
Datos Personales

Nombre y Apellido: Ma as, Natanael, Olmos
Contacto: ma .biologia@gmail.com

Perfil laboral
Técnico curador de las colecciones Nacionales de Herpetología y Mastozoología, del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia (CONICET). Mis tareas ru narias en las 
colecciones son: Cuidado, manejo y conservación de las colecciones Nacionales de Herpetología y 
Mastozoología. Supervisión periódica de estanterías y frascos de las colecciones biológicas en 
fluido; la preparación y el inventariado de nuevos especímenes a ser incorporados a la colecciones;
responder consultas por e-mail, tareas de conservación preven va en especímenes de la 
Colección, rellenado con alcohol en las colecciones de fluido y e quetado de la misma. 
Preparación de ejemplares de Rep les, Anfibios y Mamíferos depositados en las colecciones, toma 
de muestras de tejido, fijación, conservación y preservación de éstas; recuperación de ejemplares 
en mal estado; aplicación de técnicas de eutanasia; preparación de pieles y esqueleto usando las 
técnicas de cur do y macerado, realizado de taxidermias de estudio; inventariado y administrado 
el uso de recursos e insumos de las colecciones. Colaboración en el cuidado y mantenimiento de 
los herpetozoos presentes en el bioterio del MACN en los períodos de ausencia del técnico 
bioterista Por otra parte, armado de protocolos para el control de plagas en la colecciones; 
también colaborar con el trabajo de campo, colectas de ejemplares, en los viajes realizados por los 
miembros de las colecciones; par cipación de reuniones cien ficas; presentaciones de 
inves gaciones cien ficas en los Congresos realizados por la AHA (Asociación herpetológica 
Argen na) y la SAREM (Sociedad Argen na para el Estudio de los Mamíferos); par cipación de 
cursos y talleres de capacitación con relación directa a las colecciones. Colaboración y par cipación
en las ac vidades didác cas y de divulgación cien fica que el Muse Argen no de Ciencias 
Naturales lleva adelante.

Estudios cursados 

Universidad de Buenos Aires- Facultad de Ciencias Veterinarias- Tecnicatura  universitaria en 
ges ón de Bioterios, primer año en curso 
Materias aprobadas de la carrera: Microbiología, Parasitología, Anatomía. Materias regularizada: 
Bioterio 1. Materias cursadas: Histología; Materias en curso: Higiene y seguridad 

(Marzo 2015- Noviembre 2017)

Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales – Ciencias Biológicas, 
segundo año en curso 
Materias aprobadas: C.B.C. completo (matemá ca, introducción al pensamiento cien fico, 
sociedad y estado, biología, química y sica); Materias aprobadas de la carrera: IBMC (Introducción
a la biología molecular y celular); segundo  año en curso, Introducción a la Zoología, Elemento del 
cálculo numérico;  Análisis matemá co, final pendiente.

(Marzo 2010-actual)

Secundarios 



Ins tuto privado Obra Conservación de la Fe, Macnab Bernal, Hnos. Maristas. Título obtenido: 
bachiller con capacitación laboral como auxiliar contable (orientación úl mos dos años: cien fica) 
promedio general: 7.53 (siete con 53/100)

(Marzo 2005- Diciembre 2009)

Idiomas y herramientas informá cas

Inglés técnico: lectura (nivel intermedio), escritura (nivel intermedio) y oral (nivel básico)
Computación: Word (nivel avanzado), Excel (nivel intermedio), Power Point (nivel intermedio) 
Photoshop (nivel alto), Aurora (nivel básico).

Capacitaciones

III Taller de Capacitación y Curaduría de Colecciones Herpetológicas. Realizado en el 
Congreso XX de Herpetología, en la ciudad de San Juan.

(15/10/2019 -18/10/2019)
Manejo y Conservación de Colecciones Herpetológicas. Realizado en el Congreso XX de 
Herpetología, en la ciudad de San Juan.

