
ANGELA  VEGA

26 al 30 de agosto de 2019 en el SCUM de Bariloche
 El Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y

Medioambiente (INIBIOMA) invita a toda la comunidad, y especialmente a 
los estudiantes de escuelas primarias de Bariloche, a recorrer su feria 

interactiva de ciencias.
 

La edición 2019 de la Semana  de la Biodiversidad y el 
Medioambiente tiene un lema: concientizar sobre los problemas          
 ambientales provocados por la contaminación por plástico.               

 

  Programa INIBIOMA Abierto 2019-
El problema de la contaminación por plástico



ANGELA  VEGA

Programa
 
Los invitamos a participar de las actividades programadas a  través de talleres, charlas y 
experimentos para niños y adultos.
 
Stands Interactivos
Talleres
Charlas/obras de teatro para chicos
 
Actividades para estudiantes de nivel primario con inscripción previa únicamente.
(contactoinibioma@comahue-conicet.gob.ar) –
L a V de 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
 
 
Charlas de las cinco
 
Las charlas  de divulgación y debate se realizan a las 17 horas, están destinadas a toda
la comunidad y no requieren inscripción previa.



Stands Interactivos
Talleres

Charlas/obras de teatro para chicos
Actividades para estudiantes de nivel primario con inscripción previa únicamente.

(contactoinibioma@comahue-conicet.gob.ar)
 
 
#chauplásticoBariloche - Grupos de investigación y divulgación de los efectos de la 
contaminación por plástico.-
A través de esta actividad los estudiantes aprenderán los principales conceptos sobre la
problemática de la contaminación por plástico. Utilizando representaciones
explicaremos las distintas etapas del ciclo del plástico, mostraremos en la
lupa los microplásticos hallados en los cuerpos de agua para vislumbrar la
dificultad que implica su limpieza del medio. Finalmente, a través de un juego,
reflexionaremos sobre nuestros hábitos cotidianos y cómo podemos modificarlos
para reducir el consumo de plásticos.
 
 
 ¿Cómo es una colmena de abeja en su interior? Grupo Ecología de la Polinización 
ECOPOL - Ecología de la Polinización
En este stand se exhibirá una pequeña colmena vidriada y se mostrará al público cómo 
es el hogar de uno de los insectos sociales  más fascinantes. Se podrá aprender 
a reconocer a sus integrantes (reina, obreras) y cómo producen la miel y recolectan 
el polen para su alimentación. Además se conocerán cuáles son los beneficios que brinda 
la polinización de cultivos a nuestra alimentación
 
 
Peces de Patagonia - Grupo de Ecología y Fisiología de Peces (GEFiP)
Se presentarán dos posters, en uno se esquematizará la morfología y anatomía de los peces; y
conjuntamente se explicará su ciclo de vida. En el otro se presentarán las
especies de peces nativas y exóticas presentes en ríos y lagos de Patagonia. Se
expondrán algunos ejemplares de peces nativos y exóticos en peceras. Además, se
observarán en una lupa ejemplares en diferentes etapas del ciclo de vida
(huevo, larva, juvenil y adulto).
 
 
 

Stands Interactivos



 
Vigilando el cambio climático. Cómo los sensores ambientales nos ayudan a prepararnos -
Proyecto - Unidad Ejecutora (PUE) INIBIOMA
En este espacio se exhibirá una de las Estaciones Meteorológicas completas con sensores atmosféricos y
 de suelo que se están instalando como parte de la red de sensores ambientales del Proyecto Transecta 
Sudoeste 2100 (TSO2100). A través de esta exhibición y explicación práctica se busca no sólo crear
conciencia de los cambios ambientales generados por el ser humano y sus impactos locales,
sino también mostrar la utilidad de contar con líneas de base  y registros ambientales de largo
plazo con el fin de detectar anomalías o eventos extremos que impactan el
ambiente. Los alumnos podrán conocer la diversidad de sensores que integran una estación
estandarizada y tendrán la oportunidad experimentar con su propias manos la medición y
registro grafico de diversas variables ambientalmente relevantes.
 
