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PRÓLOGO María Eugenia Montani

Los museos han sido, y siguen siendo, un reflejo de la historia y la 
cultura de las sociedades que los contienen. Como toda institución, 
van cambiando con el tiempo, y los de ciencias naturales no han 
quedado exentos de esta dinámica. Sus maneras de contar historias, 
el estudio que realizan de sus colecciones, las formas de construir 
sus discursos o su relación con el público, dan cuenta de ello.

Desde el imaginario social, muchas veces se concibe a los museos, 
como instituciones obsoletas, como simples gabinetes con objetos 
sin contexto, que han perdido su sentido didáctico, científico o mu-
seográfico. Sin embargo, el Museo Ameghino ha logrado demostrar 
que es una institución viva, dinámica, con una extensa historia y que 
se ha reconfigurado a lo largo del tiempo, consciente de los cambios 
en los paradigmas que movilizan la actividad científica, atentos a 
los aportes que desde las corrientes pedagógicas y didácticas van 
surgiendo y críticos de la mirada ingenua y neutral de la ciencia.

Aunque muchos otros museos han sido pioneros a nivel nacio-
nal, desde su fundación como primer museo provincial de Ciencias 
Naturales, el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino 
Ameghino”, fundado en 1914 en un principio como museo escolar, 
ha cambiado sus objetivos, su dinámica, su relación con sus objetos, 
su relación con los visitantes, con la forma de construir y exponer, 
pasando a ser una institución reconocida a nivel no solo local sino 
nacional. Desde ese año, y con distintos cambios de gestión, el mu-
seo no ha parado, de distintos modos, de expandirse, de crecer, de 
redireccionarse, mutando de un museo exclusivamente escolar a 
que sus colecciones cobraran un valor científico invaluable. El re-
gistro y revalorización de datos de valor sistemático, ecológico y 
de diversidad, aportado por colecciones propias o depositadas en 
la institución por otros investigadores ajenos a la institución, han 
hecho que, con el paso de los años, el Museo Ameghino sea un centro 
de referencia para la consulta de numerosos estudios biológicos y 
paleontológicos a nivel nacional e internacional.

Como todos los museos de ciencias naturales, el Museo Ameghi-
no se asienta sobre tres pilares intimamente ligados entre si, sus 
colecciones científicas y de usos múltiples, la investigación y la 
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comunicación con sus visitantes (exposición, divulgación, difusión).
Este libro que se presenta, refleja de alguna manera el crecimiento 

que esta institución viene desarrollando a lo largo del tiempo prin-
cipalmente respecto a sus colecciones, pero siempre vinculadas a 
la investigación y comunicación. Los lectores podrán descubrir lo 
fascinante del mundo biológico, la historia de cada una de estas 
colecciones, su crecimiento, especificidades, sus usos y un sinfín de 
información valiosa, demostrando que las colecciones son entida-
des dinámicas y que se relacionan no solamente con la generación 
de conocimiento, sino que constituyen un instrumento fundamental 
para la comunicación en todas sus formas.

Hoy en el denominado Antopoceno, que transitamos (y a la vez so-
mos responsables) una crisis ambiental que afecta de manera muy 
profunda el entramado de la vida, las colecciones biológicas resultan 
más importantes que nunca. Las prácticas humanas no sustentables 
están provocando la pérdida de ambientes y ecosistemas, llevando 
tanto a la flora y fauna, entre los grupos biológicos más reconocidos, a 
distintos grados de conservación que generan alarma y preocupación. 

Si entendemos a las colecciones biológicas como especímenes, 
partes de especímenes o registros indirectos de su presencia -imá-
genes, sonidos, huellas, etc.-, preservados, organizados y acompa-
ñados de datos asociados a los mismos, deben ser considerados 
como una fuente de información para diversos estudios y disci-
plinas como la taxonomía y sistemática, la biogeografía, ecología, 
conservación, fisiología, genética, entre otras, permitiendo brindar 
herramientas a planes de educación ambiental, formulación de 
políticas y leyes de protección o para el planteo de propuestas 
de estrategias de conservación. De esta manera, las colecciones 
pueden ser consideradas un archivo histórico, que puede ser re-
visado y reanalizado las veces que sea necesario. La vinculación 
establecida entre el Museo Ameghino con otras instituciones, ha 
permitido a lo largo de los años potenciar el trabajo de las institu-
ciones vinculadas, llevando adelante un fructífero trabajo.

Pero además, las colecciones biológicas no sólo revisten importan-
cia por ser una de las principales fuentes de información científica, 
sino que a partir de ellas es posible generar y difundir información 
en otros formatos y a otros públicos no científicos, como bien lo 
demuestra este libro que constituye un instrumento de divulgación 
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y comunicación, dando a conocer el patrimonio del Museo Ame-
ghino y de nuestra provincia. Como podremos ver, siguiendo sus 
páginas, en la actualidad el museo cuenta con casi 50.000 registros 
de variada índole, constituyendo en la actualidad un referente tanto 
para la provincia como para el país.

Cabe destacar, además, la labor que desde hace años vienen desarro-
llando en la digitalización de sus colecciones y apertura a la comunidad 
de los datos tras su adhesión al Sistema Nacional de Datos Biológicos, 
proyecto que tiene como misión ‘brindar una posibilidad de gestión, 
intercambio y manejo de información de datos’ de sus colecciones.

Por otra parte, estos últimos años, el museo se ha reconfigurado, 
viviendo una gran transformación y poniendo su eje en la revalo-
rización de sus colecciones y en la conservación de la naturaleza, 
principalmente con un acento local, siendo referente en distintos 
programas de conservación, logrando un alto reconocimiento cien-
tífico, pero, además, un alto reconocimiento por parte de la comu-
nidad como insitución de referencia en temas de conservación.

Sin embargo, aunque el trabajo que se ve plasmado en este libro 
resulta excelente, no hay que olvidar los pormenores que los museos 
transitan y los esfuerzos y recursos que conlleva el mantenimiento 
de este tipo de instituciones. Centrándonos en gestión de coleccio-
nes, requieren presupuesto permanente, personal especializado y 
capacitado que pueda afrontar los problemas inherentes al ma-
nejo, preservación, inventariado, catalogación, exhibición, alma-
cenamiento, difusión, entre otras. Es por esto que, además, me es 
importante agradecer y felicitar a todo el personal que ha estado 
y está presente en la institución, que ha logrado que de una u otra 
manera, el Museo Ameghino sea la institución que hoy es. 

Para finalizar, en esta obra, podemos reconocer la importancia que 
tienen las colecciones que albergan museos locales/regionales. Es 
importante revalorizarlos como instituciones de referencia, capaces 
de garantizar las condiciones necesarias para el resguardo y mante-
nimiento de sus colecciones y los servicios necesarios para brindar 
acciones de acercamiento y construcción colectiva de sentidos con 
la comunidad. El trabajo hecho es mucho, pero queda mucho por 
hacer. Espero que el Museo Ameghino, y este libro en particular, re-
sulten de inspiración a muchos otros museos, ayudándolos a tomar 
fuerzas y entusiasmo para su trabajo.
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Las Colecciones Científicas 
Del Museo Provincial 
De Ciencias Naturales 
“Florentino Ameghino”

Introducción
Las colecciones científicas de ciencias naturales han sido con-

cebidas para el conocimiento, descubrimiento y almacenamiento 
de la biodiversidad. Las primeras colecciones en Argentina fue-
ron conformadas por elementos y curiosidades pertenecientes a 
los “reinos animal, vegetal y mineral” producto de donaciones de 
coleccionistas ilustres de la época (1810-1820). Esto ocurre en un 
contexto histórico en el cual la política de fomento de la activi-
dad científica tenía un doble propósito, por un lado reconocer a 
la ciencia como la ocupación cultural universal y cultivarla y, por 
el otro, la obtención de beneficios mercantiles y militares, entre 
otros, que traerían los útiles descubrimientos científicos de las 
riquezas del “joven” territorio nacional. Ésta política se materializa 
en la creación del primer “Museo de Historia Natural” en el año 
1812 por el célebre Bernardino Rivadavia, entre otras instituciones 
dedicadas al desarrollo de la ciencia.

Fue fundado en 1812 y 
depende actualmente 
del CONICET. Su misión es 
integrar la investigación, la 
conservación, la exhibición 
y la educación para que 
toda la comunidad pueda 
descubrir, comprender, 
valorar y disfrutar la 
naturaleza (que incluye 
al hombre), sus procesos
 y diversidad, con énfasis 
en nuestro territorio.

Vanesa Faccioli
Leonardo A. Leiva
Milagros Dalmazzo
Andrés A. Pautasso

Museo Argentino de 
Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”

Colección Mammalia
Posee el acrónimo MFA-
ZV-M y posee más de 1500 
ingresos de ejemplares 
taxidermizados (montados 
o en piel rellena). Ha tenido 
dos picos de crecimiento, 
uno entre las décadas de 
1950 a 1970, y otro desde el 
año 2000 a la actualidad. 
Foto: AP.

C O L E C C I O N E S
Y  M U S E O S

P A G .  1 3

E L  U S O  D E  L A S 
C O L E C C I O N E S

P A G .  1 5
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Pasados algunos años, con una serie de medidas y la decisión 
política de “la exploración científica de los territorios nacionales”, 
por ley en 1875, es cuando se acrecientan y sistematizan las colec-
ciones científicas en Argentina. Muchas de ellas han sido producto 
de viajes realizados por prestigiosos naturalistas cuya misión era 
descubrir las especies de los sitios no explorados del territorio nacio-
nal y del resto de América. De este modo, los estudios taxonómicos 
de la época produjeron un importante número de trabajos en los 
cuales se describieron y clasificaron especies pertenecientes a los 
distintos reinos. Además fueron depositados especímenes en las 
colecciones biológicas del país como así también enviados a otras 
instituciones en el exterior.

Aunque en nuestros días ha sido acrecentado notablemente el 
conocimiento, la descripción,  registro y  colecta de especies que 
constituyen la biodiversidad mundial, en la actualidad se estima que 
quedan unas 8,2 millones de especies por conocer, o incluso más. 
Debido a que el ritmo de extinción de especies se ha incrementado 
por la actividad del hombre y probablemente muchas desaparezcan 
antes de que puedan ser conocidas, la conservación de especímenes 
en colecciones científicas cobra especial importancia, y el trabajo 
de investigación, difusión y docencia que con ellas se realiza, con-
tribuyen a la conservación de la biodiversidad.

Las colecciones de ciencias naturales son repositorios de biodiver-
sidad, guardan los secretos del mundo natural y son la memoria de 
los ecosistemas. Están conformadas por ejemplares y múltiples y 
diversos elementos de la flora y fauna, como así también por piezas 
geológicas y paleontológicas. Los especímenes que conforman una 
colección se encuentran ordenados y clasificados, cada uno de ellos 
con sus datos de colección asociados. Éstos son preparados, conser-
vados y almacenados de diferentes formas según su constitución 
con el fin de preservarlos para el futuro. Además de la importancia 
educativa y expositiva, las colecciones son consideradas como un 
patrimonio irremplazable y una fuente inagotable de información. 
Numerosos estudios de carácter taxonómico, biogeográfico, anató-
mico, ecológico, evolutivo, genético y muchos otros, han sido resuel-
tos con el uso de ejemplares depositados en colecciones.

Es la variedad de la vida 
e incluye varios niveles de 
la organización biológica. 
Desde la diversidad 
de especies de plantas, 
animales, hongos y 
microorganismos, a su 
variabilidad genética, a 
los ecosistemas de los 
cuales forman parte estas 
especies y a los paisajes 
o regiones en donde se 
ubican los ecosistemas. 
También incluye los 
procesos ecológicos 
y evolutivos.

Biodiversidad
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Piezas osteológicas
Todas las colecciones 

de animales vertebrados 
poseen elementos óseos 
conservados, ya sean 
montados, como se 
observa en la imagen, 
o desarticulados y 
almacenados para estudios 
científicos. Los mamíferos 
presentan unos 1400 
ingresos y y la colección tuvo 
un pico de crecimiento a 
partir del año 2000. Foto: AP

Colecciones y museos
Muchas veces las colecciones ocupan un importante espacio fí-

sico y siempre requieren acciones de conservación preventiva que 
garanticen su existencia en el tiempo. Los museos de ciencias na-
turales son las instituciones que, en general, albergan estas colec-
ciones, destinando infraestructura y personal idóneo para tal fin. 
Se considera que la relación entre un museo de ciencias naturales 
y su colección científica es tan intrínseca que la existencia de uno 
es absolutamente dependiente de la otra.

El Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” 
preserva una serie de colecciones que le otorgan su propia identidad. 
Esas colecciones, su uso y las acciones de conservación preventiva 
que sobre ella se realizan, como así también la divulgación de los 
conocimientos científicos al público, son los pilares institucionales. 
La relación en el tiempo y el espacio de estas acciones es lo que 
hace al Ameghino distinto de otros museos, lo diferencia también 
de instituciones en las que únicamente se realiza investigación y 
lo distingue de exposiciones, muestras o colecciones cuyos prin-
cipales objetivos son pedagógicos y educativos.

¿ Q U I É N E S  P U E D E N  H A C E R 
U S O  D E  L A S  C O L E C C I O N E S ?

E L  U S O  D E  L A S 
C O L E C C I O N E S

P A G .  1 6P A G .  1 5
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El paso del tiempo ha situado al museo en diferentes escenarios, 
los edificios, el personal, los criterios de gestión y conducción, y 
hasta su función y misión fueron cambiando y tomaron otros rum-
bos con el tiempo, mientras las colecciones se fueron ampliando 
más y más. Estos aspectos, y sus matices, se ven reflejados en la 
consolidación del museo como institución y en la constitución 
de las colecciones como patrimonio de todos los habitantes de la 
provincia de Santa Fe.

Así le llamamos al conjunto 
de ejemplares de una 
misma especie, colectada 
en un mismo lugar y una 
misma fecha, al que le 
asignamos un solo número 
de ingreso en la colección. 
Por ejemplo un frasco con 
cientos de conchas de 
pequeños caracoles pueden 
considerarse un lote.

Lote de ejemplares

Las colecciones están constituidas 
por ejemplares procedentes 

principalmente de la provincia 
de Santa Fe y sobre todo de las 

eco-regiones del Espinal, Chaqueña 
y Delta e Islas del Paraná

El conjunto de colecciones biológicas y petrológicas del Museo 
Ameghino es el más importante de la Provincia, y está constituido 
de ejemplares y lotes de ejemplares procedentes principalmente de 
la provincia de Santa Fe (sobre todo de las eco-regiones del Espinal, 
Chaqueña y Delta e Islas del Paraná) y de provincias limítrofes, y 
en menor medida del resto del país y el mundo.

El estudio de la biodiversidad presenta distintos grados de desa-
rrollo en las diferentes regiones biogeográficas de Argentina. Del 
mismo modo, existen diferencias en el grado de representación 
de estas regiones y de los grupos taxonómicos en las colecciones 
del país y del mundo. Para el grupo de los artrópodos, por ejemplo, 
el entomólogo Sergio Roig Juñet indica que Santa Fe se encuentra 
entre las provincias para las que existen menos datos colectados y 
publicados relativos a la diversidad de especies. Como él señala, esto 
no significa que la provincia tenga poca diversidad, sino que se debe 
a la falta de registros, colectas y estudios taxonómicos de sus espe-
cies. En gran medida, esta situación se debe a que las colecciones 
de los museos nacionales poseen escaso o ningún material reco-
lectado en la provincia de Santa Fe. Esto demuestra la relevancia de 
las colecciones del Museo Ameghino para la comunidad científica.
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Colección Pisces 
Lleva el acrónimo MFA-ZV-P 
y está compuesta por 2964 
ingresos principalmente 
de ejemplares o lotes 
conservados en inmersión 
(etanol o formol). Están 
representados aquí valiosos 
ejemplares como las rayas 
de agua dulce que sirvieron 
para describir especies 
nuevas para la ciencia en la 
década del ’60-’70.  
También se encuentra 
la colección ictiológica 
del Instituto Nacional de 
Limnología (CONICET-UNL) 
que fue transferida al museo 
en el año 2011 (Foto: AP).

El uso de las colecciones
Las diversas colecciones del Museo Ameghino son visitadas y 

consultadas por estudiantes y científicos de Argentina y otros 
países. Los especímenes conservados pueden ser eventualmente 
enviados en préstamo a otras instituciones que realizan sobre ellos 
diversos estudios, acrecentando y actualizando el conocimiento 
científico que acompaña al ejemplar estudiado y consecuentemen-
te al de la especie a la que pertenece.

Para los estudios taxonómicos, por ejemplo, existen los ejemplares 
denominados “tipo”. La serie tipo incluye ejemplares de gran valor ya 
que son los utilizados para comparar, describir, clasificar y nombrar 
a las especies. Éstos establecen la referencia material de los nombres 
científicos; mientras que otros especímenes, por ejemplo, permiten 
registrar variabilidad morfológica y distribución espacial de la especie, 
como así también caracterizar los ciclos y estadíos biológicos, asocia-
ciones de parásitos, distribución geográfica pasada, presente e inferir 
distribuciones futuras, información genética y muchos otros aspectos 
útiles para elaborar planes de conservación y manejo de una especie.

C O N S E R V A C I Ó N  D E  E S P E C Í M E N E S 
Y  D A T O S  A S O C I A D O S

P A G .  1 8
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Reptiles
Este grupo está dividido en 
varias colecciones (Serpentes, 
Squamata no serpentes, 
Testudines y Crocodylia), y la 
mayoría de los ejemplares 
se conservan inmersos en 
etanol, siendo utilizadas 
principalmente con fines de 
investigación. Unas pocas 
piezas como las que se 
observan en la foto, fueron 
taxidermizadas y montadas 
para exposición, siendo su 
uso casi exclusivamente 
educativo (Foto: AP).

¿Quiénes pueden hacer uso de las colecciones?

Por otra parte algunos ejemplares son exhibidos en muestras per-
manentes o itinerantes. Las fotografías de los especímenes son utili-
zadas en comunicaciones científicas e informes técnicos o para ilus-
trar textos educativos, folletos, páginas web y otros medios. También 
es posible obtener datos de nuestra relación con algunas especies, 
como es el caso de las consideradas “plagas”, o las de importancia 
sanitaria, o bien suministrar información etnobiológica, etc.

Es el estudio de la forma 
en que los seres vivos son 
tratados o utilizados por 
diferentes culturas humanas, 
y estudia las relaciones 
dinámicas entre personas,  
la biota y los entornos,  
tanto del pasado como  
del presente.

Etnobiología

La información del patrimonio biológico y petrológico del Museo 
Ameghino es pública y de libre acceso para la comunidad. Los 
técnicos de cada Unidad Cultural (Zoología, Botánica y Geocien-
cias) son los encargados de que los elementos de cada colección 
se encuentren ordenados y correctamente conservados. Ellos son, 
además, los que atienden las consultas y visitas de científicos, 
docentes y el público en general y administran los pedidos de 
préstamo de otras instituciones.

Cuando un investigador estudia un espécimen, se va modificando 
el conocimiento y la información asociada al mismo. La informa-
ción asociada a los ejemplares puede ser ampliada, mientras que 
la determinación (nombre científico o posición taxonómica) puede 
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ser ajustada o corregida. Toda esta nueva información va siendo 
archivada junto al ejemplar y es registrada en libros, fichas de 
ingresos y bases de datos digitales.

Hasta hace unos años, era bastante lento y difícil archivar y compar-
tir esta información ya que el único soporte era el papel. La tendencia 
actual es la digitalización de la información asociada de cada ejem-
plar de las colecciones, además de utilizar los medios tradicionales 
de documentación en papel. Al igual que otros museos del país, el 
Ameghino está digitalizando sus colecciones lo que constituye un 
interesante desafío para el personal que realiza la tarea, ya que son 
los datos archivados a lo largo de más de cien años, de aproximada-
mente 50 mil especímenes y/o lotes que conforman sus colecciones.

Desde el año 2010, el Museo Ameghino está adherido al Sistema 
Nacional de Datos Biológicos (SNDB). Este sistema es una iniciativa 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de 
la República Argentina conjuntamente con el Consejo Interinsti-
tucional de Ciencia y Tecnología (CICyT), enmarcada dentro del 
Programa de Grandes Instrumentos y Bases de Datos (http://datos.
sndb.mincyt.gob.ar/). El SNDB plantea la unificación de los datos de 
información biológica, utilizando la plataforma Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF) para hacerlos accesibles. La digitaliza-
ción permitirá continuar y agilizar el acceso a las colecciones del 
museo, acrecentando el conocimiento en torno a la misma.

La Global Biodiversity 
Information Facility 
es una organización 
internacional financiada 
por gobiernos de todo 
el mundo, destinada a 
proporcionar a cualquier 
persona, en cualquier 
lugar, acceso abierto  
y gratuito a datos sobre 
cualquier tipo de  
forma de vida que  
hay en la Tierra.

GBIF

Reservas Patrimoniales
Vista general de una de las 
reservas del museo. El acceso 
a la misma es restringido y 
se dedica con exclusividad 
a mantener condiciones 
controladas de humedad y 
temperatura. En general en 
estas reservas solo se ingresa 
para extraer o ingresar piezas 
que son estudiadas por 
investigadores o utilizadas 
para exhibiciones (Foto: AP).

C O N S E R V A C I Ó N  D E  E S P E C Í M E N E S 
Y  D A T O S  A S O C I A D O S

P A G .  1 8
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Con más de cien años
Ejemplar MFA-ZV-Av:380, 
Carpintero Gigante de 
Patagonia (Campephilus 
magellanicus) colectado en 
el Lago Fontana (Chubut) en 
el año 1899. Se trata de una 
de las piezas más antiguas 
que posee el museo.

Conservación de Especímenes y Datos Asociados
Los ejemplares que se encuentran en una colección deben ser 

preservados para el futuro. Que esto ocurra con éxito depende de 
la buena preparación y conservación de los mismos, del almace-
namiento y cuidado que se les dedique. Cuando esto se cumple los 
ejemplares permanecen en buenas condiciones por muchos años. 
Por ejemplo, el ejemplar MFA-ZV-Av:380 es un Carpintero Gigante 
de Patagonia (Campephilus magellanicus) que fue recolectado en el 
Lago Fontana, provincia de Chubut, el 17 de enero de 1899 y actual-
mente se encuentra en buen estado de conservación.
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Cuando un nuevo ejemplar o lote es adquirido por el museo, antes 
de ingresar a formar parte de una colección, debe ser preparado 
y acondicionado para su almacenamiento. En general los nuevos 
ejemplares provienen de viajes de colecta en el marco de investiga-
ciones realizadas por personal del museo o de otras instituciones. 
El modo de preparación, conservación y almacenamiento de los 
ejemplares depende, en general, del grupo taxonómico al que per-
tenecen, y puede ser en seco o sumergidos en líquido conservante.

Los agentes de deterioro que regularmente afectan a las coleccio-
nes suelen ser muy variados. Las fuerzas físicas directas, el robo y 
vandalismo, el agua, las plagas, distintos contaminantes, radiacio-
nes, variaciones bruscas de temperatura y humedad relativa inco-
rrecta suelen ser algunos de ellos. Para disminuir su acción sobre 
las colecciones, los encargados deben trabajar permanentemente 
realizando tareas de conservación preventiva.

Las plagas, son una importante amenaza. Están representadas por 
los insectos que se alimentan de materia orgánica muerta (fibras 
vegetales, papel, cuero, madera, etc.), como las polillas, los pececitos 
de plata, los anóbidos y los derméstidos, entre otros. El trabajo de 
conservación debe ser enfocado a generar condiciones que impidan 
a esos insectos completar su ciclo biológico. En el caso de los ejem-
plares conservados en líquidos es importante reponer las cantidades 
de fluido que se pueden perder por evaporación o cambiarlo cuando 
sea necesario. Las condiciones de humedad y temperatura de los 
ambientes deben ser controladas para evitar la proliferación de hon-
gos. El mantenimiento de ejemplares en el freezer durante unos días 
es un buen método para erradicar organismos perjudiciales para las 
colecciones. La prevención de catástrofes también es un aspecto a 
tener en cuenta, lo ideal es tener los ejemplares almacenados en 
armarios y muebles herméticos y de material ignífugo (metálicos) 
y los ambientes equipados con sensores de humo y sistemas auto-
máticos de extinción de fuego. Por otro lado, es un desafío para el 
personal mantener el orden y dar el espacio físico adecuado para 
disponer los elementos conservados de manera que la colección 
pueda evacuarse rápidamente en caso de ser necesario.

Algunas piezas de la 
colección biológica 
(murciélagos, reptiles, 
anfibios, etc.) son primero 
fijadas en Formol al 10 % 
y luego, conservadas en 
Alcohol al 70 %.

Algunos coleópteros como 
los Derméstidos o los 
Anóbidos son conocidos por 
atacar piezas almacenadas 
en museos de ciencias 
naturales. Pueden 
alimentarse de maderas, 
cueros, plumas, etc

Líquido Conservante

Escarabajos “plaga”

D A T O S  A S O C I A D O S  A 
L O S  E J E M P L A R E S

C O M P O S I C I Ó N  D E  L A  
C O L E C C I Ó N  D E L  M F A

P A G .  2 0 P A G .  2 1
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Es muy importante que cada uno 
de los elementos conservados 
cuente con la mayor cantidad 

posible de información asociada 
que pueda servir de apoyo a 

diferentes líneas de investigación.

Datos asociados a los ejemplares
Una vez acondicionado, cada ejemplar se guarda en el espacio de 

almacenamiento asignado con una etiqueta que contiene la es-
pecie (o determinación taxonómica más cercana), el acrónimo de 
la colección y un número de catálogo, procedencia y fecha donde 
fue recolectado, ambiente, nombre del recolector y otro dato que se 
considere importante (sexo del ejemplar, estadio, hora, etc.), u otra 
información que se pierda durante el procesado (peso, morfometría, 
coloración, entre otros). Es muy importante que cada uno de los 
elementos conservados cuente con la mayor cantidad posible de 
información asociada que pueda servir de apoyo a diferentes líneas 
de investigación, ya que la omisión o pérdida de ciertos datos puede 
disminuir el valor potencial del material colectado o hacerlo poco 
útil para determinados estudios.

Las determinaciones taxonómicas (especie, género, familia, orden, 
u otras jerarquías), pueden ser corregidas o ajustadas cuando un 
especialista en el grupo examina esos ejemplares. 

Las etiquetas con los números de catálogo permanecen junto al 
ejemplar ya que portan o vinculan a la información asociada al 
mismo. La información está catalogada en los libros de inventario 
de las diversas colecciones, en fichas de ingreso ordenadas por 
grupo taxonómico y, actualmente, en las bases de datos digitales.

P A G .  2 0



21

Las Colecciones científicas del Museo Provincial de Ciencias Naturales...

ESTÁS
EN LA

Cédulas
Acompañan a los 
especímenes de las 
colecciones y portan 
información importante 
como el número de 
inventario, la determinación 
taxonómica, y además la 
procedencia y fecha donde 
fue colectado, ambiente, 
nombre del recolector y 
otra información que se 
considere importante (sexo 
del ejemplar, estadio, hora, 
etc.). La disociación de las 
etiquetas con las piezas a las 
que pertenecen son un serio 
problema (Foto: AP).

Composición de la Colección del MFA
El profesor Roberto Rovere, en su paso por la dirección (1924-1931) 

dio origen a las primeras colecciones con orientación científica 
del entonces Museo Escolar Florentino Ameghino. Posteriormente 
Guillermo Martínez Achenbach (director entre 1943 y 1978) le dio un 
gran impulso a la recolección de material biológico y petrológico, 
fruto del cual diversas colecciones crecieron exponencialmente.

Con el paso del tiempo, nuevas colecciones del museo fueron creán-
dose a medida que el material se iba catalogando y debido a que 
nuevos ejemplares de diferentes orígenes fueron ingresándose. En la 
actualidad el museo cuenta con casi 50.000 ingresos en un total de 
60 series de colecciones que son administradas por tres Unidades 
Culturales (UC). Éstas, según el Decreto Provincial N° 5018 del 30 de 
diciembre de 2014, son: UC Botánica, UC Zoología y UC Geociencias.

Cada una de las colecciones tiene un número de inventario y está 
identificada por un acrónimo que comienza con las siglas MFA (Mu-
seo Florentino Ameghino) y es seguida de la identificación de la 
Unidad Cultural que la administra: G (Geociencias), B (Botánica) y 
Z (Zoología). Para el último caso se sigue con la antigua denomi-
nación que incluye la letra “I” para los invertebrados y “V” para los 
vertebrados, distinguiendo a las antiguas secciones de zoología de 
invertebrados (ZI) y zoología de vertebrados (ZV). Finalmente este 
acrónimo posee siglas o letras que distinguen el grupo o tipo de 

Fue profesor de historia 
natural en la Escuela 
Normal de Esperanza, y eran 
famosas sus excursiones con 
alumnos al Arroyo Cululú 
y el río Salado en busca 
de restos paleontológicos 
y arqueológicos. Dirigió al 
museo entre 1924 y 1932.