(16/10/2019)

II Taller de Capacitación y Curaduría de Colecciones Herpetológicas. Realizado en el 
Congreso XIX de Herpetología, en la ciudad de La Plata.

(3/10/2018 - 4/10/2018)
Manejo y Conservación de Colecciones Herpetológicas. Realizado en el Congreso XIX de 
Herpetología, en la ciudad de La Plata.

(2/10/2018)

Extending and Enhancing DNA Barcoding Research in Argen na an Neighboring Countries: Tenth 
Leading Labs Training Workshop. Curso realizado en el Museo Argen no de Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”.

(17/9/2018 – 21/9/2018)

Manejo y Conservación en colecciones de Ciencias Naturales. Curso realizado en el Museo 
Argen no de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

(13/8/2018 – 16/8/2018)

Buenas Prác cas en Calidad de Datos de Biodiversidad y su Publicación. Curso realizado en el 
Museo Argen no de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.

(5/6/2018 - 8/6/2018)

Asistente Curatorial de Colecciones de Historia Natural
Museo argen no de ciencias naturales “Bernardino Rivadavia”, en la División Herpetología, a cargo 
de San ago J. Nenda, Jefe de colecciones, y Julián Faivovich, Curador y Jefe de la división, 
asis endo en las tareas de:

Cuidado, Manejo y Conservación de la Colección Nacional de Herpetología:
Preparación, fijación, conservación y preservación  de los ejemplares en fluidos, manejo de 
materiales empleados en las colecciones biológicas.



Restauración de ejemplares en mal estado.
Métodos y técnicas de eutanasia, dependiendo el tamaño del animal.

Supervisión periódica de estanterías y frascos de las colecciones biológicas, con supervisión del jefe
de colecciones San ago Nenda.
Control periódico del estado del material biológico conservado en alcohol 70%.
Supervisión del estado de conservación del material seco. Re-rotulado en caso de que haga falta, 
con supervisión del jefe de colecciones San ago Nenda.

Conocimiento bibliográfico y observación de los métodos y técnicas de preparados especiales: 
hemipenes, nción de hueso y car lago.

Experiencia en técnicas de muestreo histológico de vertebrados, para estudios de gené ca.

Registrar los ingresos en el libro de inventario oficial de las colecciones y en la base de datos de 
colecciones del museo, con supervisión del jefe de colecciones, San ago Nenda.

Preparado de pieles y esqueletos de pequeños mamíferos:
En división de Mastozoología, Museo Argen no de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”.
Preparado de pieles siguiendo las técnicas y métodos, con supervisión del Técnico Curador Sergio 
Lucero.
Disección de pequeños mamíferos; Preparado de esqueletos usando el método de maceración, de 
pequeños mamíferos. Preparado de soluciones para blanqueado o esterilizado de huesos; rotulado
e ingresado a la colección.

Conocimientos bibliográficos y experiencia en cría y mantenimiento de Escarabajos, Dermes dae, 
para limpieza de huesos, en Dermestario.

(Noviembre 2010 – Octubre 2017)

Técnicas de laboratorio en Bioterio de Facultad de Ciencias Veterinarias (UBA):
(Marzo 2015 – Agosto 2015)

Experiencia en Bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. 
Trabajo de limpieza y desinfección de todo material u lizado para la cría y mantenimiento de Ratas
(Ra us norvegicus)  y Ratones (Mus musculus), para uso cien fico; manipulación, sexado, 
apareamiento y técnicas de eutanasia de Rata (Ra us norvegicus) y Ratón (Mus musculus).

Salidas de campo:

Par cipación en campaña, duración 28 días, en la provincia de Santa Fe, Departamentos: La 
Capital.
Se realizaron colectas de ejemplares de Herpetozoos, vivos y muertos, depositados en la Colección 
Nacional de Herpetología.

