……………………………………………………………………………………………………………
INBIOMA- CONICET-Laboratorio de Ecofisiología e Historia de la vida de Reptiles, Centro Regional
Universitario Bariloche, Universidad Nacional del ComahueDra. Nora Ibargüengoytía Tel: (2944) 154364980, E-mail: noraibarg@gmail.com
Dra. Jorgelina Boretto Tel: (2944) 154570236, E-mail: borettojm@comahue-conicet.gob.ar
Proyecto de Extensión: “Los Reptiles actuales y extintos de la Patagonia, mitos y leyendas: un intercambio
entre la universidad y la comunidad”.
E-mail: noraibarg@gmail.com Facebook: Lab Herpetología
……………………………………………………………………………………………………………

En el marco del proyecto de Extensión “Los
Reptiles actuales y extintos de la Patagonia,
mitos y leyendas: un intercambio entre la
universidad y la comunidad” (Directoras: Dra.
Nora Ibargüengoytía, noraibarg@gmail.com Dra.
Jorgelina

Boretto,

borettojm@comahue-

conicet.gob.ar) ofrecemos las siguientes charlas
destinadas a niños y adultos, escuelas, colegios y
barrios.
Los

lagartos,

serpientes

y,

más

aun

los

dinosaurios, han despertado siempre la curiosidad
y han sido objeto de mitos y leyendas transmitidas
de padres a hijos desde tiempos inmemoriales,
aunque también han causado aversión y temor.
Sin embargo, los reptiles actúan como importantes
controladores

biológicos,

al

alimentarse

de

insectos y roedores, y ser parte de la cadena
alimenticia, como presas de aves y mamíferos.
En este proyecto proponemos realizar un intercambio con la comunidad que nos permita registrar
el conocimiento popular como fuente inspiradora para la investigación y, asimismo, transmitir
nuestro conocimiento científico, tanto de reptiles fósiles como actuales, en una forma amena y
adecuada para cada edad.

Para este fin, les ofrecemos charlas interactivas sobre las temáticas que se detallan a
continuación.

Las mismas podrán ser solicitadas hasta la finalización del ciclo lectivo 2016.
Si perteneces a alguna institución podes convocarnos por mail o telefónicamente para
algunas de las charlas y coordinamos fecha y hora.

“Mitos y leyendas sobre los reptiles:
qué conocemos y cómo los
estudiamos”
Dra. Nora R. Ibargüengoytía
En este caso se propone un encuentro
interactivo entre la comunidad que nos
puede contar sus experiencias, mitos,
leyendas, dudas y conocimiento sobre los
reptiles y nuestro grupo de investigación
que mostrará qué sabemos y qué estudios
estamos llevando a cabo en la Universidad
del Comahue sobre los reptiles de la zona.
Destinado a todas las edades, escuelas,
secundarios y adultos

"Historia de vida de los reptiles de
Bariloche y alrededores"
Dra. Jorgelina Boretto
¿Qué especies habitan en la zona?
¿Dónde se encuentran? ¿De qué se
alimentan? ¿Qué hábitos de vida
tienen? ¿Cómo se reproducen?
¿Cuántas crías tienen? ¿Cuánto
tiempo viven? Estas son algunas de
las preguntas que nos haremos
durante esta charla que proponemos
sea un intercambio de conocimiento
entre todos los participantes.
Destinado a público de todas las
edades

"Reproducción de dinosaurios de la
Patagonia"
Dra. Mariela S. Fernández.
Los dinosaurios se reproducían mediante
huevo, algunos preparaban grandes nidos
excavados por los padres, mientras que
otros simplemente depositaban sus huevos
en el suelo. En la Patagonia se encuentran
varias áreas con grandes nidadas de estos
gigantes reptiles que vivieron en el
cretácico superior, hace 75 millones de
años.
Destinado a primaria y secundaria o
público en general.

"Reptiles gigantes y sus fuentes de energía"
Biólogo Nicolás Cecchetto
La charla muestra un vistazo general sobre los grandes reptiles actuales del mundo y se hablará
de su alimentación y su principal fuente de energía térmica, en particular se hablará de los
grandes lagartos de Argentina el lagarto overo o Tupinambis.
Destinado a secundaria y público en general.
"Comportamiento de lagartijas: ¿Cómo
se relacionan los lagartos con sus
crías?"
Dr. Facundo Cabezas Cartes
En esta charla se abordará el enigmático
mundo de la comunicación y cuidado
parental de los lagartos. El objetivo es
mostrar
las
distintas
formas
de
comunicación que utilizan estos animales y
como cuidan (o no) de sus crías,
comparando estos comportamientos con los
de otros grupos de animales más
conocidos.
Destinado a primaria, secundaria y
público en general
"Lagartos en la ceniza"
Dr. Facundo Cabezas Cartes
Esta charla tiene como objetivo contar los
resultados de nuestros estudios sobre el
efecto que tuvo la erupción volcánica del
Puyehue-Cordón
Caulle
sobre
las
poblaciones de lagartos de la estepa
patagónica. En particular, se describirán los
efectos sobre el desplazamiento, la dieta y
la reproducción de los lagartos. Como
actividad para los chicos se propone que
cuenten su experiencia con las cenizas y
cómo los afectó.
Destinado a secundaria y público en
general