Roberto Rovere

V A L O R A C I Ó N  D E  L O S  E J E M P L A R E S 
Q U E  C O M P O N E N  L A  C O L E C C I Ó N

P A G .  2 4
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colección particular (por ejemplo: Pb = Paleobotánica, Ac = Acan-
thocephala, Av = Aves). En casos particulares, se incluye un punto 
seguido de la inicial para denominar una colección parental, la cual 
fue creada paralelamente a una colección designada taxonómica-
mente y generalmente por el tipo y forma de almacenamiento del 
elemento conservado (por ejemplo, MFA-ZV-Av.H refiere a la colec-
ción Huevos de Aves, y MFA-ZV-Av.N a la colección Nidos de Aves, 
ambas colecciones parentales de la de Aves, MFA-ZV-Av).

El acrónimo y número de inventario es una identificación única 
para cada elemento ingresado al museo. El objetivo es que cada 
uno de ellos posea un “documento de identidad” único, una deno-
minación universal que pueda ser utilizada en cualquier país del 
mundo, que los distinga de otros ejemplares de otras instituciones 
y que haga referencia a ese elemento particular, sin ambigüedades. 
En caso de que el ejemplar deba ser eliminado de la colección del 
museo (por destrucción, pérdida, robo, etc.), su acrónimo y núme-
ro de catálogo es conservado junto a sus datos asociados sin que 
ningún otro ejemplar ocupe nunca su lugar. 

Hasta el año 2019 inclusive, las colecciones biológicas y petro-
lógicas del Museo Ameghino presentan un total de 49.420 ingre-
sos (de ejemplares, lotes de ejemplares o diferentes elementos 
conservados), de los cuales 30.092 ingresos corresponden sólo a 
Zoología, lo que representa el mayor porcentaje del total. Los otros 
grupos tienen un número total más o menos similar, Geociencias 
con 9.197 ingresos y Botánica con 10.131.

Colección 
Spermatophyta

Posee el acrónimo  
MFA-B-Sp y está integrada 
por plantas vasculares o 
Trachaeophytas y constituye 
el herbario del Museo 
Ameghino. Está subdividida 
taxonómicamente en 
Pteridophytas (helechos)  
y Spermatophytas (plantas 
con semillas: Gimnospermas  
y Angiospermas).  
La colección en su mayor 
parte está formada por 
plantas secas herborizadas, y 
algunos pocos ejemplares en 
inmersión. Se originó en los 
años ‘60 y se incorporó a ella el 
herbario del INALI (Foto: AP).
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Dentro de las colecciones existen algunas que se destacan por su 
gran cantidad de elementos. Éste es el caso, por ejemplo, de la co-
lección de Minerales y Rocas, que representa el 62% de la Unidad 
Cultural Geociencias y la colección de Spermatophyta (antes lla-
mada Herbario) que representan el 74% de los ingresos de la Unidad 
Cultural Botánica. Algo similar ocurre con la colección Insecta de la 
Unidad Cultural Zoología que llega a poco más del 60% de las colec-
ciones de animales invertebrados en general. Esto no ocurre ana-
lizando el conjunto de colecciones de animales vertebrados, donde 
la distribución es algo más pareja, aunque se destacan el conjunto 
de las colecciones de peces con 4.585 ingresos, el conjunto de las de 
aves con 3.994, y el conjunto de las de mamíferos con 3.046 en total.

El volumen del acervo museológico, acrecentado durante más de 
una centena de años, y una serie de dificultades observadas en la 
catalogación de las diversas colecciones que lo componen, requirió 
una re-sistematización de las colecciones. Esto se realizó a partir del 
año 2017 con la reclasificación y tratamiento de la información de 
sus colecciones y datos asociados. Durante este período, se tomó la 
decisión de cambiar los nombres de muchas de las colecciones y la 
estandarización de los acrónimos de cada una de ellas. También se 
eliminaron algunas colecciones y se inactivaron otras, para facilitar 
la catalogación de piezas. Todo este trabajo a su vez, sentó las bases 
y criterios generales para la creación de nuevas colecciones futuras.

Son disciplinas de las 
ciencias naturales que 
estudian la estructura, 
morfología, evolución y 
dinámica del planeta Tierra. 
Contempla a la Geología  
y a la Paleontología.

Geociencias

Colección 
Huevos de Aves

Posee más de 300 piezas 
o lotes de piezas que se 
conservan en seco.  
El material se almacena en 
un depósito especial que 
minimiza la exposición a 
agentes de deterioros 
físicos, químicos y 
biológicos (Foto: AP).

V A L O R A C I Ó N  D E  L O S  E J E M P L A R E S 
Q U E  C O M P O N E N  L A  C O L E C C I Ó N
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Fundado en 1945 como un 
Museo de Ciencias Naturales 
en la ciudad de Rosario, 
depende al igual que el 
Ameghino, del Ministerio  
de Cultura de la  
provincia de Santa Fe.

Museo Gallardo

Herencia
Las piezas que componen  
lo que, en el museo, 
llamamos la “Herencia 
Jesuítica” provienen del 
antiguo Gabinete de Ciencias 
Naturales del Colegio de la 
Inmaculada Concepción. 
En la década de 1970, el 
museo recibió este material 
sin datos asociados, por lo 
que carece mayormente de 
valor científico. No obstante, 
su valor principal está en 
su procedencia e historia 
vinculada al nacimiento de 
los gabinetes de la región 
(Foto: AP).

Valoración de los Ejemplares 
que componen la Colección
No todos los ejemplares que componen una colección poseen el 

mismo valor, y éste está íntimamente ligado a la misión de la ins-
titución que los conserva. Esta valoración es fundamental para un 
manejo adecuado y de esa forma poder trabajar sobre la conserva-
ción preventiva de las piezas o lotes, dándole especial cuidado a 
aquellas que sean consideradas más valiosas que otras.

Los museos provinciales de ciencias naturales “Florentino Ame-
ghino” (ciudad de Santa Fe) y “Dr. Ángel Gallardo” (ciudad de Rosa-
rio), vienen trabajando en la identificación de criterios de valora-
ción de su patrimonio. En líneas generales éstos fueron divididos 
en tres grandes categorías: 1) Criterios de valor institucional y 
genealógico; 2) Criterios influenciados por la biología de la con-
servación; y 3) Criterios de índole científico.

El primero mencionado, incluye a todos aquellos elementos que 
pueden considerarse un símbolo importante para la institución, 
ya que marcaron hitos en su historia o la de la comunidad a la que 
pertenece, como por ejemplo el “Núcleo Original” del museo, las 
piezas que fueron recuperadas del extinto Museo Didáctico Rosario 
Vera Peñaloza o las que quedaron en la institución desde que fue-
ron mantenidas en custodia por la intervención liquidadora de la 
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biblioteca Constancio C. Vigil en la última dictadura cívico-militar. 
También en este criterio se incluye a la Herencia Jesuítica que fue, 
por Decreto Provincial 0670/02, declarada de Interés Provincial.

Desde el golpe de estado  
del 24 de marzo de 1976 al  
10 de diciembre de 1983.  
Se caracterizó por el 
terrorismo de Estado, la 
constante violación de 
los derechos humanos, la 
detención, desaparición y 
muerte de 30.000 personas, 
el robo sistemático de recién 
nacidos y otros crímenes  
de lesa humanidad. 

Dictadura Cívico-Militar

El uso de piezas de museos se 
ha incrementado en los últimos 

años, sobre todo para apoyar 
investigaciones relacionadas a la 

genética de la conservación

Por su parte el criterio influenciado por la biología de la conser-
vación incluye valorar a los ejemplares pertenecientes a especies 
amenazadas. El uso de piezas de museos se ha incrementado en los 
últimos años, sobre todo para apoyar investigaciones relacionadas a 
la genética de la conservación. Así, los especímenes aportan infor-
mación sobre la historia de las poblaciones pasadas de las especies.

Finalmente los criterios de índole científico incluye la valoración 
diferencial de ejemplares por ser de la serie tipo o tener un valor 
extra intrínseco o asociado a sus datos de colecta, como por ejemplo 
ejemplares de una especie en particular para una eco-región, país 
o provincia, ejemplares que atestiguan la presencia de una especie 
en un sitio en el cual ya no existe, ejemplares que han aportado in-
formación trascendental en estudios científicos (no taxonómicos), 
o Vouchers del iBOL (International Barcode of Life Project) para la 
realización de colecciones que permitan la obtención de los códigos 
de barras genéticos (DNA-barcode), entre otros.

Es importante destacar que un ejemplar puede tener dos o más 
asignaciones de valoración. Por ello, aunque existen situaciones 
en que el valor de un ejemplar es claramente mayor que otro, en 
otros casos esto no es posible hasta no asignar una ponderación a 
cada una de las variables consideradas. Actualmente personal de 
ambas instituciones está trabajando en ello. No obstante, la deter-
minación de estas categorías a cada ejemplar ayuda a aproximarse 
a una ponderación de su valor en relación a otros ejemplares de 
las diferentes colecciones.

L O S  E J E M P L A R E S  
T I P O  Y  S U  V A L O R B I B L I O G R A F Í A
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Museo Escolar 
Florentino Ameghino

Nació en 1914 y un grupo 
de piezas conformaron el 
“núcleo original”, algunas de 
ellas se aprecian en la foto. 
Reunidas por donaciones de 
vecinos y de otros museos 
escolares, carecen de valor 
científico, pero para la 
institución adquieren “valor 
genealógico” (Foto: AP).

Los ejemplares tipo y su valor
Los nombres vulgares con los que se conocen a las especies mu-

chas veces generan ambigüedades. Por ejemplo lo que conocemos 
como abejorros o mangangás refiere en realidad a unas cuantas 
especies de abejas silvestres pertenecientes a distintos géneros con 
comportamientos también diferentes: las abejas sociales del género 
Bombus y las xilocopinas, abejas carpinteras de comportamiento 
solitario o semisocial del género Xylocopa. También es posible que 
una misma especie reciba distintos nombres vulgares según la 
región geográfica, por ejemplo el cérvido Mazama gouazoubira es 
conocido como Guazuncho en Santa Fe, como Viracho en Entre 
Ríos, como Venado en Misiones y en otras regiones como Corzuela 
Parda. Esta ambigüedad se resuelve con la utilización de los nom-
bres científicos que son únicos para cada especie.

La determinación de los nombres de las especies está regulada 
por los códigos de nomenclatura. Sin embargo, la delimitación de 
una especie se basa en una serie de características observables en 
los individuos (caracteres diagnósticos), siendo ésta una tarea de 
construcción científica producto de la observación y comparación 
de especímenes. Cuando un nombre es asignado a una especie es 
necesario asociar el nombre a un ejemplar concreto. Éste, dentro 
de la serie tipo, es el denominado Holotipo. El ejemplar reúne los 
caracteres diagnósticos sobre los cuales el taxónomo realizó la 
descripción de la especie y cualquier duda acerca de la identidad 
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de las especies son resueltas observando y comparando los ejem-
plares en cuestión con ese ejemplar tipo. A su vez ese Holotipo es 
acompañado de otros ejemplares, llamados Paratipos, entre otros 
ejemplares de la serie, como los Sintipo, Lectotipo y Neotipo. Los 
ejemplares tipo son los más importantes de las colecciones bioló-
gicas de una institución, y por el valor que representan, el acceso 
de especialistas para su revisión requieren permisos debidamente 
justificados y mayores cuidados al manipularse que garanticen 
su conservación en el tiempo.

Si bien el Museo Ameghino posee colecciones relativamente pe-
queñas y a escala regional, cuenta con algunos ejemplares tipo. 
Por ejemplo, en invertebrados se conservan lotes Paratipo de mi-
crocrustáceos como el MFA-ZI-Cr:344 Notodiaptomus dentatus 
(familia Diaptomidae) que fue recolectado en el Madrejón Don 
Felipe (departamento La Capital) de la provincia de Santa Fe, o 
el MFA-ZI-Cr:343 Neodiaphanosoma bergamini (familia Sididae) 
de la UHE Reserva Balbina, Río Amazonas, Brasil. Estos lotes fue-
ron estudiados y colectados por el investigador José Paggi (INALI, 
CONICET-UNL). También se conserva un lote Paratipo de la abeja 
Lestrimelitta chacoana (familia Apidae) MFA-ZI-I:9160, constituido 
por 19 obreras procedentes de la localidad de Castelli en febrero de 
2010. Esta especie fue descrita por Arturo Roig Alsina del Museo 
Argentino de Ciencias Naturales (CONICET).

Algunos de los ejemplares más 
importantes del museo son los 

referentes a las rayas de agua dulce 
descritos durante la década del ’60 

por el médico y entonces jesuita 
Mariano Castex

Se aplica a cualquiera 
de los ejemplares que el 
autor de una especie cita 
como iguales al tipo en la 
descripción original.

Paratipos

B I B L I O G R A F Í A

P A G .  2 9



ESTÁS
EN LA 28

Las Colecciones del Museo Ameghino

No obstante, es la colección Ictiológica del Ameghino la que posee 
más ejemplares tipo. Así aparecen los Paratipo de una vieja del agua 
llamada Ancistrus crypthophthalmus (Loricariidae) MFA-ZV-P: 555 
y 874 al 878, y un bagre de torrente bautizado Ituglanis passensis 
(Trichomicteridae) MFA-ZV-P:1296. Ambas viven en cavernas y 
fueron recolectadas en Caverna Passa III, a 300 metros en la cueva 
del sistema del Río San Vicente, Santo Domingo, Estado de Goiás, 
Brasil. Las especies fueron descubiertas en base a la colección del 
museo y este hallazgo derivó en nuevas expediciones al sitio para 
recolectar más peces y describir luego ambas especies. También 
se poseen varios ejemplares paratipo (MFA-ZV-P: 2947 a 2962) de 
una madrecita llamada científicamente Phallotorynus victoriae 
(Poeciliidae) y que fuera descrita por Olga Oliveros en el año 1983.

Por su parte, algunos de los ejemplares más importantes del Mu-
seo Ameghino son los referentes a las rayas de agua dulce descritos 
durante la década del ’60 por el médico y entonces jesuita Mariano 
Castex. Éste desarrolló durante años estudios sobre el género Po-
tamotrygon en el nordeste argentino, sobre todo en el río Paraná 
Medio. Si bien estos estudios comenzaron siendo orientados a 
investigar sobre la llamada “enfermedad paratrygónica” producida 
por los accidentes con las rayas de agua dulce, luego derivaron en 
la descripción de las especies Potamotrygon falkneri, P. pauckei y 
P. shuhmacheri, describiéndose posteriormente una en honor a él: 
P.castexi. Todas estaban representadas en el museo por Holotipos o 
Paratipos. A partir de finales de los ’60 y la primera mitad de los ’70 
los estudios sobre rayas fluviales fueron continuados por Guillermo 
Martínez Achenbach y Sofía Valentinis, entre otros. Fue así que 
se describió una especie nueva de raya para la ciencia, bautizada 
con el nombre científico de Potamotrygon menchacai en honor al 
Dr. Manuel Menchaca, quien fuera gobernador de la provincia y 
fundador del museo, aunque posteriormente esta especie fue si-
nonimizada con P. motoro en trabajos posteriores. Estos ejempla-
res de rayas, a pesar de haber sufrido deterioros parciales en su 
composición y estado de conservación a lo largo de los años, aún 
siguen siendo muy consultados por investigadores dedicados a 
la sistemática de rayas de agua dulce.

En ocasiones a lo largo  
del tiempo una especie fue 
descrita más de una vez 
y se le asignaron más de 
un nombre. Cuando esto 
ocurre el nombre válido de 
un taxón es el más antiguo. 
Todos los demás nombres 
de ese taxón se consideran 
sinónimos de éste  
y no se deben usar.

Sinonimia
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Colección Aves
Lleva el acrónimo MFA-ZV-Av 
y cuenta con una importante 
exposición de ejemplares 
montados. Incluye 2861 
elementos/lotes, integrada 
principalmente por 
ejemplares conservados en 
seco, tanto taxidermizados 
como en pieles extendidas 
para estudios científicos. 
La mayor parte de esta 
colección se debe al 
tesonero trabajo de 
colecta y preparación que 
realizaron desde 1930 a 
1970 principalmente los 
taxidermistas Antonio Berst  
y Carlos Ríos (Foto: AP).
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Colecciones biológicas y petrológicas del Museo 
Provincial de Ciencias Naturales “Florentino 
Ameghino” con los totales de ingresos hasta 
el año 2019 inclusive.

* Colección eliminada, 
** Colección inactiva y se integró a otra colección

Unidad Cultural Nombre de 
la colección Acrónimo Ingresos

Geociencias

Conodonta MFA-G-Co 22

Calcos de Vertebrata MFA-G-CV 60

Minerales y Rocas MFA-G-MR 5698

Paleobotánica MFA-G-Pb 219

Paleoinvertebrados MFA-G-Pi 1558

Paleovertebrados MFA-G-Pv 1640

Botánica

Algae MFA-B-A 157

Bryophyta MFA-B-B 35

Frutos MFA-B-Fr 420

Fungi MFA-B-Fu 208

Líquenes MFA-B-L 75

Preparados Microscópicos MFA-B-PM 196

Pteridophyta MFA-B-Pt 148

Semillas MFA-B-Se 1075

Spermatophyta MFA-B-Sp 7494

Troncos MFA-B-T 323

Modelos Botánicos * MFA-B-MB

Cultivos * MFA-B-C
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Zoología

Acanthocephala MFA-ZI-Ac 8

Annelida MFA-ZI-An 84

Arachnida MFA-ZI-Ar 1486

Brachiopoda MFA-ZI-Bc 9

Bryozoa MFA-ZI-By 24

Cnidaria MFA-ZI-Cn 184

Crustacea MFA-ZI-Cr 580

Echinodermata MFA-ZI-E 160

Insecta MFA-ZI-I 9877

Merostomata MFA-ZI-Me 5

Mollusca MFA-ZI-Mo 3180

Myriapoda MFA-ZI-My 84

Nematoda MFA-ZI-Nd 245

Nematomorpha MFA-ZI-Np 5

Nemertea MFA-ZI-Na 2

Platyhelminthes MFA-ZI-Pl 104

Pentastomida * MFA-ZI-Pe

Porifera MFA-ZI-Po 78

Priapulida MFA-ZI-Pp 1

Prochordata MFA-ZI-Pc 33

Protozoa MFA-ZI-Pz 73

Pycnogonida MFA-ZI-Py 5

Rotifera MFA-ZI-R 7

Sipuncula MFA-ZI-S 38

Tardigrada MFA-ZI-T 4

Amphibia MFA-ZV-Am 861

Óseos y otros elementos de 
Amphibia **

MFA-ZV-Am.O 18
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Zoología

Aves MFA-ZV-Av 2861

Huevos de Aves MFA-ZV-Av.H 300

Nidos de Aves MFA-ZV-Av.N 156

Óseos y otros elementos de 
Aves **

MFA-ZV-Av.O 573

Tejidos en Alcohol de Aves ** MFA-ZV-Av.T 104

Crocodylia MFA-ZV-C 48

Óseos y otros elementos de 
Crocodylia

MFA-ZV-C.O *

Mammalia MFA-ZV-M 1588

Óseos y otros elementos de 
Mammalia

MFA-ZV-M.O ** 1392

Tejidos en Alcohol de 
Mammalia

MFA-ZV-M.T ** 66

Pisces MFA-ZV-P 2965

Óseos y otros elementos de 
Pisces

MFA-ZV-P.O ** 1620

Tejidos en Alcohol de Pisces MFA-ZV-P.T **

Tejidos en Alcohol de Reptilia MFA-ZV-R.T ** 14

Serpentes MFA-ZV-Se 767

Óseos y otros elementos de 
Serpentes

MFA-ZV-Se.O ** 46

Squamata (no incluye 
serpentes)

MFA-ZV-Sq 348

Óseos y otros elementos de 
Squamata (no serpentes)

MFA-ZV-Sq.O ** 19

Testudines MFA-ZV-T 35

Óseos y otros elementos de 
Testudines

MFA-ZV-T.O ** 35



33

Las Arañas del Ameghino: tejiendo una Red de Novedades y Conocimientos

ESTÁS
EN LA



ESTÁS
EN LA 34

Las Colecciones del Museo Ameghino

Las Arañas Del Ameghino: 
Tejiendo una Red de 
Novedades y Conocimientos Melina Soledad Almada

Introducción
Dentro de todas las formas de vida que existen en nuestro planeta, 

se diferencian los organismos de acuerdo a ciertas características 
que los hacen únicos en su forma. Las arañas, junto a los escorpiones, 
garrapatas, ácaros, entre otros, forman la clase Arácnidos y se en-
cuentran dentro del subfilo quelicerados ya que carecen de antenas y 
mandíbulas. Este último subfilo, integra el Phylum de los artrópodos. 

El Orden Araneae se encuentra subdividido en dos infraórdenes, 
uno que incluye a las conocidas como arañas grandes: “tarántulas” o 
“pollito” (infraorden Mygalomorphae) y otro que incluye a la mayoría 
de las arañas (infraorden Araneomorphae), representando uno de 
los grupos faunísticos más diversos del Reino Animal.

Animales que tienen  
una alimentación variada 
adaptada a los cambios 
en la disponibilidad de 
los distintos alimentos 
que conforman su dieta, 
tanto temporal como 
espacialmente. 

Depredador generalista

Colección Arachnida
Lleva el acrónimo MFA-ZI-Ar. 
Se inicia en 1957 con colectas 
de Guillermo Martínez 
Achenbach y Sofía Valentinis 
en diversas localidades de 
Santa Fe. En su mayoría los 
ejemplares se encuentran en 
inmersión (etanol) (Foto: AP).
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Actualmente se conocen 128 familias de arañas y 4.181 géneros 
distribuidos en 48.889 especies a nivel mundial. En Argentina se han 
registrado un total de 74 familias y aproximadamente 1611 especies, 
pero se estima que su número alcanzaría a unos centenares más. 

Las arañas son los depredadores generalistas esenciales en los 
ecosistemas terrestres. Su entera dependencia de la depredación 
como estrategia trófica, las convierte en organismos excepcionales, 
ya que se alimentan principalmente de insectos y cumplen una 
destacada función en la regulación de las poblaciones de artrópo-
dos en los sistemas biológicos. Las arañas de gran tamaño también 
pueden alimentarse de pequeños vertebrados.

Morfología y biología de las arañas
El tamaño de las arañas varía entre los 0,5 y 9 centímetros de 

longitud (sin contar las patas), los tamaños más  grandes son al-
canzados por las migalomorfas tropicales.

El cuerpo se encuentra dividido en dos partes: prosoma y opis-
tosoma, unidos por medio de un pedicelo. En la zona anterior del 
prosoma presentan generalmente 8 o 6 ojos, aunque puede haber 4, 
2 o ninguno. Se caracterizan por poseer un par de apéndices bucales 
terminados en uñas (quelíceros), donde desemboca una glándula de 
veneno con diferentes grados de toxicidad según la especie. Presen-
tan un par de pedipalpos con función sensorial, que en las hembras 
tienen aspectos de patas, pero en los machos se modifican en órga-
nos para la cópula. Las patas son de longitud y grosor variable según 
los hábitos de las especies, y las mismas terminan en 2 o 3 uñas. 

En el lado ventral del opistosoma, se localizan las aberturas ge-
nitales y en el lateral los espiráculos de los pulmones en libro para 
la respiración. En el extremo posterior se encuentra un grupo de 
apéndices modificados llamados hilanderas que son los órganos 
con los que tejen la seda de las telarañas y son de tres pares en 
la mayoría de las especies.

Los Artrópodos (Phyllum 
Arthropoda) son animales 
invertebrados que se 
caracterizan por presentar 
un exoesqueleto, tener 
el cuerpo segmentado 
y apéndices articulados. 
Incluyen a los insectos, 
arácnidos, ciempiés,  
milpiés y crustáceos

Artrópodos

¿ Q U É  E S  L A  T E L A  D E  A R A Ñ A ? 
¿ Q U É  F U N C I Ó N  C U M P L E ?

¿ A R A Ñ A S  P E L I G R O S A S ? 
S U  V E N E N O  Y  T O X I C I D A D

P A G .  3 6 P A G .  3 7
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De dónde vienen
En su mayoría la colección 
cuenta con ejemplares de 
la provincia de Santa Fe, y 
le siguen las provincias de 
Córdoba, Santiago del Estero, 
Buenos Aires, Misiones, y 
otras provincias de Argentina 
(Foto: AP).

¿Qué es la tela de araña? ¿Qué función cumple?
La seda de las arañas es una proteína compuesta por varios ami-

noácidos, se produce y sale como líquido que se endurece, no por 
exposición al aire, sino por el estiramiento en sí que genera la araña 
con sus patas; esto permite que las proteínas cambien su configu-
ración molecular de acuerdo a cada necesidad de la especie. La 
seda tiene una resistencia similar a la del nylon, pero todavía más 
elástica. Las arañas producen más de un tipo de seda y son secre-
tadas por diferentes tipos de glándulas. 

Hay familias de arañas que son tejedoras de telas y por lo tanto 
capturan sus presas con sus trampas de seda (telarañas), mientras 
que otras arañas no tejen telas para tal fin, pero son más activas, 
corredoras, deambuladoras y saltan sobre sus presas para cazarlas.

Importante para la reproducción, 
captura de presas, refugios, 

protección de los huevos, 
como soporte físico durante la 
comunicación y alimentación.



37

Las Arañas del Ameghino: tejiendo una Red de Novedades y Conocimientos

ESTÁS
EN LA

¿Arañas peligrosas? Su veneno y toxicidad
Todas las arañas poseen veneno. Lo utilizan para defensa y ali-

mentación, siendo en la mayoría de los casos inofensivo para el 
ser humano. Solamente tres géneros están caracterizados como 
arañas de importancia sanitaria, porque su mordedura puede cau-
sar, en algunos casos, hasta la muerte.

Entre estas especies de importancia, están las conocidas vulgar-
mente como Viudas negras, la Araña de los Cuadros y la Araña 
Bananera. Las demás especies de arañas pueden llegar a producir 
sólo una reacción local. 

Se registran entre las especies dos tipos de veneno: neurotóxico 
y hemolítico. El primer caso, se presenta en las Viudas negras y la 
Bananera. La mordedura genera síntomas muy dolorosos y graves: 
dolor abdominal y en piernas, náuseas, espasmos musculares y 
parálisis respiratoria. En cambio, la Araña de los Cuadros, tiene un 
veneno hemolítico que produce una necrosis local o ulceración, en 
los tejidos que rodean a la mordedura. Del mismo modo se cita a la 
Araña Lobo, que puede llegar a producir dolor local o necrosis, pero 
su acción no es peligrosa. Se deja en claro, que los síntomas pueden 
variar de acuerdo al estado del paciente y que las características 
que se expresan en este texto son a nivel general e informativo.

Por otro lado, las arañas “pollitos” o “tarántulas” migalomorfas, 
arañas de gran tamaño, no poseen un veneno peligroso. Presentan 
para su defensa setas (pelos) urticantes en el abdomen. Estas son 
irritantes y penetran rápidamente en la piel de los depredadores; 
es similar a la reacción que causan las plantas de ortiga al liberar 
una sustancia ácida, que causa escozor e inflamación.

Las arañas del museo
La colección de arañas del MFA, se originó en Marzo de 1957 me-

diante la donación de una Lycosa pampeana (familia Lycosidae) co-
lectada en la localidad de Recreo (Santa Fe) por Guillermo Martínez 
Achenbach quién realizó uno de los principales  aportes al conoci-
miento y registro de especies de importancia sanitaria. 

Posteriormente la colección se acrecenta con las donaciones, 
producto de las recolecciones realizadas durante 1950 y 1956. En 
la década del ‘60 el MFA realizó salidas de campo para recolectar 
especies y crear la colección de arácnidos de la provincia. 

Los pedipalpos son 
estructuras similares a las 
patas en la parte frontal del 
cefalotorax. Son sensoriales  
y copuladores.

Pedipalpos

Aberturas externas cuya 
función está relacionada 
con la respiración, ayudando 
a que el oxígeno llegue  
a la tráquea.

Espiráculos

E S T A D O  D E  C O N O C I M I E N T O B I B L I O G R A F Í A

P A G .  4 0 P A G .  4 2
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Se crea el 21 de octubre  
de 1960, por acuerdo de 27 
asistentes que resultaron ser 
los socios fundadores de la 
Asociación. Tiene por misión 
estimular y favorecer la 
investigación, promover  
la enseñanza y divulgar 
los conocimientos de estas 
ciencias, contribuyendo a la 
captura y a la economía del 
país al par que proteger su 
patrimonio natural.

Asociación de Ciencias 
Naturales del Litoral

En relación a esto, se transcriben fragmentos de las memorias 
del museo del año 1969: “…en el transcurso del año se dio carácter 
preferencial al coleccionamiento de arácnidos de la provincia. Con 
tal finalidad se realizaron varias salidas por zonas que marginan 
ríos y arroyos de los departamentos La Capital, Garay y San Jeró-
nimo. Los resultados obtenidos, fruto de paciente búsqueda, pueden 
considerarse excelentes en cuanto a número y variedad de especies, 
alcanzando la cifra de 784 los ejemplares colectados entre arañas 
propiamente dichas y opiliones. Como suponíamos constatar entre 
dichos especímenes, cierto número cuya distribución geográfica no 
estaba considerada para Santa Fe.”

