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“Miedo y admiración: arañas”.
Charla de la doctora Cristina Scioscia para la Fundación Pupi
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El miércoles 13 de octubre la doctora Scioscia
dio esta charla a un grupo de niños.
Durante el encuentro nuestra aracnóloga
contó curiosidades de las arañas, haciendo
un recorrido de su trabajo desde la recolección
de los especímenes en la naturaleza, crianza
en cautiverio, depósito en una colección
como material de referencia y poniendo de
relieve toda la información que se puede
extraer de esta actividad, que luego podrá
plasmarse en una “novedad” científica o en
un tema de aplicación directa como
transferencia de tecnología.
En la actividad se proyectaron fotografías de
arañas peligrosas e inofensivas, arañas que
pueden habitar cotidianamente el área
metropolitana, se habló de su peligrosidad,
los cuidados a tener en cuenta y las medidas
necesarias para aplicar en esos accidentes.
Los asistentes participaron activamente
especialmente cuando la especialista les
mostró ejemplares vivos que se mantienen
en el criadero del museo.
Previamente a esta charla se les brindó a los
niños una recorrida por nuestro Museo.
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Mención de honor
Melvin Jones
1810-Bicentenario
-2010.

El Club de Leones de Lanus Gerli Oeste hizo entrega
de este galardón el 14 de octubre pasado en el
magnifico marco del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”.
Dicha distinción se entrega a personas o instituciones que
se destacan por su quehacer comunitario y lo hacen día a
día casi anónimamente, con dedicación, empeño, esfuerzo
mucho amor, abarcando distintas actividades solidarias,
con el compromiso social, vocación de servicio y con el
fin de mejorar la condición humana, obteniendo como
rédito solo una gran satisfacción por la tarea realizada.
En esta oportunidad también se reconoció a todos aquellos,
particulares, empresas, otras instituciones sociales que
de una u otra manera permiten ser intermediarios de la
solidaridad y la generosidad de la comunidad toda.
La Comisión de Distinción después de la correspondiente
evaluación decidió hacer entrega de la mención a:
Asociación civil Andar, CILSA, Diarios El Sol-Quilmes,

La Ciudad-Avellaneda, La Defensa-Lanus, doctor Norberto
Furman, doctoras Gladys Iparraguirre y Susana Farkas de
Ovejero, Escuela educación especial nº 34 General San
Martín, Federación Argentina deportes para disminuidos
mentales, Fundaciones ACIAPO, Apostar a la vida, Fandahipoacucicos, Infantil Ronald Mac Donald, Natali Dafne
Flexer, Papelnonos, Par, Sales, licenciada Alejandra
Stamateas, licenciado Bernardo Stamateas, Payamedicosarte y salud, señores Sebastián Herrera, Carlos Salim Balaa,
Javier Nahum, Un techo para mi país, Unidad canina de
rescate y salvamento-Lola.
Estuvieron presentes el vice director del Museo, doctor
Pablo Tubaro, el secretario general del MACN ingeniero
Roberto Romero y la señora Mónica Domínguz del Club de
Leones distrito 5 entre otros. Todos los homenajeados
fueron felicitados y saludados con admiración leonística.
Nota: Agradecemos al señor Santiago
Montecchia el envío de las imágenes.

El Deslumbramiento
Presentación del libro
El 26 de octubre de 2010 se realizó en el salón audiovisual
de nuestro Museo el acto de presentación del libro “El
Deslumbramiento. Aimé Bonpland y Alexander von
Humboldt en Sudamérica”, con textos de Miguel de Asúa
y fotografía de Pablo Penchaszadeh, ambos investigadores
del Conicet.
Al acto concurrieron la presidenta del Conicet, doctora
Marta Rovira, el representante de Cooperación Científica
de la Embajada de Francia, Aldo Herlot, el director del
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia, doctor Edgardo Romero y miembros de la
comunidad científica.
Humboldt y Bonpland recorrieron (1799-1804) gran parte
de las Américas en un viaje de exploración que cobró dimensiones míticas. Establecieron los cimientos de gran parte
de nuestra comprensión actual de las ciencias empíricas de
la naturaleza. Es bien sabido que el resultado del viaje de
Darwin fue su teoría de evolución por selección natural de

enorme alcance que unificó, explicándolos, fenómenos de
muy diversos campos del conocimiento científico. Por su
parte, el viaje de Humboldt y Bonpland sentó las bases de
lo que luego, el primero de ellos elaboraría como el fundamento de la geofísica, de la fitogeografía, de gran parte de
la geografía física, de varios temas de la meteorología, de
un sector considerable de la ecología, y de cuestiones que
competen a las que ahora llamamos ciencias del ambiente.
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En síntesis, muchas de las disciplinas que hoy en día
concitan la atención del planeta amenazado por los efectos
del desarrollo de la sociedad industrial.

Presentación del sitio
“Museos Vivos”
de educ.ar

El 15 de octubre se realizó, en el auditorio del MACN el
lanzamiento oficial del sitio “Museos vivos” elaborado por
EDUC.AR, portal educativo del Ministerio de Educación.
El sito web propone una serie de visitas virtuales al patrimonio
cultural del Museo Argentino de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, el Museo Histórico Nacional y
el Museo Nacional de Bellas Artes.
A la presentación asistieron el subsecretario de Planeamiento
Educativo del Ministerio de Educación de la Nación, Eduardo
Aragundi; la gerente de TIC y Convergencia de Educ.ar S.
E., Patricia Pomiés; el vicedirector del MACN Pablo Tubaro;
el secretario general del Museo, Roberto Romero, la coordinadora del área de Contenidos de educ.ar, Cecilia Sagol;
Cristina Viturro, productora y editora del sitio, así como
profesionales y colaboradores de los tres museos participantes.
“Museos Vivos” consiste en una colección de imágenes,
textos, videos, líneas de tiempo y actividades que permiten a
los docentes, alumnos y al público general realizar recorridos
interactivos y personalizados, a través de distintos ejes
temáticos.
En el caso particular del Museo Argentino de Ciencias

Naturales se ofrecen tres recorridos diferentes (“A 200 años
de la teoría de la evolución”, “Un museo bicentenario” y
“La paleontología en la Argentina”) y tres videos (“El
MACN a través del tiempo”, “Las ideas de Darwin, 200
años después” y “”La trastienda del museo”). Además se
brinda una ficha informativa de la institución y una con
diversas actividades didácticas para realizar en el aula.
Participaron en la organización y realización de los
diferentes recorridos y videos (por orden alfabético):
Federico Agnolín, Luis Cappozzo, Gustavo Carrizo,
Lucas Damer, Maximiliano Iberlucea, Patricia Trenti,
Olga Vaccaro y Emilio Villarino.
Nota: Agradecemos a la licenciada Olga Vaccaro
la redacción y envío de este artículo

Se lanzó el portal de acceso a la información biológica
El lunes 4 de octubre en nuestro Museo el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la
Secretaría de Articulación Científico Tecnológica, lanzó
el portal de acceso de datos del Sistema Nacional de Datos
Biológicos (SNDB). El doctor Alejandro Ceccatto, secretario
de Articulación Científico Tecnológica, participó en la
apertura.
El portal SNDB es un sitio web que permite el acceso a la
información de las colecciones biológicas y otras fuentes de
datos de los organismos e institutos que integran el Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El sitio es una
herramienta a disposición tanto de investigadores como
del público en general. Su creación responde a la necesidad de generar una red nacional de datos unificada de
información biológica. Sus objetivos son: permitir el
acceso transparente a datos biológicos de diferentes fuentes,
facilitar las búsquedas (taxonómicas, geográficas, por base de
datos o su combinación) y favorecer el procesamiento de
los datos. De esta manera, se busca expandir las posibilidades de investigación en Argentina y mejorar las decisiones que se toman en la producción de conocimientos.
Ceccatto explicó durante su presentación que: "el Sistema

