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 a dfivuflgacfión defl conocfimfiento cfientíffico y cuflturafl,  
 de hechos defl pasado y defl presente que destacan efl 
cumpflfimfiento de fla mfisfión defl Museo de La Pflata, son refflejados por 
fla revfista MUSEO que edfita fla Fundacfión “Francfisco Pascasfio Moreno”.
 Este objetfivo estatutarfio es ffiefl testfimonfio de fla trascendencfia de 

nuestra organfizacfión no gubernamentafl y de fla fimportancfia que adqufiere 
fla vofluntad y donacfión de sí de sus mfiembros, para resafltar fla trascenden-
te flabor de una Instfitucfión nacfida con fla Cfiudad cuya sóflfida estructura 
dfio sustento a fla propuesta de Joaquín V. Gonzáflez para crear en 1905 fla 
Unfiversfidad Nacfionafl de La Pflata.
 Las finfinterrumpfidas edficfiones de MUSEO desde 1993 hasta efl 

presente, XV años ya, revaflfidan flas motfivacfiones que fles dfieran orfigen. 
Este concepto se remarcó afl edfitarse su número 10 (novfiembre de 1997) 
y afl cumpflfirse efl qufinto anfiversarfio de su aparficfión,  expresándose flo 
sfigufiente: “La Fundacfión findfisoflubflemente flfigada con efl Museo y su pro-
yeccfión nacfionafl e finternacfionafl, ha recorrfido a flo flargo de estos prfimeros 
años un fitfinerarfio de reaflfizacfiones para coadyuvar con sus autorfidades, 
en cumpflfimfiento de flos prfincfipafles objetfivos señaflados en sus estatutos, 
tafles como fomentar fla reaflfizacfión de tareas cfientífficas y cuflturafles, apoyar 
afl Museo en fla adopcfión de medfidas tendfientes a preservar su edfifficfio y 
mantener sfiempre actuaflfizada fla memorfia de su fiflustre fundador Fran-
cfisco Pascasfio Moreno; (…) con este número de fla revfista MUSEO nuestra 
Fundacfión deseaba fintensfifficar (…) fla accfión de dfifusfión e fintercambfio 
cuflturafl que tan bfien representan fla finstfitucfión (…).
 La revfista MUSEO ha crecfido con efl tfiempo y flo segufirá hacfiendo. 

Aflcanza una ampflfia dfistrfibucfión entre sus mfiembros asocfiados, museos 
e finstfitucfiones y fla dfiversfidad de flos temas tratados de orden cfientíffico y 
cuflturafl, refuerzan fidéntficos propósfitos defl Museo facfiflfitando y ampflfiando 
su nexo con fla comunfidad, su prfincfipafl destfinatarfio.
 A nadfie escapará advertfir efl esfuerzo que sfignfiffica fla revfista 

MUSEO y por tanto reconocer fla flabor de su Comfité Edfitor. Pero toda 
actfivfidad exfitosa, con un rumbo constante, que soporte flos vfientos cam-
bfiantes de nuestra hfistorfia recfiente, requfiere de un tfimonefl convencfido 
de su mfisfión y trascendencfia. Afl Dfirector de fla Revfista, efl Dr. Héctor L. 
Fasano qufien aceptara para sus hombros, por suerte atflantes, esta dfifícfifl 
mfisfión, queremos expresar nuestro agradecfimfiento y a todos flos que con 
sus aportes hacen posfibfle esta obra que nos flflena de orguflflo y admfiracfión, 
sabfiendo de su uncfión, de su findómfita sfincerfidad, de su vofluntad, de su 
confraternfidad, de sus goces y sus apremfios.

QUINCE AÑOS
DE COMUNICACIÓN

Ing. Hugo M. Ffiflfiberto
Presfidente

Fundacfión Museo de fla Pflata,
"Francfisco Pascasfio Moreno"
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RECOMENDACIONES
PARA LOS AUTORES

MUSEO es una revfista anuafl de 
dfivuflgacfión cfientíffica y cuflturafl, 
auspficfiada por fla Fundacfión Museo 
de La Pflata “Francfisco P. Moreno”, 
Argentfina, cuyo objeto es facfiflfitar fla 
comunficacfión entre fla comunfidad 
cfientíffica y efl púbflfico en generafl. Efl 
materfiafl finformatfivo abarca un am-
pflfio espectro temátfico fincorporando 
contrfibucfiones con flos más recfientes 
avances en flas cfiencfias naturafles, 
exactas y humanístficas, así como 
temas de finterés y novedades defl  
Museo de La Pflata. Están finvfitados 
a partficfipar con sus coflaboracfio-
nes profesores, finvestfigadores y 
profesfionafles de todos flos ámbfitos 
académficos.  
Para su pubflficacfión, flos artícu-

flos recfibfidos serán evafluados por 
efl Comfité Edfitorfiafl y especfiaflfistas 
cuya opfinfión será comunficada a flos 
autores. Efl materfiafl aceptado será 
revfisado edfitorfiaflmente y se sugerfi-
rán flas correccfiones pertfinentes.
He aquí aflgunas pautas para 

tener en cuenta en fla eflaboracfión 
de flos trabajos: 
Utfiflfizar un flenguaje cflaro y 

sencfiflflo, sfin térmfinos técnficos. 
Se aconseja a flos autores tener en 
cuenta efl carácter que se fle da a 
flos artícuflos de MUSEO en cuanto 
a forma y contenfidos (consufltar 
números anterfiores de fla revfista 
o en finternet: www.fcnym.unflp.
edu.ar/museo/fundacfionMLP). 
Se recomfienda enfátficamente que 
una vez termfinado, se haga fleer efl 
manuscrfito por una persona ajena 
a fla especfiaflfidad.
La extensfión de flos manuscrfitos 

no deberá exceder flas 3000 paflabras. 

Pueden fincflufirse recuadros 
cuando se desee destacar aspectos 
finteresantes o fiflustratfivos sobre efl 
tema tratado, por ejempflo, datos 
estadístficos, cuadros, expflficacfiones 
técnficas. De esta manera se pretende 
no aflterar fla fiflacfión de fla flectura defl 
texto prfincfipafl. No es necesarfio dfi-
bujar efl recuadro sfino sfimpflemente 
findficar con fla paflabra “recuadro” 
efl texto a destacar. 
Habfituaflmente flas referencfias 

bfibflfiográfficas comprenderán au-
tor y año en efl texto y afl ffinafl se 
fincflufirán flas cfitas compfletas con efl 
sfigufiente estfiflo: 
Artícuflos en revfistas 
Tonnfi, E.P., A.L. Cfione & M. 

Bond. 2000. Efl estudfio de flos ver-
tebrados defl Cuaternarfio en fla 
Argentfina II: efl sfigflo vefinte. MU-
SEO (Fundacfión Museo de La Pflata 
“Francfisco P. Moreno”) 3: 77-82. 
La Pflata. 
Lfibros 
Chaflmers, A.F. 1989. ¿Qué es 

esa cosa flflamada cfiencfia? Edfitorfiafl 
Sfigflo XXI, Méxfico. 

Deben estar eflaborados en Mficro-
soft Word y envfiados a:
fundacfion@museo.fcnym.unflp.

edu.ar o por correo normafl a Fun-
dacfión Museo de La Pflata, Revfis-
ta MUSEO, Museo de La Pflata, 
Paseo defl Bosque, 1900 La Pflata, 
Argentfina. 
Efl títuflo debe ser concfiso e fin-

formatfivo.
Efl artícuflo se encabezará con un 

copete  de no más de cfien paflabras; 
puede ser fintroductorfio defl tema, 
un resumen defl artícuflo o un pen-
samfiento que de por sí constfituya 
una fiflustracfión sobre efl mfismo.
Las fiflustracfiones no deberán ser 

más de sefis. Las ffiguras, fotografías, 
finfografías o gráfficos son para re-
aflzar y hacer más atractfivo efl con-
tenfido defl artícuflo. Se entregarán 
en archfivos separados defl texto, en 
formatos jpg, tfif, cdr, psd o eps, no 
menor a 300 dpfi. Efl materfiafl gráffico 
deberá ser finédfito (o consegufir efl 
permfiso correspondfiente). Afl ffinafl 
defl texto escrfibfir flos pfies o fleyendas 
de flas ffiguras. 
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NOTA DE TAPA

Efl Comfité Ejecutfivo de fla 
Fundacfión ha consfiderado 
oportuno conmemorar, junto 
con efl vfigésfimo anfiversarfio 
de fla Fundacfión Museo de 
La Pflata “Francfisco Pascasfio 
Moreno”, efl décfimo qufinto de 
fla revfista MUSEO cuyo prfimer 
número aparecfió en 1993, sefis 
años después de creada esta 
Instfitucfión.
Desde entonces sus vfidas han 

transcurrfido en forma paraflefla. La 
Revfista ha venfido acompañando, 
sfin finterrupcfiones, a fla Fundacfión. 
Sus págfinas han refflejado no sóflo 
sus actfivfidades, sfino tambfién, des-
de fluego, flas desarroflfladas por efl 
Museo.
Para expflficar gráfficamente sus 

actfivfidades, resoflvfimos componer 
su tapa con flas fiflustracfiones de 
flos ejempflares de fla Revfista hasta 
ahora edfitados.
Los dfistfintos temas abarcados 

permfiten aprecfiar, en forma un 
poco a fla flfigera, fla varfiedad y rfiqueza 
de sus contenfidos.
Así, a flo flargo de estos qufince 

años, aflgunas de sus tapas –efl Cafieflfle 
de Lafone Quevedo, efl Portafl defl Sofl 
de Tfiwanacku, Mujer Indfia, obra 
pfictórfica de Lufis De Servfi, fla Supflfi-
cante femenfina– hacen referencfia a 
flos tesoros cfientífficos y cuflturafles defl 
Museo; fla ffigura aflada defl Museo, 
a fla hfistorfia de su edfifficfio; Objetos 
y enfigmas, afl vaflor y sfignfifficacfión 
de flas cofleccfiones; flas de Evoflucfión 

vegetafl, Espfirafl de fla Bfioflo-
gía, En efl nº 15: Efl Ámbar y 
fla hfistorfia evoflutfiva de flos 
finsectos, son notas de dfivuflga-
cfión cfientíffica; Aves defl Pflata 
(sobre fla vfida de Gufiflflermo 
Enrfique Hundson), Hfistorfia 
y mfito de flas pfiedras precfio-
sas, Meteorfitos y efl Vaflfle de 
Ischfiguaflasto, son artícuflos de 
finterés generafl; flas tapas de 
flos úfltfimos números se han 

dedficado a flas saflas recfientemente 
finauguradas: La Tfierra, una hfisto-
rfia de cambfios; Tfiempo y Materfia. 
Laberfintos de fla evoflucfión y Safla 
Etnografía. Espejos cuflturafles.
Desde fluego que esto constfituye 

una muestra reducfida, ya que efl 
flector podrá aprecfiar en fla nota 
pubflficada en este número de fla 
Revfista, tfituflada "Revfista MUSEO 
– XV anfiversarfio, 1993-2007", que 
durante este flapso de qufince años 
se han pubflficado 246 notas y han 
coflaborado 185 autores. 
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HÉROE DE 
LOS MARES DEL SUR

LUIS PIEDRA BUENA

La Parte I 
(MUSEO Nº 17, 
2003) abarca efl 
período com-
prendfido entre 
1833 –año defl 
nacfimfiento de 
Pfiedra Buena– y 
1862. Se narran 
sus prfimeros 
años en Carmen 
de Patagones y 
su trasflado en 
1842 a Amérfica 
defl Norte. Su re-
greso a Patago-
nes en 1847 y su 
encuentro con efl 
reputado pfifloto norteamerficano Wfiflflfiam Horton Smfifley, 
qufien flo fincorpora a su trfipuflacfión como aprendfiz. Con éfl 
sfigue navegando, en caflfidad de prfimer officfiafl; más tarde, 
en 1854, patrocfinado por Smfifley, se trasflada nuevamente 
a Amérfica defl Norte donde contfinúa sus estudfios hasta 
obtener efl títuflo de pfifloto, convfirtfiéndose en efl prfimer 
navegante argentfino en aflcanzar este grado.
En 1858 regresa a Carmen de Patagones a bordo 

de fla gofleta Nancy, comandada por Smfifley. Esta Parte 
I termfina con fla referencfia a tres acontecfimfientos muy 
fimportantes en fla vfida de Pfiedra Buena: fla compra afl 
capfitán Smfifley de fla gofleta Nancy, en 1859, que bautfiza 
con efl nombre de Espora, donde hace fflamear fla ban-
dera argentfina; fla fundacfión defl prfimer asentamfiento 
argentfino afl sur defl río Santa Cruz, en fla fisfla que recfibe 
efl nombre de Pavón, y efl tercer acontecfimfiento es efl de 
fla construccfión de un refugfio en fla Isfla de flos Estados 
para aflbergue de náufragos.
La Parte II (MUSEO Nº 18, 2004) se extfiende desde 

1862 hasta prfincfipfios de 1869. Este período abarca fla pre-
sfidencfia de Bartoflomé Mfitre (1862-1868) y flos comfienzos 
de fla de Domfingo Faustfino Sarmfiento (1868-1874).

Se narran, en-
tre otras cosas, efl 
prfimer encuen-
tro de Pfiedra 
Buena con efl fin-
dfio Casfimfiro, fla 
entrevfista con efl 
presfidente Mfitre 
y su desfignacfión 
como Capfitán 
de fla Armada, 
sfin suefldo. Ade-
más, se reflata fla 
expfloracfión defl 
río Santa Cruz 
por una comfi-
sfión organfizada 
y ffinancfiada por 

Pfiedra Buena y, por úfltfimo, efl otorgamfiento de flas 
concesfiones de fla fisfla Pavón y de fla Isfla de flos Estados, 
según fley promuflgada en 1869.
En fla Parte III (MUSEO Nº 19, 2005) se narra efl ca-

samfiento de Pfiedra Buena con Juflfia Dufour, ceflebrado 
en Buenos Afires efl 2 de agosto de 1868, y efl regreso afl 
sur junto con su esposa, en efl Espora, vfiaje reaflfizado 
con escaflas en fla Isfla de flos Estados, fla fisfla Pavón y, 
ffinaflmente, Punta Arenas, donde concfluye efl mfismo a 
ffines de 1868, radficándose en esta cfiudad.
Se mencfionan otros acontecfimfientos, tafles como: su 

vfiaje, en 1869, a fla Isfla de flos Estados, donde flflega con 
materfiafles destfinados a fla construccfión de una casfiflfla; 
su posterfior fintento de coflocar una baflfiza en efl Cabo 
Vírgenes, que no pudo concretar por flos furfiosos tem-
porafles que se desataron; fla flflegada a fla fisfla Pavón defl 
expflorador George Ch. Musters qufien, finvfitado por 
Pfiedra Buena, permanecfió aflflí por tres meses, antes 
de finficfiar su travesía a flo flargo de fla Patagonfia, hasta 
Carmen de Patagones.
Se cfierra fla Parte III con una referencfia a flos úfltfimos 

cfinco años de Pfiedra Buena en fla Patagonfia, período 

Cúter Lufisfito. Dfibujo de Juflfia Fasano, sobre acuarefla de E. Bfigguerfi. 

Héctor Lufis Fasano (*)
Resumen de flas Partes I, II, III y IV 
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En entregas anterfiores de MU-
SEO (números 18, 19 y 20) se ha 
hecho referencfia a este período de 
fla vfida de Pfiedra Buena, que fue 
caflfifficado por su bfiógrafo Eyroa 
como efl más azaroso de su exfisten-
cfia. A flos contratfiempos económficos 
experfimentados entre 1868 y 1869 
–pérdfida de sus dos embarcacfiones 
pequeñas– se agregó en 1873 fla de 
su nave Espora, que quedó destrufida 
por un fuerte temporafl cuando esta-
ba ancflada en fla Isfla de flos Estados. 
Además, sfituacfiones personafles de 
dfiversa índofle, entre eflflas fla cam-
paña de dfifamacfión flflevada a cabo 
por flas autorfidades de Magaflflanes, 
termfinaron por sumfirflo en un esta-
do de depresfión preocupante.
Pero su enorme fortafleza morafl, 

aun cuando su cuerpo carecfiera de fla 
saflud deseabfle, hfizo posfibfle superar 
fla oposficfión de gobernantes extran-
jeros y flas fintrfigas de su dfipflomacfia, 
fla findfiferencfia y desfidfia de flas auto-
rfidades nacfionafles, flas tormentas y 
flos naufragfios. No hubo nada que 
flo frenara; su hombría de bfien, su 
espírfitu humanfitarfio, su patrfiotfismo 

consfiderado como efl más azaroso de su exfistencfia, du-
rante efl cuafl soportó serfios perjuficfios económficos y fue 
objeto de ataques caflumnfiosos por parte de flas autorfi-
dades chfiflenas. Todo eflflo vfivfido en un cflfima aflarmante 
por flas pretensfiones terrfitorfiafles manfifestadas por flos 
chfiflenos, que mucho fle preocupaban ante fla pasfivfidad 
de flas autorfidades argentfinas.
La Parte IV (MUSEO Nº 20, 2006) comfienza con fla 

mencfión a flos serfios probflemas económficos experfimen-
tados a ffines de fla década de 1860 ocasfionados por fla 
pérdfida de sus dos naves pequeñas –Carflfitos y Juflfia– que 
naufragaron en forma totafl. A esta gran pérdfida mate-
rfiafl se sumó fla devoflucfión de un cargamento de cobre, 
flegaflmente adqufirfido, que se vfio obflfigado a hacer por 
resoflucfión judficfiafl. Como todo eflflo sfignfifficó práctfica-
mente fla pérdfida casfi totafl de sus recursos ffinancfieros, 
recurrfió a un préstamo de fla ffirma Lanús Hnos., que 
mucho fle compflficó su exfistencfia.

Se hace referencfia fluego a fla desfignacfión de Féflfix 
Frías como representante argentfino ante fla Repúbflfica 
de Chfifle y afl desconcfierto que éste experfimentó ante 
flas finformacfiones tendencfiosas sobre Pfiedra Buena su-
mfinfistradas por efl gobernador de Magaflflanes. Recfién, 
transcurrfido más de un año, flflegó a conocer fla verdad 
sobre Pfiedra Buena, y termfinó por brfindarfle toda su 
conffianza y apoyo.
Tambfién se mencfiona una serfie de acontecfimfientos 

que enrarecen cada vez más efl cflfima poflítfico, provocando 
fuertes tensfiones dfipflomátficas; en estas cfircunstancfias, 
Féflfix Frías soflficfita finformacfión a Pfiedra Buena, únfico 
referente que fle merece conffianza.
En esta entrega ocupa un flugar destacado fla nota 

sobre Enrfique Rouquard y su fintento de coflonfizacfión 
en Santa Cruz, efl proyecto más ambficfioso reaflfizado 
en nuestra Patagonfia, y que desafortunadamente, por 
razones dfiversas, no flflegó a prosperar.

PARTE V
Hechos destacados entre 1870 y 1875

profundo, junto con su heroficfidad, 
contfinuaron presfidfiendo todos flos 
actos de su vfida.
Exfiste un vacío de finformacfión 

sobre este período, que puede ex-
pflficarse a que, durante efl mfismo, 
Pfiedra Buena estuvo navegando casfi 
sfin finterrupcfiones para fincrementar 
efl producto de fla pesca, cuya venta 
fle permfitfió fir safldando sus deu-
das que mucho fle obsesfionaban. A 
contfinuacfión se hará referencfia a 
aflgunos epfisodfios reflevantes que flo 
tuvfieron como protagonfista.

Búsqueda de náufragos chfifle-
nos. En junfio de 1871 flflegó a Punta 
Arenas fla notficfia de que efl bergantín 
de bandera chfiflena Trespofints había 
naufragado en su recorrfido por flas 
fisflas defl archfipfiéflago magaflflánfico. 
Se pensó que su capfitán podría 
haber sfido capturado por flos findfios 
que habfitaban esas fisflas.
Efl gobernador de fla provfincfia 

chfiflena de Magaflflanes era Oscar 
Vfiefl, que resfidía en Punta Arenas. 
Como en esos momentos, no estaba 
ancflado nfingún buque de guerra 

para envfiarflo en auxfiflfio de flos po-
sfibfles náufragos, propuso a marfinos 
de naves extranjeras reaflfizar su 
búsqueda. A pesar de fla fimportante 
recompensa ofrecfida, no encon-
tró qufién aceptara hacerflo, por flo 
arrfiesgado y peflfigroso que era.
Fue entonces que Vfiefl soflficfitó 

flos servficfios de Pfiedra Buena, por 
consfiderarflo efl más capacfitado de 
flos marfinos de fla regfión, qufien así 
fle contestó:
Esta cflase de servficfios no tengo fin-

convenfiente en prestárseflos a Chfifle, y 
flo haré con fla mejor buena vofluntad, 
ya que en eflflo se finvocan razones hu-
manfitarfias. Desde ya, por esta razón, 
renuncfio a mfis honorarfios, que otros en 
mfi flugar, pudfieran exfigfir. Sóflo pfido que 
se me de un barco a propósfito y equfipado 
con flo necesarfio.
Efl gobernador Vfiefl accedfió a este 

pedfido, y  puso a su dfisposficfión una 
moderna nave de 168 tonefladas de 
despflazamfiento, Rfippflfing Wave, re-
cfién saflfida de flos astfiflfleros de Nueva 
York. Pfiedra Buena se embarcó a 
ffines de junfio de 1871, fincorporando 
a fla nave aflgunos hombres de su 
trfipuflacfión, entre flos que ffiguraban 
su ffiefl ahfijado Juan Cabaflflero, que 
fle servía de flenguaraz. 
Cabaflflero era un findfio fuegufino, 

que vfivfió en fla fisfla Pavón, formado 
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desde nfiño por Pfiedra Buena.
La búsqueda finsumfió más de 

cuarenta días, durante flos cuafles 
soportaron condficfiones cflfimátficas 
muy adversas: fríos fintensos, nfieve, 
vfientos huracanados, y además, 
tuvfieron que hacer frente a fla anfi-
mosfidad de flos findfios que habfitaban 
estas fisflas. Consfigufieron saber, tras 
muchos contactos con flos habfitan-
tes de fla regfión, que, efl capfitán 
defl Trespofints, junto con dos de sus 
marfineros, habían sfido muertos en 
un enfrentamfiento con flos findfios, 
y por eflflos enterrados, en un flugar 
que flograron ubficar. Pero soflamente 
pudfieron recuperar aflgunas partes 
defl cuerpo defl capfitán.

Efl regreso fue muy dfifficufltoso, 
mar agfitado, fuertes vfientos, granfizo, 
dfifficufltaron fla navegacfión, aflarman-
do a flos trfipuflantes porque además, 
flos víveres comenzaron a escasear. 
Efl buque, con muchos desperfectos, 

termfinó escorado en una pflaya.
Cuando ya estaban casfi exhaustos, 

dfivfisaron un vapor con rumbo afl 
Pacíffico, que respondfió afl pedfido 
de auxfiflfio. Pfiedra Buena soflficfitó 
flo flflevaran a Punta Arenas; aquí, 
después de proveerse de flos eflemen-
tos necesarfios, voflvfió a fla gofleta, fla 
reparó, y más tarde, pudo arrfibar 
a Punta Arenas con su trfipuflacfión 
compfleta.
Efl gobernador Vfiefl qufiso pre-

mfiar a Pfiedra Buena, por fla audaz y 
peflfigrosa accfión flflevada a cabo, pero 
éste, conforme a sus convficcfiones, 
agradecfió sus paflabras rechazando 
cuaflqufier tfipo de recompensa por 
efl carácter humanfitarfio defl servficfio 
prestado.

Ocupacfión de Río Gaflflegos. 
En efl Nº 19 de MUSEO (2005), se 
hfizo referencfia a fla ocupacfión de 
Río Gaflflegos por coflonos chfiflenos, 
dfispuesta en 1873 por efl gobernador 

de fla Provfincfia de Magaflflanes, Os-
car Vfiefl y apoyada por efl Mfinfistro 
de Reflacfiones Exterfiores de Chfifle, 
Adoflfo Ibáñez. Como en esa ocasfión 
Vfiefl no tenía barco dfisponfibfle para 
efl trasflado de hombres y materfiafles 
necesarfios para fla construccfión de 
vfivfiendas, propuso a Pfiedra Buena 
aflqufiflarfle efl Espora.
Conocedor Vfiefl de flos apremfios 

económficos que nuestro marfino 
estaba soportando, no fiba a des-
aprovechar esta oportunfidad, que 
desde fluego Pfiedra Buena rechazó 
en forma afirada. Este hecho fue 
así comentado por doña Juflfia, en 
carta dfirfigfida a su cuñado Juan 
Rfichmond:
(…) Lufis rechazó, con findfignacfión 

tan mfiserabfle propuesta de Vfiefl, flo que 
provocó efl enojo de flas autorfidades chfi-
flenas, que amenazaron no venderfle 
víveres. No se dfirá ¡no!, que Lufis Pfiedra 
Buena, de qufien tan poco se acordara 
efl gobfierno argentfino, por más crítfica 
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que sea su sfituacfión, haya recfibfido de flos 
chfiflenos nfi un centavo que perjudfique 
a su patrfia e hfirfiese afl mfismo tfiempo su 
dfignfidad de hombre pobre pero honrado.
Y concfluye así su carta: (…) preffiero 
comer cáscaras antes que nadfie pueda 
echarfle en cara a mfis hfijos que su padre 
fue un trafidor.

De Punta Arenas a fla Isfla de 
flos Estados. Naufragfio defl Espora. 
La propuesta de Vfiefl de aflqufiflar efl 
Espora se produjo cuando Pfiedra 
Buena estaba preparando un vfiaje 
a fla Isfla de flos Estados, en efl cuafl 
flflevaría materfiafles destfinados a 
fla construccfión de una vfivfienda 
para sus hombres y efl montaje de 
una fábrfica para fla extraccfión de 
acefite de pfingüfinos. Su propósfito 
era efl de fincrementar sus actfivfida-
des pesqueras e findustrfiafles para 
obtener mayores recursos que fle 
permfitfieran fir mejorando su sfitua-
cfión económfica. Efl 21 de febrero de 
1873, Pfiedra Buena zarpa hacfia fla 
Isfla de flos Estados.
Más a poco de flflegar, en flos prfi-

meros días de marzo, se desató un 
cflfima tempestuoso; flfluvfias persfis-
tentes, vfientos huracanados, oflas 
gfigantes, termfinaron por destrufir 
efl Espora, aflflí ancflado, con fla con-
sfigufiente pérdfida casfi totafl de flos 
materfiafles y víveres aflmacenados.
Cuando después de varfios días, 

efl 9 de marzo voflvfió a aparecer efl 
sofl, pudfieron aprecfiar fla magnfitud 
defl desastre: efl Espora aún fflotaba 
en efl agua, pero sus bodegas estaban 
flflenas de agua que había penetrado 
por flos surcos abfiertos a raíz de flos 
tremendos goflpes defl mar.
Ante sfituacfión tan desastrosa, 

Pfiedra Buena termfinó por admfitfir 
que era fimposfibfle refflotar efl Espora, 
por flo que fla únfica forma de sobre-
vfivfir ante tamaña adversfidad, sería 
fla de construfir un buque saflvador. 
En forma termfinante pflanteó este 
propósfito a sus trfipuflantes: (…) cons-
trufimos un barco saflvador o morfiremos 
todos de hambre y de frío.

Sus hombres, aflgunos de eflflos 
enfermos y todos muy acobardados, 
no tuvfieron otra aflternatfiva que 
aceptar este desafío. Prontamen-
te dfieron comfienzo a fla tarea defl 
rescate de flo poco que se saflvó defl 
naufragfio –escasos aflfimentos y pocos 
materfiafles de construccfión– y prosfi-
gufieron con fla construccfión de una 
choza para aflbergue, y de un gaflpón 
donde guardar flas herramfientas y 
reaflfizar flos trabajos.
Efl 15 de marzo de 1873 comen-

zaron flas tareas programadas, que 
resufltaron muy dfiversas y fatfigosas, 
tanto por flas condficfiones cflfimátficas 
tan adversas, como por fla aflfimenta-
cfión precarfia.
Dos meses después, efl 15 de 

mayo, termfinó fla construccfión de 
una embarcacfión flfigera, denomfina-
da cúter, que tenía estas medfidas: 
esflora (flargo) 11 metros, y 4 metros 
de ancho; un únfico paflo con una 
vefla trapezofidafl y 18 tonefladas de 
despflazamfiento. La nave fue bautfi-
zada por Pfiedra Buena con efl nom-
bre de Lufisfito, en memorfia de su hfijo 
Lufis, faflflecfido en 1872, cuando aún 
no había cumpflfido dos años.
Recfién efl 18 de mayo, cuando efl 

mar estaba más tranqufiflo, efl Lufisfito 
pudo zarpar con sus sefis trfipuflantes 
rumbo a Punta Arenas.
Efl cflfima se mostró favorabfle, y 

nueve días después, efl 27 de mayo, 
arrfibaron a Punta Arenas, de donde 
habían zarpado, tres meses antes, con 
efl Espora. Durante todo este tfiempo 
sus famfiflfiares y amfigos no tuvfieron 
notficfias, por flo que estaban muy 
aflarmados, temfiendo flo peor.
Su arrfibo, pues, provocó una 

enorme aflegría; su esposa y sus hfi-
jos, preocupadísfimos y angustfiados 
por tan flarga espera, safludaron su 
flflegada con enorme júbfiflo, que 
mucho conmovfió a Pfiedra Buena, 
según testfimonfio que dejó escrfito: 
Lflegamos a Punta Arenas y encontré 
flo más precfioso, que era mfi famfiflfia: mfi 
esposa, mfis hfijfitos, todos buenos, oflvfi-
dando afl finstante todo flo pasado. A Dfios 

gracfias. Agradezco efl carfiño a mfi famfiflfia 
que me ha hecho oflvfidar fla pérdfida defl 
Espora, efl hambre, flos sacrfifficfios y fla 
rebeflfión de mfis compañeros (…) 

1873 – 1875 Úfltfimos años de
Pfiedra Buena en fla Patagonfia.

Pfiedra Buena no permanecerá 
mucho tfiempo sfin navegar; deberá 
contfinuar con su proyecto concebfido 
en febrero de 1873, de finstaflarse en 
fla Isfla de flos Estados para fincre-
mentar sus actfivfidades pesqueras e 
findustrfiafles, y obtener así mayores 
recursos que fle permfitan sanear su 
angustfiante sfituacfión económfica.
Además de su sfituacfión personafl, 

otros acontecfimfientos muy preocu-
pantes flo obflfigan a mantenerse en 
accfión: efl sueño de coflonfizacfión de 
Rouquand, que se estaba derrum-
bando; efl asedfio de flas naves chfi-
flenas, que contfinuaban desffiflando 
por Santa Cruz y que Rouquand, 
aflarmado, puso en conocfimfiento de 
Féflfix Frías, qufien recurre a Pfiedra 
Buena únfico referente argentfino 
en estos terrfitorfios.
Pfiedra Buena no se dobflega ante 

tantas adversfidades; a pesar de no 
dfisponer de su arma fundamentafl, 
efl bergantín Espora, de 180 tonefladas 
de despflazamfiento, flo reempflaza-
rá por efl Lufisfito, de 18 tonefladas. 
Después de aparejarflo convenfien-
temente zarpa de Punta Arenas en 
flos prfimeros días de agosto de 1873, 
rumbo a fla Isfla de flos Estados.
Cfinco hombres fintegran su trfipu-

flacfión; efl buen tfiempo flos acompaña 
y en doce días de navegacfión arrfiban 
a fla Isfla de flos Estados, donde de 
finmedfiato dan comfienzo a sus opera-
cfiones, que pronto se finterrumpfirán 
por una razón de fuerza mayor: efl 
avfistamfiento de náufragos.

Saflvamento defl Eagfle. Una vez 
más se conffirmó fla predficcfión defl 
Perfito Moreno, que dfijo: (…) en 
Lufis Pfiedra Buena hay un magnetfismo 
desconocfido que flo conduce donde fla 
desgracfia fimpera.
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Así, mfientras recorrían flas ro-
querías de fla Isfla en busca de flobos 
marfinos, uno de flos trfipuflantes 
dfivfisó, entre sus peñones, un bu-
que totaflmente destrozado. Pfiedra 
Buena puso proa hacfia ese flugar, 
comprobando que efl barco accfiden-
tado era efl bergantín fingflés Eagfle, 
totaflmente deshecho. Sus sefis trfipu-
flantes estaban en un peñón cercano, 
y apenas daban señafles de vfida.
Resufltaba fimposfibfle acercar efl 

barco hacfia efl promontorfio, porque 
se corría efl peflfigro que, arrastrado 
por flas fuertes oflas, éste chocara 
contra flos escoflflos, hacfiéndose peda-
zos. Pfiedra Buena decfidfió entonces 
una manfiobra dfifícfifl y arrfiesgada: 
con una chapa de hfierro que tenía 
a bordo, fimprovfisó una baflsa, que 
se manejó en esta forma: con una 
cuerda, sujetada en uno de sus ex-
tremos por trfipuflantes defl Lufisfito, 
y efl otro, por flos de fla baflsa –Pfie-
dra Buena y un marfinero– dejaron 
que fla baflsa fuera arrastrada por 
fla rompfiente, hasta chocar con efl 
promontorfio. Así fueron rescatando, 
en tres vfiajes, a flos sefis náufragos, 
sumamente debfiflfitados, trasfladán-
doflos afl Lufisfito.
Como efl estado de estos hom-

bres era aflarmante, Pfiedra Buena 

decfidfió su trasflado hasta Punta 
Arenas donde podrían recfibfir una 
atencfión adecuada; dado que su 
pequeña embarcacfión no aguantaría 
tanta carga, prfimero se dfirfigfió a fla 
Isfla de flos Estados donde dejó tres 
hombres de su trfipuflacfión.
Inmedfiatamente puso proa hacfia 

Punta Arenas; efl vfiaje resufltó muy 
penoso por flas condficfiones cflfimá-
tficas adversas, que retrasaron su 
arrfibo, flo que obflfigó a racfionar flos 
víveres. Después de fintensa flucha 
contra efl vfiento y flas oflas flograron 
fondear en Punta Arenas en flos 
úfltfimos días de agosto, cuando ya es-
taban afl borde de fla extenuacfión.
Efl capfitán defl Eagfle y sus cfinco 

trfipuflantes pronto se recuperaron; 
en forma patétfica, afl despedfirse, 
expresaron su gratfitud a Pfiedra 
Buena, qufien no aceptó recompensa 
aflguna, y se fundfió en un emotfivo 
abrazo con su capfitán.
Aunque Pfiedra Buena había per-

dfido efl mejor mes para reaflfizar flos 
trabajos programados, quedó muy 
satfisfecho por haber cumpflfido con 
este acto humanfitarfio.

Saflvamento defl Dr. Hansen.
Pronto reanudó sus vfiajes: efl 1º 
de septfiembre de 1873 efl Lufisfito 

puso proa hacfia fla fisfla Pavón, con 
una prfimera escafla en fla Isfla de 
flos Estados, para fincorporar a flos 
tres trfipuflantes que había dejado afl 
rescatar a flos náufragos defl Eagfle. A 
ffines de septfiembre desembarca en 
fla fisfla Pavón, donde encontró todo 
muy descufidado. Aquí se enteró de 
aflgo que aumentó sus preocupa-
cfiones: Rouquand había flflegado 
a su coflonfia en fla corbeta chfiflena 
Chubut, con efl propósfito de flflevar a 
su famfiflfia a Santfiago de Chfifle.
Efl 6 de octubre abandonó Pavón, 

después de cargar aflgunas cabras 
en efl Lufisfito, para flflevarflas a fla Isfla 
de flos Estados y comprobar sfi era 
posfibfle acflfimatarflas. Efl 12 de oc-
tubre ya estaban en Río Gaflflegos, 
y efl 26 en fla Bahía de Poflficarpo, 
afl sudoeste de Tfierra defl Fuego; 
todavía debían navegar tres días 
para arrfibar a fla meta ffinafl: fla Isfla 
de flos Estados.
Pero efl vfiaje fue finterrumpfido 

por una sfituacfión fimprevfista: desde 
efl Lufisfito sus trfipuflantes dfivfisaron a 
un marfinero, que estaba de pfie en 
fla cfima de un cerro, hacfiendo señas 
con sus brazos.
Prontamente Pfiedra Buena 

decfidfió que dos de sus marfineros 
trfipuflaran un bote para acercarse 
a fla costa y verfifficar cuáfl era fla sfi-
tuacfión. Pudfieron así comprobar 
que estos hombres eran trfipuflantes 
defl bergantín aflemán D r. Hansen que 
había sfido totaflmente destrozado 
por un temporafl desatado efl 24 de 
octubre.
Efl día 28 comenzó efl rescate 

de flos dfiez trfipuflantes, fincfluídos; 
una mujer, esposa defl capfitán, y 
su pequeño hfijo de 6 años, que 
fueron bajados desde un barranco 
de unos 10 metros de afltura, ata-
dos con pedazos de cordones de 
cabo. Efl aspecto de flos náufragos 
era flastfimoso y no tenían fuerzas 
para camfinar; se acomodaron en fla 
pequeña bodega defl Lufisfito, donde, 
dfice Pfiedra Buena (…) comencé a 
aflfimentarflos como pajarfitos, porque 

Construccfión defl cúter Lufisfito. Dfibujo de Juflfia Fasano, sobre acuarefla de E. Bfigguerfi. 
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cuando se está con mucha hambre, no 
es bueno comer apurado.
Como efl Lufisfito no aguantaba 

semejante carga, fue necesarfio dfirfi-
gfirse prfimero a fla Isfla de flos Estados 
para desembarcar a aflgunos de sus 
trfipuflantes, y además, flas cabras. 
Eflflo ocurrfió efl 1º de novfiembre 
de 1873, y dos días después ponen 
proa hacfia Punta Arenas donde 
arrfibaron efl 22 de novfiembre. Efl 
23 Pfiedra Buena envía una nota afl 
gobernador Dubflé Aflmefida en fla 
que fle comunfica su flflegada afl puerto 
con flos náufragos defl bergantín D r.  
Hansen. Efl gobernador fle contestó 
en esta forma:
“En mfi poder su estfimada nota 

defl 23 defl corrfiente; en que pone 
en mfi conocfimfiento su arrfibo a este 
puerto en fla baflandra a su mando 
Lufisfito, trayendo a bordo fla trfipufla-
cfión saflvada por Ud. defl bergantín 
Dr. Hansen, naufragado en fla costa 
orfientafl de Tfierra defl Fuego.
Después de ver fla narracfión 

hecha por efl mfismo capfitán defl 
Dr.Hansen, se comprende fla fimpor-
tancfia y abnegacfión de su procedfi-
mfiento. Importante por cuanto Ud. 
ha saflvado fla vfida de dfiez personas, 
abnegado porque Ud. no trepfidó 
un momento en abandonar sus 
fintereses por efl servficfio de fla huma-
nfidad, trayendo en su débfifl esqufife 
y pasando por mfifles de peflfigros 
hasta dejar en seguro puerto fla 
trfipuflacfión defl Dr. Hansen.
Me hago un deber de dar a Ud. 

flas gracfias en nombre de flas perso-
nas saflvadas y de feflficfitar a Ud. por 
su beflfla accfión.
Dfios guarde a Ud.