Por su parte la profesora Matilde Schollaert (encargada de zoo-
logía) en la década del ‘60, realizó estudios sobre la reproducción 
de arañas y en las reuniones de comunicaciones científicas de 
la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral de 1963 presentó 
los siguientes trabajos: “Un caso de fecundación y postura de 
Polibetes semivittatus Mello Leitao (en cautividad)” y “La fecun-
dación del arañón (Polibetes pythagoricus)”.

En las memorias del museo, que detallan las especies de escorpio-
nes, arañas y hemípteros depredadores correspondientes a consul-
tas provenientes del Ministerio de Bienestar Social de la Provincia 
de Santa Fe y de otras provincias a comienzos de los años ´70. 

“El Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles Agu-
das (Ministerio de Bienestar Social) – identificación de especímenes 
de la temible “araña rastrojera o del lino” que causara recientemen-
te en la localidad de San Jorge numerosos accidentes algunos de 
mucha gravedad” (Memorias del Museo de 1970). 

“A través de dichas consultas y por el estudio realizado en par-
ticular sobre los arácnidos del caso, pertenecientes a la especie 
denominada vulgarmente “araña rastrojera” o del “lino” (Latro-
dectus mactans) abundante en Santiago del Estero, hemos podido 
comprobar el notable avance en nuestra provincia de este artró-
podo, ya abundante en ciertas zonas del norte, noroeste y centro, 
donde ya ha producido numerosos accidentes, algunos mortales” 
(Memorias del Museo de 1971).
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 Las especies de arañas son obtenidas mediante donaciones efec-
tuadas por el público en general, estudiantes, institutos públicos y 
privados de alcance nacional e internacional, como el Instituto de Bu-
tantan (Brasil) que hizo un valioso aporte a la colección en el año 1957.

Otras publicaciones históricas, que conformaron los primeros re-
gistros sobre arañas de importancia sanitaria, fueron realizadas por 
Sofía Valentinis de Martínez en el año 1976 quien fuera encargada de 
la Sección de Invertebrados del MFA. En esos artículos se identifica 
que las especies que hallaron en el mercado de Abasto de la ciudad 
de Santa Fe, corresponden a dos especies de arañas de importancia 
sanitaria, producto del ingreso de frutas al mercado santafesino.

Hay un total de 1482 ejemplares 
de arácnidos provenientes 

principalmente de la Provincia de 
Santa Fe y le siguen Córdoba y 

Santiago del Estero.

Archivo
Preparado de arañas en 
la década de 1960 para 
exposición (Foto: GMA). 
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Estado de conocimiento
A nivel mundial, el estado de conocimiento de las arañas ha co-

brado gran interés durante estos últimos tiempos; han ganado 
una amplia aceptación en estudios de biodiversidad y programas 
de conservación porque son buenos indicadores de cambios eco-
lógicos. Si bien las arañas constituyen un grupo diverso y con 
una alta representatividad de especies en todos los ambientes, 
todavía se necesita profundizar sobre su conocimiento y estado 
de conservación en Argentina.

Un aporte al conocimiento de la diversidad de arañas en la pro-
vincia de Santa Fe corresponde al relevamiento realizado durante 
el 2007, en la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria “El Pozo” 
(Santa Fe), en el marco de una adscripción en investigación de la 
Universidad Nacional del Litoral. La misma permitió conocer la 
diversidad del grupo a escala local y citar nuevas familias para la 
provincia: Trechaleidae y Deinopodidae. Los ejemplares colectados 
se encuentran depositados en la colección de arañas del MFA. Esta 
actividad promovió el interés de estudiantes universitarios hacia 
el estudio científico de la fauna de arañas presentes en ambientes 
naturales  cercanos a nosotros.

Actividades educativas como charlas y cursos forman parte de 
las funciones de divulgación del conocimiento realizadas por los 
museos, en las que el MFA se destaca. En este caso la colección del 
MFA permite el acercamiento al fascinante mundo de las arañas 
de la provincia de Santa Fe a través del estudio de la taxonomía, 
ecología y diversidad de arañas y la “Guía didáctica de Arañas” 
elaborada en el año 2006.

En nuestro país, los museos y centros 
de Investigación estudian y proyectan 

a futuro continuar con el estudio de 
la diversidad de arañas en diferentes 

regiones, su taxonomía y biología

Ubicada al norte de la 
Ciudad Universitaria, junto 
al Predio UNL-ATE y frente 
a la laguna Setúbal. Posee 
flora autóctona y diversidad 
faunística compuesta 
de invertebrados, aves 
acuáticas, algunas 
migratorias, y peces. 
Conviven varias especies 
de mamíferos y reptiles 
adaptados a las  
condiciones del área.

Reserva Ecológica de la 
Ciudad Universitaria
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Estas actividades contribuyen a que la sociedad se informe y 
descarte conceptos erróneos que se tiene de la naturaleza fomen-
tando una mejor comprensión y entendimiento de este grupo que 
posee mala “publicidad”. Se debe continuar con el estudio de las 
arañas ya que son un grupo depredador por excelencia, indicador 
biológico y de importancia sanitaria, potencialidades útiles para 
múltiples enfoques y disciplinas. 

Nuevos ingresos
En el año 2009 Melina 
Almada deposita una 
colección de arañas producto 
de un relevamiento realizado 
en la Reserva Ecológica de la 
Ciudad Universitaria -UNL- 
de Santa Fe, incorporando 
material valioso en cuanto 
a la diversidad de arañas a 
nivel provincial (Foto: AP).

Nombre vulgar Nombre científico

Viudas Negras Latrodectus spp.

Araña de los cuadros Loxosceles spp.

Araña bananera Phoneutria spp.

Araña lobo Lycosa spp.

B I B L I O G R A F Í A

P A G .  4 2
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Escarabajos Ampolla Depositados 
en la Colección Entomológica 
del Museo Provincial de Ciencias 
Naturales “Florentino Ameghino”

Introducción
Los escarabajos conocidos en la Argentina con el nombre vulgar 

de “Escarabajos Ampolla” pertenecen al género Epicauta Dejean 
(1834), siendo uno de los más numerosos dentro de la familia Me-
loidae (Meloinae; Epicautini) y distribuyéndose a lo largo de toda 
América, Europa, Asia y África.

M. Paula Campos-Soldini 
Melania E. Safenraiter

Colección Insecta
Los Escarabajos Ampolla 
están incluidos en la 
Colección Insecta que 
lleva el acrónimo MFA-ZI-I. 
Aproximadamente un 80% 
de la colección se encuentra 
en seco, el resto en inmersión 
(etanol) y un pequeño 
porcentaje como preparado 
microscópico (Foto: AP).

Hasta el momento se han descrito aproximadamente  300 especies 
americanas de las cuales unas 100 están presentes en América 
del Sur. Para Argentina se conocen aproximadamente 60 especies 
siendo 24 endémicas de nuestro país.

Flora o fauna, cuya 
distribución se restringe 
a una determinada zona 
geográfica, ya sea una 
provincia, región,  
país o continente.

Endémico
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Los adultos presentan un amplio rango de tamaño corporal, que 
va de 6 a 20 milímetros. Su cuerpo es relativamente blando, de for-
ma elongada y deprimida. El patrón de coloración es poco vistoso 
(colores grisáceos, cremas, castaños o pardos oscuros), de colora-
ción más o menos uniforme a excepción de aquellas especies que 
presentan bandas de tonos contrastantes o máculas.

Su organización anatómica es típica de los insectos: cabeza, tórax 
y abdomen. La cabeza es la región anterior del cuerpo, en forma de 
cápsula, separada del tórax por un flexible y membranoso cuello, 
el cual le da libertad y movimiento. Contiene un par de ojos com-
puestos, grandes, laterales que se hallan separados por una frente 
relativamente ancha, antenas que utilizan para explorar el medio y 
se ubican frente a la concavidad superior del ojo y piezas bucales. 
El tórax es donde se insertan los tres pares de patas que utilizan 
para caminar, las alas y los músculos que permiten moverlos. El 
abdomen es donde se halla la mayor parte de los órganos y presenta 
cinco segmentos cubiertos por los élitros. 

Las hembras suelen oviponer en masas de hasta 200 huevos varias 
veces. Estos son depositados en huecos realizados en la tierra, aun-
que también pueden ponerlos debajo de las rocas. Los huevos son 
alargados, relativamente grandes y de color amarillento o anaranjado.

Presentan un ciclo biológico complejo, con hipermetamorfosis 
donde la morfología de la larva sufre grandes transformaciones a 
lo largo de las sucesivas mudas. Según la terminología y clasifica-
ción para los diferentes estadios descriptos por los investigadores 
Selander y Mathieu en 1964 se reconocen cuatro tipos de larvas 
diferentes: (1) la triungulina (estadio 1) es una larva muy activa que 
busca su fuente de alimento (huevos de langostas) en el medio sub-
terráneo. Una vez que termina de alimentarse, la triungulina pasa a 
la segunda fase denominada (2) primera larva la cual incluye cuatro 
estadios (2-5); una particularidad que presenta esta primera larva 
es que puede pasar directamente al estado de “pupa” o a un estado 
de diapausa único conocido como (3) coarctate (estadio 6) depen-
diendo de las condiciones del medio ambiente. La fase coarctate es 
seguida por la (4) segunda larva (estadio 7) que no se alimenta y que 
retoma la misma forma que la primera larva. Este estadio larval es 

Manchas. En este caso se 
refiere a la coloración no 
uniforme que se observan 
en los élitros de  
algunas especies.

Par anterior de alas que 
se encuentra fuertemente 
endurecida por quitina en 
los insectos. Sirven  
de protección al par  
de alas posterior que  
son membranosas y  
adaptadas al vuelo.

Máculas

Élitros

E S C A R A B A J O S  A M P O L L A 
D E L  M U S E O  A M E G H I N O

L O S  E S C A R A B A J O S  A M P O L L A  
Y  E L  H O M B R E

P A G .  4 7 P A G .  4 8
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La mayoría de los adultos 
están activos durante el día y 

aumentan su actividad cuando 
las temperaturas son altas.

generalmente corto y se encuentra seguido por los estados de pupa 
y de adulto. Los “adultos” emergen de la tierra y se mueven hacia las 
plantas que le servirán de alimento. Viven entre uno y dos meses.

La actividad de los adultos es coincidente con los períodos de floración 
(primavera/verano) aunque algunas especies se desvían de la norma. 

Agrupación de individuos 
de la misma especie para 
perseguir un fin común.

GregarioGran parte de los adultos son fáciles de localizar sobre las plantas de 
las que se alimentan, ya que presentan un comportamiento gregario.

Cuando se sienten amenazados estos bichos responden a los dis-
turbios dispersándose rápidamente o bien quedando inmóviles y 
simulando su muerte. Aparentemente existe una variación entre 
las especies con respecto al comportamiento defensivo. El simular 
la muerte está asociado con la emisión de cantharidina a través de 
las articulaciones, comportamiento al que se asocian generalmente 
movimientos bruscos, regurgitación, defecación e intento de morder.

Un poco de números
Se han descrito al  
momento unas 300 especies 
americanas de las cuales 
unas 100 están presentes 
en América del Sur. Para 
Argentina se conocen 
aproximadamente  
60 especies siendo  
24 endémicas de  
nuestro país (Foto: AP).
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Es una colección representativa 
de la zona ya que la mayoría 

del material fue colectado en la 
provincia de Santa Fe.

Escarabajos Ampolla del Museo Ameghino
La colección entomológica del Museo Provincial de Ciencias Natu-

rales “Florentino Ameghino” cuenta con un total de 350 especímenes 
pertenecientes al género Epicauta. 

También cuenta con ejemplares de otras provincias tales como: 
Catamarca, Córdoba, La Rioja, Neuquén y Santiago del Estero. 

Todos se encuentran en buen estado de conservación, montados 
en alfileres entomológicos guardados dentro de cajas entomológi-
cas, o ubicados en camas entomológicas acondicionadas para su 
buena preservación. Están debidamente rotulados y las tarjetas 
de identificación escritas a mano.

Las especies del género Epicauta depositadas en este museo fueron 
utilizadas como material de estudio para el desarrollo de numerosas 
revisiones taxonómicas, filogenéticas y biogeográficas que fueron 
realizadas por la primera autora de este capítulo. 

Una de las especies más representativa en la colección es el bicho 
moro popularmente llamado Uriburu (Epicauta leopardina) con 168 
ejemplares colectados principalmente dentro de la provincia de 
Santa Fe en Colastiné Sur y Recreo. Le siguen otras especies que 
carecen al momento de nombre vulgar para mencionarlas como E. 
fulvicornis con 64 ejemplares; E. grammica con 59 ejemplares; E. 
atomaria con 46 ejemplares; E. langei con 39 ejemplares; E. adspersa 
con 12 ejemplares; y E. brunneipennis, E. bosqi, E. monachica y E. 
clericalis con siete, cinco, tres y un ejemplares respectivamente.

Es la ciencia que se encarga 
de clasificar, nombrar y 
describir a los organismos.

Estudia las relaciones entre 
los diferentes grupos  
de organismos y su  
desarrollo evolutivo.

Taxonomía

Filogenia

¿ Q U É  E S  L A  
C A N T H A R I D I N A ?

L O S  E S C A R A B A J O S  A M P O L L A  
Y  E L  H O M B R E

P A G .  4 9P A G .  4 8
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Los Escarabajos Ampolla y el hombre
Las larvas de estos escarabajos son consideradas benéficas porque 

se alimentan de las puestas de huevo de langostas (Acridoidea). 
Estudios realizados por investigadores como Parker y Wakelanden 
1957 o Reesen 1973, indican que este género destruye aproximada-
mente el 8,8% de los huevos de langostas.

Por otro lado los adultos son considerados plagas agrícolas, pues se 
las han reportado causando daño sobre plantas cultivadas. Un estu-
dio realizado por Bosq en 1942 señala ejemplares de varias especies 
alimentándose de papa, tomate, pimiento, remolacha, soja, tabaco 
entre otros, como así también sobre plantas de jardín y ornamentales.

El género Epicauta ha despertado además un gran interés médico 
y veterinario debido a que la cantharidina puede provocar la muer-
te de animales herbívoros tras su ingesta, y tiene un gran poder 
irritante en la piel de los humanos, ya que el solo contacto de esta 
sustancia provoca el desarrollo de grandes lesiones en la piel.

Epicauta
En el Museo Ameghino se 
cuenta con 350 especímenes 
pertenecientes al género 

Epicauta. Es una colección 
representativa de la zona ya 
que la mayoría del material 
fue colectado en la provincia 
de Santa Fe (Foto: AP). 
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¿Qué es la cantharidina?
La cantharidina es un compuesto que fue asilado recién en el año 

1810, su esteroquímica no fue identificada hasta 1914 y recién fue 
sintetizada en 1953. Un solo escarabajo contiene aproximadamente 
10% de su peso vivo de cantharidina. Este compuesto se encuentra 
en la hemolinfa (sangre) y en los órganos reproductores.

Por ejemplo, si se los toma de una pata, los individuos eliminan 
una gota de este compuesto a través de la articulación entre el 
fémur y la tibia de esa pata; y si se aprieta el cuerpo, el compuesto 
se elimina a través de todas las articulaciones y otras partes del 
cuerpo. Según estudios la cantharidina es producida solamente 
por los machos. Las hembras adquieren esta sustancia a través de 
los paquetes espermáticos durante el apareamiento, en cantidades 
suficientes como para su protección y las de sus huevos.

Estos insectos utilizan la 
cantharidina para disuadir 

a los depredadores.

En una revista muy antigua de medicina Francesa “Archives de 
Médicine et de Pharmacie Militaries” (1892) aparece un interesante 
artículo sobre el uso de la cantharidina. El autor: J. Meynier, físico que 
años antes, en 1869, mientras se encontraba junto al ejército Francés 
en el norte de Argelia, fue testigo del más peculiar de los incidentes. 

Meynier relata en su artículo que fue en el mes de mayo cuando lo 
asignaron al chasseurs d’Afrique, bajo las órdenes de marchar hacia 
Sidi-bel-Abbès (norte de África) y rumbo a una de las montañas 
del lugar, la travesía duraría solo  unos días porque el objetivo era 
solamente colaborar en la creación de un nuevo puesto. 

Una anécdota curiosa seleccionada 
del libro de Esiner (2005).

U N A  A N É C D O T A  C U R I O S A  S E L E C C I O N A D A 
D E  L A  M E M O R I A  D E L  M U S E O  ( 1 9 6 6 )

P A G .  5 1
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En un momento dado de la travesía y de manera imprevista, apa-
recen en su tienda un grupo de hombres de la fuerza militar con 
una serie de afecciones. Maynier en su informe no especificó el 
número exacto de hombres que se presentaron, simplemente se 
limitó a comentar que el grupo era “grande” y que todos presentaban 
los mismos síntomas: dolor abdominal, sequedad en la boca, sed 
pronunciada, dolor fuerte al orinar, una debilidad generalizada, 
pulso débil, disminución en la presión arterial, disminución en 
la temperatura corporal, náuseas y mucha ansiedad. De todo el 
conjunto de síntomas observados por Maynier había uno que le 
llamó poderosamente la atención, los hombres tenían, dicho por 
el propio Maynier “erections doulouresues et prolongées”-dolorosas 
y prolongadas erecciones- algo que para el paciente es vergonzoso, 
pero que para un ilustrado médico francés es motivo de diagnóstico. 
Maynier sostenía que a pesar de que hacía más de una década que 
el compuesto conocido por los médicos como “cantharidina” era 
utilizado por los hombres con fines ‘medicinales’ no había sido el 
causante de los síntomas vistos en sus pacientes, especialmente 
el último. Por tal motivo entrevistó a sus pacientes de dos en dos y 
les preguntó si habían ingerido “algo inusual”. Grenouilles (nombre 
vulgar de una rana) fue la respuesta. Los soldados habían comido an-
cas de rana… ¿Pero intoxicación con cantharidina por comer ranas? 
El Dr. Maynier decidió investigar. Fue al río colectó algunas ranas 
y escarabajos de los cuales se estaban alimentando estas ranas…Y 
por supuesto los escarabajos eran Meloideos, por lo que el médico 
concluyó que las ranas estaban contaminadas con cantharidina 
por ende los soldados presentaban estos síntomas.  

En la antigüedad la cantharidina fue utilizada como afrodisíaco, por 
eso fue llamado por los aristócratas como “poción del amor”. A pesar 
de que su utilización es peligrosa ya que provoca graves trastornos 
renales y en los aparatos genitales y urinarios y que puede incluso 
provocar la muerte, los efectos que provoca este compuesto han dado 
lugar a numerosas anécdotas como la enunciada anteriormente o 
interpretada por actores inclusive más antiguos como por ejemplo 
Hipócrates que la prescribía en la antigua Grecia, y que en tiempos de 
Federico el Grande utilizaba esta sustancia para tratar la tuberculosis. 
También la habría utilizado Lucretius (ca 99 BC- ca 55 BC) y el mismí-
simo Marqués de Sade para organizar orgías en la ciudad de Marsella. 
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Para defensa
El género Epicauta ha 
despertado además un gran 
interés médico y veterinario 
debido a que la cantharidina 
puede provocar la muerte 
de animales herbívoros 
tras su ingesta, y tiene un 
poder irritante en la piel de 
los humanos, ya que el solo 
contacto de esta sustancia 
provoca el desarrollo de 
grandes lesiones en la piel. 
(Foto: AP).

Un dato interesante para destacar extraído de la Memoria anual de 
1966 del Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghi-
no” con respecto al Uriburu (E. leopardina) es el informe realizado 
por el entonces director del museo Guillermo Martínez Achenbach:

“Se prestó colaboración a otro médico local, en la búsqueda y determina-
ción del insecto (aunque sin éxito) que produjo recientemente en muchas 
personas, lesiones cutáneas de consideración y muy parecidas a las que 
años atrás causó en una extensa zona de la provincia, el coleóptero de-
nominado Epicauta leopardina, vulgarmente conocido como Uriburu”.
Nos hemos permitido opinar, que los casos actuales podrían atribuirse 

a la sección de la larva de un insecto de la familia Meloidae, a la que 
precisamente pertenece la especie nombrada y que cuenta con formas 
productoras de “cantaridina”, el principio tóxico causante del daño 
que, bien podría estar exagerado en dicho estadio”.

Una anécdota curiosa seleccionada 
de la Memoria del Museo (1966)

B I B L I O G R A F Í A

P A G .  5 2
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Nombre vulgar Nombre científico

Uriburu Epicauta leopardina

Papa Solanum tuberosum

Tomate Lycopersicum esculentum

Pimiento Capsicum annuum

Remolacha Beta vulgaris cruenta

Tabaco Nicotiana tabacum

Soja Glycine max
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Relación Parásito-Hospedador… 
Conociendo La Biodiversidad 
Desde Otro Punto De Vista

Introducción
El parásito es un organismo que, con la finalidad de obtener ali-

mento, crecer y/o reproducirse, se hospeda de forma transitoria o 
permanente en otro organismo, causándole daño. El parasitismo 
está ampliamente extendido y aparece en todos los reinos en los 
que se clasifican los seres vivos de nuestro planeta: bacterias, 
protistas, hongos, animales y plantas.

Prácticamente todos los organismos de vida libre son hospeda-
dores de parásitos, y los peces en particular, al ser una fuente de 
alimento para las personas, son un grupo muy interesante para 
estudiar. El agua como medio de vida, proporciona el lugar ideal 

Silvina Beatriz Chemes

Genarchella parva 
(Digenea)

Duela del estómago 
del amarillo (Pimelodus 
maculatus) (Foto: SC).

¿ D Ó N D E  B U S C A R  L O S 
P A R Á S I T O S ?  ¿ C Ó M O ?

P A G .  5 9
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Síntesis gráfica
Proceso de extracción 
de parásitos branquiales 
de un pez.

para la supervivencia, dispersión y proliferación de parásitos. Así, 
los peces se convierten en hospedadores durante su etapa juvenil 
o adulta, actuando como único hospedador en el ciclo de vida del 
parásito (el pez es el hospedador definitivo, donde el parásito se 
reproduce) o como parte de una serie de hospedadores (en este 
caso el pez sólo es hospedador intermediario, el parásito alcanza-
rá la madurez sexual cuando el pez infestado sea comido por el 
hospedador final definitivo, ya sea otro pez, un ave o un mamífero).

Los parásitos de los peces se conocen como ictioparásitos. Son 
endoparásitos cuando viven dentro del pez hospedador (intestino, 
estómago, músculos, etc.) y ectoparásitos cuando se alojan en su su-
perficie (piel, escamas, aletas) o en cavidades del cuerpo expuestas 
al ambiente (branquias, narinas, cavidad bucal). Sus dimensiones 
varían desde algunas milésimas de milímetro hasta varios centí-
metros y tienen historias de vida muy variables.

Tanta diversidad de vidas, con particularidades interesantes ya sea 
por sus adaptaciones a este tipo de interacción, a diferentes hospe-
dadores, etc., convierte al estudio de la fauna parasitaria de los peces 
en un asunto fascinante con múltiples aspectos a ser investigados.

Del griego ikhthýs, “pez”, son 
parásitos que se encuentran 
en diferentes partes del 
cuerpo de los peces.

Organismo que alberga 
a otro en su interior o 
lo porta sobre sí, ya sea 
como parásito, comensal 
o mutualista. 

Ictioparásitos

Hospedador
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¿Dónde buscar los parásitos? ¿Cómo?
Para poder estudiar los ictioparásitos, debemos buscarlos… ¡en los 

peces! Así que la obtención de muestras debe realizarse mediante 
la captura de peces en las campañas de campo. Éstas consisten 
en viajes a ríos, lagunas, arroyos, previamente determinados por 
su interés ecológico, con todo el equipamiento necesario para la 
pesca: redes, copos de pesca, tachos, frascos para guardar los pa-
rásitos, elementos de disección, etc.

Una vez obtenidos los peces, estos se revisan minuciosamente en 
todas las partes externas de su cuerpo. Así, aletas, boca, narinas, 
cámaras branquiales, piel, escamas, son observados con sumo cui-
dado bajo lupa binocular, para extraer ectoparásitos.

Luego, también pueden buscarse los endoparásitos en las partes in-
ternas del pez, debiendo realizar una disección del mismo. Ya en el 
laboratorio, con tiempo y dedicación, se revisan el contenido digestivo, 
las paredes del tubo digestivo, los filamentos branquiales, los órganos 
reproductivos, etc., en la búsqueda de estos pequeños intrusos. 

Los ictioparásitos hallados deben prepararse con diferentes téc-
nicas de tinción, transparentación y fijación, que permiten iden-

Amarillo 
(Pimelodus maculatus)
Una de las especies de peces 
sobre las que se realizan 
estudios sobre sus parásitos 
(Foto: AP).

E L  M U S E O  Y  E L  E S T U D I O  
D E  L A  B I O D I V E R S I D A D

¿ Q U É  C O N O C E M O S  D E  L O S 
I C T I O P A R Á S I T O S  D E  L A  R E G I Ó N … ?
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tificar sus órganos, partes específicas del cuerpo, etc., con las que 
podrán identificarse (ver infografía).

Con la ayuda de bibliografía específica, publicaciones originales y 
la consulta a especialistas y colecciones de referencia, disponibles 
en museos de ciencias naturales, se logran identificar con precisión 
las especies de ictioparásitos encontradas.

¿Qué conocemos de los  
ictioparásitos de la región…?
En Argentina, son variados los estudios realizados para conocer 

la condición sanitaria de los peces de agua dulce, indagando sobre 
la infestación parasitaria e incluyendo descripciones de especies 
nuevas de ictioparásitos. 

Pero, el nivel de conocimiento en la región del Sistema Paraná Me-
dio, y en la provincia de Santa Fe en particular, es aún insuficiente. 
Son sumamente necesarios los estudios de biodiversidad, la ela-
boración de inventarios taxonómicos regionales y una mayor com-
prensión de la dinámica parásito-hospedador en estos ambientes.   

En los últimos años, en el marco de diversos proyectos de investi-
gación de la Universidad Nacional del Litoral, se está profundizando 
esta línea de investigación. Se han estudiado ictioparásitos de peces 
de interés comercial y deportivo, como el Surubí Pintado, Patí, Ama-
rillo, Moncholo, Tararira, Sábalo y Dorado. Se pretende aumentar el 
conocimiento de la diversidad de ictioparásitos de la región, detectar 
especies de interés zoonótico (por su potencial transmisión al ser hu-
mano) y conocer más sobre el funcionamiento de nuestros sistemas 
acuáticos. En este sentido, las pescas se han realizado en los ríos Sa-
lado, San Javier, Coronda Coronda, Colastiné, Paraná y Arroyo Leyes, 
todos pertenecientes al Sistema Paraná Medio. Se han identificado 

Se han estudiado ictioparásitos 
de peces de interés comercial y 

deportivo, como el Surubí Pintado, 
Patí, Amarillo, Moncholo, Tararira, 

Sábalo y Dorado

P A G .  6 0
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ictiparásitos de distintos grupos zoológicos: las duelas monogeneas 
y digeneas; las tenias o céstodes; gusanos cilíndricos o nemátodes; 
gusanos con trompa o acantocéfalos; crustáceos copépodos, piojos 
de los peces o banquiuros; isópodos; y sanguijuelas o hirudíneas.

El museo y el estudio de la biodiversidad
Luego del proceso de investigación de los ictioparásitos, estos 

se ingresan a colecciones de referencia, donde puedan ser con-
servados correctamente y consultados por otros especialistas o 
público en general. El MFA cuenta con ejemplares de la región, 
cuyas procedencias son variadas. 

Los primeros antecedentes registrados datan de 1963, vinculados a 
una presentación realizada en el marco de tres reuniones de comu-
nicaciones científicas organizadas entre el MFA y la Asociación de 
Ciencias Naturales del Litoral (ACNL), en la cualMatilde Schollaert 
presentó el trabajo “Un isópodo parásito de la boga (Leporinus obtu-
sidens)” (Schollaert, M.). Luego en 1965, la misma autora expuso su 
aporte, presentando esta nueva especie como “Braga szidati n. sp. 
un isópodo parásito de Leporinus obtusidens (Val.) Cuv y Val. del río 

Dolops striata 
(Branchiura)

Piojo del surubí pintado 
(Pseudoplatystoma 
corruscans) (Foto: SC).

Los isópodos son en 
general animales de cuerpo 
deprimido, comprimido, 
sin caparazón, dividido en 
cabeza o céfalon, pereion, 
pleon y telso. Su nombre 
refiere a que presentan 
todas sus patas iguales.
Conocidos isópodos de vida 
libre son los bichos bolita.

Comprende unos 722 km 
desde la confluencia con 
el río Paraguay por el norte 
hasta la ciudad de Diamante 
el sur, donde comienza  
el predelta.

Isópodo

Río Paraná Medio

B I B L I O G R A F Í A
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Vancleaveus fungulus 
(Monogenea)

Parásito de las branquias 
de surubí pintado 
(Pseudoplatystoma 
corruscans) En detalle, 
órgano copulatorio 
masculino. (Foto: SC).