Nacional de Datos Biológicos (SNDB) fue conformado por
iniciativa de la Secretaría de Articulación Científico Tecnológica y el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología
(CICyT). El SNDB forma parte del Programa de Organización de Sistemas Nacionales de Grandes Instrumentos y
Bases de Datos, que busca coordinar recursos y capacidades
de organismos y universidades que forman parte del
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación".
Además de la presentación de la página web, se realizó un
simposio científico en el que se realizaron disertaciones
sobre aspectos vinculados con la investigación biológica
y la utilización de datos y colecciones. Entre los disertantes
estuvo el doctor Martín Ramírez, coordinador del Consejo
Asesor del SNDB, quien realizó la presentación oficial
del portal de acceso de datos del SNDB.
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Entre los especialistas internacionales presentes participó
la doctora Patricia Koleff Osorio, directora de Análisis y
Prioridades de la Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), México.
Por su parte, el doctor Sergio Roig, investigador del
Instituto Argentino de Investigaciones de Zonas Áridas
(IADIZA-CONICET), disertó sobre modelos predictivos
de distribución de especies. A su término, la doctora Claudia
Szumik, investigadora independiente del CONICET y del
Instituto Superior de Entomología (INSUE), dedicó su
charla a explicar la forma en que los registros biológicos
pueden servir para inferir áreas de endemismo.
Para finalizar, el doctor Enrique Martínez Meyer, investigador titular del Departamento de Zoología del Instituto
de Biología de la Universidad Autónoma de México

Una muestra de
dinosaurios
argentinos, éxito en
Frankfurt
Una muestra con dinosaurios de siete museos argentinos se
sumó a las actividades del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva en el marco de la Feria del Libro de
Frankfurt, Alemania. La exposición, llamada “Gigasaurier- Die
Reisen Argentiniens” (Los gigantes argentinos), incluye piezas
únicas tales como los dos dinosaurios más grandes del
mundo, un pre-dinosaurio y hasta un embrión de dinosaurio de 12 centímetros. La exposición fue coordinada por el
CONICET y una de sus piezas estuvo expuesta en el
Pabellón Argentino en la Feria del Libro de Frankfurt.
Gigasaurier, ubicada en un predio especial del Instituto de
Investigación y Museo de Historia Natural Senckenberg de
Frankfurt, ya recibió cientos de visitantes desde julio pasado
cuando fue inaugurada y continuará en la ciudad alemana hasta
enero de 2011. Quienes la recorren pueden observar hallazgos
de los tres periodos en que vivieron – jurásico, triásico y

(UNAM), desarrolló una presentación en la que resaltó el
valor de los datos primarios en la investigación
biológica.
El cierre estuvo a cargo del doctor Edgardo Romero,
director del Museo y de la M. Sc. Silvia Nakano, de la
Subsecretaría de Coordinación Institucional de la cartera
de Ciencia.
Las actividades de lanzamiento del portal web
finalizaron el 5 de octubre con una jornada destinada a la
capacitación en el uso del portal para curadores e
informáticos pertenecientes a instituciones que forman el
SNDB.

cretácico- a través de la exhibición de 22 tipos de dinosaurios,
modelos de huevos, pisadas e impresiones de piel.
Esta presentación constituye la primera reseña paleontológica
de Argentina y cuenta con 42 piezas entre las que se destacan
el Giganotosaurus carolinii (14 x 5 m) y el Argentinosaurus
huinculensis (38 x 7,5 m), los dos dinosaurios – carnívoro y
herbívoro respectivamente- más grandes del mundo y encontrados en la provincia de Neuquén. Además se pueden apreciar
ejemplares del Eoraptor lunensis (el más antiguo con 235
millones de años) y el único ejemplar del Carnotaurus sastrei.
Gigasaurier contó con la participación de los siguientes museos:
Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia; Museo de Ciencias Naturales de La Plata, Museo
Egidio Feruglio de Trelew, Museo Carmen Funes de Plaza
Huincul, Neuquén; Museo de la Universidad Nacional de
San Juan, Museo Ernesto Bachmann de El Chocón, Neuquén
y Museo Municipal de Lamarque, Río Negro.
La exhibición constituyó una de las actividades promovidas
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, en el marco de las actividades de Argentina
como invitada de honor en la Feria del Libro de Frankfurt
que tuvo lugar entre el 6 y el 10 de octubre.

“Un Museo para todos”.
Reconocimiento de CILSA al Compromiso
Social del MACN
CILSA, O.N.G. por la integración, distinguió al Museo
Argentino de Ciencias Naturales con un diploma en reconocimiento a su labor en pos de la integración.
Bajo el lema “Un Museo para todos” el MACN, mediante
la participación de la división Educación, se unió al trabajo
por la inclusión que viene realizando CILSA, con el Programa
Nacional de Concientización. A través de la labor conjunta
con alumnos de la Escuela Especial Nº 506, de Ciegos y
Disminuidos Visuales “M. Angélica Rovai” y alumnos del
Colegio Excelsior, se generó una nueva experiencia, gracias
a la cual las personas con ceguera pueden acceder al
Museo y valerse del tacto como método de conocimiento.
Esta actividad consiste en una visita guiada gratuita para
Escuelas Especiales de Discapacidad Visual en la que se
desarrolla el tema: “Diversidad Animal: Los Vertebrados”.
Trabajando con una amplia variedad de materiales, los
niños tienen la oportunidad de explorar e identificar, a través

del tacto, las características propias y la diversidad de los
vertebrados. La actividad se complementa con el
reconocimiento de algunos sonidos de aves y anfibios.
Estas visitas se realizan los últimos viernes de cada mes,
en el horario de 10 a 12.
La división Educación agradece a los guías educativos
Jimena Somoza y Lucas Damer, por colaborar en la
elaboración y el desarrollo de esta actividad.
Nota: Agradecemos a la licenciada Olga Vaccaro la
redacción y envío de material.
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IX Jornadas nacionales y IV Congreso
internacional de enseñanza de la biología
7 - 10 de octubre 2010. San Miguel de Tucumán.
Participación de la división Educación del MACN
Organizaron la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de Argentina -ADBiA – y
la Fundación Miguel Lillo.
Constituyeron un importante espacio para que docentes, investigadores y estudiantes, tanto del
ámbito nacional como internacional, pudieran reflexionar, analizar y debatir sobre las diferentes temáticas relacionadas con el aprendizaje y la enseñanza de las Ciencias Biológicas.
La división Educación del MACN participó de estas jornadas, mediante la asistencia de
la profesora Patricia Trenti (colaboradora de esta división) y presentó en modalidad de
poster el siguiente trabajo: Evaluación del taller “Siguiendo las huellas de los dinosaurios”
aporte para la construcción de nuevas subjetividades. (Autores: Patricia Susana
Trenti, Lucía Federico y Olga Vaccaro).
Es grato destacar que el mencionado trabajo obtuvo una muy amplia y positiva recepción
por parte de los asistentes a dicha reunión.

Nota: Agradecemos a la
licenciada Olga Vaccaro la
redación y envío de esta
información.

Nota aparecida en la revista Shift de Japón
Nowadays, the museum holds over 1,500,000 pieces out of
sobre el Museo
http://www.shift.jp.org/guide/buenos-aires/othe which only 10% are on display for the public to see. The pieces
are divided into 16 exhibition halls corresponding among
rs/macn.html
MACN - The Museo Argentino de Ciencias Naturales
(Argentine Museum of Natural Science) is located in the
neighbourhood of Villa Crespo, within Parque Centenario.
It was created in 1823 and the inspiration of Bernardino
Rivadavia, who invited the provinces to gather materials to
‘aid the establishment of a Natural History Museum in the
Capital city,’ was what led to its creation.
The museum was first located in the Manzana de las Luces
and some buildings of the Monserrat square, until it
was finally set in 1937 in the building it occupies today,
which was built according to the architectural cannons of
the period for European science museums.
Renowned researchers such as Alcides d’Orbigny Fernando
Lahille, L.Kraglievich, Eduardo Ladislao Holmberg, among
others, have worked in its exhibition halls and laboratories.
The museum collections comprised heterogeneous elements
at first, which have afterwards been grouped thematically and
separated to give birth to other museums in the capital city.