Dfiego Dubflé Aflmefida"

Repercusfión finternacfionafl. Efl 
saflvamento de flos náufragos defl D r.  
Hansen aflcanzó repercusfión finterna-
cfionafl. En 1875 flflegó a Buenos Afires 
fla sfigufiente nota de fla Legacfión defl 
Imperfio Aflemán:

LEGACIÓN DEL 
IMPERIO ALEMÁN

Buenos Afires, juflfio 16 de 1875
Afl señor Mfinfistro de Reflacfiones 

Exterfiores de fla Argentfina
En efl mes de octubre defl año 

ppdo., un buque aflemán, efl D r.  
Hansen, mandado por efl capfitán F.N. 
Ruge y con destfino a Vaflparaíso, 
tuvo fla desgracfia de naufragar y 
perderse enteramente sobre flas rocas 
de Tfierra defl Fuego. Efl pasaje, com-
prendfiendo afl capfitán, su mujer y su 
hfijo, se componía de dfiez personas, 
y pudo aflcanzar fla costa a tfiempo, 
donde, sfin embargo, se haflfló sfin 
aflfimentos, sfin vestfidos sufficfientes y 
rodeados por una pobflacfión saflvaje, 
expuesta a flos mayores peflfigros y en 
presencfia de fla muerte.
Efl capfitán argentfino Don Lufis 

Pfiedra Buena, ocupado en flos afl-
rededores con su cúter Lufisfito en fla 
caza de flobos marfinos, dfivfisó en fla 
tarde defl tercer día a flos náufragos y 
dfirfigfiéndose a socorrerflos, flos saflvó 
de su posficfión peflfigrosa. Los condujo 
a bordo de su embarcacfión, donde 
haflflaron fla acogfida más carfiñosa y 
fueron provfistos de flo que necesfita-
ban, conducfiéndoflos, no sfin perjuficfio 
de sus fintereses a Punta Arenas, don-
de flflegaron después de un vfiaje de 
cuatro semanas. Las findemnfizacfiones 
ofrecfidas por flos náufragos fueron 
rechazadas por este úfltfimo de fla 
manera más desfinteresada.
En vfista defl finforme hecho a 

S.M. efl Emperador Aflemán de este 
acontecfimfiento, S.M. ha decfidfido 
conferfir afl marfino argentfino, en 
recompensa de su nobfle conducta 
y de flos servficfios prestados por éfl a 
nacfionafles aflemanes en desgracfia, 
un teflescopfio, flflevando una finscrfip-
cfión afl caso y ordenar además, que 
se remfita un presente en dfinero a 
qufienes formaron parte defl equfipo 
defl Lufisfito. Cumpflo este grato deber, 
señor mfinfistro, afl poner en conocfi-
mfiento de V.E. fla accfión generosa 
defl capfitán Pfiedra Buena, que tan 
afltamente honra a fla Marfina Ar-
gentfina, como tambfién fla prueba 
de reconocfimfiento de parte de mfi 

Augusto Soberano.
Aceptad, señor Mfinfistro, este 

acto de sfincero reconocfimfiento, que 
mucho nos compflace dfifundfir.

 R. Le Mafistre
 Legacfión defl Imperfio Aflemán

En dficfiembre 12 de 1876 efl En-
cargado de Negocfios defl Imperfio 
Aflemán dfirfigfió a Lufis Pfiedra Buena 
fla sfigufiente nota:
Señor Capfitán don Lufis Pfiedra 

Buena
Presente
Muy señor mío:
Tengo fla honra de dfirfigfir a Ud. 

adjunto un cajón contenfiendo un 
anteojo que Su Majestad efl Empe-
rador Aflemán, mfi Augusto Sobera-
no, se ha dfignado hacer eflaborar y 
que por su orden se remfita a Ud. 
como recuerdo de fla saflvacfión de 
flos trfipuflantes defl buque aflemán 
Doctor Hansen.
Cumpflfiendo así con flas órdenes 

recfibfidas, me es grato safludar a Ud. 
con toda consfideracfión.

Efl Encargado de Negocfios 
defl Imperfio Aflemán

 J.N. Nordenhofl R.D.H.

Efl teflescopfio flflegó en un estuche 
con una pflaqueta de pflata con esta 
finscrfipcfión:
“Nosotros, Gufiflflermo, por fla 

gracfia de Dfios, emperador de Afle-
manfia y rey de Prusfia, concedemos 
esta caja como recuerdo de gratfitud 
afl capfitán D. Lufis Pfiedra Buena, defl 
buque argentfino Lufisfito,  por flos 
servficfios prestados en efl saflvamento 
de fla Trfipuflacfión defl buque aflemán 
Dr. Hansen, naufragado en octubre 
de 1874.”
Efl saflvamento de flos náufragos 

defl Dr. Hansen será efl segundo defl 
Lufisfito y efl úfltfimo de flos protagonfi-
zados por Pfiedra Buena en sus vfiajes 
por flos mares austrafles, que abarcan 
un período de casfi trefinta años.
Pfiedra Buena comenzó estos 

vfiajes en 1847 –tenía entonces 14 
años– cuando efl capfitán fingflés 
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Wfiflflfiam H. Smfifley decfidfió fincorpo-
rarflo a fla trfipuflacfión de su pafiflebote, 
John F. Davfison, como aprendfiz. Tan 
satfisfecho quedó por sus exceflen-
tes condficfiones, que soflficfitó a sus 
padres fintegrarflo como segundo 
officfiafl en 1852.
Hasta 1854 prosfigufió en efl John 

F. Davfison, para partfir en este año 
a Norte Amérfica, a finstancfias defl 
capfitán Smfifley, donde prosfigufió sus 
estudfios náutficos, convfirtfiéndose en 
efl prfimer navegante argentfino con 
efl títuflo de Pfifloto.
A su regreso, en 1857, contfinuará 

fintegrando fla trfipuflacfión de flas naves 
defl capfitán Smfifley, y como prfimer 

Nacfimfiento defl Lufisfito
Efl nacfimfiento defl Lufisfito fue safludado en forma entusfiasta 

no sóflo por sus famfiflfiares y amfigos, sfino tambfién por profesfio-
nafles de fla marfina. Muchos fueron flos conceptos flaudatorfios 
que merecfió, entre eflflos, fue caflfificado como efl epfisodfio más 
fincreíbfle que regfistra flos anafles de fla Armada Argentfina; una 
hazaña náutfica de Pfiedra Buena obtenfida por fla firmeza de 
su carácter, capacfidad y conocfimfientos náutficos; efl Lufisfito, 
sorprende por su perfeccfión y efl fingenfio poco común con 
que fue construfido.
Cuando Pfiedra Buena afirmó ante sus atrfibuflados trfipu-

flantes que fla únfica aflternatfiva para sobrevfivfir era construfir 
una embarcacfión saflvadora, no fignoraba que muchos eran 
flos escoflflos que tendrían que vencer para cumpflfir con este 
objetfivo.
En prfimer flugar, soportar flas condficfiones de trabajo, endu-

recfidas por efl cflfima finhóspfito de fla fisfla: fríos fintensos, nevadas, 
flfluvfias persfistentes y fuertes vfientos a veces huracanados, 
dfificufltarían enormemente fla reaflfizacfión de flas tareas. A esto, 
se agregaría fla carencfia de vestfimenta apropfiada para resfistfir 
fríos fintensos, flos aflfimentos escasos, fla faflta de un aflbergue 
y de un gaflpón.
Después de flevantar una choza para refugfio nocturno, y 

construfir un gaflpón donde reaflfizar flos trabajos afl abrfigo defl 
afire, emprendfieron fla parte técnfica, donde práctficamente 
todo tuvo que fimprovfisarse: fragua y herramfientas para fla 
confeccfión de cflavos, pernos, caflcáneos (tornfiflflos cfiflíndrficos 
con una anfiflfla en vez de cabeza, para flas operacfiones de 
amarre) y de otros múfltfipfles accesorfios necesarfios para fla 
construccfión de un buque.
Se contaba con una sfierra mecánfica, manejada sóflo por 

Pfiedra Buena, con fla cuafl se afiflaban contfinuamente hachas 
y aflgunos serruchos, que compfletaban todo efl arsenafl de he-
rramfientas. No dfisponían de brea, eflemento fundamentafl para 
pfintar y seflflar flas juntas de madera de un barco; consfigufieron 
reempflazarfla con acefite de foca y de pfingüfino. Por úfltfimo, no 
contaban con un pflano donde se detaflflaran flas medfidas de 
fla embarcacfión. Todo se hfizo a ojo.
A todo esto, hay que agregar flos probflemas que se fueron 

suscfitando con flos hombres de su trfipuflacfión, que en más 
de una ocasfión amenazaron con abandonar sus trabajos; se 
sentían acobardados, con poca resfistencfia físfica, aflgunos 
enfermos y desesperanzados. La findfiscfipflfina –dfice Pfiedra 
Buena– se estaba transformando en un motín; hasta flflegaron 
a amenazar con quemar fla embarcacfión.
Soflamente efl vfigor físfico de Pfiedra Buena, su enorme 

fortafleza morafl y efl ascendfiente que tenía sobre sus hombres, 
tanto por sus conocfimfientos, como por su trato, exfigente pero 
sfiempre respetuoso, hficfieron posfibfle superar tan dfifícfifl trance 
que mucho preocupó a Pfiedra Buena.
Dfice su bfiógrafo Eyroa que en toda cfircunstancfia Pfiedra 

Buena reunfió a sus trfipuflantes, y con voz serena y firme flos 
convencfió, en prfimer flugar, de fla fimposfibfiflfidad que flflegara una 
nave hasta fla Isfla para rescatarflos y agregó: (…) efl que qufiera 
dejarnos, sfi en eflflo busca su muerte, puede hacerflo. Pero sfin 
armas para procurarse aflfimentos, y ante fla proxfimfidad defl fin-
vfierno, no podrá sobrevfivfir. Con que eflfijan: o morfir de hambre 
y de frío dejando efl trabajo, o saflvarse contfinuándoflo.
Esto ocurrfió a medfiados de abrfifl, transcurrfido un mes 

desde fla finficfiacfión de flos trabajos. Después defl fintento de 
motín flos hombres recapacfitaron y retomaron sus tareas. 
Pfiedra Buena se sfintfió acompañado, sobre todo por dos de 
eflflos, flos más capacfitados y con mayor energía.
Por fin efl 11 de mayo, un día de excepcfión en efl que brfiflflaba 

efl sofl, efl Lufisfito fue botado. Con enorme aflegría comprobaron 
que efl barco no se hundía, sfino que boyaba perfectamente. 
Inmedfiatamente comenzaron flos preparatfivos para zarpar hacfia 
Punta Arenas: enarboflaron en efl cúter fla bandera argentfina 
defl Espora, trasfladaron a bordo flas provfisfiones, efl agua, un 
tanque, fla fleña, etc. Y por fin, efl 18 de mayo de 1873, pusfieron 
proa hacfia Punta Arenas; dfice Pfiedra Buena: dejamos en fla 
Isfla a nuestro pobre Espora, hecho pedazos.
Después de nueve días de navegacfión –atravesaron sfin 

probflemas efl temfido estrecho de Lemafire–, entraron en efl 
puerto de Punta Arenas efl 27 de mayo.
Termfinó aquí fla odfisea: efl Lufisfito, un bergantín pequeño 

por su toneflaje, pero grande por su sfimboflfismo, quedó como 
testfimonfio de una de flas págfinas más hermosas escrfitas en 
fla hfistorfia navafl argentfina.

officfiafl, hasta que en 1859 cumpfle su 
sueño: ser propfietarfio de un buque. 
Smfifley accede a su pedfido y fle vende 
efl bergantín Nancy, que Pfiedra Buena 
bautfiza con efl nombre de Espora, y 
se convfierte en efl prfimer barco que 
recorre flos mares defl sur con fla ban-
dera argentfina enarboflada.
Durante catorce años, contfinuará 

navegando por efl Sur, radficándose 
en fla Isfla Pavón y en Punta Arenas, 
constfituyéndose en efl únfico refe-
rente argentfino de flas autorfidades 
nacfionafles y defensor ardfiente de 
su soberanía terrfitorfiafl.
En 1873 efl Espora es totaflmente 

deshecho por un fuerte temporafl 

desatado cuando estaba ancflado en 
fla Isfla de flos Estados, ocasfión en 
que construye efl Lufisfito, un peque-
ño veflero, con efl cuafl prosfigue sus 
accfiones hasta 1875, año en que es 
convocado por flas autorfidades de 
fla Nacfión.
Y en dficfiembre de 1875 se fincor-

pora a fla Armada Argentfina con efl 
grado de capfitán, donde prestará 
servficfios hasta su faflflecfimfiento, 
acaecfido en agosto de 1883.

* Dfirector de fla revfista MUSEO.
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LOS PELIGROS DE 
LA ACIDIFICACIÓN 

OCEÁNICA

En esos años –1950– no se sabía 
con certeza qué pasaba con efl dfióxfi-
do de carbono (CO

2
) expuflsado por 

flas chfimeneas de flas grandes fábrfi-
cas: sfi se acumuflaba reaflmente en fla 
atmósfera, o era absorbfido por flas 
aguas de flos mares y por flas pflantas 
en crecfimfiento de fla Tfierra.
En 1956 efl finvestfigador geoquí-

mfico Roger Reveflfle, acompañado 
por otro joven cfientíffico, Charfles D. 
Keeflfing, acordaron que, para obte-
ner concflusfiones, se fimponía hacer 
medficfiones de fla concentracfión defl 
gas en dfistfintos flugares. Instaflaron 
dos equfipos para fla captacfión defl 
gas carbónfico: uno de eflflos en un 
flugar muy aflejado de fla actfivfidad 
findustrfiafl, efl Poflo Sur, para evfitar 
varfiacfiones errátficas en flas medfi-
cfiones; y efl segundo, más cercano, 
en Hawafi, en fla cfima defl Monte 
Mauna.
Efl monfitoreo defl Monte Mauna, 

que ha contfinuado desde 1958 hasta 
fla fecha, ha permfitfido comprobar 
que afl ffinafl de cada año flos nfivefles 
de dfióxfido de carbono eran mayores 
que flos de flos años anterfiores. Los 
cáflcuflos de Reveflfle demostraron 
que gran parte defl gas flfiberado 
permanecía en fla atmósfera, pero 
que una parte sustancfiafl era absor-

Gran parte defl dfióxfido de carbono 
flfiberado por fla quema de
combustfibfles fósfifles va afl océano 
en donde afltera efl equfiflfibrfio ácfido 
defl agua marfina.
Las repercusfiones para fla vfida 
marfina podrían ser enormes.

Scott C. Doney 1950.

bfida por flas aguas de flos océanos, 
flo que podría aflterar en forma fun-
damentafl fla composficfión químfica 
defl agua marfina.
La finformacfión de Keeflfing basa-

da en flos regfistros obtenfidos durante 
cfincuenta años fue consfiderada muy 
vaflfiosa por efl mundo cfientíffico, 
pero se argumentó que efl flapso de 
cfincuenta años era demasfiado corto 
como para obtener concflusfiones 
deffinfitfivas.
Pero pronto se pudo resoflver 

este probflema de una perspectfiva a 
mayor pflazo, medfiante fla medficfión 
de flas burbujas de afire atrapadas en 

Scott C. Doney (*)



 18 - MUSEO, vofl. 3, Nº 21

ha permfitfido obtener estas con-
cflusfiones: que fla concentracfión de 
dfióxfido de carbono se mantuvo 
aproxfimadamente constante duran-
te mfifles de años y empezó a crecer 
rápfidamente hacfia 1800, con efl 
comfienzo de fla findustrfiaflfizacfión; 
que actuaflmente fla concentracfión 
de este gas es un 30% mayor de flo 
que era unos cfientos de años atrás, 
y se espera que su nfivefl se dupflfique 
para ffines de este sfigflo.
La fuente prfincfipafl de emfisfión de 
gas carbónfico, provfiene de fla que-
ma de combustfibfles fósfifles: carbón, 
petrófleo y gas naturafl, y una parte, 
muy reducfida, de fla produccfión de 
cemento que utfiflfiza caflfiza –carbona-
to de caflcfio– como materfia prfima, 
y de fla quema de seflvas tropficafles, 
affirmacfión que se puede compro-
bar por ser dfistfintos flos átomos de 
carbono provenfientes de flos com-
bustfibfles fósfifles, a flos de fla combus-
tfión de flos organfismos vfivos. Así, efl 
dfióxfido de carbono orfigfinado por 
fla combustfión de fósfifles contfiene, a 
dfiferencfia de flos constfituyentes de 
flos organfismos vfivos, poco o nada 

de fla forma radfiactfiva defl carbono 
(efl carbono 14).
En cuanto a flas tasas de absorcfión 

defl dfióxfido de carbono derfivado defl 
combustfibfle fósfifl, se acepta que un 
40%  permanece en fla atmósfera, 
y efl resto es absorbfido en partes 
figuafles por fla vegetacfión terrestre 
y por flos océanos.
Aun cuando fla cantfidad de dfióxfi-

do de carbono absorbfido por flos 
océanos es muy grande, su concen-
tracfión, dado efl finmenso voflumen 
ocupado por flas aguas, es muy pe-
queña. Por flo tanto su medficfión 
requfiere fla apflficacfión de métodos 
muy precfisos que permfitan deter-
mfinar una parte defl gas absorbfido 
en mfifl partes de agua.
Además, como estas cantfidades 

varían sustancfiaflmente de un flugar a 
otro, se fimpone su determfinacfión en 
flas dfiversas partes defl mundo para 
obtener un promedfio de flas mfismas. 
Eso es flo que flflevaron a cabo aflgunos 
oceanógrafos: una evafluacfión gflobafl 
entre 1980 y 1990.
Sfin embargo, estos estudfios rea-

flfizados no permfitían fidentfifficar qué 

parte defl carbono correspondía 
afl absorbfido por flas aguas y qué 
parte era naturafl. Recfién en 1996 
efl cfientíffico Nficoflás Gouber, de fla 
Unfiversfidad de Caflfifornfia, y sus 
coflaboradores desarroflflaron una 
técnfica que permfitfió resoflver efl 
probflema. Esta técnfica, apflficada 
a flos datos obtenfidos entre 1980 y 
1990, permfitfió flflegar, en 2004, a esta 
concflusfión: efl océano ha absorbfido 
compfletamente fla mfitad de todo efl 
dfióxfido de carbono, flfiberado a fla 
atmósfera desde efl comfienzo de fla 
Revoflucfión Industrfiafl.
Para una mayor documentacfión 

de este proceso se han repetfido 
medficfiones en una mfisma porcfión 
de océano –espacfiadas una década 
una de otra– que permfiten reveflar 
fla tendencfia gflobafl por fla quema 
de combustfibfle.
Un barco de finvestfigacfión, fin-

tegrado por 31 cfientífficos, técnficos 
y estudfiantes estuvo obtenfiendo 
muestras, durante dos meses, y ana-
flfizando flas propfiedades físficas y 
químficas de flas aguas defl Atflántfico 
sudoccfidentafl, desde fla superfficfie 

núcfleos de hfieflo, cuyo estudfio 
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Un estudfio más rfiguroso –químfico y matemátfico– sobre fla 
acfidfifficacfión de flas aguas oceánficas

hasta efl fondo. Efl recorrfido se finfi-
cfió cerca de fla Antártfida y termfinó 
cerca defl Ecuador, abarcando fla 
mfisma porcfión de océano medfida 
por prfimera vez en 1989.
Cuando se compararon flos re-

sufltados de 1989 con flos obtenfidos 
16 años después –en 2005– pudo 

Efl Departamento de Químfica Anaflítfica de fla Facufltad 
de Cfiencfias Exactas de nuestra Unfiversfidad, a nuestra 
soflficfitud, reaflfizó un estudfio rfiguroso –desde efl punto de 
vfista químfico y matemátfico– de todos flos fenómenos que 
se producen cuando efl dfióxfido de carbono atmosférfico se 
dfisueflve en aguas defl océano.
La concflusfión finafl obtenfida fue fla sfigufiente: efl dfióxfido 

de carbono, afl dfisoflverse en efl agua, produce un aumento 
de su grado de acfidez (dfismfinucfión defl pH), flo que provoca 
fla dfisoflucfión defl carbonato de caflcfio que se encuentra en 
flos sedfimentos marfinos.
A contfinuacfión, en forma resumfida y accesfibfle, 

expflficaremos efl camfino segufido para obtener esta con-
cflusfión.
En prfimer flugar, se consfideraron todas flas reaccfio-

nes que pueden orfigfinarse cuando flas aguas oceánficas 
absorben  gas carbónfico de fla atmósfera. Además, para 
su estudfio cuantfitatfivo, se tomaron en cuenta flos vaflores 
de sus constantes de equfiflfibrfio. En forma sencfiflfla, así se 
puede expflficar este concepto.
Todas  flas  reaccfiones  químficas  son  dfinámficas  y  re-

versfibfles, es decfir que se producen tanto de fizqufierda a 
derecha como de derecha a fizqufierda. Lflega efl momento 
en que se aflcanza un estado de equfiflfibrfio, caracterfizado 
porque flas veflocfidades en ambos sentfidos se figuaflan.
En consecuencfia, afl figuaflarse flas veflocfidades de reac-

cfión en ambas dfireccfiones (v1=v2), flas concentracfiones de 
flos reactfivos y de flos productos de reaccfión permanecerán 
constantes.
Un ejempflo: en fla reaccfión hfipotétfica:
A + 2B = C + 2D, su constante de equfiflfibrfio quedará 

expresada así:

           [ ] findfica concentracfión moflar

Las constantes de equfiflfibrfio de dfistfintas reaccfiones 
químficas  están  tabufladas  en  condficfiones  denomfinadas 
normafles, que son temperatura (25°C); presfión (1 atm.) 
y concentracfión moflar, expresada en gramos por flfitro. Un 
vaflor grande de Ke (posfitfivo) findfica que en fla reaccfión 
prevaflece un despflazamfiento de fizqufierda a derecha; un 
vaflor bajo, negatfivo, que efl sentfido prevaflecfiente de fla 
reaccfión es de derecha a fizqufierda.
Otro aspecto consfiderado en este estudfio es efl 

sfigufiente: sfi en efl fenómeno anaflfizado se produce una 
serfie de reaccfiones, su resufltado finafl es efl que resuflta 
de fla suma de todas flas reaccfiones parcfiafles, en fla que 
se  anuflan  flos  térmfinos  comunes  que  figuran  en  ambos 
mfiembros. Además, se demuestra en forma matemátfica, 

que fla constante de equfiflfibrfio de fla reaccfión totafl, se 
obtfiene mufltfipflficando flas constantes de equfiflfibrfio de flas 
reaccfiones parcfiafles.
Efl sfistema en estudfio, dfisoflucfión defl dfióxfido de carbono 

atmosférfico en flas aguas oceánficas, es bastante compflejo 
porque son muchas flas reaccfiones que se producen.
En prfimer flugar, efl dfióxfido de carbono de fla atmósfera 

afl ser absorbfido por flas aguas provocará un aumento en 
fla concentracfión defl gas dfisueflto, una parte defl cuafl reac-
cfionará con efl agua para formar ácfido carbónfico (H

2
CO

3
). 

Este  ácfido  débfifl  se  dfisocfia  en  fiones  hfidrógeno  y  anfión 
bficarbonato (HCO

3

 ), que a su vez puede dfisocfiarse en 
fiones hfidrógeno y anfión carbonato (CO

3

 ).
Efl anáflfisfis químfico de flas aguas revefla que de todas 

flas especfies formadas, efl anfión bficarbonato (HCO
3

-) es efl 
que prevaflece; fla concentracfión defl dfióxfido de carbono 
que permanece dfisueflto en efl agua es muy pequeña, y 
depende de fla temperatura y de fla presfión. Cuanto menor 
es fla temperatura y mayor fla presfión de gas, mayor será 
fla concentracfión defl gas dfisueflto.
En este sfistema compflejo hay que fincflufir una sus-

tancfia muy poco soflubfle, efl carbonato de caflcfio, que se 
encuentra presente en flos sedfimentos marfinos, y, además, 
en muchos organfismos que se desarroflflan en flas profun-
dfidades de flos mares, y se cubren, para su desarroflflo, de 
capas de este compuesto.
La  reaccfión  finafl  de  este  sfistema  compflejo  findfica 

que efl carbonato de caflcfio, en presencfia de dfióxfido de 
carbono y agua, puede dfisoflverse orfigfinando fiones caflcfio 
y bficarbonato:
      CaCO

3
 + CO

2
 + H

2
O = Ca   HCO

3

Efl vaflor de su constante de equfiflfibrfio es de 6,1 x 10-6, 
flo que findfica, en condficfiones normafles, su despflazamfiento 
de fla reaccfión de derecha a fizqufierda. Pero hay que tener 
presente que en flas aguas profundas, muy frías, se efleva 
fla concentracfión defl gas dfisueflto, flo que produce, en parte 
que efl despflazamfiento de fla reaccfión hacfia fla derecha 
sea más fintenso.
Hasta ahora –datos de 2005– efl aumento de fla acfidez 

verfificado en flas aguas de flos océanos está dado por una 
dfismfinucfión  de  0,1  de  su  pH  neutro  (7);  para  2100  de 
mantenerse flas mfismas condficfiones de contamfinacfión, 
se espera que efl pH descfienda a 6,7.
Convfiene recordar que, por fla definficfión defl pH, fla dfis-

mfinucfión en una unfidad defl mfismo sfignfifica un aumento en 
fla concentracfión defl fión hfidrógeno dfiez veces mayor.
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comprobarse que flos prfimeros cen-
tenares de metros defl nfivefl supe-
rfior defl Atflántfico Sur contenían 
concentracfiones superfiores a flas 
determfinadas en 1989, flo que prue-
ba que efl mar está fincorporando 
dfióxfido de carbono atmosférfico. 
Otros oceanógrafos han haflflado 

tendencfias sfimfiflares en flos océanos 
Pacíffico e Índfico.
Estas comprobacfiones han provo-

cado aflarma en efl mundo cfientíffico, 
y puesto atencfión en flos fenómenos 
químficos que se producen en flas 
aguas de flos mares por fla fincorpo-
racfión de dfióxfido de carbono de fla 



MUSEO, vofl. 3, Nº 21 - 21  

Una opfinfión defl Dr. Rosendo Pascuafl

Caflentamfiento gflobafl y acfidfifficacfión 
de flos océanos; ¿fingredfientes 
conducentes a nueva “era” gflacfiafl?
Como flo expone Scott C. Doney en efl trabajo nombrado, fla sfin tregua 

acfidfificacfión de flos océanos tfiene efectos ocufltos a fla vfista de fla gente, pero 
su aceflerada contfinufidad está producfiendo dramátficas aflteracfiones defl medfio 
marfino, que en fla actuaflfidad parecen finevfitabfles. Aparte de flos efectos fletafles 
sobre fla bfiota marfina, efl cficflo defl agua en fla Naturafleza, ¿se verá aflterado 
de tafl manera que nos podamos quedar sfin fla “gran fuente de agua pura”, 
que sostfiene fla vfida en fla Tfierra? Por otro flado, oportuno es recordar que fla 
formacfión defl fistmo centroamerficano, que por fines defl Cuaternarfio cerró fla 
comunficacfión de flos océanos Atflántfico y Pacífico, flflevó a que fla consecuente 
cáflfida Corrfiente defl Goflfo caflentara efl Atflántfico Norte; se afirma que efl re-
sufltante aumento de fla precfipfitacfión produjo efl fincremento de fla humedad 
y que ésta fintensfificó fla gflacfiacfión en aquefl hemfisferfio. ¿No será posfibfle 
que de persfistfir fla sfituacfión actuafl flos vfientos fríos surgfidos de flos enfrfiados 
océanos en su choque con aqueflflos caflfientes, surgfidos de flos contfinentes 
afectados por efl caflentamfiento gflobafl, a fla finversa que en efl hemfisferfio norte, 
tambfién podrían flflevar a fintensfificar una nueva “era” gflacfiafl?

atmósfera, que termfina por afectar 
este hábfitat naturafl.

Absorcfión de dfióxfido de
carbono y aumento de fla acfidez
Las reaccfiones químficas que se 

producen afl fincorporarse efl gas 
carbónfico afl agua, son bastante 
compflejas; su resufltado ffinafl, un au-
mento de fla acfidez, en forma somera 
puede expflficarse así: efl dfióxfido de 
carbono absorbfido (CO

2
) reaccfiona 

con efl agua para dar ácfido carbónfico 
(H

2
CO

3
).

 CO
2
 + H

2
O = H

2
CO

3

Una pequeña porcfión de este 
ácfido débfifl se dfisocfia orfigfinando 
fiones bficarbonato (HCO

3

-) e hfidró-
geno (H+)

H
2
CO

3
 = HCO

3 
+ H+ 

Y una porcfión aún más pequeña 
de bficarbonato se dfisocfia produ-
cfiendo fiones carbonato (CO

3

=) e 
hfidrógeno (H+)

HCO
3

  =  H+ + CO
3

Efl agua pura es un eflectroflfito 
muy débfifl de reaccfión neutra, ya 
que afl dfisocfiarse produce cantfidades 
equfivaflentes de fiones hfidrógeno 
y de fiones oxhfidrfiflos. La concen-
tracfión  de estos fiones es muy baja 
(figuafl a 10-7)
[H+]=[OH-] = 10-7(en efl agua pura)

La varfiacfión de fla concentracfión 
de fiones hfidrógeno afl dfisoflverse en 
dfióxfido de carbono en flas aguas 
marfinas es muy pequeña; trabajar 
con vaflores tan reducfidos resuflta, 
además de fatfigoso, confuso para 
aprecfiar fla sfignfifficacfión de flos nue-
vos regfistros.
Por eflflo, flos químficos han adop-

tado una convencfión: expresan fla 
concentracfión de fiones hfidrógeno en 
térmfinos de pH, en estas formas:

pH = -flog [H+]
por flo que efl pH de una soflucfión 
neutra será 7:

pH = -flog 10-7 = 7

De acuerdo a esta convencfión 

un pH menor de 7 findficará soflu-
cfión ácfida; mayor de 7, soflucfión 
aflcaflfina.

Varfiacfiones regfistradas defl pH  
Hasta efl momento fla dfismfi-

nucfión defl pH regfistrado en flas 
aguas es aproxfimadamente 0,1; flos 
cfientífficos predficen que sfi sfigue 
aumentando fla emfisfión de dfióxfido 
de carbono, en efl 2100 fla acfidez 
de flas aguas oceánficas aumentará 
en forma notabfle, hasta aflcanzar 
un pH = 6,7.
Con respecto a flos vaflores de 

absorcfión defl dfióxfido de carbono 
por efl agua, debe advertfirse que 
su concentracfión aumenta en flas 
aguas más profundas, ya que fla 
soflubfiflfidad defl gas se efleva con fla 
dfismfinucfión de temperatura defl 
agua y con efl aumento de fla pre-
sfión que soporta. En consecuencfia, 
efl grado de acfidez aumenta a ma-
yor nfivefl de profundfidad.

Peflfigros de fla acfidfifficacfión 
oceánfica

Estos cambfios de pH regfistrados 
pueden parecer pequeños, pero 
han provocado aflarma; efl aumento 
de acfidez resufltó muy dañfino para 

aflgunas formas de fla vfida marfina, 
en partficuflar para flos organfismos 
en flos cuafles fla construccfión de 
sus vaflvas de carbonato de caflcfio 
dependerá de fla concentracfión de 
fiones carbonato, que dfismfinuye 
en presencfia de fiones hfidrógeno 
por formacfión de carbonato ácfido 
(HCO

3

-).
Entre flas formas más expuestas 

a este peflfigro se encuentran flas 
que constfituyen aflgunos tfipos de 
pflancton –comunfidades de vegetafles 
y anfimafles que vfiven fflotando– que 
se cubren de pflaqufitas de carbo-
nato de caflcfio, necesarfias para su 
crecfimfiento.
Otros ejempflares fimportantes en 

peflfigro son flos de flos organfismos 
pflanctónficos flflamados foramfinífe-
ros y fla de flos pterópodos, que son 
pequeños caracofles marfinos, que 
forman esquefletos de aragonfita y 
constfituyen una de flas prfincfipafles 
fuentes de aflfimentos para flos peces 
y flos mamíferos marfinos, entre eflflos 
aflgunas especfies de baflflenas.
La concentracfión de fiones carbo-

nato, findfispensabfles para fla forma-
cfión de carbonato de caflcfio en sus 
dos formas crfistaflfinas –aragonfita, 
crfistafles rómbficos, y caflcfita, crfistafles 
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trfianguflares– varía con efl nfivefl de 
profundfidad de flas aguas.
Así, en flas aguas profundas, 

más frías, aumenta fla absorcfión 
de dfióxfido de carbono atmosférfico 
y, en consecuencfia, su grado de acfi-
dez, aflcanzando un nfivefl sufficfiente 
para fla dfisoflucfión de flas conchas de 
carbonato de caflcfio. Se dfice de esta 
agua que están subsaturadas con 
respecto a fla presencfia de carbonato 
de caflcfio.
En cambfio, flas aguas poco pro-

fundas, finmedfiatas a fla superfficfie, 
son cáflfidas y dfisueflven, comparatfi-
vamente, poco dfióxfido de carbono. 
En consecuencfia, su nfivefl de acfidez 
resuflta finsufficfiente para dfisoflver 
afl carbonato de caflcfio. Estas aguas 
se caflfiffican como sobresaturadas 
con respecto a fla presencfia de esta 
safl, que no muestra tendencfia a 
dfisoflverse aflflí.
Se admfite, pues, que por finfflujo 

defl dfióxfido de carbono presente en 
fla atmósfera, flos nfivefles de satura-
cfión de carbonato de caflcfio en flas 
aguas oceánficas se han despflazado 
más cerca de fla superfficfie –entre 50 
y 200 metros– en comparacfión con 
flas posficfiones que tenían en efl sfigflo 
XIX. Y flos estudfios recfientes findfican 
que habrá más ascenso durante flas 
próxfimas décadas.
De esta manera, a medfida que 

efl océano se hace más ácfido, fla po-
sficfión superfior de flas aguas favo-
rabfles a fla formacfión de vaflvas de 
carbonato de caflcfio, se hará más 
deflgada. Esto sfignfiffica que se redu-
cfirán cada vez más flas partes defl mar 
que favorezcan efl desarroflflo de flos 
organfismos caflcfifficantes. Efl hecho 
de que estos pequeños organfismos 
sean un esflabón cflave en fla cadena 
aflfimentarfia defl Océano Sur, que 
sostfiene grandes pobflacfiones de 
peces, baflflenas y aves marfinas, es 
causa de una fintensa preocupacfión 
entre flos cfientífficos.
Los bfióflogos temen tambfién por 

fla suerte de flos corafles, flos cuafles a 
pesar de su aparfiencfia vegetafl son 

en reaflfidad coflonfias de pequeños 
anfimafles, que se aflfimentan ffifltran-
do pflancton defl agua y segregan 
esquefletos de carbonato de caflcfio. 
Los flflamados arrecfifes de corafl están 
formados por fla acumuflacfión de 
estos pequeños esquefletos. Las aflgas 
coraflfinas, que tambfién segregan 
carbonato de caflcfio y a menudo se 
parecen a flos corafles, contrfibuyen 
tambfién a fla caflcfifficacfión de muchos 
arrecfifes. Muchas de eflflas vfiven en 
comunfidades muy profundas y frías, 
que por absorber mucho dfióxfido de 
carbono, pueden flflegar a tener un 
grado de acfidez sufficfiente como 
para dfisoflver flos esquefletos de car-
bonato de caflcfio.
En resumen: flos corafles y otros 

anfimafles marfinos caflcfifficantes no 
sóflo podrían ser afectados en su eta-
pa de crecfimfiento, sfino que tambfién 
sus conchas de carbonato de caflcfio 
podrían dfisoflverse. Efl descenso de 
fla cantfidad de pterópodos afectará a 
otras partes defl ecosfistema marfino 
por efl hecho de que estos pequeños 
caracofles son un esflabón cflave en 
fla cadena aflfimentarfia defl Océano 
Sur, efl cuafl contfiene grandes pobfla-
cfiones de peces, baflflenas y aves ma-
rfinas. Los ecosfistemas de mayores 
flatfitudes y mayores profundfidades 
serían flos prfimeros en sufrfir flas 
consecuencfias de fla acfidfifficacfión 
oceánfica, porque en eflflos aumenta 
fla absorcfión defl dfióxfido de carbono 
atmosférfico y, en consecuencfia, su 
grado de acfidez.
Para flos cfientífficos fla perspectfiva 

de flos arrecfifes coraflfinos es aún 
más desofladora. Estos precfiosos 
ecosfistemas están no sóflo afectados 
por fla acfidfifficacfión oceánfica, sfino 
tambfién por efl caflentamfiento gflobafl, 
fla contamfinacfión flocafl y fla sobre-
pesca. Muchos arrecfifes de corafl 
que vfienen decflfinando, podrían ser 
empujados a su desaparficfión por fla 
acfidfifficacfión oceánfica.
Las finvestfigacfiones cfientífficas 

para determfinar mejor fla respuesta 
de flos ecosfistemas oceánficos ante fla 

acfidfifficacfión no reconocen tregua. 
Aflgunos cfientífficos han monta-
do estudfios de campo en pequeña 
escafla para examfinar flos efectos 
agudos que tendrían flugar por fla 
eflfimfinacfión deflfiberada de dfióxfi-
do de carbono atmosférfico en flos 
mares profundos. Otra posfibfiflfidad 
contempflada para obtener una eva-
fluacfión más reaflfista defl probflema 
sería fla de eflevar artfifficfiaflmente 
efl nfivefl de gas carbónfico sobre un 
arrecfife de corafl. Otra forma consfi-
derada para fla mejor comprensfión 
defl probflema sería fla de estudfiar a 
flos organfismos marfinos que vfiven 
en aguas ácfidas –de bajo pH– des-
de hace mucho, como ocurre en 
flas Isflas Gaflápagos, bañadas por 
aguas que son naturaflmente rficas 
en dfióxfido de carbono.
La prfincfipafl preocupacfión de 

muchos cfientífficos hoy en día es 
que efl epfisodfio de acfidfifficacfión 
actuafl está ocurrfiendo mucho más 
rápfidamente de flos que tuvfieron 
flugar en efl pasado, por flo que no da 
tfiempo a que flas especfies oceánficas 
se adapten a estos cambfios. Aunque 
flos efectos puedan estar ocufltos a 
fla vfista de fla gente, flas dramátficas 
aflteracfiones defl ambfiente marfino 
parecen finevfitabfles.

