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Entre los días 1 y 31 de marzo pasado se desarrolló en el 
Museo el curso de formación de guías educativos 2010, 
organizado por la división Educación. 
Se realizó con el objeto de preparar y seleccionar a licenciados, 
profesores y estudiantes avanzados de las carreras de Biología, 
Ciencias Naturales, Paleontología y afines, para guiar 
público general durante los fines de semana y grupos 
escolares de los niveles inicial, primario y secundario, que 
visitan semanalmente el museo.
Dicho curso consistió de tres partes:
Parte Teórica: diferentes especialistas desarrollaron los 
siguientes contenidos temáticos: El Museo y la comunidad, 
colecciones nacionales, Atlas Ambiental de Buenos Aires, 
Geología, Peces, Anfibios y Reptiles, Aves, esqueletos de 
Mamíferos, Paleontología I (Reptiles), Paleontología II 
(Botánica), Paleontología III (Mamíferos), Botánica, 
Artrópodos y Evolución.
Parte Práctica: incluyó dos clases de Metodología y dos 
visitas guiadas generales a las plantas baja y alta del 
Museo, integrando contenidos y metodología.
Evaluación: consistió en el desarrollo, por parte de cada postu- 
lante, de dos visitas guiadas, de aproximadamente 15 minutos 
de duración cada una. La primera versó sobre un tema prepa- 
rado con anticipación por el aspirante y la segunda sobre un 
tema elegido en el momento por el comité evaluador. Para 
su aprobación se requirió una nota mínima de 6 (seis) puntos.
De un total de 30 alumnos evaluados, 27 postulantes 
aprobaron satisfactoriamente el examen para 
desempeñarse como guías educativos.
La división Educación desea expresar su mayor agradeci- 
miento por la destacada colaboración, tanto en la organización 
como en el desarrollo del curso, a los siguientes participantes 
(por orden alfabético): señores Federico Agnolin, Marcelo 
Canevari, doctor Luis Cappozzo, profesor Gustavo Carrizo, 
señor Lucas Damer, doctora Lucía Federico, licenciada 
Gabriela Fernández Pepi, señor Ricardo Gutiérrez, 
licenciada Nélida Lascano González, profesor Claudio 
Lemus, licenciada Ana Mercado, doctoras Paulina Nabel, 
Gabriela Piacentino, Cristina Scioscia, Liliana Seoane, 
licenciado Alejandro Tablado y profesora Patricia Trenti.

´
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Nota: Agradecemos a la 
licenciada Olga 
Vaccaro la redacción y 
envío de este material.
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Bicentenario.
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El Correo Argentino, muy gentilmente, nos ha enviado 
el volante filatélico n·1166 alusivo al Bicentenario de 
la revolución de Mayo.
La propuesta responde a los objetivos de homogeneizar 
la imagen de la Argentina hacia adentro y hacia el 
mundo durante 2010, generando una mayor pertenen- 
cia en el ámbito interno y, al mismo tiempo, un mayor 
reconocimiento del país en el exterior.
El logotipo parte de un rescate y resemantización de la 
escarapela argentina. Las 20 décadas de historia 
nacional que marcan la huella, la memoria y la

Emisión del sello postal alusivo al Bicentenario.

La doctora 
Adriana Oliva  

en Venezuela 

Nota: Agradecemos a Ricardo Barbetti el envío de 
este texto y la imagen.

Durante el mes de enero estuvo de visita en dos 
museos de ese país.

Uno es el MIZA (Museo del Instituto de Zoología de 
la facultad de Agronomía), de Maracay, en el estado 
de Aragua.
El otro fue el Centro de Investigaciones Biológicas de 
Maracaibo, estado de Zulia.
En los dos museos examinó material de escarabajos 
de agua (coleópteros hidrofílidos) muy interesante.
Actualmente espera volver en mayo para dictar allí 
un curso (ya está aprobado) de Entomología forense 
destinado a médicos. 
La doctora Oliva es investigadora del CONICET y 
aún cuando lidera un laboratorio de entomología 
forense en el Museo Argentino de Historia Natural, su 
principal pasión son los coleópteros acuáticos de la 
familia Hydrophilidae. 
Este el link con la noticia de su visita.
http://www.miza-ucv.org.ve/index.php/noticias/ver/6

construcción de la argentinidad están representadas 
en las sucesivas ondas que forman la escarapela. La 
transparencia y el dinamismo están inscriptos en el logo 
como valores y aspiraciones. El protagonismo del Sol 
de Mayo reafirma nuestro pasado, nuestro presente y 
nuestro futuro en cuanto nación. La imagen es 
generadora de un gran sistema visual y gráfico que 
contempla las particularidades de cada provincia e 
incluso tiene una representación morfológica para los 
argentinos en el exterior.

Nota: Agradecemos a la 
doctora Adriana Oliva el 

envío de esta 
información.

Apamates en flor tomada
 en Maracay. 

El apamate es un
 pariente próximo del 

lapacho.

FALTA LA IMAGEN-ME FALTA ESCANEARLA!!
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División
Herpetología

La división Herpetología del Museo de Ciencias Naturales 
Bernardino Rivadavia estuvo desde el año 1938 hasta  
1994 a cargo del señor Jorge Cranwell. Bajo la gestión 
de uno de los grandes naturalistas que hicieron la 
historia de esta institución fueron realizadas las primeras 
expediciones y colecciones.  
El nuevo milenio trajo consigo muchos cambios y 
academicismo a la división, en la cual un joven grupo de 
investigadores se dedica a la Biología y Sistemática de 
Amphibia. Desde marzo del 2008 la división Herpetología 
fue reorganizada por su actual jefe, el investigador 
adjunto del CONICET doctor Julian Faivovich.
El equipo multidisciplinario está conformado por un 
documentalista; el señor Andrés Sehinkman, un técnico 
para la colección; el señor Santiago Nenda, becarios 
doctorales y postdoctorales del CONICET: licenciados 
Martín Pereyra, Andrés Brunetti, Boris Blotto, doctora 
Daiana Ferraro, y los investigadores asistentes del 
CONICET: doctora Laura Nicoli y el doctor Sebastian 
Barrionuevo. Asimismo, desempeñan sus estancias 
becarios y visitantes de países limítrofes: licenciada 
Bianca Von Müller Berneck y licenciado Victor G. Dill 
del FAPESP de SAO Paulo y la licenciada Alejandra 
Panzera de la Facultad de Ciencias y Humanidades de 
Montevideo.