Santa Fe (Departamento La Capital) Provincia de Santa Fe” en el III 
Congreso Latinoamericano de Zoología (Santiago de Chile). La mis-
ma fue nominada así en dedicación al Dr. Lothar Szidat, carcinólogo 
del Instituto Nacional de Investigación de las Ciencias Naturales 
(MACN) por su orientación en los estudios bioecológicos-sistemá-
ticos-bibliográficos que debieron llevarse a cabo para el caso, según 
lo expresado por Guillermo Martínez Achenbach.

Luego, periódicamente el MFA fue recibiendo muestras de ictio-
parásitos, tanto holotipos como paratipos, de otras procedencias. 
Se encuentran ejemplares obtenidos en muestreos realizados por 
el Instituto Nacional de Limnología, por la Universidad Nacional 
del Litoral, por los técnicos del mismo museo y por especialistas 
que envían sus muestras para depositarlas en la colección. Entre 
todo ese material, aún hay ejemplares no revisados e identifica-
dos, así que constituye un potencial importante para posibilitar la 
profundización de los estudios de los ictioparásitos de la región. 
Así, actualmente la colección del MFA, contemplando toda la bio-
diversidad de ictioparásitos del Paraná Medio aún se encuentra 

Conjunto de ejemplares con 
su información asociada 
que constituyen la base para 
diversos estudios desde los 
prácticamente taxonómicos 
y sistemáticos hasta los 
ecológicos, biogeográficos, 
etnobotánicos, filogenéticos, 
de impacto ambiental  
y conservación  
entre muchos más.

Colección de Referencia



63

Relación Parásito-Hospedador…

ESTÁS
EN LA

en pleno crecimiento y se encuentra en pleno crecimiento.  En la 
tabla se detallan aquellos ejemplares que se han depositado en el 
museo como producto del trabajo de los proyectos de investiga-
ción de UNL mencionados más arriba y se incluyen los ejemplares 
originarios del MFA que se han identificado recientemente. 

Para entender mejor la complejidad del rol de los parásitos en el 
ecosistema, en la dinámica de transferencia energética de la que 
forman parte y la dinámica parásito-hospedador en los peces na-
tivos, se requiere aún de mayor conocimiento sobre las especies 
de ictioparásitos de la región. Conocerlos implica también la posi-
bilidad de detectar la ocurrencia de especies de interés sanitario y 
asimismo la oportunidad de considerarlos para enseñar a conser-
var… esto es, conocer la biodiversidad para cuidarla, ¡porque no se 
puede cuidar lo que se ignora!

Nomimoscolex 
sudobim  (Eucestoda)

Tenia del intestino de surubí 
pintado (Pseudoplatystoma 
corruscans). (Foto: SC).

B I B L I O G R A F Í A
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Tabla. Muestras de Ictioparásitos provenientes de 
estudios realizados en UNL (FHUC/FCV) ingresa-
das al MFA, en el periodo 2012-2016
* Muestras provenientes de estudios del MFA e INALI 
(1979-1980), identificadas recientemente

Nombre científico Pez hospedador
Motivo de 

integración a la 
colección de MFA

N° 
Inventario 

MFA

Ameloblastella paranaensis 
(Monogenea)

Pimelodus maculatus 
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-91

Demidospermus idolus 
(Monogenea)

Pimelodus albicans
(moncholo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-87

Demidospermus majusculus 
(Monogenea)

Pimelodus albicans
(moncholo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-86

Demidospermus 
paravalenciennesi 
(Monogenea)

Pimelodus maculatus
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-92

Tereancistrum curimba 
(Monogenea)

Prochilodus lineatus 
(sábalo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-96

Tereancistrum toxonum 
(Monogenea)

Prochilodus lineatus 
(sábalo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-94; 
MFA-ZI-95

Unibarra paranoplatensis 
(Monogenea)

Pimelodus maculatus
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-93

Auriculostoma platense 
(Digenea)

Pimelodus maculatus
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-89

Genarchella parva (Digenea) Luciopimelodus pati 
(patí)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-85

Genarchella parva (Digenea) Pimelodus maculatus
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-88
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Parspina argentinensis 
(Digenea)

Pimelodus maculatus
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-90

Nomimoscolex sudobim 
(Cestoidea)

Pseudoplatystoma 
corruscans 
(surubí pintado)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-97

Contracaecum larva tipo II 
(Nematoda)

Hoplias malabaricus 
(tararira)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-228

Contracaecum larva tipo II 
(Nematoda)

Salminus maxillosus 
(dorado)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-229

Cucullanus (Cucullanus) 
pinnai pinnai (Nematoda)

Pimelodus maculatus 
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-
ZI-N-233

Cucullanus (Cucullanus) sp. 
(Nematoda)

Hoplias malabaricus 
(tararira)

Nuevo hospedador 
y ampliación 
distribución 

MFA-ZI-227

Procamallanus hilarii 
(Nematoda)

Hoplias malabaricus 
(tararira)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-226

Procamallanus 
(Spirocamallanus) inopinatus 
(Nematoda)

Pimelodus maculatus 
(amarillo)

Nuevo hospedador 
y ampliación 
distribución 

MFA-
ZI-N-232

Procamallanus 
(Spirocamallanus) 
neocaballeroi 
(Nematoda)

Pimelodus maculatus 
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-
ZI-N-231

Procamallanus paraguayensis 
(Nematoda)

Hoplias malabaricus 
(tararira)

Nuevo hospedador 
y ampliación 
distribución 

MFA-ZI-225

Procamallanus 
(Spirocamallanus) pimelodus 
(Nematoda)

Pimelodus maculatus 
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-
ZI-N-234

Rondonia rondoni 
(Nematoda) (*)

Pterodoras granulosus 
(armado)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-19, 
28, 29 30, 31, 
32, 34, 36, 37, 
38, 230

Quadrigyrus machadoi 
(Acanthocephala)

Hoplias malabaricus 
(tararira)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-05, 
MFA-ZI-06

Quadrigyrus machadoi 
(Acanthocephala)

Pimelodus maculatus 
(amarillo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-07, 
MFA-ZI-08
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Amplexibranchius litoralis 
(Copepoda)

Prochilodus lineatus 
(sábalo)

Paratipo MFA-ZI-554

Lernaea cyprinacea 
(Lernaeidae)

Rhamdia quelen 
(bagre sapo)

Ampliación 
distribución

MFA-ZI-579

Dolops striata (Branchiura) Pseudoplatystoma 
corruscans 
(surubí pintado)

Nuevo hospedador 
y ampliación 
distribución 

MFA-ZI-555

Nombre vulgar Nombre científico

Amarillo Pimelodus maculatus

Dorado Salminus brasiliensis

Moncholo Pimelodus albicans

Patí Luciopimelodus pati

Sábalo Prochilodus lineatus

Surubí Pintado Pseudoplatystoma corruscans

Tararira Hoplias spp.
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Lo que las Serpientes 
de los Museos nos dicen

Introducción
Las serpientes son uno de los grupos de vertebrados con mayor 

diversidad en la provincia de Santa Fe, existen 52 especies con 
características morfológicas y ecológicas muy diferentes. Se en-
cuentran especies de gran tamaño como la Ñacaniná que puede 
alcanzar los dos metros y medio de largo total, y las boas Curiyú y 
Ampalagua que pueden superar los cuatro metros de largo. Entre 
las más pequeñas están las llamadas viboritas ciegas, con apenas 
25 centímetros. A su vez, cada especie tiene características morfo-
lógicas particulares de acuerdo al hábitat donde viven, las presas 
de las cuales se alimentan, la manera en que se reproducen, o el 
grupo al cual pertenecen (su historia evolutiva).

María Soledad López
Yanina Andrea Prieto 
Adriana Manzano

Colección Serpientes
Es reconocida con el 
acrónimo MFA-ZV-Se y se 
inició en la década de 1950. 
Cuenta con la mayor parte 
de las piezas en inmersión 
(etanol) (Foto: AP).

Familia de serpientes 
constrictoras. Especies de 
gran tamaño. A ambos 
lados de la cloaca presentan 
espolones, que son vestigios 
de las patas posteriores 
locomotoras.

Boas
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¿Dónde viven?
Las serpientes pueden vivir en el suelo, en cuevas excavadas bajo 

tierra, sobre los árboles o en el agua. Cuando viven en el suelo ge-
neralmente se refugian bajo troncos caídos, hojas o huecos en la 
base de los árboles. Las serpientes que viven enterradas (fosoriales), 
pueden tener cabezas y músculos corporales modificados para po-
der cavar cuevas como es el caso de la Falsa Yarará Ñata. 

Las acuáticas suelen tener ojos y narinas ubicados en la parte 
dorsal de la cabeza, para facilitar la visión cuando nadan por la 
superficie del agua. En el caso de la Culebra Acuática, una de las 
serpientes más comunes del río Paraná, tiene además válvulas en 
las narinas lo que posibilita buceos en profundidad. 

Las serpientes arborícolas generalmente son verdes o marrones, 
para pasar desapercibidas entre las hojas y ramas y tienen cola 
larga y prensil que les ayuda a trepar.

¿Qué comen?
Se alimentan de diferentes tipos de presas como invertebrados, 

peces, anfibios, lagartijas, otras víboras, roedores y aves. El tipo 
de presas puede estar relacionado al hábitat donde viven o a su 
historia evolutiva. Por ejemplo, las serpientes arborícolas, como la 
llamada Ñuaso, suelen incluir anfibios arborícolas, aves o huevos 
de aves en su dieta, y la Culebra de los Esteros se alimenta de 
peces. Sin embargo, también su historia evolutiva (el parentesco 
entre las especies) puede determinar la dieta en algunos casos; 
por ejemplo las culebras verdes del género Liophis se alimentan 
principal o exclusivamente de anfibios.

Los sapos contienen veneno en las glándulas de su piel, por lo cual 
solamente aquellas serpientes que son inmunes al mismo pueden 
comerlos. Una de ellas es la Sapera, que se alimenta de ejemplares 
de los géneros Odontophrynus y Rhinella. Lo mismo sucede con las 
víboras que se alimentan de otras víboras, por ejemplo las Musu-
ranas son inmunes al veneno de los crotálidos.

Poseen la capacidad de alimentarse 
de presas muy grandes respecto al 

tamaño de su propio cuerpo

Serpientes del género 
Crotalus. Conocidas 
vulgarmente como 
serpientes de cascabel. 
Los estuches córneos en 
el extremo de la cola les 
permiten emitir un sonido 
que advierte su presencia.

Crotálidos

¿ C Ó M O  S E  R E P R O D U C E N ?
L A S  C O L E C C I O N E S  D E  M U S E O S 
S O N  N E C E S A R I A S  P O R Q U E …
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Otro aspecto peculiar es la capacidad que tienen las serpientes 
de alimentarse de presas muy grandes respecto al tamaño de su 
propio cuerpo. Las que se alimentan principal o exclusivamente 
de roedores como los crotálidos, tienen aparatos bucales modi-
ficados con sistemas de inyección de venenos que les posibilita 
capturar presas grandes y robustas con mayor facilidad. Una de 
las presas de la Yarará Grande es el Cuis. Algunas culebras como 
la Ñacaniná o la Culebra Campera, incluyen en sus dietas roedores 
como la Rata Colorada y el Ratón de Azara. Estos roedores pueden 
transmitir enfermedades muy perjudiciales para el hombre entre 
ellas la leptospirosis o el hantavirus. Es por eso que las serpientes 
tienen una importante función ecológica como predadores en los 
ecosistemas, regulando junto con otros predadores como las le-
chuzas, las poblaciones de roedores.

¿Cómo se reproducen?
Existen dos tipos principales de reproducción, especies que ponen 

huevos (ovíparas), y especies que tienen a las crías vivas. Una vez 
que las crías nacen de los huevos o de la madre, son totalmente 
independientes. El número de huevos o crías es muy variable de-
pendiendo de la especie, el estado corporal de la madre y las con-

Especializada 
en roedores
Ejemplar de Yarará grande 
predadora de varias especies 
de roedores (Foto: AP).

Serpiente opistoglifa típica 
de pastizales. Es frecuente 
en Brasil, Bolivia, Paraguay, 
Argentina y Uruguay.

Culebra Campera
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diciones climáticas. Por ejemplo la Culebra Campera pone de uno 
a 22 huevos por camada, la Culebra Parda de tres a 12 huevos y la 
Yarará Grande de tres a 30 viboreznos.

La reproducción de las especies en zonas templadas es estacional 
ocurriendo en los meses más cálidos del año. Esto se debe a que 
las serpientes son animales poiquilotermos o de “sangre fría”, por 
lo tanto dependen de fuentes externas de calor para mantener su 
temperatura corporal. Se encuentran más activos durante la pri-
mavera y el verano, época en la que logran la temperatura corporal 
necesaria para el desarrollo de los embriones. En zonas ribereñas 
como el litoral fluvial argentino, el nivel del río puede influir en la 
estacionalidad reproductiva de las especies acuáticas. 

Las colecciones de museos son necesarias porque…
Las serpientes son un grupo de reptiles con características secreti-

vas, esto significa que viven ocultas o escondidas. Generalmente son 
miméticas con el ambiente, por lo cual pasan desapercibidas. Así 
mismo, algunas especies tienen hábitos nocturnos o crepusculares, 
como las Yararás (grande y chica), las Musuranas o la boa Ampala-
gua. Estas particularidades hacen que sean difíciles de encontrar o 
que la inversión de tiempo de búsqueda para la realización de estu-
dios científicos sea significativa respecto a otros grupos como las 
aves o los anfibios. En este sentido, las colecciones herpetológicas 
depositadas en los museos, adquieren gran importancia cuando 

Buceadora
Ejemplar de Culebra 
acuática, pueden observarse 
los ojos y narinas en posición 
dorsal (Foto: LL).

¿ C Ó M O  S E  R E P A R T E 
E L  B A N Q U E T E ?

¿ D A  L O  M I S M O  
C U A L Q U I E R  P R E S A ?

P A G .  7 3 P A G .  7 4
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se requiere el análisis de un elevado número de ejemplares. Cada 
espécimen depositado tiene en sí mismo información única y va-
ledera para diferentes tipos de estudios ecológicos, morfológicos 
y evolutivos. La gran mayoría de los estudios de alimentación y 
reproducción en serpientes utilizan ejemplares que han sido de-
positados durante décadas en colecciones de museos. Por ejemplo, 
se han podido obtener datos reproductivos en ejemplares de la co-
lección de serpientes del MFA desde el año 1940 y datos de presas 
en ejemplares colectados desde el año 1975.

Cada espécimen tiene en sí mismo 
información única para diferentes 

tipos de estudios ecológicos, 
morfológicos y evolutivos

Conocer la dieta de una determinada especie es un trabajo difi-
cultoso debido a que las serpientes pueden pasar largos períodos 
de tiempo sin comer, se alimentan principalmente en los meses 
cálidos del año y en el invierno no comen o lo hacen con menos 
frecuencia. Esto se debe a que son animales que conservan la 
energía transformando la mayor parte del alimento que consu-
men en tejido corporal para el crecimiento. Entonces, muchos de 
sus estómagos no contienen presas pero además cada vez que se 
alimentan comen generalmente una sola presa. Por lo tanto para 
conocer la dieta de una determinada especie y la diversidad de sus 
presas, es necesario revisar un número importante de ejemplares 
generalmente disponibles en las colecciones.

En los estudios de reproducción nos interesa conocer principal-
mente la época del año en que cada una de las especies tiene ac-
tividad reproductiva, cuales son los meses del año en que ponen 
huevos o tienen a sus crías, si se reproducen más de una vez al año, 
la edad (tamaño) de las hembras y machos a la cual comienzan a 
reproducirse, entre otros temas. En ese sentido, se examinan las 
gónadas (testículos y ovarios) para medir su tamaño, observar su 
forma o color, lo que nos ayuda a develar algunos de estos aspectos 
en la historia de vida de las especies. Una vez más las colecciones 
son un aporte indiscutible en este tipo de trabajos.
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La alimentación y reproducción en serpientes del 
litoral fluvial argentino mediante la revisión de co-
lecciones herpetológicas incluyendo al MFA

¿Cómo se reparte el banquete?
Los anfibios son las presas principales para la mayoría de las ser-

pientes del litoral fluvial argentino. En un trabajo se estudiaron 12 
de las serpientes más comunes del litoral fluvial y se observó que 
10 de ellas (83 %) se alimentaron en alguna proporción de este tipo 
de presa y para el 42 % fueron las presas dominantes. Así mismo, 
cerca del 50 % de todas las serpientes existentes en el Paraná medio 
incluyen anfibios en sus dietas. Sin embargo, las especies simpátri-
cas de serpientes (que viven en un mismo hábitat) tienden a comer 
diferentes clases de presas (ej. anfibios, reptiles, roedores), y entre 
aquellas que predan sobre las mismas clases (ej. anfibios) hay una 
utilización de diferentes subclases (ej. diferentes familias o géneros 
de anfibios). Esto ayuda a comprender la posibilidad de coexistencia 
de un gran número de serpientes que utilizan las mismas clases 
de presas pero no las mismas subclases en muchas comunidades.

En porcentajes
Diferentes familias de 
anfibios consumidas por la 
Culebra Verde Panza Rosada 
(Erythrolamprus jaegeri), la 
Culebra Verde y Negra (E. 
poecilogyrus) y la Culebra 
Parda (E. semiaureus). 
Especies de anfibios 
de arriba hacia abajo: 
Scinax nasicus, Rhinella 
fernandezae y Leptodactylus 
latinasus. (Fotos: MSL).

¿ Q U É  P A S A  C O N  L A  D I E T A  D E 
L A S  H E M B R A S  R E P R O D U C T I V A S ?

¿ D A  L O  M I S M O  
C U A L Q U I E R  P R E S A ?

P A G .  7 6P A G .  7 4
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En el litoral fluvial las serpientes se alimentan de diferentes fami-
lias de anfibios utilizando cada una de ellas principalmente un tipo 
en particular. Por ejemplo la Culebra Verde, la Ñuaso y la Culebra 
Verde Panza Rosada comieron principalmente anfibios de la familia 
Hylidae. Por su parte la Culebra Verde y Negra y la Culebra Listada 
se alimentaron principalmente de anfibios Bufonidae y la Culebra 
Parda anfibios Leptodactylidae. Es probable que factores ecológi-
cos como la gran variedad de microhábitats que forman la llanura 
aluvial del Paraná y la gran riqueza de anfibios y lugares donde los 
mismos se reproducen, influyan en la segregación del recurso. 

¿Da lo mismo cualquier presa?
Algunas especies son generalistas, alimentándose de variados 

tipos de presas mientras que otras son especialistas, consumiendo 
principalmente un tipo de presa. En la comunidad del litoral fluvial 
el 58 % de las especies son especialistas en su alimentación. Esto 
puede deberse a que en áreas con gran diversidad de organismos, 
las especies tienden a repartir los recursos encontrándose gran 
número de especialistas. Sin embargo también se ha estudiado que 
puede estar relacionado a factores genéticos. Por ejemplo la Yarará 
Chica presenta una dieta generalista variada en anfibios, reptiles y 
mamíferos; por el contrario la Yarará Grande come exclusivamente 
roedores. Ambas especies son simpátricas (comparten los mismos 
hábitats y por consiguiente tienen disponibles los mismos tipos de 
presas), entonces ¿a qué se debe la diferencia en la dieta entre ellas? 
Se ha podido observar que ambas especies difieren en el tamaño 
de la cabeza, respecto al tamaño de su propio cuerpo, tanto en los 
recién nacidos y juveniles como en los adultos. En la yarará grande 
que se alimenta exclusivamente de roedores (presas grandes y ro-

Familia de pequeñas 
ranitas compuesta 
por diversos géneros: 
Argenteohyla, 
Dendropsophus, 
Hypsiboas , Lysapsus, 
Ololygon, Pseudis, 
Scinax y Trachycephalus. 
Vulgarmente reciben 
nombres como ranitas  
del zarzal, ranitas 
trepadoras, etc.

Familia que está compuesta 
por sapitos del género 
Melanophryniscus (Sapitos 
de colores) y sapos del 
género Rhinella (por 
ejemplo sapo común, 
cururú, etc).

Familia numerosa en 
especies del género 
Leptodactylus (ranas 
criollas, chaqueña, etc.), 
Physalaemus (Ranitas 
maulladoras, Ranitas  
de Cuatro Ojos, etc.)  
y Pseudopaludicola  
(ranitas enanas).

Anfibios Hylidae

Anfibios Bufonidae

Anfibios Leptodactylidae
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bustas) las dimensiones de la cabeza son mayores. Por consiguiente 
factores genéticos podrían estar determinando las diferencias en 
la morfología de la cabeza entre las especies y éstas diferencias a 
su vez en el tipo de presas que comen.

Una presa frecuente
El Escuercito es un sapito 
que integra la dieta de varias 
especies de serpientes.  
(Foto: LL).

La dieta de una especie puede variar a lo largo de la vida. Por 
ejemplo los juveniles de la Culebra Campera comen lagartijas y 
víboras, y los adultos incluyen anfibios, roedores y aves. El tama-
ño del cuerpo (largo total) de las serpientes está relacionado a 
las presas que son capaces de comer; solo aquellas más grandes 
pueden incluir roedores y aves. 

Así mismo, la dieta de una especie puede cambiar ocasionalmente 
debido a un evento climático extremo. Por ejemplo en la inundación 
del río Paraná producida en Santa Fe en el año 1982 un ejemplar 
de la Culebra Verde y Negra (que se alimenta exclusivamente de 
anfibios) contenía en su estómago una lagartija llamada Camaleón 
Marrón (se trata del ejemplar número 413, de la colección del MFA).

La dieta de una especie puede 
cambiar ocasionalmente debido 

a un evento climático extremo

Conocida también como 
Lagartija de Jardín lleva 
el nombre científico de 
Cercosaura schreibersii. 
Tienen pequeño tamaño, 
apenas 55 milímetros.

Camaleón Marrón

¿ Q U É  P A S A  C O N  L A  D I E T A  D E 
L A S  H E M B R A S  R E P R O D U C T I V A S ? ¿ C U Á N D O  S E  R E P R O D U C E N ?

P A G .  7 6 P A G .  7 6

P A G .  7 5
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Culebra Arborícola
Ñuaso, especie arborícola 
de cuerpo y cola largos y 
delgados (Foto: LL).

La buena alimentación y condición corporal de las hembras es 
fundamental en la estación reproductiva posibilitando las reser-
vas energéticas necesarias para lograr el desarrollo y puesta de la 
camada. Se ha observado que las hembras de la Culebra Verde y 
Negra continuaron alimentándose en la época reproductiva, tam-
bién se ha registrado un ejemplar de Yarará Grande con 32 crías y 
un mamífero en su estómago (ejemplar número 453, de la colección 
del MFA) y uno de Ñacaniná con 29 huevos que se había comido un 
reptil (ejemplar número 533, de la colección del MFA).

¿Qué pasa con la dieta de 
las hembras reproductivas?

¿Cuándo se reproducen?
La reproducción en las serpientes del litoral fluvial argentino se 

encuentra influenciada principalmente por la temperatura, el nivel 
hidrométrico y las precipitaciones. Por lo tanto el cortejo, cópula 
y puesta de huevos o crías se realiza en los meses cálidos y tem-
plados del año. Este es un patrón que se repite en la mayoría de las 
especies que habitan zonas templadas donde se diferencian las 
estaciones. Las especies ovíparas, como la Culebra Parda, deben 
hacer sus puestas lo suficientemente temprano para evitar que los 

Los embriones se nutren 
del vitelo de su huevo pero 
éste no está cubierto por 
una cáscara rígida sino por 
una delgada membrana 
transparente de la que  
los neonatos se liberan  
al momento del parto.

Serpientes vivíparas
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Nombre vulgar Nombre científico

Ampalagua Boa constrictor occidentalis

Culebra Acuática Helicops leopardinus

Culebra Campera Philodryas patagoniensis

Culebra de los Esteros Helicops infrataeniatus

Culebra Listada Lygophis anomalus

Culebra Parda Erythrolamprus semiaureus

Culebra Verde Philodryas aestiva 
subcarinata

Culebra Verde Panza Rosada Erythrolamprus jaegeri

Culebra Verde y Negra Erythrolamprus poecilogyrus

Cuis Cavia aperea

Curiyú Eunectes notaeus

Falsa Yarará Ñata Xendon dorbignyi

Musurana Boiruna maculata

huevos se expongan a los primeros fríos o al aumento del nivel 
del río. Sin embargo, para otras especies como la Culebra Acuática 
vivípara, su ciclo reproductivo se encuentra relacionado con el 
ascenso del nivel hidrométrico; la mayor cantidad de nacimientos 
y neonatos se encontraron en marzo cuando el río Paraná llega 
a su pico máximo anual. Es probable que los recién nacidos y las 
hembras grávidas encuentren más refugios y alimento en épocas 
de inundación. Por otro lado, las precipitaciones podrían influir en 
la época de nacimientos de las especies ovíparas, posibilitando la 
ruptura de los huevos. Los neonatos más pequeños en la Culebra 
Parda y la Culebra Campera fueron encontrados en febrero cuando 
comienza la segunda y principal época de lluvias en nuestra zona.

B I B L I O G R A F Í A

P A G .  7 8
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Ñacaniná Hydrodynastes gigas

Ñuaso Leptophis ahaetulla 
marginatus

Ratón de Azara Akodon azarae

Rata Colorada Holochilus spp.

Sapera Xenodon merremi

Viborita Ciega Familia Leptotyphlopidae

Yarará Chica Bothrops diporus

Yarará Grande Bothrops alternatus

Camaleón Marrón Cercosaura schreibersii
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La Colección de Anfibios 
del Museo Provincial 
de Ciencias Naturales 
“Florentino Ameghino”

Javier A. López
Romina Ghirardi
Carolina E. Antoniazzi

Introducción
Para hablar sobre la colección de anfibios del Museo Provincial de 

Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” (MFA) se debe comenzar por 
mencionar, al menos sucintamente, la valiosa contribución realizada por 
Guillermo Martínez Achenbach durante la dirección de la institución.

Martínez Achenbach no solo fue un ictiólogo que realizó grandes 
aportes al conocimiento de condrictios y osteictios en Argentina, 
también fue uno de los pioneros en el estudio sistemático de los 
anfibios santafesinos. Realizó campañas de muestreo en diferentes 
sistemas de humedales de la provincia, recolectando material para 
acrecentar la colección del Museo, ampliando el número de las es-
pecies citadas para la Provincia de Santa Fe y realizando valiosas 
descripciones bioecológicas de la batracofauna regional.

Colección Amphibia 

Posee el acrónimo MFA-ZV-
Am y fue iniciada en 1952. 
Comienza con elementos 
colectados mediante 
campañas de Guillermo 
Martínez Achenbach, quien 
desarrolló los primeros 
estudios de este grupo en 
el departamento La Capital 
de Santa Fe en la década 
del ‘50 al ’60. Actualmente 
la colección incluye 861 
ingresos de elementos/lotes 
(Foto: GMA).
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Los especímenes por él recolectados todavía iteran por las vitrinas 
de exhibición del museo. Además, organizó y mantuvo acuiterrarios 
con diversos representantes de la batracofauna regional, seleccio-
nando especies carismáticas o llamativas para estas exposiciones. 
Por ejemplo la Rana Mono, llamativa por su característica forma de 
moverse y colorido; la Ranita Nadadora Grande, con un gran desarro-
llo de sus patas traseras y membrana interdigital, y un renacuajo de 
mayor tamaño que el adulto; el Sapito de Colores, con su llamativo 
manchado amarillo-rojizo sobre la piel mayormente negruzca; o la 
Ranita de Bigotes, con sus características bandas negras laterales 
y dorso rojizo. Los especímenes mantenidos en cautiverio fueron 
utilizados para realizar muchas de las descripciones de coloración 
que acompañan los trabajos de Martínez Achenbach.

Son las larvas de los  
anfibios anuros. Viven  
en el agua y en ese estado 
respiran mediante  
branquias externas

Renacuajo

Acuiterrario

En los años ‘50 el museo 
conservaba y exhibía 
anfibios representantes  
de la batracofauna regional 
de Santa Fe (Foto: GMA).

Las secreciones cutáneas 
de los anfibios pueden 
ser tóxicas para otros 
organismos y por ello 
pueden servirle de defensa 
al portador. También pueden 
estar llenas de sustancias 
antimicrobianas que ayudan 
a prevenir enfermedades.

Secreciones cutáneas

Estudios de Martínez Achenbach 
sobre anfibios santafesinos
Entre sus contribuciones al conocimiento de los anfibios se puede 

mencionar la ampliación de la distribución de ocho especies, cita-
das por primera vez para la provincia de Santa Fe (la Ranita Boya-
dora Chica, Ranita Nadadora Pequeña, Rana Trepadora Hocicuda 
Chaqueña, Rana Trepadora Hocicuda Chica, Rana Lechosa, Ranita 
Vientre Punteado, Rana Enana de Hensel y el Sapo de las Salinas) y 
la colecta de especies citadas por primera vez para Argentina. Los tra-
bajos brindan detalladas descripciones morfológicas y de coloración 
de las especies, estimación de densidades y especies raras o poco 

E L  V A L O R  D E  L A  C O L E C C I Ó N  
D E  A N F I B I O S  D E L  M U S E O B I B L I O G R A F Í A
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conspicuas. También brinda información sobre los renacuajos de la 
Ranita Nadadora Grande los cuales son “notablemente grandes y que 
en su mayor desarrollo abultan más que el adulto a que darán lugar…”.