(1/2/2020 – 28/2/2020)

Par cipación en campaña, duración 10 días, conformada por Julián Faivovich (Jefe de la división de 
Herpetología, MACN), Agus n Elias-Costa (Becario MACN), en la provincia de Santa Fe, 
Departamentos: San Cristóbal, Nueve de Julio, Vera y La Capital.



Se realizaron colectas de ejemplares de Herpetozoos, vivos y muertos, depositados en la Colección 
Nacional de Herpetología.

(19/1/2020 – 28/1/2020)

Par cipación en campaña, duración 11 días, conformada por Fernando Lobo (IBIGEO CONICET), 
Diego A. Barrasso (Inves gador de CONICET), Diego O. Di Pietro (Sección Herpetología, División 
Zoología Vertebrados, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata,), 
Alejandro R. Giraudo (INALI CONICET), en la provincia de Chubut, Departamentos: Paso de Indios, 
Gastre y Futaleufú.

Se realizaron colectas de ejemplares de Herpetozoos, vivos y muertos, depositados en la Colección 
de Herpetología del IBIGEO.

(5/1/2020 – 15/1/2020)

Par cipación en campaña, duración 10 días, conformada por Julián Faivovich (Jefe de la división de 
Herpetología, MACN), Agus n Elias-Costa (Becario MACN), en la provincia de Santa Fe, 
Departamentos: San Cristóbal, Nueve de Julio, Vera y La Capital.
Se realizaron colectas de ejemplares de Herpetozoos, vivos y muertos, depositados en la Colección 
Nacional de Herpetología.

(7/12/2019 – 16/12/2019)

Par cipación en campaña, duración 7 días, conformada por Mar n J. Monteverde (CEAN), 
Fernando Milesi (IBIOMA UNCo CONICET), María Virginia Rago (CEAN) en la provincia de Neuquén,
Departamento: Los Lagos.
Se realizaron colectas de ejemplares de Roedores, vivos y muertos para el estudio de El Síndrome 
Cardio-Pulmonar por Hantavirus (SCPH).

(20/11/2018 – 26/11/2018)

Colecta de ejemplares de Mamíferos y Herpetozoos en la Estación Biológica, Puerto Quequén, 
provincia de Buenos Aires, depositados en las Colecciones Nacionales de Herpetología y 
Mastozoología del Museo Argen no de Ciencias Naturales.

(Abril 2018)

Par cipación en campaña, duración 9 días, conformada por San ago Nenda (MACN), Mariano 
Barro (Fundación Biodiversidad), en la provincia de Misiones, Departamentos: Oberá y San Ignacio.
Se realizaron colectas de ejemplares de Herpetozoos, vivos y muertos.

(Enero 2018)

Conocimiento, observación y experiencia en Técnicas y métodos de manipulación, en el campo, de 
rep les y anfibios. 
Colecta de anfibios y rep les, a orillas del Rio de la Plata, Buenos Aires. A causa de las 
inundaciones, y la gran aparición de los camalotes.

(Diciembre-Enero-Febrero 2016)

Par cipación en salida de campo a la Reserva ecológica de Buenos Aires, con profesor a cargo, 
Julián Faivovich,  de la materia Vertebrados 1- Carrera Cs Biológicas (UBA).

(Octubre 2014-Octubre2015)

Par cipación en campaña, duración 4 días,  conformada por San ago Nenda (MACN), Rodrigo 
Cajade (UNNEC) y Federico Marangoni (UNNEC) en la provincia de Entre ríos, Selvas de Mon el.  



Colectas de ejemplares vivos y muertos sobre la ruta provincial 6, entre el puente Paso Medina y la
intersección con la Ruta Nacional 127.

(Sep embre-Octubre 2014)

Colecta de ejemplares, anfibios y rep les,  arroyados en la ruta camino hacia Puerto Ibicuy, Entre 
Ríos.