Campamento

Equipo de Herpetologia con el logo de la division

Jorge Cranwell

Julian Faivovich

sistema reproductor 
de un anfibio

Por
Gabriela Piacentino.
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El miércoles 7 de abril de 2010 a las 18 en el salón 
audiovisual de nuestro Museo se desarrolló esta charla 
abierta  a cargo de Daniel Aldo Gómez.

El Museo de la Patagonia, ubicado en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, es uno de los más antiguos de Argentina, 
habiéndose inaugurado en 1940. Atesora un patrimonio 
único en su tipo, que consiste en valiosas colecciones de 
fauna, arqueología, antropología e historia regionales. Su 
fama lo ha hecho una visita obligada para todos aquellos 
que visitan Bariloche, recibiendo miles de visitantes por 
mes en las temporadas turísticas de verano e invierno.

A pesar de ello, con el paso de los años, fue cada vez más 
imperiosa la necesidad de una renovación, que mejorara 
el uso del espacio, tuviera en cuenta la conservación del 
excepcional patrimonio del Museo e incorporara nuevos 
conceptos de comunicación con el público local y extranjero. 
Esta decisión largamente postergada, se hace realidad a 
principios del año 2009, iniciándose con la renovación de 
la sala dedicada a la Historia Natural de la Patagonia. 
Con un mínimo de recursos financieros, humanos y 
materiales se lograron excelentes resultados, demostrándose 
una vez más que “cuando se quiere, se puede”.

Daniel Aldo Gómez es licenciado en Ciencias Biológicas 
de la Universidad de Buenos Aires, especializado en 
Ecología, Magister en Fotografía Documental del Newport 
College of Art (Universidad de Cardiff, Reino Unido), 
guía e intérprete de la Naturaleza. Durante 10 años trabajó 
en la Administración de Parques Nacionales, en la oficina 
de Nuevos Parques, participando en la creación de nuevas 
áreas protegidas y en la elaboración de materiales de 
Educación Ambiental, como cartelería, folletería y Centros 
de Visitantes. Trabaja como Consultor Científico y Manager 
de Locación, en la producción de documentales de 
naturaleza. Es convocado por la BBC, National Geographic, 
Discovery, Animal Planet y numerosos canales de Europa 
para producir programas en América latina. Realiza 
exhibiciones fotográficas, publica libros y artículos con 
textos y fotografías propios, sobre flora y fauna silvestres 
y Conservación de la Naturaleza. Estuvo a cargo de la 
Coordinación de la remodelación de la sala de Historia 
Natural del Museo de la Patagonia, junto a la licenciada 
en Museología Estefania Demarchi.

Nuevos Aires en el Museo de la Patagonia
La remodelación de su sala de Historia Natural
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El 18 de febrero de 2010 se estrenó la película Plumíferos 
(www.plumiferos.com). Es un film de animación digital 
hecho 100% en Argentina y  con software libre. Cuenta 
con la participación en las voces de importantes figuras 
(en Argentina) como Mariano Martínez, Luisana Lopilato, 
Mirta Wons, Carla Peterson, Mike Amigorena, Esteban 
Prol y Luis Machín. Es además 100% ornitológico y porteño.

En 2006  un grupo ecléctico de jóvenes dibujantes, 
fotógrafos y expertos en animación 3D ("blender") 
consultaron la colección de aves de la división Ornitología 
del MACN para asesorarse en la creación de los personajes 
de la película. Además consultaron a ornitólogos de Aves 
Argentinas para buscar asesoramiento sobre los personajes 
(aves), desde la cuestión estética-morfológica, la 
biología y el comportamiento para lograr que cada pájaro 
tuviera el "carácter" más parecido a lo que nos muestran 
con sus comportamientos, pero claro, de manera 
caricaturizada. Lo más lindo de todo el proceso fue ver 
como algunos integrantes del equipo (eran como 40 
personas), y sobretodo el director, Daniel De Filippo (un 
gran productor-director que aparte de varios films 
argentinos famosos ha logrado numerosos éxitos de  TV 
con la productora PolKa) se entusiasmó mucho con la 
observación de aves y andaba con filmadora, su guía y 
sus binoculares por la ciudad al acecho de toda 
observación que podía aprovechar para la película.  

Plumíferos. 
Aventuras  voladoras
¡Esta película te va a llevar bien arriba!

Una anécdota graciosa fue la del picaflor; un día presenta- 
ron una pila de dibujos de picaflores con diferentes 
diseños, colores, etc. y llamaba la atención algunos 
dibujantes que le hacían el pico como un tubo, es decir 
sin distinguir la mandíbula, y a partir de eso se decidió 
que  lo mejor era que un grupo de dibujantes fuera al 
MACN a ver pieles y ver esos detalles en la mano, cosa 
que hicieron, y que aportó buenos detalles de los pájaros. 
Igual aclararon que el Gorrión era el personaje principal 
y se habían tomado licencias sobre el plumaje para hacerlo 
más artístico.

Es un film muy ameno, divertido, especialmente para los 
chicos y los ornitólogos. Verán también que al final, si 
no se levantan rápido del asiento aparecen los agradeci- 
mientos al Museo Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia". 

Nota: Este comentario modificado de un artículo del boletín 
de Aves Argentinas llegó a nuestra  redacción enviado por 
la doctora Cecilia Kopuchian a quien agradecemos.
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Manuel Ricardo Trelles, primer 
organizador del Museo

Toda Nación presta una especie de culto a cuanto 
pertenece a la época de su independencia y al 
principio de su civilización, y siempre acusa de 
omisión a sus antepasados por lo que dejaron de 
transmitirle: Bernardino Rivadavia

