doctor Pablo Penchaszadeh, editor prin- 
cipal de este número, hizo una breve referencia sobre 
los diferentes artículos que integran la edición. 
Cada uno de ellos fue escrito por renombrados especia 
listas en diversas disciplinas (geólogos, genetistas, paleon- 
tólogos, biólogos moleculares, biólogos evolucionistas, 
filósofos de las ciencias). Colaboraron 30 autores, la ma- 
yoría argentinos entre los cuales varios residen en el exterior. 
Los temas se abordan principalmente desde la paleontología 
a la genómica, desde la historia a lo contemporáneo. 
Geología, paleontología, botánica, co-evolución y comporta- 
miento, y hasta la educación en el aula son temas escritos 
en el lenguaje de la divulgación científica. 
La revista Ciencia Hoy es publicada por la Asociación

El pasado miércoles 28 de 
octubre a las 18,30 en el 
Salón Audiovisual del 
Museo se realizó la 
presentación de un número 
especial de la Revista 
Ciencia Hoy, dedicado a 
Darwin, con motivo del 
bicentenario de su 
nacimiento y a 150 años de 
la publicación de "El 
Origen de las Especies".

Nota: Agradecemos a la 
licenciada Olga Vaccaro por la 
colaboración en la redacción 
de este informe realizado a 
solicitud nuestra y al licenciado 
Mariano Martínez por las 
imágenes

CIENCIA HOY - DARWIN HOY 
El origen de las especies después de un siglo y medio (Volumen 19, Número 113)

Cuidar el Mundo

Presentación del nuevo libro de Ricardo Barbetti 
Edición literaria a cargo de Roberto Enrique Tassano 
con prólogo de Rubén Ravera.
1ª edición. Buenos Aires: Buenos Aires Books 2009.

Este encuentro tuvo lugar el  viernes 9 de octubre a las 
19 en el salón audiovisual de nuestro Museo. Fue
auspiciado  por el Museo Histórico Provincial y Parque 
Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson.

Abrió el acto la licenciada Marina Drioli, editora de la re- 
vista "El Carnotaurus" del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales quien presentó al autor e hizo referencia a su 
larga trayectoria y preocupación por los temas relacionados 
con  la conservación de la naturaleza.
Luego tomó la palabra el señor Rubén Ravera, director del 
Museo Histórico Provincial Guillermo Enrique Hudson .
A continuación, Ricardo Barbetti pronunció unas palabras 
sobre los temas de su libro. Señaló que el propósito de este 
libro es ayudar a despertar y aumentar la percepción, el 
conocimiento y entendimiento, y la sensibilidad, para que

lo artificial, la tecnología, la arquitectura, la agricultura, 
toda obra humana necesaria, pueda hacerse de maneras 
que estén dentro del orden y la armonía naturales del mundo, 
y entonces hagan posibles el bienestar, la felicidad y el 
progreso verdaderos, en convivencia con la naturaleza.
“En la naturaleza, en el mundo, hay orden, armonía, eso 
hace posible que haya humanos y todos los seres. Pero en 
esta época muchos no perciben ese orden natural y por 
eso lo destruyen de muchas maneras. Esto daña a todos 
los seres, incluyendo los humanos” enfatizó Barbetti. 
Finalmente se hizo un brindis y el señor Roberto Tassano 
de la Editorial, Buenos Aires Books, ofreció ejempla-
res de este libro y también del titulado "Plantas Autóc-
tonas..." del mismo autor que fueron firmados por Barbetti.

Ciencia Hoy, dedicada a promover y difundir el trabajo 
de científicos y tecnólogos de toda América Latina.
Al finalizar hubo un brindis. 
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La profesora Marta A. Caccavari comienza su actividad en la 
división Paleobotánica del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia” en el año 1964 realizando 
tareas de especialización en Palinología bajo la dirección del 
doctor Carlos A. Menéndez, por ese entonces jefe de dicha 
división. En 1969 obtiene una beca de Iniciación del CONICET 
y en 1971 una beca de perfeccionamiento, desarrollando 
como tema de investigación el estudio de palinomorfos del 
Mesozoico y Cenozoico, siempre guiada por Menéndez.

En 1971 ingresa al plantel de este Museo como investigadora 
de la división Paleobotánica y desde 1973 fue miembro de la 
Carrera del Investigador Científico del CONICET. A partir 
de esa fecha su interés se focaliza en el estudio de polen 
actual, situación que la lleva a ejercer la jefatura de la sección 
Actuopalinología, creada en el año 1978 por el entonces 
director de la Institución doctor José M. Gallardo. En 1988 
accede a la categoría Independiente de la Carrera del 
Investigador Científico del CONICET.

A partir del año 1996 comienza su actividad en el Centro de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas con Transferencia 
a la Producción, CICyTTP – CONICET de Diamante, Entre 
Ríos como investigadora esponsable del laboratorio de 
Palinología en la modalidad tiempo compartido con el 
MACN – CONICET. En ese mismo Centro crea en el año 
2001 el laboratorio de Melisopalinología donde ejerce la 
dirección del mismo ante el SENASA incorporándolo a la 
Red para Certificación de Mieles y STAN del CONICET.

La orientación de su actividad científica abarcó diferentes líneas 
de investigación dentro de la Actuopalinología. En Palinología 
básica desarrolló estudios de Aeropalinología aplicada a la 
fenología de la polinización, y en Palinología aplicada se avocó 
a la Aerobiología en su relación con el cambio climático y las 
alergias locales. Asimismo, desarrolló una importante labor 
en Melisopalinología analizando el contenido de polen en 
mieles y los recursos nectaríferos y poliníferos de ellas.

Otra línea de investigación que realizó a lo largo de varias 
décadas fue el estudio morfológico y ultraestructural de los 
granos de polen del grupo de las Mimosoideas nativas de 
América del Sur. Esto le permitió concretar varios proyectos 
de cooperación científica CONICET/CNRS entre los años 
1992-1997 para trabajar en el Instituto de Palinología de 
Mont-Pellier (Francia) con investigadores de la talla de los 
doctores Ph. Guinet y P. Cour en el área Aeropalinología. 
Asimismo, visitó diferentes centros de investigación en 
Colombia, Venezuela, Brasil y Bolivia, entre otros países.