XIX Feria Regional
de Ciencias y
Tecnología de Puerto
Quequén
Participación de la
Estación
Hidrobiológica
Los días 31 de agosto y 1 de septiembre pasados se
desarrolló la instancia Regional de la XIX Feria de Ciencias y
Tecnología, organizada por la Dirección General de Cultura
y Educación de la Provincia de Buenos Aires. En
Necochea, la Feria se realizó en las instalaciones del
Instituto Nuestra Señora de Nueva Pompeya. Como todos
los años, los técnicos de la Estación Hidrobiológica de
Puerto Quequén participaron realizando talleres de

other areas to Palaeontology, Antarctica, Bottom of the Sea,
Malacology, Geology, Botany, Arthropods and Present Day
Mammals.
In addition to the permanent exhibition there are temporary
exhibitions of photography and painting, concerts and
scientific gatherings of different kinds. However, the most
important of these exhibitions is the one related with school
visits – from kindergarten to high-school level – which are
guided by specialized personnel at the MACN.
The museum building is impressive: walking around its
broad exhibition halls contemplating strange species
ranging from butterflies to dinosaurs makes one feel in a
different historical period. It is ideal to be visited at the
weekend, when you should grab the opportunity to see the
park surrounding it, where there is a street market with all
sorts of things, which is ideal for curious people.
Text: Celeste Najt
Translation: Chihiro Miyazaki
divulgación y en esta ocasión también fue parte el
licenciado Jorge Perez Comesaña, de la división
Ictiología del MACN.
Karina Arias llevó adelante el taller “Los animales
marinos” para alumnos de nivel inicial y primario, y Luis
Nogueira el taller “El mundo de la pesca en Puerto
Quequén”, para alumnos de nivel medio.
Los técnicos de la EHPQ efectuaron doce talleres en los
que asistieron alrededor de 200 alumnos.
Por su parte, Perez Comesaña, dictó en dos
oportunidades el taller “¿A quién le interesa lo que
comen los peces?” en el que participaron
aproximadamente 60 alumnos del último año del nivel
medio.
Nota: Agradecemos al licenciado Luis Nogueira la
redacción y envío de este material.
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Por Horacio Aguilar.

Carlos Ferraris,
primer organizador
del museo.
Carlos Ferraris, fue un naturalista con amplios conocimientos
en física, química y zoología. Nació en Turín, Italia, en 1793.
Estudió en su ciudad natal graduándose de farmacéutico en
1817. Cuatro años más tarde, participó del movimiento de
los carbonarios y de un levantamiento militar en su provincia
que no tuvo los resultados esperados por lo cual fue apresado
y condenado a prisión. Huyó de sus captores a España y
luego a Francia donde fue nuevamente detenido y expulsado,
teniendo la suerte de habérsele permitido viajar a Bélgica,
en donde para ganarse la vida abrió una botica.
En esos años de revueltas y fugas conoció a Carta Molina,
quién había sido entusiasmado por Bernardino Rivadavia
para venir a Buenos Aires, organizar el museo público y
dirigir algunas clases dentro del Gabinete de Física. El
mismo Carta le escribió a Rivadavia solicitando un puesto
para su amigo. “…otro paisano mío desearía llevar conmigo
si V. M. lo consiente, es un boticario amigo desde la juventud,
sujeto muy recomendable principalmente por la calidad de
su corazón. Sea en el gabinete de física, sea en el laboratorio
de química, necesitaré una persona que me ayude en hacer
las preparaciones y las experiencias, y este amigo (que es
ahora ocupado en una botica de Bruselas) es el mejor
ayudante que yo pueda desear. Si no recelara de abusar de
la bondad de V. M. quisiera rogarle de acordarle el paso
gratis conmigo en el barco, y de nombrarle en llegando allá,
conservador del gabinete de física, y mi asistente en el laboratorio de química. Este amigo cuenta de llevar consigo
algunos fondos, y de establecer una botica, lo que podrá ser
de alguna utilidad en el país, el que además tendrá en él
un ciudadano de una virtud decidida.”.
Los dos naturalistas italianos arribaron a la Argentina en abril
de 1826. A Ferraris se lo nombró encargado del Gabinete de
Física y Química, y conservador de los objetos de la Sala
de Historia Natural.
En 1828, presentó un informe sobre la cantidad y estado de las
piezas que constituían las colecciones del museo por entonces.
Pedro de Angelis, desde su periódico (también había venido
invitado por Rivadavia para desarrollar tareas periodísticas)
alabó la actuación de Ferraris, comentando que “…de todos
nuestros recientes establecimientos, el que fijará algún día
la atención de los extranjeros, así como hoy excita poco la
de los nacionales, es el Gabinete de Física y de Historia
Natural que se aumenta silenciosamente en el Convento
de Santo Domingo”.

Detalle de la Cúpula del Convento de Santo
Domingo. Allí tuvo su lugar el MACN y Carlos
Ferraris durante algunos años ordenó las
colecciones
A Ferraris le cupo el honor de recibir a los dos mas grandes
naturalistas viajeros del siglo XIX que visitaron la Argentina:
Alcides d´Orbigny, quién le dedicó una especie de ostra y
Charles Darwin, que pasó fugazmente por Buenos Aires.
En 1834 integró una comisión de farmacéuticos, presidida
por Cosme Argerich, y también participó de las reuniones
efectuadas para cambiar el sistema de pesos y medidas por
el actual.
Carlos Ferraris marcó sin lugar a dudas un antes y un
después en la historia del MACN. Los cambios políticos
condicionaron su labor y más tarde el alejamiento del país.
Antes de partir vendió a la familia Demarchi una botica que
había fundado en Buenos Aires. Además convalidó el título
de Profesor de Farmacia y gestionó un indulto para regresar
a Italia sin inconvenientes.
Al momento de viajar preparó algunas cajas con animales
vivos (insectos) y otros vertebrados embalsamados, que
donó luego al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad
de Turín. Con el tiempo creó en el Piamonte un pequeño
“Museo Argentino”, dedicado exclusivamente a la zoología
y mineralogía rioplatense.
Pasó sus últimos años en una casa de campo, en Biela.
Mantuvo contacto con algunos hombres de la política y la
cultura nacional, como Juan María Gutiérrez, quién lo
visitó en su solar. Falleció en aquella ciudad italiana, un 16
de mayo de 1859.
Por su destacada actuación fue reconocido como el
verdadero fundador del Museo de Historia Natural. En
Argentina, se instituyó el 27 de junio como “Día del
Biólogo” en homenaje a su honor por haber sido él quién
impartió las primeras clases de esa materia en la planta
alta del Convento de Santo Domingo que por aquellos días
funcionaba como museo público.
Bibliografía
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Buenos Aires, su historia. Ministerio de Cultura y Educación
Secretaría de Estado de Cultura. Editoriales Culturales Argentinas.
139 pp.
Perazzi, P. 2008, Derroteros de una institución científica
fundacional: el Museo público de Buenos Aires, 1812-1911. Runa
[online]., vol.29, pp. 165-180. ISSN 1851-9628.
d´Orbigny, A. 1945. Viaje a la América Meridional. Editorial
Futuro. 4 tomos. Buenos Aires.
Sabor, J. E. 1995. Pedro De Antelis y los origenes de la bibliografía
Argentina, ensayo bio-bibliográfico. Ediciones Solar. Buenos Aires.
464pp.

Horacio
Aguilar.biblionatura@gmail.
www.historianatural.wordpress.com
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Charla de divulgación
South American small cats: Can the missing
Lynx be identified?
Martes 7 de septiembre de 2010 a las 14. Salón
audiovisual del MACN.
Estuvo a cargo de Kevin Seymour PhD. del Royal Ontario
Museum de Canadá y fue organizada por el Museo Argentino
de Ciencias Naturales y la Asociación Paleontológica
Argentina.
Kevin trabaja en el ROM desde 1983, y completó su Ph.D.
en el mismo lugar. La disertación se basó en la investigación
realizada sobre pequeños felinos de América del Sur (taxonomía, morfología, paleontología) destinada a comprender
las relaciones evolutivas de este grupo. Seymour ha
recolectado vertebrados fósiles en Canadá, Mexico y

Estados Unidos. A nenudo participa como docente en el
departamento de Geología de la Universidad de Toronto.
Su principal tema de investigación incluye la fauna del
cuaternario del este de América del Norte, especialmente
Ontario, y la evolución de los felinos de América del Sur.
Nota: Agradecemos esta información enviada por
Francisco J. Prevosti de la división Mastozoología.