Manuel Ricardo Trelles nació en Buenos Aires el 7 de 
febrero de 1821. Sin lugar a dudas fue el gran 
organizador del Museo Público de Buenos Aires (hoy 
MACN) y el Archivo General de la Nación entre 1858 
y 1875. También ordenó y sistematizó, a partir de 1874, 
una importante cantidad de documentos pertenecientes 
a la Biblioteca Nacional.
Escribió muchísimos artículos sobre historia, arqueología, 
estadística, numismática, meteorología y paleografía, 
considerándoselo el primer paleogeógrafo argentino.
Gracias a su perseverancia e iniciativa se publicaron 
por primera vez algunos manuscritos pertenecientes a 
los misioneros jesuitas entre los que se destaca “Materia 
médica Misionera” del hermano Pedro Montenegro. 
Ricardo Trelles fue un gran conocedor de nuestra 
historia, según Gutiérrez, “…era el mejor conocedor de 
las plumas y pajas de que está hecho el nido de esta 
ciudad…”. Además,  en 1853 participó en la elaboración 
del Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española, 
editado en Madrid. 
Prestigiosas entidades como la Academia de Historia 
de Madrid, el Instituto Geográfico de Berlín, la Sociedad 
Heráldica Italiana, la Junta de Historia y Numismática 
Americana y numerosas asociaciones científicas 
europeas, americanas y de nuestro país lo tuvieron 
como miembro y colaborador. Fundó, creó y dirigió 
importantes revistas periódicas como Revista del Archivo 
General de Buenos Aires, Revista de la Biblioteca 
Pública de Buenos Aires, Revista Patriótica del Pasado 
Argentino, Revista de Buenos Aires, Revista del Río 
de la Plata y Revista Nacional. Nuestro biografiado 
falleció el 9 de abril de 1893. 

Estado del Museo en la época de Rosas, nace la 
Asociación de Amigos 
Un informe presentado por Trelles, como Secretario de 
la Asociación de Amigos de la Historia Natural del 
Plata dejó constancia, del estado en que se encontraba 
el Museo desde su fundación hasta 1854. 
En dicha publicación refiere que desde el 31 de diciem- 
bre de 1823, hasta el año 1828, no hubo documento ni 
apunte que registrara la marcha del Museo. Recién en 
aquel año (`28) apareció un cuaderno de baja calidad, 
según su apreciación, con asientos desordenados, titu- 
lado “Regalados”. Allí quedaron listados cincuenta y 

Por Horacio Aguilar.

dos nombres de personas que habían efectuado dona- 
ciones al gabinete de Historia Natural. 
Según las anotaciones, en 1842 Rosas remitió al 
establecimiento algunos trofeos de la guerra civil, y 
otros objetos de poco valor museológico.
El abandono de las colecciones con su consecuente 
deterioro era notorio, pese a las tareas que se venían 
implementando desde hacía tiempo. Tal era el estado 
del Museo en 1854. Surgió por entonces la idea de 
fundar la Asociación Amigos del Museo; que mereció 
la protección del Gobierno y de muchos hombres 
ilustrados del momento como: Sarmiento, Muñiz, Sastre, 
Gutiérrez, etc. Ésta se creó mediante un decreto del 6 
de mayo de 1854. 

Un muestrario de las colecciones 
Entre los objetos de la categoría zoología, que compren- 
dían casi mil quinientas piezas, Trelles anotó la 
existencia de una momia de Egipto, cuya caja tenía 
inscripciones y jeroglíficos que le llamaron la atención. 
Manifestó en aquel momento su lamentable deterioro 
sin que se pudiera hacer algo para preservarla. 
Los mamíferos estaban pobremente representados, 
clasificados según las descripciones y nomenclatura 
de Félix de Azara. Algunos huesos de ballena en 
estado fósil completaban la muestra, remitidos desde 
San Nicolás de los Arroyos por un tal Mariano Marenco, 
interesantes por el lugar de recolección. Fósiles había 
pocos, aunque enseguida se incrementó notablemente 
gracias a los aportes de J. Muñiz y nás tarde con la 
llegada de Burmeister tendrían un aumento exponencial. 
Las aves montadas no pasaban de quinientas, muchas 
colectadas por Manuel José de Guerrico. 
La colección malacológica, con una cantidad parecida 
de ejemplares fue puesta en valor por Augusto Bravard, 
renombrado naturalista que trabajaba para el Museo de 
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Ep{igrafe. Medalla 
conmemorativa en honor a 
Manuel R. Trelles.
Puede observarse su rostro 
sobre relieve con su nombre. 
En el reverso se lee la 
inscripción de museo, 
archivo, un libro, una mano 
vertiendo un liquido y las 
palabras: límites nacionales, 
arqueología, estadista, 
biblioteca, historia y debajo: 
sus compatriotas 
agradecidos. Tiene unos 6 
centímetros  de diámetro,  un 
peso aproximado de 100 
gramos en cobre y fue 
acuñada en talleres 
nacionales.

Paraná y que falleció en un terremoto en Chile en 1861. 
La mineralogía contaba con muchos minerales sin 
clasificar. El propio Trelles trató de traducir un 
rudimentario catálogo. Había sido formada por los 
doctores Indalecio Cortínez e Ignacio de las Carreras, 
con elementos minerales de Chile. Además existía una 
importante muestra remitida por el General Justo J. de 
Urquiza, clasificados por Alfredo M. Du Graty, quién 
además remitió un ejemplar impreso de su Memoria 
sobre las producciones minerales de la Confederación 
Argentina, publicado en francés, que Trelles se propuso 
traducir. Completaban la muestra, minerales del Perú 
traídos por D. Antonio M. Alvarez. Luego el Museo 
consiguió algunas petrificaciones donadas por los 
herederos del doctor Segurola.
El Museo poseía algunos cuadros de representaciones 
históricas como las del General Beresford, los soldados 
del 60 de Campaña, del tiempo de Rosas etc. y algunas 
esculturas como la estatua y retrato del barón de 
Humboldt, esculpidos por von-Gülich, socio honorario.
La colección de monedas y medallas al parecer era la 
más rica e importante. Contaba con más de dos mil 
piezas. Merecen nombrarse la colección “Dufresne de 
San León”, adquirida en 1823 por un costo de 6000 
francos. Forman este monetario 1505 medallas de 
cónsules romanos, emperadores de Roma y del oriente, 
mujeres, hijos y favoritos de éstos, reyes, pueblos y 
ciudades etc. Otra importante colección fue adquirida 
por Ricardo Pousset, en 1827, tenía 394 medallas 
griegas y romanas. 
Dentro del establecimiento, también se encontraba una 
remesa de medallas conmemorativas de personajes 
ilustres, traída por Rivadavia desde Europa para su 
uso particular y luego donada al Museo. 
Para finalizar, Trelles termina expresando que esta 
sección, por el número y variedad de elementos que la