En cuanto a la reproducción, en 1962 aporta información sobre la 
estación reproductiva, forma sonora y horario del canto reproduc-
tivo “(Ranita Rayada) Solo de noche y aisladamente se escucha su 
voz, que suena como “think…” emitido con intervalos de unos o más 
segundos y que recuerda el choque de dos trozos de hierro”. También 
describe los microhábitats y desplazamientos reproductivos, lugar 
de desove y comportamiento parental. Estos dos últimos aspectos 
los menciona por ejemplo para la Rana Chaqueña, cuando describe 
que “el desove lo preserva en un magma espumoso muy blanco que al 
conglomerarse ofrece perímetro circular. Con frecuencia se sorprende 
a la madre (…) por lo que se presume que vigila”. 

Este autor en 1963 también describe la locomoción de algunos ejem-
plares como es el caso de la Ranita Mono: “Para su traslado no emplea 
el salto, sino que camina con lentitud, asiéndose de tallos y hojas para 
trepar con la seguridad de un simio; gracias a la estructura de los dedos 
de ambas extremidades que (…) son oponibles”. Una anotación curiosa 
es la observación del uso y construcción de refugios, comportamien-
to de huida, secreciones cutáneas de defensa y canto de liberación. 
En este último caso menciona por ejemplo a la Ranita del Zarzal, 
que “Cuando es atrapada por alguna culebra lanza un lastimero eih…
eih… gutural e inconfundible, mientras la engullen”. Incluso, ofrece 
recomendaciones de técnicas de captura para algunas especies por 
ejemplo en el caso de la Ranita de Bigote: “[para su captura] hay que 
actuar de noche y guiados por el sonido que produce”.

Por el carácter histórico de sus obras, 
la información serviría para realizar 

estudios históricos de cambios en la 
composición de los ensambles de 

anfibios santafesinos y extinción de 
poblaciones puntuales
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Por otro lado, también brinda los primeros datos etnobiológicos 
referidos a las especies comúnmente cazadas para el consumo por 
los pobladores locales (las Rana Criolla y Rana Chaqueña) y reco-
pilaciones de nombres vernáculos locales. Estas descripciones de 
la bioecología de las especies siempre están acompañadas de una 
descripción detallada del ambiente donde los ejemplares habían 
sido colectados. Por el carácter histórico de sus obras, la informa-
ción en ellas presentada serviría para realizar estudios históricos 
de cambios en la composición de los ensambles de anfibios santa-
fesinos y extinción de poblaciones puntuales.

Es el estudio de los seres 
vivientes y la forma 
como actúan entre sí  
y con el ambiente.

Bioecología

Rana Lechosa
En los archivos 
documentales del museo 
se encuentra esta fotografía 
con la cual han ilustrado 
publicaciones científicas 
(Foto: GMA).

El valor de la colección de anfibios del museo
En la colección se encuentra representada casi la totalidad de la 

riqueza de anfibios de la Provincia de Santa Fe, faltando represen-
tantes de la Cecilia, única especie regional de los anfibios ápodos. 
Cabe mencionar que Santa Fe es la sexta provincia en riqueza de 
anfibios de Argentina, sólo superada en número de especies regis-
tradas por las provincias de Misiones (60 especies), Corrientes (59 
especies), Salta (51), Chaco (50) y Formosa (49). En tanto, a nivel 
nacional la colección cubre el 38,86 % de la riqueza de anfibios y 

B I B L I O G R A F Í A
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A veces también llamada 
especie introducida o 
alóctona, es aquella que 
resulta foránea y ha sido 
introducida en una zona 
fuera de su distribución 
natural. Casi siempre esto 
se produce por causas 
humanas, ya sea de forma 
voluntaria o involuntaria.

Especie exótica

Vulnerable

Ejemplar de Rana Coralina 
una especie amenazada 
(Foto: GMA).

posee ejemplares de cuatro especies exóticas, todas ellas nativas 
de Norteamérica (estas son: Ambystoma mexicanum, A. tigrinum, 
Amphiuma tridactylum y Lithobates catesbeianus). La colección de 
anfibios del Museo también incluye un preparado biológico (calco de 
cerebro) de una especie eurasiática (Pelophylax ridibundus; Anura: 
Ranidae) y el fósil (impronta en pizarra) de una especie europea 
extinta (Rana quellembergi; Anura: Ranidae).

Entre los especímenes presentes en la colección puede desta-
carse la existencia de ejemplares de dos especies en peligro de 
extinción (Rana Marsupial y Rana Acuática Tucumana). Según la 
última categorización del estado de conservación de los anfibios 
argentinos, dos especies amenazadas (Sapo de Achala y Rana Acuá-
tica Catamarqueña), cinco especies vulnerables (Escuerzo Común 
–con distribución en Santa Fe-, Escuercito de Achala, Ranita de la 
Hojarasca Tucumana, Rana Coralina –con distribución en Santa 
Fe- y Rana Pimienta) y dos especies insuficientemente conocidas 
(Cecilia de Boettger y Sapito Panza Colorada). Teniendo en cuenta la 
categorización del estado de amenaza a su conservación elaborada 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), una de las especies exóticas representadas en la colección 



89

La Colección de Anfibios del Museo Provincial...

ESTÁS
EN LA

(Ambystoma mexicanum) se encuentra en peligro crítico de extin-
ción. En tanto, de la fauna nativa de argentina representada en la 
colección, una especie ha sido catalogada en peligro de extinción a 
nivel global (Rana Acuática Tucumana), tres han sido categorizadas 
como vulnerables (Rana Marsupial, Rana Acuática Catamarqueña 
y Escuercito De Achala) y cuatro como casi amenazadas (Sapo de 
Achala, Escuerzo Común, Sapo de las Salinas y Rana Coralina); 
mientras que para dos especies se considera que no existe infor-
mación suficiente para la correcta determinación de su riesgo de 
extinción (Rana Riojana y Rana de las Sierras).

Se destaca la participación de 
la sociedad en su conjunto en 

la conformación de la colección 
biológica del museo, ya que 

muchos ciudadanos aportaron 
material biológico

Uno de los frutos de las colecciones biológicas son los estudios que 
de ellas derivan. En este sentido, el material biológico de la colec-
ción de anfibios del MFA ha sido utilizado a lo largo de su historia 
en numerosos estudios bioecológicos de este grupo de vertebra-
dos. Los primeros trabajos corresponden a los aportes previamente 
mencionados de Martínez Achenbach. A los que debe las contri-
buciones al conocimiento de la distribución de anfibios en el valle 
de inundación del río Paraná del investigador Rafael Lajmanovich, 
al análisis de la ecología trófica de especies de anuros de esos am-
bientes de la investigadora Paola Peltzer y colaboradores, y las con-
tribuciones al conocimiento de la infección por el hongo patógeno 
Batrachochrytium dendrobatidis de especies de anfibios nativas y 
exóticas (Rana Toro: Lithobates catesbeianus) realizadas por la in-
vestigadora Romina Ghirardi y colaboradores. Por esta razón, es de 

Es conocido como hongo 
quitrido de los anfibios y 
es una amenaza para la 
población mundial de estos 
animales. La enfermedad 
que causa se denomina 
quitridiomicosis.

Hongo Batrachochytrium 
dendrobatidis
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La Colección

Incluye especímenes de 
los clados Gymnophiona 
(cecilias), Caudata 
(salamandras) y Anura 
(ranas, sapos y escuerzos), 
con la mayor parte de los 
ejemplares que se conservan 
en inmersión (etanol/
formol) y, en menor medida, 
se cuenta con ejemplares 
taxidermizados (Foto: AP).

suma importancia conservar los especímenes para que puedan ser 
exhibidos y utilizados en futuros trabajos. Por otro lado, se destaca 
la participación de la sociedad en su conjunto en la conformación 
de la colección biológica del museo, ya que muchos ciudadanos 
aportaron material biológico desinteresadamente, donaciones que 
acrecentaron la colección batracológica.

Por todo lo dicho, los museos de ciencias naturales no sólo tienen im-
portancia social que deriva del valor educativo y formador de las ex-
hibiciones públicas de su material, sino que también constituyen una 
institución insustituible para el registro, estudios científicos y resguardo 
de la biodiversidad gracias a las grandes colecciones que mantienen.
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Nombre vulgar Nombre científico

Sapito de Colores Melanophryniscus aff. 
montevidensis

Sapito Panza Colorada Melanophryniscus 
fulvoguttatus

Sapo de Achala Rhinella achalensis 

Escuerzo Común Ceratophrys ornata 

Ranita de la Hojarasca 
Tucumana

Oreobates discoidalis

Rana Marsupial Gastrotheca gracilis

Rana de las Sierras Boana cordobae

Ranita del Zarzal Boana pulchella

Rana Riojana Boana riojana

Ranita Boyadora Chica Lysapsus limellum

Rana Mono de Vientre 
Pintado

Phyllomedusa sauvagii

Ranita Mono Pithecopus azureus

Ranita Nadadora Pequeña Pseudis minuta

Ranita Nadadora Grande Pseudis platensis

Rana Trepadora Hocicuda 
Chaqueña

Scinax acuminatus

Rana Trepadora Hocicuda 
Chica

Scinax nasicus

B I B L I O G R A F Í A
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Rana Lechosa Trachycephalus typhonius

Sapo de las Salinas Lepidobatrachus asper

Rana Chaqueña Leptodactylus chaquensis 

Ranita Rayada Leptodactylus gracilis

Rana Pimienta Leptodactylus labyrinthicus

Rana Coralina Leptodactylus laticeps

Rana Criolla Leptodactylus latrans

Ranita de Bigotes Leptodactylus mystacinus

Ranita Vientre Punteado Leptodactylus podicipinus

Rana Enana de Hensel Pseudopaludicola falcipes 

Escuercito de Achala Odontophrynus occidentalis  

Rana Acuática 
Catamarqueña

Telmatobius hauthali

Rana Acuática Tucumana Telmatobius laticeps

Cecilia de Boettger Siphonops paulensis

Cecilia Chthonerpeton indistinctum
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La Colección de Maderas, 
Semillas y Frutos 
y su Valor como 
Material Didáctico Andrea Villalba

Introducción
Dice Jorge Crisci, un reconocido investigador y divulgador ar-

gentino, que “cada una de las especies es un ensayo único y precioso 
de la naturaleza, donde se cruzan los fenómenos del universo, sólo 
una vez de ese modo, y nunca más”. 

Para quienes somos docentes  y/o  estudiantes  dentro del mundo 
de las Ciencias Naturales, poder desentrañar ese contenido en cada 
espécimen y llegar a un nivel de comprensión que nos permita 
ver con otros ojos este mundo que nos rodea (que en este mismo 
momento, si pudieras mirar a tu alrededor, podrías atravesar con 
tu mirada), constituye una búsqueda cotidiana.  

Colección Troncos
La Xiloteca del Museo 
Ameghino lleva el acrónimo 
MFA-B-T. Su núcleo 
principal está formado 
por cortes transversales y 
longitudinales de maderas 
autóctonas de la Provincia 
de Santa Fe, principalmente 
maderas provenientes de 
árboles representativos de 
los bosques santafesinos 
(ambientes chaqueños y de 
espinal) y en menor grado 
de sitios forestales del resto 
del país (Bosque Valdiviano) 
(Foto: AP).

¿ Y  Q U É  P O D E M O S  H A C E R  
C O N  L A S  M A D E R A S ? E L  H E R B A R I O  D E  S E M I L L A S
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En esa búsqueda, observar, formular hipótesis, etc. son aprendi-
zajes complejos que deben ser enseñados. Y para tal cometido, un 
museo es un lugar lleno de vida, donde las cosas “parecen” que 
alguna vez la tuvieron y sin embargo si hay algo que los desborda 
es el conocimiento sobre la vida. En este sentido, los docentes no 
podemos dejar de situar el aula de ciencias en el museo. 

¿Y qué podemos hacer con las maderas?
Una información curiosa, debido a la riqueza de recursos forestales 

en nuestro país y la tradición de explotación del mismo, es el escaso 
conocimiento que existe con relación a las maderas de especies na-
tivas. ¿Pero qué se puede estudiar con relación a ellas? En principio, 
sus características físicoquímicas y mecánicas. Es decir, además de 
su dureza que es una de las particularidades en la que pensamos 
cuando hablamos de maderas, su porosidad y la distribución de los 
poros, la capacidad de absorción de agua y la respuesta frente a esta, 
el comportamiento frente a la tracción y la compresión.

Son las que ocurren 
naturalmente en nuestro 
país o región, al contrario 
de aquellas que están 
aquí por haber sido 
transportadas voluntaria o 
involuntariamente  
por las personas.

Especies Nativas

En la colección que obra en el Museo Provincial de Ciencias Natura-
les “Florentino Ameghino” es posible considerar, cuando pensamos 
en las propiedades de la materia, no solo lo podemos hacer taxati-
vamente, en organolépticas (color, olor, textura, grano, gusto, brillo, 
veteado) y fisicomecánicas (peso, resistencia, durabilidad, preser-
vación, trabajabilidad, comportamiento al secado), como proponen 
algunos autores, experimentando las mismas e intentando compren-

Quizás una de las posibilidades 
derivadas de estos estudios sea la 
de poder encontrar otras especies 
que posean maderas sustitutas de 
las tan explotadas por el hombre. 
¡Qué importante desde el punto 

de vista de la conservación!
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Su nombre científico es 
Prosopis kuntzei y es una 
especie de árbol leguminoso 
de los bosques del oeste del 
Gran Chaco de Argentina, 
Bolivia, Paraguay.

Itínderlas, considerando su procedencia y estableciendo nexos con las 
características del ambiente donde se desarrollaron. A posteriori se 
puede pensar, según estas propiedades, en sus usos posibles. 

En la provincia de Corrientes, actualmente, un grupo de inves-
tigadores se interesan por estas particularidades de un grupo de 
especies leñosas autóctonas. Si bien se sabe que alguna u otra es-
pecie, como el caso de los quebrachos o el Itín, son especialmente 
resistentes, no se sabe aún cuánto pueden serlo ni a qué condicio-
nes ambientales son capaces de resistir. Curiosamente, parece que 
nadie antes se había hecho estas preguntas de manera formal, sin 
embargo encontrar algunas de las respuestas puede acrecentar el 
valor de una u otra madera, probar nuevos usos y hasta regular su 
explotación. Y quizás una de las posibilidades derivadas de estos 
estudios sea la de poder encontrar otras especies que posean made-
ras sustitutas de las tan explotadas por el hombre. ¡Qué importante 
desde el punto de vista de la conservación!

Donaciones
La Xiloteca se origina en 
gran medida por la donación 
del Colegio Inmaculada 
Concepción y el Museo 
Didáctico de Santa Fe, así 
como en menor medida, 
empresas forestales 
argentinas (Foto: AP). 

E L  H E R B A R I O  D E  S E M I L L A S L A  C A R P O  ¿ Q U É ?
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No obstante, si queremos encontrar información y estudios sobre 
maderas, debemos recurrir a los archivos del Centro de Maderas, 
del IFONA (Ex- Instituto Nacional Forestal), de la Facultad de 
Ciencias Forestales de Santiago del Estero, de Misiones y de La 
Plata, que constituyen fuentes obligadas de consulta, aún cuando 
todavía la información esté diseminada. 

Otro aspecto muy interesante a considerar, si de  trabajo en el aula 
pensamos, es la distribución de las especies. Todos los ejemplares 
de la xiloteca del museo tienen su lugar de procedencia. Si pensa-
mos en esos lugares, y conociendo las condiciones ambientales del 
lugar natural en que se desarrollan o que condicionan su crecimien-
to, podemos comprender un poco más las propiedades que exhiben. 
El cruzamiento de esta información también permitirá comprender 
las adaptaciones de las especies, cuestión central en biología.

Pero ¿de dónde provienen las maderas más conocidas y usadas? 
Para responder esta pregunta se han establecido regiones foresta-
les y a continuación se  mencionan las más importantes:

a) Yungas, selva que comprende sectores de Salta, Jujuy y Tucumán, 
y de donde provienen las maderas de Cedro salteño, Cedro tucumano, 
Lapacho rosado, Lapacho amarillo, Quina, Urundel, Mora amarilla, 
Timbo colorado, Viraró, Cebil colorado, Cebil moro, Lanza amarilla, 
Guayaibí blanco, Palo amarillo, Palo blanco, Tipa blanca, Palo barroso, 
Roble criollo, Nogal, Pino del cerro, Aliso, Viscote. Salvo el lapacho, 
el timbó, la tipa, y  algunos ejemplares de Viraró, las otras especies 
no son familiares en nuestra zona. Aunque, por ejemplo, el Guayaibí 
es la madera de los mangos de muchas herramientas de trabajo. 

b) Selva Paranaense (Misiones): Guatambú blanco, Incienso, Rabo 
amarillo, Cedro misionero, Grapia, Anchico colorado, Peteribí, Mora 
amarilla, Timbó colorado, Guaica, Canela amarilla, Lapacho negro, 
María preta, Persiquero bravo, Loro blanco, Cancharana, Curupay, Vi-
rapita, Viraró, Guayubira, Azota caballo o Francisco Alvarez, Sabugue-
ro, Mora amarilla, Laurel amarillo, Laurel negro, Laurel blanco, Carne 
de vaca, Marmelero, Ambay guazu, Caroba, Alecrin. Actualmente son 
el guatambú y el anchico las dos especies de mayor auge comercial.

En nuestro país también 
se la conoce como Selva 
Misionera, y es una región 
ecológica que es compartida 
con Paraguay (donde le 
llaman bosque Atlántico del 
Alto Paraná) y Brasil (Floresta 
Atlântica do Alto Paraná).

Selva Paranaense
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c) Bosque Chaqueño (Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta, 
Norte Santa Fe): Quebracho colorado chaqueño, Quebracho colorado 
santiagueño, Urunday, Viraró, Palo piedra, Guayacán, Espina corona, 
Guayaibí blanco, Algarrobo negro, Algarrobo blanco, Lapacho negro, 
Ibira pitai, Timbo colorado, Vinal, Acacia caven, Guaraniná, Tatané, 
Itin, Zapallo caspi, Espinillo, Algarrobo blanco, Palo santo, Quebra-
cho blanco, Mistol, Itín. Entre estas especies, el quebracho merece 
un tratamiento aparte por su histórica explotación forestal en las 
épocas de extracción de taninos en el norte provincial (ver la obra 
literaria “La Forestal”, del santafesino Gastón Gori), y por su actual 
uso intensivo en la colocación de alambrados renovados y de nuevos 
alambrados en campos ganados al monte nativo. En la práctica, 

Quebracho Blanco
Es una especie característica 
del Bosque Chaqueño y del 
Bosque del Espinal  
(Foto: AP).
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conseguir cantidades importantes de troncos de quebracho es de 
difícil resolución. Quizás por esa razón está siendo reemplazado 
por el itín, otra especie que no hay que perder de vista desde el 
aspecto de la conservación. Mientras que la producción de carbón 
asociadas a los algarrobales sigue siendo una actividad importante 
en esta región y en el espinal. Tampoco se puede dejar de mencio-
nar el uso intenso del algarrobo para mobiliario, con aserraderos 
apostados dentro del monte que alberga los ejemplares explotados.

El quebracho colorado merece un 
tratamiento aparte por su histórica 
explotación forestal en las épocas 

de extracción de taninos en el 
norte provincial y por su actual 

uso intensivo en la colocación de 
alambrados renovados y de nuevos 

alambrados en campos ganados 
al monte nativo.

d) Bosque Andino Patagónico (Neuquén, Rio Negro, Chubut, Santa 
Cruz, Tierra del Fuego): Lenga, Ciprés de la cordillera, Cohiue, Rauli, 
Roble pellin, Guindo, Radal.

e) Espinal (Corrientes Entre Ríos, parte de Santa Fe, La Pam-
pa y Buenos Aires): Ñandubay, Algarrobo, Espinillo, Tala, Caldén, 
Chañar. Ésta región forestal y fitogeográfica provee maderas para 
carbón, alambrados, mueblería, comida del ganado a través de sus 
frutos legumbres o semicarnosos.

Pero también existen maderas de especies exóticas de interés 
comercial, como es el caso de los pinos, cuyas plantaciones más 
importantes se encuentran en Tucumán, Entre Ríos, Corrientes y 
Misiones. Otras especies muy cultivadas en nuestro país son los 
eucaliptos, aunque en este caso algunas de ellas son más cultivadas 
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Aliso de Río 
Es una especie de madera 
blanda típica del valle del río 
Paraná (Foto: AP).

E L  H E R B A R I O  D E  S E M I L L A S L A  C A R P O  ¿ Q U É ?

P A G .  1 0 8 P A G .  1 0 9



ESTÁS
EN LA 104

Las Colecciones del Museo Ameghino

en Misiones, Chaco, Santa Fe, mientras que otras además se generan 
en Buenos Aires y Jujuy. El pino Paraná y el kiri solo se cultivan 
en Misiones, mientras que los sauces álamos son propios del delta 
del Paraná. Sería muy interesante poder comparar la cantidad de 
agua que necesita un ejemplar de especie nativa y uno de especie 
exótica para poder crecer. Igualmente, indagar sobre los beneficios 
de las especies nativas en los ecosistemas y el rol de las especies 
introducidas en los mismos ¿Verdad?

Pero no podemos hablar de la madera sin considerar el contexto 
en que tiene  lugar su explotación. El Primer Inventario Nacional de 
Bosques Nativos realizado en el año 2002 estimó una superficie total 
de 33.190.442 hectáreas entre tierras forestales y bosques rurales 
(SAyDS, 2003). Estos bosques son transformados a una tasa apro-
ximada de 250.000 hectáreas anuales, principalmente en aquellas 
provincias donde la frontera agrícola se extiende buscando espacio 
para cultivos, fundamentalmente para la soja.

Entonces, en un mundo donde la madera es un recurso suma-
mente explotado, y no racionalmente todas las veces, podemos 
pensar en conductas de conservación. Una de las acciones que 
pueden beneficiar su uso es el reciclado de la misma. Para tener 
idea de la magnitud de este problema, sepamos que para generar 
100 kilogramos de aglomerado se necesita de seis árboles, pero si 
se lo produce a partir del reciclado no es necesario talar ninguno. 
Tradicionalmente, en Argentina y lo podemos ver perfectamente en 
nuestra provincia, los durmientes de ferrocarril han sido realizados 
con la dura madera de quebracho o de roble, pero como han recibido 
un tratamiento previo con creosota (derivado de la hulla) no se los 
puede incorporar a la estructura interna de casas, sin embargo se 
los puede reciclar en espacios exteriores (jardines, parques).

Una cuestión relacionada a las maderas que merece aclaración es 
su clasificación en blandas y duras. No necesariamente hacemos 
referencia a su dureza, sino que el primer tipo corresponde a árboles 
de hojas caducas y el segundo a hojas perennes. Las duras corres-
ponden también a especies de crecimiento lento, con necesidad de 
suelos con abundantes nutrientes por lo que después son más caras, 
poseen vasos de conducción largos y continuos, como el caso de 
las coníferas. Las blandas son maderas resinosas, de crecimiento 
rápido por lo que su precio es menor, su corteza es lisa, y mecáni-
camente son más fáciles de cortar. Como podemos observar, esta 

Conocido por la ciencia 
como Paulownia tomentosa 
es un árbol originario de 
China. Puede crecer más  
de 20 metros de altura.

Kiri

Quedan desprovistas de 
hojas durante alguna época 
del año, ya sea otoño-
invierno, o durante el verano, 
dependiendo de la región  
y las especies. 

Árboles de hojas caducas

Los siempreverdes, son 
aquellos árboles que 
siempre tienen hojas, 
aunque claro eso no  
significa que siempre  
tenga las mismas.

Árboles de hojas perennes
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Es la primera hoja primitiva 
que las plantas producen  
en su forma de embrión.  
Esa es la que será su primera 
herramienta con la que 
recolectar luz solar y poder 
hacer la fotosíntesis.

Una de las clasificaciones 
más utilizadas a nivel 
académico entre las plantas 
angiospermas, o plantas 
con flor, y refiere, como 
su nombre lo indica a la 
cantidad de cotiledones  
que tenga el embrión.

Cotiledones

Monocotiledóneas y 
Dicotiledóneas

clasificación se basa, fundamentalmente,  en la estructura interna 
de la madera, y la cantidad de celulosa y en la longitud de las fibras. 
Si una madera tiene mucha celulosa es capaz de absorber mucha 
agua pero si tiene mucha lignina (maderas más duras) el agua no 
tiende a ingresar porque la lignina la rechaza.

Así, el eucaliptus es de madera con mucha celulosa y fibras cortas, 
las gimnospermas son de fibras largas por lo que su papel es más 
resistente. Pero también alternativas a la madera, tales como la paja 
de los cereales que se usan para producción de papel, como es el 
caso de los maples de huevos o los tubos de cartón.

Otro rasgo de la madera interesante de observar, y de esta manera 
seguir trabajando en las personas/alumnos el desarrollo de habi-
lidades cognitivas de pensamiento científico, es la estructura en 
círculos concéntricos. No todas las maderas los presentarán, solo 
aquellas que han sido cortadas de ejemplares mayores de dos años, 
periodo desde el cual se produce el crecimiento en grosor, y solo 
en dicotiledóneas porque en monocotiledóneas no tiene lugar este 
crecimiento. Tampoco todas las que los presenten lo harán de la 
misma manera, ni siquiera en el mismo ejemplar todos los anillos 
son uniformes, puesto que su desarrollo depende fundamental-
mente de las condiciones ambientales imperantes en el momento 
de la formación. Recordemos que hablar de crecimiento significa 
considerar variables condicionantes tales como la temperatura, la 
disponibilidad de agua y otros nutrientes, etc. Estos anillos están 
formados por elementos de conducción. Cuando esos elementos 
(células) se producen en primavera suelen ser más grandes, mien-
tras que los posteriores son más pequeños y como la generación 
es de manera concéntrica formando anillos, se van formando los 
anillos de crecimiento anuales. Entre ellos hay diferencias de co-
loración donde alternan los tonos más claros que corresponden 
a la madera de primavera y el oscuro que corresponde a madera 
otoñal, de manera que las tonalidades nos indican perfectamen-
te la alternancia de un periodo de crecimiento a otro durante un 
año, mientras que como se dijo más arriba el ancho del ciclo va a 
depender de los factores climáticos imperantes.

Y otro aspecto que siempre mueve la curiosidad son los nudos 
de la madera. Los mismos son ramas que han quedado inmersas 
en la misma a medida que el diámetro del árbol crece. Mientras 
que las rajaduras en el sentido del radio no son más que incon-
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venientes en el secado que generan separación de los elemen-
tos constitutivos de la madera. Y un aspecto que suele darse en 
algunos árboles es la médula no ubicada en el centro sino a un 
costado. Imagínense un árbol que debido al intenso viento pasa 
la mayor parte de su tiempo inclinado, sus tejidos no crecerán 
simétricamente. ¡Cuánta información podemos reconstruir mi-
rando la madera! ¡Cuántos aspectos ambientales son posibles de 
interpretar a partir de una “simple” rodaja de madera!.

Y ni hablar de la corteza! Toda la madera nos da la posibilidad 
de trabajar interdisciplinariamente. Con las disciplinas artísticas 
podemos ejercitar todos los sentidos. Para dar una idea de ese 
posible trabajo, se extrajo este breve texto que dice muy bien lo 
que la corteza nos habla:

“La corteza, esa breve capa protectora que separa la esencia viva 
del árbol del agresivo mundo circundante. La piel de los árboles, la 
corteza, la primera en sentir el embate de las alienadas topadoras, el 
ruidoso rasgar de la motosierra presurosa. Las plantas poseen cortezas 
más o menos rugosas, más o menos coloridas, más o menos gruesas que 
protegen sus tallos de las condiciones ambientales. Y esas condicio-
nes pueden ser en muchos casos verdaderamente extremas. El frío, el 
calor, los vientos, la sequedad o un mundo de herbívoros conspiran, 
a veces hasta pareciera que con saña, contra la vida de las diferentes 
formas vegetales. Nosotros nos valemos de nuestra piel para enfrentar 
esos rigores. Las plantas se valen de su corteza. Grande ha de ser el 
animal (por ejemplo, un mamífero) que logre herir a un árbol con sus 
garras o zarpas. Mucho más grande aún aquel cuadrúpedo capaz de 
derribar un árbol con su sola fuerza muscular e inercia del envión. 
Yendo un poco más allá, sofisticado ha de ser el recurso o ingenio a 
que deba apelar el indudablemente débil ser humano, siempre muñido 
de máquinas y herramientas más poderosas que él mismo para lograr 
su cometido. ….el heroico revestimiento de que los ha dotado la evolu-
ción…. ninguna corteza es igual a otra, como una suerte de documento 
que certifica la identidad de cada ejemplar y que se halla ornamentada 
por líquenes, o gajos caídos, o agallas, o marcas de felinos, o huevos 
de algún insecto, o bien plantas epífitas que aseguran las raíces en sus 
grietas, aferrándose apenas con casi invisibles estructuras…”

Extraído de la Muestra 
Fotográfica “Cortezas”. 
Museo Argentino de 
Ciencias Naturales 
“Bernardino Rivadavia”, 
CABA.