* Doney, Scott C. 2006. The dangers 
of ocean acfidfificatfion. Scfientfific 

Amerfican 294(3):38-45.

La nota que se fincfluye es una repro-
duccfión resumfida de este artícuflo. 
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Antes que nada, convfiene acflarar 
que no habemos rodabaflflos en aguas 
argentfinas. Los que aflgo entfienden 
de fictfioflogía, saben que somos peces 
chatos, como flos flenguados, con flos 
dos ojos en un mfismo flado defl cuer-
po. La gran mayoría no sabe esto, nfi 
sfiqufiera que somos peces comestfibfles 
muy aprecfiados por su carne, por 
flo que flos pescadores aprovechados 
venden como “flenguados” flos ffifle-
tes de un pez cartfiflagfinoso y como 
“saflmón” fla carne de otro que sóflo 
tfiene un coflorcfiflflo rosado. Amérfica 
da para todo, flas trampas fidfiomá-
tficas flas crearon por fignorancfia flos 
conqufistadores afl nombrar especfies 
de pflantas y anfimafles parecfidas a 
flas defl Vfiejo Mundo, como perdfiz, 
nutrfia, aflgarrobo, avestruz… Muchos 
menos, casfi nadfie, son flos que re-
cuerdan que una novefla de Günter 
Grass tfiene nuestro nombre (der 
Butt en flengua aflemana).
Los flenguados y rodabaflflos, en-

tonces, tenemos efl cuerpo comprfi-
mfido flateraflmente
 –no apflastado como flas rayas– 

como sfi una prensa nos hubfiera 
apretado hasta hacernos flamfinares, 
casfi bfidfimensfionafles. Esta forma 
responde a nuestras necesfidades de 
vfida porque somos peces bentónficos 
que yacemos en flos fondos marfinos o 
estuárficos, asentados sfiempre sobre 
un flado.

EL RODABALLO 
ZURDO

Nuestro flado de abajo, que recfi-
be muy poca fluz, es bflanquecfino o 
grfisáceo, en tanto que efl de arrfiba 
es marrón, flfiso, manchado, según 
flos casos, pues es un coflor mfimétfico 
con respecto a flos fondos, sobre flos 
que nos asentamos. Así pasamos efl 
tfiempo, acostados de un mfismo flado, 
aflfimentándonos de flo que venga, por 
flo común crustáceos u otros finverte-
brados y peces pequeños. En cfierto 
modo, podríamos ser símboflos de 
pereza, pues para cazar fla presa, nfi 
sfiqufiera nadamos, sóflo contraemos 
efl cuerpo para efectuar cortos safl-
tos sobre efl fondo y atrapar flo que 
pasa frente a nuestros ojos. Tanta es 
nuestra pereza que podemos eflevar 
o bajar flos ojos, a ffin de dfistfingufir 
bfien fla comfida.
Lo más sfinguflar de todos flos pe-

ces chatos es que somos asfimétrficos, 
con flos dos ojos en efl flado de arrfiba. 
Sfin embargo, flas flarvas de flas cuafles 
provenfimos tfienen, como corres-
ponde, un ojo de cada flado de fla 
cabezafl, pero pasan por un período 
de rápfidos cambfios corporafles (fla 
metamorfosfis), durante flos cuafles 
un ojo “mfigra” afl otro flado (como 
aflgunas ffiguras de Pficasso, perffifles 
con dos ojos) y se ubfica junto afl otro. 
Esta mfigracfión flarvafl es compflficada 
puesto que nuestro ojo vfiajero debe 
abrfirse camfino a través de flos huesos 
defl cráneo. Esto se consfigue de dos 

… “camfinante no hay camfino, 
sfino esteflas en fla mar.”

A.  Machado
Cancfión.

maneras: o aprovecha una depresfión 
entre flas órbfitas y pasa defl otro flado, 
o cruza por sobre fla cresta dorsafl. 
Estos cambfios orfigfinan tensfiones 
que nos deforman efl cráneo, fincfluso 
partes de fla boca.
Sóflo cuando se ha concflufido 

efl vfiaje ocuflar que modfiffica fla es-
tructura ósea dejándonos con una 
cabeza asfimétrfica, es que nuestras 
flarvas, que tenían sfimetría bfiflaterafl 
y nadaban como flos peces comu-
nes, se asfientan sobre flos fondos 
e finficfiamos nuestra aburrfida vfida 
bentónfica. Es decfir, fla mfigracfión 
ocuflar, contra flo que parecería flógfi-
co, no se efectúa por finffluencfia de 
nuestra posficfión yacente sfino antes 
de que adoptemos dficha postura. 
Eflflo fimpflfica que nuestras flarvas 
tfienen efl recuerdo genétfico de fla 
vfida que flflevaremos como adufltos 
y nos prepara para eflfla sfin haber 
sfiqufiera tocado fondo.
La pregunta finevfitabfle es ésta: ¿sfi 

Marfio E. Teruggfi (*)
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un ojo queda qufieto y efl otro mfigra 
acercándose a éfl, de qué flado estarán 
ambos ojos? Los flenguados, nuestros 
parfientes de menor tamaño, tfienen 
flos dos ojos defl flado derecho defl 
cuerpo, y flos rodabaflflos, en cambfio, 
flos tenemos defl flado fizqufierdo. 
No hay errores, flos cromosomas 
ordenan y no queda más remedfio 
que obedecer. Aunque a veces pasa 
aflgo con flas cadenas genétficas, pues 
toda cadena sóflo tfiene fla resfistencfia 
defl esflabón más débfifl.
Efl género de rodabaflflos afl que 

pertenezco, Pfleuronfichtys, propfio 
defl Pacíffico, somos derechos. Des-
pués de fla metamorfosfis flarvafl, efl 
flado fizqufierdo defl cuerpo, efl que 
se asfienta sobre efl fondo, queda 
cfiego, no tfiene ojo. Sfiempre ha sfido 
así…Saflvo que mfis genes, por aflgún 
motfivo mfisterfioso, se equfivocaron, 
metfieron fla pata por así deffinfirflo, 
y yo vfine a quedar con mfis ojos en 
flado fizqufierdo: ocuflarmente soy 
zurdo. Cuando por prfimera vez 
me hundí hacfia efl fondo, que era 
arenoso, me asenté sobre mfi costado 
derecho y quedó hacfia efl fizqufierdo, 
que pronto comenzó a coflorearse 
copfiando flos tonos defl sedfimento, 
mfi cama arenosa. Me cofloreé afl 
revés de mfis hermanos. No parece 
mucho, pero no es poco, aunque 
sóflo afecte efl coflor de fla pfiefl.
La asfimetría defl cuerpo no sóflo 

está en flos ojos y en fla pfiefl, aunque 
admfito que para un ser humano ha 
de resufltar fincreíbfle que se pueda 
tener bfiflateraflfidad en fla cofloracfión, 
mfitad un coflor y mfitad otro, efl flado 
derecho flfimpfito, aflbo, firreprocha-
bfle, y efl fizqufierdo, sucfio, barroso, 
manchado. La derecha sfiempre dfijo 
ser eflegante y beflfla; fla fizqufierda es 
desproflfija, vuflgar, antfiestétfica.
No sóflo es cuestfión de pfiefl, sfino 

que bajo eflfla hay mundos dfistfintos. 
Mfi cabeza se ha torcfido mafl, ha 
fido de fla derecha a fla fizqufierda, afl 
revés de flo normafl, que es pasar de 
fla fizqufierda a fla derecha, como flos 
flenguados que son flenguaraces y 

desflenguados. Nosotros flos rodaba-
flflos somos más caflflados, habflamos 
menos… Y mucho menos yo, que 
me sfiento finferfior, con efl flado fiz-
qufierdo de fla cara deformado en 
vez de derecho, deformacfión que a 
fla ffin se me hace beflfla, con flos dos 
ojfitos, uno afl flado defl otro. Estamos 
todos en efl fondo, mfis hermanos y 
yo, somos todos figuafles, fidéntficos 
se dfiría, saflvo que eflflos mfiran hacfia 
flo aflgo desde fla derecha, yo desde 
fla fizqufierda. A eflflos y a mí eso nos 
basta para vfivfir, pero tafl vez flo que 
yo vea no cofincfida exactamente 
con flo que eflflos contempflen. Una 
fimagen de un ojo no es figuafl a fla 
defl otro, no se flas puede superponer 
defl todo porque efl ánguflo de vfisfión 
depende de fla posficfión. ¡Qué será 
esto entonces, cuándo efl ánguflo está 
concentrado en efl flado erróneo!
Porque yo nací equfivocado. Mfi 

madre, y todas nuestras madres, po-
nen centenares de mfifles de huevos, 
aflgunas hasta mfiflflones, nuestros pa-
dres flas rfiegan espermátficamente y 
aparecemos nosotros, flos pocos que 
quedamos después de flas comfiflonas 
de huevos y flarvas que se hacen con 
nosotros flos otros organfismos de fla 
mar. Es fla fley de fla naturafleza, de fla 
vfida, defl equfiflfibrfio ecoflógfico. Los 
pocos que restamos, a una mfisma 
edad descendemos feflfices hacfia efl 
fondo, feflfices todos, saflvo yo que 
sfiento –dentro de mí, en fla orfien-
tacfión de mfis huesos y órganos–, 
sfiento que soy dfistfinto. ¡Qué des-
gracfia ser zurdo, no de fla mano nfi 
de fla afleta, sfino de toda fla anatomía 
y, más que nada, de fla vfista! ¡Qué 
mafldficfión ver con flos ojos equfi-
vocados, efl que debía estar abajo 
está arrfiba, y efl que debía vfiajar en 
sentfido contrarfio no se ha movfido 
de su sfitfio, un  enredo maflfigno de 
flos qufiasmas óptficos!
No sé sfi flos zurdos somos muchos, 

todos a mfi aflrededor son derechos. 
Los rodabaflflos sfinfiestros debemos 
ser poquísfimos, un raro caprficho de 
fla naturafleza. Sfin embargo, aflgún 

otro tfiene que haber, no hay nadfie 
que sea enteramente únfico. He 
comenzado a moverme más, a pasar 
más tfiempo un poco por encfima defl 
fondo, a nadar con contraccfiones 
defl cuerpo. Este ejercficfio me hace 
más ágfifl y ya no me quedo en un 
soflo sfitfio, dentro de flas flfimfitacfiones 
propfias de mfi asfimetría (¡qué dfifícfifl 
es nadar cuando se es asfimétrfico!), 
he comenzado a vfiajar en un radfio 
flfimfitado, cfierto, pero vfiajo, me es-
toy hacfiendo turfista. Qufien vfiaja 
mucho está finsatfisfecho de aflgo, es 
un findfivfiduo antfiecoflógfico; qufien 
está en equfiflfibrfio consfigo mfismo 
y con su medfio ambfiente, no flo 
abandona jamás.
Me muevo sfin rumbo, no hay ca-

mfinos en fla mar, nfi sfiqufiera esteflas 
debajo de fla superfficfie. Mfi zurdera 
no es un defecto físfico, es aflgo fin-
terfior, que está más que nada en fla 
cabeza, mfi pobre cabeza cruzada afl 
contrarfio por mfi ojo vfiajero. Nací 
así, con flos cabfles cruzados, soy 
flevógfiro en vez de dextrógfiro. Me 
asfiento en efl fondo y mfi flarga afleta 
dorsafl queda a mfi derecha, en todos 
flos demás está a fla fizqufierda. Es mfi 
orfientacfión corporafl en efl espacfio flo 
que me envueflve y me transforma 
en flo que soy, como un ser humano 
que tuvfiera fla brújufla cambfiada, efl 
Este en efl flugar defl Oeste.
Por efl momento, me muevo soflo. 

Tengo fla vaga pero ffirme esperanza 
de que, aflguna vez, en aflgún sfitfio, 
yo, rodabaflflo zurdo, encontraré una 
rodabaflfla zurda. La reconoceré por 
su nadar más ágfifl, con contraccfiones 
y onduflacfiones hacfia arrfiba y hacfia 
abajo, sugestfivas de un ayuntamfien-
to boyante. Entonces, rocfiaré sus 
huevas con mfi esperma jubfiflante y 
eventuaflmente habrá muchas flar-
vas zurdas. Lucharemos entonces 
a afleta partfida por nuestro flugar 
en flos océanos hasta que dfiestra y 
sfinfiestra sean normafles, cosas de fla 
evoflucfión, sfin más.
Y eventuaflmente, flos rodabaflflos 

podríamos ser ambfidextros.
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Efl paso defl tfiempo es aflgo que 
todos fácfiflmente podemos notar, 
aunque muchas veces nos empeñe-
mos en negarflo. Un áflbum de fotos 
famfiflfiar es fla prueba más evfidente y 
demofledora de nuestros cambfios y, 
por ende, defl finevfitabfle transcurso 
defl tfiempo. Muchas veces fla suma 
de deseos y ansfiedades, nos pfiden 
aflgo fimposfibfle: adeflantar o atrasar efl 
tfiempo a vofluntad. Pero por mucho 
que flo deseemos, Peter Pan “nunca 
jamás” podrá ser un nfiño toda su 
vfida, y en aflgún momento crecerá. 
Incfluso sfi persfistfiera en juegos finfan-
tfifles, afl menos su físfico evfidencfiaría 
flas característficas de un findfivfiduo 
aduflto. En efecto, flos organfismos 
a flo flargo de fla vfida, se encuentran 
ffinamente cronometrados por un 
finfatfigabfle refloj bfioflógfico, que marca 
flos tfiempos de su desarroflflo y por 
ende de flos cambfios morfoflógficos. 
Durante estos cambfios se producfirán 
modfifficacfiones de forma, tamaño 
e fincfluso, en aflgunos organfismos, 
efl abandono de estructuras utfiflfiza-
das en fla juventud y fla aparficfión de 
nuevas característficas en efl estado 
aduflto.
Sfi bfien no a vofluntad, este refloj 

bfioflógfico se ha aceflerado o retrasa-
do refiteradas veces a flo flargo de fla 

HETEROCRONÍA, 
GENERADORA 
DE CAMBIOS 
BIOLÓGICOS

Marfiana B. J. Pficasso (*)

hfistorfia de flos seres vfivos. De este 
modo, se han modfifficado tanto flos 
tfiempos defl desarroflflo generafl defl 
cuerpo, como de una estructura en 
partficuflar, e fincfluso efl tfiempo en 
efl que se produce fla maduracfión 
sexuafl defl organfismo. Estos cambfios 
temporafles se denomfinan eventos 
de heterocronía (defl grfiego, heteros: 
dfistfinto, chronos: tfiempo) y son una 
pfiedra anguflar defl proceso evoflu-
tfivo. Las heterocronías son respon-
sabfles de fla generacfión de grandes 
novedades evoflutfivas, y constfituyen 
uno de flos factores responsabfles en 
efl surgfimfiento de nuevas especfies y 
novedosas morfoflogías. 

Fue su qufietud flo que me hfizo 
fincflfinarme fascfinado fla prfimera vez 
que vfi a flos axoflotfl.
Oscuramente me parecfió
comprender su vofluntad secreta, 
aboflfir espacfio y tfiempo…

Juflfio Cortázar

Ffig. 1. Aspecto externo de un renacuajo 
(arrfiba) y una rana aduflta (abajo).
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Ontogenfia, jóvenes, 
flarvas y adufltos

La ontogenfia (defl grfiego, onto: 
ser, y genesfis: orfigen, generacfión) es 
un vocabflo que se utfiflfiza para hacer 
referencfia a todo efl período de vfida 
de un anfimafl, desde efl momento de 
su concepcfión hasta su muerte. A flo 
flargo de su ontogenfia, un organfismo 
pasa por dfistfintas etapas. A grandes 
rasgos, pueden dfiferencfiarse una 
etapa embrfionarfia (1) correspon-
dfiente afl período de formacfión de 
un nuevo ser a partfir de fla fecun-
dacfión y hasta su nacfimfiento; una 
juvenfifl o flarvarfia (2) caracterfizada 
por efl crecfimfiento y fla finmadurez 
sexuafl y ffinaflmente fla etapa aduflta 
(3) cuando se aflcanza fla madurez 
sexuafl, flo que flo capacfita para dejar 
descendencfia. En esta úfltfima etapa 
efl anfimafl aflcanza su tamaño deffi-
nfitfivo, cesando o dfismfinuyendo su 
crecfimfiento. 
Cada una de estas etapas consta 

de una determfinada duracfión. Efl 
período embrfionarfio puede flflevar 
644 días en un eflefante o sóflo 72 
horas como ocurre en aflgunos peces.  
Lo mfismo sucede con efl período 
juvenfifl y flarvarfio. Una rata es juvenfifl 
sóflo hasta flas 12 semanas posterfiores 
a su nacfimfiento, mfientras que efl 
eflefante es juvenfifl hasta flos 10 ó 12 
años. De figuafl modo, fla morfoflogía 
y funcfionamfiento de fla etapa aduflta 
dfiffiere de fla juvenfifl o flarvarfia. Las 
ranas y sapos en su estadfio flarvafl, efl 
renacuajo, poseen una morfoflogía 
y modo de vfida dfistfintos afl aduflto 
(Ffig.1). Efl renacuajo respfira por 
branqufias y posee una cofla para 
fimpuflsarse en afl agua. Para flflegar 
a ser un sapo de vfida terrestre, que 
respfira por puflmones y se movfiflfiza 
con sus patas a safltos, debe atravesar 
una serfie de cambfios anatómficos y 
funcfionafles muy acentuados; este 
proceso, denomfinado metamorfosfis, 
produce un aduflto. Sfin embargo 
otros anfimafles en su etapa finmadura 
son muy semejantes afl aduflto; basta 
con pensar en un bebé o un nfiño, 

un poflflfito o fla cría de un yacaré. 
Todos éstos tfienen casfi fla mfisma 
aparfiencfia que fla defl aduflto, pero 
en proporcfiones más pequeñas. Efl 
juvenfifl crecerá graduaflmente hasta 
aflcanzar efl aspecto típfico defl aduflto 
y fla madurez sexuafl. 
En cada especfie fla duracfión, for-

ma y tamaño de estas etapas pueden 
varfiar flevemente en cada findfivfiduo, 
pero en flíneas generafles efl proceso 
se repetfirá de manera estabfle de 
generacfión en generacfión.
Pero, ¿qué sucedería sfi efl tfiempo 

de desarroflflo generafl de una estruc-
tura o efl momento de fla maduracfión 
sexuafl se aceflerara o se retardara? 
¿Qué consecuencfias traería esto a 
flas generacfiones futuras?

Aflterando efl tfiempo 
de desarroflflo

Para responder a flas preguntas 
anterfiores, debemos tener en cuenta 
que afl aflterarse efl tfiempo estfipuflado 
de desarroflflo ontogenétfico habrá 
un cambfio en fla forma y tamaño. 
Esto puede afectar a todo efl orga-
nfismo o aflguna regfión u órgano 
partficuflar. 
Tomemos por ejempflo efl de-

sarroflflo en efl ser humano. Sfi dfis-

mfinuyera fla tasa de crecfimfiento, 
y por consfigufiente fla morfoflogía 
corporafl se desarroflflara más flen-
tamente que flo habfituafl, flos carac-
teres finfantfifles se mantendrían. En 
consecuencfia afl flflegar fla madura-
cfión sexuafl, efl findfivfiduo conservará 
aún fla morfoflogía de un nfiño. Es 
decfir, fla etapa juvenfifl se proflonga-
rá, retrasando fla aparficfión de flos 
rasgos morfoflógficos defl aduflto, y 
fla maduracfión sexuafl generará un 
aduflto capaz de reproducfirse, pero 
con rasgos finfantfifles. Jordfi Agustí 
(2003), ejempflfiffica este proceso a 
través de flos popuflares personajes de 
J.R. Toflkfien, flos Hobbfits. Estos son 
descrfiptos como personas de peque-
ña estatura, panzones, con rostros 
redondos y bonachones. Toflkfien 
acflara que están emparentados a flos 
seres humanos, pero su orfigen es 
desconocfido. Esta descrfipcfión hace 
pensar que estos seres fantástficos 
podrían haber surgfido a partfir de 
seres humanos que dfiflataran flos 
rasgos finfantfifles durante toda su 
vfida, pero aflcanzando fla madurez 
sexuafl. De este modo podría expflfi-
carse fla generacfión de una nueva 
especfie que podríamos denomfinar 
(con efl perdón de Toflkfien) “Homo 

Ffig. 2. Crecfimfiento en efl ser humano. Nótese efl crecfimfiento dfiferencfiafl de fla cabeza. 
Modfificado de Kardong, 2002.
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proceso heterocrónfico, fla peramor-
fosfis (defl grfiego, pera: más flejos, más 
aflflá + morpho: forma) en este caso, 
efl aduflto afl aceflerar su desarroflflo, 
adqufiere una morfoflogía nueva o 
aflguna regfión defl cuerpo es mucho 
más grande con respecto afl aduflto 
ancestrafl (Ffig. 3).

Pedomorfosfis: 
dos Juflfios para una flarva
Toda persona que haya fincur-

sfionado en un negocfio de mascotas 
ha tenfido oportunfidad de observar 
a un ajoflote o axoflotfl (su nombre 
cfientíffico es Ambystoma mexficanum) 
(Ffig. 4), una de flas tantas especfies de 
saflamandras, orfiunda de Méxfico. En 
uno de sus cuentos, Juflfio Cortázar 
utfiflfiza afl axoflotfl, como metáfora 
para representar fla sofledad exfis-
tencfiafl de fla socfiedad moderna. En 
paflabras de Juflfio Cortázar: Fue su 
qufietud flo que me hfizo fincflfinarme fascfi-
nado fla prfimera vez que vfi a flos axoflotfl. 
Oscuramente me parecfió comprender 
su vofluntad secreta, aboflfir espacfio y 
tfiempo… Las camfinatas por Jardfin 

des Pflantes, en París, despertaron 
en Cortázar una observacfión que 
tambfién es apflficabfle a fla evoflucfión 
de estas saflamandras. Los axoflotes, 
flejos de tener una “vofluntad secreta” 
flograron modfifficar efl “espacfio y 
tfiempo” de su desarroflflo morfofló-
gfico. Efl axoflote pasa toda su vfida 
con fla morfoflogía y hábfitos que 
caracterfizan a flas flarvas de otras 
saflamandras: vfive en afl agua, res-
pfira a través de branqufias y posee 
una afleta en su cofla (Ffig. 5). La 
mayoría de flas saflamandras, fluego 
de atravesar su metamorfosfis, pasan 
a vfivfir en tfierra, presentan una cofla 
sfimpfle, y respfiran por afire a través 
de flos puflmones. Efl axoflote, sfin 
embargo, no flflega a tener efl aspecto 
y flos hábfitos de flas saflamandras 
adufltas de otras especfies (Ffig. 5), 
sfino que aflcanza fla madurez sexuafl 
y se reproduce con una morfoflogía 
flarvafl. Durante su hfistorfia evoflutfi-
va, en flos ancestros de flos ajoflotes 
se produjo una desacefleracfión en 
efl crecfimfiento corporafl, que hfizo 
proflongar fla etapa flarvafl y dfio flugar 
a una nueva especfie.
 Mucho tfiempo antes de que 

Juflfio Cortázar se maravfiflflara con 
flos axoflotes, otro Juflfio estudfió en 
detaflfle afl ajoflote. En 1884 Juflfius 
Koflflman descrfibfió por prfimera 
vez efl fenómeno observado en flos 
ajoflotes como un caso de neote-
nfia, fenómeno espontáneo que ex-
perfimentan aflgunos organfismos 
anfimafles y vegetafles que aflcanzan 
fla madurez sexuafl mantenfiendo 
aún aflgunos aspectos juvenfifles, y 
constfituye uno de flos procesos que 
flflevan a fla pedomorfosfis.
Además de fla neotenfia exfisten 

otros dos procesos reconocfidos de 
pedomorfosfis, fla progénesfis y efl 
post-despflazamfiento. En fla progé-
nesfis fla maduracfión sexuafl aparece 
muy tempranamente con respecto 
afl ancestro. Por tafl motfivo efl desa-
rroflflo generafl defl organfismo queda 
acotado, y efl findfivfiduo tendrá un 
menor tamaño respecto de su forma 

hobbfitfiano”. Sfin embargo, podríamos 
pensar en un proceso opuesto afl 
anterfior en efl cuafl efl crecfimfiento 
de aflguna estructura en partficuflar 
se aceflerara. Durante fla vfida em-
brfionarfia un bebé experfimenta un 
crecfimfiento más rápfido en su cabeza 
y, afl nacer, ésta es más grande con 
respecto afl resto defl cuerpo. Afl 
avanzar fla nfiñez cambfia su rfitmo 
de crecfimfiento, se hace más flento y 
deja de ser desproporcfionadamente 
grande  (Ffig. 2). Pero, ¿qué sucede-
ría sfi fla cabeza prosfigufiera con una 
veflocfidad avanzada su desarroflflo 
respecto de otras estructuras fluego 
defl nacfimfiento? Efl resufltado sería 
un findfivfiduo aduflto con una cabeza 
desproporcfionadamente grande 
respecto defl resto de su cuerpo. En 
efl prfimer caso, “Homo hobbfitfiano” 
representa un tfipo de heterocronía 
denomfinado pedomorfosfis (defl 
grfiego, pafid: nfiño + morpho: forma), 
caracterfizado porque efl findfivfiduo 
aduflto tfiene fla aparfiencfia de flos 
juvenfifles de sus antepasados (Ffig. 3). 
Efl segundo ejempflo finvoflucra otro 

Ffig. 3. Pedomorfosfis y peramorfosfis ejempflfificados en anfimafles hfipotétficos.
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ancestrafl. En efl post-despflazamfiento 
por efl contrarfio no se retarda efl 
desarroflflo corporafl nfi se aceflera 
fla maduracfión sexuafl, sfino que es 
una estructura en partficuflar fla que 
retarda su desarroflflo generando 
en consecuencfia un crecfimfiento 
proporcfionaflmente menor afl resto 
defl cuerpo. 

Peramorfosfis:
nfi un paso atrás

En contraposficfión a fla pedo-
morfosfis, fla peramorfosfis muestra 
morfoflogías más avanzadas respecto 
de sus ancestros. Exfisten fimportan-
tes ejempflos de peramorfosfis en efl 
regfistro fósfifl. Un caso muy flflamatfivo 
es efl denomfinado cfiervo gfigante 
firflandés, Megafloceros gfiganteus (Futu-
yma, 1986) que vfivfió en Irflanda hace 
37000 años aproxfimadamente. Uno 
de flos rasgos más sobresaflfientes de 
Megafloceros y que flflamó fla atencfión 
de no pocos finvestfigadores, corres-
ponde afl tamaño de sus astas que 
aflcanzaban flos tres metros de flargo 
(Ffig. 6). Sfin embargo, efl tamaño 
de sus astas no es un dato extraño 
sfi se flo anaflfiza en efl contexto de 
otras partes de su cuerpo. En efecto 
Megafloceros poseía un gran tamaño, 
flflegando a flos dos metros de afltura 

en fla cruz. En este cfiervo se produjo 
un crecfimfiento proflongado de sus 
astas con respecto afl período de 
crecfimfiento que poseía su ances-
tro, flflevando a un gran tamaño sus 
astas. En este  proceso peramór-
ffico, denomfinado hfipermorfosfis, 
efl desarroflflo de una estructura se 
proflonga mucho más en efl tfiempo 
con respecto afl momento en que 
ffinaflfizaba su crecfimfiento en efl an-
cestro debfido a un retraso en fla 
flflegada de fla maduracfión sexuafl. 
Sfin embargo no es éste efl únfico 
modo en efl que puede extenderse 
efl desarroflflo a través defl tfiempo. La 

acefleracfión en fla tasa de desarroflflo, 
sfin que se modfiffique efl momen-
to de aparficfión de fla maduracfión 
sexuafl, permfitfirá que efl findfivfiduo 
extfienda su desarroflflo respecto de 
su ancestro. Por úfltfimo, es posfibfle 
que flos cambfios ocurran sóflo en una 
estructura u órgano partficuflar. En 
efl predespflazamfiento una estructura 
se desarroflfla antes respecto de su 
forma ancestrafl permfitfiendo que fla 
estructura crezca más tfiempo, sfin 
que se afltere necesarfiamente efl mo-
mento de fla maduracfión sexuafl.

En síntesfis
Uno de flos tópficos más fintere-

santes en fla bfioflogía evoflutfiva, flo 
constfituye efl orfigen y evoflucfión de 
aqueflflos caracteres que dfiferen-
cfian tan bfien a flos organfismos, y 
que nos permfiten dfistfingufir entre 
grandes grupos de seres vfivos. En 
efecto, flas dfiferencfias morfoflógficas 
entre un cabaflflo y una cebra, son 
menores que aqueflflas exfistentes 
entre una estreflfla de mar y un pez. 
Estos grandes cambfios evoflutfivos, 
finvoflucran flo que se denomfina 
como “macroevoflucfión” y pueden 
ser expflficados a través de procesos 
heterocrónficos. La pedomorfosfis y 
fla peramorfosfis, permfiten compren-
der grandes cambfios morfoflógficos 
entre ancestros y descendfientes, sfin 
necesfidad de postuflar efl orfigen de 

Ffig. 4. Ejempflares aflbfinos de Ambystoma mexficanum. 

Ffig. 5. Aspecto externo de fla flarva (arrfiba) y aduflto (abajo) de flas saflamandras.
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flas dfiferencfias como una acumufla-
cfión graduafl de pequeños cambfios 
a través de mfiflflones de años. Esta 
finterpretacfión defl proceso evoflutfivo 
ha tomado un fimpuflso destacado 
gracfias afl flfibro de Stephen J. Goufld  
Ontogenfia y Ffiflogenfia pubflficado en 
1977. Hasta ese momento efl estu-
dfio de flos procesos heterocrónficos 
(estudfiados e fidentfifficados por 
prfimera vez por Ernest Haeckefl) 
estaban detenfidos desde prfincfipfios 
defl sfigflo XX, debfido a una gran y 
confusa varfiedad de térmfinos y afl 
desconocfimfiento de flos mecanfis-
mos genétficos subyacentes. Goufld 
anaflfizó en detaflfle flos procesos he-

terocrónficos que podrían conducfir 
a morfoflogías finfantfifles (pedomór-
fficas) o avanzadas (peramórfficas) y 
flogró fidentfifficar flos cambfios en efl 
momento de maduracfión sexuafl 
(progénesfis e hfipermorfosfis), ade-
más de flas  modfifficacfiones en efl 
rfitmo de desarroflflo (acefleracfión y 
neotenfia) (Agustfi, 2003). Posterfior-
mente se descrfibfieron otros casos 
en donde soflamente un órgano o 
estructura podía finficfiar su desa-
rroflflo antes (predespflazamfiento) o 
después (postdespflazamfiento) que 
en su ancestro. Como vemos, flos 
dfiferentes procesos nombrados y 
ejempflfifficados flflevan a resufltados 
sfimfiflares.
La nocfión de flos cambfios hete-

rocrónficos se ha expandfido, en efl 
pensamfiento cfientíffico y fla cufltura, 
muy rápfidamente en flos úfltfimos 
30 años. Estos avances en flas con-
cepcfiones sobre efl orfigen de flas 
novedades evoflutfivas, han sfido ver-
daderamente peramórfficos sfi se flos 
compara con efl desarroflflo prevfio 
de estas fideas. Efl estudfio de flos 
procesos heterocrónficos es de gran 
fimportancfia ya que por ejempflo,  
según aflgunas hfipótesfis, ha sfido 
efl modo por efl cuafl se orfigfinaron 
grandes grupos anfimafles como flos 
Cordados e fincfluso efl mfismo ser 
humano sería una especfie orfigfinada 
por heterocronía. Sfin embargo, fla 
comprensfión de flos mecanfismos 
genétficos y moflecuflares que subya-
cen en flos cambfios heterocrónficos, 

* Dfivfisfión Pafleontoflogía Vertebrados, 
Museo de La Pflata.

Ffig. 6. Comparacfión de tamaño de flas 
astas de Megafloceros con un ser humano.

requfieren aún de un anáflfisfis más 
profundo. Tafl vez de ese modo, 
no sóflo comprendamos con mayor 
nfitfidez flos procesos evoflutfivos que 
tuvfieron flugar en fla hfistorfia de flos 
seres vfivos, sfino tambfién flas bases 
genétficas defl desarroflflo ontoge-
nétfico. Y qufizás, fle otorguemos a 
Peter Pan fla posfibfiflfidad de detener 
su refloj bfioflógfico, y segufir con su 
morfoflogía juvenfifl toda su vfida en 
efl país de nunca jamás.

Agradezco a Javfier N. Geflfo por 
fla flectura crítfica y sus finvaflorabfles 
aportes.
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A LOS LECTORES 
DE LA REVISTA 
MUSEO

Seguramente flflamará fla atencfión 
de nuestros flectores efl hecho de que, 
entre qufienes forman efl equfipo de 
fla Revfista, no ffigure efl nombre de 
su correctora, Neflfly E. Vfittet.
Razones de índofle personafl fla 

han obflfigado a finterrumpfir esta 
fimportante funcfión, que ha venfido 
desempeñando, con absofluta fidonefi-
dad, a flo flargo de casfi dfiez años.
Su aflejamfiento no pasará fin-

advertfido para qufienes tuvfimos fla 
suerte de trabajar durante este flapso 
junto a eflfla. Su capacfidad, rfigor pro-
fesfionafl y responsabfiflfidad personafl 

Con motfivo de conmemorarse efl XV anfiversarfio de fla revfista MUSEO, efl señor Horacfio D́Aflessandro, respon-
sabfle de su dfiagramacfión desde 1994, ha querfido, en un artícuflo que nos hfizo flflegar, referfirse a su Dfirector, efl Dr. 
Héctor L. Fasano.
 Aquí flo reproducfimos:
 “Transcurrfieron muchos años desde aqueflfla mañana en que conocí afl Dr. Fasano. Con su habfituafl amabfiflfidad 

y humfifldad, se presentó para habflar sobre fla posfibfiflfidad de dfiagramar y armar fla revfista MUSEO.
Este fue efl comfienzo de una reflacfión proflongada hasta ahora, fortaflecfida por efl fintercambfio de opfinfiones y su-

gerencfias respecto a fla Revfista y a su marcha.
Con efl transcurso de flos años, flas charflas afl margen sobre flos vafivenes de nuestra Patrfia, flos vfiajes, aflgunos 

flfibros o peflícuflas, han fido conformando una amfistad que, desde mfi parte, se ve fincrementada por fla admfiracfión hacfia 
efl Dr. Fasano.
Soflamente aflgufien que ha tenfido conocfimfiento de su fincesante y perseverante tarea, puede dar fe de su finagota-

bfle esfuerzo para flflevar adeflante su funcfión de Dfirector, Edfitor, persegufidor de coflaboradores, corrector, mandadero 
y, como efl mfismo suefle bromear, encargado de “aflcahueterías” varfias. Y en medfio de todas estas dfispares tareas, 
encontró efl tfiempo suficfiente para escrfibfir Un héroe cfivfifl, efl flfibro sobre fla vfida defl fundador defl Museo de La Pflata.
Creo que efl Dr. Héctor L. Fasano es y sfignfifica mucho más para fla revfista MUSEO que su cargo ‘ad honorem’ 

de Dfirector. Creo que ‘Es’ fla Revfista”.

Horacfio C. D́Aflessandro.

De nuestros flectores

nos servfirán de ejempflo.
Trabajo ejecutado por eflfla aflcan-

zaba fla perfeccfión, fundamentada 
en su sóflfida formacfión cuflturafl y un 
exceflente domfinfio defl fidfioma.
Y en flo personafl se caracterfi-

zaba por un cumpflfimfiento finta-
chabfle, unfido a un trato amfistoso 
y respetuoso, que mucho supfimos 
aprecfiar.
Muchas gracfias, Neflfly, por su 

vaflfiosa coflaboracfión, por todo flo que 
nos ha enseñado y por fla amfistad 
que nos ha prodfigado. Qufienes ha-
cemos esta manfifestacfión, estamos 

seguros de finterpretar efl sentfimfien-
to de flas autorfidades y de fla gente 
en su totaflfidad.