9th International Congress on Aerobiology 23 y
27 de agosto de 2010. Museo Argentino de
Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
Se desarrolló por primera vez en Argentina este encuentro
que organiza cada cuatro años la Asociación Internacional
de Aerobiología. En esta oportunidad se llevó a cabo en
Buenos Aires. Participaron investigadores representantes de
los cinco continentes. Entre ellos cabe destacar, responsables
de las redes aerobiológicas nacionales de países de Europa
y de América del Norte, representantes de las Asociaciones
Internacional y Panamericana de Aerobiología, directores
de grupos de investigación y de centros de salud, entre otras
importantes personalidades del quehacer científico en esta
especialidad. Se ofrecieron seis conferencias a cargo de
investigadores invitados, en las temáticas: Modelos de
dispersión y previsión del contenido de bioaerosoles en la
atmósfera (M. Sofiev, Finlandia), Factores que afectan los
umbrales de riesgo en alergias (C. Galán, España), ¿Es
posible establecer umbrales de riesgo? (L. de Weger, Holanda),
Muestreo e identificación de aeroalergenos (E. Tovey,
Australia), Cuantificación de material aerobiológico
usando técnicas inmunológicas (A. Wakeham, Gran
Bretaña), Alergia a Ambrosia (M. Thibaudon, Francia).
Las temáticas aerobiológicas abordadas fueron:
1.
Estudios de dispersión, modelos y estadísticas (18
presentaciones totales entre orales y pósteres).
2.
Fenología y estudios de emisiones polínicas (6)
3.
Efectos sobre la salud (17)
4.
Aerobiología general (38)
5.
Estudios en interiores y del patrimonio cultural (7)
6.
Exposición, síntomas y umbrales (5)
7.
Estudios aeromicológicos (10)
8.
Sistemas de control aerobiológico (9)
En el marco de este congreso se celebró el Primer
Simposio Argentino de Aerobiología con la exposición de
3 conferencias a cargo de los doctores P. Comtois
(Canadá), C. Galán Soldevilla (España), C. Carignano

(Argentina), posteriormente se presentaron 10 trabajos
correspondientes a los 10 sitios de monitoreo aerobiológico
en Argentina: Atalaya (presentado por M.C. Gardella
Sambeth y D.S. Nitiu), Bahía Blanca (M.G. Murray, M.L.
Calfuán, F.J. Barreiro, M.I. Sonaglioni, y C.B. Villamil),
Buenos Aires (R. Otero), Buenos Aires (D.S. Nitiu y E.J.
Romero), Diamante (F. Latorre), Jujuy (G.R. Torres), La
Plata (D.S. Nitiu y A.C. Mallo), Mar del Plata (F. Latorre y
C.F. Pérez), Santa Rosa (V. Caramuti) y Tucumán (M.E.
García). Dentro de este mismo ámbito, se desarrolló una
mesa redonda donde se expusieron los resultados de una
encuesta realizada a 465 estaciones de monitoreo distribuidas
en todo el mundo. A propuesta de la doctora J. Belmonte
Soler (España), se consideró la creación de una base de datos
aerobiológicos global. Finalmente, se constituyó un grupo
de trabajo internacional, con el propósito de concretar dicha
propuesta a través de la integración de las redes aerobiológicas
actuales ya existentes y la incorporación de nuevas redes.
Como se viene desarrollando anualmente, también se realizó
la V Reunión Argentina de Aerobiología, con la participación
de aerobiólogos locales.
Finalmente, se estableció como sede del próximo 10th
Congreso Internacional de Aerobiología a la ciudad de
Sydney, Australia.
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Página web del congreso:
http://www.aerobiologia.com.ar/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=1&Itemid=33
Dra. Fabiana Latorre (comité organizador):
fabianalatorre@yahoo.com.ar

Nota: Agradecemos a la doctora Fabiana Latorre la
redacción y envío de esta información.

Mejoras en el jardín de especies nativas
El jardín de Especies Nativas, JDEN comprende el
Arboretum que rodea al edificio principal con especies de
gran porte, representativas de las distintas regiones
fitogeográficas argentinas, y un sector en el anexo donde
se recrea el paisaje nativo.
Durante las vacaciones de invierno las doctoras Ana Faggi,
responsable del JDEN, y Mirta Arriaga, jefa del área de
Botánica renovaron la cartelería de alrededor de 40
especies de árboles y arbustos con excelentes resultados.
Para ello colaboraron los señores Percy Cruz y Denis Cruz.
Nota: Agradecemos al señor Ángel Fusaro el envío de
la imagen.

Cíclidos de Argentina

Es la conferencia que ofreció la Asociación Acuariófila
Argentina en el salón audiovisual de nuestro Museo el

domingo 21 de noviembre y que estuvo a cargo del señor
Stefan Koerber.
El tema fue extensamente explicado, con fotos y mapas
de Power Point (aportados por el disertante), y con un
acompañamiento exacto, como corresponde a un
respetuoso de la Sistemática, como lo es Koerber.
Los asociados y el acuarismo argentino le manifestaron su
gran interés y agradecimiento.

Ciencia en foco, Tecnología en foco

estigma de una flor

foraminífero

Interior del MEB

Huevos
de poliplacóforos

antena de mosquito

Es el concurso nacional de fotografía sobre temas
científicos y tecnológicos organizado por la Secretaría de
Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Fotógrafos profesionales y aficionados, investigadores, la
comunidad científica, empresas e instituciones del sistema
científico tecnológico y el público en general, son
invitados a brindar a través de la fotografía, una mirada
propia sobre las innovaciones científicas y tecnológicas
desarrolladas en Argentina.

Las obras "Interior de un MEB", "Detalle de la antena
plumosa de un mosquito macho", "Detalle de puesta de
huevos de poliplacóforos", "Vista General de un
foraminífero" y "Detalle del estigma de una flor"
participantes de la tercera edición del concurso cuyo
autor es nuestro compañero y colega licenciado Fabián
Tricarico han sido seleccionadas por el jurado para formar
parte de la galería de imágenes del sitio web del concurso.
www.concursofotociencia.gov.ar
Felicitaciones por los logros alcanzados!!

Aspectos bioquímicos y fisiológicos de insectos
plaga y vectores.
Estudios de los mecanismos de la acción
insecticida de las ureasas y de sus péptidos
derivados.

Es el tema de investigación al cual fue otorgado un
susbsidio por el Consejo Nacional de Desarrollo Científico
y Tecnológico (Brasil), Programa de Apoyo a las
Actividades de Cooperación en Ciencia y Tecnología
(PROSUL) al grupo de la doctora Celia Carlini
Universidad Federal de Río Grande do Sul (UFRGS),
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Beatriz Settembrini (MACN), Lilian Canavoso, Centro de
Investigaciones en Bioquímica Clínica e Inmunología
(CIBICI) Córdoba y Pablo Aguilar(Instituto Pasteur,
Montevideo) para tareas conjuntas.
Una de las principales actuaciones del (CNPq) en el área de
cooperación internacional se realiza a través de convenios
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bilaterales y programas multinacionales, con la finalidad
de apoyar los proyectos de investigación, desarrollo e
innovación.
Felicitaciones!!
Nota: Agradecemos a la doctora Beatriz Settembrini que
nos suministró esta informacióin.