Se trata de una colección 
de maderas usualmente 
referidas a las especies que 
habitan la región o país  
a donde esté emplazada.

Xiloteca
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Hay diferencias de coloración 
donde alternan los tonos más claros 

que corresponden a la madera 
de primavera y el oscuro que 
corresponde a madera otoñal

Sin agotar todas las posibilidades de temas relacionados  a la 
madera, pasemos a conocer rasgos generales de la xiloteca del 
museo Florentino Ameghino. La misma está constituida por es-
pecímenes de 119 especies provenientes de nueve provincias ar-
gentinas, y el 63% de ella corresponde a maderas procedentes de 
nuestra provincia, Santa Fe. 

Colección Semillas
Lleva el acrónimo MFA-
B-Se y constituye como 
la Seminoteca del Museo 
Ameghino. La finalidad de 
esta colección es constituir 
un banco de semillas propio 
de la Provincia de Santa 
Fe y de la región Central 
Argentina. En la imagen 
semillas de Ceibo (Foto: AP).
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El Herbario de semillas
Otra parte esencial de las plantas con flores, es la semilla. La semilla 

se percibe, muchas veces y, comúnmente en los niños, como objeto 
inanimado. Sin embargo, en ella está el germen de la vida. Si consi-
deramos que existen unas 300.000 especies de plantas el rol de las 
semillas se torna de relevancia. Pero si queremos evitar que debido 
al cambio climático, la acción del hombre sobre los ecosistemas o los 
procesos de extinción y especiación, se pierda la diversidad genética 
almacenada en las mismas, las tareas de conservación son la clave.

Ahora bien, hay una serie de conceptos que es conveniente discer-
nir antes de seguir. Las semillas tras su maduración y dispersión, en 
ocasiones, no son capaces de germinar, o bien porque son durmien-
tes o bien porque las condiciones ambientales no les son favorables. 
En esta situación las semillas comienzan a deteriorarse lo que se 
manifiesta por la progresiva pérdida de su capacidad de germinar 
(viabilidad) y de dar lugar a plántulas sanas y vigorosas (vigor). El 
tiempo que tardan las semillas en perder su viabilidad (longevi-
dad) es variable según las especies y dependiente de factores tanto 
externos (temperatura ambiental), como internos (contenido en 
humedad, genotipo, etc.) a las propias semillas.

Es uno de los problemas 
ambientales más 
importantes de nuestro 
tiempo, y puede definirse 
como todo cambio 
significativo en el sistema 
climático del planeta, que 
permanece por décadas 
o más tiempo. A pesar de 
que el clima del planeta 
ha cambiado a lo largo del 
tiempo en forma natural, 
existen claras evidencias 
de que el cambio climático 
actual es producto de 
efectos ocasionados por 
actividades humanas.

Cambio Climático

Las semillas tras su maduración 
y dispersión, en ocasiones, no 
son capaces de germinar, o 

bien porque son durmientes 
o bien porque las condiciones 

ambientales no les son favorables

Actualmente existen seminotecas especiales donde las semillas se al-
macenan con menos de 5 % de agua y a -18ºC, permitiendo su almacena-
miento durante décadas y permitiendo que su ADN permanezca intacto. 
En sentido estricto, se trata de Bancos de Semillas. Entre los más cono-
cidos mencionamos el Banco de Semillas del Milenio, ubicado en una 
isla noruega, que reúne un 10% aproximadamente de la flora mundial. 

P A G .  1 0 8
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Son espacios donde se 
coleccionan plantas vivas y 
están destinados al estudio, 
la conservación y divulgación 
de la diversidad de especies 
de plantas. 

Jardines Botánicos

En el Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino se cuen-
ta con una seminoteca en sentido amplio, es decir, un herbario de 
semillas. La colección es importante, aunque no está conservada 
respetando las condiciones de humedad y temperatura deseables 
para mantenerlas viables. Existen semillas que pierden rápidamen-
te su viabilidad al ser desecadas (su contenido de humedad no puede 
ser menor de un  30%). Suelen ser semillas de plantas tropicales y 
subtropicales, algunas de gran importancia económica: palta (Per-
sea americana), cacao (Theobroma cacao), café (Coffea spp.), mango 
(Mangifera indica), árbol de caucho (Hevea brasiliensis), de castaño, 
de roble, semillas de palmeras, etc, por lo que deben ser sembradas 
frecuentemente para su renovación y así asegurar su viabilidad. Por 
ello las principales colecciones de semillas son de especies con 
semillas que en teoría alcanzan longevidades muy elevadas, debido 
al efecto combinado de las bajas temperaturas y de la desecación.

No obstante, el conservarlas sin considerar estas condiciones, 
no impide que se puedan utilizar con fines didácticos. Así, la di-
versidad de formas, colores, texturas y tamaños, dan cuenta de la 
diversidad biológica. Lo mismo, la presencia o ausencia de arilos 
(engrosamientos de las cubiertas de las semillas, como en el caso 
de la parte roja de las semillas de las granadas). 

La seminoteca del museo Ameghino tiene una particularidad. La 
mayor parte de las semillas que alberga son producto de intercam-
bio con jardines botánicos y museos del mundo. Solo un 30% de la 
misma reúne semillas de origen argentino, y de este grupo, la mitad 
de las mismas son semillas de procedencia santafesina. En total se 
reúnen 652 especies, según datos del año 2004. 

La carpo ¿qué?
Conocida dentro del herbario como la carpoteca, una colección 

de frutos o herbario de frutos, sirve de apoyo en los procesos de 
identificación taxonómica, caracterización morfológica de fruta-
les promisorios y estudios de dispersión y análisis de contenidos 
estomacales de fauna asociada. La carpoteca puede ser una herra-
mienta útil en diversos estudios no necesariamente enfocados a 
hacer una colección botánica y donde solo se cuenta con un fruto o 
una parte de él para la identificación de la especie. Es decir, podrá 

¿ Y  F U E R A  D E L  M U S E O ? B I B L I O G R A F Í A
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dar solución a preguntas cuando el material no tiene suficiente 
información, además es una herramienta de apoyo en los procesos 
de investigación, docencia y extensión. 

Con los frutos es posible aplicar varios criterios de clasificación. 
Podemos considerar los frutos por su consistencia (secos-carno-
sos), por su origen floral (de una flor-de una inflorescencia), por la 
posición del ovario (súpero, semiínfero, ínfero). También se pueden 
considerar los frutos comestibles así como tipos de frutos no reco-
mendados o tóxicos, por la presencia de alguna sustancia tóxica 
capaz de causar daño, desde leve hasta de gravedad para el ser 
humano o para el resto de los animales. Podemos estudiar los fru-
tos de interés medicinal, las variedades de frutos, la diversidad de 
frutos en un grupo o familia, los frutos que no lo son en sentido 
estricto (como el caso de las gimnospermas). Y un aspecto que es 
posible considerar sobre todo con los alumnos más grandes es la 
posibilidad de reconstruir parte de la flor a partir de las característi-
cas del fruto, como paso necesario para comprender el ciclo de vida 
de una angiosperma, puesto que se hace necesario contemplar un 
proceso que va desde la flor, hasta la fructificación y formación de 

Colección Frutos
Posee el acrónimo MFA-
B-Fr y se constituye 
como la Carpoteca del 
Museo Ameghino. Esta 
colección está integrada 
exclusivamente por frutos 
secos guardados en 
armarios metálicos y frutos 
carnosos conservados en 
fluidos en inmersión. Su 
inicio es coincidente con 
el inicio de la colección de 
Herbario, y al igual que todas 
las colecciones botánicas 
representa la zona Centro de 
Argentina con énfasis en la 
Provincia de Santa Fe.  
En la foto un fruto de Timbó 
(Foto: AP).
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la semilla, o viceversa. Y a partir de esto, reconstruir la diversidad 
de las plantas, según originen frutos verdaderos o no los generen, 
o produzcan estructuras aproximadas.

Tampoco hay que perder de vista la oportunidad que nos dan los 
frutos para construir claves de identificación de especies. ¿Cuántas 
habilidades cognitivas debemos poner en juego para armar una 
clave dicotómica basada en frutos? 

Otro aspecto interesante y que contribuye a dar cuenta de la diver-
sidad biológica existente es poder abordar los diversos mecanismos 
de dispersión de los frutos y su relación con los distintos agentes 
dispersores. Observar si hay anexos que contribuyen a esa propa-
gación o estructuras del tegumento que coadyuven. 

En la carpoteca del museo unas 176 especies nos muestran sus fru-
tos, procedentes de 18 provincias de nuestro país. El 40 % de la misma 
está constituido por ejemplares de la familia Fabaceae (conocidas 
también como leguminosas porque gran número de sus especies pro-
ducen frutos legumbres o chauchas, como el caso de los algarrobos, 
el seibo, el timbó, por mencionar algunas de las especies nativas), 
una de las familias más representativas de nuestra provincia, segui-
da por Asteracea (aster=estrella, incluye las especie que, en general, 
reúnen flores dispuestas como el caso de la margarita, aunque hay 
variantes)  que es la familia con mayoría de especies en nuestro país. 

¿Y fuera del museo?
Sin dudas estas someras ideas que se dan en este capítulo no ago-

tan de ninguna manera la cadena de propuestas que pueden surgir 
a partir del museo. Porque luego de pasar por él, podemos soñar con 
nuestras propias colecciones itinerando por la escuela, por el barrio. 

Desde el campo de la etnobotánica podemos indagar consumo 
de frutos, semillas y maderas por los pueblos originarios.  Buscar 
escritos originales que nos hablen de las interacciones y/o prefe-
rencias de la fauna local por determinados frutos, el papel de los 
animales en la germinación de las semillas, las leyendas relaciona-
das a ciertos árboles nativos, las comidas regionales y los frutos y 
semillas, el uso potencial de maderas que no son importantes desde 
el punto de vista económico, etc., etc. Sin dudas, echando a volar 
la creatividad encontraremos un sinnúmero de ideas para trabajar 
las colecciones en y desde el museo y hacia el aula de ciencias. 

B I B L I O G R A F Í A
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El Aporte de Mariano 
Castex al Estudio de 
las Rayas de agua dulce 
de la Región Neotropical

Hugo Luis López
Luis Omar Lucifora 
Amalia María Miquelarena

Introducción
Los potamotrygónidos pertenecen a una subfamilia exclusiva de 

América del Sur, llamadas comúnmente rayas o chuchos de río. 
Poseen especializaciones morfológicas y fisiológicas únicas: un 
proceso mediano anterior de la cintura pélvica muy expandido, 
baja concentración de urea en la sangre y reducción de la glándula 
rectal. Es la única subfamilia viviente de condrictios (peces con 
esqueleto cartilaginoso; tiburones, rayas y quimeras) restringida a 
hábitats de agua dulce, e incluye cuatro géneros: Heliotrygon (con 
dos especies), Paratrygon (una especie), Plesiotrygon (con dos es-
pecies) y Potamotrygon (con 31 especies válidas descritas). Tienen 
la cabeza, cuerpo y aletas pectorales muy deprimidos y fusiona-
dos, conformando un disco. En la parte dorsal del disco, a veces 
de colores vistosos, se ubican los ojos y espiráculos y en la parte 
ventral, casi siempre blanca o pálida (aunque hay especies con 
vientre oscuro), la pequeña boca, narinas y hendiduras branquia-
les. Presentan una cola delgada, más corta que el disco, con una 
espina caudal fuerte y aserrada, con glándulas venenosas anexas. 
Algunas especies alcanzan tamaños considerables, pudiendo llegar 
algunas, a más de 100 cm de ancho de disco. La Raya Fina es la 
especie de mayor tamaño, alcanzando 150 cm de ancho de disco 
y más de 200 kg, lo que la hace el mayor condrictio del mundo que 
vive exclusivamente en ambientes de agua dulce. Por el contrario, 
algunas especies, como la Raya del Magdalena o la Raya Negra, no 
superan los 43 cm de ancho de disco.

Habitan el fondo de ambientes acuáticos tropicales y subtropicales 
y son carnívoros. Pueden vivir en ambientes lóticos o leníticos, en 
aguas ácidas pobres de oxígeno o bien oxigenadas, en zonas rocosas, 
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vegetadas o limo-arenosas, aunque hay especies especializadas 
en ambientes particulares y otras de hábitos generalistas. Poseen 
numerosos dientes en hileras formando un típico embaldosado.

Su dieta está formada principalmente por insectos, moluscos, 
crustáceos y peces. En general, la dieta de cada especie varía entre 
sexos, entre estadios ontogenéticos, entre regiones y entre estacio-
nes del año. Montalto y colaboradores, en 1999, analizaron un solo 
ejemplar de Raya Fina en el río Paraná inferior con ejemplares juve-
niles del Mejillón Dorado (especie invasora) en su tracto digestivo.

Rayas de Agua Dulce
Los especímenes de rayas 
de agua dulce del Museo 
Ameghino son parte de 
la Colección Pisces (MFA-
ZV-P) y en su mayoría están 
conservados en inmersión 
(etanol al 70% o formol al 
10%). Están representados 
aquí algunos ejemplares 
como las rayas que sirvieron 
a Mariano Castex para 
describir especies nuevas 
para la ciencia (Foto: AP).El ciclo reproductivo está 

influenciado por las variaciones 
ambientales, principalmente 

por el régimen hidrológico
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Son vivíparos aplacentarios y el número de crías en cada gestación 
varía de acuerdo a la especie. El ciclo reproductivo está influenciado 
por las variaciones ambientales, principalmente por el régimen hi-
drológico, aunque especies que cohabitan pueden estar en distintos 
estadios del ciclo en una determinada época del año. Los autores 
Martínez Achenbach y Valentinis de Martínez Achenbach, en 1976, 
sostienen que, en la Raya Overa, las crías suelen permanecer en 
el dorso de la madre por un tiempo corto después de nacer; por su 
parte Araújo, en 1998, observó cuidados parentales similares en la 
Raya Cururú, una especie de la Amazonia.

Ejemplar MFA-ZV-P 235
En base a este ejemplar se 
describió la Raya del Padre 
Falkner (Foto: MC).

Quimeras

Son peces (en Argentina 
conocidos como Pez Gallo o 
Pez Elefante) cartilaginosos 
del orden Chimaeriformes, 
único sobreviviente de la  
subclase Holocephali.
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Situada en el centro-este 
de América del Sur, cubre 
principalmente el centro-sur 
de Brasil, desde el estado 
de Mato Grosso hasta el 
estado de Rio Paraná, 
extendiéndose por el 
nordeste de Argentina y por 
la región este de Paraguay..

Los saltos de Guairá fue la 
mayor cascada de agua del 
río Paraná. La construcción 
de la represa hidroeléctrica 
de Itaipú los hizo  
desaparecer en 1982.

Cuenca del Paraná

Saltos de Guairá

En la Argentina la carne de la Raya Overa es muy apreciada por 
los pobladores ribereños, tanto en el río Paraná como en el río Uru-
guay. La carne de la especie de mayor tamaño es la más aprecia-
da por los pescadores, lo que le valió el nombre de Raya Fina. Se 
pesca en pequeñas cantidades con espinel, línea o fija y también 
es comercializada como pez de acuario. Según Teixeira de Mello y 
colaboradores, en el río Uruguay, la Raya Fina es consumida como 
alimento por pescadores artesanales.

Todas las especies suelen mimetizarse con el fondo y pasar inad-
vertidas por los pescadores y bañistas ocasionando, con frecuencia, 
accidentes con su aguijón. Esto causa una herida muy dolorosa 
provocando gran inflamación y, a veces, úlcera resistente. También 
la secreción tóxica de las glándulas venenosas, que escurre por el 
aguijón, puede provocar una fuerte reacción alérgica.

La subfamilia Potamotrygonidae se distribuye sólo en los ríos que 
drenan en el océano Atlántico y mar del Caribe. Están ausentes 
en la cuenca del río San Francisco en el noreste de Brasil, ríos que 
drenan en el Atlántico desde la selva atlántica al noreste y sudeste 
de Brasil y ríos al sur del Río de la Plata en Argentina. La cuenca 
del Paraná superior aguas arriba de la represa de Itaipú (Brasil-Pa-
raguay) fue invadida recientemente por al menos dos especies de 
rayas, después de que la construcción de la represa eliminara la 
barrera natural que imponían los saltos de Guairá.

Las rayas de Argentina
Las primeras menciones sobre rayas de agua dulce para Argen-

tina, son las de Müller & Henle en 1841, y las de Günther en 1880, 
quienes describen respectivamente a la Raya Negra y la Raya Fina 
para Buenos Aires.

El primer trabajo de síntesis de la ictiología continental argentina 
fue Peces Argentinos de Agua Dulce, publicado en 1961 por Raúl 
Ringuelet y Raúl Arámburu; en éste se mencionan cuatro especies 
de rayas de agua dulce, dentro de la Familia Paratrygonidae, comen-
tando que “Muchos autores incluyen a esta familia, más a menudo 
denominada Potamotrygonidae, dentro de la familia Dasyatidae, con 
categoría de subfamilia”. Posteriormente, en la obra Los Peces Argen-
tinos de Agua Dulce, Ringuelet y colaboradores, en 1967, incluyen, 
además de las mencionadas en la obra anterior, a la Raya del Padre 
Falkner, pero ya todas ellas dentro de la familia Potamotrygonidae.

Especialidad de la zoología 
que estudia a los peces 
óseos (osteíctios), los 
cartilaginosos (condrictios)  
y los peces sin  
mandíbula (agnatos).

Ictiología
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Ejemplar 

MFA-ZV-P 269 
Sirvió para la descripción 
de una especie de raya 
conocida para la ciencia 
como Potamotrygon 
schuhmacheri (Foto: MC).

A partir de las investigaciones de Mariano Castex y colaboradores, 
se incorporan al elenco ictiofaunístico nuevas especies de rayas 
de agua dulce de nuestro territorio, las que sufren varios cambios 
taxonómicos a lo largo de los años quedando para nuestro país seis 
especies actualmente válidas (ver destacado).

Mariano Castex, médico y, por entonces, jesuita, dedicó una intensa 
labor en pocos años para el estudio de las rayas de agua dulce. En la 
publicación de López y Ponte Gómez, del año 2013, el mismo Castex 
hace un relato de sus investigaciones, mencionando lo siguiente:

“Mi incursión en ictiología se extiende entre 1961 y 1970. Mi maestro 
en sistemática fue Orfila (INTA: entomología) y de la mano de él llegué 
a revisar la familia Potamotrygonidae. También me nutrí de Martínez 
Achenbach (Santa Fe) –un amateur por cierto sólido en experiencia 
de campo y bien meritorio– y del ex Padre Williner (entomólogo), así 
como aprendí mucho de las aracnólogas Galeano y Pikelin, y de R. 
López, M. Birabén y J. M. Gallardo (MACN B. Rivadavia)”... 
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Mariano Castex
Durante una disertación en 
la ciudad de Santa Fe, en 
el año 1964 con motivo del 
Cincuentenario del Museo 
Ameghino (Foto: MFA).

“...en el orden zoológico el panorama 
aún es oscuro y confuso, y su 

clarificación dependerá en gran 
parte del uso de modernas técnicas 

que escapan a nuestras actuales 
posibilidades y recursos”

….”En ese período revisé todas las rayas que estaban en la coleccio-
nes mundiales: Washington (Smithsonian), Boston (MCZ), Londres 
adonde fui varias veces (la última en 1984; tenía un gran amigo en 
Ictiología: Peter Whitehead), Bruselas, París, Leyden, Bonn y Berlín 
(cuando aún existía el muro; la colección estaba del lado bolche) don-
de tuve en mis manos el tipo de Müller y Henle. Estos periplos pude 
hacerlos en 1965, 1968/69 y 1970...”

En 1964, Castex publica en el marco del cincuentenario del Museo 
Provincial de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino”, “Estado 
Actual de los Estudios sobre la Raya Fluvial Neotropical”, donde 
realiza una síntesis sobre el grupo luego de haber revisado más 
de dos mil ejemplares procedentes de la Cuenca del Plata, del cual 
transcribimos los siguientes párrafos: 

También llamada 
Neotrópico, es una 
región biogeográfica 
que identifica la zona del 
Continente Americano que 
incluye América del Sur, 
Centroamérica, Antillas  
y una parte de México.

Región Neotropical
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“Si bien en el orden heurístico la tarea ha sido exhaustiva, y en el 
plano médico los resultados obtenidos son halagüeños ya que, con-
tra lo sostenido en el ambiente iátrico local, pudimos demostrar con 
nuestros colaboradores la existencia en la espina caudal de dicho 
elasmobranquio dulceacuícola de una glándula tóxica muy similar 
a la de algunas especies marinas, en cambio, en el orden zoológico 
el panorama aún es oscuro y confuso, y su clarificación dependerá 
en gran parte del uso de modernas técnicas que escapan a nuestras 
actuales posibilidades y recursos.” Comentando más adelante, “Por 
ello esta síntesis, cuyas consecuencias no son terminantes sino mera-
mente aproximativas a una verdad que se nos escapa, pero a la que 
pretendemos señalar a través de los rumbos a trazar en el presente 
trabajo, con la esperanza de que otros investigadores, a la par o con 
posterioridad, puedan proseguir en la labor iniciada.” 

Agregando: “y de dificultades ofrecidas por la familia que nos ocupa 
por la otra (falta de caracteres morfológicos específicos constantes para 
cada especie descrita, aparente polimorfismo específico que contrasta 
con variantes en la producción y la acción del tóxico, etc.…) conduce 
al investigador a una visión paradójica por momentos aplastante, 
como lo señalara ya Devincenzi (1942: 94)”.

Una sinopsis de la actividad de Mariano Castex en el campo de la 
ictiología, nos indica que el aporte de este investigador no sólo se 
limitó a trabajos taxonómicos, describiendo cuatro nuevas especies 
para la ciencia, sino también realizando contribuciones sobre las 
propiedades tóxicas de este grupo. Además, abordó aspectos his-
tóricos, destacándose, entre otros, la dirección del manuscrito de 
Sánchez Labrador sobre Peces y Aves del Paraguay Natural publi-
cado por la Compañía Fabril Editora. Otra faceta a destacar de este 
científico es la de generar intentos de organización de la disciplina, 
publicando en 1963 una bibliografía del género Potamotrygon junto a 
Martín Murphy y en 1970, junto a Hugo Castello y Alejandro Roberti, 
el Directorio de Ictiólogos Sudamericanos.

El presente análisis nos indica claramente que la labor de Mariano 
Castex y colaboradores, en un corto período, proveyeron un impulso 
regional generando la publicación de más de treinta trabajos sobre el 
tema, lo que amplió el conocimiento de la historia natural y biología 
de las rayas de agua dulce de la Región Neotropical.

Nacido en 1717 fue un 
destacado Misionero 
Jesuita que desde 1747 
hasta 1757, permaneció 
en diversas reducciones 
jesuíticas de indígenas 
guaraníes. Escribió una de 
las crónicas naturalistas más 
importantes de su época 
con el genérico de  
El Paraguay Natural Ilustrado 
(parcialmente inédita). 

Sánchez Labrador
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La importancia del trabajo de Castex puede verse también en 
términos cuantitativos. En el gráfico se muestra el número acu-
mulativo de especies válidas de rayas de agua dulce a lo largo del 
tiempo. Se observan tres saltos correspondientes a tres períodos 
cortos de tiempo, en el que se describieron varias especies que aún 
hoy siguen siendo válidas. El primer salto es a principios del siglo 
XX y se debe sobre todo al trabajo de Samuel Garman. El segundo, 
correspondiente a los puntos marcados en rojo en la figura, ocurre 
entre 1963 y 1970, y se debe enteramente a la labor de Castex y co-
laboradores. El último salto es de 2000 hasta el presente, resultado 
principalmente del trabajo de Marcelo de Carvahlo y colaboradores

Número acumulativo
Gráfico del número 
acumulativo de 
especies de rayas de 
agua dulce (subfamilia 
Potamotrygonidae) válidas 
desde 1830 a la actualidad. 
Los puntos rojos marcan los 
años y la acumulación de 
especies debido al trabajo  
de Mariano Castex  
y colaboradores.

Estos peces son cada vez más 
afectados por impactos humanos 

y se registraron, al menos, 32 
extinciones regionales y numerosas 

disminuciones de su abundancia
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La conservación de las rayas de agua dulce
Los condrictios (peces cartilaginosos) son predadores con importan-

tes funciones ecológicas, pero con serios problemas de conservación. 
Ejercen presiones significativas sobre otros consumidores, contro-
lando la abundancia de consumidores de niveles tróficos inferiores, 
afectando así el flujo de energía en los ecosistemas que habitan. No 
obstante su importancia ecológica, estos peces son cada vez más 
afectados por impactos humanos. Se registraron, al menos, 32 ex-
tinciones regionales y numerosas disminuciones de su abundancia.

Ejemplar 
MFA-ZV-P 268 
Ejemplar de Raya Negra 
(Potamotrygon histrix) 
(Foto: MC).
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Es la desaparición de una 
especie por causas naturales 
o antrópicas de un área 
geográfica definida. En 
estos casos aún persisten 
poblaciones de esas especies 
en otras regiones.

Es el inventario más 
completo del estado de 
conservación de especies  
de animales, plantas y 
hongos a nivel mundial.  
Es administrada por la UICN  
y se encuentra on line.

Extinción Regional

Lista Roja

De todas las especies de condrictios, las menos conocidas cien-
tíficamente y las más vulnerables son las de agua dulce. Las mo-
dificaciones antropogénicas de los ecosistemas de agua dulce 
combinadas con la baja capacidad de respuesta de los peces car-
tilaginosos a impactos humanos hacen que el riesgo de extinción 
de las especies de agua dulce sea mayor que el de las especies 
marinas. Esta vulnerabilidad está dada por limitaciones de la bio-
logía de los condrictios de agua dulce que incluyen: baja producti-
vidad biológica, poblaciones relativamente pequeñas, sensibilidad 
a contaminantes, cuyas concentraciones, en general, son mayores 
en agua dulce que en el mar, y limitada flexibilidad ambiental, ya 
que no tienen adaptaciones típicas de otros vertebrados de agua 
dulce, como estivación, respiración aérea, o la capacidad de mo-
verse entre cuerpos de agua sobre la tierra.

Las poblaciones de condrictios marinos y de agua dulce están su-
jetas a distintos tipos de amenazas. La sobreexplotación pesquera 
es la principal amenaza para las poblaciones de tiburones y rayas 
marinos. Si bien la sobrepesca puede ser un problema para algunas 
especies de condrictios dulceacuícolas, la pérdida y degradación 
del hábitat es también una importante amenaza para poblaciones 
de estas especies, porque sus hábitats son menos extensos y están 
sujetos a mayor influencia humana que el de la mayoría de las es-
pecies marinas. Por este motivo, la identificación de los hábitats 
óptimos para los distintos estadios de las poblaciones de rayas en 
la cuenca del Plata es primordial como primer paso para el desa-
rrollo de estrategias de conservación y manejo.

Desde los trabajos de Mariano Castex, hace ya más de 40 años, el 
estudio científico de las rayas de la cuenca del Plata ha sido desa-
tendido, resultando en la completa falta de conocimiento sobre el 
estado de conservación de estas especies. Como excepción, existen 
algunas contribuciones sobre aspectos de la biología general (dieta 
y ocurrencia) de las especies que han invadido la alta cuenca del 
Paraná en Brasil, la Raya del Padre Falkner y la Raya Brava y las 
recientes revisiones taxonómicas de esas especies. Por esta razón, 
todas las especies de rayas de la cuenca del Plata son catalogadas 
como Datos Deficientes en la Lista Roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Esto significa que 
el verdadero estado de conservación de las especies de rayas de la 
cuenca del Plata no puede ser conocido por falta de información de 
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base. Conclusiones similares han sido alcanzadas por evaluaciones 
nacionales y regionales, como las de Chébez y colaboradores en 
2009 y Baigún y colaboradores en el año 2012.

Recientemente, se determinaron los principales factores que de-
terminan la presencia de la Raya Fina y se evaluó el grado de expo-
sición de esta especie a distintos niveles de modificación de hábitat 
y de presión pesquera en toda la cuenca del Plata. Los principales 
determinantes de la presencia de esta especie gigante en una región 
son: grandes ríos de llanura con aguas libres, como el Paraná, el 
Paraguay y el Uruguay, por ejemplo. Esto implica que la Raya Fina 
podría verse afectada negativamente por obras de infraestructura 
que interrumpan el flujo de estos ríos (por ejemplo, represas). Ade-
más, en el Río de la Plata, la especie se distribuye exclusivamen-
te en zonas cercanas a la costa, lo que incrementa su exposición 
a hábitats muy modificados. En las cuencas del Paraná, Uruguay 
y Paraguay, en cambio, la principal amenaza parece ser una alta 
exposición a elevados niveles de presión pesquera. Estos son los 
primeros conocimientos de ecología aplicada a la conservación de 
las rayas de agua dulce de Argentina en más de cuatro décadas. Por 
este motivo, es necesario continuar el legado pionero de Mariano 
Castex y sus colaboradores, ahondando en la investigación cien-
tífica de las rayas de agua dulce para asegurar su supervivencia.