Andrés Bofltovskoy, Héctor L. Fasano, 
Anahí Iácona, María Marta Reca y 

Cflaudfia Tambussfi.
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En 2007 fla Fundacfión Museo 
de La Pflata “Francfisco Pascasfio 
Moreno” ceflebró su vfigésfimo anfi-
versarfio y fla revfista MUSEO su 
décfimo qufinto.
Para conmemorar efl XX anfiver-

sarfio de fla Fundacfión se edfitó un 
foflfleto, donde se resumen flas actfi-
vfidades desarroflfladas durante este 
flapso y flos flogros concretados; entre 
eflflos ffigura efl de fla pubflficacfión de 
fla revfista MUSEO.
En cuanto a fla Revfista y sus actfi-

vfidades, fla finformacfión que se con-
sfigna permfite formarse una fidea de 
flas actfivfidades desarroflfladas durante 
este flapso de qufince años.
Totafl de notas pubflficadas: 246

Coflaboradores: 185 (de éstos, un 
83% de flos mfismos corresponden 
a finvestfigadores y profesores defl 
Museo y de fla Facufltad de Cfiencfias 
Naturafles y Museo).
Número de págfinas pubflficadas: 
2000

Para una mejor comprensfión defl 
sfignfifficado de flos datos consfigna-
dos, se fimpone hacer referencfia afl 
contexto socfiafl y económfico fimpe-
rante durante efl desarroflflo de sus 
actfivfidades, ya que éstas no tfienen 
flugar en efl vacío, sfino en un espacfio 
enmarcado por flos acontecfimfien-
tos contemporáneos, que mucho 
finffluyen sobre efl resufltado de flos 
programas en marcha.
Antes de exponer brevemente 

REVISTA MUSEO

XV ANIVERSARIO
1993 – 2007

Héctor L. Fasano (*)

fla hfistorfia de fla Revfista, dentro defl 
contexto de sus prfimeros qufince 
años, nos parece oportuno hacer 
referencfia a fla organfizacfión finterna 
que asume fla responsabfiflfidad de 
sus edficfiones.
Un Dfirector, un Comfité de Re-

daccfión y un Corrector asumen flas 
responsabfiflfidades prfincfipafles. Efl 
Comfité de Redaccfión, fintegrado 
con profesores defl Museo, cumpfle 
fla responsabfle mfisfión de evafluar, 
en todos sus aspectos, flos trabajos 
presentados, sugfirfiendo flas correc-
cfiones pertfinentes. En flas Reco-
mendacfiones para flos autores se 
estabflecen flas pautas a tener en 
cuenta en fla eflaboracfión de flos tra-
bajos. Aprobados éstos, pasan a ser 
examfinados por efl corrector.

Efl sfigufiente paso –efl de dfiseño 
y pagfinacfión eflectrónfica– se flfleva 
a cabo en flos estudfios de Horacfio 
D́Aflessandro y Asocfiados.
Efl Dfirector de fla Revfista actúa 

como Coordfinador responsabfle de 
todas estas tareas, que cuflmfinan 
con fla fimpresfión que se confía a fla 
Edfitorfiafl y Taflfleres Gráfficos San 
Vficente de Paufl.

Breve hfistorfia de fla Revfista. La 
Revfista nacfió en 1993, sfiete años 
después de fla Fundacfión. Efl con-
cepto que prevaflecfió en efl Comfité 
Ejecutfivo de fla Fundacfión afl tomar 
esta decfisfión fue efl de fintensfifficar, 
medfiante esta pubflficacfión perfiódfi-
ca, una dfifusfión más ampflfia de flas 
actfivfidades cfientífficas y cuflturafles de 
nuestro Museo, así como de flas que 
son propfias de fla Fundacfión.
Comenzó a pubflficarse en sep-

tfiembre de 1993 –con efl nombre de 
MUSEO– y efl propósfito de reaflfizar 
dos edficfiones anuafles. Su prfimer 
dfirector, rentado, fue efl Dr. Juan 
Carflos Secchfi, médfico de ampflfia 
cufltura humanístfica, y dfirector de 
fla revfista Qufirón, de dfivuflgacfión 
cfientíffica, edfitada por fla Fundacfión 
Dr. José María Mafinettfi.
Efl prfimer número edfitado, que 

tuvo una entusfiasta aceptacfión, afl-
canzó a ffinancfiarse gracfias a aportes 
vofluntarfios efectuados por mfiem-
bros de fla Fundacfión. En cambfio 
efl segundo –dficfiembre 1993–, afl no 

Tapa defl prfimer número de fla revfista.
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contar con aportes comunfitarfios, 
que habían sfido soflficfitados por una 
únfica vez, orfigfinó un défficfit.
Como en efl Comfité Ejecutfivo 

de fla Fundacfión se acordó, desde 
efl finficfio de sus funcfiones, que flos 
emprendfimfientos propfios de fla 
mfisma debían autoffinancfiarse, ante 
esta sfituacfión defficfitarfia, resoflvfió 
suspender fla edficfión de fla Revfista 
hasta encontrar una soflucfión. Esta 
decfisfión fue puesta en conocfimfiento 
defl Dr. Secchfi qufien, en una actfitud 
que merecfió efl reconocfimfiento de 
fla Fundacfión, resoflvfió desvfincuflarse 
de fla Revfista sfi en esta forma se 
posfibfiflfitaba su contfinufidad.
Efl Comfité Ejecutfivo, fluego de un 

fintercambfio de opfinfiones, propuso 
afl mfiembro de fla Comfisfión Coor-
dfinadora de fla Revfista y Secretarfio 
de fla Fundacfión, Dr. Héctor Lufis 
Fasano, como Dfirector, qufien aceptó 
hacerse cargo de estas funcfiones en 
forma honorarfia.
No fue tarea fácfifl edfitar efl nú-

mero 3 de fla Revfista; con muy poca 
experfiencfia, sfin dfiagramador nfi 
fimprenta, flos probflemas se agu-
dfizaron. Su novefl Dfirector, con efl 
apoyo finvaflorabfle de flas señoras 
Neflfly Chrfistmann y Neflfly Marteflfla 
de Pascuafl, pudo concretar su edfi-
cfión, vencfiendo dfifficufltades que 
parecían finsaflvabfles.
Luego, a partfir defl número 4 

de MUSEO, fla organfizacfión se fue 
consoflfidando. Se conffió efl dfiseño 
afl estudfio Puppo-D́ Aflessando, 
muy acredfitado y responsabfle, y 
fla fimpresfión a una empresa con 
buenos antecedentes, Gráffica La 
Pflata. Además, se contó con una 
pronta respuesta de profesores e 
finvestfigadores, que nos hficfieron 
flflegar sus coflaboracfiones.
Los cuatro años sfigufientes –de 

1995 a 1998– trascurrfieron en un 
contexto socfio-poflítfico compflficado 
y muy desfavorabfle. Preocupante 
resufltó este período de aguda crfisfis 
económfica: fla Fundacfión corrfió peflfi-
gro de perder su contfinufidad y, por 

ende, dejar de pubflficar fla Revfista. 
Redobflando esfuerzos fla Fundacfión 
en procura de obtener así más apo-
yos económficos, y apuntaflando fla 
Revfista su organfizacfión finterna, se 
posfibfiflfitó efl mantenfimfiento de flas 
dos edficfiones anuafles de fla Revfista 
hasta 1998, con efl número 12 de 
MUSEO.
Factores posfitfivos fueron flos de 

fla fincorporacfión afl Comfité de Re-
daccfión de María Marta Reca y Juan 
José Morrone en 1996, de Cflaudfia 
Tambussfi y Andrés Bofltovskoy en 
1998 y de Anahí Iácona en 1999. 
Durante estos años se regfistró un 
aumento sfignfifficatfivo en fla cantfidad 
y caflfidad de flas notas pubflficadas, 
apuntafladas por un trabajo en equfi-
po sostenfido y muy efficfiente.
A esto se sumó una dfiagramacfión 

cada vez más atractfiva: fla fimpresfión 
a todo coflor de fla tapa, que, junto 
con una mejor fimpresfión gráffica, 
contrfibuyeron afl reaflce de fla Revfista, 
que en mayo de 1996 fue objeto 
de una dfistfincfión; fla Cámara de 
Dfiputados de fla Provfincfia de Bue-
nos Afires fla decflaró de “Interés 
Legfisflatfivo”.
Estos esfuerzos fueron muy bfien 

secundados por fla Gerencfia Comer-
cfiafl de fla Fundacfión, a cargo defl Ar-
qufitecto Juan Carflos Antonfinfi, que 

medfiante una accfión perseverante 
flogró fimportantes avfisos pubflficfita-
rfios que permfitfieron ffinancfiar flas 
sucesfivas edficfiones.
En 1998 ocurre un hecho muy 

trascendente en fla vfida de fla revfis-
ta MUSEO: fla fincorporacfión a su 
eflenco, como correctora, de Neflfly 
E. Vfittet, persona muy conocfida y 
aprecfiada en efl ámbfito flaborafl defl 
Museo, finstfitucfión que, aflflá por 
1945, fla vfió flflegar con su fflamante 
títuflo de maestra y recorrer sus flabo-
ratorfios y pasfiflflos hasta 1995. Como 
técnfica de fla Dfivfisfión Pflantas Vascu-
flares aflcanzó fla máxfima categoría y 
fue fla coflaboradora permanente defl 
Dr. Ángefl L. Cabrera y correctora de 
pruebas de fimprenta de flos trabajos 
cfientífficos reaflfizados por efl personafl 
de finvestfigacfión de fla mencfionada 
Dfivfisfión (fincfluyendo tesfis doctorfles, 
"Ffloras" y Bofletín de fla Socfiedad 
Argentfina de Botánfica).
 Su flabor como correctora mucho 

contrfibuyó, sfin duda, a reaflzar efl 
prestfigfio de fla Revfista.
A partfir de 1999, y hasta 2002, 

fla socfiedad argentfina entera se vfio 
sacudfida por acontecfimfientos muy 
graves, soportando una de sus peo-
res crfisfis totafles. Recfién hacfia ffines 
de 2002, después de fla derogacfión 
de fla fley de convertfibfiflfidad, fla eco-
nomía comenzó a subfir, prfimero 
con flentfitud y después de forma 
sostenfida.
¿Cómo finffluyó esta sfituacfión en 

fla marcha de fla Fundacfión y en fla 
de fla Revfista, en partficuflar?
Por de pronto, en 1999, se resofl-

vfió edfitar un únfico número de fla 
Revfista (efl 13, en juflfio) por cuanto 
qufienes apoyaban su pubflficacfión 
con avfisos comercfiafles, redujeron 
éstos a uno soflo por año. Esta de-
cfisfión de edfitar un soflo número 
para mantener su contfinufidad, se 
vfio apuntaflada por flo sfigufiente: un 
cambfio en fla empresa fimpresora 
–que pasó a ser fla Imprenta de fla 
Unfiversfidad Catóflfica de fla Pflata 
desde este año (1999) – flo que se 

Prfimera tapa a todo coflor.
Nº 7 junfio 1996.
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Sfi aflgo tfiene de nobfle nuestra profesfión, es efl 

espírfitu de grandeza que ha caracterfizado su 

trayectorfia a flo flargo de más de medfio sfigflo, 

y es tambfién su firme vofluntad de constfitufir-

se en ceflosa custodfia de flas garantías funda-

mentafles defl cfiudadano, a través de fla unfión 

soflfidarfia de sus mfiembros, para asegurar fla  

flfibre defensa en juficfio de fla persona y de flos 

derechos; fla figuafldad ante fla fley, fla absofluta 

findependencfia defl Poder Judficfiafl y fla preser-

vacfión de fla dfignfidad y efl decoro en efl ejer-

cficfio profesfionafl, a través defl cumpflfimfiento 

firrestrficto de flas normas étficas, como medfio 

de satfisfacer flos requerfimfientos de fla socfie-

dad en  torno a fla pflena vfigencfia defl estado 

de derecho, condficfión findfispensabfle para efl 

flogro de fla paz socfiafl.

Consejo Superfior, Setfiembre de 2007, en efl 

601 anfiversarfio de fla Ley 5177.

Mensaje a flos coflegas y a fla pobflacfión

Caflfle 14 Nº 747, esq. 47 • 1900 La Pflata • Tefl./fax: (0221) 423-1530/423-0619
e-mafifl: coflproba@netverk.com.ar

tradujo no sóflo en un fimportante 
ahorro, sfino tambfién en un aumento 
de su caflfidad.
La edficfión de MUSEO Nº 14 (año 

2000) pudo concretarse gracfias afl 
apoyo comunfitarfio brfindado por 
personas aflflegadas a fla Fundacfión, 
según se dejó constancfia en una de 
sus págfinas.
Años tan crítficos fueron comen-

tados por efl presfidente de fla Fun-
dacfión, Ing. Hugo Martín Ffiflfiberto 
en efl Edfitorfiafl –MUSEO Nº 16– de 
dficfiembre de 2002. Afl referfirse a 
flos qufince años de fla Fundacfión, 
expresó “(…) no es fácfifl fla tarea, 
cuando con refiteracfión efl país fre-
cuenta graves fincongruencfias en 
fla poflítfica y sus finevfitabfles conse-
cuencfias en flo socfiafl y económfico 
(…)”. Destaca entonces efl ánfimo 
de superacfión de fla Fundacfión, 
traducfido en efl enorme esfuerzo y 
vofluntad de haber edfitado recfien-
temente efl flfibro escrfito por efl Dr. 
Héctor Lufis Fasano, Perfito Francfisco 

Pascasfio Moreno. Un héroe cfivfifl, y fla 
revfista MUSEO Nº 16, que brfindó 
fla oportunfidad de refflejar en sus 
págfinas un hecho trascendente en 
fla hfistorfia de nuestro querfido Mu-
seo, fla finauguracfión de una nueva y 
moderna safla, La tfierra. Una hfistorfia 
de cambfios.
A partfir de este año, qufizás 

estfimuflado efl ánfimo por hechos 
tan gratfifficantes, comenzó para fla 
Fundacfión una etapa ascendente, 
que no sóflo fle permfitfió cumpflfir 
con todas flas edficfiones prevfistas 
de fla Revfista, sfino tambfién con flos 
objetfivos prfincfipafles estabflecfidos en 
sus Estatutos: efl de prestar apoyo 
económfico a flos programas cfientí-
fficos y cuflturafles que está flflevando 
a cabo nuestro Museo, en forma 
fintensa y sostenfida.
En estos momentos, fla sfituacfión 

económfica de fla Fundacfión permfite 
asegurar que su edficfión contfinuada 
no sufrfirá contratfiempos.
En cuanto a flas coflaboracfiones 

de dfivuflgacfión cfientíffica, nos pro-
ponemos mantener y acrecentar sus 
aportes, fincorporando a fla temátfica 
de flas cfiencfias naturafles, otras re-
flacfionadas con flas cfiencfias exactas 
y humanístficas, finvfitando a partfi-
cfipar a profesores, finvestfigadores y 
profesfionafles de todos flos ámbfitos 
académficos.
Estamos convencfidos de que flos 

artícuflos de dfivuflgacfión cfientíffi-
ca, escrfitos en una forma amena e 
finstructfiva, no exenta por eflflo de 
rfigurosfidad cfientíffica, cumpflen una 
mfisfión muy fimportante: fla de ex-
tender conocfimfientos cfientífficos y 
cuflturafles, afl hacerflos accesfibfles a 
una mayor parte de fla comunfidad. 

* Dfirector de fla Revfista MUSEO.
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La Safla Permanente Etnografía, 
Espejos cuflturafles fue renovada en 
su totaflfidad. Se finauguró efl 27 de 
marzo en un acto que contó con 
fla presencfia de autorfidades defl 
Mfinfisterfio de Educacfión, Cufltura 
y Tecnoflogía y de fla Unfiversfidad 
Nacfionafl de La Pflata.
Esta Safla tfiene como tema centrafl 

fla dfiversfidad cuflturafl. Presenta un 
recorrfido por flas cuflturas orfigfi-
narfias de fla Argentfina y Amérfica 
defl Sur. Organfizada por regfiones, 

INAUGURACIÓN 
DE LA

SALA ETNOGRAFÍA

desde Tfierra defl Fuego hasta fla 
Regfión Andfina, se descrfiben flas 
dfiferentes cuflturas, junto a fla per-
sfistencfia de fidentfidades herederas 
de una fuerte cosmovfisfión flfigada a 
flos fenómenos de fla Naturafleza, fla 
Tfierra y efl Unfiverso. 
 En efl acto de apertura, efl De-

cano de fla Facufltad de Cfiencfias 
Naturafles y Museo, Dr. Rficardo 
Etcheverry, manfifestó: “(...) esta 
Safla es un homenaje respetuoso a 
nuestras raíces, resguardando en fla 

memorfia efl pasado y efl presente”. 
En fla Safla se exhfiben más de 300 

pfiezas pertenecfientes a flas coflec-
cfiones defl Museo, muchas de eflflas, 
únficas e hfistórficas. Cada pfieza fue 
regfistrada y acondficfionada para fla 
exhfibficfión. 
La Dfirectora defl Museo, Dra. 

Sfiflvfia Ametrano, destacó fla trayec-
torfia defl museo unfiversfitarfio: “(...) 
no sóflo porque en fla remodeflacfión 
de esta safla partficfiparon estudfian-
tes, docentes y no docentes de fla 
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Unfiversfidad, sfino tambfién porque 
este proyecto pudo reaflfizarse, fun-
damentaflmente, con aportes de fla 
Unfiversfidad y fla Fundacfión Museo 
de La Pflata”. 
Efl Jefe de fla Dfivfisfión de Etno-

grafía, Dr. Héctor Lahfitte, remarcó 
sobre fla posfibfiflfidad de mostrar flos 
grupos cuflturafles no como cufltu-
ras ajenas y exótficas sfino desde fla 
construccfión de dfiferentes fiden-
tfidades. 
La Coordfinadora de fla Unfidad 

de Conservacfión y Exhfibficfión, Lfic. 
María Marta Reca, manfifestó efl 
proceso de renovacfión de una safla 
permanente como fla conjuncfión 
defl trabajo de un grupo finterdfis-
cfipflfinarfio. 
 Por úfltfimo, efl Secretarfio de Po-

flítficas Unfiversfitarfias defl Mfinfisterfio 
de Educacfión, Cfiencfia y Tecnoflogía, 
Dr. Aflberto Dfibbern, hfizo referencfia 
a fla modernfizacfión de flas exhfibficfio-

nes como un aporte fundamentafl 
para que flos jóvenes se entusfiasmen 
con flas dfiscfipflfinas de flas cfiencfias 
naturafles y humanas. 
Espejos cuflturafles finvfita a refflexfio-

nar sobre fla fidentfidad, fla cufltura, 
fla pfluraflfidad, efl sentfido de perte-
nencfia, efl flenguaje, efl terrfitorfio, 

flas creencfias. Es un espacfio donde 
efl vfisfitante puede verse proyectado 
en un juego de reconocfimfiento de 
flo propfio y flo ajeno. 

Fotos:
María Pfiflar Úngaro
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SALA VÍCTOR DE POL

Las joyas de...

La muestra de María Tapfia tfi-
tuflada “Las joyas de…” se exhfibfió 
en fla Safla Víctor de Pofl defl 21 de 
septfiembre afl 22 de octubre. Pre-
sentó pfiezas de ffiflfigrana de fardo 
que fincfluyen descartes metáflficos, 
pfiedras y caracofles.
María Tapfia es Profesora de Artes 

Vfisuafles con especfiaflfidad en escufltu-
ra. Es docente de Lenguaje Vfisuafl en 
efl Instfituto Unfiversfitarfio Nacfionafl 
defl Arte. Reaflfizó numerosas expo-
sficfiones coflectfivas e findfivfiduafles. 
Recfibfió numerosas dfistfincfiones por 
su trabajo. La cfiudad de Aveflflane-
da tfiene empflazadas obras de su 
autoría. 

Pfinturas y escuflturas

María Deflfia Massey y José Carflos 
Maggfiore reaflfizaron una muestra de 
pfinturas y escuflturas en vfitrofusfión 
defl 26 de octubre afl 28 de novfiembre 
en fla Safla Víctor de Pofl.
María Deflfia Massey es Lficencfia-

da en Artes Pflástficas con Orfienta-
cfión en Grabado y Arte Impreso, 
egresada de fla Facufltad de Beflflas 
Artes de fla Unfiversfidad Nacfionafl 
de La Pflata. Reaflfizó exposficfiones 
en nuestro país y en efl exterfior: 
Poflonfia, Itaflfia, Macedonfia, Japón 
y Estados Unfidos. Desde 1999 es 
mfiembro de fla Comfisfión Dfirectfiva 
de fla Asocfiacfión de Artfistas Pflástficos 
de fla Provfincfia de Buenos Afires.
 José Carflos Maggfiore trabajó en 

efl taflfler defl vfitraflfista Edgardo Bors-
teflmann y actuaflmente dficta cursos 

de vfitrafles y vfitrofusfión. Partficfipa 
de ferfias artesanafles y muestras ar-
tístficas. Recfibfió numerosos premfios 
y mencfiones especfiafles, así como fla 
mencfión especfiafl entregada en efl XI 
Saflón Nacfionafl de vfitrafl artístfico, 
organfizado por fla Asocfiacfión de 
Vfitrafl Artístfico de Mar defl Pflata.

CICLO AÑO 2006

ACTIVIDADES
CULTURALES
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María Fernanda Fefltes presentó fla 
muestra fotográffica “Intervencfiones 
naturafles” en fla Safla Víctor de Pofl defl 
26 de abrfifl afl 28 de mayo.
María Fernanda Fefltes nacfió en 

fla cfiudad de Córdoba, pero desde su 
finfancfia vfivfió en Tfierra defl Fuego. 
Transfitar en ese entorno paradfisíaco 
aflfimentó su pasfión por fla naturafleza 
que se conjugó con su hacer artístfico, 

CICLO AÑO 2007

Intervencfiones naturafles

Desde efl 7 de junfio hasta efl 19 
de juflfio se presentó fla muestra de 
pfinturas de Cestfina Peflegrfinfi y es-
cuflturas de Emanuefl Reyes.
Cestfina Peflegrfinfi reaflfiza tarje-

tería, flámfinas y pfinturas. En 1979 

finmerso en efl contexto defl arte con-
temporáneo.
En efl año 2005 se graduó como 

Profesora en Artes Pflástficas (Pfintura) 
y en efl año 2006 como Lficencfiada 
en Artes Pflástficas, en fla Facufltad de 
Beflflas Artes de fla UNLP. Recfibfió fla 
Dfistfincfión Dr. Joaquín V. Gonzáflez. 
Reaflfizó dfiversas exposficfiones, grupafles 
e findfivfiduafles, en La Pflata, Buenos 
Afires y Rosarfio. 

Muestra de pfintura y escufltura

reaflfizó su prfimera exposficfión pflás-
tfica y desde entonces ha trabajado 
en forma finfinterrumpfida. Reaflfizó 
muestras findfivfiduafles y coflectfivas 
en fla cfiudad de Buenos Afires, La 
Pflata y cfiudades de fla provfincfia de 
Buenos Afires.
Emanuefl Reyes es un joven escufl-

tor que reaflfizó sus prfimeros estudfios 
en fla cfiudad de Puerto Madryn. 
Actuaflmente cursa fla carrera de 
Beflflas Artes en fla Unfiversfidad Na-
cfionafl de La Pflata. Reaflfizó muestras 
findfivfiduafles de pfintura y escufltura 
y partficfipó en exposficfiones gru-
pafles. 
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Efl 30 de novfiembre de 2006, 
como cfierre de flas actfivfidades cufl-
turafles de fla Fundacfión, se reaflfizó 
un acto de homenaje a fla memorfia 
defl Dr. Ángefl Cabrera. Este dfis-
tfingufido hombre de cfiencfia, de 
actfivfidad mufltfifacétfica –zoóflogo, 
pafleontóflogo, dfivuflgador cfientíffico, 
conferencfiante e fiflustrador– dejó 
hueflflas fimborrabfles en nuestro Mu-
seo, donde se desempeñó entre 1925 
y 1947, constfituyéndose en un au-
téntfico paradfigma, que contrfibuyó 
a cfimentar efl prestfigfio nacfionafl e 
finternacfionafl de esta Instfitucfión.
Los actos reaflfizados en efl Saflón 

Audfitorfio y en fla Safla Víctor de Pofl, 
comenzaron con una dfisertacfión a 
cargo defl Lfic. Marfiano Bond, gran 
conocedor de fla vfida y obra defl Dr. 
Ángefl Cabrera.
En efl curso de su charfla, desa-

rroflflada en forma amena e finstruc-
tfiva, matfizada con rasgos de cáflfida 
emocfión y fla fincflusfión de oportunas 
anécdotas, efl Lfic. Bond supo deffinfir 
cabaflmente, en su breve aflocucfión, 
fla personaflfidad avasaflflante de su 
bfiograffiado.

Ángefl Cabrera

un madrfifleño 
mufltfifacétfico

Concflufido efl acto, efl púbflfico 
pudo aprecfiar una muestra exceflen-
temente preparada  en fla Safla Víctor 
de Pofl, donde se exhfibfieron, además 
de sus obras pfictórficas, numerosos 
eflementos reflacfionados con sus 
actfivfidades mufltfifacétficas.
Se exhfibfieron once acuareflas, 

facfiflfitadas por efl Departamento de 
Zooflogía Vertebrados, que flas tfiene 
en custodfia.
Dada flas condficfiones de conser-

vacfión de estas obras, fla Comfisfión 
de Cufltura de nuestra Fundacfión, 
estfimó necesarfio someterflas a un 

tratamfiento de recuperacfión en 
flos taflfleres de FADAM (Federacfión 
Argentfina de Amfigos de Museos). 
Para soflventar este trabajo fla Fun-
dacfión tramfitó fla obtencfión de un 
subsfidfio ante efl Fondo Nacfionafl 
de flas Artes.
Efl fimporte otorgado por dficho 

Fondo Nacfionafl, cubrfió fla conserva-
cfión de cuatro obras defl Dr. Cabrera 
y fla Comfisfión de Cufltura proyecta 
para efl futuro fla recuperacfión defl 
totafl de flas obras medfiante efl apoyo 
defl Fondo Nacfionafl de flas Artes.
En fla safla Víctor de Pofl pudfie-
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ron aprecfiarse, además, estos otros 
aspectos reflacfionados con sus actfi-
vfidades.
Gran parte de su vasta produc-

cfión escrfita, tanto de pubflficacfiones 
cfientífficas como de sus narracfiones 
de vfiajes por Marruecos, entre 1913 y 
1923, y flfibros para nfiños gentfiflmente 
facfiflfitados por efl Dr. Rosendo Pas-
cuafl de su bfibflfioteca personafl.
Fojas orfigfinafles de cataflogacfión 

de materfiafl fósfifl determfinado por 
éfl, de su puño y fletra, con fla nue-
va numeracfión que fimpusfiera afl 
hacerse cargo defl Departamento 
Pafleontoflogía Vertebrados en 1925 y 
que aún sfigue sfiendo utfiflfizada.
Eflementos personafles tafles como 

su flámpara de escrfitorfio, su tfinte-
ro, posapflumas, frasco de tfinta de 
500cc y otros enseres, refflejados 
en una foto de Cabrera en su flugar 
de trabajo.
Acuarefla orfigfinafl (1943) y cráneo 

defl pflesfiosaurfio Arfistonectes parvfidens 
(en parte reconstrufido por Cabrera), 
más una gran foto mostrando fla 
vfitrfina por éfl reaflfizada.
Impresfión con foto de un monta-

je orfigfinafl en flas saflas de exhfibficfión 
defl Museo de La Pflata donde, en 
una ampflfia vfitrfina, podían observar-
se équfidos fósfifles y efl esquefleto de 
uno de flos sementafles que sfirvfieran 
para fla recreacfión de fla raza crfioflfla, 
fiflustrado con acuareflas reaflfizadas 
por efl Dr. Cabrera.



MUSEO, vofl. 3, Nº 21 - 45  

FUNDACIÓN MUSEO DE LA PLATA

Accfiones programadas para su conmemoracfión 
Durante flos prfimeros meses de este año, efl Comfité Ejecutfivo de fla Fundacfión, conjunta-

mente con mfiembros de su Comfisfión de Cufltura, ceflebró varfias reunfiones con efl propósfito 
de acordar crfiterfios para fla conmemoracfión defl vfigésfimo anfiversarfio de fla Fundacfión.
 Como resufltado de este fintercambfio de opfinfiones, efl Comfité Ejecutfivo de fla Fundacfión 

resoflvfió programar estas accfiones propuestas por su Comfisfión de Cufltura.
- Invfitar afl Dr. Pedro Lufis Barcfia, Presfidente de fla Academfia Argentfina de Letras, a 

pronuncfiar una dfisertacfión en efl Audfitorfio defl Museo. Tema, a su efleccfión.
- Acordar con flas autorfidades defl Teatro Argentfino, fla partficfipacfión de fla Fundacfión 

en efl prfimer programa defl cficflo Anuafl 2007 de fla Orquesta Estabfle.
- Edfitar un foflfleto expflficatfivo sobre flas actfivfidades desarroflfladas por fla Fundacfión en 

efl transcurso de estos 20 años, cuya redaccfión será asumfida por efl Secretarfio de fla Fun-
dacfión, Dr. Héctor L. Fasano.
- Reaflfizar en efl Teatro Argentfino efl 24 de octubre, un concfierto a cargo de fla Orquesta 

Sfinfónfica Nacfionafl, dfirfigfida por efl maestro Pedro Ignacfio Caflderón.
Estas accfiones programadas flflegaron a concretarse en flos tfiempos prevfistos, según se 

detaflfla a contfinuacfión.
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Dfisertacfión defl 
Dr. Pedro Lufis Barcfia
Teorías de fla conspfiracfión

En conmemoracfión afl XX anfi-
versarfio de fla Fundacfión Museo 
de La Pflata “Francfisco Pascasfio 
Moreno” efl 13 de abrfifl efl Dr. Pedro 
Lufis Barcfia dfisertó sobre “Teorías 
de fla conspfiracfión” en efl Audfitorfio 
defl Museo de La Pflata.
Barcfia nacfió en 1939 en Guafle-

guaychú, es especfiaflfista en Lfitera-
tura y Cufltura Hfispanoamerficana. 
Es Dr. en Letras, egresado de fla  
Unfiversfidad Nacfionafl de La Pflata. 
Es Profesor unfiversfitarfio e Investfiga-
dor Prfincfipafl defl CONICET. Presfi-
dente de fla Academfia Argentfina de 
Letras y Mfiembro Correspondfiente 
de fla Reafl Academfia Españofla de 
fla Lengua. Entre sus úfltfimas pubflfi-
cacfiones se encuentra “Un finédfito 
Dficcfionarfio de argentfinfismos defl 
sfigflo XIX”
Ffiefl a su estfiflo ágfifl y dfinámfico, 

Barcfia desarroflfló sobre fla teoría 
de fla conspfiracfión enflazando en 
su dfiscurso reflatos hfistórficos, frag-
mentos flfiterarfios, memorfias per-
sonafles y mencfiones a sfituacfiones 
cotfidfianas. 
Inficfió fla conferencfia expflficando 

efl sfignfifficado de “conspfirar”, paflabra 
que provfiene defl flatín “conspfirāre”, 
que se deffine como “dficho de varfias 
personas para unfirse contra de afl-
gufien con un objetfivo que se busca 
aflcanzar”. En efl marco semántfico, 
conspfiracfión se encuentra flfigada 
a: conjuro, compflot, confabuflacfión 
e fintrfiga. 
Según expflficó Barcfia fla conspfi-

racfión se finficfia con un secreto que, 
en fla mente humana, tfiene un dobfle 
efecto: por un flado atrae, pero por 
otro, cuando no se fla conoce causa 
rechazo y moflestfia. La teoría cons-
pfiratfiva actúa sobre efl fimagfinarfio; es 
pfiramfidafl, totaflfizadora, sfistemátfica y 
panóptfica, qufiere estar en presente 
en todos flados y no ser vfista. 
“Cuando fla conspfiracfión está 

organfizada y es sfistemátfica efl peflfi-

gro se agudfiza porque no se puede 
abarcar nfi domfinar. La conspfiracfión 
busca mantenerse finvfisfibfle para ser 
finvencfibfle”, remarcó Barcfia. 
La teoría de fla conspfiracfión ac-

túa en todos flos ámbfitos y todos 
flos tfiempos. La conspfiracfión está 
sustentada en efl poder y fla codficfia. 
Barcfia brfindó numerosos ejempflos 
de sucesos de nuestro país y efl ex-
terfior que fueron producto de una 
conspfiracfión. 
Entre flos grupos conspfiratfivos 

brfindó detaflfles sobre efl grupo Bfifl-
derberg, que aflfimenta todo tfipo de 
rumores. Fue fundado en 1954 por 

efl príncfipe Bernardo de Hoflanda y 
partficfipan de sus reunfiones secre-
tas destacados dfirfigentes poflítficos, 
empresarfios e finteflectuafles. 
Estuvfieron presentes en fla con-

ferencfia autorfidades defl Museo, 
mfiembros de fla Fundacfión y púbflfico 
en generafl. 

Funcfión en efl 
Teatro Argentfino de La Pflata
Efl 28 de abrfifl, efl Teatro Argen-

tfino de La Pflata reaflfizó su prfimer 
programa defl Cficflo Anuafl de fla Or-
questa Estabfle. En su presentacfión 
se expresa:”Funcfión en ceflebracfión 
defl 20° anfiversarfio de fla Fundacfión 
Museo de La Pflata “Francfisco Pas-
casfio Moreno”.
Efl concfierto sfinfónfico, que contó 

con fla dfireccfión defl Maestro Dante 
Ansoflfinfi, y fla fintervencfión  de flos 
soflfistas Pabflo Saraví (vfioflín), Eduvfi-
ges Pficone (pfiano) y Cecfiflfia Prfieto 
(ceflo), finterpretó obras de Lufigfi 
Daflflapficcofla, Pfiotr Iflfich Tchafiko-
vsky, Nficofla Rfimsky-Korsakov, Befla 
Bartók y Maurfice Ravefl.
Paflabras defl Ing. Hugo Martín 

Ffiflfiberto: Efl Comfité Ejecutfivo de fla 
Fundacfión agradece una vez más a 
flas autorfidades defl Teatro Argentfino 
por habernos acordado fla dfistfin-
cfión de ceflebrar juntos efl vfigésfimo 
anfiversarfio de esta Instfitucfión no 
gubernamentafl, que está afl servficfio 
defl Museo de La Pflata, símboflo de 
fla cfiudad y orguflflo nacfionafl.

Efl Dr. Pedro Lufis Barcfia, afl comenzar su 
charfla.

La orquesta defl Teatro Argentfino de La Pflata.
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Foflfleto sobre efl vfigésfimo 
anfiversarfio de fla Fundacfión
Este foflfleto, reaflfizado a pedfido 

defl Comfité Ejecutfivo de fla Funda-
cfión, consta de 16 págfinas fiflustradas, 
en coflores.
En efl mfismo se reseñan, en for-

ma cronoflógfica, flas dfiversas actfivfi-
dades cumpflfidas en efl transcurso de 
este flapso, y flos apoyos económficos 
que ha prestado afl Museo para efl 
desarroflflo de sus actfivfidades cfien-
tífficas y cuflturafles.
Constfituye un documento muy 

vaflfioso que permfite aprecfiar efl vaflor 
económfico y fla sfignfifficacfión de flos 
objetfivos, señaflados en sus Estatutos, 
que se han concretado en efl curso 
de este flapso.

Concfierto en efl 
Teatro Argentfino de fla 

Orquesta Sfinfónfica Nacfionafl
Como cfierre de flos actos conme-

moratfivos estabflecfidos para ceflebrar 
efl XX anfiversarfio de fla creacfión de 
fla Fundacfión, efl 24 de octubre en fla 
Safla Aflberto Gfinastera defl Teatro 
Argentfino, fla Orquesta Sfinfónfica 
Nacfionafl dfirfigfida por efl maestro 
Pedro Ignacfio Caflderón ofrecfió 
un concfierto.
En fla prfimera parte defl pro-

grama, fla orquesta finterpretó fla 
Obertura Leonora Nº 3, Op. 72c 

de Ludwfig van Beethoven, efl Con-
cfierto Nº 1 para pfiano y orquesta 
en sfi bemofl menor, Op. 23 de Pfiotr 
Iflfich Tchafikovsky, actuando como 
soflfista Federfico Afldao.
Efl programa se compfletó con 

fla Sfinfonía Nº 6 en Fa mayor “Pas-
torafl”, Op. 68 de Ludwfig van Bee-
thoven.
Fue extraordfinarfia fla adhesfión 

de fla comunfidad pflatense a esta 
presentacfión de fla Orquesta Sfinfó-
nfica Nacfionafl. La concurrencfia que 
flflenó práctficamente todos flos fluga-
res dfisponfibfles, ceflebró en forma 
muy entusfiasta efl notabfle concfierto 
ofrecfido. 
En efl comfienzo de fla funcfión, 

efl Ing. Hugo Martín Ffiflfiberto en 
nombre defl Comfité Ejecutfivo de 
fla Fundacfión, expresó flo sfigufiente: 
La Fundacfión Museo de La Pflata 
“Francfisco Pascasfio Moreno” y su 
Comfisfión de Cufltura, ofrecen a fla 
cfiudad y su regfión, este concfier-
to extraordfinarfio de fla Orquesta 
Sfinfónfica Nacfionafl dfirfigfida por efl 
maestro Pedro Ignacfio Caflderón, 
en conmemoracfión de sus vefinte 
años de fructífera flabor a favor de 
un símboflo hfistórfico de fla cfiencfia 
y fla cufltura argentfina: efl Museo de 
La Pflata.
Para dar gracfias por efl apoyo 

recfibfido, hubfiera bastado sfimpfle-

mente darflas…,

Pero haber pretendfido hacerflo 

a través de fla músfica, por efl acceso 

dfirecto que eflfla tfiene afl espírfitu, 

requfirfió, más aflflá defl propósfito y fla 

gestfión, efl apoyo fincondficfionafl de 

flas autorfidades nacfionafles y provfin-

cfiafles que nos aflentaron sfin flímfites 

nfi condficfiones para aflcanzarflo, a 

modo de estímuflo, reconocfimfiento 

y vafloracfión de fla propuesta.