Los bajorrelieves del MACN
Cuando se instaló el nuevo edificio del Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, en el
Parque Centenario de esta ciudad, éste tendría primera,
segunda y tercera sección, frente a la calle Chubut, hoy
Ángel Gallardo 470.
Con motivo de concretar la parte central de la tercera
sección, se convocó a artistas y escultores para realizar los
bajorrelieves del frente, entre los ventanales.
Los artistas aceptados, antes de la ejecución definitiva,
presentaron bocetos en yeso (1932), para su aprobación por
la Dirección General de Arquitectura. Una vez aprobados
(1937), fueron esculpidos en mármol “Botticino”, de un
espesor original de 12 centímetros, por 2,02 metros de
largo, por 1,85 metro de alto.
Previamente a la ejecución, los escultores verificaron las
dimensiones de los bajorrelieves, con el objeto de
determinar la profundidad de las salientes, con el fin de
obtener mejor armonía en la ejecución y uniformidad en la
clase de mármol a emplearse.
Los trabajos terminados fueron entregados al pie de la obra
para su colocación por la Dirección General de
Arquitectura.

La ubicación de las obras realizadas de izquierda a derecha
son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

“Tapires”, Alfredo Bigatti
“Flamencos”, Alfredo Bigatti
“Llamas”, Donato Antonio Proietto
“Cóndores”, Donato Antonio Proietto
“Pumas”, Emilio Sarniguet
“Guanacos”, Luis Carlos Rovatti
“Aborígenes”, Luis Carlos Rovatti
“Lobos Marinos”, Juan Carlos Oliva Navarro
“Gliptodontes”, Juan Carlos Oliva Navarro

Agradecimiento: a la profesora Matilde
F. Goncalvez Carralvez por el envío de este material.

Jornada de Homenaje a la Ictiología Continental Argentina
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El 6 de septiembre, en un marco de camaradería y calidez,
se reunió la mayoría de los ictiólogos de la Argentina en el
Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Este evento fue organizado por la división Zoología de
Vertebrados, cuyo jefe es el doctor Hugo L. López conjuntamente con la Fundación Lahille y el auspicio de la Fundación
Museo de la Plata “Francisco Pascacio Moreno”.
En el acto se presentó el libro "Peces de la pesca deportiva
en la Provincia de Misiones" por Lourdes Hirt, Patricia
Araya y Silvia Flores y se dio la conferencia "Experiencias
en el ámbito de la gestión de la biodiversidad y la actividad
pesquera" a cargo del director Nacional de Ordenamiento
Ambiental y Conservación de la Biodiversidad, licenciado
Oscar Padin.
Se propuso, además, instalar el “Día de la Ictiología”, y por
votación simple se designó para tal fin el día 10 de septiembre
que se corresponde con el nacimiento del doctor Raúl Ringuelet.
Uno de los momentos más emotivos fue la proyección de
fotografías homenajeando a estudiosos y científicos que
dieron las bases para la formación de la ictiología en
Argentina.
Luego vinieron los ansiados reconocimientos para instituciones, grupos de trabajo, fundaciones y personas, todas
por sus aportes en el campo de la ictiología.
Entre las primeras, se hizo merecedora de una distinción
la división Ictiología, Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN)

El profesor Ricardo A. Ferriz recibió el diploma en
representación de los investigadores de la división
Ictiología del MACN a cargo del licenciado Gustavo
Chiaramonte y además lo acompañaron los colegas Juan
Iwaszkiw, Guillermo López, Cristina Bentos, Jimena
González Naya y Luciana Ramírez.
Además se entregó un reconocimiento a la obra:
“Salmónidos en Patagonia” de D. Wegrzyn y S. Ortubay.
Como cierre se leyeron dos emotivas descripciones de las
trayectorias de los doctores Roberto C. Menni y Hugo
López.
Es importante destacar que la directora del Museo estuvo
presente en la ceremonia y que la doctora Mirta García
perteneciente a la división Vertebrados colaboró en la
organización con el doctor Hugo López.

Nota: Agradecemos el aporte del profesor
Ricardo Ferriz para este artículo

Acta firmada por el jurado que entendió en el
Premio a la Producción Científica de Becarios.
En el día de la fecha, 23 de noviembre de 2010, se reúne
en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino
Rivadavia” el jurado para el juzgamiento del Premio a la
producción científica de becarios del Museo, integrado
por la doctora María Busch (UBA, Buenos Aires),
ingeniera agrónoma Renée Fortunato (INTA, Castelar),
doctores Rafael Herbst (UNT, Tucumán) y Oscar Iribarne
(UNMdP, Mar del Plata).
Luego de un detallado y concienzudo análisis de los
candidatos que se presentaron a este premio:
Licenciado Martín Brogger
Doctora Valeria Teso
Licenciado Mariano Martínez
Licenciado Diego Urteaga
Doctora Lucía Balarino
Licenciada Romina Pave
Doctora Laura Carrevedo
Doctora Laura Chornogubsky
Licenciada María Gabriela Fernández Pepi
Doctor Juan José Martínez
Doctor Carlos Agustín Scanferla
Licenciado Facundo Labarque
El Jurado ha establecido, por decisión unánime, el
siguiente orden de Premios:

1. Doctor Juan José Martínez: Merece el primer premio
por la cantidad (cinco trabajos como primer autor y uno
en co autoría), calidad y responsabilidad de sus trabajos
públicados y/o en prensa, más la presentación de trabajos
en Congresos y Reuniones Nacionales e Internacionales
(ocho). Asimismo realizó viajes de campaña que redundaron
en la incorporación de materiales al MACN. Finalmente,
colaboró además en tareas curatoriales diversas.
2. Licenciado Facundo M. Labarque: Merece el segundo
premio por la cantidad (cuatro, dos como primer autor y dos
en co autoría) y calidad de los trabajos publicados y/o en
prensa, más la presentación de trabajos presentados en
Congresos Nacionales e Internacionales (cinco). Realizó
viajes y campañas al interior y exterior del país y contribuyó
con una excelente colección de arácnidos depositados en el
MACN, participando en las tareas curatoriales de la misma.
3. Doctor Carlos Agustín Scanferla: Merece el tercer
premio por la cantidad (siete, uno como primer autor y
seis en co autoria) y calidad de los trabajos publicados y/o
en prensa, más la presentación de trabajos en Congresos
y/o Reuniones Nacionales e Internacionales (ocho).
Cabe destacar la excelente producción científica de todos
los candidatos que se han presentado a este Premio para el
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bienio correspondiente al periodo 2008-2009, lo que
enaltece la labor de los investigadores del MACN.
Buenos Aires, 23 de noviembre de 2010.
Firman los doctores María Busch, Rafael Herbst, Oscar
Iribarne e ingeniera agrónoma Renée Fortunato.

Curso SIG en el MACN
30 de agosto al 3 de septiembre de 2010
El Grupo de Investigaciones Geoambientales del MACN
bajo la dirección de la doctora Paulina Nabel, conjuntamente
con la ONG TERRUM, organizó con el auspicio de nuestra
institución el primer curso sobre Sistemas de Información
Geográfica (SIG)
El objetivo del curso Nivel I, fue introducir a los participantes en los conceptos fundamentales de la disciplina y
desarrollar las capacidades de manejo básico de software
libre (gvSIG) que permitan resolver problemas relacionados
con la práctica profesional. Se presentaron elementos
teóricos y se desarrollaron ejercicios prácticos diseñados

para comprender cómo, a través de los SIG, se pueden
generar bases de datos geoespaciales, ordenar datos
georeferenciados, realizar análisis para producir nueva
información y finalmente presentaron los resultados, ya
sea a través de mapas, tablas o gráficos.
A solicitud de los docentes encabezados por el diseñador
Jorge Alba Posse, se estableció un cupo de 19 asistentes,
para poder atenderlos efectivamente durante las actividades
prácticas.
Como resultado de esta primera experiencia la doctora
Nabel expresó su satisfacción y espera poder repetirla
en un futuro próximo.

AGENDA
Inauguración
Salas de Aves
18 de diciembre
de 2010

La sala de aves, una de las más grandes del Museo,
comenzó a ser totalmente remodelada en el año 2007.
La primera etapa de este trabajo consistió en el
desarrollo de un guión, que previó cuatro subsalas
principales. Esto permitió inauguraciones sucesivas,
de manera que el público pudiera desde un primer
momento tener acceso a los sectores que se iban
completando y al mismo tiempo observar los avances
del proyecto. El 18 de diciembre de 2010 se presentará la sala en su totalidad quedando así inaugurada
la fase final.