La producción científica de la profesora Marta Caccavari se crista- 
lizó en más de 70 artículos publicados en revistas nacionales e inter- 
nacionales y presentó trabajos en más de 45 congresos relaciona- 
dos con su especialidad tanto en el país como en el exterior.

Profesora Marta A. Caccavari

Desde sus comienzos como investigadora, sus estudios fueron 
respaldados a través de numerosos proyectos otorgados por 
CONICET (PIP-PIA), IPGRI-CEE (Internacional Plant Genetic 
Resources Instititute), SECyT PME (Proyectos en red) y PFIP 
(Proyectos Federales de Innovación Productiva). Y también a 
través de convenios nacionales entre los que destacan el INTA 
Castelar, Universidad Nacional de La Plata, Universidad 
Nacional de Misiones, Universidad Nacional de La Pampa e 
Instituto Nacional de Vitivinicultura de Mendoza.

Por su especialidad, a lo largo de tantos años de intensa labor 
dictó numerosas conferencias y cursos de postgrado, actuó como 
jurado de tesis doctorales, realizó arbitrajes de trabajos 
científicos publicados en revistas y presentados en congresos. 
Fue evaluadora de investigadores (CONICET), becarios 
(CONICET-UBA) y proyectos de investigación (CONICET- 
UBA-SECyT).

Su actividad académica la desarrolló como integrante de las 
comisiones directivas de la Sociedad Argentina de Botánica 
y de la Asociación Latinoamericana de Paleobotánica y 
Palinología. Además, participó en los comités editoriales 
y científicos de varios congresos y simposios nacionales.

La profesora Marta Caccavari creó, organizó y mantuvo actua- 
lizadas las colecciones de Actuopalinología del MACN (BAPA) 
y del CICyTTP-PAL las cuales albergan cerca de 4000 prepa- 
rados la primera y 800 la segunda, en las que se encuentran 
representados la mayoría de los géneros endémicos del país, 
siendo la del MACN la más importante de Argentina a nivel 
Mimosoidea.

La formación de recursos humanos fue una de sus principales 
tareas, ya sea dirigiendo pasantías en el MACN (5) como en el 
CICYTTP (4), becarios (5), tesistas doctorales (3), investiga- 
dores (2) y técnicos (3). Creó también, equipos de trabajo en los 
laboratorios Palinológicos del MACN,  CICYTTP y Facultad 
de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Cuatro 
son las tesis doctorales que aún están en ejecución y que la- 
mentablemente Marta no podrá ver terminadas. Pero sus 
tesistas llegarán a buen fin, siguiendo sus enriquecedoras 
enseñanzas e inteligentes recomendaciones que continuó 
hasta sus últimos días.

Fallecio en Bs. As. el 12 de noviembre 2009

Foto 
enviada 
por Marta 
Caccavari 
desde 
Diamante 
para el 
Día de la 
Mujer
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Invasiones de Plantas en
Ecosistemas Terrestres
Del 19 al 30  de  octubre de este año se dictó en el Museo 
este curso de postgrado a cargo de la ingeniera agrónoma 
M. Sc. Marta Collantes. Otros docentes que colaboraron en 
las clases teóricas y los seminarios de discusión de trabajos 
fueron: la doctora Karen Braun, la licenciada Ruth Rauber, la 
doctora Laura Yadhjian y el doctor Alejandro Sosa. 

Este curso forma parte de los estudios de postgrado del departa- 
mento de Ecología, Genética y Evolución de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. 
El programa analiza distintos aspectos relacionados a las 
invasiones de plantas en ecosistemas terrestres, los aspectos 
generales de una invasión, sus etapas, las características de las 
especies invasoras y las propiedades de las comunidades que 
le confieren resistencia a las invasiones. También se evalúan 
los efectos de las especies invasoras sobre las comunidades 
vegetales y el ecosistema, cómo estudiarlas, estimaciones de

Premio a la producción científica de becarios e 
investigadores

En el día de la fecha, 12 de noviembre de 2009, se reúne en 
el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” el jurado para el juzgamiento del Premio a la 
producción científica de becarios e investigadores, 
integrado por los doctores Sergio A. Marenssi, Jorge Frangi, 
Fernando Zuloaga, Rubén Barquez y Rafael Herbst.

Luego de un detallado y concienzudo análisis de los 
candidatos que se presentaron a este Premio, el jurado ha 
establecido, por decisión unánime, el orden de méritos que 
se detalla a continuación en cada categoría:

Investigadoes mayores de 40 años:
I.Penchaszadeh, Pablo.
II. Barreda, Viviana.
III. López Gappa, Juan José
IV. Cappozzo, Luis
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Quienes compartimos con Marta tantos años de trabajo y amistad 
la recordaremos como una persona alegre, optimista, con 
infinita energía, plena de proyectos de vida aún por concretar 
y en particular, alguien que nunca se dio por vencida, siempre 
fue una incansable luchadora y eso lo mantuvo hasta el último 
momento, si algo hay que destacar de estos meses fue la entereza 
con que asumió su enfermedad y el coraje con el que la sobrellevó.

Doctoras Liliana Villar de Seoane y Georgina M. Del Fueyo.

División Paleobotánica

Nota: Agradecemos a las autoras este recuerdo y 
homenaje a  su compañera y amiga Marta Caccavari.

Por otra parte, se realizó una salida de campo a la Reserva Natural 
Otamendi con el fin de realizar un trabajo práctico para evaluar 
la invasión de carda (Dipsacus fullonum L.) en este lugar. Este 
práctico estuvo a cargo de la M.Sc. Celina Escartín y del señor 
Martín Izquierdo quien trabaja en Parques Nacionales y está 
realizando su tesis de licenciatura en un tema relacionado a la 
invasión de ligustro en dicha Reserva . La doctora Ana Faggi 
dio a los alumnos una clase sobre la problemática de las especies 
invasoras en las reservas en general y enfocó dicha problemá- 
tica para la reserva de Otamendi en particular. Los alumnos 
realizaron distintas mediciones de la especie para luego 
presentar un informe acerca del estado actual de invasión.  