 
¿Qué tiene que ver el suelo con los residuos? Reciclaje en la naturaleza,
en la ciudad y en casa -Grupo Suelos-
En este espacio se plantea descubrir las semejanzas entre el trabajo de la
naturaleza y el reciclaje.  Se mostrará un suelo, los organismos que viven en él y la importancia 
de su actividad para el mantenimiento de la fertilidad del suelo. 
Por otro lado, (pero no tan lejos) se podrá descubrir el proceso de compostaje y 
cómo en las ciudades se podría imitar la naturaleza.  Además, se exhibirán los resultados del
trabajo del grupo en estas dos líneas, resaltando la estrecha relación entre ambas.  
La propuesta incluye maquetas de dos perfiles de suelo, muestras de los
organismos que habitan el suelo, muestras de compost, posters y un juego de
separación de residuos 
 
 
¿Qué nos dicen nuestros ambientes acuáticos? ¿Cómo sufren los organismos
el ingreso de partículas extrañas? - Laboratorio de Limnología -
En este stand se mostrarán diferentes habitantes de los ambientes acuáticos de la zona, con 
sus adaptaciones. Se explicará de qué manera los ambientes acuáticos se ven afectados por el cambio
climático y de qué manera los organismos sufren el ingreso a su hábitat de partículas extrañas 
como arcillas glaciarias, cenizas volcánicas, microplásticos, etc. 
 
 

Stands Interactivos



Ecología de invasiones. - Grupo de Ecología de Invasiones-
En este espacio, a partir de actividades interactivas, se brindarán ejemplos de diferentes plantas, animales 
y hongos invasores, y los problemas que causan. Se hablará sobre cómo es el trabajo del grupo investigando 
especies invasoras. Habrá noticias y fotos de diferentes animales y plantas invasoras en Patagonia. 
Usaremos una lupa para observar hongos invasores. En un juego de redes de interacciones se mostrarán
cómo las especies invasoras pueden poner en peligro a las especies nativas del bosque patagónico.
En otro juego se podrá observar cómo se dispersan las semillas de diferentes especies de pino, algunas
invasoras y otras no. Además, habrá espacio para dibujar y colorear especies invasoras.  
 
 
Los sistemas acuáticos, sus organismos y sus cuidados - GESAP (Grupo de Ecología en 
Biodiversidad y Medioambiente)
Se realizaran actividades interactivas con poster e imanes, observación de organismos acuáticos en 
vivo (lupa, microscopio y a ojo desnudo) y una proyección de video continua relacionado 
con el lema de este año: "contaminación por plástico".
 
 
 Evaluación y Manejo de Recursos Icticos. - Grupo de Evaluación y Manejo de Recursos Icticos
(GEMaRI)
Se exhibirá un audiovisual y se demostrará distintas artes de pesca y técnicas de muestreo de
organismos acuáticos para evaluar la calidad ambiental que facilita las políticas
de manejo. 
 
 
La vida microscópica de los lagos - Grupo de Calidad de aguas y recursos acuáticos 
de lagos, ríos y embalses (GECARA) 
Se realizarán observaciones al microscopio óptico de muestras de agua provenientes de
ambientes acuáticos de la ciudad, así como también imágenes de microscopía de
fluorescencia en computadora, con el objetivo de mostrar los diferentes
microorganismos que habitan el agua y explicar la función que estos cumplen en
el ambiente. 

Stands Interactivos



 Micropaleontología - Grupo Paleovertebrados y paleobotánica-
Este stand interactivo explicará cómo se realizan las réplicas en yeso de fósiles originales y se mostraran
moldes y copias hechas en el museo de plantas y animales. Se podrán realizar
huellas de dinosaurios e impresiones de plantas en masa de sal. 
 
 
Microorganismos Calcáreos recientes y fósiles. -Grupo de Paleo-reconstrucciones climáticas,
ambientales y ecológicas en base a microorganismos calcáreos recientes y fósiles-
En este espacio se introducirá a los alumnos de las escuelas en el micropaleontología:
qué es, cómo se estudia y para que sirve. Se realizará una actividad didáctica en 
donde a través del juego puedan comprender los conocimientos básicos de esta 
temática. Se exhibirán los microorganismos en portamicrofósiles e impresiones 3D de
foramíniferos y Ostrácodos.  
 