forman, tiene un carácter de importancia que no debe 
desatenderse.
Apasionado como pocos por la numismática ordenó 
una importante cantidad de medallas y monedas, que 
organizó con un criterio absolutamente científico.
Ya en aquel momento, Trelles advertía la necesidad de 
construir muebles o armarios específicos para tal 
finalidad, de modo que no permitan la influencia 
inmediata de la atmósfera ni la invasión de los insectos. 
El texto que resumimos fue firmado por el propio 
Manuel Ricardo Trelles como Secretario del Museo de 
Historia Natural. y fue publicado en 1856 bajo el sello 
impresor de Imprenta El Orden en Buenos Aires.
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Como ocurre anualmente desde 1982, se celebraron 
en octubre de 2009 en Hobart, Australia, las reuniones 
de la Comisión para la Conservación de los Recursos 
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA en español, 
CCAMLR en inglés).  
La CCRVMA y su Comité Científico fueron creados 
al adoptarse la Convención para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos Antárticos en 1980. 
Las mencionadas Comisión y Comité están integrados 
por delegaciones de la mayoría de los países signatarios 
del Tratado Antártico, además de países que han 
adherido a la Convención como consecuencia de su 
interés en las actividades pesqueras en la región. 
Tienen como misión la discusión de problemas vincula- 
dos con las actividades pesqueras y la conservación 
de los recursos vivos en la región antártica.
Como en años anteriores, participaron como represen- 
tantes científicos de la delegación argentina los 
doctores Enrique Marschoff (IAA-FCEN) y Esteban 
Barrera Oro (IAA-MACN). 
El Comité Científico (Subgrupos Ad-hoc y Plenaria) 
sesionó desde el 26 al 30 de octubre. Se destacan 
los siguientes puntos de la reunión.
 
1. En la temporada 2008/09 se realizaron en el área 
de la CCRVMA 13 pesquerías dirigidas a la merluza 
negra (especies Dissostichus), al pez de hielo 
(Champsocephalus gunnari) y al krill (Euphausia 
superba). Otras 3 pesquerías se realizaron en las ZEE 
nacionales dentro del área de la Convención 
(Francia y Sudáfrica).

2. La captura total informada de merluza negra en el 
período 2008/09 fue inferior a la del período anterior 
(13.025 ton. vs. 15.408 ton.). Se capturaron 1.936 
toneladas del pez de hielo, la mayor parte por el 
Reino Unido en la Subárea 48.3. Fuera del área de la 
Convención, la captura de merluza negra fue 10.065 
toneladas, superior a las 7.078 toneladas informadas 
en la temporada 2007/08. La captura total ilegal 
estimada en el área de la Convención fue de 938  
toneladas, inferior a las 1.169 toneladas estimadas 
en el período 2007/08. 

3. Argentina proporcionó información adicional sobre 
la captura de merluza negra en el sector patagónico 
de la ZEE Argentina (Área 41). El límite de captura 
máxima permisible (CMP) en la temporada 2008/09 
fue de 2500 toneladas, similar al de la temporada 
anterior, extrayéndose 2.400 toneladas. La pesca se 
realizó con palangres (55%), arrastres de fondo (37%) 

Representación argentina en la XXVIIIa. 
reunión anual de la CCRVMA

y nasas (8%). Desde el año 2006/07 se han marcado 
2520 peces y se recapturaron 13. Es obligatorio el 
marcado de dos ejemplares por tonelada de captura.
  
4. Para la Subárea 48.3 (Islas Georgias del Sur) en la 
temporada 2009/10, el Comité Científico recomendó 
a la Comisión una CMP de entre 2.750 y 3.920 
toneladas establecida para D. eleginoides y de 
1.548 toneladas para C. gunnari. Para D. eleginoides 
en la Subárea 48.4 (Islas Sándwich del Sur) se 
recomendó una CMP de 41 toneladas en la zona 
norte y de 75 toneladas en la zona sur.
 
5. Las Subáreas 48.2 (Islas Orcadas del Sur) y 48.1 
(Península Antártica e Islas Shetland del Sur) 
continuarán cerradas a la pesca comercial debido al 
bajo nivel de biomasa de las poblaciones de peces 
en esas zonas. Estas Subáreas permanecen cerradas 
desde la temporada 1989/90 ya que la condición de 
los stocks no ha mejorado desde entonces. 

6. Los delegados científicos argentinos enviaron un 
documento que fue presentado en la reunión del 
Grupo de Trabajo sobre Evaluación de las Poblaciones 
de Peces, que tuvo lugar inmediatamente antes a la 
del Comité Científico (9 al 20 de octubre). Dicho 
trabajo (WG-FSA 09/31) dio fundamentos para que 
el Comité Científico recomendara a la Comisión 
que la Subárea 48.1 permaneciera cerrada a la pesca 
comercial (informe del Comité Científico 2009, 
párrafos 4.135 y 4.137).
 
7. Hasta octubre de 2009, 6 barcos de 5 países 
miembros de la CCRVMA extrajeron 123.948  
toneladas de krill, todas ellas en las Subáreas 48.1 y 
48.2 (sector atlántico del Océano Antártico), 
cantidad inferior a las 156.521 toneladas reportadas 
en la temporada anterior 2007/08. El nivel de captura 
continúa muy por debajo del nivel de captura 
precautorio de 3.47 millones de toneladas para toda 
el Área 48. La Argentina no participó de esta pesquería.

8. Tras largo debate, el Comité Científico elevó a la 
Comisión 5 modelos de propuestas para dividir el 
nivel crítico de captura de krill en el sector Atlántico, 
de 620.000 toneladas, en Unidades de Ordenación 
a Pequeña Escala (UOPES).
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Nota: Agradecemos al doctor Esteban Barrera 
Oro por la redacción y envío de este material 

9. En la temporada 2008/09 no se capturaron ni calamar 
ni centolla en el área de la Convención, por lo cual el 
Comité Científico recomendó que las medidas de 
conservación que regulan estos recursos continúen 
en vigor. 