Cabe destacar la excelente producción científica de todos los 
candidatos que se han presentado a este Premio para el bienio 
correspondiente al periodo 2007-2008, lo que enaltece la 
labor de los investigadores del MACN.

distribución, abundancia, mapeos de la invasión, nociones 
básicas de geo-estadística, modelos de diseminación en el 
espacio y por último se plantean posibles formas de controlarlas. 
Los alumnos expusieron oralmente trabajos científicos relaciona- 
dos con los temas que se fueron tratando a lo largo del curso.

Agradecemos al señor director del Museo, doctor Edgardo 
Romero y al personal del Museo por posibilitar y facilitar 
la realización del curso.

Nota: 
agradecemos a 
la ingeniera 
agrónoma  
Marta Collantes 
la redacción y 
envío de este 
informe.

Becarios
I. Garcia, Ileana Vanesa
II. Liuzzi, María Gabriela
Investigadores menores de 40 años
I. Palazzesi, Luis
II. Palomo, Gabriela

Alumnos del cursorealizando mediciones de distribucion y 
abundancia de la carda

Edificio de la Intendencia de la Reserva Estricta Otamendi
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Primeros tiempos: la biblioteca y el museo 
Dámaso Antonio Larrañaga, hijo de padres vascos, fue un 
destacado sacerdote, político escritor y naturalista, 
íntimamente relacionado con la ciencia y la cultura rio-
platense de principios del siglo XIX. Nacido en Montevideo 
el 9 de diciembre de 1771, tuvo una participación 
singular en la creación de lo que, con el tiempo, se 
convertiría en nuestro museo. Inició su educación en el 
Convento de San Bernardino, de los padres Franciscanos 
en Montevideo y continuó en el Colegio San Carlos de 
Buenos Aires entre 1789 y1792. Distintas disposiciones 
educativas como la convalidación de títulos etc, lo 
condicionaron a tomar clases dentro de la Universidad 
de Córdoba y luego en Río de Janeiro. Finalmente se 
ordenó sacerdote y regresó a Montevideo en 1799.
Por entonces, fines del siglo XVIII y principios del 
siguiente algunos países sudamericanos forjaban su 
independencia con España, por lo que las cuestiones 
relacionadas con la cultura, la ciencia y la educación 
pasaban a un segundo plano. Así es que a nuestro biogra-
fiado lo encontramos participando como capellán de las 
milicias montevideanas en la Reconquista de Buenos 
Aires en 1804. 
Por sus ideas fue perseguido y expulsado de Montevideo 
en 1811. Pasó por ello algún tiempo en Buenos Aires. 
Fue integrante de la Asamblea General Constituyente 
de 1813, como representante de la Banda Oriental, y 
actuó luego en el Congreso de Capilla Maciel.
Su manifiesto amor por las letras, la ciencia y la educación 
es advertido por las autoridades de Buenos Aires, que lo 
designan sub-director de la Biblioteca Pública, nombrado 
por Saturnino Segurola quién oficiaba de director .
Es dentro de este ámbito donde podemos destacar su 
actuación relacionada con las ciencias naturales y el 
museo. Se conocen de esta época varias cartas dirigidas 
a Doroteo Muñoz, quién en Uruguay coleccionaba 
objetos de historia natural, siendo uno de los primeros 
en enviar piezas para el incipiente museo creado por 
Rivadavia poco tiempo atrás en 1812. 
En 1815 Larrañaga vuelve a Montevideo y parece que 
aprovechó esa oportunidad para introducir en el país veci-
no algunos árboles como la acacia blanca, la mimosa etc. 
Un año más tarde, en mayo de 1816 creó la Biblioteca 
Pública en su país natal, que se formó gracias a una 
vasta donación de sus propios libros y otros de persona-
lidades allegadas a la cultura. Larrañaga fue además 
fundador en 1821 de la Sociedad Lancasteriana 
(nuevo método de enseñanza).
Constituida la República del Uruguay, en 1830, fue electo 
Senador cargo que ocupó hasta 1835. Entre sus proyectos 
se destacan leyes de restricción a la pena de muerte, 
emancipación de esclavos, etc. Al terminar este mandato

Dámaso Antonio Larrañaga
Por Horacio Aguilar.

se dedicó a las funciones eclesiásticas y a escribir. 
Paulatinamente fue perdiendo la vista, hasta quedar casi 
completamente ciego. En 1837, fue nombrado co-
fundador del Museo de Historia Natural de Uruguay. 
Además se lo designó primer rector de la Universidad de la 
República, pero no pudo asumir el cargo ya que falle-
ció un año antes de la apertura de dicho establecimiento. 

El botánico naturalista
Diversos autores señalan que a fines del siglo XVIII, 
Larrañaga ya se distinguía en los estudios de botánica 
ensayando algunas descripciones. Todas las ramas de la 
ciencia atrayeron su atención, incluso la mineralogía y la 
paleontología, siendo uno de los primeros en descubrir 
rastros del enorme tatú o armadillo fósil en Uruguay.
Se lo considera fiel seguidor de las doctrinas linneanas 
debido a su constante preocupación por la clasificación 
de especies botánicas. Supo vincularse con los botánicos 
franceses Aimé Bonpland y Augusto de Saint Hilaire, 
con quienes mantuvo una asidua correspondencia. 
Además se relacionó con otros notables naturalistas y 
se cree que tuvo alguna entrevista con Félix de Azara.
Larrañaga fue quién introdujo las ostras en el Río de la 
Plata, comenzando con su reproducción en las costas 
de la Isla de Lobos y Maldonado. 
También llevó la morera y fomentó con ello la produc-
ción de gusanos de seda. Obtuvo una interesante cose-
cha de capullos muy estimados por su calidad y cantidad 
suficientes como para confeccionar algunos objetos, 
conociéndose la fabricación de una bolsita de esta fina 
tela para guardar dinero, que fue obsequiada al General 
Rivera cuando este era presidente. 
Dentro de su producción literaria relacionada con las 
ciencias naturales, se destaca el Diario de viaje de 
Montevideo a Paysandú, escrito en 1815, que contiene 
ricas observaciones sobre la flora y la fauna de los luga-
res visitados. Figuran además, dentro de este contexto,
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SEMINARIOS
Seminarios de sistemática y taxonomía

Continuando con los seminarios semanales que organiza y 
coordina el curador general del MACN, doctor Martín 
Ramírez, durante los días lunes del mes de septiembre se 
trataron los siguientes temas:

5 de octubre. Bases biológicas de datos, salud y 
seguridad pública.
A través de dos ejemplos, ambos basados en la experiencia 
mexicana en el uso de bases de datos, se discutió la 
importancia de las bases biológicas en el manejo de plagas 
y en la introducción de cultivos transgénicos en el 
ambiente.

