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El día 2 de febrero se conmemoró el Día mundial de los humedales en el 
ámbito del Museo Municipal de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” de la 
ciudad de Mar del Plata. Para tal fin se inauguró una muestra temporaria con 
el lema 2008 “Humedales sanos, gente sana”. 
 
La propuesta fue coordinada por integrantes del Proyecto “La ciencia hace 
escuela en Mar del Plata” dirigido por el Dr. Eduardo A. Vallarino de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata y apoyado por la Secretaria de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Argentina. Este proyecto tiene 
como contraparte a la Lic. María Gabriela Pujol profesional a cargo del área de 
Ecología de Ambientes Acuáticos del Museo Municipal de Ciencias Naturales 
“Lorenzo Scaglia” que cuenta además con la invalorable colaboración de 
pasantes “ad honorem” que son estudiantes de grado de la Licenciatura en 
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, quienes 
participaron activamente de la muestra. 
 
La muestra temporaria tuvo una serie de actividades educativas que abordaron 
la importancia de promover el desarrollo sustentable y la conservación de 
nuestros humedales, su estrecha relación con la salud humana y la producción. 
En tanto estos constituyen espacios para el desarrollo del turismo entre otros 
bienes y servicios que brindan estos ecosistemas. 
 

Programa de las actividades 
 

El día 2 de febrero a las 19:00 hs. se realizó 
el acto de apertura en el auditorio del 
Museo con la participación de autoridades 
nacionales, provinciales y municipales. 
(Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, Lic. Oscar Padin; 
Dirección de Recursos Naturales de la 
Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos 
Lasta; Director General de Gestión 

Ambiental, Sr. Eduardo Bruzetta (de izquierda a derecha), quienes en la foto 
son presentados por la Lic. Gabriela Pujol. 
 
A continuación, a las 20:00 hs. se realizó un 
panel interdisciplinario en donde se abordó el 
tema "Humedales sanos, gente sana", desde 
el punto de vista ecológico a cargo del Dr. 
Eduardo Vallarino, de la Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales, desde el 
turístico por la Lic. Mónica Scatizzi del Área 



Turismo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y desde el punto de 
vista patrimonial por la Lic. Virginia Echarren, todos de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata. 

 
La asistencia fue muy importante y 
representativa de distintos sectores de la 
población. Se dieron cita docentes, 
representantes de Agrupaciones no 
gubernamentales de índole regional y 
nacional, investigadores, estudiantes y 
público en general, lo que promovió un 
intenso y nutrido debate. Las casi 80 
personas colmaron la capacidad del 
salón del Museo Scaglia. 

 
La muestra además contó con un área del Museo destinada a una actividad 
educativa en dónde entre el 2 y el 8 de 
Febrero desde las 19:00 hs. se pudo asistir a 
una exposición oral breve sobre los 
humedales en soporte digital a cargo de la 
Lic. Maria Gabriela Pujol y una exposición de 
póster sobre la importancia de los humedales 
en el mundo y datos, fotografías antiguas y 
actuales sobre los humedales de Mar del 
Plata.  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



Fue programada también, una visita guiada en el Acuario educativo del Museo, 
orientada especialmente a los humedales regionales. La misma estuvo a cargo 
de la Srita Maria Victoria Sarasa y la Srita Noelia De Ada, ambas estudiantes 
de grado de la Lic. en Biología e integrantes del Proyecto. 
 

 
 
 

Para los asistentes se elaboró un tríptico con información básica sobre los 
humedales del mundo y de la Argentina y recomendaciones sobre algunas 

acciones para 
preservar dichos 

ambientes.  
Este tríptico fue 

publicado y 
puesto a 

disposición de 
manera gratuita para cualquier interesado que accediera al sitio 

www.maresyoceanos.blogspot.com y que lo quiera utilizar para su labor 
docente, además de difundir la actividad internacional. 

 
Actividades de prensa y difusión 
 
Durante la semana previa se realizaron numerosas entrevistas radiales y 
televisivas, además de publicar en el diario local “La Capital” el día 2 de febrero 
una nota sobre la importancia de cuidar nuestros humedales. 

Para las actividades de prensa y 
difusión, se contó con la 
colaboración del Área de Prensa de 
la Secretaria de Cultura de la 
Municipalidad de General 
Pueyrredón. 
 