10. En la temporada 2008/09 se realizaron 7 pesquerías 
de palangre exploratorias autorizadas el año pasado, 
notificándose capturas de especies Dissostichus en las 
Divisiones 58.4.1 (222 ton.), 58.4.2 (66 ton.), 58.4.3a 
(31 ton.) y  58.4.3b (104 ton.) y en las Subáreas 48.6 
(282 ton.), 88.1 (2.434 ton.) y 88.2 (484 ton.). 
Argentina iba a tomar parte en estas pesquerías con 
2 buques en las Subáreas 88.1 y 88.2 (Mar de Ross), 
pero no las realizó por problemas operativos.  

11. La mortalidad incidental de aves en la pesquería 
de palangre en toda el área de la Convención en la 
temporada 2008/09 fue de 521, de las cuales 509 
correspondieron a las aguas jurisdiccionales 
circundantes a las islas Kerguelen y Crozet 
(Francia). Esto está de acuerdo con la reducción 
que se venía observando en los últimos siete años, 
debido al estricto cumplimiento de la Medida de 
Conservación (MC) 25-02. El Comité Científico 
aprobó la propuesta del Grupo de Trabajo IMAF de 
celebrar sus reuniones cada dos años.

12. En la temporada 2008/09 se apostaron observa- 
dores científicos nacionales e internacionales en 38 
campañas de pesca de palangre, 11 de arrastre de 
peces y 8 de arrastre de krill. La Argentina apostó un 
observador científico en un buque palangrero de 
bandera uruguaya que pescó en el sector índico. Se 
destaca que existe un impedimento por parte del Reino 
Unido a que observadores argentinos sean alocados en 
buques pesqueros que operan en la Subárea 48.3. Esto 
está relacionado con el régimen de licencias de pesca 
otorgadas por el Reino Unido en la Subárea 48.3.

13. Aunque el número de barcos de la pesca INDNR 
(ilegal, no declarada y no reglamentada) observado 
en 2008/09 se ha reducido a 6, el Comité Científico 
manifestó gran preocupación ya que se supone que 
éstos utilizaron redes de enmalle. Hubo información 
limitada que permitió cálculos preliminares, pero el 
Comité Cientifico reconoció que ésta no es suficiente 
para estimar la captura dirigida, ni el efecto de estas 
redes sobre las especies objetivo y secundarias, aves y 
mamíferos marinos.

14. Argentina inició un debate indicando que el 
descenso en la abundancia de cormoranes en la zona 
de la Península Antártica e Islas Shetland del Sur era 
un claro ejemplo del impacto de la pesquería comercial 
de peces en el ecosistema. El Comité Científico 
reconoció el valor de esta información y alentó a la 
Argentina a proporcionar estos datos y a participar de 
las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Monitoreo 
y Evaluación del Ecosistema.  

15. El Comité Científico recomendó a la Comisión 
se aprobara una propuesta del Reino Unido de un 
Área Marina Protegida para la zona de las Islas 
Orcadas del Sur, en base a un análisis de planificación 
sistemática de conservación llevada a cabo por ese 
Miembro. China estuvo de acuerdo pero expresó sus 
reservas, por considerar que la propuesta no incluía 
un plan de gestión sobre investigación científica. El 
Comité Científico acordó que para 2010 se compilaran 
datos pertinentes para otras 11 regiones prioritarias a 
ser consideradas como potenciales Áreas Marinas 
Protegidas. 
 
16. Aparte del documento citado en el punto 6, los 
delegados argentinos enviaron un trabajo a la reunión 
del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de las 
Poblaciones de Peces (WG-FSA 0/32) que fue incluido 
como documento oficial de la Reunión y sirvió al 
propósito de conservación/explotación racional de la 
especie Notothenia rossii. Asimismo, el documento 
de autoría internacional con participación Argentina 
que fuera presentado en el taller mixto CCRVMA-CBI 
(Comisión Ballenera Internacional) celebrado en 
2008 en la sede de la CCRVMA, será publicado 
próximamente en la revista CCAMLR Science. 

17. La próxima reunión del Comité Científico se 
celebrará del 25 al 29 de octubre de 2010 en la sede 
de la CCRVMA en Hobart, Australia.
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Buenos Aires, Capital mundial del libro 2011

Buenos Aires, Capital mundial del libro 2011
Es un título anual que otorga la Unesco a una ciudad 
en reconocimiento a la calidad de sus programas 
para promover la difusión del libro, fomentar la 
lectura y la industria editorial. Este reconocimiento 
fue creado en 1996 y se comenzó a otorgar desde el 
2001.
Esta designación se establece desde el 23 de abril de 
cada año hasta el 22 de abril del año

Casa Nacional del Bicentenario

La Secretaría de Cultura de la Presidencia de la 
Nación la crea en el marco de la conmemoración 
de los 200 años de la Independencia.

Es un nuevo espacio cultural en la Ciudad de Buenos 
Aires, dedicado a reflexionar acerca de las transforma- 
ciones políticas, sociales y culturales producidas en la 
Argentina en los últimos 200 años, donde los docu- 
mentos del pasado y los testimonios del presente integran 
un tejido vivo que nos  permite acercarnos al pasado 
para pensar nuestro futuro.
Ubicada en Riobamba 985 de la Ciudad de Buenos Aires, 
la Casa Nacional del Bicentenario, tiene cuatro niveles 
especialmente acondicionados para la realización de 
exposiciones, talleres educativos, conferencias, semina- 
rios, ciclos de cine, música, poesía.
En la planta baja se ubican la exposición permanente 
y el patio concebido como un espacio vital de la Casa 
donde se realizan proyecciones y actuaciones en vivo.