Bibliografía

Escalante, R. 1998. Las aves de Larrañaga. Editorial El Toboso S.R.L. Montevideo, Uruguay.68 pág. 
Furlong, G. SJ 1948. Naturalistas Argentinos durante la dominación Hispánica. Cultura Colonial Argentina VII. Editorial Huarpes 
S.A. Buenos Aires.
Larrañaga, D. A. 1965. Selección de escritos. Biblioteca Artigas. Colección de Clásicos uruguayos.Ministerio de Instrucción Pública 
y Previsión Social. Montevideo. Vol 92. 262p. 
Lascano González, A. 1980. El museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, su historia. Ministerio de Cultura y Educación 
Secretaría de Estado de Cultura. Editoriales Culturales Argentinas. 139 p.

Horacio Aguilar: biblionatura@gmail.com 
Sitio web: www.historianatural.wordpress.com 
 

descripciones de árboles y plantas de interés medicinal, 
que guardó en varios cajones. Entre 1820 y 1824, dio a 
conocer su “Botánica” una obra de gran valor científico 
para la época, que había comenzado a escribir muchos 
años antes. La obra de Larrañaga, tiene valor histórico

y testimonial. Relacionado con el tema de la naturaleza, 
escribió también “Fábulas Americanas” en 1826.
Como taxónomo botánico clasificó unas 646 especies 
de plantas, muchas pertenecientes a la familia de las 
gramíneas. Fue socio corresponsal de la Sociedad de 
Historia Natural de París, recibiendo distinciones 
honoríficas en el extranjero. 
Gran parte de sus escritos fueron publicados entre 1922 
y 1930, ellos comprenden tres volúmenes de textos y 
dos atlas ilustrados con mapas y láminas de animales 
y plantas, algunas hechas por él mismo. 
En 1922 el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay 
publicó sus investigaciones. También, la Universidad 
Católica del Uruguay lleva su nombre. Por si esto fuera 
poco, el vecino país le dedicó una estampilla y un billete 
con su imagen en conmemoración a su trayectoria. 
Dámaso Antonio Larrañaga falleció en su quinta de 
Montevideo el 16 de febrero de 1848 de un ataque cere-
bro vascular. Se comenta que al momento de sepultarlo, 
calzaba unas medias de seda que el mismo había manda-
do fabricar con seda cultivada en su propio criadero.

19 de octubre. Extracción automatizada de datos en 
taxonomía .
En este seminario se discutió como el desarrollo de las 
imágenes digitales y la extracción automatizada de datos 
pueden contribuir a acelerar el proceso de descripción de 
especies. 

26 de octubre. Modelado de nichos y descubrimiento de 
la biodiversidad.
A través de un ejemplo con aves mexicanas, se pone a 
prueba la utilidad del modelado de nichos para predecir el 
hallazgo de nuevas especies. 

Nota: Agradecemos a 
Pablo Teta el envío de esta 
información. 
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La intención de la Jornada, dirigida sobre todo a personas 
vinculadas al proceso de decisión y formación de opinión 
relacionadas con la problemática territorial, fue presentar 
a los participantes la visión de los especialistas sobre la 
vulnerabilidad del territorio y las opciones humanas en 
su explotación, a partir de la comprensión conceptual de 
los fenómenos naturales y antrópicos involucrados.
Asistieron 150 personas, provenientes de diversos ámbitos: 
estudiantes, profesionales y docentes de Geología, 
Ciencias Ambientales, Biología, Geografía, Química, etc. 
También se hicieron presentes periodistas de algunos 
periódicos nacionales, autoridades de universidades y de 
gobierno.
El acto de apertura de las Jornadas fue presidido por el 
doctor Alberto Riccardi, presidente de la Unión Internacional 
de Ciencias Geológicas (IUGS), el doctor Pablo L. 
Tubaro, vicedirector de nuestro Museo e Instituto y el 
licenciado Roberto Page, titular del Comité Argentino para 
la Iniciativa Planeta Tierra.
Se presentaron 5 exposiciones, cada una referida a 
algunos de los diez  grandes temas de las geociencias 
propuestos por la iniciativa Planeta Tierra.
 
Agua recurso natural, ¿finito o infinito?
El doctor Mario Hernández  planteó un escenario de 
conflicto frente a la escasez del recurso y los usos que se 
le dan (doméstico, industrial, agrícola, etc.) y marcó la 
gravedad del problema del agua, ya sea por 
contaminación o escasez.
 
Megaciudades: ¿infierno o paraíso?
La doctora Paulina Nabel, directora del laboratorio de 
Geología del Cuaternario y del grupo de investigaciones 
Geoambientales de nuestra casa, desarrolló el tema 
de las Megaciudades, haciendo hincapié en la idea 
dual de paraíso o infierno, teniendo en cuenta que las 
ciudades son la estructura más eficiente para el buen 
desarrollo de las sociedades, brindando salud, educación, 
servicios, etc., pero que a la vez son enormes máquinas 
de consumo de recursos e inmensas productoras de

 “El Planeta en Nuestras Manos – 
Desde las Geociencias otra mirada es 
posible”
Jornada de reflexión y mesa redonda

El evento se llevó a 
cabo el día 8 de 
octubre  en nuestro 
Museo y se organizó 
como corolario de las 
actividades 
desarrolladas durante 
el trienio 2007-2009 
por el Comité 
Argentino de la 
iniciativa “Año 
Internacional del 
Planeta Tierra”.

deshechos. Problemas tales como el tránsito, las 
inundaciones, la ubicación de basurales, la recuperación 
de pasivos mineros, la contaminación de ríos, del agua 
subterránea y del suelo, son solo algunos de los temas 
que aquejan a las grandes ciudades. Los conocimientos 
provenientes de las Ciencias de la Tierra tales como 
la estratigrafía y la hidrología resultan indispensables 
para morigerar estos problemas y para realizar una 
planificación racional de las áreas urbanas, así como 
para atender a su desarrollo sostenible. Nabel sostuvo que 
es vital intensificar los estudios en forma interdiscipli- 
naria y con criterio holístico, con la participación de 
todas las áreas del conocimiento (ciencias naturales, 
sociales, económicas, etc.) para poder hallar las mejores 
soluciones a las grandes problemáticas que impactan 
sobre el medio y sobre la población, tales como la 
inequidad social, el hacinamiento, la basura, la 
sobreexplotación de recursos, el consumo, etc.
 