 
Juegos Herpeto-olimpicos- Laboratorio de Ecología, Biología Evolutiva y Comportamiento de
Herpetozoos-
En este stand se observará cómo corren las lagartijas en pistas
especialmente diseñadas y como los "jueces" miden quienes corrieron
para ganar la medalla HP (Herpeto-Olimpica). Se podrá observar también la
destreza del salto en largo y salto ornamental desde plataforma. Que gane el
mejor!....
 
 
Laboratorio de Parasitología- 
En este espacio se mostrarán parásitos de perros y se explicaran sus ciclos de
vida.
 
Ecología de fuego de la estepa (EFE).  -Grupo de Ecología de los disturbios- 
En este espacio se realizará un acercamiento a la  ecología de los disturbios. En relación a esto
 se presentará un póster con imágenes ilustrativas de la estepa e investigaciones que realiza el 
grupo. Se mostrarán semillas y plantas de este ambiente y además, a través de un juego didáctico,
se expondrán los cambios en la vegetación debidos a eventos naturales o antrópicos.
 
 
 

Stands Interactivos



 
GrInBiC- Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación-
En este espacio los chicos aprenderán qué son las egagrópilas que regurgitan los jotes y cómo
revisar su contenido nos sirve a los científicos para evaluar riesgos que podrían estar sufriendo.
Los alumnos utilizarán lupas para realizar el mismo trabajo de investigación que hacemos 
los científicos revisando egagrópilas de jotes que se alimentan en basurales o en ambientes naturales.
Terminaremos la actividad conversando sobre la problemática de la contaminación por plástico para los
animales y qué podemos hacer para reducir nuestro impacto sobre los animales.
 
 
LaCoPa: Laboratorio de Conservación en Patagonia: estudios de fauna y sus ambientes.
Se compartiran los conocimientos del grupo sobre aves mediante las siguientes actividades: "Aves para 
colorear y recordar" (especies de nuestra zona para pintar, y así reconocerlas por su forma y 
color). "¿Dónde tienen hijos las aves?” (miniclase con material didáctico) "¿Qué historias nos cuentan 
los anillos de los árboles? ¿Qué edad tienen los árboles que tienen nidos? (Juego didáctico y análisis de
 muestras en lupa).  "La migración : un pingüino de Magallanes viajando sin fronteras por el mar". 
"Gaviotas del Nahuel Huapi y nuestros plásticos". En esta última actividad abordaremos el ciclo de
 la basura urbana, y pensaremos cómo podemos evitar que nuestros  desechos lleguen a
los diferentes organismos y ambientes naturales.
 
Plantas con Ciencia -Laboratorio Botánica
Se proponen actividades interactivas en temas de botánica y evolución de  plantas. Estas 
incluyen el reconocimiento de especies nativas y exóticas  de Patagonia, datos curiosos sobre plantas,
observación de estructuras  reproductivas de los grandes linajes, y reconstrucción de filogenias a 
partir de datos moleculares y morfológicos.
 
 
 
 
 

Stands Interactivos



 
Talleres

Charlas/obras de teatro para chicos
Actividades para estudiantes de nivel primario con inscripción previa únicamente.

(contactoinibioma@comahue-conicet.gob.ar)
 
Con plastilina aprendemos sobre el ciclo de vida de los anfibios. 
           Lunes 26 de agosto 15:30
Laboratorio de Ecología, Biología Evolutiva y Comportamiento de Herpetozoos
El taller que proponemos está orientado a niñxs entre 5 y 8 años (de jardín a tercer grado) y 
se trabajará con plastilina las distintas etapas del ciclo de un anfibio (ranas-sapos). Se aprenderá 
como se reproducen, donde ponen sus huevos y cómo y donde se desarrollan. Las
actividades serán, escuchar como cantan los anfibios para encontrar parejas, cómo y dónde se 
desarrollan los huevos y los renacuajos. Qué les ocurre para que se transformen desde un 
renacuajo que tiene forma parecida a un pez a una rana en miniatura cuando termina su ciclo 
de desarrollo y salen del agua. Los niñxs podrán interpretar estos cambios con figuras
que harán en plastilina. Dirigido: niñxs entre 5 y 8 años (de jardín a tercer grado)
 