(Sep embre 2014)

Par cipación en reuniones cien ficas:

Par cipación del XXXII Congreso Argen no de Mastozoología, en la Ciudad de Puerto Madryn, 
Chubut, Noviembre 2019. Presentando un resumen en modalidad Poster: Sobre la citación 
correcta de la numeración de los especímenes de la Colección Nacional de Mastozoología del 
Museo Argen no de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (MACN-Ma). Olmos MN, Guillermo 
Cassini, Sergio O. Lucero, Teta P

Par cipación del XX Congreso de Herpetología en la ciudad de San Juan, octubre 2019, 
presentando un resumen cien fico en modalidad poster: Depredacion de Micrurus phyrrocryptus 
sobre Philodryas psammophidea. Olmos MN, Di Pietro O, Agus n Elias-Costa, Nenda SJ

Par cipación del XXXI Congreso Argen no de Mastozoología, en la Ciudad de La Rioja, Noviembre 
2018. Presentando un resumen en modalidad Poster: Nuevos registros para el género Gracilinanus 
en Argen na, con comentarios sobre su taxonomía. Olmos MN, Teta P

Par cipación del XIX Congreso de Herpetología en la ciudad de La Plata, octubre 2018, 
presentando un resumen cien fico en modalidad poster: Mayor número de crías nacidas en 
Chthonerpeton indis nctum (Reinhardt y Lütken, 1862). Olmos MN, Nenda SJ

Guerrero, E.L. , F.L. Agnolin , P. Grilli , F.A. Suazo Lara , E .Boné , A.B. Tenorio , M. Derguy , S. Lucero ,
N.R. Chimento Or z , J.A. Milat, S. Nenda, M. Benedicto, E. Montalibet, M. Olmos, D. Barrasso y 
M.J. Apodaca: Inventario de la fauna transportada por balsas de vegetación flotante en el Sistema 
fluvial del Río de La Plata. Noviembre de 2017. Revista del Museo Argen no de Ciencias Naturales, 
Nueva Serie 19 (2): 177-183

Cajade E.R., Nenda, S.J., Marangoni F., Olmos M.N., Ingaramo M. R.. Herpetofauna de las Selvas de 
Mon el, Entre Ríos: atributos biológicos sobresalientes para reac var un proyecto de Parque 
Nacional. XVI Congreso Argen no de Herpetología 29/09 al 2/10 de 2015 Ciudad San Miguel de 
Tucumán, Argen na.

Par cipación en presentación audiovisual: “Anestesia en Animales de Laboratorio”, dictada en la 
Facultdad de Medicina, Dr Marina Snitcofsky (UBA).

(Octubre 2015)

Par cipación de curso, Facultad de Veterinarias, Comisión de animales exó cos y fauna silvestre 
(UBA): “Veterinaria y Conservación de Ofidios y Saurios en Argen na”  dictado por Dr. Javier 
Beruhard.

(Mayo 2014)
Experiencias laborales 



Técnico curador de las colecciones Nacionales de Herpetología y Mastozoología, del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia.

(Noviembre 2017-Actual)
Cajero y vendedor en comercio: 
En micro emprendimiento familiar, fiambrería y carnicería. Responsable de las tareas de pago a 
proveedores, cobranzas, y dedicando gran parte del empo a la atención de clientes. 

(Julio 2015 - Octubre 2017)

Técnico Bioterista en criadero de insectos:
Cría y mantenimiento de insectos, Acheta domes cus; Blap ca dubia; Tenebrio molitor; Zophoba 
morio; Dermes dos (Dermestes maculatus); Gusano de Seda (Bombyx mori), para alimento e 
inves gación.  Cría y mantenimiento de rep les exó cos: Pogona vi ceps, Eublepharis macularius.

(Abril 2014 - Junio 2015)
Chofer de transporte, de alimentos:
En empresa de especias Cuyaires, acompañante de chofer, colaboración en carga y descarga de 
productos alimen cios, entrega de remitos, cobrador de pedidos.
Chofer de transporte de productos alimen cios, carga y descarga de dichos productos. Entrega de 
remitos, facturación, cobrador de pedidos.

(Enero 2012 - Febrero 2013)