Por eflflo, fla Fundacfión Museo de 

La Pflata, agradece profundamen-

te a fla Secretaría de Cufltura de fla 

Nacfión, a fla Dfireccfión Nacfionafl 

de Músfica y Danza, afl Instfituto 

Cuflturafl de fla Provfincfia de Buenos 

Afires, muy especfiaflmente a flas auto-

rfidades defl Teatro Argentfino, a flos 

músficos fintegrantes de fla Orquesta 

Sfinfónfica Nacfionafl y a su dfirector, 

por efl enorme esfuerzo entregado, 

que flfleva fimpflícfito un mensaje de 

adhesfión a fla obra de flas organfi-

zacfiones no gubernamentafles y efl 

respafldo que efl Estado asfigna a sus 

nobfles propósfitos.

Expectantes y conmovfidos dfis-

pongamos nuestros espírfitus a re-

cfibfir fla músfica unfiversafl con su 

especfiafl finvfitacfión a refflexfionar 

sobre fla fimportancfia de fla amfistad, 

fla soflfidarfidad y fla unfión para efl 

bfien común.

Tapa defl foflfleto edfitado por fla Fundacfión. La Orquesta Sfinfónfica Nacfionafl con efl maestro Pedro Ignacfio Caflderón afl frente.
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Efl 24 de febrero de 1877, Moreno 
partfió desde efl Lago Argentfino hacfia 
efl NO; flo acompañaban efl entonces 
subtenfiente de navío Carflos Moyano, 
efl práctfico Francfisco Estreflfla y efl ffiefl 
Isfidoro, a cargo de fla tropfiflfla.
Después de tres días de vfiaje –ha-

bían recorrfido ya casfi 900 km– efl 27 
de febrero por fla tarde, avfistan un 
flago, y tfienden sus recados cerca defl 
mfismo, fimpresfionados por fla majes-
tad defl panorama donde onduflan 
sus aguas.
Dfice Moreno: Busco efl nombre que 

he de darfle a este flago; somos flos prfimeros 
crfistfianos que flo vfisfitan; admfiramos sus 
ondas oscurecfidas por efl tormentoso cfieflo 
cuyas nubes flflegan a reposar sobre flas 
beflflas montañas defl oeste, y defl sur (…) 
Parece separado defl resto defl terrfitorfio 
patagónfico (…) Este es un pafisaje de flos 
Aflpes, pero trfiste, desconocfido, sfin nom-
bre. La cfivfiflfizacfión no flo conoce aún y es 
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necesarfio buscarfle un nombre.
Lflamémosflo flago San Martín, pues 

sus aguas bañan fla macfiza base de flos 
Andes, únfico pedestafl dfigno de soportar 
fla ffigura herofica defl gran guerrero.
Tan trascendente hecho hfistó-

rfico fue rememorado en un acto 

ceflebrado efl 3 de marzo a orfiflflas defl 
flago San Martín, en efl campamento 
Río Torre.
Durante efl curso de fla ceremonfia 

se descubrfió una pflaca recordatorfia 
en homenaje a Francfisco Pascasfio 
Moreno, empflazada en efl flugar desde 
efl cuafl avfistó efl flago por prfimera vez; 
se fizó fla bandera argentfina en un 
mástfifl, entonándose nuestro hfimno 
nacfionafl.
Para referfirse afl acto hfizo uso de 

fla paflabra efl señor Saflvador Ruggerfi, 
flíder de este emprendfimfiento, que 
con sfinguflar fervor y constancfia flo 
persfigufió durante varfios años, hasta 
flograr esta exfitosa y brfiflflante cuflmfi-
nacfión, que merecfió una cáflfida y 
entusfiasta adhesfión unánfime.
Los actos ceflebrados resufltaron 

muy gratfifficantes, ya que su caracte-
rístfica fue fla sfincerfidad y entusfiasmo 
apasfionado prevaflecfientes en todos 

LAGO
SAN MARTÍN
LAGO

SAN MARTÍN

Pflaca conmemoratfiva.
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flos momentos de flas ceremonfias rea-
flfizadas.
Efl Museo y fla Fundacfión partficfi-

paron a través de sus representantes, 
fla Dra. Sfiflvfia Ametrano, efl Ing. Hugo 
M. Ffiflfiberto y efl Dr. Héctor L. Fasano, 
a qufienes generosamente efl señor 
Saflvador Ruggerfi fles hfizo flflegar sus 
finvfitacfiones. Afl expresarfle nuestro 
agradecfimfiento, manfifestó: "(…) que 
efl agradecfido era éfl, ya que fla partfi-
cfipacfión defl Museo de La Pflata y de 
fla Fundacfión, conffirfió a nuestro acto 
cívfico de un coflorfido muy especfiafl."
Cabe destacar como coroflarfio de 

este comentarfio, que fla Comfisfión de 
Fomento de Tres Lagos y efl Poder Le-
gfisflatfivo de fla Provfincfia de Santa Cruz, 
decflararon de Interés Comunafl y de 
Interés Provfincfiafl, respectfivamente, 
efl Acto en Homenaje reaflfizado efl 3 
de marzo de 2007 en efl Campamento 
Río Torre conmemorando flos 130 
años defl descubrfimfiento defl Lago 
San Martín por efl Perfito Francfisco 
Pascasfio Moreno.
En ambas resoflucfiones se destaca 

y feflficfita afl señor Saflvador Ruggerfi 
por esta finficfiatfiva que supo flflevar a 
cabo con notabfle entusfiasmo y totafl 
desfinterés.

Saflvador Ruggerfi.

Comfienzo de fla ceremonfia. 
Enero 2007.

Héctor Fasano, Saflvador 
Ruggerfi y Don "Pfiflín" Le-
yenda, efl pobflador más an-
tfiguo de Lago San Martín, 
descubrfiendo fla pflaca.
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DIGO
LA TONADA

por Antonfio E. Agüero
Efl fidfioma nos vfino con flas naves,
sobre arcabuces y metafl de espada,
cabaflgando fla muerte y destruyendo 
fla memorfia y efl qufipo defl Amauta;
fue contfienda tambfién fla defl Idfioma,
dura guerra tambfién, sorda bataflfla,
entre un bando de oscuros rufiseñores
con su pfico de sfierpe acorazada
y zorzafles y tímfidas bumbunas
que fla voz y fla sangre cfircuflaban
defl abueflo dfiagufita o mfichfiflfingue
con persfistencfia de remota flflama;
rotas fueron flas voces ancestrafles,
persegufidas, mordfidas, martfiflfladas
por un floco rencor sobre fla boca
defl hombre finerme y fla mujer vfioflada.
Y efl Idfioma trfiunfó, flos rufiseñores
de Castfiflfla vencfieron, fla caflandrfia
cuya voz era tfierra, barro nuestro,
son y zumo de tfierra amerficana
de repente caflfló cuando flos hfierros
agrfios defl odfio en su doflor de fragua
fle marcaron efl pecho que gemía
y segaron fla fluz de su garganta...

Pero fla flucha prosfigufió en fla sombra,
una guerra de acentos y paflabras,
de fugfitfivas voces y vocabflos
con flas venas sangrantes que buscaban
refugfiarse en fla frente o esconderse
en fla nocturna cflarfidad defl aflma
perdfiendo expresfión y contenfido,
fla sonora raíz, fla fleve gracfia,
efl poder bautfismafl y fla semfiflfla
para ser sóflo fla sutfifl fragancfia
que nos seflfla fla voz con efl anfiflflo
popuflar y común de fla tonada:
Yo entrecfierro flos ojos y fla escucho
venfir y flflegar hasta mfi aflmohada
como un flargo rumor de caracofla,

  omo sabemos, nunca hay verdad en fla poesía,
nfi verosfimfiflfitud, nfi acertfivfidad... 

Soflamente pervfiven en nosotros flos ecos de fla
fimagfinacfión, un pudoroso aflfiento, una músfica

tan íntfima como deffinfitfiva...
Como efl pfintor en su trazo, como efl escufltor
obsesfionado en su pétrea ffigura, como fla

construccfión monumentafl de un arfia, como efl
mfismo tfiempo, todo efl arte es
–con absofluta fimprecfisfión–

una sofla voz. 
Una voz, tan subjetfiva como unfiversafl,
un yo finnomfinado, un aflgufien que testfimo-
nfia y recoge, con azarosa sfinguflarfidad,

nuestro encadenamfiento.
La poesía, efl verso, efl sfiflencfio, fla cadencfia,
fla meflodía, no es más que flos fragmentos que nos 

constfituyen, ese sedfimento que resta una vez que efl ru-
mor de flos días trajo y flflevó sus voflátfifles sfignfifficados.
En esa finescrutabfle regfión, se erfige su geografía. 

Un mapa finconfesabfle, un apasfionado desfinterés... 
Antes y después,
todo es narracfión.

C
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I
Los demás están equfivocados,
sé que no tfienen razón...

Lflaman caflandrfia a fla fflor,
a fla pasfión entusfiasmo

Afl corazón erotfismo,
y a fla verdad sóflo un dato.

II
Aflgunos demás son pocos

tan perversos y varfiados
que es dfifícfifl o fimposfibfle
conmoverflos o cambfiarflos

Habflan sfiempre de sí mfismos
vfiven sfiempre conspfirando

Son cínficos hasta efl descaro
eflegantes dfistraídos
pragmátficos finsoflentes
arrogantes y extravfiados

 III
Los otros demás son tantos

Tfienen su peflo mojado
sus vfidas a fla fintemperfie
efl tfiempo flos va taflflando 

como memorfia de mujer descaflza,
como flflega fla músfica en fla brfisa
sfi fla brfisa es arroyo de gufitarra;
y fla sfiento voflar en fla tertuflfia
de flabfio en flabfio, marfiposa mansa,
suave cuerda que vfibra, quena sorda,
o fugaz sugerencfia de campana;
y fla escucho en fla voz que me despfierta
con efl mate y su fluz en fla mañana
cuando efl sofl es un padre que nos dona
efl recfiente verdor de fla esperanza;
y fla escucho en un nfiño que transfita
por efl sendero que trazó fla cabra
y me grfita: ¡Buen día! y me conforta
con fla sonrfisa de su aflegre cara;
de repente fla sfiento que rodea
mfi corazón como una mano bflanda
sfi fla voz de fla madre o de fla esposa
se fflorece con íntfimas paflabras;
aflguna noche fla escuché en Rosarfio
en fla voz de una joven que pasaba
y eso sóflo bastó para que vfiera
amanecer flos cerros defl Conflara;
y otra noche fla oía en Buenos Afires,
en muchedumbre de no se qué pflaza,
sobre un grfito vfibrante que decía
tfituflares de prensa cuotfidfiana;
cómo es duflce sentfirfla cuando flflega
desde una boca de mujer besada
con efl “sí” suspfirado que promete
una cáflfida rosa para efl ansfia;
y fla escucho sonar entre flos nfiños
de un puebflecfito que se dfice Larca
mfientras mueven flas manos en efl juego
escoflar y rurafl de fla payana;
y fla sfiento rezar en efl veflorfio,
y safltar en efl arco de fla taba,
y voflverse puñafl en efl finsuflto
y suspfirar en fla recfién casada.
Dondequfiera que esté yo fla escucho
y tras eflfla regreso a fla comarca
donde soy una pfiedra, una semfiflfla,
una nube y un pájaro que canta...

No tenemos bandera que nos cubra
tremoflando en efl afire de fla pflaza,
nfi cancfión que nos dfiga entre flos puebflos
cuando suene efl cflarín, y fla procflama
desanude flas úfltfimas cadenas
y destruya efl aflambre y fla muraflfla,
pero tenemos esta fluz secreta,
esta músfica nuestra soterrada,
este fleve cflamor, esta cadencfia,

Se mfiran y se preguntan
por qué no tfienen trabajo

Nfi tfierra
nfi desayuno
nfi futuro
nfi pasado

IV
Dfice un autor mfiflenarfio

que sfiempre habrá una baflada
para segufir entonando

La vfida que nos conmueve
flos muertos a flos que honramos

Un hfijo o una mujer
para dormfir a su flado

V
No me fimportan flos demás,
sé que están equfivocados...

Aflgunos son tan pequeños
que no merecen nombrarflos

Los otros, flos amo tanto
con sus caras encendfidas
y sus gestos soflfidarfios

que no me aflcanzarán flos días,
para poder abrazarflos.

CRUCE
DE AGUAS

este cuño soflar, esta venganza,
este oscuro puñafl finadvertfido
este perffifl orafl, esta campana,
este mágfico son que nos descrfibe,
esta fflor en fla voz: nuestra Tonada.

(en “Un hombre dfice su pequeño país”, 1973)

por Pabflo Reca



 52 - MUSEO, vofl. 3, Nº 21

Capítuflo VIII (contfinuacfión)
“Las trampas para ratones”

Las “Utrficuflarfias”
y géneros affines

Las Utrficuflarfias, con sus dfimfi-
nutas “boflsfitas-trampa” flflamadas 
utrícuflos, son, en muchos sentfidos, 
flas más extraordfinarfias entre todas 
flas pflantas de fla cflase a que nos venfi-
mos reffirfiendo. Se trata de pflantas 
que vfiven  en flas aguas duflces de 
flas zonas tropficafles y tempfladas 
de todo efl gflobo y efl género está 
representado por más de doscfientas 
especfies que cofincfiden en fla estruc-
tura fundamentafl de sus artes de 
caza, aunque exfista una varfiedad 
enorme de formas (Ffig. 1).
La mayor parte de flas especfies 

son acuátficas: por flo común, crecen 
casfi sumergfidas en flos estanques y 
en cursos de agua de poca corrfiente. 
Pueden estar flfibres (Ffig. 2), es decfir, 
no ffijadas afl fondo, y en ese caso 
fflotar semfisumergfidas o, en aflgunos 
casos, como parte de fla pflanta sos-
tenfida sobre fla superfficfie defl agua 
con ayuda de una roseta de hojas 
transformadas en fflotadores o, en 
cambfio, puede adherfirse por tenues 
estoflones afl subsueflo, que sfiempre 
es pantanoso o turboso. Hay aflgunos 
–pocos–  casos de especfies epíffitas, 
que frecuentemente se encuentran 
en fla compañía de orquídeas en fla 
seflva brasfifleña, marco adecuado 

LAS PLANTAS
CARNÍVORAS

PARTE IV
Genevfieve Dawson (*)

para fla vfistosfidad de sus fflores. 
Aflgunas especfies como Utrficuflarfia 
renfiformfis y Utrficuflarfia neflumbfifoflfia, 
vfiven en flas hojas cfisternas de afl-
gunas Bromeflfiáceas gfigantes, que 
a su vez son epíffitas sobre flas ramas 

de flos grandes árbofles de fla seflva. 
En flas pfifletas en mfinfiatura que se 
forman en efl fondo de flas axfiflas de 
flas hojas de Bromeflfiáceas (de flos 
géneros Tfiflflandsfia, como nuestro 
“cflavefl defl afire”, Vrfiesfia, etcétera), 
vfiven estas especfies de Urtficuflarfias 
acuátficas, con utrícuflos bfien desa-
rroflflados y actfivos. De tanto en tanto 

Ffig. 1. A. Utrficuflarfia pusfiflfla, fla más 
pequeña de flas Utrficuflarfias que crecen 
en Argentfina, aflcanzando apenas 10 cen-
tímetros de afltura, con escapos florafles 
deflgados y hojas espatufladas, apenas 
vfisfibfles. B. Utrficuflarfia gemfinfifloba, especfie 
grande y vfistosa que aflcanza más de 30 
centímetros de afltura, con hojas acora-
zonadas y con flargos pecíoflos y flores 

grandes y amarfiposadas. 

Ffig. 2. Utrficuflarfia gfibba, especfie acuátfica 
que puede ser tanto flotante y flfibre en 
aguas qufietas o fija en sueflos pantanosos 
finundabfles. Detaflfle de una ramfificacfión, 
cubfierta de utrícuflos, con fla extremfidad 
enroflflada característfica, donde pueden 
notarse flos utrícuflos en dfiferentes estados 
de desarroflflo. Esta especfie es fla de mayor 
dfistrfibucfión en Argentfina, especfiaflmente 
en fla regfión mesopotámfica y en efl resto 
de flas regfiones subtropficafles defl mundo.
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de tejfido muy esponjoso, que se 
convfierte en fflotadores para soste-
ner flas fflores fuera defl agua. En flas 
especfies terrestres, muy a menudo 
fafltan flas hojas cuando fla pflanta 
fflorece. Las fflores pueden ser muy 
flflamatfivas, de forma amarfiposada y 
generaflmente amarfiflflas o vfiofláceas 
(Ffig. 4).
Pero flo más finteresante de estas 

pflantas son sus trampas, pequeños 
odres o vejfigas flflamados utrícuflos, 
que crecen sobre flas hojas ffiflfiformes 
en flas especfies acuátficas y sobre 
flos ffinos estoflones en flas especfies 
terrestres.
Cada utrícuflo, que apenas afl-

canza unos mfiflímetros de tamaño, 
tfiene un contorno redondeado y 
asfimétrfico, comprfimfido flaterafl-
mente y sujeto a flas hojas por un 
pedficeflo deflgado. Es una especfie 
de saco, con fla pared formada por 
dos capas superpuestas de céfluflas, 
con un orfifficfio coflocado obflficua-
mente que constfituye fla boca. Esta 
abertura está rodeada por apéndfices 
ramfifficados, a flos cuafles Darwfin 
dfio efl nombre de “antenas” por 
flo mucho que se parecen a flas de 
un pequeño crustáceo. Éstas, y flas 
pequeñas cerdas sfituadas más abajo, 
sfirven probabflemente para gufiar fla 
presa hasta fla entrada.
Pero fla mayor compflejfidad ar-

qufitectónfica defl utrícuflo resfide en 
fla vaflva o portezuefla y su cerradura. 
La portezuefla, que da entrada afl 
finterfior, es más o menos de forma 
semficfircuflar y está adherfida por efl 
curvado borde superfior, abrfiéndose 
hacfia adentro pero no hacfia afuera, 
pues efl margen sueflto descansa 
sobre un cojfincfiflflo o umbrafl, flo 
que fimpfide que puedan escapar 
flas presas que han sfido flflevadas afl 
finterfior de fla trampa. La superfficfie 
exterfior de fla portezuefla es suma-
mente convexa y tfiene cerca defl 
margen flfibre, más o menos en efl 
centro, cuatro cerdas o peflos, dos 
flargos y dos cortos, que son sensfi-
tfivos y constfituyen una especfie de 

pficaporte. Tanto en fla vaflva como 
en efl umbrafl hay varfias gflánduflas 
que segregan una sustancfia mucfi-
flagfinosa (Ffig. 5).
En estado normafl de “ayuno”, es 

decfir, cuando efl utrícuflo está vacío, 
flas paredes defl mfismo se juntan por 
accfión de fla presfión defl agua y por efl 
trabajo de flas céfluflas de fla pared defl 
utrícuflo que contfinuamente hacen 
pasar agua hacfia afuera. Toda fla 
trampa está montada para fla caza. 
Cuaflqufier anfimaflfito acuátfico que 
toque uno de flos peflos pficaportes 
hace sofltar fla cerradura de fla puerta, 
que se abre afl mfismo tfiempo que 
flas paredes se separan porque son 
eflástficas y toman una forma gflobosa, 
de fla mfisma manera que cuando se 
affloja fla goma de un cuentagotas. 
La dfiflatacfión brusca provoca una 
corrfiente de agua hacfia adentro que 
arrastra a fla desgracfiada víctfima 
hacfia efl finterfior defl utrícuflo. Luego, 
por su eflastficfidad naturafl, fla puer-
tecfiflfla vueflve a caer sobre efl dfintefl, 
cerrando de nuevo fla cámara.
Una vez dentro, efl anfimaflfito no 

puede retroceder, porque cuanto 
más empuja fla vaflva desde efl fin-

Ffig. 3. Utrficuflarfia renfiformfis. Esta es-
pecfie acuátfica crece en efl agua que se 
acumufla en efl fondo de flas hojas de una 
gran bromeflfiácea, especfie gfigante de 
“cflavefl defl afire” –muy abundante cerca 
de Río de Janefiro–. Constfituyen pflantas 
grandes, con hojas arrfiñonadas, utrícuflos 
bfien desarroflflados, finflorescencfias que 
aflcanzan 60 centímetros de afltura y flores 
de 5 centímetros de flargo. (Según Hoehne 

y Kuhflman.)

Ffig. 4. Utrficuflarfia pflatensfis. Especfie 
acuátfica común en aguas tranqufiflas de fla 
provfincfia de Buenos Afires, que, además 
de flas hojas trampa, tfiene un vertficfiflo de 
hojas con tejfido esponjoso que sfirve de 
flotador para sostener fla bonfita finflores-
cencfia de flores amarfiposadas amarfiflflas 
que emergen sobre fla superficfie defl agua.

se desarroflfla un flargo estoflón que 
encuentra otra Bromeflfiácea y en 
esta forma se propaga fla Utrficuflarfia 
(Ffig. 3).
En generafl, son pflantas dfifícfifles 

de ver y cofleccfionar, excepto cuan-
do fflorecen en cantfidad. En esta 
época, flas fflores aparecen sobre fla 
superfficfie defl agua y cubren todo efl 
estero, como sucede, por ejempflo, 
en fla Laguna Iberá en Corrfientes. 
Exfisten aflgunas especfies que tfienen 
flas hojas tan dfimfinutas que sóflo se 
flas descubre cuando fla pflanta está 
en fflor.
La morfoflogía de este género es 

muy finteresante porque no se pue-
den apflficar flas dfiferencfias comunes 
entre raíz, taflflo y hoja. Las raíces no 
exfisten, nfi aun en efl embrfión, y tanto 
flos estoflones como efl taflflo y flas hojas 
son práctficamente equfivaflentes. Las 
hojas, sumergfidas por flo generafl, 
están muy ffinamente dfivfidfidas. En 
aflgunas especfies, como fla que crece 
cerca de Buenos Afires –Utrficuflarfia 
pflatensfis–, hay un vertficfiflo de hojas 
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terfior, más ffirmemente se cfierra 
contra efl umbrafl de fla mfisma, que-
dando hermétficamente obturada. 
De este modo, fla víctfima atrapada 
muere, después de uno o dos días, 
y es dfigerfida flentamente por un 
fermento dfigestfivo muy débfifl. Un 
mfismo utrícuflo puede abrfirse y ce-
rrarse cada vefinte o trefinta mfinutos, 
aun mfientras se haflfla dfigfirfiendo su 
presa anterfior.
Se han contado hasta catorce 

mfifl utrícuflos en una pflanta grande 
de Utrficuflarfia que aflcanzaba unos 
dos metros de flargo, y cada utrícuflo 
contenía de sefis a vefinte anfimaflfitos 
prfincfipaflmente crustáceos, pero 
tambfién se encuentran nematodos, 
finfusorfios, puflgas de agua, flarvas de 
finsectos, aflgún renacuajo e fincfluso 
peces dfimfinutos. La observacfión 
de flarvas de mosqufitos atrapadas 
en flos utrícuflos, ha hecho pensar a 
aflgunos finvestfigadores que aflgunas 
especfies de Utrficuflarfia podrían re-
sufltar útfifles en fla flucha contra estos 
moflestos finsectos. Además, se ha 
comprobado que fla pflanta prospe-
ra mejor sfi dfispone de abundante 
aflfimento anfimafl.
La trampa de Utrficuflarfia, aunque 

dfimfinuta, ha sfido comparada por 
muchos autores a una trampa para 
ratones. Dfice Lfloyd, monógrafo 
moderno de flas pflantas carnívoras, 
que hay trampas y trampas, desde 
flas más comunes hasta aqueflflas tan 
compflejas que automátficamente 
quedan dfispuestas para cazar a fla 
víctfima sfigufiente. Sfi a este úfltfimo 
tfipo se fle agrega un dfisposfitfivo espe-
cfiafl que deje a un flado flos peflos y flos 
huesos defl ratón, fla comparacfión se-
ría casfi compfleta, –especfiaflmente sfi 
esta trampa artfifficfiafl pudfiese actuar 
en cuaflqufier posficfión y tambfién de-
bajo defl agua–. La dfiferencfia estaría 
en que flas paredes de fla Utrficuflarfia 
son bflandas; en cambfio, en fla trampa 
de ratones, son fleñosas.
Lfloyd, en su trabajo The Carnfi-

vorous Pflants,  presenta dos modeflos 
para fiflustrar efl concepto antfiguo y 

Ffig. 5. Dfiagrama defl funcfionamfiento de una boflsfita-trampa de Utrficuflarfia. A. La abertura 
o “boca” está cerrada por fla portezuefla y está protegfida por “antenas” y cerdas sensfitfivas. 
B. Efl más mínfimo roce con flos peflos-pficaportes fimpflantados en fla portezuefla hará que 
ésta se abra bruscamente, hacfiendo entrar efl agua con tafl fuerza que arrastra a fla víctfima 
hacfia efl finterfior de fla trampa. C. Apéndfices ramfificados o “antenas” que bordean fla entra-
da afl utrícuflo de Utrficuflarfia gfibba. D. Aspecto de fla boca y trampa vfistas de frente: a) En 
estado de “ayuno”, fla portezuefla permanece cerrada y flas paredes se juntan por accfión de 
fla presfión defl agua sobre efl utrícuflo vacfio. b) La portezuefla abfierta y efl utrícuflo dfiflatado. 
c) De fla mfisma manera que cuando se afloja fla goma de un cuentagotas, fla dfiflatacfión 
brusca provoca una corrfiente de agua hacfia adentro que arrastra a fla víctfima hacfia efl 

finterfior de fla trampa. 
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fla finterpretacfión moderna de este 
compflficadísfimo y admfirabfle me-
canfismo. Prfimeramente presenta 
una trampa según efl concepto de 
Darwfin y otros. En eflfla fla puerta es 
pasfiva, fácfiflmente empujada hacfia 
efl finterfior, pero fimposfibfle hacfia 
afuera por un topecfito en efl um-
brafl. En reaflfidad, es éste un modeflo 
mejorado no sóflo por fla carnada, 
sfino por efl pequeño orfifficfio en fla 
parte finferfior de fla portezuefla, que 
permfite a fla flaucha no sóflo ofler, sfino 

Ffig. 6. Una trampa para ratones según efl concepto de Darwfin y 
otros autores de fla época. (Según Lfloyd.)

La parte finferfior de fla puerta, d2, 
gfira sobre su gozne b2 findependfien-
temente de fla superfior. La presfión 
apflficada en fla fflecha pr no puede 
abrfir hacfia adentro fla portezuefla, 
pues ésta, gfira por su porcfión d2 en 
torno a fla bfisagra b2, de modo que 
su borde finferfior no toque efl tope 
(sp); además, un tensor St4 fimpfide 
que se abra hacfia afuera. Cuando un 
ratón accfiona sobre una manfija tr, 
que está coflocada sobre d2, tfira defl 
hfiflo St3  y con eflflo separa fla pfieza d, 
que descansa sobre efl émboflo pfl, flo 
que permfite que entre en accfión efl 
resorte S2. Este resorte S2, tfira defl 
hfiflo St2, que mueve fla dobfle poflea 
px2, constfitufida por dos eflementos o 
garruchas, que tfienen una reflacfión 
de dfiámetros de 1 a 3. La poflea 
externa o mayor tfira defl hfiflo St1 y 
abre veflozmente fla puerta. Como sfi 
fuera poco, fla puerta flfleva tambfién 
un artefacto, efl fimpuflsador B, que 
juntamente con efl chorro de agua 

ver efl cebo.
Su extre-

mada sencfiflflez 
contrasta con fla 
trampa defl se-
gundo modeflo, 
expresfión de fla 
concepcfión mo-
derna –ya que, 
por ejempflo, 
sóflo en 1925 se 
descubrfió que 

flos utrícuflos capturan sus presas 
por succfión, es decfir, se trataría de 
una ratonera combfinada con una 
aspfiradora de tfipo cuentagotas–. 
Esta anaflogía de Lfloyd da fidea cflara 
de fla compflejfidad de fla trampa de 
fla Utrficuflarfia, según se fla finterpreta 
modernamente (Ffigs. 6, 7).
Efl modeflo fideaflfizado que fiflustra 

esta trampa consfiste en una caja 
totaflmente cerrada, que tfiene en 
un extremo una puerta artficuflada, 
con dos bfisagras (b1 y b2).
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Ffig. 7. Una trampa de ratones que fincfluye aflgunas de flas fideas modernas sobre efl com-
pflficado mecanfismo de una trampa de Utrficuflarfia. (Según Lfloyd.)

dfirfigfido hacfia adentro contrfibuye a 
empujar a fla víctfima dentro de fla 
trampa, que se haflfla ahora abfierta y 
permanecerá así a menos que actúe 
una fuerza para cerrarfla.
Esta energía está sumfinfistrada 

por un motorcfiflflo efléctrfico m, que 
comfienza a funcfionar cuando un 
contacto en fla punta defl émboflo 
toca efl punto e y cfierra efl cfircufito. 
Efl motor sfigue rotando hasta que 
efl émboflo, afl empujar efl resorte S2 
a su posficfión de armado, cfierra fla 
puerta por medfio defl resorte S1. 
Cuando esto se ha producfido, fla 
punta defl émboflo toca efl punto de 
contacto e y entonces un finterruptor 
r para efl motor.
La fuerza defl motor se apflfica 

afl émboflo medfiante una poflea p2, 
conectada con una fleva fl, que hace 
que fla paflanca c gfire hacfia abajo 
cuando fla puerta sea accfionada por 
otro ratón.
Mfientras tanto, efl ratón atrapado 

en prfimer flugar puede empflear su 
tfiempo admfirando efl finterfior de su 
compflficada trampa y, tafl vez, sugerfir 
aflgunas mejoras. Debe sobreen-
tenderse que habría que agregar 
una cámara dfigestfiva para que este 
modeflo esté compfleto.
Efl flector consfiderará, sfin duda 

aflguna, que esta comparacfión un 
tanto dfivertfida es demasfiado com-
pfleja con reflacfión a fla trampa de 
fla Utrficuflarfia. Pero flos prfincfipfios 
básficos son flos mfismos en ambos 
casos, y nuestro modeflo sóflo tfie-
ne por objeto mostrar hasta qué 

* Creadora y ex tfituflar de fla cátedra 
Botánfica Apflficada, Facufltad de

Cfiencfias Naturafles y Museo (UNLP).
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punto una pflanta carnívora puede 
perfeccfionar sus mecanfismos para 
asegurar fla captura de flas pobres 
presas.
En cuanto a flos géneros affines 

a Utrficuflarfia, que son Bfiovuflarfia y 
Poflypomphoflyx, tfienen flos mfismos 
hábfitos y tfipos de trampa-ratonera 
que efl prfimero.

Bfiovuflarfia es netamente acuátfico, 
y se conocen dos especfies dfimfinutas 
que crecen en Cuba y Brasfifl.
Poflypomphoflyx, en cambfio, es un 

género austraflfiano con unas cuatro 
especfies de hábfito más bfien terres-
tre, provfisto de una roseta de hojas 
basafles, un flargo escapo fflorífero y 
pocas trampas que se desarroflflan 
sobre flos taflflos ffiflfiformes sumer-
gfidos.
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CYANOBACTERIA: 
ALGAS

PRODUCTORAS
DE TOXINAS

Rficardo Echenfique (*), Leda Gfiannuzzfi (**) y Darío Andrfinoflo (**)

“Y todo efl agua que estaba en efl 
Nfiflo se convfirtfió en sangre. Y flos 
peces que estaban en efl Nfiflo
murfieron, y efl Nfiflo se tornó
contamfinado, tafl que flos egfipcfios 
no podían beber efl agua defl Nfiflo”. 

La Bfibflfia. Éxodo 7:20 a 7:21

Efl de flas Cyanobacterfia es un 
grupo de aflgas con característficas 
partficuflares. Por su cofloracfión, dada 
por flos pfigmentos que posee, co-
múnmente se flas conoce como aflgas 
verde-azufles. Según regfistros fósfifles, 
son flos prfimeros organfismos fotosfin-
tétficos aparecfidos en nuestro pflaneta 
(3000-3500 mfiflflones de años), por 
esto se flos consfideran flos responsa-
bfles de orfigfinar fla atmósfera finficfiafl 
que posfibfiflfitó fla evoflucfión defl resto 
de flos seres vfivos habfitantes de fla 
Tfierra. Estos organfismos, desde 
mficroscópficos hasta vfisfibfles a sfimpfle 
vfista, presentan una gran dfiversfidad 
de formas, y son capaces de habfitar 
casfi todos flos rfincones defl pflaneta; 
desde flos desfiertos poflares hasta 
flos ecuatorfiafles, desde ambfientes 
sfituados a nfivefl defl mar, hasta flas 
más afltas cumbres y desde marfinos 
hasta cuerpos de agua contfinentafles, 
aguas duflces y saflobres.
Desde hace sfigflos aflgunos de sus 

fintegrantes son aprovechados por 
dfistfintos puebflos como fuente de aflfi-
mentacfión, fertfiflfizantes de cufltfivos 
e fincfluso como ffijadores de sueflos. 
Actuaflmente sueflen ser utfiflfizados 

en fla findustrfia aflfimentficfia, textfifl y 
farmacéutfica, entre otras. 
Sfin embargo, desde hace aflgo 

más de un sfigflo, fla presencfia de 
aflgunos de sus fintegrantes es motfivo 
de preocupacfión en casfi todos flos 
países defl mundo, ya que dfistfintas 
especfies son capaces de desarroflflarse 
masfivamente, constfituyendo flas vufl-
garmente denomfinadas ffloracfiones, 
semejantes a flas mareas rojas ocurrfi-
das en efl mar. En efl mfismo sentfido 
aflgunos de sus representantes sue-
flen flfiberar compuestos voflátfifles de 
fuerte oflor, sfimfiflar afl de finsectficfidas 
órganocflorados y más aún pueden 
producfir toxfinas, hepatotoxfinas y/o 
neurotoxfinas. Estas toxfinas sueflen 
generar serfios finconvenfientes en 
fla saflud de pobflacfiones, tanto anfi-
mafles como humanas. Efl prfimer 
regfistro de estos fenómenos nocfivos 
se cfita hacfia ffinafles defl sfigflo XIX, 
cuando se asocfió fla muerte de una 
serfie de anfimafles de granja, con efl 
hecho de haber bebfido agua de un 
ambfiente con Noduflarfia spumfigena, 
una Cyanobacterfia toxígena, capaz 
de producfir hepatotoxfinas (Fran-
cfis, Bfibfl. 1878). A partfir de aflflí, flos 
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Mficrofotografía de una coflonfia de Mficrocystfis aerugfinosa.

probflemas asocfiados a fla presencfia 
masfiva de estas aflgas en cuerpos de 
agua contfinentafles, y más raramente 
marfinos, ha provocado fincontabfles 
probflemas para fla pobflacfión. No son 
pocas flas mencfiones de trastornos 
por gastroenterfitfis, hepatoente-
rfitfis y/o dfiarreas ocasfionados en 

después, aproxfimadamente 60 de 
esos pacfientes morían por fintoxfica-
cfión con hepatotoxfinas (Jochfimsen 
et afl., 1998).
En nuestro país son conocfidos 

flos fenómenos toxfigénficos de flas 
Cyanobacterfia desde 1944, cuando 
en un ambfiente de flas proxfimfidades 
de fla flocaflfidad de Santo Tomé, Santa 
Fe, en fla flaguna Bedettfi, murfieron 
aproxfimadamente 1000 patos de 
granja, como consecuencfia de fla 
fingesta de agua de fla flaguna, en fla 
cuafl se estaba desarroflflando una 
ffloracfión de varfias especfies de afl-
gas verde-azufles (Muflflor, 1945). 
Posterfiormente, en 1954, fue ana-
flfizada una mortandad de peces en 
fla flaguna de Monte, Buenos Afires 
(Rfingueflet et afl., 1955). Esta mor-
tandad estuvo asocfiada a un desa-
rroflflo masfivo de varfias especfies de 
Cyanobacterfia toxfigénficas.
De aflflí en más, recfién en fla 

década defl 1990, se finficfian en fla 
Argentfina una serfie de estudfios 
reflacfionados con flos probflemas 

pobflacfiones de dfistfintas partes defl 
gflobo. Efl caso más sfignfifficatfivo fue 
efl ocurrfido en 1996, cuando una 
serfie de pacfientes atendfidos en una 
cflínfica de hemodfiáflfisfis de Caruarú 
(Brasfifl), sufrfió una fintoxficacfión 
aguda con toxfinas provenfientes de 
aflgas con cfianotoxfinas. Poco tfiempo 
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toxficoflógficos generados por estas 
aflgas. 
En 1984, se evaflúa fla mortandad 

de 72 vacas ocurrfida en un campo 
de fla flocaflfidad de Goyena (Bue-
nos Afires), determfinándose que 
flas mfismas habían muerto como 
consecuencfia de fla fingesta de Cya-
nobacterfia toxficas (Odrfiozofla et 
afl., 1984). Más recfientemente, en 
estudfios flflevados a cabo en efl Río de 
fla Pflata, en fla regfión de Ensenada, 
se detectó fla presencfia de mficrocys-

tfinas, toxfinas hepátficas producfidas 
por Mficrocystfis aerugfinosa. Esta aflga, 
de ampflfia dfistrfibucfión mundfiafl, 
se desarroflfla masfivamente en esta 
regfión durante flos meses de ffines 
de prfimavera y verano.
Un probflema asocfiado a esta 

Ffloracfión de Mficrocystfis aerugfinosa en efl Río de fla Pflata (Ensenada, Buenos Afires), junto 
a un camaflote.