Acceso libre con
la entrada general
al Museo.
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Revista del
MACN

Ya está en Biblioteca Central el volumen 12(1). Para todos aquellos
interesados en algún artículo en particular, puede solicitar el PDF a la
casilla editor@macn.gov.ar

Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, n.s. Volumen 12, número 1, 2010
Contenido
Botánica
Gandullo, R., Gastiazoro, J. & P. Schmid. Vegetación de los barreales del norte
central de la provincia del Neuquén............................................................................ 1-4
Ecología
García-Alzate, C. A., Román-Valencia, C., Taphorn, D. C. & M. I. Gonzalez.
Physicochemical and biological characterization of the Roble river, Upper
Cauca, western Colombia........................................................................................... 5-16
Paleontología
Agnolin, F. L., Chimento, N. R., Guerrero, E. & S. O. Lucero. Presencia del
género Ctenomys (Rodentia, Ctenomyidae) en el noreste de la provincia
de Buenos Aires, Argentina .................................................................................... 17-22
Archangelsky, S. & A. Archangelsky. Revisión taxonómica y estratigráfica de
esporas cicatricosas del Cretácico Inferior de Patagonia. 1. Géneros
Appendicisporites Weyland & Krieger, Nodosisporites Deák y Plicatella
Maljavkina .............................................................................................................. 23-40
Vera, E. I. A new specimen of Millerocaulis (Osmundales:Osmundaceae) from
the Cerro Negro Formation (Lower Cretaceous), Antarctica .................................. 41-46
Zoología
Bachmann, A. O., Gonzalez-Vaquero, R. A. & F. C. Ocampo. A catalog of the
types of Geotrupidae, Glaresidae, Hybosoridae, Lucanidae and Trogidae
(Insecta: Coleoptera: Scarabaeoidea) deposited in the Museo Argentino
de Ciencias Naturales, Buenos Aires ...................................................................... 47-56
Bachmann, A. O. & N. Cabrera. A catalog of the types of Chrysomelidae sensu
lato (Insecta, Coleoptera, Polyphaga) deposited in the Museo Argentino
de Ciencias Naturales, Buenos Aires ....................................................................... 57-80
Iwaszkiw, J. M., Firpo Lacoste, F. & A. Jacobo. Relevamiento de la ictiofauna
de la laguna Camba Cué, isla Apipé Grande, Corrientes, Argentina ...................... 81-90
Oliva, A. Redescription of Derallus strigipennis Orchymont, 1940 (Coleoptera:
Hydrophilidae), new records and a key to species of Derallus Sharp
1882 ......................................................................................................................... 91-97
Roig Alsina, A. Notas sistemáticas sobre abejas Meliponini del Chaco
(Hymenoptera, Apidae) ......................................................................................... 99-106
Nota necrológica
Jorge R. Navas ..................................................................................................... 107-108

Nota : Agradecemos a la
señora Alicia Cardozo el
envío de esta información.
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DISPOSICIONES

Disposición Nº07/2010
El director de este Museo e Instituto
Dispone:
Artículo 1: Establecer el jurado que actuará en el
juzgamiento de la producción científica 2008-2009, y
que estará integrado por:

Artículo 2: El jurado se reunirá el 23 de noviembre
para considerar los antecedentes de los candidatos y
emitir su dictamen, en los términos del Anexo 1, que
forma parte de la presente disposición. El premio se
otorgará en un acto a realizarse el 17 de diciembre de
2010, en ocasión de la reunión anual del personal del

•
Doctora María Busch (UBA, Buenos Aires)
•
Ingeniera Agrónoma Renée Fortunato (INTA,
Castelar)
•
Doctor Rafael Herbst (UNT, Tucumán)
•
Doctor Oscar Iribarne (UNMdP, Mar del
Plata)
Disposición Nº 07/2010 - ANEXO 1

ANEXO

Premio a becarios del MACN
1) El premio a becarios del MACN se otorgará
anualmente por concurso, considerando los dos años
anteriores al de la convocatoria.
2) Podrán presentarse todos los becarios de CONICET
o ANCPCyT con lugar de trabajo en el Museo e
Instituto y con director o co-director en el Museo e
Instituto, con el aval del mismo, y que al momento del
llamado acrediten más de un año como becario,
pudiendo sumar a estos efectos los períodos de becas
anteriores. Para becarios de otras instituciones, el
consejo directivo resolverá en cada caso. No podrán
presentarse los que hayan obtenido el premio en las
dos ediciones inmediatamente anteriores.
3) Para cada convocatoria se designará un jurado

externo, constituído por reconocidos investigadores
en los campos que el Museo desarrolla. Dicho jurado
decidirá por mayoría simple de sus miembros, con
dictamen fundado, de manera inapelable.

4) El jurado tendrá en cuenta los siguientes criterios:
A) Producción científica publicada, en prensa o
aceptada,(Evaluación 50 %).
B) Presentación de trabajos en congresos (oral o
poster). (Evaluación 10 %)
C) Título de doctor, o créditos en la carrera de doctorado. (Evaluación 10 %)
D) Trabajo de campo y contribución de materiales
coleccionados a las Colecciones Nacionales alojadas
en el Museo e Instituto. (Evaluación 10 %)
E) Tareas curatoriales comprobadas en las colecciones
Nacionales. (Evaluación 10 %)
F) Colaboración en el mantenimiento o ejecución de
exposiciones permanentes, temporarias o itinerantes
del Museo e Instituto. (Evaluación 10 %)

5) Una vez anunciado el concurso, cada becario que
desee concursar presentará una enumeración de las
tareas realizadas en relación a los criterios enunciados
en el ítem anterior, exclusivamente de los dos años en
concurso, acompañada de certificados, comprobantes
o manuscritos que acrediten la actividad. Presentará
además una separata o manuscrito de cada uno de los
trabajos publicados, en prensa o aceptados, exclusivamente de los dos años en concurso, con una explicación de cuál fue su participación personal en cada uno
de ellos. Sólo se tendrán en cuenta los artículos en los
que el Museo e Instituto figure como dirección y lugar
de trabajo del becario
6) El jurado seleccionará al candidato de mayores
antecedentes y a los dos que le siguen, (o podrá
declararlo desierto). El primero recibirá el premio y
los otros dos una mención especial. El premio consistirá en los fondos necesarios para equipamiento de uso
exclusivo del becario, hasta un máximo de $ 3.000.- y
un diploma que lo acredite. Las menciones especiales
consistirán en los fondos necesarios para equipamiento
hasta un máximo de $ 1.000.- cada uno, y el diploma
que así lo acredita. El gasto deberá efectuarse dentro
del año de la sustanciación del concurso.
7) Los premiados expondrán sobre sus trabajos
realizados y en marcha durante la reunión anual de
comunicaciones del Museo e Instituto, en diciembre
de cada año.
8) El primer concurso correspondió a la producción
del bienio 2006-2007 y el llamado se efectuó durante
2008. Todos los años se efectuará un llamado para los
dos años anteriores.

DISPOSICIONES
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El director de este Museo e Instituto
Dispone:
Disposición Nº08/2010
Artículo 1: Conformar en el área de Museología y
Educación un equipo de trabajo ad-hoc para la sala de
Paleontología, bajo la coordinación del señor Marcelo
Canevari, con la participación de profesionales de las áreas
de Museología, de la oficina de Servicios Paleontológicos, de
otras áreas del Museo y profesionales contratados ocasionalmente.
Artículo 2: El equipo de trabajo elaborará un proyecto
museológico preliminar de reestructuración de dicha sala.
A tal efecto recibirá todas las sugerencias que los paleontólogos del Museo deseen hacerle, y efectuará todas las
consultas que considere pertinentes, bajo la supervisión
del área de Museología y Educación.

Artículo 4: El proyecto definitivo tendrá principio de
ejecución inmediata, pasando al área de Museología y
Educación, para determinar presupuesto y cronograma.