Calentamiento global: impactos en áreas costeras y 
oceánicas, caso Argentino
El doctor Jorge Codignotto refirió su presentación al 
calentamiento global y su impacto en las áreas costeras 
utilizando ejemplos argentinos para ilustrar mejor la 
problemática.
 
Combustibles fósiles: ¿hasta cuándo? Una perspectiva 
geológica…
El doctor Víctor Ramos desarrolló el tema de los combus- 
tibles fósiles, enumerando las actuales fuentes de energía 
que la sociedad utiliza y las posibles nuevas energías, 
marcando sus beneficios y limitaciones.

La minería: ¿una actividad sustentable?
Por último, el doctor Eduardo Zappettini abordó el tema de 
la minería, expresando que nuestra civilización 
requiere del consumo creciente de materias primas 
minerales para su mantenimiento y desarrollo y que al 
mismo tiempo, la extracción de los recursos minerales, a 
partir de los cuales se obtienen esas materias primas, 
produce su merma y un impacto ambiental.

Finalmente, se dio paso a la Mesa Redonda para dar la 
posibilidad al auditorio de preguntar a los expositores y 
debatir con ellos, enriqueciéndose las jornadas con
los diferentes puntos de vista que cada uno aporto. Este 
ciclo final fue precedido y coordinado por el licenciado 
Roberto Page , presidente de la Asociación Geológica 
Argentina. Luego de un debate rico en ideas, se dio por 
finalizada la jornada con un brindis y lunch en el bar 
temático del Museo y con la satisfacción de haber 
contribuido, a reflexionar sobre las incumbencias de 
las Ciencias de la Tierra y sus aportes a la sociedad
Comité Argentino “Año Internacional del Planeta 
Tierra”: Roberto Page, Paulina E. Nabel, Miguel A. 
Giraut, Marcelo Vazquez y Juan Martín Sitjá y Balbastro

Nota: Agradecemos a la  doctora Paulina Nabel 
el envío de este informe
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Nuestro Museo se constituyó en una de las 5 sedes.
Guiones y cortos realizados por niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. Entrada libre y gratuita.

El Festival Iberoamericano de Cortos "Imágenes 
Jóvenes en la Diversidad Cultural"es un proyecto de 
Fundación Kine, Cultural y Educativa, creado en 2004 
en Argentina para difundir guiones y/o producciones 
audiovisuales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
de orígenes y culturas diversas, de habla española y/o 
portuguesa. El proyecto busca estimular a las y los 
jóvenes a pensar y crear sus propios relatos, para que 
ya no sean espectadores pasivos de las imágenes de los
medios y de los relatos de los adultos, sino que puedan 
contar en primera persona sus realidades, sus sueños 
y sus problemáticas, desarrollando una mirada crítica 
propia sobre la realidad. 

X Congreso Argentino de Herpetología 
20 al 23 de octubre del 2009. San 
Salvador de Jujuy.

Este evento fue organizado conjuntamente por la 
Asociación Herpetológica Argentina (AHA) y el 
Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas 
(CIBA) de la Universidad Nacional de Jujuy.
Además de las presentaciones orales y en forma de 
posters el Congreso ofreció cuatro Conferencias plenarias 
y tres Simposios: “Desafíos para la conservación de 
Anfibios en América Latina”, “Herpetología en Bolivia” 
e “Invasiones biológicas: Herpetofauna”.
Asistieron los siguientes integrantes de la división 
Herpetología del MACN: doctores Julián Faivovich y 
Sebastián Barrionuevo, licenciados Boris Blotto, Andrés 
Brunetti, Daiana Ferraro y Martín Pereyra. Santiago 
Nenda, Andrés Sehinkman y Carlos Taboada. En total 
fueron 12 trabajos los presentados en el evento, la mayoría

Festival Iberoamericano de Cortos
14 al 21 de octubre de 2009

Imágenes Jóvenes es además un espacio de 
encuentro, donde chicos y chicas de la misma edad y 
de diferentes regiones pueden compartir sus puntos 
de vista a través de sus relatos.
Fue declarado de interés Educativo por el Ministerio 
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación y  
de interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la 
Presidencia de la Nación.

de ellos en la modalidad de comunicación oral.
Durante la Asamblea Anual de la Asociación 
Herpetoló-gica Argentina, que tiene lugar durante la 
realización del Congreso, se informó que la sede del 
próximo Congreso será Buenos Aires, llevándose a cabo 
en octubre de 2010. Además, se dio a conocer la página 
oficial de la AHA: www.aha.org.ar

Nota: Agradecemos a la 
licenciada Daiana 
Ferraro la redacción y 
envío de esta información. 



( 10 ) - INFORMACION GENERAL - EL CARNOTAURUS´

AGENDA

Disposición Nº08/2009

El director de este Museo e Instituto 
Dispone:

Artículo 1: Aceptar la renuncia del doctor Leonardo 
Galetto a participar del jurado.

Artículo 2: Establecer que el doctor Jorge Frangi 
actuará como jurado, quedando el mismo integrado por:

13-XI-2009
De: Director del MACN e INICN 
A: Todo el personal
Asunto: La Revista del Museo en el Núcleo 
Básico de Revistas Científicas Argentinas
 
Por medio del presente tenemos el agrado de informar 
a todo el personal que con fecha  7 de octubre de 2009 
se firmó la Resolución 2982/09 del CONICET, que 
incorpora la Revista del Museo Argentino de Ciencias 
Naturales “Bernardino Rivadavia”, nueva serie, al 
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.
La pertenencia al Núcleo Básico permite a la Revista  
formar parte de SciELO Argentina, con inmejorables 
posibilidades de difusión de los trabajos al máximo 
nivel internacional que ello conlleva. Además introduce 
un cambio sustancial en la valoración que hacen los 
organismos nacionales de evaluación, de los artículos 
publicados en nuestra Revista. 