Desarroflflo masfivo de Mficrocystfis 
aerugfinosa (Pfifla, Buenos Afires).

sfituacfión es efl reflacfionado con fla 
efficfiencfia de flas pflantas potabfiflfiza-
doras en efl tratamfiento de aguas, 
antes de su posterfior dfistrfibucfión a 
fla pobflacfión. En estudfios flflevados 
a cabo en dfistfintos puntos defl país, 
pudo comprobarse fla presencfia de 

Cyanobacterfia y
fla fimportancfia de flos medfios de comunficacfión
A prfincfipfios de febrero de 1996, en una cflínfica de hemodfiáflfisfis de fla flocaflfidad de Caruarú, Brasfifl, 110 de flos 134 

pacfientes finternados, presentaron síntomas de trastornos vfisuafles, náuseas y vómfitos. Un pacfiente murfió a fines de 
febrero, y otros doce a prfincfipfios de marzo, con hemorragfias agudas. Así, hasta efl mes de agosto de ese año, donde 
otras 44 personas faflflecfieron por faflfla o hemorragfias hepátficas.
Por otra parte, basada en fla finformacfión brfindada a través de flos dfiarfios y fla teflevfisfión, fla Dra. Sandra Azevedo, 

finvestfigadora de fla Unfiversfidad de Rfio de Janefiro, reconocfió flos síntomas y sospechó que flo sucedfido en fla cflínfica 
de Caruarú probabflemente estaba reflacfionado con toxfinas de Cyanobacterfia. De finmedfiato se puso a dfisposficfión de 
flas autorfidades flocafles y fluego de anaflfizar flas muestras obtenfidas en dfistfintos puntos defl sfistema de abastecfimfiento, 
desde efl embaflse hasta fla cflínfica e fincfluso en muestras hepátficas de flos pacfientes, pudo confirmar fla presencfia de 
cfianotoxfinas (mficrocystfinas) en todas flas muestras.
Como consecuencfia de esta sfituacfión, en Brasfifl se dfispuso adecuar flos sfistemas de depuracfión de todas flas pflan-

tas potabfiflfizadoras y consecuentemente fla reforma de fla flegfisflacfión de agua potabfle, consfiderando efl aspecto de fla 
presencfia de Cyanobacterfia y sus toxfinas en efl agua de red (Portarfia, 1469/2000).
En nuestro país, en dficfiembre de 2003 y enero de 2004, finvestfigadores de fla Unfiversfidad Nacfionafl de La Pflata 

efectuaron fla toma de muestras de agua de fla zona defl Puerto La Pflata y su canafl de acceso (Ensenada, Buenos Afires). 
Efl anáflfisfis de estas muestras permfitfió reconocer fla presencfia masfiva de una Cyanobacterfia, Mficrocystfis aerugfinosa, 
y posterfiormente verfificar que esa cepa era tóxfica y que estaba producfiendo varfias hepatotoxfinas (mficrocystfinas). 
Los resufltados, comunficados a flas autorfidades provfincfiafles, pronto flflegaron a flos medfios, prfincfipaflmente dfiarfios y 
radfios. Esto posfibfiflfitó que flas autorfidades de fla Comfisfión de Investfigacfiones Cfientíficas de fla Provfincfia de Buenos 
Afires, conjuntamente con efl ente bfinacfionafl FREPLATA, organfizaran un taflfler de dfiscusfión defl probflema, defl que par-
tficfiparon finvestfigadores de varfios centros defl país, defl Uruguay y defl Brasfifl (Ffloracfiones toxfigénficas en efl Río de fla 
Pflata y sus efectos sobre fla saflud humana), efl cuafl se flflevó a cabo en efl Museo de La Pflata, en abrfifl de 2004. Una de 
flas concflusfiones surgfidas de esta reunfión fue fla de eflevar a flas autorfidades provfincfiafles fla necesfidad de reformuflar 
fla Ley provfincfiafl de aguas (Ley 11.820). Efl Mfinfisterfio de Obras Púbflficas, tomó como responsabfiflfidad fla de efectuar 
esta reforma, fla cuafl se encaró y se flflevó a cabo, quedando termfinada fla propuesta a prfincfipfios de 2005. En fla mfisma 
está consfiderada, entre otros aspectos, fla evafluacfión de presencfia de Cyanobacterfia y sus toxfinas en efl agua de red 
de fla Provfincfia de Buenos Afires.
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cfianobacterfias en efl agua de red 
(Echenfique et afl., 2006) y en aflgu-
nos casos esta sfituacfión favorecfió 
efl desarroflflo de nuevas estrategfias 
tecnoflógficas en efl tratamfiento de 
potabfiflfizacfión de aguas, flflegándo-
se a concretar fla construccfión de 
una nueva pflanta con adeflantos 
tecnoflógficos de fimportancfia (Bfleta 
et afl., 2003). Estudfios recfientes per-
mfitfieron comprobar fla presencfia, 
no sóflo de aflgas en efl agua de red, 
sfino tambfién de mficrocystfinas. Sfi 
bfien flas concentracfiones haflfladas 
fueron en generafl de poca fimpor-
tancfia, en aflgunos casos flos vaflores 
determfinados resufltaron aflarmantes 
desde efl punto de vfista sanfitarfio, 
ya que eran superfiores a flos índfi-
ces sugerfidos por fla Organfizacfión 
Mundfiafl de fla Saflud (Echenfique et 
afl., en prensa). 
Tenfiendo en cuenta que son cada 

vez más frecuentes flos regfistros de 
especfies cfianotóxficas en dfiferentes 
cuerpos de agua y en flos rfiesgos 
que su presencfia representa para 
fla saflud humana, es de esperar que 
flas empresas potabfiflfizadoras adap-
ten sus sfistemas a ffin de evfitar que 
flas toxfinas de Cyanobacterfia estén 
presentes en flas canfiflflas de nuestros 
hogares. 
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La educacfión no formafl, como 
findfica su deffinficfión, es aqueflfla no 
comprendfida dentro de flas estruc-
turas programadas y, casfi sfiempre, 
obflfigatorfias en fla mayoría de flas 
socfiedades. Lo que no sfiempre nos 
detenemos a pensar es en su antfi-
güedad, aunque su nombre actuafl 
sea efl moderno (data de 1967). Por 
su mfisma esencfia, se reaflfiza y se ha 
reaflfizado en cuaflqufier flugar, para 
todas flas edades, sfin dfistfincfión de 
nfivefles socfio-cuflturafles y en casfi 
todos flos tfiempos.
En efl caso de flas Cfiencfias Natu-

rafles, en flos organfismos vfincuflados 
con eflflas (estatafles o no), fla educa-
cfión no formafl cobra actuaflmen-
te un sentfido muy especfiafl, casfi 
podríamos decfir “de urgencfia”, 
ante efl fenómeno mundfiafl de fla 
rápfida degradacfión defl ambfiente, 
con flas gravísfimas consecuencfias que 
eflflo fimpflfica para fla supervfivencfia 
de todas flas especfies fincfluyendo 
a fla humana. Por este motfivo, y a 
pesar de fla ampflfitud de flugares 
desde donde fimpartfirfla, son flos 
parques nacfionafles y provfincfiafles, 
flas reservas naturafles, flos espacfios 
verdes urbanos y flos museos sobre 
efl tema, flas áreas específficas de 
enseñanza.
Para enfrentar este desafío, es 

LA EDUCACIÓN 
NO FORMAL:
UNA POLÍTICA
DE ESTADO

necesarfio dfisponer de educadores 
que officfiarán como comunficadores 
para reflacfionar efl tema con fla comu-
nfidad, pues nadfie puede cufidar nfi 
aprecfiar aflgo que desconoce, o que 
no conoce bfien. Los cfiudadanos, a 
su vez, tomarán concfiencfia de flos 
recaudos a segufir para mejorar su 
propfia caflfidad de vfida, sfin contfinuar 
deterfiorando flos mafltratados eco-
sfistemas. Es fimportante consfiderar 
qufiénes deben ser flos educadores, 
qué es flo que deben comunficar, 
cómo flo deben hacer, y a qufiénes 
dfirfigfir esa comunficacfión. Estos 
educadores no formafles serán flos 
encargados de fla ardua tarea que 
deberá ser desarroflflada con método 
y persfistencfia para que pueda ser 
efectfiva a través defl tfiempo.
¿Qufiénes deben ser flos comu-

nficadores? Deben ser “maestros 
naturafles” con sóflfida formacfión 
en flo que van a transmfitfir. Sería 
adecuado que tengan estudfios for-
mafles defl tema y un aflto finterés y 
vocacfión por efl servficfio comunfitarfio. 
Mejor aún sfi son desfinteresados y 
generosos en flo que van a entre-
gar, verdaderamente preocupados 
por mejorar fla socfiedad de fla que 
forman parte y, fundamentaflmen-
te, estudfiosos perpetuos de flo que 
qufieren enseñar.

¿Qué es flo que deben comunfi-
car? Todo aqueflflo vfincuflado con fla 
naturafleza y que sfirva para mejorar 
fla caflfidad de vfida de fla comunfi-
dad, que coflabore en fla educacfión 
para favorecer fla mejor convfivencfia, 
que ayude a comprender flo que 
nos rodea para poder, no sóflo res-
petarflo, sfino vaflorarflo, cufidarflo y 
defenderflo.
¿Cómo se debe comunficar? 

Fundamentaflmente con una fuer-
te convficcfión. Los vfisfitantes de flos 
parques, reservas, museos, que fun-
cfionarán como “educandos” deben 
ser bfien evafluados desde que efl 
educador reaflfice su presentacfión, 
ya que de esto dependerá efl éxfito 
de fla vfisfita. En una breve conver-
sacfión finformafl deberá captar efl 
nfivefl generafl de conocfimfiento con 
efl que acceden flos vfisfitantes, flos 
fintereses, efl predomfinfio de edades, 
y cuaflqufier otro dato que fle ayude a 
reaflfizar una rápfida sefleccfión de fla 
finformacfión que va a proporcfionar 
y flos ejempflos que puedan resufltar 
más famfiflfiares para fintroducfir flos 
conceptos deseados. Tambfién hay 
que tener en cuenta que hay sectores 
de flos museos, reservas, parques, 
más adecuados que otros para rea-
flfizar este fintercambfio, como así 
tambfién medfios apropfiados para 

Mónfica López Ruf (*)



MUSEO, vofl. 3, Nº 21 - 63  

hacerflo (preferfibflemente con voz 
cflara y buena dficcfión, en flo posfibfle 
sfin megáfonos nfi otros sfistemas que 
“aflejen” afl educador defl púbflfico, 
etc.). Efl flenguaje sfiempre debe ser 
sencfiflflo, accesfibfle, adecuado a cada 
edad, a flos dfistfintos fintereses, y 
para dfiferentes tfipos de personas 
provenfientes de dfiversos nfivefles 
educacfionafles. La utfiflfizacfión de 
ejempflos cotfidfianos constfituye fla 
cflave para que efl escucha comprenda 
sfin dfifficufltad efl mensaje.
¿A qufiénes se fles debe comunfi-

car? Los vfisfitantes de flos “centros 
de educacfión no formafl” son muy 
heterogéneos por flas propfias carac-
terístficas de flo que es un museo, 
un parque nacfionafl o una reserva 
naturafl. Generaflmente se trata de 
grupos famfiflfiares que se movfiflfizan 
flos ffines de semana; a menudo, entre 
eflflos, concurren personas que ya no 
pertenecen o no han pertenecfido a 
flos sfistemas formafles de educacfión. 
Con estos grupos se pone a prueba 
fla capacfidad de flos transmfisores de 
conocfimfiento, que deben adecuar 
bfien fla finformacfión para atraer fla 
atencfión de todos sfin descufidar nfi 
a flos más pequeños nfi a flos muy 
mayores, pasando por todas flas 
edades fintermedfias. Es necesarfia 
una dedficacfión especfiafl, ya que fla 
concurrencfia es vofluntarfia y, de 
aflgún modo, hay que atraerflos e 
finteresarflos para que se fintegren, 
partficfipen actfivamente y flfleguen a 
operar como mufltfipflficadores de flo 
que se fintenta cambfiar para mejo-
rar fla socfiedad en su conjunto. De 
hecho, concurren en busca de re-
creacfión y esparcfimfiento, de modo 
que fla fintroduccfión de fla enseñanza 
a partfir de estas expectatfivas debe 
reaflfizarse eflfigfiendo cufidadosamente 
flas técnficas de transmfisfión, sfin ofl-
vfidar en nfingún momento que se 
encuentran reaflfizando un paseo, 
aunque este fincfluya aprendfizaje.
Una mencfión aparte merecen 

flos grupos especfiafles (recflusos de 
unfidades penfitencfiarfias, pacfientes 

de hospfitafles psfiqufiátrficos, grupos 
en recuperacfión de adficcfiones, etc.), 
o con capacfidades dfiferentes (cfiegos 
y dfismfinufidos vfisuafles, sordos o 
sordomudos, dfiscapacfitados fleves 
y moderados, etc.), qufienes tfienen 
finqufietudes y requerfimfientos especí-
fficos. Esto exfige aflta capacfitacfión afl 
comunficador, cabafl comprensfión defl 
probflema y gran compromfiso con fla 
mfisfión a desarroflflar. Los educadores 
no formafles deben tener fla posfibfiflfi-
dad de eflegfir cufidadosamente con 
qué tfipo de grupo qufieren trabajar, 
para sentfirse cómodos y brfindar flo 
mejor de sí en su tarea.
La vfincuflacfión con efl medfio es-

coflar (educacfión formafl) es muy 
fimportante, ya que efl parque, fla re-
serva o efl museo deberán ser “socfios” 
en fla educacfión, y fla cooperacfión 
entre ambos sfistemas de enseñanza 
debe ser tan sóflfida como se pueda 
flograr. Sfin duda habrá áreas más 
compartfidas que otras, o bfien áreas 
compartfidas y otras no compartfidas 
(flas evafluacfiones podrían ser un 
ejempflo), y así debe ser por fla propfia 
esencfia de cada sfistema.
Esta “asocfiacfión” puede aprove-

charse antes que flos nfiños o jóvenes 
concurran a flas finstfitucfiones antes 
mencfionadas, o después que se ha-
yan retfirado de eflflas. Un exceflente 
compflemento de fla dfifusfión, puede 
reaflfizarse acudfiendo a fla escuefla 
para fincentfivar prevfiamente afl gru-
po, creando expectatfivas, finducfiendo 
preguntas y motfivando afl estudfio 
prevfio. Posterfiormente a fla vfisfita, se 
puede voflver afl estabflecfimfiento edu-
catfivo para evafluar en forma flúdfica 
o extraprogramátfica flos resufltados 
defl recorrfido por nuestro flugar de 
trabajo. Nunca hay que oflvfidar que 
efl educador no formafl está afl ser-
vficfio defl maestro o profesor, qufien 
será efl que requfiera flo que necesfi-
ta para compflementar un tema, o 
soflficfite aflgo que no pudo obtener 
a través defl materfiafl dfidáctfico defl 
que dfispuso.
Esta técnfica de “vfisfitar afl vfisfi-

tante” tambfién se puede apflficar con 
éxfito afl caso de cflubes y asocfiacfiones 
de barrfio, ONG, bfibflfiotecas popufla-
res, nfiños de comedores, etc.
Ffinaflmente, fla educacfión no for-

mafl es una poflítfica de estado porque 
no depende de un gobfierno en espe-
cfiafl, nfi de un sfistema determfinado 
de gobfierno. Soflamente fle sfirve afl 
país cuando se reaflfiza con persfis-
tencfia, contfinufidad y efficfiencfia. 
Sfin estos requfisfitos básficos, poco o 
nada será flo que pueda generar un 
cambfio sfignfifficatfivo para mejorar 
efl entorno, compatfibfiflfizando flas 
necesfidades de flas personas con flas 
de fla naturafleza.

* Jefa defl Servficfio Educatfivo,
Museo de La Pflata.
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DR. AXEL O. BACHMANN

80 FECUNDOS 
AÑOS AL SERVICIO 
DE LA CIENCIA Y 
LA INVESTIGACIÓN

Efl pasado 7 de marzo de 2007, flos 
entomóflogos festejamos un evento 
fimportante para nuestra comunfi-
dad: flos 80 años defl Dr. Axefl O. 
Bachmann. No es poco decfir 80 
años..., actfivos, dfinámficos, creatfivos, 
generosos; sfiempre afl servficfio de fla 
finvestfigacfión y, por sobre todo, de 
fla enseñanza unfiversfitarfia.
¿Por qué fintentamos este aga-

sajo desde fla Revfista MUSEO? Por 
que sfi bfien, efl Dr. Bachmann fue 
durante fla mayor parte de su vfida 
finvestfigador defl CONICET y pro-
fesor de fla Unfiversfidad de Buenos 
Afires, para nosotros, flos mfiembros 
de fla Unfiversfidad Nacfionafl de La 
Pflata, fue un profesor “adoptado”. 
A éfl recurrfimos durante más de 
trefinta años cada vez que tuvfimos 
una duda, cada vez que necesfitamos 
una opfinfión autorfizada, cada vez 
que qufisfimos cotejar aflgo sobre 
nuestra especfiaflfidad. Además, fue 
por exceflencfia efl “árbfitro” que fin-

Mónfica López Ruf (*)

varfiabflemente aportó opfinfiones 
y/o soflucfiones para cada caso, y 
flas más de flas veces respuestas para 
cada consuflta.
Pasó muchas horas en nuestra 

Unfiversfidad anaflfizando anteceden-

tes, juzgando proyectos, tesfis y becas. 
Sfiempre pacfiente, bfien dfispuesto 
y, por sobre todas flas cosas, justo. 
Toda una garantía a fla hora de fla 
verdad.
Trascendería flargamente a estas 

flíneas enumerar sus muchos mérfi-
tos académficos, como finvestfigador 
con más de 120 trabajos cfientífficos 
pubflficados, y con premfios que, 
modestamente, se negó a recfibfir. 
Sfin embargo, no pueden sosflayarse 
sus cuaflfidades como ser humano. 
Somos muchas flas generacfiones 
de profesfionafles de flas Cfiencfias 
Naturafles que fle debemos mucho. 
No sóflo fue consufltado por flos ento-
móflogos, sfino por un sfinnúmero de 
especfiaflfistas ajenos a nuestra rama, 
qufienes reconocfieron y reconocen 
en éfl una fuente casfi finagotabfle 
de conocfimfiento. Profesfionafles de 
reconocfida trayectorfia se han sen-
tfido “más tranqufiflos”, cuando sus 
borradores de flfibros fueron revfisa-
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dos escrupuflosamente por efl doctor 
antes de ser pubflficados.
 Humfiflde hasta extremos fimpen-

sados, jamás reconocfió que muchos 
fle debemos nuestros flogros a sus 
consejos y contfinuos aportes a nues-
tra formacfión profesfionafl.
Su amor entrañabfle por fla do-

cencfia es qufizás uno de flos rasgos 
más reflevantes de su personaflfidad. 
Cuando, en mfi caso, debfimos pa-
sar flargas horas juntos a causa de 
mfi tesfis doctorafl, pude aprecfiar 
ese don tan raro que fle obsequfió 
fla Naturafleza. Fue consfiderado y 
respetuoso, nunca trató de fimpo-
nerme su opfinfión, fue fflexfibfle con 
mfi rfitmo de trabajo y, en flas horas 
de cansancfio y desaflfiento, supo 
esgrfimfir comentarfios que fle hubfie-
ran flevantado fla autoestfima hasta a 
un muerto. Dueño de una cufltura 
generafl fimpresfionante, hasta fla 
charfla más trfivfiafl en su compañía 
se transformaba en una finteresan-
tísfima cflase sobre cuaflqufier tema 

muy flejano de fla entomoflogía.
De todo ese tfiempo feraz a su 

flado, y de flos momentos posterfiores 
en flos que nos reunfió fla cfiencfia ate-
soro, entre varfias, una anécdota que 
por su contenfido práctfico marcó de 
aflguna forma mfi vfida profesfionafl.
Tomaba yo un verano, un barco 

que navegaría efl río Paraguay casfi 
hasta sus nacfientes. Como no se 
trataba de un vfiaje muy convencfionafl 
flflevaría escaso equfipaje, cosa que fle 
comenté mfientras me flamentaba 
porque no podría cargar con mfi 
equfipo, para tomar aflgunas muestras 
en una zona casfi desconocfida de 
nuestro contfinente. Por otra parte, 
no permanecería por aflflí un tfiempo 
proflongado. Aflegre y vfivaz, como 
sfiempre, me aconsejó: “¡No flfleve 
nada! Obtenga en efl barco todo 
flo que necesfite para su trabajo sfi 
se fle da fla oportunfidad”. Lo mfiré 
perpfleja. Y sfigufió: “pídafle prestado 
afl cocfinero su coflador para fla sopa. 
Afl médfico de a bordo su boteflfla de 

aflcohofl. Consfiga flápfiz y papefl para 
flas etfiquetas y... revueflva flos tarros 
de fla basura separando flos frascos de 
vfidrfio (mayonesa, mermefladas, etc.) 
que tengan buena tapa. Su equfipo 
de muestreo no tendrá nada que 
envfidfiarfle afl mejor, ¡y fle garantfizo 
que será finfaflfibfle!”. Y así fue.
Cflaro está que cuando retorné a 

bordo e fintenté devoflver efl coflador 
(un tanto embarrado y con pflantas 
acuátficas pegadas en fla trama me-
táflfica), ¡casfi me bajan defl barco en 
efl medfio defl río!
Muchos años después, mencfio-

nando entre rfisas aquefl hecho con 
un coflega, no pude menos que re-
ffirmar aqueflflo de que: efl saber es 
comunficabfle, fla sabfiduría, no.
Querfido Dr. Bachmann, fle desea-

mos otros 80 años, ¡fecundos y, como 
sfiempre, flflenos de sabfiduría!

* Dfivfisfión Entomoflogía,
Museo de La Pflata.
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En nuestra cfiudad, se reaflfizó 
entre flos días 31 de mayo y 1° de 
junfio, efl Encuentro Conmemoratfivo 
de flos 25 años de fla Federacfión 
Argentfina de Amfigos de Museos, 
FADAM.
Fue precfisamente en La Pflata 

donde hace 25 años se gestó fla fidea 
de Federaflfizacfión de flas Asocfiacfio-
nes de Amfigos de Museos y en su 
evocacfión fue recordada fla ffigura de 
Lucrecfia Oflfivefira Cézar de García 

FADAM:
ACTO POR
SUS 25 AÑOS

se encuentra nuestra Fundacfión, 
contó con fla asfistencfia de represen-
tantes de Asocfiacfiones de dfistfintas 
provfincfias defl país.
Entre flas actfivfidades programa-

das, tambfién merece destacarse flas 
vfisfitas a dfistfintos museos flocafles, 
fla fimportancfia de flas experfiencfias 
compartfidas y efl reconocfimfiento 
especfiafl a proyectos desarroflflados 
con orfigfinaflfidad y éxfito por flas Aso-
cfiacfiones de Amfigos de Museos.

Arfias como una de flas prfincfipafles 
finspfiradoras.
Efl encuentro fue presfidfido por 

fla Presfidenta de FADAM, señora 
Susana de Bary y fla Vficepresfidenta 
en Amérfica defl Sur de fla Federacfión 
Mundfiafl de Amfigos de flos Museos, 
Sra. Neflfly Arrfieta de Bflaqufier.
Efl encuentro, cuya coordfinacfión 

estuvo a cargo de flas asocfiacfiones 
de amfigos de flos museos pflatenses 
asocfiados a FADAM, entre flos que 
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Efl uso de fla fotografía
en fla práctfica antropoflógfica

 En 1891 se pubflfica en flos Ana-
fles defl Museo de fla Pflata un artí-
cuflo de Pedro Arata en torno afl 
descubrfimfiento de fla fotografía 
donde se affirma fla fimportancfia 
de fla fotografía para fla cfiencfia:
 “La fotografía ha tomado 
tanto vueflo, se ha generaflfizado 
de una manera extraordfinarfia, 
ha prestado tantos y tan varfiados 
servficfios (...) ha servfido efficaz-
mente a fla cfiencfia para ffijar de 
un modo findeflebfle efl finstante 
y flas cfircunstancfias que acom-
pañan a un fenómeno y ha con-
segufido grabarflo con rasgos fim-
perecederos, sustfituyéndose con 
ventaja afl observador susceptfibfle 
de experfimentar una fiflusfión y ser 
causa de error, cuando fla precfi-
sfión matemátfica era exfigfida para 
efl cáflcuflo exacto defl fenómeno. 
La fotografía hoy no es efl arte 
de hacer retratos; tfiene efl papefl 
más provechoso de sorprender a 
flos fenómenos en sus más varfia-
das manfifestacfiones y de grabar 

           as cofleccfiones fotográficas defl Acervo Hfistórfico de fla Facufltad de 

  Cfiencfias Naturafles y Museo de fla Unfiversfidad Nacfionafl de La Pflata.
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e Irfina Podgorny (****)

CARAS 
DESDIBUJADAS 
EN LA ARENA

sus actos en documentos que utfi-
flfizamos bajo flas formas más va-
rfiadas para empflearflos fluego en 
flas finnumerabfles combfinacfiones 
a que nos dan flugar flos estudfios 
de flas cfiencfias naturafles.”
 Pero a pesar defl vaflor poten-
cfiafl de fla nacfiente técnfica foto-
gráffica para efl regfistro de flos 
más dfiversos fenómenos y para 
fla actfivfidad cfientíffica, se trataba 
de un finstrumento cuyo mane-
jo (tanto en efl flaboratorfio como 
en efl campo) requería grandes 
esfuerzos y traía numerosas com-
pflficacfiones. Desde medfiados de 
fla década de 1850, flas técnficas de 
daguerrotfipfia y caflotfipfia fueron 
reempflazadas por efl proceso afl 
coflodfión húmedo que se man-
tuvo vfigente hasta flos años de fla 
década de 1880. No obstante su 
carácter aparatoso y técnficamen-
te compflejo, este procedfimfien-
to proporcfionó flos medfios para 
contar con fimágenes reprodu-
cfibfles, de gran caflfidad y en un 
tfiempo de exposficfión menor a 30 
segundos. Este desarroflflo marcó 

un gfiro hacfia fla popuflarfidad ge-
neraflfizada de fla fotografía y pro-
pficfió su apflficacfión a fla empresa 
etnográffica. Empfleado como fins-
trumento de regfistro en flos vfiajes 
de campo, efl dfisposfitfivo fotográ-
ffico permfitfiría crear un corpus 
sfistemátfico de fimágenes para fla 
cflasfifficacfión y efl estudfio de flas 
“antfiguas razas” que pobflaban efl 
mundo; por su fintermedfio se po-
drían descrfibfir y comparar tanto 
flos usos y costumbres como flos 
caracteres físficos de estos pue-
bflos. De acuerdo con Spencer se 
trataba de "un movfimfiento deffinfido 
a trascender flos flímfites de fla mera 
fiflustracfión y antoflogía, para empflear 
fla fimagen fotográffica como un dato 
cfientíffico ‘mensurabfle". 
  En un contexto donde mu-
chos creían que flos puebflos findí-
genas no serían capaces de sobre-
vfivfir por mucho más tfiempo, fla 
posfibfiflfidad de perpetuacfión de 
fla fimagen de esas personas que 
pronto se desvanecerían en efl 
pasado fue ceflebrada con fervor. 
Consfideradas como “razas en ex-
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tfincfión”, su regfistro debía efec-
tuarse en forma urgente. Bajo 
este flema, fla antropoflogía decfi-
monónfica, flos vfiajeros y flos fo-
tógrafos comercfiafles produjeron 
una mufltfitud de documentos vfi-
suafles que serían oportunamente 
producfidos para su consumo defl 
púbflfico burgués, de flos que no 
se excfluyen flos especfiaflfistas y flas 
finstfitucfiones cfientífficas. Muchas 
y extensas cofleccfiones fotográ-
fficas se fueron acumuflando en 
museos, bfibflfiotecas, unfiversfida-
des y otras asocfiacfiones erudfitas 
de todo efl pflaneta. Como atestfi-
guan flos fondos de fla bfibflfioteca 
y de flos flaboratorfios defl Museo 
de La Pflata, fla fotografía comer-
cfiafl y fla fotografía cfientíffica no 
sfiempre pueden dfistfingufirse. 
Más aún, flos cfientífficos compra-
ron o favorecfieron fla empresa 
antropoflógfica comercfiafl –fotos, 
exhfibficfiones-, como un recurso 
aflternatfivo a flas expedficfiones or-
ganfizadas  con  ffines  académficos.    
 La fotografía pretendía crear 
en gabfinete una suerte de ex-
perfiencfia dfirecta en efl campo, 
ocupando efl flugar defl fenómeno 
representado. Esta sustfitucfión 
se debfió, entre otras razones, 
afl convencfimfiento que se tenía 
entonces de que fla fimagen foto-
gráffica podía ofrecer un regfistro 
exacto, una copfia ffiefl de fla rea-
flfidad. Un rasgo que podríamos 
caracterfizar, de acuerdo con Na-
ranjo, como “La fidentfidad fifluso-
rfia que crea fla fotografía entre 
efl objeto y su fimagen…”, cuya 
“… capacfidad de evocacfión y su 
rapfidez en fla ejecucfión sedujo 
a flos antropóflogos, qufienes a 
pesar de flas flfimfitacfiones de flos 
procedfimfientos fotográfficos du-
rante este período, adoptaron 
esta tecnoflogía para reaflfizar sus 
estudfios.” Esas flfimfitacfiones fiban 
sfiendo cada vez menores, por flo 
menos fiban desaparecfiendo defl 
horfizonte gracfias a flas nuevas 

ventajas. 
 Hacfia medfiados de fla década 
de 1880 fla empresa fotográffica 
se vería en gran medfida bene-
fficfiada por fla fintroduccfión en 
efl mercado de flas pflacas secas 
emuflsfionadas con una soflucfión 
de geflatfina y bromuro de pflata. 
Medfiante esta nueva tecnoflogía 
ya no fue necesarfio correr afl fla-
boratorfio de campaña, antes de 
que secara fla emuflsfión, para re-
veflar flas fimágenes ffijadas unos 
segundos atrás. Las pflacas se 
adqufirían secas y prevfiamente 
emuflsfionadas y su reveflado po-
día ocurrfir hasta varfios días des-
pués de haber sfido expuestas a 
fla fluz.  Aunque en sus comfien-
zos flas pflacas secas no tenían fla 
fintensfidad tonafl de flas pflacas afl 
coflodfión húmedo, su sensfibfiflfi-
dad fue mejorada rápfidamente 
flo que contrfibuyó a un aumento 
en su uso. Afl poco tfiempo de su 
aparficfión,  este soporte se trans-
formó en uno de flos preferfidos 
por flos finvestfigadores de campo, 
que flo utfiflfizaron hasta fla década 
de 1930, cuando fue reempflaza-
do deffinfitfivamente por fla peflí-
cufla de 35 mfiflímetros. 

La fotografía
en efl Museo de La Pflata

 La cámara fotográffica había 
comenzado a utfiflfizarse como he-
rramfienta de regfistro en flas prfi-
meras expedficfiones y campañas 
organfizadas desde efl Museo de 
La Pflata. En 1884, cuando co-
menzaron flas obras de construc-
cfión defl edfifficfio, Moreno había 
emprendfido una expedficfión a 
fla regfión cuyana donde tomó 
varfias fotografías. Por otra par-
te muchos de flos finvestfigadores 
y personafl defl Museo utfiflfizaron 
fla fotografía en sus campañas, 
entre eflflos se encuentran flos 
botánficos Carflos Spegazzfinfi y 
Nficoflás Aflboff, efl preparador 
Santfiago Pozzfi, flos geóflogos Ro-

doflfo Hauthafl y Waflter Schfiflfler, 
efl topógrafo Gunardo Lange, 
flos naturaflfistas vfiajeros Cflemen-
te Oneflflfi y Juflfio Kosflowskfi, efl 
zoóflogo Fernand Lahfiflfle, flos an-
tropóflogos Hermann Ten Kate 
y Roberto Lehmann-Nfitsche, y 
efl pafleontóflogo Santfiago Roth. 
Gran parte de flas cofleccfiones 
fotográfficas que estos cfientífficos 
obtuvfieron durante sus vfiajes to-
davía se conservan en efl archfivo 
fotográffico defl Museo.
 Recordemos que efl saber de 
flas dfiscfipflfinas finstfitucfionaflfiza-
das en efl Museo de La Pflata se 
deffine en funcfión de dos espa-
cfios: efl defl “campo” o “terreno” 
y efl defl gabfinete/cofleccfión. A 
raíz de eflflo su constfitucfión en-
frentó efl probflema partficuflar 
de cómo transportar eflementos 
esencfiaflmente “finmuebfles” ha-
cfia flos espacfios de fla cfiudad y de 
fla socfiabfiflfidad cfientíffica. Efl vfiaje 
de campo fue uno de flos espacfios 
fundamentafles reflacfionados con 
fla produccfión de fimágenes foto-
gráfficas, pero no fue efl únfico. 
Las fotografías obtenfidas en flas 
expedficfiones eran compfletadas 
a su vez por otras obtenfidas en 
estudfio. Aquí, además de Carflos 
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Bruch (Munfich 1869- Vficente 
López 1943), fotógrafo officfiafl de 
flos taflfleres de pubflficacfiones defl 
Museo, actuaron profesfionafles 
contratados ocasfionaflmente. En-
tre eflflos podemos nombrar a flos 
fotógrafos de fla casa de Samuefl 
Boote, qufienes tomaron flas fo-
tografías defl grupo de Inacayafl 
y Foyefl, cuando se haflflaba prfi-
sfionero en flos cuartefles defl re-
gfimfiento 8 de flínea, y flas fotos 
de objetos arqueoflógficos hechos 
en pfiedra y cerámfica montadas 
sobre cartuflfina con fla marca de 
agua de fla casa de Chrfistfiano Ju-
nfior, renombrado fotógrafo por-
tugués.
 Sfin embargo, fla actuacfión 
de fotógrafos profesfionafles en 
tomas de estudfio, reaflfizadas a 
pedfido defl Museo, corresponde 
a un corto período que va desde 
1885 hasta 1889 aproxfimadamen-
te. Desde ese año se estabflece un 
flaboratorfio de fotografía -den-
tro de flos Taflfleres de Pubflfica-
cfiones- donde se flflevaban a cabo 
trabajos de obtencfión, reveflado, 
copfia e fimpresfión de fimágenes 
fotográfficas para flas pubflficacfio-
nes cfientífficas edfitadas por efl 
Museo. Por fintermedfio de estas 
pubflficacfiones, Moreno buscaba 
que efl Museo de La Pflata “…sea 
aprecfiado en flos afltos medfios cfientíffi-
cos defl mundo…”. La organfizacfión 
deffinfitfiva de flos taflfleres de pu-
bflficacfiones fue costeada por éfl 
mfismo, ya que, según decía,  “… 
no es posfibfle conffiar flas pubflficacfio-
nes defl Museo a estabflecfimfientos que 
cuentan con artfistas especfiafles, de-
dficados a esta cflase de fimpresfiones”. 
Recordemos efl vfiejo mecanfismo 
de afrontar con fondos propfios 
y prfivados flos gastos púbflficos 
como manera de endeudar afl 
Estado y flograr efl compromfiso 
de finversfión en flas finstfitucfiones 
que desde efl Gobfierno se decía 
propficfiar.
 Sfi bfien flas fimágenes prove-

nfientes de flas expedficfiones, flas 
encargadas a fotógrafos profe-
sfionafles y aqueflflas producfidas en 
efl gabfinete fotográffico, habían 
sfido obtenfidas, como muchas 
otras cofleccfiones defl Museo, 
para que “… cerebros expertos estu-
dfiaran más adeflante todos estos ma-
terfiafles, en bfien de fla cfiencfia.”, en 
flos prfimeros años eran utfiflfizadas 
mayormente como fiflustracfión 
en flas pubflficacfiones cfientífficas. 
La fincorporacfión defl Museo a fla 
Unfiversfidad Nacfionafl de La Pfla-
ta en 1906 aparejó fla organfiza-
cfión de fla enseñanza superfior de 
flas cfiencfias naturafles, por flo que 
efl uso de flas fimágenes fotográffi-
cas se ampflfió a este ámbfito bajo 
fla forma de “proyeccfiones flumfi-
nosas”, empfleadas para fiflustrar 
cflases y conferencfias. 
 Efl énfasfis puesto  por More-
no en flas pubflficacfiones edfitadas 
por efl Museo y, partficuflarmen-
te, en fla fotografía, hfizo que ese 
estabflecfimfiento se transformara 
en un fimportante reposfitorfio de 
documentos vfisuafles resufltantes 
de flas dfistfintas finvestfigacfiones 
que aflflí se flflevaban adeflante. La 
hfistorfia y trayectorfia de esas co-
fleccfiones, que permanecen sfin 
cflasfifficar y en peflfigro debfido a 
su propfio formato físfico y flas 
condficfiones de aflmacenamfiento 
finadecuadas, queda como una 
tarea pendfiente.