Nombre vulgar Nombre científico

Raya Brava Potamotrygon amandae

Raya Fina Potamotrygon brachyura

Raya del Magdalena Potamotrygon magdalenae

Raya del Padre Falkner Potamotrygon falkneri

Raya Overa Potamotrygon motoro

Raya Negra Potamotrygon histrix

Raya Cururú Potamotrygon wallacei

Mejillón Dorado Limnoperna fortunei
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Conservadas 
en inmersión
A partir de los estudios de 
Mariano Castex, la colección 
de rayas de agua dulce  
del museo es asiduamente 
revisada por investigadores 
(Foto: AP).

Resumen de la historia taxonómica de las 
rayas de agua dulce de la Cuenca del Plata
A partir de las investigaciones de Mariano Castex y colaboradores, 

se incorporan al elenco ictiofaunístico de las rayas de agua dulce de 
nuestro territorio a Potamotrygon falkneri, P. pauckei, P. castexi y P. 
schuhmacheri, a las ya entonces conocidas P. motoro, P. brachyura y P. 
brumi. Además, Castex y Castello en 1970 describen dos nuevas espe-
cies, P. leopoldi y P. yepezi, para Brasil y Venezuela respectivamente.

Rosa (1985) extendió la distribución de Potamotrygon dumerilii 
(Castelnau, 1855) hasta el río Paraná medio, en base a especímenes 
colectados por Castex, quien los había identificado como P. histrix. 
Carvalho et al. (2003) mencionan que la validez de P. dumerilii es 
cuestionable, ya que podría tratarse de un sinónimo de Potamotry-

B I B L I O G R A F Í A

P A G .  1 2 7



ESTÁS
EN LA 126

Las Colecciones del Museo Ameghino

gon orbignyi (Castelnau, 1855). Recientemente, da Silva y Carvalho 
(2015) sinonimizaron P. dumerilii con P. orbignyi e indican que los 
especímenes del Paraná medio identificados como P. dumerilii por 
Rosa (1985) corresponden a P. histrix.

La especie P. brumi Devincenzi, 1942 es considerada sinónimo 
de P. brachyura por Rosa (1985), Carvalho et al. (2003) y Rosa et al. 
(2010); P. alba es considerada un sinónimo de P. motoro (Castex, 
1964) o una especie dudosa (Rosa, 1985; Rosa et al., 2010); y P. cas-
texi Castello & Yagolkowski, 1969 es considerada sinónimo de P. 
falkneri por da Silva y Carvalho (2011).
Potamotrygon labradori Castex, Maciel & Martínez Achenbach, 1963 

y P. pauckei Castex, 1963 fueron consideradas especies inválidas, ba-
sadas en especímenes variables de P. motoro, y P. motoro y P. histrix, 
respectivamente, por Rosa (1985). Comparaciones detalladas recien-
tes de los ejemplares colectados por Castex para la descripción de 
estas especies indican que P. labradori es efectivamente un sinóni-
mo de P. motoro, pero la situación taxonómica de P. pauckei es más 
compleja. En la descripción original de P. pauckei, Castex (1963) no 
designó un holotipo. Posteriormente, Castex y Yagolkowski (1970) 
designan al ejemplar MFA 232 como holotipo (en realidad un lec-
totipo) de P. pauckei. Loboda y Carvalho (2013) indican que MFA 232 
es en realidad un ejemplar de P. motoro, por lo tanto, el binomio P. 
pauckei debe ser considerado un sinónimo de P. motoro. No obstante, 
reconocen que la mayoría de los ejemplares que Castex denominó P. 
pauckei son morfológicamente diferentes a P. motoro y describen a 
esta especie como Potamotrygon amandae (Loboda y Carvalho, 2013). 
La identificación de P. amandae como una especie diferente por parte 
de Castex es evidente al ver que las características diagnósticas de 
P. pauckei en su clave de rayas de la cuenca del Paraná (Castex et al., 
1963) son prácticamente las mismas que las de P. amandae.

De esta manera, las especies de rayas citadas de Argentina ac-
tualmente válidas son:

1-Potamotrygon amandae Loboda & Carvalho, 2013 (figura 5)
Potamotrygon amandae Loboda & Carvalho, 2013:723-736. Locali-
dad tipo: Río Paraguay, Albuquerque, Mato Grosso do Sul, Brasil.
2-Potamotrygon brachyura (Günther, 1880) (figura 5) Trygon bra-
chyurus Günther, 1880:8. Localidad Tipo: Buenos Aires, Argentina.
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3-Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963 (figura 5)
Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963:60. Localidad Tipo: 
puerto de la ciudad de Santa Fe, río Paraná, Argentina.
4-Potamotrygon histrix (Müller & Henle, 1834) (figura 5)
Trygon histrix Müller & Henle, en d´Orbigny, 1834. Localidad Tipo: 
Buenos Aires, Argentina.
5-Potamotrygon motoro (Müller & Henle, 1841) (figura 5)
Taeniura motoro Müller & Henle, 1841: 197. Localidad Tipo: Río 
Guaporé, Brasil.
6-Potamotrygon schuhmacheri Castex, 1964 (figura 5)
Potamotrygon schuhmacheri Castex, 1964: 92, fig. p. 93. Localidad 
Tipo: Río Colastiné, Santa Fe, Argentina.
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Los Crustáceos Superiores 
del Museo Provincial 
de Ciencias Naturales 
“Florentino Ameghino”

Federico Giri
Verónica Williner 
Pablo A. Collins

Introducción
Los crustáceos son un grupo numeroso dentro de los artrópodos. 

El subfilum cuenta con más de 38000 especies descritas para la 
ciencia, aunque se piensa que el número es mayor. La mayoría de 
los crustáceos son de hábitos acuáticos, mayormente marinos. El 
grupo incluye a los microcrustáceos (copépodos, branquiópodos, 
etc.) y los macrocrustáceos (camarones, langostas, aéglidos y can-
grejos,) que son los que trataremos en el presente capítulo. 

Sus características morfológicas generales son: un par de antenas 
y mandíbulas, dos ojos compuestos y dos pares de maxilas en la 
región de la cabeza. Luego cinco pares de apéndices en la parte 
anterior del cuerpo, algunos desarrollados como pinzas, otros como 
patas. Mientras que en el último tramo del cuerpo se encuentran 
apéndices transformados para la natación y otras funciones muy 
variadas como las reproductivas o pueden ser muy pequeños o 
imperceptibles. Una característica de los crustáceos es que su es-
queleto es externo (exoesqueleto) y rígido. 

Los crustáceos decápodos de agua dulce de Argentina están re-
presentados por los morfotipos denominados vulgarmente como 
cangrejos, camarones, langostas y aéglidos. Estos morfotipos, en el 
transcurso de la evolución, fueron cambiando la forma y ubicación 
de las distintas partes del cuerpo. De este modo cada grupo ajustó 
su modo de vida, por ejemplo, los camarones tienen hábitos nadado-
res mientras que los cangrejos tienen posibilidades de locomoción 
terrestre. Estos animales viven en ambientes tan diferentes y con 
condiciones tan distintas que son muy interesantes para su estu-
dio, por ejemplo hay especies que viven en ambientes de montaña 
a más de 4000 msnm y otros en cavernas. Algunos hacen cuevas 
y logran pasar de esta manera las etapas ambientales extremas 

Esqueleto externo continuo 
que recubre, protege 
y soporta el cuerpo. 
Para crecer, el animal 
debe desprenderse del 
exoesqueleto en un proceso 
que se llama muda o ecdisis.

Son aquellos organismos 
que suelen alimentarse de 
lo que haya disponible en 
el momento, por lo que sus 
dietas están diversificadas

Exoesqueleto

Omnívoros
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Colección Crustacea
Posee el acrónimo MFA-
ZI-Cr y se inició en el año 
1949. Está compuesta 
principalmente por 
especímenes colectados 
por Guillermo Martínez 
Achenbach, Sofía Valentinis, 
Carlos Virasoro, Pablo Collins, 
entre otros, en diversas 
localidades de Santa Fe 
(Foto: AP).

(por ejemplo sequías) mientras que otros se mueven y/o migran 
por tierra firme ayudados por la vegetación acuática o nadando 
libremente en la columna de agua.

En aspectos generales son omnívoros (utilizan variedad de ali-
mentos de origen vegetal y animal) con variaciones en cada grupo 
acorde a las necesidades o requerimientos nutricionales en cada 
momento del año, su alimentación actual es diferente a la de los 
antepasados ya que la oferta trófica quizás haya ido variando a 
partir de los cambios en las condiciones geoclimáticas y ambien-
tales. Estas adaptaciones a las nuevas ofertas provocaron ajustes 
en las estructuras morfológicas, o condiciones fisiológicas y/o res-
puestas comportamentales.

Un aspecto particular de los decápodos es el crecimiento que, de-
bido a las características del exoesqueleto, se da mediante mudas 
regulares, lo que implica la pérdida del exoesqueleto, el aumento de 
tamaño y el endurecimiento de la nueva armazón externa. 

Estos animales tienen un origen marino y han conquistado los 
ambientes acuáticos continentales en diferentes momentos de la 
historia de América del Sur. Algunas especies son más recientes 
(el camarón Acetes paraguayensis) mientras que otros forman parte 

Son conjunto de animales 
con características 
similares que no pueden 
diferenciarse (a nivel de 
especie) a simple vista o 
con herramientas sencillas 
como una lupa de mano. Los 
animales agrupados en un 
morfotipo pueden coincidir 
en su apariencia física, 
adaptaciones al medio, 
comportamiento, etc.

Morfotipos

L O S  E J E M P L A R E S  Q U E  I N T E G R A N 
L A  C O L E C C I Ó N  D E L  M F A

P A G .  1 3 6



ESTÁS
EN LA 134

Las Colecciones del Museo Ameghino

de la fauna acuática continental de los ríos, arroyos y lagunas de 
América del Sur desde hace unos 70 millones de años (aéglidos). 
Estos desarrollaron diferentes estrategias que les permitieron vi-
vir en estos ambientes más inestables comparados con el mar y 
muchos de esas adaptaciones son compartidas por los diferentes 
grupos aunque hayan conquistado el agua dulce en distintos mo-
mentos geológicos. Además de su historia evolutiva, los cambios 
en las cuencas hídricas y las variaciones geoclimáticos ocurridos 
en América del Sur han ido moldeando la distribución actual de las 
especies en todo el continente sudamericano. 

Morfotipos de 
Decápodos

Camarón, langosta, 
pseudocangrejo y cangrejo; 
y ubicación de las distintas 
partes del cuerpo.

Además de su historia evolutiva, 
los cambios en las cuencas hídricas 

y las variaciones geoclimáticas 
ocurridas en América del Sur han 

ido moldeando la distribución 
actual de las especies en todo el 

continente sudamericano
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Eventos geoclimáticos

Moldearon la colonización 
de las aguas continentales y 
la distribución actual de los 
decápodos. 

Entre ellos se pueden destacar las ingresiones marinas y las glaciacio-
nes, estos eventos tan extremos que modificaron el paisaje drásticamen-
te debieron ser un motor para provocar movimientos de las poblaciones 
hacia zonas en donde los sistemas acuáticos eran más estables.

Organismos adaptados 
a la salinidad del medio 
que los rodea.

Organismos adaptados a 
ecosistemas estuariales los 
cuales se caracterizan por 
ser sistemas con fluctuación 
de la salinidad en el agua  
ya que se encuentran  
donde el agua dulce de 
un río se mezcla con el  
agua salada del mar.

Ejemplares Marinos

Ejemplares Estuariales

Haciendo un pequeño recorrido histórico se reconoce que los es-
tudios sobre los grandes crustáceos se centraron en descripcio-
nes y aspectos taxonómicos en los primeros años del siglo XX. 
Recién, luego de la mitad del siglo, se iniciaron contribuciones que 
enfocaron otros aspectos, no solo el de las descripciones. Entonces 
aparecieron trabajos sobre biogeografía, morfología, crecimiento, 
etc. Mientras que a finales del siglo XX comienzan a enriquecerse 
los estudios que integran varios aspectos, imprimiendo otro matiz 
en los trabajos. En esta etapa se abordan aspectos sobre biología, 
fisiología y ecología. De esta manera, el grupo toma un mayor realce 
que permite empezar a comprender el papel que tienen en los siste-
mas acuáticos continentales, antes su función y rol en los sistemas 
acuáticos era minimizado en los trabajos científicos.

En el Museo de Ciencias Naturales Florentino Ameghino (MFA) 
existe una colección que corresponde principalmente a decápodos 
de agua dulce sin embargo existen ejemplares marinos y estuaria-
les aportados por diversos investigadores.

L A  C O L E C C I Ó N  D E L  M F A ,  L O S  I N V E S T I G A D O R E S 
Y  L O S  M O T I V O S  P A R A  I N V E S T I G A R

P A G .  1 3 8
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Los ejemplares que integran la colección del MFA
Desde el punto de vista taxonómico los ejemplares del subhpilum 

Crustacea que integran la colección del museo pertenecen a la Cla-
se Malacostraca, Subclase Eumalacostraca y superorden Eucarida. 
El orden Decapoda es el que incluye a los camarones, langostas, 
aéglidos y cangrejos. La colección del MFA es representativa de la 
diversidad de decápodos de agua dulce de Argentina y del sur de 
Sudamérica. Las familias Palaemonidae, Parastacidae, Aeglidae y 
Trichodactilidae son las que se encuentran mayor representadas. 

Las especies que conforman esta colección pertenecen a diferen-
tes ambientes de nuestro país. Entre ellos, los camarones que se 
encuentran en el sistema del Plata habitan los grandes ríos, y sus 
cauces menores, las lagunas permanentes y temporarias. Además, 
también se pueden hallar en embalsados de represas como en la 
provincia de Santiago del Estero, Córdoba (río tercero, etc.), Tucumán 
(Dique el Cadillal) y Mendoza, las lagunas pampásicas, llegando 
hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.

Las langostas son un grupo muy particular respecto a su distri-
bución y hábitos de vida. Este grupo está poco estudiado. En nues-

Integran un orden de 
crustáceos que incluye a 
los cangrejos, centollas, 
langostas, camarones. 
Una de sus características 
principales es la presencia  
de diez patas.

Cuerpos de agua de la 
llanura pampeana que 
poseen un perfil de 
“palangana”, no tienen ciclo 
térmico definido, presentan 
circulación continua, y no 
poseen una diferenciación 
entre la zona litoral y la 
central de la laguna. 

Decápodos

Lagunas Pampásicas

La colección del 
Museo Ameghino
Es representativa de la 
diversidad de decápodos 
de agua dulce de Argentina 
y del sur de Sudamérica. 
Las familias Palaemonidae, 
Parastacidae, Aeglidae y 
Trichodactilidae son las que 
se encuentran mayormente 
representadas (Foto: AP).
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Instituto Nacional de 
Limnología, creado en 1962 
por el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y 
Técnicas  (CONICET) y el Dr. 
Bernardo Houssay y dirigido 
por el Dr. Argentino A. 
Bonetto. Actualmente lleva 
a cabo estudios de dinámica 
y funcionamiento del río 
Paraná y su llanura aluvial, 
calidad del agua, especies 
amenazadas, invasoras e 
introducidas, fragmentación 
de hábitats y conservación 
de la biodiversidad

INALI

tro país, presentan una distribución discontinua, se encuentran en 
ambientes de la cuenca del Río Uruguay, provincias de Entre Ríos y 
Corrientes donde tienen hábitos de vida cavícolas y otras que viven 
en la región cordillerana de la Patagonia. Aquellas que cavan cuevas 
en los ambientes acuáticos de la cuenca del río Uruguay (arroyos, 
bañados, etc.) lo hacen en lecho arcilloso de diferente longitud lo 
que las hace muy difíciles de encontrar. Las que habitan los lagos, 
arroyos y ríos del suroeste de nuestro país, en las provincias de 
Neuquén y Rio Negro se refugian entre las rocas o cualquier otro 
sustrato (troncos, pedregullo, etc.) que se encuentra en el lecho de 
los cuerpos de agua donde viven. Los aéglidos (conocidos como 
pseudocangrejos o páncoras) son el grupo de mayor distribución 
en nuestro país, encontrándose en una gran variedad de ambientes 
con características muy diferentes. Los aéglidos viven en grandes 
ríos (Paraná), ríos secundarios, arroyos, lagunas, lagos, ríos de mon-
taña, manantiales, cuevas entre otros. Se encuentran en ambien-
tes extremos considerando estos por sus características físicas y 
químicas. Su distribución abarca desde los 0 a más de 3500 msnm.

La existencia de una colección 
biológica de referencia para 

comparar ayuda a la definición 
de las especies en estudio

Los cangrejos se encuentran exclusivamente en los ambientes 
de la cuenca del Plata, con una distribución bastante similar a los 
camarones. No existen en montañas a diferencia de la familia de 
cangrejo Pseudothelphusidae que caracterizan los ríos de altura 
de la región trópico - ecuatoriana.

También integran la colección de crustáceos ejemplares de ambien-
tes marinos de nuestro país y de otras regiones como Brasil, México, 
Chile Estados Unidos, Sri Lanka, Japón, Australia y la Antártida.

L A  C O L E C C I Ó N  D E L  M F A ,  L O S  I N V E S T I G A D O R E S 
Y  L O S  M O T I V O S  P A R A  I N V E S T I G A R

P A G .  1 3 8
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La colección del MFA, los investigadores 
y los motivos para investigar
La colección del Museo de Ciencias Naturales Florentino Ame-

ghino ha aportado de diferentes maneras a los trabajos de inves-
tigación que realizamos en el Laboratorio de Macrocrustáceos del 
INALI. Desde un aspecto general nos permitió tener representati-
vidad de la biodiversidad de Macrocrustáceos de nuestra región 
y nuestro país. En este aspecto también hemos colaborado desde 
nuestras investigaciones con el museo y su colección depositan-
do ejemplares para enriquecer la colección. En este último tiem-
po el Museo y el Laboratorio de Macrocrustáceos del INALI parti-
cipan del proyecto iBOL, que pretende inventariar la diversidad 
de todos los seres vivos del planeta. El museo es la institución de 
referencia para albergar la colección de los Macrocrustáceos de 
Argentina. Esta colección puede ser consultada por investigado-
res de nuestro país y de otras partes del mundo.

El Museo y el 
Laboratorio de 
Macrocrustáceos 
del INALI 
Ambas instituciones 
participaron del proyecto 
iBOL, que pretende 
inventariar la diversidad de 
todos los seres vivos  
del planeta (Foto: VW).
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Entre los principales colectores, quienes aportaron material de 
Macrocrustáceos al museo, se encuentran diferentes investigadores 
dedicados a la carcinología (quienes estudian los decápodos), entre 
ellos están Ana M. Petriella, Enrique Boschi, Pablo Collins, así como 
Guillermo Martínez Achenbach y Carlos Virasoro. 

Estos grupos de crustáceos que nos ocupan en este capítulo pre-
sentan algunas dificultades al momento de ser identificados. En 
algunas especies de cangrejos es muy variable la cantidad de es-
pinas, la forma del caparazón y del gonópodo masculino que se 
utiliza para la identificación mediante claves. La existencia de una 
colección biológica de referencia para comparar ayuda a la defini-
ción de las especies en estudio. Por otro lado, un problema similar 
se presenta con las especies de aéglidos, en estos pseudocangrejos, 
las descripciones mencionan rugosidades, escotaduras, verrugas, 
espinas, entre otros y en algunas ocasiones es necesario cotejar los 
especímenes para asegurar su determinación.  
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Apéndice especializado 
utilizados en la reproducción. 
Facilita a los machos la 
transferencia de esperma 
a las hembras durante el 
apareamiento. En  
los crustáceos son 
patas modificadas.

Gonópodo Masculino
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Moluscos de Agua Dulce: 
una Diversidad Amenazada Cristhian Clavijo

Introducción
Los moluscos son uno de los grupos más exitosos sobre la tierra. 

Luego de los artrópodos, congregan la mayor cantidad de espe-
cies, conociéndose actualmente cerca de 85.000. Estos animales 
han colonizado ambientes dulciacuícolas y terrestres además de 
ser el grupo más diverso en los mares. En ríos, arroyos, lagunas e 
incluso charcos temporales de la Mesopotamia argentina y llanura 
del Paraná, es común encontrar varias especies de dos clases de 
moluscos: los gasterópodos y los bivalvos.

Los gasterópodos comúnmente conocidos como caracoles son de 
tamaños variables desde los pequeños caracoles de río del género 
Potamolithus cerca de cinco milímetros a los grandes como los ca-
racoles manzana que superan los 12 centímetros.

Lote de almejas
Pertenece a la especie 
Diplodon parodizi (MFA-ZI-
Mol 417). Fueron colectadas 
por el dr. Argentino Bonetto 
en Alto Verde, hacia fines de 
julio de 1956 (Foto: AP).
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Los animales invertebrados 
más numerosos y variados 
dentro de los moluscos. 
Acuáticos o terrestres. 
Cuerpo dividido en cabeza, 
pie y masa visceral que 
muchas veces tiene una 
concha en espiral, aunque 
hay algunos grupos en los 
que se ha perdido como en 
el caso de las babosas.

Son animales invertebrados 
que están comprimidos 
lateralmente y las partes 
blandas del cuerpo están 
completa o parcialmente 
recubiertas por la concha, 
que está formada por 
dos valvas unidas por una 
charnela (articulación).

Gasterópodos

BivalvosLos bivalvos, reciben varios nombres comunes como almejas de 
río, cucharitas de agua, bote, boba o navajita, y también tienen 
tamaños variables desde los pequeños esféridos que no superan 
los 10 milímetros a los ejemplares más grandes como en la almeja 
comúnmente llamada boba que alcanzan los 20 centímetros.

El diverso río Paraná
El tramo medio y bajo del río Paraná se encuentra entre los más 

diversos en moluscos en América del Sur. Según el estudio realizado 
por Pereira y colaboradores en 2013, en sus aguas pueden encontrar-
se cerca de 40 especies de bivalvos pertenecientes a cinco familias 
(Corbiculidae, Sphaeriidae, Hyriidae, Mycetopodidae y Mytilidae). 
Los bivalvos son los organismos más abundantes en biomasa de 
las comunidades de los fondos del río Paraná. En algunas lagunas 
superan los 1000 kg por hectárea, llegando a encontrarse densidades 
de hasta 100 individuos por metro cuadrado.

Particularmente interesante es la reproducción de las almejas 
de las familias Hyriidae y Mycetopodidae. Las branquias de estos 
organismos forman sacos donde son incubadas las larvas. Una 
vez maduras las larvas son liberadas al agua y con ayuda de un 
filamento adhesivo se pegan a las aletas y/o branquias de los peces 
donde completan su desarrollo para luego caer al fondo como al-
mejas juveniles. Este complejo ciclo larval colabora para mantener 
poblaciones aguas arriba gracias al transporte de los peces.

Los gasterópodos son igualmente diversos en el río Paraná, regis-
trándose 19 especies para la provincia de Santa Fe. Dentro de ellos 
los más destacados por su tamaño son los de la familia Ampulla-
riidae conocidos como caracoles manzana o simplemente caracol 
de río. Estos organismos son importantes consumidores de plantas 
acuáticas y son a su vez presas de varios peces, reptiles y aves. A 
diferencia del resto de los gasterópodos, la mayoría de los ampulá-
ridos (en especial los del género Pomacea) ponen sus huevos fuera 
del agua. Su color rosado o anaranjado los hace fácilmente visibles 
sobre juncos, camalotes, rocas e incluso construcciones humanas 
como muelles o barcos.

U N A  R I Q U E Z A  A M E N A Z A D A P A S A R O N  L A S  C A D E N A S

P A G .  1 4 4 P A G .  1 4 5
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Una riqueza amenazada
Santa Fe fue el centro de una industria particular y actualmente 

abandonada; la industria nacarífera. Luego de la segunda guerra 
mundial la utilización artesanal de almejas nacaríferas, principal-
mente para la confección de botones, fue sustituida por una explo-
tación industrial (especialmente del género Diplodon) que abasteció 
el mercado interno y produjo excedentes que fueron exportados. En 
menos de diez años los precios en Argentina aumentaron 4000 % y 
la producción alcanzó las 3600 toneladas anuales estimándose en 
72 millones las almejas extraídas anualmente para este fin.

Bivalvos
Reciben varios nombres 
comunes como almejas 
de río, cucharitas de agua, 
bote, boba o navajita. En la 
foto una almeja del género 
Anodontites (Foto: CC).

Para principios de los 50’ los bancos 
de almejas habían sufrido una 

disminución tal que obligó a expandir 
desde La Capital hacia el norte 
los sitios de extracción a través 

del río Paraná y su llanura aluvial
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Oriundas de 
regiones diferentes

A la izquierda un ejemplar 
del género Diplodon. A la 
derecha uno de Corbicula, 
almeja asiática cuya 
invasión ha afectado a la 
fauna de moluscos regional 
en dimensiones aún no 
estimadas (Foto: CC).

Para principios de los 50’ los bancos de almejas habían sufrido 
una disminución tal que obligó a expandir desde La Capital hacia 
el norte los sitios de extracción a través del río Paraná y su llanura 
aluvial. Asociado a esta industria los centros de investigación de 
aguas continentales de la provincia de Santa Fe (Instituto Nacional 
de Limnología, Estación Hidrobiológica de Rosario) comenzaron a 
generar e implementar medidas de manejo además de fomentar la 
investigación sobre la biología y ecología de estos moluscos.

Pasaron las cadenas
La navegación por el río Paraná fue desde la época de la indepen-

dencia un asunto prioritario dentro del nuevo estado argentino, y a 
partir de finales del siglo XX lo será para los ecosistemas asociados 
al río Paraná por una razón diferente. El comercio marítimo interna-
cional es uno de los principales vectores de introducción de espe-
cies exóticas, en especial para estuarios y sistemas de agua dulce. 

En el río Paraná la introducción del mejillón dorado se ha asociado al 
transporte de agua de lastre en barcos que cruzaron el océano desde 
el sudeste asiático. Una vez colonizado el Río de la Plata la invasión 
avanzó por el río Paraná aguas arriba a velocidades entre 25 km por 
año a 250 km por año gracias al tráfico de botes. Esta invasión suma-

Su nombre científico es 
Limnoperna fortunei es un 
pequeño bivalvo importado 
de China, especie invasora 
que se instaló en América 
del Sur y comenzó a 
perjudicar a los ecosistemas 
nativos y a la industria.

De nombre científico 
Corbicula fluminea es un 
pequeño bivalvo originario 
del este de Asia que habita 
en todo tipo de ecosistemas 
de agua dulce y produce 
un gran impacto ecológico 
en ellos, pudiendo llegar 
a ocasionar importantes 
pérdidas económicas por 
su afección a sistemas 
hidráulicos.

Mejillón Dorado

Almeja Asiática

C O N S E R V A N D O  
E L  P A T R I M O N I O

C O N S E R V A N D O  
L A  B I O D I V E R S I D A D
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da a la de las almejas asiáticas del género Corbicula han afectado a 
la fauna de moluscos regional en dimensiones aún no estimadas, 
además de causar graves impactos económicos por su colonización 
de los sistemas de refrigeración de industrias y represas.

Conservando el patrimonio
En América del sur son escasas las colecciones importantes de 

malacología. En ese contexto el Museo Provincial de Ciencias Natu-
rales “Florentino Ameghino” se ubica entre los más destacados del 
continente por su colección de moluscos de agua dulce. Los catálo-
gos de Benzaquin en el año 2005 y el de Gordillo en 2010 dan cuenta 
del volumen y la importancia del material depositado. Actualmente 
la colección de moluscos dulceacuícolas cuenta en total con más 
de 500 lotes en esta colección (236 gasterópodos y 329 bivalvos). Si 
bien existen lotes anteriores al año 1940 el impulso inicial para la 
formación de la colección estuvo a cargo del Dr. Argentino Bonetto 
y del Sr. Guillermo Martínez Achenbach quienes durante los años 
50’ y 60’ del siglo pasado colectaron material en sus campañas por 
el río Paraná y sistemas de lagunas marginales. Luego, durante los 
años 80’ Carlos Virasoro hizo importantes donaciones de ejemplares.

En cuanto a la distribución geográfica de la procedencia de los 
lotes si bien la colección es principalmente Argentina, posee ejem-
plares de los países vecinos (Brasil, Paraguay y Uruguay), y tam-
bién de México, Cuba, Estados Unidos e incluso de Europa e India. 
Dentro de Argentina la provincia mejor representada es Santa Fe 
con más de un tercio de los lotes, siguiendo en número las pro-
vincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Para la provincia de Santa 
Fe el departamento La Capital reúne el 60 % de los lotes, le siguen 
los departamentos San Javier, Vera y Rosario. Para siete departa-
mentos no se tienen registros de moluscos dulciacuícolas y otros 
seis están sub-muestreados con diez o menos lotes.

Es crítica la falta de información para los departamentos del oeste 
de la provincia de Santa Fe por lo que se sugiere realizar colectas 
exploratorias, aunque por la características de sus aguas no se 
descarta que en estas áreas no existan moluscos.