Este logro es consecuencia del esfuerzo continuado 
de muchos colaboradores, a partir de la adpción del 
formato de Nueva serie. En especial deben destacarse 
sus sucesivos editores, los doctores Arturo Roig Alsina, 
Sergio Archangelsky y héctor A. Leanza. También los 
miembros del comité editorial y del comité asesor 
honorario, que velan por la calidad de la revista y la 
prestigian con su nombre, en el caso del comité 
editorial actual es pertinente destacar el eficiente traba- 
jo en equipo en el que se desempeñan los asistentes 
editoriales, Alicia Cardozo, Luis Compagnucci, 
Adriana Rivolta y Amalia González.
La dirección felicita a todos ellos y les agradece en 
nombre del Museo este nuevo logro.

MEMORANDUM

Actividades en el MACN

Sala “La naturaleza en el arte”.

Muestra Fotográfica  
Miniaturas.
Por Fernando Martín Sassali..

27 de noviembre al 
27 de diciembre de 2009.

Ictiología Argentina en el siglo XXI. 
Ciclo de Conferencias 

Se desarrolló el 7 de septiembre en el Salón Auditorio 
del Museo de La Plata.  
Estuvo organizado por el programa para el estudio 
y uso sustentable de la biota austral (ProBiota), 
FCNyM, UNLP, la división Zoología Vertebrados 
del Museo de La Plata y el Grupo Lahille. 
A las 10:30 se realizó la apertura y se presentó el libro 
“El pejerrey de las lagunas pampeanas. Análisis de casos 
tendientes a una gestión integral de las pesquerías” de 
los autores: Miguel Mancini (UNRC) y Fabián Grosman 
(UNICEN).

Doctor Sergio A. Marenssi (IAA, Buenos Aires)
Doctor Fernando Zuloaga (Darwinion, San Isidro)
Doctor Rubén Barquez (UNT, Tucumán)
Doctor Jorge Frangi (UNLP, La Plata)
Doctor Rafael Herbst (UNT, Tucumán)

A las 14:00 se inició la conferencia “Las pesquerías 
en la Antártida y su regulación por la CCRVMA” 
brindada por nuestro compañero y colega, doctor 
Esteban Barrera Oro. El especialista se refirió sobre 
la pesca en el océano Antártico regulada por la Comisión 
para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos (CCRVMA), que entró en vigencia en 1982. 
La primera medida de conservación se introdujo en 1984 
y desde entonces la pesquería ha sido progresivamente 
restringida y controlada debido a la implementación 
de una serie de medidas adicionales y a la puesta en 
marcha de un sistema de observación e inspección.

Nota: Agradecemos al doctor Esteban Barrera Oro el 
envio de este material

DISPOSICIONES
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Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, 
Ciudad de Buenos Aires, 15 al 25 de Febrero de 2010. 
Dictado por profesor  Steve Hawkins, University of Bangor, 
UK.
El curso tiene una duración de dos semanas, con clases 
teóricas y prácticas que tendrán como objetivo desarrollar 
herramientas para la evaluación de los efectos del cambio 
climático en la biodiversidad marina mayormente.
La parte práctica del curso se desarrollará en Quequén.

Hay becas disponibles. Para solicitarla, enviar además 
de la inscripción al curso, una carta detallando el 
presupuesto estimado del viaje y la estadía. 

Curso de postgrado
“Understanding climate 

driven change in 
biodiversity and 

ecosystems: observations, 
modelling and 
experiments”.

Costo del curso: $350. 
Incluye los traslados 
Buenos Aires-Quequén-
Buenos Aires. 
Requisitos: ser estudiante 
de un programa de 
doctorado o master. 
Conocimiento de inglés 
(excluyente). Poseer 
computadora portátil (no 
excluyente).

Inauguración: Muestra y exhibición de las obras de 
Florián Paucke
El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino 
Rivadavia, anticipando los eventos relacionados con el 
“Bicentenario” tiene el orgullo de mostrar algunos de 
aquellos dibujos de Florián Paucke que ilustran la flora, 
fauna y  etnografía de los aborígenes mocovíes del gran 
chaco santafesino.
En la apertura disertará Virginia Carreño, historiadora y 
miembro de la Sociedad Pauckeana y Horacio Aguilar, 
historiador y naturalista curador de la exposición. ..

29 de diciembre de 
2009 a las 18

Viernes 18 de diciembre a partir 
de las 11

Reunión de fin de año.
Los esperamos a todos! ! !

cursos

Fecha de Inscripción: 
del 10 de noviembre al 20 

de diciembre. 
Enviar CV y carta de 

intención a Gabriela Palomo 
gpalomo@macn.gov.ar.

Cooperación bilateral
Programa ROCHE- 

MINCYT de residencia 
científica

Cierra de la convocatoria: 
15 de enero de 2010.

La asignación se inicia en 
abril de 2010.

Dirigido a licenciados o doctores en Biología, Química, 
Farmacia y Bioquímica, o Medicina para la realización de 
una práctica profesional en alguno de los centros de investi-
gación y desarrollo de Roche situado en la ciudad de Basilea, 
Suiza, o en algún centro académico internacional de Europa 
o Estados Unidos. 
Para la asignación del año 2010, se ha designado un centro 
de I&D de la ciudad de Basilea. 

Presentación de la documentación 
La documentación será presentada al licenciado Emiliano 
Rodríguez: Avenida Córdoba 831, 4º Piso. Ciudad de 
Buenos Aires.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la Nación y el Ministerio de Educación, 
Juventud y Deporte de la República Checa (MEYS), 
informan que se encuentra abierta, hasta el 11 de diciembre 
de 2009, la primera convocatoria para la presentación de 
proyectos de investigación conjunta entre grupos de 
Argentina y República Checa, sobre la base del Programa 
de Cooperación Científica y Tecnológica entre ambas 
instituciones.

El MINCyT seleccionará, a 
través de un jurado de 
especialistas, 3 (tres) 
candidatos finalistas  para 
ser enviados, con orden de 
mérito, a Basilea. 

Consultas: 
Emiliano Rodríguez
E-mail: 
erodriguez@mincyt.gov.ar 
Teléfono: (01) 4891-8470 
int. 6423

Programa de 
cooperación científico-
tecnológico MINCYT-

MEYS

Bases y Formulario: 
http://www.mincyt.gov.ar/in
dex.php?contenido=coopint
er_archivos/bilateral/rep_ch
eca

Más información: 
erodriguez@mincyt.gov.ar



El trabajo endulza la vida. Pero no a todos les gustan los 
dulces.