En los cuatro pisos restantes se realizan las exposiciones 
temporarias.
Cuenta también  con  un archivo digital, librería, bar,  
living de lectura y un  subsuelo acondicionado para 
depósito y talleres de montaje.
Está provista de un sistema multimedia con tecnología 
en alta definición de imagen y sonido.
La Casa se propone, desde una perspectiva federal y 
pluralista, ofrecer a los visitantes: exhibiciones, debates, 
seminarios, ciclos de cine, música, danza y teatro, en 
torno a temas que recorren la historia argentina, con 
la finalidad de reconocer la diversidad, repensar y 
reflexionar acerca de la identidad nacional y desde 
allí abrir la discusión del futuro que los argentinos 
anhelamos como Nación.
¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde 
vamos? ¿Qué modelo de país queremos?
Anclados en el hoy, con un modelo expositivo 
dinámico y contemporáneo, la Casa es un ámbito que 
convoca a esta discusión y pretende que cada visitante 
sea un activo protagonista de la historia.

inmediatamente siguiente (Día Internacional del 
Libro).
En el proceso de nominación participan dentro del 
comité de selección: la Unión Internacional de 
Editores (UIE - IPA), la Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) y la 
Federación Internacional de Libreros (IBF). 
En la selección, que la Unesco realiza anualmente,  
Buenos Aires le ganó a Caracas, La Habana, Lagos 
(Nigeria), Porto Novo (Benin), Sharjah (Emiratos 
Arábes) y Teherán. 

casa del bicentenario
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Renovación de los miembros del consejo 
directivo

Para dar cumplimiento a la disposición N•09/2009 se 
procedió a realizar la elección en las áreas de Botánica 
e Invertebrados. 
Los resultados fueron:

Disposición Nº01/2010

Artículo 1: Encomendar a la licenciada Sara G. 
Parma y al doctor José Luis Garrido las funciones 
de representante titular y suplente respectivamente, 
en el Comité de lucha contra el tráfico ilícito de 
bienes culturales, dependiente de la Secretaría de 
Cultura de la Nación.

El director de este Museo e Instituto 
Dispone:

DISPOSICIONES

Disposición Nº02/2010

Artículo 1: Efectuar la convocatoria a elecciones 
para la renovación de los miembros del consejo 
directivo del Museo e Instituto correspondientes a 
las áreas de Ecología, Biblioteca y Museología, 
Paleontología y Vertebrados.

Artículo 2:  Establecer que a los efectos de la 
votación se seguirán las mismas normas establecidas 

en la disposición 10/99, con las modificaciones 
introducidas en sus artículos 3º, 6º y 10º por las 
disposiciones 05/2000 y 15/2000, y las 
modificaciones efectuadas en 2008 al reglamento 
del consejo directivo.

Artículo 3: La votación se llevará a cabo desde el 22 
de marzo, a partir del día y durante el lapso que el 
jefe de área decida. Los electos se incorporarán al 
consejo en la primera sesión luego de su elección.

Botánica
Titular: ingeniera Marta Collantes
Suplente: doctora Liliana Quartino

Invertebrados  
Titular: doctor  Andrés Ojanguren   
Suplente: doctora Gloria Alonso

Aves Argentinas lanzó una iniciativa para promover 
grupos locales que contribuyan con la educación 
ambiental, la gestión conservacionista y la 
observación de aves de nuestro país.
Los Clubes de Observadores de Aves están pensados 
como grupos de aficionados a la observación de aves, 
independientes, voluntarios, organizados bajo normas 
propias, sin fines de lucro, con espíritu democrático y 
participativo, integrados por movilizadores de la 
temática ambiental en la ciudad donde habitan.

Los Clubes de Observadores de Aves se conforman 
para:
• Impulsar la observación de aves en su área de acción
• Motivar a las comunidades locales a entrar en 
contacto con la naturaleza

• Desarrollar acciones de educación orientadas a 
conservar las aves silvestres y sus ambientes
• Generar en las autoridades locales interés por la 
preservación de los ambientes donde viven las aves
• Difundir la necesidad de conservar las áreas 
importantes para la conservación de las aves en su 
provincia o zona de acción
• Desalentar el comercio ilegal de aves silvestres
• Promover la creación de reservas naturales
• Promocionar en medios de prensa locales el valor 
social, ambiental, cultural y educativo que tienen las 
aves silvestres
• Promocionar la actividad de Aves Argentinas y 
sumar adeptos al movimiento de conservación de aves
Aves Argentinas es propietaria de la marca Clubes de 
Observadores de Aves.
Los Clubes de Observadores de Aves no son represen- 
tantes oficiales de Aves Argentinas.
Las opiniones de los Clubes de Observadores de Aves 
no tienen porqué coincidir con las de Aves Argentinas 
en todos los temas.
Los Clubes de Observadores de Aves podrán o no 
tener personería jurídica.
Para integrar la red de Clubes de Observadores de Aves, 
firmarán un convenio de cooperación con Aves 
Argentinas.

Club de observadores de aves
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EFEMERIDES

1 de abril de 1826: Se instala nuestro naciente Museo en 
una de las celdas altas del Convento de Santo Domingo.
2 de abril de 1843: Nacimiento de Carlos Berg en Rusia.
7 de abril de1822: se funda en Buenos Aires la Sociedad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas. 
7 de abril: Día Mundial de la Salud
8 de abril de 1871: muere el médico y naturalista 
Francisco Javier Muñiz, precursor de la paleontología 
argentina. 
9 de abril de 1822: Decreto de creación de la Academia de 
Medicina.
10 de abril: Día de la Ciencia y de la Técnica. Se celebra 
en conmemoración al nacimiento de Bernardo Houssay en 
1887. 
10 de abril de 1886: Nace en Buenos Aires el doctor 
Mariano R. Castex, médico, investigador y profesor de 
clínica médica, perfeccionado en clínicas de París y Berlín. 
Falleció en 1968. 
10 de abril de 1934: muere en Buenos Aires la médica 
educadora e higienista Cecilia Grierson. Fue la primera 
doctora en medicina graduada en nuestro país. 
10 de abril de 1992: se inaugura en Buenos Aires el nuevo 
edificio de la Biblioteca Nacional. 
14 de abril de 1880: nace en Gualeguaychú (Entre Ríos) 
el alférez de Navío José María Sobral, primer argentino 
que invernó en la Antártida. 

AGENDA

Más allá de la jaula Muestra Fotográfica por Eduardo Nogueira 
22 de abril al 20 de mayo de 2010.

La convocatoria está 
abierta desde el 1° de 
abril al 28 de mayo 
del corriente año.
http://www.conicet.gov
.ar

Se presentó la 4ta. Edición del Premio Nacional 
L’Oréal-UNESCO “Por la Mujer en la Ciencia”.
 
Con el lema “El mundo necesita de la ciencia y la 
ciencia de las mujeres” este premio lanzado en el 
año 2007, tiene como objetivo reconocer y apoyar 
la carrera de jóvenes investigadoras a nivel local y 
destacar la excelencia científica, promoviendo y 
estimulando la participación de las mujeres en el 
ámbito de la ciencia.
La ganadora obtendrá 20 mil dólares como ayuda 
económica para que pueda seguir desarrollando su 
proyecto en curso dentro del país. También se 
entregan dos menciones de dos  mil dólares cada 
una a trabajos destacados.