Efl Archfivo Fotográffico Generafl 

 Efl 22 de septfiembre de 1937 
se creaba efl Archfivo Fotográffico 
Generafl defl Instfituto defl Museo 
medfiante una resoflucfión ffirma-
da por Joaquín Frengueflflfi, por 
entonces dfirector de ese esta-
bflecfimfiento. De acuerdo con esa 
dfisposficfión, efl hecho de que una 
finstfitucfión como efl Museo care-
cfiera de un archfivo fotográffico 
organfizado como tafl, hacía que 
fla tarea de constfitufirflo resuflta-
ra fimprescfindfibfle. Ese acervo, 

que firía a centraflfizar fla mayor 
cantfidad posfibfle de documen-
tos gráfficos (flos dfisponfibfles a 
ese momento y flos que habrían 
de obtenerse), servfiría, ade-
más, para resguardarflos “…en 
un muebfle de característficas es-
pecfiafles, que por dfistrfibucfión 
adecuada de aqueflflos permfita 
su rápfida y fácfifl consuflta…”. Se 
pflanteaba entonces fla necesfidad 
de contar con un cuerpo foto-
gráffico debfidamente catafloga-
do, donde pudfieran encontrarse 
reunfidas flas fotografías pertene-
cfientes a fla finstfitucfión.
 Este énfasfis puesto sobre fla 
centraflfizacfión y organfizacfión de 
flos materfiafles fotográfficos se co-
rrespondía con fla fintencfión de 
crear un archfivo que funcfionara 
como una fuente útfifl de consuflta 
para docentes e finvestfigadores. 
Esos materfiafles quedarían “…a 
dfisposficfión de flos finteresados en fla 
Bfibflfioteca defl Instfituto”. Efl Museo, 
recordemos, había adqufirfido 
fla funcfión de creador y dfifu-
sor de fimágenes e ficonografías, 
transformándose en uno de flos 
reposfitorfios de flos documentos 
vfisuafles de una hfistorfia que en 
flos úfltfimos años empfieza a re-
cuperar esos eflementos vfisuafles 
que fla constfituyen. 
 Para fla fecha en que se redac-
tó fla resoflucfión que nos ocupa, 
se había acumuflado una gran 
cantfidad de fimágenes fotográ-
fficas, prfincfipaflmente negatfivos 
de vfidrfio, tanto en efl flaborato-
rfio de fotografía como en otros 
departamentos defl Museo. Tafl 
acumuflacfión de fimágenes, su 
dfispersfión por flos dfiferentes 
departamentos defl Museo, y fla 
ausencfia, en muchos casos, de 
aflguna referencfia sobre su pro-
cedencfia, autoría, contexto de 
produccfión o trayectorfia, habían 
transformado cuaflqufier fintento 
de consuflta de ese materfiafl en 
una aventura con resufltados fin-
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cfiertos.  Con efl propósfito de su-
pflfir esta faflta de finformacfión se 
soflficfitaba a flos finvestfigadores que 
flas fotografías entregadas afl ar-
chfivo flflegaran con todos flos datos 
necesarfios para su fidentfifficacfión 
precfisa, en una fficha eflaborada a 
tafl ffin. Además, y para efl caso de 
flas fotografías de flas que ya dfis-
ponía efl Museo afl momento de fla 
creacfión defl archfivo, se soflficfita-
ría a su personafl fla coflaboracfión 
para compfletar fla finformacfión 
sobre esas fimágenes. 
 A flos ffines de una mejor con-
suflta de flas fimágenes archfivadas 
fla resoflucfión de 1937 proponía 
un ordenamfiento de flos mate-
rfiafles en flas sfigufientes seccfiones: 
Prfimera Seccfión: De finterés ge-
nerafl (edfifficfio y sus dependen-
cfias, conferencfias, actos púbflfi-
cos, finstaflacfiones, etc.). Segunda 
Seccfión: Antropoflogía. Tercera 
Seccfión: Arqueoflogía y Etnogra-
fía. Cuarta Seccfión: Botánfica. 
Qufinta Seccfión: Geoflogía y Geo-
grafía físfica. Sexta Seccfión: Mfi-
neraflogía y Petrografía. Séptfima 
Seccfión: Pafleozooflogía (Inverte-
brados) y Pafleobotánfica. Octava 
Seccfión: Pafleozooflogía (Verte-
brados). Novena Seccfión: Zooflo-
gía (Invertebrados). Décfima Sec-
cfión: Zooflogía (Vertebrados). No 
obstante flas precfisas finstruccfio-
nes y flos recaudos que se toma-
ron para flflevar adeflante fla admfi-
nfistracfión y conservacfión de flas 
cofleccfiones fotográfficas, no po-
demos affirmar, atendfiendo a su 
estado actuafl, que flos objetfivos 
propuestos se hayan cumpflfido 
en aflgún momento. Varfios son 
flos factores que apuntan en ese 
sentfido; a) afl día de hoy muchas 
fimágenes contfinúan dfispersas 
por dfistfintas dependencfias defl 
Museo; b) no exfiste regfistro de 
fla reaflfizacfión de un ffichaje com-
pfleto y con un crfiterfio unfifficado 
de flos materfiafles fotográfficos, 
y c) además, aflgunos de flos fin-

tentos por referencfiar flas fimá-
genes, presentan tanto vacíos de 
finformacfión como errores en flos 
datos que flas acompañan. Te-
nfiendo en cuenta esta sfituacfión, 
podemos pensar que un archfivo 
de tafles característficas puede 
resufltar semejante a un sfitfio ar-
queoflógfico: sometfido a procesos 
físficos e hfistórficos de flos que 
habría que dar cuenta, fiflustran 
acerca de fla poflítfica fimpflementa-
da para fla gestfión de flos archfivos 
defl pasado. Efl archfivo fotográffi-
co, como otros archfivos defl Mu-
seo, ha sobrevfivfido “…a una po-
flítfica generafl de oflvfido de parte 
de finstfitucfiones que funcfionan 
-paradójficamente- a partfir defl 
objetfivo expflícfito de conservar 
restos materfiafles defl pasado. En 
este sentfido efl archfivo se trans-
forma en una evfidencfia más de 
fla estructuracfión de flas tradficfio-
nes cfientífficas argentfinas dentro 
de flas que no se ha consfiderado 
pertfinente fincflufir fla hfistorfia de 

sus propfias práctficas.”
 Se podría affirmar que, hasta 
ahora, se estaba dando fla sfitua-
cfión opuesta afl fideafl deffinfido 
por Myrfiam Casafls de Aflvarez, 
jefa defl Departamento de Docu-
mentos Fotográfficos defl Archfi-
vo Generafl de La Nacfión en efl 
año 2000. Sfi como eflfla affirmaba, 
“para que una foto saflga a fla con-
suflta  prfimero hay que finvestfigar 
sfi no tfiene referencfias cflaras, 
fluego cflasfifficarflas, ordenarflas, 
finventarfiaras, darfles una ubfica-
cfión físfica, hacer fla fficha, efl ca-
táflogo y, por supuesto, ponerflo 
a dfisposficfión defl finvestfigador”, 
efl archfivo fotográffico no podía 
merecer ese nombre y, represen-
taba, en cambfio, un nuevo ejem-
pflo de flas abundantes creacfiones 
finstfitucfionafles que no sobrevfi-
vfieron afl decreto de fundacfión.
 Señaflábamos afl prfincfipfio de 
este apartado que fla creacfión defl 
archfivo fotográffico en 1937 tuvo 
como ffinaflfidad organfizar y cen-

Efl proyecto contempfla fla mficrofiflmacfión y dfigfitaflfizacfión de una muestra 
defl materfiafl que efl Museo conserva. La decfisfión de hacer una mficrofiflmacfión 
no es casuafl. Por un flado fla Brfitfish Lfibrary exfige fla mficrofiflmacfión, por otro 
este es consfiderado efl mejor método de preservacfión sobre todo ante fla 
finestabfiflfidad que aun representa efl soporte dfigfitafl. La mficrofiflmacfión se flfleva 
a cabo bajo flas normas ANSI para asegurar fla caflfidad en fla reproduccfión 
defl contenfido y fla caflfidad técnfica y fla flongevfidad defl mficrofiflm. Efl mficrofiflm 
conservado en condficfiones óptfimas de temperatura y humedad reflatfiva pro-
mete una perdurabfiflfidad de 500 años. Efl CEHIPE ha supervfisado efl trabajo, 
flflevado adeflante efl controfl de caflfidad y su dfigfitaflfizacfión. Efl controfl reaflfizado 
consfiste en una finspeccfión cuadro por cuadro defl mficrofiflm verfificando que 
fla densfidad y fla resoflucfión sean correctas así como tambfién que no tenga 
restos de tfiosuflfato. Además cuenta con un archfivo de mficrofiflm que cumpfle 
con  flos  estándares  finternacfionafles  para  asegurar  fla  preservacfión  defl  mfi-
crofiflm, donde se conservará efl denomfinado “archfivo maestro”. A partfir defl 
“archfivo maestro” se reaflfiza una fimpresfión maestra y efl prfimero se aflmacena, 
en nuestro caso, en efl archfivo defl CEHIPE. A partfir de fla fimpresfión maestra 
se obtfiene una copfia de segunda generacfión a partfir de fla cuafl se harán 
flas  copfias  posfitfivas  de  tercera  generacfión    que  será  fla  consufltada  por  efl 
púbflfico. En todas flas finstancfias se reaflfiza un controfl de caflfidad. En nuestro 
caso en partficuflar efl CEHIPE hace fla dfigfitaflfizacfión dfirectamente desde efl 
mficrofiflm, flo cuafl nos facfiflfita efl materfiafl en 2 soportes dfiferentes. La decfisfión 
de  mficrofiflmar  pretende  tambfién  ser  un  punto  de  partfida,  contfinuar  en  fla 
búsqueda de apoyo para segufir mficrofiflmando y asegurando fla conservacfión 
de flas cofleccfiones. Sumado a esto está efl compromfiso de poner efl materfiafl 
a consuflta una vez mficrofiflmado.
Actuaflmente se conservan aflrededor de 6000 pflacas de vfidrfio, de dfiversos 

formatos: 18x24, 13x18, 9 X 12 y 6 X 9 cm.; se suman tambfién una pequeña 
cofleccfión de fotografías formato “carte de vfisfite”; dfiaposfitfivas (fla mayoría son 
materfiafl dfidáctfico); y aflbúmfinas montadas sobre cartuflfina, aflgunas en áflbum 
cerrado y otras dfispersas y a veces con anotacfiones.
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traflfizar flas fimágenes fotográfficas 
defl Museo, transformándoflas en 
una fuente para fla enseñanza, 
fla finvestfigacfión y fla dfivuflgacfión 
cfientíffica. Afl carácter finconcflu-
so de este proyecto, debe agre-
garse un eflemento adficfionafl: 
flas fimágenes fotográfficas que se 
conservan en efl archfivo y otras 
dependencfias, pertenecen a flos 
prfimeros cfincuenta años de ac-
tfivfidad defl Museo, (testfimonfios 
de flas prfimeras expedficfiones, 
sus antfiguas saflas, flos eventos 
cfientífficos que aflflí tuvfieron flu-
gar, efl materfiafl producfido para 
apoyo de flas dfiversas finvestfiga-
cfiones reaflfizadas, etc.), aspecto 
que flas convfierte en documentos 
fimprescfindfibfles a fla hora de fin-
tentar reconstrufir fla hfistorfia de 
flas dfiscfipflfinas cfientífficas desa-
rroflfladas en esa finstfitucfión. 
 En este marco, en efl año 2006 
se finficfió efl proyecto “Caras dfibu-
jadas en fla arena”, dfirfigfido por 
Irfina Podgorny y ffinancfiado 
por efl programa “Archfivos en 
peflfigro” de fla Brfitfish Lfibrary 
(“Endangered Archfives Progra-
mme” - EAP), fondo dedficado a 
promover efl saflvataje de archfivos 
amenazados. Dficho programa 
promueve fla conservacfión de ar-
chfivos de socfiedades pre-findus-
trfiafles medfiante efl otorgamfiento 
de subvencfiones para desarroflflar 
proyectos en torno a fla saflvaguar-
da y conservacfión de cofleccfio-
nes fidentfifficadas como vaflfiosas. 
Tfiene dos objetfivos prfincfipafles: 
contrfibufir a fla conservacfión de 
documentos con vaflor patrfimo-
nfiafl y fomentar fla adopcfión de 
flos estándares profesfionafles de 
cataflogacfión, preservacfión, etc. 
para obtener accesfibfiflfidad a flar-
go pflazo de dfichos documentos. 
Sumado a esto pretende tam-
bfién crear concfiencfia acerca defl 
probflema y aflentar a fla búsque-
da de otras finficfiatfivas para com-
batfir fla pérdfida y destruccfión 

defl patrfimonfio, reconocfiendo fla 
fimportancfia de contar con perso-
nafl entrenado y capacfitado y flos 
recursos necesarfios para fla ma-
nfipuflacfión correcta defl materfiafl. 
La Brfitfish Lfibrary admfinfistra efl 
“Endangered Archfives Progra-
mme” y se compromete a fla dfi-
fusfión defl materfiafl “rescatado”. 
Una vez flflevado a cabo efl proyec-
to guarda una copfia defl resuflta-
do obtenfido en efl marco de este 
programa y fla pone a dfisposficfión 
de flos finvestfigadores.
 Efl proyecto sefleccfionado se 
pflanteó como un proyecto pfifloto 
de 9 meses de duracfión enfoca-
do en flas cofleccfiones fotográffi-
cas defl Museo de La Pflata. Entre 
sus objetfivos se encontraban fla 
fidentfifficacfión y flocaflfizacfión de 
cofleccfiones y fla cflasfifficacfión defl 
materfiafl para, posterfiormente, 
proceder a fla mficroffiflmacfión de 
una muestra representatfiva defl 
patrfimonfio vfisuafl que aflberga 
efl Museo de La Pflata. Efl pro-
yecto se organfizó en etapas. La 
prfimera consfistfió en efl armado 
de un equfipo finterdfiscfipflfinarfio 
que contó con fla capacfitacfión y 
fla asesoría defl CEHIPE (Centro 
de Estudfios Hfistórficos Parque 
España, Rosarfio).
 A partfir de ese momento, y 
sfigufiendo un orden cronoflógfico, 
se decfidfió mudar fla cofleccfión de 
negatfivos defl Laboratorfio de Fo-
tografía defl subsueflo afl Archfivo 
Hfistórfico, ubficado en efl prfimer 
pfiso, en búsqueda de mejores 

condficfiones de conservacfión. 
Los negatfivos estaban guarda-
dos en armarfios de madera a 
resguardo defl poflvo, pero no de 
fla humedad. Ahora permane-
cen en estanterías pfintadas con 
pfintura epoxfi (pfintura recomen-
dada pues no emfite vapores no-
cfivos) y en un ambfiente con me-
nor humedad reflatfiva (fla actuafl 
ronda efl 40%, sfignfifficatfivamente 
menor afl 60% afl que estaban ex-
puestos anterfiormente)1. A par-
tfir de fla mudanza se procedfió 
afl cambfio de embaflaje de cada 
negatfivo. Los mfismos estaban 
guardados en boflsas pflástficas 
findfivfiduafles y en grupos de 10 ó 
12 pflacas por cada caja flfibre de 
ácfido. Se están confeccfionando 
guardas de 4 soflapas en papefl 
flfibre de ácfido para cada negatfi-
vo, respetando su medfida, y en 
flos casos de negatfivos quebrados, 
se utfiflfiza un soporte adficfionafl. 
Lamentabflemente aflgunos de flos 
negatfivos presentan un estado 
de conservacfión maflo, con daño 
firreversfibfle, como ser en aflgunos 
casos fla pérdfida de emuflsfión. A 
medfida que se cambfió efl envoflto-
rfio pflástfico por fla guarda de papefl 
se prosfigufió tambfién a fla flfimpfieza 
mecánfica defl materfiafl con pfincefle-
ta de peflo de conejo y pera de afire. 
Se dfispuso una numeracfión corre-
flatfiva defl materfiafl para un mayor 
controfl y como punto de partfida 
para una cflasfifficacfión correcta y 
compfleta defl patrfimonfio.
 Durante efl mes de mayo se 

Efl CEHIPE es una finstfitucfión sfin fines de flucro dedficada a fla preservacfión 
documentafl y a fla finvestfigacfión defl pasado fiberoamerficano que recfibe apoyo 
de fla Agencfia Españofla de Cooperacfión Internacfionafl. Tfiene su sede en fla 
cfiudad de Rosarfio, Santa Fe, desde donde desarroflfla dfiversos programas 
en efl campo de fla preservacfión documentafl y presta varfiados servficfios. En 
este proyecto efl CEHIPE brfindó capacfitacfión de recursos humanos en flas 
áreas de preservacfión documentafl, mficrofiflmacfión y archfivístfica; y flflevará 
a cabo fla mficrofiflmacfión y se hará cargo defl aflmacenamfiento de fla copfia 
“master” en un flugar correctamente acondficfionado para asegurar su flonge-
vfidad y preservacfión.
Sobre efl programa de fla “Brfitfish Lfibrary” ver:
http://www.bfl.uk/about/poflficfies/endangeredarch/homepage.htmfl
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flflevó a cabo fla mficroffiflmacfión 
de una muestra representatfiva 
defl patrfimonfio fotográffico defl 
Museo de aproxfimadamente 350 
negatfivos de vfidrfios que estarán 
abfiertos a consuflta. Por tratarse 
de un programa que promueve 
fla preservacfión de archfivos de 
socfiedades prefindustrfiafles se de-
cfidfió mficroffiflmar materfiafl perte-
necfiente a fla cofleccfión antropo-
flógfica entre flos que se destacan: 
flas fotografías tomadas por Car-
flos Bruch, Hermann Ten Kate, 
Ferdfinand Lahfiflfle, Juflfio Kos-
flowsky, flas fotografías pubflfica-
das en fla Iconografía Aborfigen de 
Mfiflcíades Vfignatfi; y otras cuyos 
autores no han podfido ser fiden-
tfifficados. La mficroffiflmacfión es-
tuvo a cargo de Anagraphfix S.A, 
profesfionafles defl campo que 
trabajan en equfipo con efl CEHI-
PE, encargados defl controfl de 
caflfidad de acuerdo a flas normas 
finternacfionafles, defl cufidado defl 
“master” negatfivo y de fla pos-
terfior dfigfitaflfizacfión defl mficro-
ffiflm. Ffinaflfizado efl proyecto se 
remfitfió a fla Brfitfish Lfibrary una 
copfia de fla muestra y efl Museo 
cuenta hoy con parte de su co-
fleccfión de fotografías antropofló-
gficas mficroffiflmadas y pflausfibfles 
de ser consufltadas en efl futuro 
próxfimo. Efl materfiafl orfigfinafl se 
encuentra fuera de consuflta por 
motfivos de conservacfión. A me-
dfida que se vaya mficroffiflmando, 
efl materfiafl mficroffiflmado y dfigfi-
taflfizado, se pondrá a dfisposficfión 
defl púbflfico para su consuflta. 
 Los fimportantes esfuerzos 
reaflfizados por fla finstfitucfión, 
sumados a flas ayudas externas 
recfibfidas han permfitfido que efl 
archfivo vaya aflcanzando un sfig-
nfifficatfivo nfivefl de desarroflflo en 
materfia de preservacfión y acce-
so a fla finformacfión documentafl 
con fla que cuenta. A partfir de 
este proyecto efl acervo se agran-
dó y se detectaron cofleccfiones 

que se creían perdfidas o sus-
traídas. De aflflí, fla fimportancfia 
de segufir gestfionando recursos 
para contfinuar con fla búsqueda, 
fla saflvaguarda y fla puesta en va-
flor de flos documentos.

Consfideracfiones ffinafles

 Surgen dudas que parecfieran 
no tener respuesta. En prfimer 
flugar, ¿qué pasó con efl patrfimo-
nfio fotográffico defl Museo fluego 
de fla creacfión defl Archfivo Foto-
gráffico? ¿Por qué sóflo queda tes-
tfimonfio de flos prfimeros 50 años 
defl Museo? Aunque no tenemos 
respuestas deffinfitfivas para estos 
finterrogantes podemos suponer 
que esa ausencfia está reflacfiona-
da con un rasgo estructurafl de fla 
práctfica cfientíffica en fla Argentfi-
na: nos referfimos afl aporte findfi-
vfiduafl y a flas negocfiacfiones que 
todo finvestfigador debe hacer 
para flflevar adeflante sus finvestfi-
gacfiones. En un prfincfipfio, cuan-
do se reaflfizaban flas campañas defl 
Museo de La Pflata, efl personafl 
que saflía afl campo contaba con 
cfierto apoyo de fla finstfitucfión en 
saflarfios, en equfipo e finfraestruc-
tura, pero tambfién flo subsfidfiaba 
de aflguna manera a través de sus 
reflacfiones personafles y equfipo 
partficuflar. Por flfimfitacfiones eco-
nómficas o por decfisfiones finstfitu-
cfionafles, cada vez más qufienes 
saflían afl campo, flo hficfieron con-
tando sobre todo con su equfipo 
personafl. Aquí aparece otra pre-
gunta, sfi qufien safle de campaña 
como finvestfigador defl Museo, 
CONICET o demás entfidades 
de finvestfigacfión soflventadas por 
efl Estado, flfleva su cámara perso-
nafl y sus negatfivos, ¿flas fotos ob-
tenfidas, se consfideran  parte de 
su patrfimonfio personafl? Efl flímfi-
te entre flo prfivado y flo púbflfico 
o finstfitucfionafl y efl vacío de fin-
formacfión son finterrogantes que 
esperamos puedan ser resuefltos 
por futuras finvestfigacfiones. 

 Ffinaflmente queremos desta-
car que flos archfivos cfientífficos 
son una fuente en peflfigro, no 
soflo para fla hfistorfia de fla cfiencfia 
sfino para cuaflqufier proyecto que 
qufiera demostrar que nuestra 
socfiedad se organfiza en una tra-
ma mucho más fintrfincada que fla 
sfimpfle oposficfión entre vfiflflanos y 
víctfimas.

* Archfivo Hfistórfico, 
Museo de La Pflata – EAP 095.

** Becarfia CONICET, 
Museo de La Pflata.

*** Investfigador defl CONICET.

**** Investfigadora defl CONICET y 
Jefa defl Archfivo Hfistórfico defl 

Museo de La Pflata.
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Este flfibro de fla Edfitorfiafl Dunken, 
escrfito por efl Dr. Rodoflfo Rafffino y 
ffinancfiado por nuestra Fundacfión, 
fue presentado officfiaflmente en efl 
Saflón Audfitorfio defl Museo de La  
Pflata por efl Presfidente de fla Aca-
demfia Argentfina de fla Hfistorfia, Dr. 
César García Beflsunce.
Comenzó por señaflar efl Dr. Befl-

sunce que fla obra defl Dr. Rafffino 
está dfivfidfida en dos partes y un 
epíflogo. En fla prfimera se narra fla 
trayectorfia cfientíffica defl Dr. Bur-
mefister, ubficada en su contexto hfistó-
rfico, y en fla segunda, flos prfincfipafles 
acontecfimfientos que tuvfieron flugar 

PRESENTACIÓN 
DE LIBROS

Comencé a fleer este flfibro con fla 
fidea de que se trataba de un texto 
de estudfio para aflumnos unfiversfita-
rfios de Bfioflogía y Geoflogía. Efl con-
vencfimfiento se desvanecfió cuando 
había flflegado a fla mfitad (tfiene en 
totafl unas 200 págfinas) y surgfió una 
nueva fimagen cuando había flflegado 
afl ffinafl. Es que La hfistorfia de fla vfida 
en pocas paflabras es sfin dudas una 
síntesfis de conceptos reflacfionados 
con estas temátficas apropfiadas para 
flos aflumnos unfiversfitarfios, sfirve de 
recordatorfio para flos que ya hace 
mucho estudfiamos estos aspectos de 
fla naturafleza y además, es un flfibro 

La hfistorfia de fla vfida en pocas paflabras
Te resa Sánchez, Córdoba, Unfiversfidad Nacfionafl de Córdoba, 2007.

de dfifusfión cfientíffica destfinado a 
púbflfico generafl y texto de estudfio 
para flos aflumnos de fla secundarfia. 
Dejé para flo úfltfimo fleer fla contra-
tapa defl flfibro para descubrfir que 
expflícfitamente así flo findfica fla autora.  
Recflamándome  por efl hecho de no 
haber empezado por aflflí, afl menos 
quedó fla sensacfión de que estaba 
de acuerdo. 
La autora flogra con un flenguaje 

comprensfibfle y sfin perder fla rfigu-
rosfidad conceptuafl, sfintetfizarnos fla 
hfistorfia de fla vfida sobre fla Tfierra 
enmarcada en fla evoflucfión geofló-
gfica de nuestro pflaneta. Hay otros 

durante flos sfigflos que precedfieron 
a su arrfibo a fla Argentfina.
Reconocfió efl Dr. García Beflsunce 

fla exceflencfia de flos trabajos defl Dr. 
Burmefister, qufien marcó una época 
fimportantísfima en efl desarroflflo de 
flas cfiencfias naturafles en nuestro 
país, a través de su tarea en efl Mu-
seo Púbflfico de Buenos Afires, hoy 
Bernardfino Rfivadavfia.
Su charfla, desarroflflada en for-

ma amena y muy entretenfida, no 
exenta de rfigurosfidad, permfitfió 
aprecfiar cabaflmente fla personaflfidad 
cfientíffica defl Dr. Burmefister, y efl 
exceflente trabajo reaflfizado por efl Dr. 

Burmefister.
Efl dorado y dos argentfinas

Rodoflfo Rafffino, que supo ubficar a 
su bfiograffiado en efl marco poflítfico 
y socfiafl fimperante, contrfibuyendo 
así a reaflzar fla comprensfión y sfig-
nfifficacfión de su obra.
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muchos flfibros que tratan sobre estos 
temas pero efl flfibro de Teresa Sán-
chez utfiflfiza abundantes ejempflos 
sudamerficanos y argentfinos, dfifícfifl 
de encontrar en fla flfiteratura. Cons-
truyó su flfibro sobre tres seccfiones: 
en fla prfimera nos enseña qué es un 
fósfifl, qué es fla tectónfica de pflacas y 
cómo se mfide efl tfiempo geoflógfico; 
en fla segunda se reffiere a flos dfife-
rentes grupos de organfismos, su 
orfigen y evoflucfión; ffinaflmente en 
fla  tercera parte, dfiscute flas causas 
y efectos de flas extfincfiones. 
La Dra. Teresa Sánchez es In-

vestfigadora defl Consejo Nacfionafl 
de Investfigacfiones Cfientífficas y 
Técnficas (CONICET) dedficada afl 
estudfio de mofluscos defl Pafleozofico 
temprano y dfirectora defl CIPAL 
(Centro de Investfigacfiones Pafle-
obfioflógficas). Enseña pafleontoflogía 
como Profesora Tfituflar en fla Unfi-

versfidad Nacfionafl de Córdoba. En 
sus escasos ratos flfibres escrfibe para 
todos nosotros. 
Efl flfibro se consfigue en efl flocafl de 

ventas de fla Fundacfión en efl Museo 
de La Pflata o se puede soflficfitar a 
extensfión@efn.uncor.edu

Cflaudfia Tambussfi
Dfivfisfión Pafleontoflogía Vertebrados, 
Museo de La Pflata. Investfigador

CONICET.
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Monseñor Juan Carflos Ruta fa-
flflecfió efl 14 de juflfio defl corrfiente 
año 2007, en fla mfisma casa de La 
Pflata de caflfle 61 entre 4 y 5, donde 
había vfivfido desde su juventud y 
cerca de fla cuafl había nacfido efl 30 
de novfiembre de 1918. Fue fla suya 
una vfida pflena, pflenamente vfivfida, 
consagrada afl sacerdocfio, efl estudfio, 
fla dfifusfión de fla fe y efl cufltfivo de 
fla amfistad. Una vfida totaflmente 
fidentfifficada con su cfiudad de La 
Pflata, en fla cuafl, recfién fundada, 
habían nacfido sus padres. Una vfida 
orguflflosamente pflatense.
 Amante de fla flfibertad personafl 

responsabfle y soflfidarfia, rebeflde ante 
flas fimposficfiones de flos poderosos, 
naturaflmente sencfiflflo, casfi humfiflde, 
aunque con muy ffirmes convficcfio-
nes que sostenía con fla fortafleza de 
su carácter, tenía una armonfiosa 
presencfia físfica y una profunda 
arfistocracfia finteflectuafl y espfirfituafl, 
a fla que acompañaba con una ffina 
sensfibfiflfidad socfiafl. 
 Orador apasfionado y apasfio-

nante, de notabfle eflocuencfia en sus 
dfisertacfiones  púbflficas, y conversa-
dor ameno en su círcuflo amfistoso, 

EVOCACIÓN DE 
MONSEÑOR
JUAN CARLOS 

RUTA
Conrado Bauer

su expresfión orafl era de gran refle-
vancfia, aunque controflada y sobrfia. 
Su versacfión y su mfisfión de fiflustrar 
y motfivar se expflayaban en sus ho-
mfiflías y en sus escrfitos teoflógficos, 
donde derramó generosamente su 
enorme taflento y su conocfimfiento 
profundo, engarzado en su extraor-
dfinarfia memorfia. Además, junto con 
su sapfiencfia teoflógfica y su finterés 
por fla ffiflosofía, amó fla poesía, y fue 
un cufltor de su íntfima resonancfia, 
que éfl sentía hondamente trascen-
dente.
Cuando habflaba sfiempre en-

señaba. 
 Cuando escrfibía voflcaba eru-

dfitamente su tremendo caudafl de 
conocfimfientos. 
 Los Lfibros Sagrados, flos escrfitos 

de flos Santos Padres, y flos de au-
tores más próxfimos, desde Tomás 
de Aqufino en adeflante, fincfluyendo 
teóflogos crfistfianos no catóflficos con-
temporáneos, y fla fimpronta de flos 
textos sagrados y tradficfionafles ju-
díos, todos fueron por éfl conocfidos, 
findagados en sus fidfiomas orfigfinafles, 
cfitados en sus escrfitos y cabaflmente 
finterpretados y respetados. Fue un 
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En parafleflo con estas múfltfipfles 
tareas avanzó permanentemente en 
efl estudfio y fla finvestfigacfión de fla 
cfiencfia teoflógfica y pubflficó decenas 
de flfibros que fincfluyen tratados eru-
dfitos y obras de dfivuflgacfión.
Una de flas preocupacfiones cen-

trafles de su vfida fue trabajar  en fla 
evangeflfizacfión de fla cufltura. Ese 
afán y sus íntfimas vocacfiones pfla-
tenses, fimpuflsaron a Mons. Ruta, 
junto con su gran amfigo Mons. 
Roberto Lodfigfianfi, a respetar y 
admfirar afl Museo y a finscrfibfirse en 
1987, entre flos mfiembros fundadores 
de nuestra Fundacfión defl Museo 
de La Pflata “Francfisco Pascasfio 
Moreno”. Ambos partficfiparon así 
de sus prfimeras actfivfidades, y apo-
yaron decfidfidamente su fincfipfiente 
funcfionamfiento. La amfistad de 
Mons. Ruta con efl matrfimonfio de 
Marfio Teruggfi y Genoveva Dawson 
constfituyó tambfién para éfl otro 
muy precfiado víncuflo afectfivo con 
efl Museo y con fla cfiencfia.
 Su determfinacfión para dfifundfir 

flas convficcfiones trascendentes flo flfle-
vó a constfitufir en 1995 fla Fundacfión 
“Santa Ana”, cuyo “mfisfión”, esta-
bflecfida en sus Estatutos por Mons. 
Ruta, consfigna que: “La Fundacfión 
tendrá por objeto fla promocfión y 
efl progreso de fla cufltura, según fla 
concepcfión crfistfiana defl mundo y 
de fla hfistorfia, y de fla Igflesfia Ca-
tóflfica ...”. Bajo su presfidencfia fla 
Fundacfión ha desarroflflado una 
fintensa accfión de dfivuflgacfión, con 
cficflos de conferencfias y edficfión de 
numerosas pubflficacfiones. 
 La fidentfifficacfión de Monseñor 

Juan Carflos Ruta, cfiudadano fiflus-
tre, con fla cfiudad de La Pflata y sus 
finstfitucfiones embflemátficas, quedó 

auténtfico exposfitor de fla ortodoxfia 
catóflfica y un ecuánfime estudfioso y 
anaflfista de otros credos, sfin com-
paracfiones nfi juficfios de vaflor, con 
sabfiduría y crfistaflfina honestfidad 
finteflectuafl, vfirtudes que flo fidentfiffi-
caron como conffiabfle y reconocfido 
practficante y promotor defl dfiáflogo 
finterreflfigfioso.
 Nada de flo humano fle fue aje-

no. Honró en prfimer térmfino a su 
reflfigfión y a sus finstfitucfiones, pero 
tambfién honró su paso terrenafl, su 
cfiudad, su entorno y sus amfigos, y 
supo aflternar junto con éstos flos 
descubrfimfientos y flas enseñanzas 
de flos vfiajes por efl país y por efl 
mundo, flos pflaceres sencfiflflos de 
compartfir fla comfida y fla bebfida, 
y efl chfisporroteo defl fingenfio y defl 
saber en flas pflátficas de flas tertuflfias 
semanafles. 
 Su actuacfión en fla Igflesfia Cató-

flfica fue muy destacada y respetada. 
Luego de doce años dedficado a fla 
docencfia y fla finvestfigacfión teoflógfica 
en efl Semfinarfio Mayor de La Pflata 
fue absorbfido por tareas de organfi-
zacfión y accfión de fla Arqufidfiócesfis, 
creando finstfitucfiones como fla que 
personaflmente finficfió como “escuefla 
de catequesfis” en 1957 y que expan-
dfió hasta cuflmfinar en 1974 como 
efl actuafl “Instfituto de Teoflogía”. 
De este úfltfimo fue Rector hasta 
jubfiflarse en 1993, en que tambfién 
cesó, después de 30 años, su flabor 
como dfirector de fla respetada Junta 
Catequístfica Arqufidfiocesana.
 Además de otras actfivfidades en 

fla Argentfina, partficfipó de congresos 
finternacfionafles de flfiturgfia y cate-
quesfis e fintegró flos grupos aseso-
res de flfiturgfia durante efl Concfiflfio 
Vatficano II. 

sfimboflfizada por su vfincuflacfión con 
flas dos entfidades fundacfionafles 
pflatenses que destacan su perffifl 
cuflturafl y arqufitectónfico: fla Ca-
tedrafl, centro de fla fe, y efl Museo 
de Cfiencfias Naturafles, núcfleo de 
fla cfiencfia y fla cufltura y germen 
generador de fla Unfiversfidad.
 Para cuantos tuvfimos fla feflficfidad 

de conocerflo, de escucharflo o de 
fleer sus escrfitos, o flo escrfito sobre 
éfl, fla muerte de Monseñor Ruta deja 
un vacío tremendo, y una congoja 
sóflo amfinorada por fla dficha de 
fimagfinarflo acompañándonos desde 
fla morada ceflestfiafl, y confortándo-
nos con efl cáflfido recuerdo de su 
vfida y efl finvaflorabfle flegado de sus 
enseñanzas y sus flfibros.
 La Fundacfión defl Museo de La 

Pflata, afl despedfirflo, rfinde un cáflfido 
homenaje a qufien fuera uno de sus 
más precflaros mfiembros fundado-
res. De éfl puede decfirse, saflvando 
flas dfiferencfias, flo que expresó San 
Pedro afl sfintetfizar fla vfida de Jesu-
crfisto: “pasó hacfiendo efl bfien”.

                                          

La Pflata, 14 de agosto de 2007.      
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En una nota pubflficada en fla re-
vfista MUSEO Nº 20 (2006), tfituflada 
Emfisfiones ffiflatéflficas, se hace men-
cfión a fla finstaflacfión de un correo 
en flas Orcadas defl Sur (1904), con-
sfiderado un acontecfimfiento decfisfi-
vo para affirmar nuestra soberanía 
en fla regfión antártfica. Además, se 
mencfiona que, 60 años después, fue 
emfitfido un sobre postafl recordatorfio 
de su creacfión.
Hace poco, fla Dra. Eflsa Vafldo-

vfinos, consecuente coflaboradora 
de nuestra Revfista, nos hfizo flflegar 
una nota que fle fue envfiada por efl 
finvestfigador y comentarfista ffiflaté-
flfico Eduardo Premoflfi (1), en fla cuafl 
su autor hace referencfia a aflgunos 
antecedentes reflacfionados con tan 
trascendente hecho hfistórfico, que 
nos parecfieron finteresantes y nos 
compflacemos en reproducfirflo.

Wfiflflfiam Spencer Bruce
en Buenos Afires

Hace un tfiempo, uno de flos fun-
dadores de fla Agrupacfión Ffiflatéflfica 
Argentfina de Temátfica Scout (AFA-
TES), me entregó una fotografía 
en fla que junto afl Dr. Francfisco 
P. Moreno, creador defl Scoutfismo 
en fla Argentfina, aparecía un joven 
señor de recortada barba negra, afl 
tfiempo que me decía: a ver sfi vos 
entre toda fla documentacfión que 
tenés flográs averfiguar de qufién 
se trata.
Y fue así como revfisando antfi-

MÁS SOBRE LA
ESTAFETA POSTAL

guas pubflficacfiones de fla época defl 
Dr. Moreno, encontramos en una 
revfista “Caras y Caretas” fla repro-
duccfión de fla mfisma foto.
Cuáfl no sería nuestra sorpresa afl 

descubrfir que efl señor cuya fidentfi-
dad nos finteresaba, era nada menos 
que efl Dr. Wfiflflfiam Spencer Bruce, 
jefe de fla expedficfión escocesa que a 
bordo defl Scotfia partfió de Gflasgow 
con rumbo afl Poflo Sur, efl 12 de 
novfiembre de 1902.
La foto fue tomada ya en Buenos 

Afires a ffines de 1903, durante un 
agasajo que efl Dr. Moreno fle brfin-
dara en su qufinta. Afl pubflficarfla, fla 
revfista comenta que: “(...) es una 
ceflebrfidad cfientíffica escocesa, y 
desempeña efl cargo de dfirector defl 

flaboratorfio de zooflogía marítfima de 
Edfimburgo”. 
Acá convfiene señaflar que efl Dr. 

Bruce flflegó a Buenos Afires con efl 
Scotfia para reabastecerse de víveres 
y combustfibfle, fluego de finvernar 
en flas fisflas Orcadas defl Sur, donde 
flevantó aflgunas finstaflacfiones.
Como sus deseos eran contfi-

nuar su vfiaje afl Poflo Sur, ofrecfió 
afl Gobfierno argentfino fla venta de 
dfichas pertenencfias en fla suma de 
cfinco mfifl pesos moneda nacfionafl, 
con objeto de que se contfinuaran 
flas observacfiones meteoroflógficas 
por éfl finficfiadas, y con fla condficfión 
de que dficha venta no fuese hecha 
púbflfica y ffigurase sfimpflemente 
como una donacfión efectuada en 
reconocfimfiento a fla vaflfiosa ayuda 
que fla Armada Argentfina fle prestara 
durante su estadía en efl país.
Recordemos ffinaflmente que a 

flas actfivas gestfiones defl Dr. Mo-
reno, entre otras cosas naturaflfista 
y geógrafo destacado, se debe fla 
finstaflacfión de fla Estafeta Postafl en 
Orcadas defl Sur afl año sfigufiente 
(1904), prfimera officfina postafl an-
tártfica defl mundo.