La envidia es mil veces más terrible que el hambre, 
porque es hambre espiritual.

Di dos individuos están siempre de acuerdo en todo, 
puedo asegurar que uno de los dos piensa por ambos.

El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí 
porqué se nos escapa el presente.

Después de los acontecimientos hasta el necio es sabio.

Vé hasta las raíces, porque allí están los secretos, no en 
las flores.
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CITAS

Víctor Hugo

Miguel de Unamuno

Sigmund Freud

Gustave Flaubert

Homero

Antonio Porchia

EFEMERIDES
NOVIEMBRE

4 de noviembre de 1937: Muere Eduardo Ladislao 
Holmberg, médico, botánico, zoólogo y escritor pionero 
en la investigación de las Ciencias Naturales. Fue 
iniciador de la literatura fantástica en nuestro país, autor 
de "Flora de la República Argentina" y de relatos 
fantásticos como "La casa endiablada" y "La pipa de 
Hoffmann". Nació en Buenos Aires en 1852. 

6 de noviembre: Día de los parques nacionales.

7 de noviembre de 1996: El Museo pasa a depender del 
CONICET.

8 de noviembre de 1903:  Rescate de la expedición 
científica antártica sueca de Nordenskjöld por la corbeta 
“Uruguay” de la Armada Argentina, bajo el comando del 
teniente de navío Julián Irízar.

8 de noviembre: Día de la Radiología. 
Fue instituido por el Ministerio de Bienestar y Acción 
Social el 8 de noviembre de 1973, por solicitud de la 
Asociación Argentina de Técnicos en rayos X y 
Fisioterapia.

9 de noviembre de 1914: Primera Transfusión de Sangre. 

9 de noviembre de 1946: Muere el doctor Salvador 
Mazza, descubridor de la enfermedad denominada "Mal 
de Chagas". Nació en 1886. 

11 de noviembre de 1875: Por iniciativa del presidente 
Domingo Sarmiento, se inauguró el parque Tres de 
Febrero.

13 de noviembre: Día del Pensamiento Nacional en 
homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo 
Martín Jauretche. 

14 de noviembre: Día Mundial de la Diabetes. 

15 de noviembre: Día de la Educación Técnica.

15 de noviembre: Día del patrimonio arquitectónico.

16 de noviembre de 1945: Se funda la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). 

19 de noviembre de 1867: Nacimiento de Ángel Gallardo.

Tercer jueves de noviembre: Día Internacional del Aire 
Puro. 

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, en 
conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado.

22 de noviembre de 1859: Nace en Buenos Aires la 
primera médica argentina, higienista y educadora Cecilia 
Grierson. La escuela de enfermeras que fundó lleva su 
nombre

22 de noviembre de 1919: Fallecimiento de Francisco 
Pascasio Moreno.

22 de noviembre: Día de la flor nacional.

25 de noviembre: Día del paleontólogo.

25 de noviembre de 1936: Se otorga el Premio Nobel de 
la Paz al doctor Carlos Saavedra Lamas, por su 
participación en el tratado de paz de la guerra paraguayo-
boliviana. 
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A todos ellos les deseamos un muy 

¡Feliz Cumpleaños!

Nota: Las personas que no desean ser mencionadas les 
pedimos que nos lo comuniquen a nuestra redacción. Los 
datos nos fueron suministrados por el señor jefe de 
personal Ricardo Gutiérrez al cual agradecemos.

Cumplieron años
NOVIEMBRE

MUSEANDO

Ocupa actualmente la antigua Casa de Bombas, edificio 
perteneciente a los establecimientos Recoleta de Obras 
Sanitarias de la Nación (1870).
La primera sede del MNBA se estableció en las  galerías del 
Bon Marché, de la calle Florida, un edificio construido para 
albergar la tienda de origen francés y donde actualmente se 
sitúan las Galerías Pacífico.
Eduardo Schiaffino, pintor y crítico de arte, fue su primer 
director. El MNBA fue  acrecentando su acervo gracias a 
donaciones y compras. Pronto su espacio en el  Bon Marché 
resultó insuficiente.
En 1909, la situación se hizo crítica. El patrimonio inicial se 
había multiplicado por veinte. El Museo se trasladó entonces 
al Pabellón Argentino, un edificio típico de la arquitectura de 
hierro y cristal construido para representar a la Argentina en la 
Exposición Universal de París de 1889, erigido en la Plaza 
San Martín. Las obras permanecieron allí durante dos 
décadas, antes de ser instaladas en  su sede definitiva de la 
Avenida del  Libertador.

www.mnba.org.ar

www.museoevita.org

www.museohernandez.org.ar

Mariana Adami: 20 de noviembre
Lucía Balarino: 23 de noviembre
Gladys Díaz: 1 de noviembre
Carlos Fabricante: 13 de noviembre
Juan C. Fernicola: 7 de noviembre
Amalia González: 14 de noviembre
Pedro Gutiérrez: 24 de noviembre
Ariel Méndez: 8 de noviembre
Esteban Paolucci: 15 de noviembre
Pablo Perepelizin: 11 de noviembre
Edgardo Romero: 1 de noviembre
Agustín Scanferla: 8 de noviembre
Estela Wright: 10 de noviembre

El Museo Evita, abrió sus puertas al mundo el 26 de julio de 
2002 al cumplirse  el 50º aniversario de la muerte de Eva. 
En sus seis años de existencia, se ha transformado en un 
hito turístico cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 
visitado no sólo por los argentinos, sino también por miles 
de turistas de todo el mundo.

Su misión institucional es coleccionar, documentar, investi- 
gar, exhibir y promover el arte popular argentino en sus 
diferentes variantes. Dentro de este amplio campo cultural la 
gestión actual se focaliza en los artesanos y en las artesanías.
Posee colecciones representativas de diversas especialidades 
y oficios artesanales (platería, textiles, cuero, vidrio, cestería, 
asta y hueso, madera, etc.) tradicionales y contemporáneas 
así como objetos y documentación que testimonian los contextos 
sociales e históricos de su vigencia, recolección y registro.
La casa donde funciona se emplaza sobre la avenida del 
Libertador, en una zona del barrio de Palermo, denominado 
Barrio Parque, uno de los sectores más distinguidos de la 
ciudad y donde se concentran embajadas y museos. El 
inmueble es un petit-hotel con dos cuerpos separados por 
un jardín interior.