"Como sobreviven los reptiles el cambio
climático y las catástrofes naturales"
Dra. Nora R. Ibargüengoytía
En esta charla se hablará de los efectos del
calentamiento global y las catástrofes
naturales como las erupciones volcánicas en
las poblaciones de lagartos. Se mostrará un
resumen de los resultados hallados en
nuestros estudios y las posibles respuestas de
los lagartos a cambios ambientales del tipo
crónico (cambio climático) y agudo (erupciones
volcánicas, incendios). Destinado a primaria
(6° y 7° grado), secundaria y adultos.

“Vulnerabilidad de los lagartos de
Patagonia”
Dra. Jorgelina Boretto
En Patagonia habitan numerosas especies
de lagartijas, muchas de ellas presentan
fuertes
microendemismos
o
especializaciones ecológicas, y un delicado
balance con su hábitat. Conocer la biología
reproductiva de una especie (modo
reproductivo,
frecuencia
reproductiva,
tamaño de la camada, épocas de
nacimientos) es crucial para determinar su
Estado de Conservación y el efecto que
puede causar una alteración de su hábitat.
Les contamos qué especies de lagartijas
habitan en nuestra Patagonia, cuáles son las características de su biología reproductiva y cuál es
su estado de conservación. Destinado a público de todas las edades

"Tortugas en riesgo de extinción:
conocerlas para conservarlas"
Dra. Erika L. Kubisch
El objetivo es brindar la posibilidad de
aproximarse a las tortugas de una
manera diferente, accesible y divertida,
donde la creatividad y el juego serán
protagonistas. Exploraremos diferentes
aspectos tales como: las formas de las
diversas especies de tortugas y los
ambientes donde viven. Nos haremos
preguntas como: ¿Para qué sirve el
caparazón?, ¿Qué ventajas y dificultades
les trae?, ¿Tienen dientes?, ¿De qué se alimentan?, ¿Cuánto viven?, ¿Qué hacen en invierno?
Buscaremos respuestas y nos plantearemos nuevas preguntas. Juntos descubriremos lo
sorprendente
que
son
las
tortugas
y
cómo con pequeñas acciones
podremos
protegerlas. Dirigido a nivel educativo primario y secundario. También puede ser adaptado
para adultos.
“Serpientes peligrosas: ficción o
realidad”
Lic. Fernando Duran
Brindaremos información
sobre
las
serpientes o víboras (tanto actuales como
extintas) que habitan en nuestra región, su
alimentación, sus comportamientos, cuáles
son potencialmente agresivas, cuáles son
venenosas y los beneficios que aportan a la
comunidad. Además, se propone el
intercambio de conocimientos, mitos y
leyendas entre los participantes y los

expositores compartiendo las experiencias de cada uno acerca de este tema (contar historias o
encuentros que tuvieron con ellas) para luego despejar dudas e incertidumbres al respecto. Se
espera así conservar la cultura y tradición de los pueblos y ciudades sobre estos animales, que se
han ido perdiendo de nuestra literatura y de la vida cotidiana. Este intercambio de información
permitirá cambiar la mirada de estos animales poco populares y contribuirá con la conservación de
especies de serpientes autóctonas. Dirigida a niños y jóvenes de primaria o primeros años de
la secundaria.
"Descubrí a los asombrosos reptiles".
Dra. Erika L. Kubisch
El objetivo del taller es brindar la
posibilidad de aproximarse a los reptiles
de manera diferente, accesible y divertida.
En forma de taller participativo, donde la
creatividad y el juego serán protagonistas,
descubriremos que los “malos” no son tan
malos como parecen. Exploraremos
diferentes aspectos, formas y diversidad
de reptiles y los ambientes donde viven.
Nos haremos preguntas como: ¿qué
reptiles viven entre nosotros?, ¿tienen
sangre fría?, ¿tienen veneno?, ¿por qué mudan la piel?, ¿por qué las lagartijas pueden perder la
cola?, ¿por qué la serpiente saca tanto la lengua?, ¿de qué se alimentan?, ¿qué hacen en
invierno? Buscaremos respuestas y nos plantearemos nuevas preguntas. Juntos descubriremos lo
sorprendente que son los reptiles y cómo con pequeñas acciones podremos protegerlos. Dirigido
a nivel educativo primario y secundario. También puede ser adaptado para adultos.