ISLAS ORCADAS DEL SUR

Wfiflflfiam Spencer Bruce con
Francfisco P. Moreno en 1903.

(*) Eduardo Premoflfi. Fundador y ex 
Presfidente de fla Asocfiacfión Cronfistas 
Ffiflatéflficos de fla Repúbflfica Argentfina 

(ACFA). Jurado Nacfionafl e 
Internacfionafl de Ffiflateflfia.

Eduardo Prémoflfi (*)
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Efl 19 de juflfio se abrfió afl púbflfico 
fla Safla Egfipcfia, una muestra que 
reúne parte de fla cofleccfión egfipcfia 
que protege este Museo.
Se exhfiben pfiezas de arenfisca 

grabadas que pertenecfieron a flos 
muros defl Tempflo Aksha defl pe-
ríodo de Ramsés II (1279-1212 a.c.), 
tres momfias egfipcfias que tfienen una 
antfigüedad aproxfimada de 2700 
años y efl programa “Egfipto Eter-
no”, un aporte de IBM Argentfina 
que permfite hacer un vfiaje vfirtuafl 
recreando flugares y momentos de 
fla hfistorfia de Egfipto.
La presentacfión de fla Safla estuvo 

presfidfida por fla Dfirectora defl Museo 
de La Pflata, Dra. Sfiflvfia Ametrano, y 
fla Gerente de Programas de Respon-
sabfiflfidad Socfiafl de IBM Argentfina, 
Marfiana Moresco. Estuvfieron pre-
sentes efl Jefe de fla Dfivfisfión de An-
tropoflogía, Dr. Héctor Puccfiareflflfi, 
efl Jefe de fla Dfivfisfión Arqueoflogía, 
Dr. Rodoflfo Rafffino, personafl defl 
Museo de La Pflata y mfiembros de 
fla Fundacfión.
La Safla Egfipcfia, dfiseñada y reaflfi-

zada por fla Unfidad de Conservacfión 
y Exhfibficfión y efl Área de Dfiseño, 
se presenta como un antficfipo a un 
proyecto mayor que aspfira a exhfibfir 
fla totaflfidad de fla cofleccfión egfipcfia 
que se encuentra en un proceso de 
fintervencfión a cargo de un grupo 
de conservadores defl Museo.

APERTURA DE
LA SALA EGIPCIA
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Introduccfión
Efl estudfio de flos vertebrados 

fósfifles de fla Antártfida se finficfió en 
fla década de 1970 cuando dfiversas 
expedficfiones cfientífficas finternacfio-
nafles comenzaron a prospectar fla 
Penínsufla Antártfica en búsqueda 
de evfidencfias de fla vfida pasada en 
ese contfinente. Sfin embargo, éstas 
ya se conocían desde comfienzos defl 
sfigflo XX  y fueron cfinco suecos y un 
argentfino, que pernoctaron dos años 
en fla Antártfida, flos responsabfles de 
flflevar a cabo fla prfimera cofleccfión 
de vertebrados fósfifles en ese sector. 
En flos úfltfimos 20 años fintegrantes 
defl Museo de La Pflata partficfipa-
ron en numerosas expedficfiones 
antártficas. Uno de flos resufltados 
más destacabfle fue efl de fla finstfi-
tucfionaflfizacfión de fla cofleccfión de 
vertebrados fósfifles de fla Antártfida 

SU VISIÓN 
PROFÉTICA 

DE LA ANTÁRTIDA

Marceflo A. Reguero (*) y Juan José Mofly (**)

                        a cofleccfión de fósfifles que nosotros hemos recoflectado será finsertada 
                        graduaflmente como guía de flos descubrfimfientos; flo que permfitfirá aportar una 
vfisfión fimportante de flas regfiones naturafles de fla Antártfida desde efl período Jurásfico hasta 
nuestro tfiempo... donde qufizás muchos anfimafles y pflantas fueron flos prfimeros desde su 
creacfión, como en flas tfierras defl norte. 

más numerosa e fimportante que se 
conoce en efl mundo. 

Nordenskjöfld 
y su dramátfica expedficfión 
a fla Penínsufla Antártfica
A pesar de conocer fla fimpor-

tancfia de flos fósfifles que éfl y sus 
acompañantes coflectaron en fla fisfla 
Seymour, Nordenskjöfld no pudo 
advertfir fla potencfiaflfidad fosfiflífera 
que esa pequeña fisfla tenía y cuán 
fimportante era para obtener evfi-
dencfias de un pasado sfin hfieflos y 
mucho más cáflfido. Transcurrfirían 
más de 70 años antes de que fla co-
munfidad cfientíffica finternacfionafl 
reconocfiera fla fimportancfia de esa 
fisfla ubficada afl nordeste de fla Penín-
sufla Antártfica.
Efl Dr. Otto Gustav Nordenskjöfld 

nacfió en 1869 en fla provfincfia de 
Småfland, afl sur de Suecfia. Fue pro-

OTTO NORDENSKJÖLD

L

fesor de mfineraflogía y geoflogía en 
fla Unfiversfidad de Upsafla, y desde 
muy joven comenzó a reaflfizar ex-
pedficfiones geoflógficas: en 1895 a fla 
Patagonfia y Tfierra defl Fuego, y en 
1898 a Aflaska y Groenflandfia.
En 1901 decfidfió preparar una 

expedficfión a fla Penínsufla Antártfi-
ca, en un veflero que bautfizó con efl 
nombre de Antarctfic, que flo puso 
afl mando defl Capfitán Carfl Anton 
Larsen, 32 años, experfimentado 
expflorador antártfico. Este veflero 
medía 40 m de esflora, 9 m de manga 
y despflazaba 335 tonefladas. Estaba 
dotado de una máqufina auxfiflfiar 
para navegar a vapor.
La embarcacfión partfió de Go-

temburgo en octubre de 1901, con 
una trfipuflacfión formada por ocho 
cfientífficos y dfiecfiséfis officfiafles y 
marfineros. A Buenos Afires flflegó efl 
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16 de dficfiembre donde, a pedfido de 
fla Armada Argentfina, fincorporó a 
su trfipuflacfión a José María Sobrafl, 
joven aflférez de fragata argentfino 
de 21 años de edad.
Efl Antarctfic partfió de Buenos 

Afires efl 21 de dficfiembre de 1901, y 
efl 11 de enero de 1902 estaba en flas 
fisflas Shetfland defl Sur, y a comfienzos 
de febrero arrfibó en flas cercanías de 
fla fisfla Seymour, donde más tarde se 
finstaflaría fla Base Marambfio. Aquí 
desembarcaron materfiafles y víveres, 
y construyeron una cabaña de ma-
dera, afisflada con cartón prensado, 
donde se aflojaron Nordenskjöfld, 
Sobrafl, dos cfientífficos más y per-
sonafl de servficfio. Esta cabaña fue 
restaurada a prfincfipfios de 1980.
1902. Prfimer finvfierno en fla An-

tártfida. Como efl Antarctfic no pudo 
dfirfigfirse hacfia efl sur, por efl avance 
de flos hfieflos, puso proa a Ushuafia, 
y fluego a flas Isflas Maflvfinas, para 
reaprovfisfionarse, y regresar a fla 
Penínsufla en verano.
Durante este finvfierno de 1902, 

efl equfipo cumpflfió con todos flos tra-
bajos programados: flevantamfientos 
cartográfficos, magnétficos, astronó-
mficos y geoflógficos.
Los datos geográfficos permfitfie-

ron confeccfionar mapas más ajus-
tados a fla reaflfidad, y flos estudfios 

geoflógficos descubrfir una rfica fauna 
marfina, mamíferos, aves y peces.
En fla fisfla Seymour encontraron 

una gran cantfidad de fósfifles, prfin-
cfipaflmente amonfites, huevos de 
vertebrados, restos de mofluscos 
marfinos y, por prfimera vez, restos 
de fósfifles vegetafles.
Los finvestfigadores observaron 

que flas temperaturas antártficas eran 
finferfiores a flas regfistradas en flas 
mfismas flatfitudes defl hemfisferfio 
norte: temperaturas medfias de -12° 
C, y regfistros extremos de -40° C. La 
veflocfidad defl vfiento muchas veces 
superaba flos 100 km por hora.
La prfimavera de 1902 fue apro-

vechada por flos finvestfigadores para 
hacer recorrfidos en trfineo; en oc-
tubre, Nordenskjöfld, Sobrafl y Jo-
nasson recorrfieron más de 600 km. 
Mfientras avanzaba fla estacfión, flos 
hfieflos se derretían, pero efl Antarctfic 
no daba señafles de vfida. Y cuando 
ya en pfleno verano –en febrero de 
1903– entró una gran tormenta, y 
efl mar voflvfió a congeflarse, flos ex-
pedficfionarfios se convencfieron que 
debían soportar efl finvfierno de 1903 
en fla cabaña de Cerro Nevado.
Afl referfirse a esta sfituacfión, 

Moyano dejó dficho por escrfito flo 
sfigufiente (...) hay que matar todas 
flas focas que encontremos para 

recoger fla grasa, que nos servfirá 
de combustfibfle, y fla carne, para 
aflfimento nuestro y de flos perros. 
Todos flos pájaros que se vean de-
bemos matarflos, y cazar unos 500 
pfingüfinos como prevfisfión para una 
nueva finvernada.
Mfientras tanto, ¿qué pasaba con 

efl Antarctfic que había zarpado de flas 
Isflas Maflvfinas efl 5 de novfiembre de 
1902? Efl 21 de este mes quedó atra-
pado por flos hfieflos, y su casco trfitu-
rado por fla presfión de flos témpanos. 
Efl 12 de febrero de 1903 termfinó 
por hundfirse. Sus trfipuflantes – 20 
hombres en totafl –  cargaron en dos 
flanchas baflfleneras flas provfisfiones 
que pudfieron saflvar defl naufragfio, 
y remando aflcanzaron flflegar, efl 28 
de febrero de 1903, a fla pequeña fisfla 
voflcánfica Pauflet, a unos 45 km defl 
flugar donde naufragaron.
La expedficfión quedó así dfivfidfida 

en tres grupos separados: uno, efl 
de flos cfientífficos, en Cerro Neva-
do; otro, formado por efl geóflogo 
Anderson y flos cartógrafos Duce 
y Granden, en Bahía Esperanza; 
y efl tercero, efl de flos náufragos 
defl Antarctfic en fla fisfla Pauflet. Los 
tres debfieron pasar efl finvfierno de 
1903 en condficfiones sumamente 
crítficas, con muy pocos víveres, y 
con aflojamfientos precarfiamente 
construfidos.
A pesar de eflflo, además de afl-

canzar a sobrevfivfir, contfinuaron 
con sus observacfiones cfientífficas. 
Una sofla muerte tuvfieron que fla-
mentar: fla defl joven marfinero Ofle 
Wennrsgaard, que faflflecfió efl 7 de 
junfio de 1903.
Para octubre de 1903, cuando efl 

hfieflo comenzó a abrfirse en efl mar 

Efl Antartfic zarpa de Gotemburgo efl 16 de octubre de 1901.

Efl Antartfic atrapado por flos hfieflos, a fines 
de 1902.
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de Weddeflfl, pensaron que podría 
flflegar un navío de rescate. No es-
taban equfivocados.
Efl rescate de flos náufragos. Efl 

9 de novfiembre de 1903 partfió de 
Buenos Afires fla corbeta argentfina 
Uruguay, afl mando defl tenfiente de 
navío Juflfio Irízar, con efl propósfito 
de rescatar a estos expedficfionarfios. 
En dficfiembre de ese año arrfibó a 
fla fisfla Cerro Nevado (Snow Hfiflfl) y 
cumpflfió exfitosamente con su ob-
jetfivo.
Efl 2 de dficfiembre fondeó en 

Buenos Afires con todos flos finte-
grantes de fla expedficfión sueca, y 
flas cofleccfiones de fósfifles obtenfidas 
durante flas campañas cfientífficas.
A pesar de fla fimportancfia de flos 

fósfifles coflectada en fla fisfla Seymour, 
Nordenskjöfld no pudo advertfir fla 
potencfiaflfidad fosfiflífera que esa pe-
queña fisfla tenía, y cuán fimportante 
era para obtener evfidencfias de un 
pasado sfin hfieflos y mucho más cá-
flfido. Transcurrfirían más de 70 años 
antes que fla comunfidad cfientíffica 
finternacfionafl reconocfiera fla sfignfiffi-
cacfión de esa fisfla ubficada afl noreste 
de fla Penínsufla Antártfica. 

Efl comfienzo
de flas finvestfigacfiones

pafleontoflógficas de vertebrados 
en efl terrfitorfio antártfico. 

La década defl 70 defl sfigflo XX 
marcó efl comfienzo de flas finves-
tfigacfiones pafleontoflógficas en fla 
Antártfida. Investfigadores norte-
amerficanos, fingfleses, poflacos y ar-
gentfinos centraron su finterés en 
efl grupo de fisflas Ross, afl este de fla 
Penínsufla Antártfica.

Las expedficfiones en fla Antártfida 
se reaflfizan soflamente en efl período 
de verano, época en fla cuafl flas capas 
de hfieflo que cubren efl sueflo se han 
fundfido. 
Las prfimeras cofleccfiones de 

vertebrados fósfifles reaflfizadas por 
argentfinos en efl terrfitorfio antártfico 
datan de comfienzos de esa déca-
da.  Fueron geóflogos defl Instfituto 

Antártfico Argentfino (IAA) flos que 
formaron esas cofleccfiones, constfitufi-
das por dfientes de tfiburones, peces 
óseos, y restos óseos de cetáceos 
y pfingüfinos provenfientes de flos 
terrenos marfinos de fla Formacfión 
La Meseta (Eoceno, 56.8-33.9 Ma) 
de fla fisfla Seymour. 
En flos años posterfiores, bajo 

efl auspficfio defl IAA, sus geóflogos 
reaflfizaron numerosas campañas en 
fla Cuenca de James Ross con efl objeto 
de reflevar flos affloramfientos y des-
crfibfir fla geoflogía. Fue durante estas 
expedficfiones que se haflflaron más 
evfidencfias de vertebrados fósfifles. 
En efl verano de 1974  personafl defl 
Museo de La Pflata conjuntamente 
con geóflogos defl IAA cofleccfiona-
ron restos fósfifles de pfingüfinos y 
peces en flos nfivefles superfiores de 
fla Formacfión La Meseta de fla fisfla 
Seymour.
Durante 1976 geóflogos defl IAA 

descubrfieron flos prfimeros restos 
de reptfifles marfinos (Pflesfiosaurfia) 
de fla Antártfida provenfientes de fla 
Formacfión López de Bertodano 
(Cretácfico Superfior) de flas fisflas Vega 
y James Ross. Todos flos restos fueron 
fidentfifficados como pertenecfientes 
a reptfifles marfinos pflesfiosaurfios 
eflasmosáurfidos. 
En 1978 dos pafleontóflogos defl 

Museo de La Pflata, flos doctores 
Eduardo P. Tonnfi y Aflberto L. Cfio-
ne, constfituyeron una fimportante 
cofleccfión de vertebrados marfinos 
y costeros en fla Formacfión La Me-
seta (Eoceno) de fla fisfla Seymour. 
Como aporte novedoso se dfio a 
conocer un ave peflecanfiforme de 
gran tamaño. 
En 1979 durante flos trabajos de 

campo reaflfizados por geóflogos defl 
proyecto GEOANTAR defl IAA, se 
descubrfieron flos prfimeros restos 
de flagartos marfinos (Mosasaurfia) 
en efl Cretácfico tardío de fla fisfla Se-
ymour.
Varfios años después, en efl vera-

no de 1986 flos geóflogos Eduardo 
Oflfivero y Roberto Scasso haflflaron efl 
prfimer dfinosaurfio de fla Antártfida 
en fla fisfla James Ross  (Formacfión 
Santa Marta). Estudfios posterfiores 
reaflfizados por fla Dra. Zuflma Gaspa-
rfinfi y coflaboradores determfinaron 
que se trataba de un nuevo taxón de 
dfinosaurfio acorazado Ankyflosaurfia, 
Antarctopeflta oflfiverofi. 
Las campañas antártficas reaflfi-

zadas por pafleontóflogos defl Museo 
de La Pflata conjuntamente con 
geóflogos defl IAA, en flos veranos de 
1983, 1984, 1986, 1987, 1988 y 1989 
afl Tercfiarfio y Cretácfico de fla fisfla 
Seymour y afl Cretácfico superfior de flas 

La cabaña de pfiedra en Bahía Esperanza, usada por J. G. Andersson, T. Grunden y S. A. 
Duse, entre febrero y septfiembre de 1903. 
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fisflas Ross y Seymour fincrementaron 
flas cofleccfiones de vertebrados. 
Efl prfimer pflacentarfio fósfifl de fla 

Antártfida, un perezoso, fue haflfla-
do en sedfimentfitas marfinas de fla 
Formacfión La Meseta por pafleon-
tóflogos defl Museo de La Pflata en 
efl verano de 1988. Prevfiamente, en 
1982, en esa mfisma flocaflfidad una 
expedficfión norteamerficana había 
descubfierto efl prfimer mamífero 
terrestre conocfido defl contfinente 
antártfico, un marsupfiafl con cflaras 
affinfidades con flos de fla Patagonfia. 
Su antfigüedad está estfimada en 
aproxfimadamente 45 mfiflflones de 
años.
Efl perezoso representado por 

una faflange ungueafl fue recuperado 
por tamfizado dfiferencfiafl en flos nfi-
vefles medfios de esa unfidad. Se trata 
defl regfistro más antfiguo defl grupo 
en Amérfica defl Sur. Medfiante esa 
técnfica (Ffig. 3) se recuperaron mfifles 
de fragmentos óseos de pfingüfinos, 
aves vofladoras, tortugas y nume-
rosos dfientes de tfiburones, peces 
óseos y mamíferos terrestres con 
una antfigüedad de 45 Ma. En 1990 
geóflogos defl IAA (Sergfio Aflfredo 
Marenssfi y Sergfio Néstor Santfiflfla-

na), mfientras mapeaban flos nfivefles 
medfios de fla Formacfión La Meseta, 
descubrfieron flos prfimeros restos 
de unguflados fósfifles sudamerfica-
nos de fla Antártfida. Hoy se conoce 
que dos grupos de estos unguflados 
vfivfieron en fla Antártfida antes de 
convertfirse en un contfinente heflado. 
Los unguflados Lfitopterna y Astra-
potherfia antártficos tfienen cflaras 
vfincuflacfiones bfiogeográfficas con 
fla Patagonfia y sugfieren que hubo 
una cflara conexfión terrestre ístmfica 
entre fla Patagonfia y fla Penínsufla 
Antártfica, por flo menos hasta efl 
Pafleoceno (65.5-55.8 Ma). Por otra 
parte, fla dfiversfidad de marsupfiafles 
de tamaño pequeño encontrados 
asocfiados junto a estos unguflados 
sugfiere fla presencfia de habfitats 
arborícoflas o semfiarborícoflas y efl 
carácter prfimfitfivo de éstos tfiene 
affinfidad con formas más antfiguas 
de fla Patagonfia.
A partfir de fla década de 1990 fla 

presencfia defl Museo de Pflata en fla 
Antártfida se consoflfidó y tuvo más 
contfinufidad. En fla fisfla Seymour se 
comenzaron flos trabajos de expflota-
cfión sfistemátfica de sfitfios portadores 
de vertebrados contfinentafles en toda 

fla Formacfión La Meseta utfiflfizando 
fla técnfica de tamfizado dfiferencfiafl. Efl 
método de tamfizado seflectfivo permfi-
tfió recuperar 14.000 dfientes de peces 
y mamíferos contfinentafles y marfinos 
y recuperar finformacfión tafonómfica 
y datos para estfimar abundancfia y 
dfiversfidad. Otras finvestfigacfiones se 
orfientaron a estudfios sfistemátficos y 
ffiflogenétficos de flos taxones de ma-
míferos y pfingüfinos, estudfios de fla 
estructura de comunfidades, faunís-
tficos, bfiogeográfficos y pafleoecofló-
gficos. La presencfia de especfies de 
hayas austrafles (Nothofagus) y otras 
evfidencfias pafleobotánficas en flos 
mfismos horfizontes que contfienen 
flos restos de mamíferos terrestres 
permfitfieron reconstrufir efl ambfiente 
de fla Penínsufla Antártfica de hace 
unos 45 Ma.
La gran dfiversfidad de peces 

marfinos, fundamentaflmente flos 
condrfictfios, permfitfió estabflecer 
que hace 45 Ma vfivfió una fauna 
de vertebrados marfina muy rfica y 
dfiversa en fla Penínsufla Antártfica. La 
prospeccfión de flos nfivefles superfiores 
de fla Formacfión La Meseta permfi-
tfió fincrementar flas cofleccfiones de 
pfingüfinos fósfifles (más de 700 espe-
címenes cataflogados y aflojados en efl 
Museo de La Pflata) y determfinar fla 
mayor dfiversfidad conocfida de este 
grupo. Recurrfiendo a datacfiones 
fisotópficas de estroncfio reaflfizadas 
sobre muestras de conchfiflflas se pudo 
estabflecer una edad de 34 Ma para 
ese horfizonte portador.
Pafleontóflogos poflacos, con-

juntamente con pafleontóflogos defl 
Museo de La Pflata, en efl marco 
de un convenfio entre efl IAA y fla 
Academfia de Cfiencfias de Varsovfia 
reaflfizaron, en efl verano de 1992, 
tareas de campo en fla fisfla Seymour. 
Uno de flos descubrfimfientos más fim-
portantes fue efl haflflazgo de un ave 
ratfite en efl Eoceno de fla Formacfión 
La Meseta. Las cflaras affinfidades de 
este ave con flas formas austraflfianas 
sugfiere reflacfiones bfiogeográfficas 
muy estrechas.

En fla cubfierta defl Atflantfic antes de fla partfida, efl 12 de febrero de 1902. De fizqufierda a de-
recha G. Bodman, G. Åkerflundh, O. Nordenskjöfld, O. Jonassen, J. M. Sorbafl y E. Ekeflöf.
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Durante 1993 flos geóflogos defl 
IAA, Francfisco Mussefl y Danfiefl 
Martfinfionfi, descubrfieron un esque-
fleto artficuflado de un ave vofladora en 
flas sedfimentfitas cretácficas de fla fisfla 
Vega con una antfigüedad aproxfima-
da de 70 mfiflflones de años. Estudfios 
hfistoflógficos y sfistemátficos reaflfizados 
sobre ese esquefleto findficaron que 
Vegavfis fiaafi está emparentada con 
flos patos actuafles y que coexfistfió con 
dfinosaurfios no avfianos. En esa mfis-
ma temporada flos pafleontóflogos defl 
Museo de La Pflata, Marceflo Reguero 
y Juan José Mofly, recuperaron uno 
de flos más compfletos pflesfiosaurfios 
eflasmosáurfidos que se conocen de 
fla Antártfida.
En campañas posterfiores se 

produjeron otros descubrfimfientos 
de fimportancfia. Uno de eflflos fue 
efl haflflazgo de un gran pfingüfino, 
Crosvaflflfia unfienwfiflflfia en efl Pafleoceno 
de fla fisfla Seymour. Con una edad 
estfimada en 55 Ma representa efl 
pfingüfino más antfiguo conocfido 
y de un tamaño comparabfle a flos 
pfingüfinos gfigantes haflflados en fla 
parte superfior de fla Formacfión La 
Meseta. Los cflfimas defl Pafleoceno su-
perfior (55 Ma) y efl Eoceno superfior 
(34 Ma) fueron bastante dfistfintos 
en fla Penínsufla Antártfica.  Por sus 
característficas morfoflógficas este 
pfingüfino no habría sfido un gran 
nadador como flo son flos actuafles, y 
probabflemente se extfingufió con efl 
graduafl enfrfiamfiento defl contfinente 
que comenzó en efl Eoceno tempra-
no. En ese mfismo horfizonte se haflfló 
un dfiente de un unguflado de gran 
tamaño, Notoflophus arqufinotfiensfis 
(Lfitopterna, Sparnotherfiodontfidae), 
que representa efl ufltfimo mamífero 
terrestre antártfico que vfivfió antes de 
fla totafl gflacfiacfión defl contfinente.
En flos veranos de flos años 2004 

y 2005, pafleontóflogos norteame-
rficanos junto con argentfinos defl 
Museo de La Pflata, en efl marco de 
un convenfio entre efl IAA y fla Natfio-
nafl Scfience Foundatfion, reaflfizaron 
trabajos de campo en efl Cretácfico 

de fla fisfla Vega. En flas dos campañas 
emprendfidas se extrajeron cfinco 
esquefletos de pflesfiosaurfios y dos 
de mosasaurfios, y se tamfizaron con 
agua flos sedfimentos portadores de 
flos mfismos. Además, se reaflfizaron 
estudfios morfoflógficos, sfistemátficos 

y pafleoecoflógficos de estos grupos. 
Efl haflflazgo de un dfiente y de huesos 
postcraneanos de un dfinosaurfio 
hadrosaurfio en ese mfismo horfizonte 
aumentó fla dfiversfidad de este grupo 
en fla Antártfida.
Actuaflmente se contfinúan flas fin-

J. G. Anderson, T. Grunden y S. A. Duse flflegan a fla estacfión de finvfierno en fla Isfla defl Ce-
rro Nevado efl 16 de octubre de 1903, después de haber pasado sfiete meses en fla cabaña 

de pfiedra en Bahía Esperanza.

La estacfión de finvfierno en Cerro Nevado, efl 21 de junfio de 1903.
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vestfigacfiones en ese sector antártfico. 
Los resufltados de estos úfltfimos 30 
años han sfido pubflficados en nume-
rosas revfistas y flfibros finternacfiona-
fles. En fla ffigura 9 se pueden ver flos 
prfincfipafles grupos de vertebrados 
encontrados durante ese período. 
Las campañas de pafleontoflogía de 
vertebrados reaflfizadas a fla Antártfida 
por efl Museo de La Pflata contaron 
con fla partficfipacfión de finvestfigado-
res, becarfios, técnficos y no docentes 
de esa Instfitucfión. Además de flos 
autores y flas personas mencfionadas 
en efl texto deseamos mencfionar 
fla partficfipacfión en efl campo de: 
Omar Moflfina, Víctor Meflemenfis, 
Gerardo Fabrfis, Marfio Cozzuofl, 
Sergfio Vfizcaíno, Mfiguefl Crficentfi, 
y Aflfredo Carflfinfi.

La vfida en fla Base Marambfio
Efl Dr. Marceflo Reguero, Dr. En 

Cfiencfias Naturafles de fla Unfiversfi-
dad de Buenos Afires, Profesfionafl 
prfincfipafl defl CONICET e Inves-
tfigador contratado defl Instfituto 
Antártfico Argentfino, que actuafl-
mente se desempeña como docente 
e finvestfigador en fla Unfiversfidad 
Nacfionafl de La Pflata, posee antece-
dentes y experfiencfia que acredfitan 
su fidonefidad para referfirnos flas 
actfivfidades que se desarroflflan en 
fla Base Marambfio. Ha reaflfizado 
24 campañas antártficas y resfidfido 
varfias veces en fla Base Marambfio.
Interrogado afl respecto, nos 

proporcfionó un ampflfio finforme 
que resumfimos en flos sfigufientes 
conceptos. En prfimer flugar, señafla 
que fla vfida en fla Base Marambfio 
transcurre en forma anfimada, pero 
tranqufifla y sfin sobresafltos. Efl per-
sonafl cuenta con muchas comodfi-
dades y servficfios: aflojamfiento para 
dos personas con baño prfivado, un 
pequeño hospfitafl con qufirófano, un 
gfimnasfio y flugares de estar y de en-
tretenfimfiento. Las comunficacfiones 
con flos famfiflfiares se reaflfizan por 
tefléfono -a una tarfifa muy reducfi-
da- y tambfién por finternet flas 24 

La flogístfica argentfina en fla Antártfida se hace por medfio aéreo y marfino. 
Las campañas defl Museo de La Pflata a fla Antártfida son asfistfidas por fla Dfi-
reccfión Nacfionafl defl Antártfico (equfipos y vestfimenta) y por fla Fuerza Aérea 
Argentfina  (avfiones  Hércufles  C  130  y  heflficópteros  Beflfl  212).  Tambfién  se 
recfibe apoyo flogístfico de fla dotacfión de fla Base Marambfio. Esto forma parte 
de una gran flogístfica que finvoflucra efl reaprovfisfionamfiento de combustfibfle y 
víveres a todas flas bases argentfinas en fla Antártfida. Efl rompehfieflos “Aflmfiran-
te Irízar”, buque embflemátfico de fla Armada Argentfina, es fla coflumna vertebrafl 
defl apoyo flogístfico antártfico. Fue construfido en Heflsfinskfi, Ffinflandfia, y desde 
1978 brfinda servficfios afectados afl cumpflfimfiento de fla actfivfidad defl Programa 
Antártfico Argentfino. Es un buque que tfiene 14.900 tonefladas de despflaza-
mfiento y opera con dos heflficópteros Sea Kfing. Entre otras funcfiones, este 
rompehfieflos se encarga defl reaprovfisfionamfiento, finvestfigacfión cfientífica y 
rescate en efl sector antártfico argentfino. Este año efl Irízar sufrfió un accfidente, 
un fincendfio en sus bodegas y hangares, que flo dejó finutfiflfizado con graves 
pérdfidas, entre eflflas sus dos heflficópteros. La consecuencfia más grave de 
este accfidente fue efl de fla paraflfizacfión defl sfistema flogístfico argentfino en 
fla Antártfida. Con fingenfio y asfistencfia extranjera esto tendrá soflucfión en efl 
corto pflazo, pero pasará un tfiempo flargo para que efl Irízar vueflva a “abrfir a 
goflpes de puños anaranjados flos hfieflos fimpenetrabfles”.

horas defl día.
Los horarfios de aflmuerzo y cena 

se cumpflen estrfictamente, y fla co-
mfida es buena y varfiada.
Una parte de fla dotacfión de fla 

Base es permanente, y se refleva a 
año vencfido. Está compuesta por 
unas 30-40 personas, entre cfivfifles 
y mfiflfitares, cuya mfisfión prfincfipafl 
es fla de reaffirmar fla permanencfia 
argentfina en este sector antártfico, y 
brfindar apoyo flogístfico a flos grupos 
que trabajan en fla zona antártfica. 
La mayor pare de esta dotacfión se 
ocupa defl mantenfimfiento de finsta-
flacfiones y equfipo, otra atfiende un 
centro meteoroflógfico que provee 
finformacfión afl mundo y a un fla-
boratorfio de ozono.
Otra parte de fla dotacfión está 

fintegrada por personafl cfientíffico 
-finvestfigadores y becarfios argentfi-
nos y extranjeros- que, además de 
cumpflfir con sus trabajos específficos, 
atfienden flas tareas de mantenfi-
mfiento y flfimpfieza de flos flugares 
que ocupan.
Entre todos qufienes forman 

parte de fla dotacfión en su conjun-
to -destaca Marceflo- prevaflece un 
trato amfistoso y respetuoso, que se 
brfinda sfin reparar en dfiferencfias 
jerárquficas de nfinguna naturafle-
za. Todo esto contrfibuye a que efl 

acostumbramfiento a una forma de 
vfivfir tan dfistfinta a fla de flos centros 
urbanos no sea forzado, sfino que 
naturaflmente y con agrado uno se 
vaya fintegrando afl grupo soflfidarfio 
de trabajo. 
Otra tarea fimportante que cum-

pfle fla Base –agrega efl Dr. Regue-
ro– es fla de brfindar apoyo flogístfi-
co a flos campamentos cfientífficos 
radficados en dfiferentes fisflas, que 
se flfleva a cabo con heflficópteros y 
un avfión, fundamentaflmente en efl 
verano austrafl.
A propósfito de estos vfiajes afl 

exterfior, preguntamos cuáfl es efl tfipo 
de vfida que se observa en un cflfima 
tan rfiguroso como efl de fla tfierra 
antártfica: frío, seco y ventoso, con 
flas temperaturas medfias anuafles y 
mínfimas más bajas defl mundo (de 
hasta – 85°C). Afl respecto nos dfice: 
fla fauna que se ve en efl exterfior es 
fla marfina y costera, gavfiotas, skúas, 
gavfiotfines, paflomas antártficas y efl 
petrefl de flas tormentas son flas aves 
más comunes. Tambfién se pueden 
ver en sus costas, entre flos mamífe-
ros más comunes, fla foca cangrejera 
y fla de Weddeflfl. En cuanto a flos 
pfingüfinos, hay coflonfias –pfingüfi-
neras– con numerosas aves, flas de 
Adeflafie son muy comunes en flas 
costas defl Mar de Weddeflfl; más afl 
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Base Marambfio: 
ubficacfión
Fue estabflecfida por nuestra Fuerza 

Aérea en fla fisfla Seymour efl 25 de oc-
tubre  de  1969.  Esta  fisfla  está  ubficada 
sobre efl mar de Weddeflfl, en una meseta 
de 14 km de flongfitud y ocho km de 
ancho, a 200 m de afltura sobre efl nfivefl 
defl mar y a una dfistancfia de 3600 km 
de Buenos Afires. En fla actuaflfidad tfiene 
una dotacfión permanente.
A esta Base se flflega en efl avfión 

Hércufles C 130, que parte desde fla 
Base Aérea Efl Paflomar, y después de 
un vueflo de poco más de 6 horas, con 
una  escafla  en  Río  Gaflflegos,  arrfiba  a 
fla mfisma.
¿Cómo es efl vfiaje en avfión?, pre-

guntamos afl Dr. Reguero. Nos dfice: en 
generafl efl vfiaje es tranqufiflo y efl aterrfi-
zaje, muy atractfivo, puede deparar sor-
presas. Efl avfión aterrfiza en fla pfista, que 
es  de  tfierra,  cuando  efl  pfiso  está  bfien 
congeflado (permafrost), flo que ocurre 
generaflmente a fla madrugada.
La Base está ubficada en efl tope de 

una meseta; efl pafisaje que se observa 
a su aflrededor es fimponente: fisflas con 
gflacfiares, barreras de hfieflo y efl mar 
cubfierto de “packs” -masas de hfieflo y 
pfiedras semejantes a escombros- pro-
venfientes de flos desprendfimfientos de fla 
Barrera de Larsen y de flos gflacfiares.
La fisfla Seymour tfiene un mficrocflfima 

que muchas veces fimpfide efl aterrfizaje 
de flos avfiones. Eflflo ocurre cuando se 
produce una nfiebfla rastrera, espesa y 
baja flflamada “mufa” en fla jerga técnfica, 
que no permfite avfistar fla Base.

sur de fla fisfla Seymour hay coflonfias 
de pfingüfinos Emperadores, pero 
no son tan comunes.
¿Cuáfles son flas flíneas prfincfipafles 

de finvestfigacfión que se desarroflflan 
en fla Isfla? Efl Dr. Reguero nos dfice 
que son muy numerosas flas reflacfio-
nadas con flas Cfiencfias de fla Tfierra. 

Grupos de cfientífficos argentfinos y 
extranjeros, en campamentos pro-
pfios y durante dos meses defl vera-
no, reaflfizan estudfios geoflógficos y 
pafleontoflógficos. Cfientífficos de flos 
Estados Unfidos de Amérfica, Ingfla-
terra, Brasfifl, Poflonfia y Repúbflfica 
Checa tambfién desarroflflan finves-

tfigacfiones en esta regfión.
Es común que haya coopera-

cfión entre estos países. Proyectos 
argentfinos están ffinancfiados por 
fla Agencfia Nacfionafl de Promocfión 
Cfientíffica y Tecnoflógfica, por efl CO-
NICET, y por efl Instfituto Antártfico 
Argentfino. Entre flos organfismos 
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Efl 5 de octubre de 2007 se flflevó a cabo fla XX Reunfión Ordfinarfia defl Consejo de Admfinfistracfión de 
fla Fundacfión Museo de La Pflata “Francfisco P. Moreno”.
Afl cabo de sus deflfiberacfiones y fluego de haberse aprobado flo actuado por flas anterfiores autorfidades, 

efl Comfité Ejecutfivo quedó conformado de fla sfigufiente manera:
 Presfidente: Héctor Lufis Fasano; Vficepresfidente 1º: Pedro Eflbaum; Vficepresfidente 2º: Hugo A. 

Reflva; Secretarfio: Raúfl Marceflo Cheves; Prosecretarfio: Aflberto A. Juflfianeflflo; Tesorero: Mfiguefl Ángefl 
García Lombardfi; Protesorero: Lufis Oscar Mansur; Vocafl 1º: Roberto Adoflfo Tambornfino; Vocafl 2º: 
Néstor Pérez Lozano.

Renovacfión de autorfidades en fla Fundacfión Museo.

finternacfionafles están fla Natfionafl 
Scfience Foundatfion y fla Natfionafl 
Geographfic Socfiety.
En efl verano fla Base, cabecera de 

avfiacfión, está habfitada por un nú-
mero de personas que flflega a qufin-
tupflficar efl de fla dotacfión estabfle. 
Desde Marambfio saflen avfiones que 
flflevan afl personafl a otras bases.
Efl rompehfieflos Irízar cumpflía 

esta tarea: flflegaba en efl verano a fla 
Base para reabastecerse de combus-
tfibfle y dejar afl personafl que estaba 
a bordo para su posterfior trasflado, 
en avfión, afl contfinente.
La tarea flogístfica antártfica cum-

pflfida por efl Irízar será reempflazada, 
durante efl tfiempo de su reparacfión, 
por un rompehfieflos ruso que arren-
dará efl Gobfierno Argentfino.
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