ò
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observación por reflejos directos.
En la parte central de la sala, las muestras que allí se ofrezcan, 
no sufrirán impedimento alguno para observarse, pues el 
ingreso de iluminación se difunde en todo su ámbito de 
manera uniforme. Al mismo tiempo, esta ubicación acentúa 
la claridad y permite observar el trabajo en sus paredes, 
molduras y capiteles con sugerentes figuras, y los magníficos 
gobelinos que ilustran coloridas situaciones del mundo 
natu-ral, todo rematado por la visualización del magnífico 
tratamien-to del cielorraso, enfatizando completamente su 
ornato, que nos deleita con la maravilla que se observa. 
Esta fuerte combinación de formas, luz y contrastes nos 
obliga a una mirada final de toda la riqueza de su 
concepción. 
Luego de esta recorrida nos permitiremos un breve descanso.
Feliz año!! 

Por Carlos Fabricante.

LOS MISTERIOS
DEL MUSEO 4

Foto: ¡ ngel Fusaro.

Desde el 2 de octubre al 15 
de noviembre de 2009 fue 
posible disfrutar esta 
exposición 
montada en la sala “La 
naturaleza en el arte”.

Te comento:
Los ámbitos a que nos referimos son las salas “mayores”, 
para exposiciones prolongadas o permanentes, o “menores” 
para exposiciones cortas o temporarias.
Así, cuando comenzamos a circular, lo podemos hacer a 
través de sus salas o, como en el caso en que nos hallamos 
ubicados, desde sus conectores. Se trata de espacios magnífica- 
mente tratados, que permiten cambiar los diferentes sentidos 
de su recorrido, tales son sus vestíbulos y escaleras que el 
visitante puede recorrer casi sin solución de continuidad.
En cuanto a esas salas, observaremos el tratamiento espacial 
propuesto. Las mayores, de sorprendentes dimensiones, nos 
permiten apreciar el manejo de la luz, en aventanamientos 
dispuestos en su parte superior. Fueron pensados de forma 
tal de dejar en todo su perímetro inferior la exposición 
de las muestras, sin que el visitante vea interrumpida  su 

nales, reflejando la visión única y personal que cada una de 
ellas tiene sobre nuestras especies y espacios naturales.
Cintia Lorena Brance , Patricia Conti , Belén Etchegaray, 
Mariana García Itoiz , Florencia Jorba, Andrea Meras, Raquel 
Morales, María Paula Pía  y Susana Serrano.

Muestra Fotográfica 

Natura surgió de la necesidad de crear un espacio donde 
exponer y compartir las imágenes obtenidas por un grupo 
de fotógrafas de naturaleza que se animan a enfrentar los 
desafíos que esta especialidad fotográfica encierra. 
Natura reúne el trabajo de 9 fotógrafas, aficionadas y profesio-

"Natura, mirada femenina 
de la naturaleza".  
Por Fotografía de 
Naturaleza Argentina 

Continuando nuestro recorrido 
podemos observar, Ángel, 
cómo se conforman los 
espacios creados por ámbitos 
de mayor y menor dimensión.
Están vinculados por amplias 
circulaciones, lo cual fue pen- 
sado con el objeto de crear 
un edificio para museo, que 
defina dentro de una envol- 
vente estilística externa conoci- 
da, una propuesta espacial 
única en su interior.
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LA
NATURALEZA

EN EL ARTE

Continuando con el montaje de uno de los módulos de la 
sala de Aves, los distintos integrantes del grupo de trabajo 
se encuentran dedicados a esta etapa casi final.
El equipo formado por Cynthia Bandurek, Andrés Sehinkman, 
Silvia Da Re, Nelita Lascano, Alejandro Tablado y Marcelo 
Canevari  son los artistas y realizadores de esta obra.
Por otro lado, los señores Percy Cruz Sánchez y Denis Cruz 
Gallo son los artesanos en  herrería artística que preparan 
algunas bases para sostener a las aves expuestas.

Nota: Agradecemos a la 
doctora Gabriela Piacentino 
la elaboración y envío de esta 
noticia junto a las imágenes.

Backstage de la sala 
de Aves. II
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“Especies Invasoras"

Por
Gabriela Piacentino.

Se define como especie invasora a una “especie exótica que 
estableciéndose en un ecosistema o hábitat natural o semi- 
natural, es un agente de cambios y amenaza la Diversidad 
Biológica nativa (Unión Internacional de Conservación de 
la Naturaleza, 2000).
Existen en los países rigurosas leyes para cuidar y regular 
la entrada y posterior reproducción de organismos que proven- 
gan de un distinto lugar de origen. Esto se hace porque su 
presencia en el nuevo lugar, podría resultar muy perjudicial 
al sistema; como en el caso que se alimentaran de modo 
desmedido o si su población creciera de modo descontrolado. 
Este desequilibrio podría ocasionar desastres irreversibles. 
Entre las 100 especies invasoras más dañinas del mundo 
se encuentra este pez conocido como Clarias batrachus 
(WWW.ISSg.org/booklets.pdf). Pertenece a un grupo muy
diverso conocido como “Siluriformes”. La presencia de bar- 
billas sensibles y táctiles es un carácter que define al 
grupo de los bagres, y les confiere el nombre de “catfish”.
Proviene del sud este de Asia y ha sido introducido en muchos 
lugares en granjas de piscicultura. Es un predador muy voraz 
y de alimentación oportunista, siendo los insectos, otros 
peces o detritos parte de su dieta. Se lo define como un pez 
omnívoro que puede permanecer muchos meses sin comer.
También tiene hábitos nocturnos y es bentónico, o sea se  

encuentra sobre el fondo y allí realiza sus funciones. Su 
gran habilidad en moverse ondulatoriamente le permite 
deslizarse sobre la tierra y por eso se lo conoce también 
como “walking fish” (pez caminador).
Muchas veces puede ser visto en la pecera, cabeza abajo, 
revolviendo el fondo y buscando con sus barbillas sensoriales, 
detritos para comer.

Especies invasoras 
en el acuario
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