Premio 
L'Oréal-Unesco-Conicet

15 de abril de 1912: Asume la dirección del Museo Ángel 
Gallardo.
17 de abril 1951: Fundación del Instituto Antártico 
Argentino. 
17 de abril de 1973: El licenciado José María Gallardo es 
designado director titular del Museo por concurso.
18 de abril de 1892: Es designado director del Museo 
Carlos Berg.
18 de abril de 1955: Murió en Princeton Albert Einstein.
18 de abril: Día Internacional de los Monumentos y 
Sitios. Designado por UNESCO en 1982. 
19 de abril de 1902: Es designado director del Museo 
Florentino Ameghino, primer director de nacionalidad 
argentina.
20 de abril de 1858: Nacimiento en Bairo (Piamonte, 
Italia) de Carlos Spegazzini. 
21 de abril: día de la Higiene y Seguridad en el trabajo 
22 de abril: Día Mundial de la Tierra.
23 de abril: Día del Idioma. 
25 de abril: Día mundial del Paludismo. 
26 de abril de 1986: Accidente de Chernobyl. Fue el 
accidente nuclear más grave de la historia.
26 de abril: Día Mundial de la Propiedad Intelectual. 
29 de abril: Día del Animal 

Actividades en el MACN

En el mes del bicentenario inauguramos: 
Sala del Pleistoceno, Una nueva etapa de la 

sala de Aves y Renovamos la Sala de 
Mamíferos.
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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.

Este mes cumplen años

MUSEANDO

www.youtube.com/user/queestasleyendo
Es el sitio en Internet en You Tube , una iniciativa que 
forma parte del programa de fomento de la lectura del 
Ministerio del Gobierno porteño.
Está interesado en el testimonio de cualquier persona que 
quiera comentar sus lecturas actuales y pide a los visitantes 
que envíen sus videos por mail.
Este canal es un estímulo constante para que cada uno 
conozca la lectura de otras personas, e incluso quizás 
encuentre alguna recomendación que le resulte interesante. 
Se busca captar reflexiones espontáneas acerca de la 
experiencia concreta de leer. Personas de todo tipo y 
edad comentan que están leyendo actualmente.

SER JOVEN

ABRIL

La juventud no es un período de la vida. Es un estado del 
espíritu, es el producto de una voluntad, una cualidad de la 
imaginación y una intensidad emotiva, es la victoria del 
coraje sobre la timidez, de la aventura sobre el confort. 

No se envejece por haber vivido una cantidad de años. Se 
envejece por haber desertado de un ideal. Los años arrugan 
la piel: pero renunciar a un ideal arruga el alma. Las 
preocupaciones, las dudas., los temores y la falta de 
esperanza, son los enemigos que lentamente nos hacen 
inclinarnos hacia la tierra y convertirnos en polvo antes de 
la muerte. 

Joven es aquel que se asombra y se maravilla. 

El que se pregunta como un chico insaciable: “y después?” 
El que desafía los acontecimientos y encuentra alegría en 
el juego de la vida. 

Uno es tan joven como su fe. Y tan viejo como su duda. 
Tan joven como su confianza en sí mismo. Como su 
esperanza. Y tan viejo como su abatimiento. 

Se continúa siendo joven en tanto que se es receptivo. 
Receptivo a lo que es bello y lo que es grande. Receptivo a 
los mensajes de la naturaleza, del hombre y del infinito. 

Si alguna vez tu corazón es mordido por el pesimismo o 
carcomido por el cinismo, quiera Dios tener piedad de tu 
alma vieja. 

General Douglas Mac Arthur, 1945  

www.nuevaalejandria.com 
Nueva Alejandría nació como respuesta a los innumerables 
problemas que presenta la incorporación de las nuevas 
tecnologías y el aprovechamiento de las telecomunicaciones 
en las escuelas. Fue puesta en línea el 7 de junio de 1996, y 
desde entonces sirve sin interrupciones a colegios, maestros 
y profesores, cubriendo un espacio indispensable para la 
educación hispanoparlante.

www.europeana.eu
Pensar la cultura. Se trata de ideas y de inspiración, con 
enlaces a 4.6 millones de objetos ditigales. 
Imágenes: pinturas, dibujos, mapas, fotos y pinturas de 
museos.
Textos: libros, periódicos, cartas, diarios y papeles de archivo
Sonido: música y palabra hablada en cilindros, cintas, 
discos y emisiones de radio
Vídeos: películas, telediarios y programas de TV
Algunos de estos son mundialmente conocidos, otros se 
esconden entre los tesoros de Europa de: museos y galerías, 
archivos, bibliotecas y colecciones audiovisuales.
Existe una lista de organizaciones de donde proceden los 
contenidos, incluyendo el Rijksmuseum de Amsterdam, 
la British Library de Londres y el Louvre de París. 
Europeana.eu está financiada por la Comisión Europea y 
sus estados miembros. 



35
Feria del libro 

( 14 ) - INFORMACION GENERAL - EL CARNOTAURUS´

Por Carlos Fabricante.

LOS MISTERIOS
DEL MUSEO 7

Foto: Ángel Fusaro.

Work in progress II

Ya ubicados en uno de los vestíbulos del primer piso 
notaremos algo singular. Si bien la disposición de su sala 
es similar a las del piso inferior, no ocurre lo mismo con el 
tratamiento decorativo, ya que han desaparecido los 
mármoles en sus muros y sus vanos, dando como terminación 
sólo los zócalos en ese material que corren por sus paredes, 
de manera continua como en todo el Museo, dejando sus 
parámetros limpios de toda ornamentación.
Sus pasajes ya no son de aberturas de líneas rectas, sino que 
han sido sustituidos por arcos de medio punto, y uno de 
esos vestíbulos se ha tratado con un diseño decorativo 
diferente por filigranas perimetrales. Interesante de 
observar esa diferencia.