Nacido en Franck (provincia 
de Santa Fe), se graduó 
como Doctor en Ciencias 
Naturales en Córdoba. A 
partir de 1954, inició los 
estudios del río Paraná y su 
cuenca. Fundó el Instituto 
Nacional de Limnología 
(INALI) en la ciudad de Santa 
Fe, impulsó trabajos de 
investigación relacionados 
con aspectos limnológicos 
del río Paraná Medio  
y lagunas de su valle  
de inundación.

Dr. Argentino Bonetto
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Conservando la biodiversidad
Los bivalvos de agua dulce son el grupo más amenazado a nivel 

mundial. Dado su particular ciclo de vida (el cual incluye un estado 
parasitario de peces) sus poblaciones son sensibles no solamente a 
cambios ocurridos directamente en las mismas, sino que también 
lo son las afectaciones a la comunidad de peces.

Si bien Argentina no cuenta con una lista de especies amenaza-
das, tanto Brasil, Paraguay como Uruguay han destacado entre sus 
elementos a conservar, varias especies de bivalvos y gasterópodos 
dulciacuícolas presentes en Argentina. 

Para desarrollar programas efectivos de conservación que ase-
guren la permanencia de las especies de moluscos en los cur-
sos de agua es necesario información sobre: 1) taxonomía; 2) 
distribución y preferencia de hábitat; 3) estructura y dinámica 
poblacional; 4) ciclo de vida y reproducción y 5) amenazas. Los 
datos históricos contenidos en la colección del Museo Provincial 
de Ciencias Naturales “Florentino Ameghino” aportan informa-
ción valiosa de la distribución de especies que actualmente se 
encuentra en declinación poblacional.

Lote de  
caracoles fósiles

Pertenece a la especie 
Heleobia (Littoridina) 
guaranitica (MFA-ZI-PI 
1000). Fueron colectados 
por Guillermo Martínez 
Achenbach en el Río 
Carcarañá (Dpto. Iriondo, 
Pcia. Santa Fe), en 
Noviembre de 1953.  
(Foto: AP).

B I B L I O G R A F Í A

P A G .  1 4 9
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Son particularmente relevantes los ejemplares de almejas de río 
de los géneros Leila y Cyanocyclas especies que actualmente son 
muy difíciles de encontrar y de las cuales hay escasos registros 
en colecciones en todo el mundo.

Los bivalvos de agua dulce son 
el grupo más amenazado a nivel 

mundial y dado su particular 
ciclo de vida (el cual incluye un 
estado parasitario de peces) sus 

poblaciones son sensibles no 
solamente a cambios ocurridos 

directamente en las mismas, sino 
que también lo son las afectaciones 

a la comunidad de peces.

Nombre vulgar Nombre científico

Caracol manzana Pomacea sp.

Almeja boba Anodontites trapesialis

Mejillón dorado Limnoperma fortunei

Caracol de río Potamolithus spp.

Caracol de río Pomacea spp.

Almeja asiática Corbicula spp.

Almeja de río Leila blainvilleana

Almeja de río Cyanocyclas spp.
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La Colección de Aves del 
Museo Ameghino como 
Fuente de Información 
sobre Composición y 
Distribución de Especies Blas Fandiño

Introducción
La colección de pieles de aves del Museo Provincial de Ciencias 

Naturales “Florentino Ameghino” (MFA) resguarda muestras de 
más de 2800 especímenes, siendo esta la quinta colección más 
numerosa entre los Museos de Ciencias Naturales de Argentina. 
Estos especímenes fueron recolectados principalmente en Argen-
tina y unos pocos ejemplares en Uruguay.

De nuestro país, se conserva material procedente de 15 provincias, 
que en orden decreciente en números de ejemplares se encuentran: 
Santa Fe (76,9% de los ejemplares), Misiones (6,1%), Chaco (5,6%), 
Córdoba (3,4%), Entre Ríos (2,8%), Corrientes (1,2%), Santiago del 
Estero (1,2%), Mendoza (1,0%), Buenos Aires (0,4%), Neuquén (0,4%), 
Tucumán (0,4%), Chubut (0,2%), Formosa (0,2%), La Pampa (0,2%) y 
Jujuy (0,1%). Estas pieles incluyen muestras de unas 460 especies 
de aves argentinas (incluidas en 27 órdenes y 80 familias), lo que 
implica que el MFA tiene en su patrimonio representado el 46% 
del total de especies del millar de especies de aves que habitan 
en toda la república Argentina.

Utilidad de los especímenes de
aves conservados en el museo
Los especímenes recolectados con datos de localidad de proce-

dencia y fecha son de notable importancia para conocer, por ejem-
plo, la distribución de las especies y hábitats que estas ocupan. 
Entre los ejemplares de aves de la colección del MFA se encuentran 
representadas especies biológicamente poco conocidas, raras y/o 
actualmente amenazadas cuyos datos de colecta (localidad y fe-

Se trata de la conservación 
de piezas que poseen cuero, 
plumas o pelos. Pueden 
prepararse extendidas o 
rellenas, y montadas para 
exposición o sin montar  
para estudios.

Colección de pieles

Fue taxidermista del Museo 
Ameghino entre 1943 hasta 
entrada la década del ‘70. 
No solo trabajó en el taller 
de taxidermia sino que 
además fue excursionista 
de la institución, realizando 
campañas de colecta en 
Misiones, Entre Ríos y varias 
localidades de Santa Fe.

Carlos Ríos

C O L E C C I O N E S  C O M O  F U E N T E  D E 
I N F O R M A C I Ó N  D E  I N V E N T A R I O S  D E  E S P E C I E S
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cha) son relevantes ya que informan sobre su ocupación local y 
distribución geográfica. Entre estas especies se hallan la Jacutinga 
(MFA-ZV-Av 1340), especie amenazada por la cacería y pérdida 
de hábitat que ocurre en la provincia de Misiones; el Carpintero 
Cara Canela (MFA-ZV-Av 1606), uno de los carpinteros más raros 
y llamativos de la región Neotropical; Águilas cómo la Crestuda 
(MFA-ZV-Av 1988) y Coronada (MFA-ZV-Av 938, MFA-ZV-Av 1131), 
la primera habitante de bosques más húmedos y la segunda de 
bosques más secos, el Yetapá de collar y el Yetapá grande, habi-
tantes exclusivos de pastizales actualmente en retroceso por la 
pérdida de esos ambientes, entre otros ejemplares.

Particularmente el MFA conserva una muestra significativa de es-
pecies de aves que habitan en Santa Fe, con unos 1400 especímenes 
recolectados de unas 280 especies en la provincia, destacándose 
el trabajo de campo realizado por Carlos Ríos y Guillermo Martí-
nez Acenbach quienes coleccionaron alrededor de 512 ejemplares 
de unas 192 especies entre los años 1931 y 1976. Así, el MFA tiene 
muestras de aproximadamente el 64% de las 440 especies de aves 

Compuesta 
por ejemplares 
taxidermizados

Montados o preparados 
como piel rellena, la 
colección de pieles de aves 
está complementada con 
otras colecciones como 
la osteológica, de huevos 
y de nidos. Éstas fueron 
publicadas en el año 2016 en 
la web del Global Biodiversity 
Information Facility y 
puestas así a disposición  
de cualquier interesado 
(Foto: AP).
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Ejemplar de 
Jacutinga

Lleva el acrónimo y número 
MFA-ZV-Av 1340. Es una 
especie amenazada por la 
cacería y pérdida de hábitat 
que ocurre en la provincia  
de Misiones (Foto: AP).

que habitan Santa Fe, transformándose esta colección en una fuente 
muy importante de información, entre otros objetos de estudios, de 
la composición y distribución geográfica de la avifauna provincial

Conocer las especies de aves que 
habitan un área o región estudiada 
es una herramienta necesaria para 

describir la diversidad

Colecciones como fuente de información 
de inventarios de especies
Los inventarios faunísticos son un atributo útil y fundamental para 

describir comunidades, por ejemplo de aves. Conocer las especies 
de aves que habitan un área o región estudiada es una herramienta 
necesaria para describir la diversidad, estudios de distribuciones 
a través del tiempo (distribuciones históricas y actuales) y evaluar 
problemas de conservación de esas localidades o regiones.

La colección de aves del MFA brindó la información de base para 
el conocimiento y realización del primer inventario de aves de la 
provincia de Santa Fe, y luego este, sirvió de fuente para inventa-
rios y estudios posteriores y actualizados. Ese primer inventario 

C O L E C C I O N E S  C O M O  F U E N T E  D E  I N F O R M A C I Ó N  D E L  Á R E A 
D E  D I S T R I B U C I Ó N  G E O G R Á F I C A  D E  L A S  E S P E C I E S

P A G .  1 5 6
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de aves santafesinas, se publicó en el año 1957 en los “Anales del 
Museo Provincial de Ciencias Naturales Florentino Ameghino”, y 
lo realizó Guillermo Martínez Achenbach, quien en ese período se 
desempeñaba como director del organismo. En este trabajo, el autor 
menciona 358 especies con su respectiva región en la que habita 
en la provincia de Santa Fe, detallando en la introducción de su 
artículo, que la lista de especies es el resultado de la revisión de los 
ejemplares de aves de la colección del MFA procedentes de toda la 
provincia de Santa Fe, además de la lectura de bibliografía específica.

El primer inventario
La lista de aves de Santa 
Fe fue publicada en 1957 
por Guillermo Martínez 
Achenbach, director del 
museo en ese momento 
(Foto: AP).

Colecciones como fuente de información del 
área de distribución geográfica de las especies
Conocer la diversidad y distribución geográfica de las especies 

es prioritario para evaluar estrategias de conservación ante las 
amenazas actuales a la biodiversidad. La distribución geográfica 
de las especies refiere al área habitada y/o superficie que abarca 
la población de individuos de una especie.

A partir de ejemplares procedentes de Santa Fe alojados en la co-
lección del MFA se conoce que un grupo de especies habita la pro-
vincia, es decir esos ejemplares testigo son los primeros registros 
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Institución de Paraná, 
provincia de Entre Ríos 
comprometida con el 
desarrollo y la promoción  
de la cultura social a través  
de la ciencia (producción,  
difusión y accesibilidad  
del conocimiento). 

Museo de Ciencias 
Naturales y Antropológicas 
“Prof. Antonio Serrano”

Burrito Enano
Es una especie muy poco 
registrada en la provincia 
de Santa Fe, y la colección 
del Ameghino aporta dos 
de los pocos registros 
documentales de su 
existencia aquí. Un ejemplar 
de 1941 y otro del año 2009 
(Foto: AP).

conocidos de algunas especies en Santa Fe. Además, algunos de 
estos ejemplares son actualmente las únicas evidencias documen-
tadas de su presencia en territorio provincial. Este es el caso de la 
Martineta Común (MFA-ZV-Av 1598) recolectada en la localidad de 
Tostado en el año 1967. Esta especie ha sido registrada posterior-
mente sólo dos veces en la provincia, no obstante las únicas evi-
dencias documentadas de su ocurrencia en Santa Fe sigue siendo 
el ejemplar del MFA y uno más depositado en el Museo de Ciencias 
Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano” (Paraná, Entre 
Ríos). Otro ejemplo son los ejemplares de Burrito Enano, especie 
conocida sólo por unas pocas localidades en la provincia de Santa 
Fe, cuya primera localidad la aporta el ejemplar de la colección del 
MFA capturado en la ciudad de Santa Fe en el año 1941 (MFA-ZV-Av 
1825). Este ejemplar y uno más de la colección del MFA ingresado 
en el año 2009 (MFA-ZV-A 2584), siguen siendo una de las únicas 
evidencias documentales de la ocurrencia de esta especie en Santa 
Fe. Otras especies, cuyos especímenes fueron la primera evidencia 
documental en la provincia, que años posteriores se logró volver 
a registrar mediante fotografías, son el Picaflor Garganta Blanca 
(MFA-ZV-Av 1572) recolectado en el año 1967 en la capital provincial, 
registrándose luego unas pocas veces más en Santa Fe, y El Chiri-
pepé Común (MFA-ZV-Av 1226) colectado en La Gallareta en el año 
1955. Este último ejemplar, fue durante 48 años la única evidencia 
de que la especie habitaba Santa Fe, además de ser actualmente el 
registro más austral conocido en la provincia.

A P O R T E  D E  L A S  C O L E C C I O N E S  B I O L Ó G I C A S  
A  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A

P A G .  1 6 0
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Conocer el área de distribución de una especie es el elemento 
básico de todo estudio e investigación en disciplinas científicas 
cómo la biogeografía. Ciertos especímenes colectados en localida-
des particulares nos brindan información de la potencial área de 
distribución de las especies. Por ejemplo, el Carpintero Negro es una 
especie amenazada que se distribuye en Argentina en bosques del 
centro-norte en la ecorregión denominada “Chaco”, y dentro de esta 
región, principalmente en el dorso occidental, en el Chaco Seco. En 
Santa Fe, siguiendo este patrón fue registrada principalmente en 
bosques de quebrachos de la porción oeste provincial, que corres-
ponde a la ecorregión del Chaco Seco. Sin embargo, el ejemplar del 
MFA capturado en Cañada Ombú en el año 1976 (MFA-ZV-Av 1614) 
nos indica que también habita bosques de quebrachos del este pro-
vincial, en la ecorregión del Chaco Húmedo, específicamente en la 
Cuña Boscosa, región donde luego de 28 años se ha vuelto a registrar. 
Para otras especies, la localidad de colección abre un interrogante 
acerca de la distribución geográfica en relación a sus movimien-
tos migratorios y regionales. Por ejemplo el Tuquito Rayado en la 
provincia de Santa Fe posee todos sus registros en el noreste, por 
encima del paralelo 29, sin embargo el ejemplar MFA-ZV-Av 1918 
capturado en San José del Rincón en el año 1943, nos sugiere que 
la distribución de la especie puede encontrarse hasta el centro de 
la provincia o que algunos individuos aislados llegan más al sur en 
primavera-verano en su arribada migratoria.

La colección de aves del MFA contribuye como una herramienta 
indispensable para estudiar patrones de distribución históricos y 
actuales de las especies en el territorio provincial, que junto con 

Es una formación arbórea 
del parque chaqueño que 
se introduce en territorio 
santafesino en forma de 
cuña. Ocupa parte de los 
Departamentos General 
Obligado y Vera, en el 
noroeste provincial. Está 
constituida por especies 
forestales de madera dura 
como el quebracho colorado 
y blanco, algarrobos, 
guarániná, etc.

Cuña Boscosa

La colección de aves del museo 
contribuye al estudio de patrones 

de distribución históricos y 
actuales de las especies.
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otras fuentes de registros, ayudan a evaluar áreas de distribución y 
el estado de conservación de las especies. Localidades de colección 
de especímenes de dos especies actualmente amenazadas dan a 
conocer su distribución histórica, como por ejemplo el Loro Habla-
dor (MFA-ZV-Av 1220, MFA-ZV-Av 1267) cuyo dos ejemplares fueron 
recolectados en La Gallareta en el año 1955, y el Cardenal Amarillo 
(MFA-ZV-Av 1633) recolectado en la localidad de Helvecia en el año 
1970, regiones donde actualmente estas especies estarían extingui-
das por la pérdida de ambiente natural y cacería para aves de jaula.

Piezas y datos 
asociados
Las piezas conservadas en el 
museo y sus datos asociados 
a ellas son una herramienta 
indispensable para estudiar 
patrones de distribución 
históricos y actuales de las 
especies en el territorio 
provincial. Ellas junto con 
otras fuentes de registros, 
ayudan a evaluar áreas de 
distribución y el estado de 
conservación de las especies 
(Foto: AP).

A P O R T E  D E  L A S  C O L E C C I O N E S  B I O L Ó G I C A S  
A  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  C I E N T Í F I C A
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Aporte de las colecciones biológicas 
a la investigación científica
Publicaciones de investigaciones científicas utilizaron la colec-

ción de aves del MFA como fuente de información para estudios de 
movimientos regionales y distribución geográfica de las especies 
incluyendo la evaluación de áreas para la conservación de aves. 
Como ejemplos podemos mencionar un estudio de movimientos 
estacionales del Tangará Cabeza Celeste donde se compilaron las 
localidades y fechas de registros de muestreos de campo, bibliográfi-
cos y de colecciones de ejemplares en museos de ciencias naturales, 
incluyendo el MFA-ZV-Av 2208, informando la existencia de una 
nueva ruta migratoria de aves en América del Sur.

En Santa Fe, se evaluó la distribución actual de la amenazada 
Águila Coronada basándose en registros de campo, publicaciones 
y ejemplares en colecciones biológicas, incluyendo los ejemplares 
MFA-ZV-Av 938 y MFA-ZV-Av 1131, concluyendo que se produjo una 
retracción de su rango de distribución respecto a su distribución 
histórica. También en Santa Fe se evaluaron los patrones de dis-
tribución de su avifauna para detectar áreas prioritarias de con-
servación, en donde se compilaron datos de localidades de todas 
las especies mediante muestreos a campo, registros publicados y 
ejemplares en colecciones biológicas procedentes de la provincia, 
en la que se incluyó todo el material del MFA que fue recolectado 
en Santa Fe, determinando áreas de conservación para las cinco 
ecorregiones representadas en la provincia.

Como se puede apreciar, el MFA y la colección de aves que alberga, 
juega un papel importante en la documentación de la diversidad 
de especies de aves de Santa Fe, y es material cuya información 
es muy valiosa y no pierde valor en el tiempo, para, entre otros es-
tudios, evaluar la distribución geográfica, movimientos regionales 
de las especies y estado de conservación de las especies y/o áreas, 
información generada que a su vez contribuirá, a gestionar y trazar 
estrategias de conservación para las aves en la región. 

Son grupos de trayectorias 
predominantes que siguen 
las aves en su migración. 
Suelen seguir un patrón 
característico para cada 
región y es determinado 
por sus características 
geográficas.

Ruta Migratoria
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Nombre vulgar Nombre científico

Jacutinga Pipile jacutinga

Carpintero Cara Canela Dryocopus galeatus

Águila Crestuda Spizaetus ornatus

Águila Coronada Buteogallus coronatus

Yetapá de collar Alectrurus risora

Yetapá grande Gubernetes yetapa

Martineta Común Eudromia elegans

Burrito enano Coturnicops notatus

Picaflor Garganta Blanca Leucochloris albicollis

Chiripepé Común Pyrrhura frontalis

Carpintero Negro Dryocopus schulzi

Tuquito Rayado Empidonomus varius

Loro hablador Amazona aestiva

Cardenal Amarillo Gubernatrix cristata

Tangará Cabeza Celeste Euphonia cyanocephala

B I B L I O G R A F Í A
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El Ameghino
Durante la gobernación de Manuel Menchaca el 15 de mayo de 

1914 fue fundado como Museo Escolar “Florentino Ameghino”. Esta 
institución había sido impulsada fervientemente por el director del 
Consejo General de Educación Don José Amavet.

En sus orígenes el museo escolar se ubicaba en el salón de actos de 
la Escuela Sarmiento, y su función era la de proveer al docente de 
elementos de alto valor didáctico tanto de las ramas de las ciencias 
naturales como de las sociales. Poseía equipos modernos de proyec-
ción luminosa, contando así con un epidiascopio y un cinematógrafo.

Los docentes que durante los diez primeros años, dirigieron el des-
tino de este lugar fueron Juan Ravinale, Jorge Laferriére, Ramón 
Dufour y Ernestina Molina; destacándose el paso prolongado de 
Ariosto Licursi un aventajado estudiante del Colegio Nacional de 
Santa Fe, distinguido periodista, y más tarde médico acreditado y 
comerciante. Este último habría de perfeccionar el servicio educa-
tivo del museo, y proyectar su expansión.

Pero no es hasta 1924 con el arribo de Roberto Rovere a la con-
ducción, que se logra un impulso vivificante y en apenas nueve 
años de labor logró una primera mudanza a un local más amplio 
ubicado en Primera Junta y San Martín, donde pudo dividirse al 
museo en salas temáticas.

Rovere, que era un naturalista reconocido, incorporó el valor cien-
tífico a la colección, ya que comenzó aquí a valorizarse el estudio de 
los objetos y el catalogado sistemático de los mismos. Esto, sumado 
a la realización de campañas propias y a una fluida relación con 
otras instituciones homólogas del país, posicionó al Ameghino en 
uno de los más importantes a nivel nacional. Su gestión permitió 
una nueva mudanza a un local más amplio, aunque sin superar 
las expectativas.

La nueva sede del museo fue una vieja casona, ya demolida, que 
se encontraba en la calle Moreno. Allí  se desarrolla buena parte de 
la historia de la institución, ahora bajo la dirección de Paulina F. de 
Bellocchio y luego por Minerva Pandolfo de Rafaghelli.
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Museo de historia natural
En el año 1943 asume como director el naturalista Guillermo Mar-

tínez Achenbach, y será él quien marcará un nuevo rumbo del 
museo. Su primer meta fue convertir a la institución en un museo 
de historia natural, y en 1949, logró dar el primer paso, la división 
del museo escolar en dos, por un lado el Museo Didáctico “Rosa-
rio Vera Peñaloza”, y por el otro, el Museo Provincial de Ciencias 
Naturales “Florentino Ameghino”.

En el período posterior a la división del Museo Escolar, se destaca 
el incremento de las colecciones producto de campañas propias, y 
la edición de publicaciones institucionales como la serie “Anales” y 
“Comunicaciones” del museo, ambas para divulgar estudios propios.

Esa tendencia se mantuvo aún en la dirección posterior a cargo de 
Carlos Virasoro (1978-2014) quien siguió el lineamiento de su antece-
sor de recolectar, determinar, y coleccionar elementos de ciencias na-
turales, y también dictar conferencias y organizar cursos específicos.

El Ameghino hoy
Actualmente el Museo Provincial de Ciencias Naturales “Florentino 

Ameghino” tiene su  sede en el Complejo Educativo Sarmiento, ubicado 
entre las calles Primera Junta y Primero de Mayo de la ciudad de Santa Fe.

E L  A M E G H I N O  H O Y

P A G .  1 6 8
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Su misión es Inspirar y motivar al descubrimiento y la conser-
vación de la naturaleza de los ríos Salado y Paraná y sus regiones 
ecológicas asociadas en la provincia de Santa Fe, Argentina. 

Las salas y reservas visitables exhiben miles de piezas, desde mi-
nerales y rocas hasta diversos reinos (hongos, plantas y animales).

Asimismo las Unidades Culturales de Botánica, Zoología de In-
vertebrados y Zoología de Vertebrados, poseen depósitos con co-
lecciones para estudios científicos, y la biblioteca y Centro de 
Documentación “Joaquín Frenguelli” contiene más de 100.000 
publicaciones periódicas y 3000 libros.

 Tanto las diversas colecciones que contiene como una nutrida 
biblioteca, hacen que el Ameghino sea consultado periódicamente 
por científicos, investigadores, docentes, estudiantes universitarios, 
profesionales de la salud, y público en general.



169

Los Autores

ESTÁS
EN LA

Los Autores
Adriana Manzano
Centro de Investigación Científica 
y de Transferencia Tecnológica a la 
Producción, CONICET
España 149 (3105)  
Diamante, Entre Ríos, Argentina.
herpetologia@gmail.com

Amalia M. Miquelarena
Profesora e Investigadora,  
UNLP-CONICET (jubilada),
Traslasierra, Los Carpinteros s/n,  
San Lorenzo (5893), Córdoba. 
amaliamiquelarena@yahoo.com.ar

Andrea Villalba
Facultad de Humanidades y Ciencias 
(UNL). Instituto Superior de Profesorado 
N° 10 “Mateo Booz”, Santa Fe Argentina. 
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
avillalba@fhuc.unl.edu.ar

Andrés A. Pautasso
Museo Provincial de Ciencias Naturales 
Florentino Ameghino
Primera Junta 2859 (3000)  
Santa Fe, Argentina. 
andrespautasso@yahoo.com.ar

Blas Fandiño
Dirección General del Sistema Provincial 
de Áreas Naturales Protegidas. Ministerio 
de Ambiente y Cambio Climático de la 
Provincia de Santa Fe.
Patricio Cullen 6161 (3000)  
Santa Fe, Argentina. 
blasfand@hotmail.com

Eugenia Montani
Museo Provincial de Ciencias  
Naturales Dr. Ángel Gallardo.
San Lorenzo 1949 (2000)  
Santa Fe, Argentina. 
euge.montani@gmail.com

Carolina B. Antoniazzi
Instituto Nacional de Limnología 
(CONICET-UNL).
Ciudad Universitaria, Paraje El Pozo 
(3000) Santa Fe, Argentina. 
Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Católica de Santa Fe
Echagüe 7151 (3000)  
Santa Fe, Santa Fe, Argentina.
caroantoniazzi@gmail.com

Cristhian Clavijo 
Museo Nacional de Historia Natural, 
Montevideo, Uruguay 
25 de mayo 582 (399)  
Montevideo, Uruguay.
mycetopoda@gmail.com

Federico Giri
Instituto Nacional de Limnología 
(CONICET-UNL), Facultad de 
Humanidades y Ciencias (UNL).
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
fedegiri@gmail.com 



ESTÁS
EN LA 170

Las Colecciones del Museo Ameghino

Hugo L. López
Museo de La Plata,  
División Zoología Vertebrados.
Paseo del Bosque s/n (1900)  
La Plata, Buenos Aires, Argentina.
hlopez@fcnym.unlp.edu.ar

Javier Alejandro López
Instituto Nacional de Limnología 
(CONICET-UNL) y Departamento 
de Ciencias Naturales, Facultad de 
Humanidades y Ciencias (UNL).
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
jalopez@inali.unl.edu.ar

Leonardo A. Leiva
Museo Provincial de Ciencias Naturales 
Florentino Ameghino
Primera Junta 2859 (3000)  
Santa Fe, Argentina.
leoleiva1811@hotmail.com

Luis O. Lucifora
Instituto Nacional  
de Limnología (CONICET-UNL).
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
luis.lucifora@conicet.gov.ar

María de los Milagros Dalmazzo
Facultad de Humanidades y Ciencias 
(UNL). Departamento de Ciencias 
Naturales. Cátedra Entomología. 
CONICET
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
milidalmazzo@yahoo.com

María Paula Campos-Soldini
Laboratorio de Entomología CONICET-
UADER – Entre Ríos, Argentina.
Materi y España (3105) Diamante, Entre 
Ríos, Argentina. 
mariapaulacampos@gmail.com

María Soledad López
Centro de Estudios de Variabilidad  
y Cambio Climático, FICH (UNL).
Centro de Investigaciones sobre 
Endemias Nacionales, FBCB (UNL).
Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET).
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
mlopez@fbcb.unl.edu.ar

Melania E. Safenraiter
Laboratorio de Entomología CONICET-
UADER – Entre Ríos, Argentina.
Materi y España (3105)  
Diamante, Entre Ríos, Argentina. 
melaniaes@gmail.com

Melina Soledad Almada
Estación Experimental Agropecuaria, 
INTA Reconquista, Santa Fe Argentina.
Ruta 11, km 773 (3560)  
Reconquista, Santa Fe, Argentina.
almada.melina@inta.gob.ar 

Pablo Collins
Instituto Nacional de Limnología 
(CONICET-UNL), Facultad de Bioquímica 
y Ciencias Biológicas, Universidad 
Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina. 
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
pagcollins@gmail.com



171

Los Autores

ESTÁS
EN LA

Romina Ghirardi
Instituto Nacional de Limnología 
(CONICET-UNL), Ciudad Universitaria 
Paraje El Pozo s/n (3000)  
Santa Fe, Argentina.
Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad Católica de Santa Fe, 
Echagüe 7151 (3000)  
Santa Fe, Santa Fe, Argentina.
romighirardi@yahoo.com.ar

Silvina Beatriz Chemes
Dpto. Ciencias Naturales, Facultad de 
Humanidades y Ciencias (UNL).
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
schemes@fhuc.unl.edu.ar 

Vanesa Faccioli
Museo Provincial de Ciencias Naturales 
Florentino Ameghino
Primera Junta 2859 (3000) 
Santa Fe, Argentina.
vanefaccioli@gmail.com

Verónica Williner 
INALI (CONICET-UNL), Facultad de 
Humanidades y Ciencias (UNL). 
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
vwilliner@gmail.com 

Yanina Prieto
Centro de Investigaciones sobre 
Endemias Nacionales, FBCB (UNL).
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo s/n 
(3000) Santa Fe, Argentina.
yaniprieto@yahoo.com.ar



ESTÁS
EN LA 172

Las Colecciones del Museo Ameghino

Autoridades 
Provinciales

Omar Perotti
Gobernador

Alejandra Rodenas
Vicegobernadora

Jorge Raúl Llonch
Ministro de Cultura

Jorge Pavarín
Secretario de Gestión Cultural

Javier Armentano
Subsecretario de Gestión Cultural

Nora Araujo 
Directora Provincial de Espacios Culturales



¿Queres conocer  
más sobre el 

Museo Ameghino?

¡Te esperamos!

/museoflorentinoameghino/

/museoameghino

https://www.museoameghino.gob.ar/

ameghinomuseo@santafe.gov.ar

(0342) 4573701 - 4573730 - 4573770

Primera Junta 2859
CP 3000 - Santa Fe, Argentina