Artículo 3: Dicho proyecto museológico preliminar será
sometido formalmente a la consideración del área de
Paleontología, por vía del jefe de área y los jefes de división.
Los investigadores proveerán los contenidos y asesorarán
sobre aspectos museográficos en los casos que consideren
conveniente. Se acordará un proyecto consensuado por toda
el área de Paleontología en cuanto a contenidos, y del área
con el equipo en cuanto a museografía.

Artículo 5: El proyecto a que se refiere la presente
disposición ocupará la actual sala mayor de Paleontología
y la actual sala Antártica. Esta última será parcialmente
trasladada a una nueva ubicación por personal del área de
Museología y Educación. El equipo de trabajo coordinará
con el equipo a cargo del proyecto “Un millón de años atrás”
la ordenada y armónica transición entre las exhibiciones
de las salas contiguas de ambos proyectos.

Disposición Nº09/2010
Artículo 1: Agradecer al doctor Demetrio Boltovskoy los
importantes servicios prestados al Museo e Instituto,
garantizando durante más de 10 años la continuidad de un
laboratorio que se halla entre los líderes mundiales en su
especialidad, y generando recursos humanos y publicaciones
que prestigian al Museo.
Artículo 2: Ratificar la continuidad del laboratorio de
Foraminíferos, que estará a cargo de la investigadora SINEP
(agrupamiento profesional) licenciada Violeta Totah, quien
en carácter de supervisora dirigirá a la profesional principal
(CPA) Silvia Watanabe. Ambas quedarán a cargo de la
Colección Nacional de Foraminíferos, en calidad de
curadora y curadora asociada, respectivamente.
Artículo 3: Establecer un nuevo laboratorio de Hidrobiología, para mejor canalizar las actividades más recientes del
laboratorio de Foraminíferos en especies invasoras.
Artículo 4: Este laboratorio estará dirigido por la doctora
Paula Sardiña, investigadora CIC con lugar de trabajo en el
Museo e Instituto. La doctora Sardiña, en carácter de
co-directora, dirigirá a la técnica principal (CPA) Aurora
Matsubara. El doctor Demetrio Boltovskoy se desempeñará
en este laboratorio como profesional concurrente en los

términos de la disposición 04/08, con los becarios e investigadores bajo su dirección, con lugar de trabajo en el MACN.

Articulo 5: Ambos Laboratorios dependerán directamente
de la División Invertebrados, eliminándose la división
Protistología.

EL CARNOTAURUS
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Nobel de Medicina para Robert Edwards,
padre de la fecundación in vitro
El instituto Karolinska de Estocolmo ha dado a conocer
que el Premio Nobel de Medicina recae este año en el
biólogo e investigador británico Robert Edwards, padre
de la fecundación in vitro.
Sus trabajos hicieron posible, 32 años atrás, el nacimiento
de Louise Brown, la primera “bebé probeta”, quien vino
al mundo rodeada de polémica. Por aquel entonces unir un
óvulo con un espermatozoide dentro de un tubo de ensayo
para concebir un ser humano sonaba a ciencia ficción.
Al día de hoy son más de cuatro millones de niños los que
han nacido gracias a la técnica de fecundación in vitro,
convirtiendo en realidad el deseo de ser padres a un 10 por
ciento de las parejas en el mundo.
Sin duda, la fecundación in vitro marca un antes y un
después en la historia de la medicina reproductiva.
Los avances han hecho que la técnica sea cada vez más
efectiva, reduciendo riesgos y aumentando la tasa de éxito
en los resultados. Sin embargo, aún quedan cosas por
mejorar como por ejemplo disminuir el número de embriones
que se transfieren al útero para minimizar la incidencia
de embarazos múltiples.

XI Congreso Argentino de Herpetología
19 al 22 de octubre 2010. Museo Argentino de
Ciencias Naturales.
Organizado por el MACN y la Asociación
Herpetológica Argentina (AHA)
Desde las dos primeras reuniones de comunicaciones
herpetológicas, realizadas en 1983 y 1984, Buenos Aires
no había vuelto a ser sede de una reunión científica de
esta disciplina. En consecuencia, la realización del
Congreso de Herpetología en Buenos Aires permitió
la asistencia de gran cantidad de estudiantes de grado que
se familiarizaron con la disciplina y las líneas de investigación en desarrollo. Además, la ubicación favoreció la
participación de herpetólogos extranjeros, especialmente
de países limítrofes. Asistieron aproximadamente 180
investigadores de Argentina y 170 de Bolivia, Brasil,
Chile, Estados Unidos, Paraguay y Perú.
Durante el Congreso los participantes expusieron sus
resultados en modalidades de presentación oral (84
trabajos) y poster (240 trabajos). Además, se realizaron
seis conferencias plenarias de excelente nivel, a saber:
Doctor Fernando Lobo (IBIGEO. Museo de Ciencias
Naturales. UNSa. Salta, Argentina): "Relaciones filogenéticas y evolución en Liolaemidae, el clado más diverso
de lagartijas de la Sudamérica austral"
Doctora Marissa Fabrezi (IBIGEO. Museo de Ciencias
Naturales. UNSa. Salta, Argentina): "Heterocronías y
evolución del desarrollo larval".

Doctor Aaron M. Bauer (Villanova University. Pennsylvania. USA): "The Evolution of Locomotor Diversity
in Geckos".
Doctor Taran Grant (Pontifícia Universidade Católica
do Rio Grande do Sul. Brasil): "Defensa Química en los
Anfibios: Diversidad y Ecología".
Doctor Darrel R. Frost (Herpetology. American Museum
of Natural History. USA): "The pattern and process of
progress in understanding the phylogeny of living
amphibians".
Doctor Diego Pol (CONICET. Museo Egidio Feruglio.
Trelew, Argentina): "Evolución y diversidad de
Crocodyliformes fósiles en el Mesozoico".

Nota: Agradecemos a la doctora Daiana Ferraro la
redacción y envío de esta información.
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Encontrá al Museo en facebook:
http://www.facebook.com/home.php?#!/museoargentino.cienciasnaturales

EL CARNOTAURUS
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MUSEANDO

http://www.manzanadelasluces.gov.ar

Se conoce con el nombre de Manzana de las Luces a la
comprendida entre las calles Alsina, Moreno, Bolívar y
Perú. Fue históricamente y es en la actualidad, sede de
instituciones de gran envergadura e importancia al quehacer
histórico, cultural, educativo y religioso del país. Una de sus
más destacadas características es la presencia aún hoy
misteriosa y enigmática de una red de túneles construídos
entre los siglos XVII y XVIII. Formaban una red que unía
de manera subterránea las iglesias, los edificios públicos y el
Fuerte, a cinco metros de profundidad y excavados
directamente en la tosca, con zapa y pico.
Otro atractivo fundamental es la Sala de Representantes
(virtualmente lo que hoy es el Congreso de la Nación),
funcionó como tal desde el 1º de mayo de 1822 hasta fines
del siglo XIX viviéndose en ella relevantes momentos de
nuestra Historia como la jura del primer presidente
Bernardino Rivadavia y la asunción de Juan Manuel de
Rosas como gobernador de la provincia de Buenos Aires en
dos oportunidades, entre otros.
Funcionó luego como Consejo Deliberante de la Ciudad de
Buenos Aires y a posteriori como Aula Magna de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires,
hasta 1972.

http://buscon.rae.es/dpdI/

DPD: Diccionario panhispanico de dudas: Allí podrán
consultar las dudas existenciales que se les presenta a la
hora de escribir algún tipo de texto, desde un simple mail
hasta una tesis.

www.biotecsur.org

Una plataforma de biotecnologías que vincula a los
sectores privado, académico y público de los cuatro países Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- y articula las
capacidades científico tecnológicas disponibles en la región
con el sector productivo. El objetivo de BIOTECSUR es el
desarrollo de acciones enfocadas en temas prioritarios en
biotecnología para la región, de modo de promover su
competitividad.
BIOTECSUR es la primera de su tipo en la región y tiene
como propósito establecer una visión común para el
desarrollo y la aplicación de las nuevas tecnologías en el
MERCOSUR.
BIOTECSUR surgió de una iniciativa de cooperación entre
la Unión Europea y el MERCOSUR. El 3 de noviembre de
2005 se firmó el convenio ALA/2005/017-350 con el fin de
promover la consolidación de una plataforma regional de
biotecnologías.