Comenzando por estos ámbitos, Ángel, podemos describirlos 
como espacios de perímetros limpio, sólo interrumpidos 
por arcadas pasantes en tres muros, dejando el cuarto con 
una caladura central que permite el ingreso de luz, una 
reminiscencia de lo que habláramos en nuestra primera 
charla. Es decir, ventanales ubicados detrás de columnas 
sobreelevadas alineadas al paramento interior del vestíbulo, 
que permiten ingresar la iluminación detrás de ellas, 
generando un espacio intermedio muy claro que las 
muestra como misteriosa figura fondo.
Otra diferencia en este amplio espacio es la terminación 
del cielorraso ya que ha sido tratado con planos modulados 
quebrados en sus laterales con molduras que acompañan a 
esos casetones con vigas que bajando levemente sobre las 
paredes, acentúan la singularidad de esta configuración 
de quiebres.
Por último han trabajado formalmente el solado a fin de 
enfatizar sus dimensiones. Esto se logra dentro de la 
habitual guarda perimetral que se observa en todo el 
Museo, la inclusión de una figura cuadrada central 
dispuesta en forma girada, que al tomar esa posición 
sugiere en cada uno de sus vértices interesantes puntos 
de observación. Notable tratamiento.
A continuación, nos dirigiremos a una singular Sala 
Mayor contigua que muestra este nivel y que, a no 
dudarlo, nos espera con otra sorpresa.

Ya podemos observar los avances de la futura  
“Sala del Pleistoceno”;  donde las estructuras y los 
paneles van delimitando  los espacios y las formas.  
Y donde el  color constituye un importante compo-
nente imaginario del ambiente  a crear.
Como medida de prevención  en esta nueva etapa 
se están tomando las medidas de seguridad e 
higiene correspondientes;  para ello se impregna-
ron todos los paneles con pintura  ignífuga para 
maderas.

 El  profesor Fernando Spinelli  coordina las 
actividades de los artesanos Sol  Alonso, Juan 
Manuel Funes, Marcelo Miñana y Rodrigo Vega. 
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LA
NATURALEZA

EN EL ARTE

 Esta exposición estuvo montada del 25 de febrero al 25 de 
marzo en la sala “La Naturaleza en el arte” 

"Symbioarte” es un blog donde su autor, Nicolás Sendrós, 
vuelca su gusto por las artes y lo vincula con la Biología, 
su otra pasión. Esta exposición es una pequeña muestra de 
algunos de sus trabajos publicados en el mencionado sitio 
web. Cuando chico, Nicolás estudió humor gráfico bajo la 
tutela de Dani the O y cursaba un taller de dibujo durante 
su escuela secundaria. Posteriormente hizo cursos de

Esta exhibición se inauguró en la sala “La naturaleza en el 
arte” el jueves 15 de enero y se mantuvo abierta al público 
hasta el jueves 18 de febrero.
La muestra fotográfica se basó en especies autóctonas dando a 
conocer a través de imágenes estas criaturas tan extrañas de la 
Argentina.
Los artistas intervinientes fueron Luciana D`Angelo, Cynthia 
Bandurek y Fernando Sassali.

Criaturas
Muestra Fotográfica

Symbioarte
Muestra Fotográfica

fotografía, especializándose como fotógrafo naturalista en 
FNA (Fotografía de Naturaleza Argentina). Hoy en día 
sigue su formación en el Instituto J. G. González, donde 
estudia el profesorado en Biología.



Ver video en: 
www.taringa.net/.../Gigantesca-migracion-de-sardinas.html 
El fotógrafo Alexander Safonov (un aficionado de la 
fotografía submarina)  gentilmente ha cedido las imágenes 
para su publicación.

Si desea publicar cursos, seminarios,conferencias o tiene algo para ofrecer, acérquenos los datos a la División de Extensión
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Por
Gabriela Piacentino.

Los peces comestibles del Mar Argentino constituyen un recurso 
de insospechada riqueza y gran importancia para la vida que 
ocurre dentro y fuera del mar. Son la fuente de proteína que es 
utilizada por bacterias, aves, mamíferos, tortugas y el mismo 
hombre para su subsistencia. 
En el “diorama de los peces” de la planta baja del MACN, se ve 
representado el perfil de un fondo marino, donde podemos obser- 
var un cardumen con indivduos de pequeño tamaño: las anchoas. 
Cuando se habla de “anchoas” y “sardinas” estamos utilizando 
un nombre estandarizado para referirnos a los pequeños peces 
que se agrupan en las familias llamadas Clupeidae y Engraulidae 
(que pertenecen al orden Clupeiformes). Están adaptadas para 
vivir en mar abierto y son  más pequeñas  de 20 centímetros. 
Tienen escamas, rayos blandos  y rastrillos branquiales largos 
y filamentosos.    
Se alimentan de larvas de otros peces y pequeños crustáceos 
conocidos como copépodos, anfípodos, isópodos y otros que 
conforman el plancton marino. Por esto son consideradas consumi- 
dores primarios carnívoros.  Estos animales pelágicos (de mar 
abierto)  adultos, suelen conformar grandes cardúmenes y son 
a su vez el alimento de otros peces que al estar entonces en otro 
nivel de la cadena alimentaria se consideran  consumidores  
carnívoros secundarios. Todo esto ocurre en el área comprendida 
entre la superficie y los 200 metros  de profundidad.
Viven en cardumen; término que se utiliza para describir a un 
grupo de peces que nadan a una velocidad aproximada, en orien- 
tación paralela irregular y que mantienen constante la distancia 
más cercana al vecino (NND, nearest neighbour distance). 

Cardumen 

Durante el día permanecen unidos. En los cardúmenes de 
formas esferoides se minimiza el contacto entre cada 
individuo  y es más difícil separarlos; esto los ayuda 
durante los ataques de los predadores. Por la noche se 
dispersan un poco, sea para alimentarse o para descansar, y  
muchos otros animales  que desean alimentarse de ellos 
están a la  espera de este momento.
Algunas especies realizan migraciones verticales diurnas 
para nutrirse con el plancton, mientras que millones de 
sardinas realizan grandes migraciones hacia la costa sur de 
África, donde son capturadas como alimento.
Para el Mar Argentino se conoce como anchoa a la especie 
Anchoa marini, como anchoíta a Engraulis anchoíta y 
como anchoíta de río a Lycengraulis grossidens. Las 
sardinas pertenecen a los  géneros: Brevortia, Harengula, 
Opisthonema, Ramnogaster, Sardinella y Sprattus.
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