LOS MISTERIOS
DEL MUSEO 11
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Por Carlos Fabricante.
Foto: Ángel Fusaro.

Acá corresponde hacer algunas consideraciones. Este nivel,
mi estimado Ángel, es el último destinado a museo por sus
creadores, ya que a partir de aquí comienzan a desarrollarse
dos plantas superiores de laboratorios destinados a la
investigación científica coronando de esta manera el edificio.
Si bien este nivel es de características similares al inferior, en
cuanto a su distribución y espacialidad, notamos que han
desaparecido las salas laterales, disponiendo en su lugar
ámbitos menores para destinarlos a exposiciones, sólo
dejando la sala central con similares características a las que
hemos visto anteriormente.

LA
NATURALEZA
EN EL ARTE
Muestra del concurso de fotografía
“50º Aniversario de la Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo 2010”
La Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo (AACS)
realizó la Muestra de su 1er. concurso de fotografía. Ésta se
presentó en el marco del “XXII Congreso Internacional de la
Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo” en la Bolsa de
Comercio de Rosario, Santa Fe, luego en la Facultad de
Agronomía de la UBA y finalmente se presentó en nuestro
Museo del 23 de septiembre al 15 de octubre de 2010.
El objetivo de la convocatoria ha sido reflexionar a través de

Ocurre que las necesidades del museo en alojar espacios
para investigación y guardado de colecciones llevaron a
destinar este nivel a esos requerimientos.
El avance de la ciencia en nuestro país necesitó, necesita
y necesitará mayores y mejores espacios adecuados a las
disciplinas que crecen permanentemente. No obstante, es
interesante observar el respeto que se dispuso en el
equipamiento de la sala central.
Y ya transcurridos estos breves momentos, te invito a
que salgamos al exterior del edificio, donde observaremos su magnífica propuesta arquitectónica.

EL CARNOTAURUS
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múltiples miradas sobre el recurso SUELO en todos sus
aspectos, y estimular la interpretación creativa hacia este
universo bajo nuestros pies integrado a otros recursos naturales,
poniendo en evidencia su vital importancia. Componían esta
galería 36 fotografías distinguidas por el Jurado, integrado por
Juan Doffo, Carlos Trilnick y el ingeniero agrónomo Fernando
Martínez, de un total de 297 enviadas por participantes de
todo el país que se han interesado en la convocatoria.

( 19 )

El co-coordinador del concurso AACS fue Jose Luis Panigatti
y Paola Fontana ofició de co-coordinadora del concurso y
curadora de la muestra.

Peces bizarros y peligrosos
Recorriendo la planta baja del Museo, podemos ubicar en el
área de los peces unas vitrinas que contienen especímenes
taxidermizados. Estos fueron preparados por los primeros
conservadores de la Institución, quienes dedicaban mucho
tiempo a la momificación de las piezas de exposición. En el
“Manual de embalsamar y disecar animales” de D.J.Grau
Bassas (1849) se recopila una serie de fórmulas que fueron
empleadas en los inicios de la Taxidermia. El arsénico fue uno
de los compuestos utilizados en el pasado para la conservación
de los ejemplares que se encuentran en nuestras salas.
Debido a su toxicidad aun hoy se manipulan con cuidado los
especímenes que se exponen cuando se hace limpieza o
mantenimiento.
En la vitrina de estos bizarros peces categorizados en el orden
Tetraodontiformes podemos observar que sus extrañas formas
se desvían de lo que habitualmente reconocemos como un
pez. Peces globo, puffers, baloonfish y porcupinefish son los
nombres comunes que se les asigna por su aspecto y porque
todos pueden modificar el tamaño de su cuerpo. Asimismo
utilizan un interesante mecanismo de escape para intentar
evitar ser capturados o comidos, cuando un predador se les
acerca. Lo que hacen es tragar mucha agua, de modo tal, que
el estomago se expanda y sumado a un ruidoso rechinar de
dientes pretenden asustar al predador.
Se los encuentra en aguas tropicales y subtropicales de los
océanos Atlántico, Pacífico e Índico; en zonas poco profundas
se alimentan del fondo (bentos) o en los arrecifes donde
habitan. Los ejemplares taxidermizados que se exponen fueron
capturados en las costas de la provincia de Buenos Aires.
Habitualmente se los encuentra en los veranos; su presencia se
presume es ocasional y vinculada a la corriente marina subtropical que viene de Brasil. Tenemos los representantes de dos
familias, Diodontidae, que tienen el cuerpo cubierto por
espinas bien desarrolladas y en punta con las especies: Diodon
hystrix (pez erizo, globo) y Chilomycterus spinosus (pez
castaña). Su boca tiene el aspecto del pico de un loro; los
huesos pares premaxilar y dentario que conforman las mandíbulas, se encuentran totalmente fusionados. Asimismo los dos
dientes están fusionados a las mandíbulas. En la otra familia,
las Tetraodontidae, el cuerpo está desnudo o presenta
espinas cortas y comprende a: Arothron hispidus (toby),
Lagocephalus laevigatus (pez tambor) y Sphoeroides cf.
Pachygaster (pez loro). Estos últimos poseen cuatro dientes
fusionados a las mandíbulas pero los huesos premaxilar y
dentario de cada lado suturan en la línea media.
Cada especie de las familias Diodontidae, Ostraciidae,
Molidae y Balistidae que pertenecen al orden Tetraodontiformes

FICHA TECNICA

Por
Gabriela Piacentino.
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FICHA TECNICA

diodonholachnatus - JohnSnow
es potencialmente capaz de causar envenenamiento
(Nowadnick, 1976). Esto es porque contienen tetraodontoxina,
un alcaloide de fuerte acción neurotóxica. En varias especies
conocidas como “Fugu”* (Fugu sps es sinónimo de Takifugu
sps) son los peces más delicados, más peligrosos y más deseados
de la comida marina en Japón; la toxina se encuentra principalmente en ovarios, piel, hígado e intestino. Aunque en el
músculo y en las aletas también hay veneno, es menos tóxico
y no produce daño. Existe todo un protocolo para eliminar la
toxina en la preparación del costoso plato, aunque se registran
muchas muertes por la ingesta.
* “Fugu” es el nombre japonés de “pufferfish” y del plato
de la Japanese cuisine preparado con la carne de las
especies del género Takifugu, Lagocephalus, Sphoeroides
o del “porcupinefish”: Diodon.
James Nowadnick, 1976. Puffers: a taste of death. Sea
Frontiers: 22 (6) 350-359.
Ministry of Health, Labour and Welfare (Japan).
De la enorme riqueza espiritual de la cultura caribeana, que
se puede encontrar en la diversidad de la vida cotidiana,
hacemos referencia a la personificación del “zombie”. Con

Sphoeroides annulatus
JohnSnow



el ánimo de conocer la fórmula secreta de la poción utilizada
por los sacerdotes para inducir al estado de la zombificación,
el investigador W. Davies (1988) parece haber encontrado
cuatro cosas comunes, en cuatro regiones geográficas
diferentes entre los componentes de la fórmula empleada: 1peces llamados “puffers” (géneros Logocephalus,
Sphoeroides o Diodon) 2- Rhinella marina (familia
Bufonidae) 3- Osteopilus dominicensis (familia Hylidae) y
4- Datura stramonnium (conocida como adormidera).
Para mayor información ver la bibliografía que se adjunta.
Wade Davies. 1985. The Serpent and the Rainbow.
Softcover, Touchstone Books, ISBN 0684839296
(0-684-83929-6).
Wade Davies. 1988. Passage of Darkness: The
Ethnobiology of the Hatian Zombie. Chapel hill, the
university of North Carolina Press.
Margarite Fernández Olmos & Lizabeth Paravisini-Gebert.
2003. Creole religions of the Caribbean: an introduction
from Vodou and Santería

Chilomicterus
JohnSnow
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