El agua y Yo 
          Martes 27 de agosto 15:30
Laboratorio de Limnologia
El taller esta orientado a niños de sala de 4 y 5 años y tiene como objetivo incentivar en
los niños el cuidado del agua, y el reciclado del plástico. En un primer momento se leerá
un cuento (15 min) llamado “ El agua y yo”, se hablará sobre la importancia del agua y de qué
manera la cuidamos o la derrochamos (5-10 min). Los niños decorarán una gota que se llevarán a 
sus casas, y colocarán en un lugar visible, para que recuerden: ¡Cada Gota vale! Finalmente, con
una botella que los niños traerán de sus casas, construiremos un pluviómetro.
 
Taller de extracción casera de ADN.    
         Miércoles 28 de agosto 11:30 y Jueves 29 de agosto 15:30 
Laboratorio de Genética
El taller propone un experimento interactivo para extraer ADN vegetal o  animal.  Con participación
activa de los alumnos presentes se realizará  extracción de ADN vegetal o animal siguiendo pasos
muy simples y con productos que se encuentran al alcance de todos.
 
 
 
 
       
 

Talleres, obras de teatro, charlas para
niños



 
Talleres

Charlas/obras de teatro para chicos
Actividades para estudiantes de nivel primario con inscripción previa únicamente.

(contactoinibioma@comahue-conicet.gob.ar) 
 
Simona la migradora
           Martes 27 de agosto 11:30 horas 
Grupo de Investigaciones en Biología de la Conservación
Simona, una jote de cabeza colorada nació una tibia mañana de primavera en la Patagonia. Pero
su destino no sería quedarse siempre allí. Como buena migradora llegó el momento de emprender
su primer viaje y enfrentar los peligros que la esperaban. En este cuento ilustrado
y musicalizado los chicos serán quienes cambien el destino de Simona y otras
especies de la región que se ven amenazadas por envenenamiento. El presentador del
cuento será Evaristo, un divertido cóndor digital que charlará con los chicos y
responderá sus preguntas.
 
Adivino adivinador
            Miércoles 28 de agosto 15:30 horas
LaCoPa: Laboratorio de Conservación en Patagonia: estudios de fauna y sus ambientes. 
Juego de adivinanza, donde compiten dos grupos. Cada estudiante tiene una tarjeta y si adivina que
hablamos del ave que está en su tarjeta, de acuerdo a definiciones que vamos presentando, debe decirlo 
en voz alta antes que el competidor del otro grupo que posee la misma tarjeta-, y suma
puntos para su grupo. Gana el grupo que más puntos tiene luego de compartir
varias tarjetas en ambos grupos.
 
Un Bariloche sin plástico sería fantástico. (Obra de teatro)  
          jueves 28  y viernes 29 de agosto  11:30 hs. 
Grupos de investigación y divulgación de los efectos de la contaminación por plástico.
Mora y Clarita son dos amigas que hacen todo juntas, pero no lo hacen de la misma
manera. Mora ha empezado a fijarse en la consecuencia de sus actividades para
el medio ambiente, pero Clarita aún no ha prestado atención a ello ¿Cuáles son
las consecuencias de sus diferentes actitudes a lo largo de un
día? ¿Podemos nosotros ser más como Mora?
 
 
 
 
 
 
 

  Talleres, obras de teatro, charlas
para niños.



Las charlas de divulgación y debate se realizan a las 17 horas, están destinadas a toda
la comunidad y no requieren inscripción previa.

 
 

·      

 
La basura plástica es un problema que nos concierne a todos porque 
cada año se producen alrededor 380 toneladas métricas de plástico 
a nivel mundial y se espera que esa cantidad aumente con el tiempo. 
El plástico no se biodegrada, pero si se desintegra y termina en 
vertederos, cursos de agua y en los océanos, en donde puede 
ingresar a la cadena alimentaria. Hablaremos sobre los tipos de
contaminación por plástico que existen y sobre estudios científicos
 recientes que investigan los efectos que tiene el plástico para el
 medio ambiente y para la salud humana. Por ultimo podemos 
discutir que podemos hacer al respecto como ciudadanos y 
consumidores.

El  problema del plástico.
Dra. Micaela Buteler

Lunes 26 de agosto - 
17  hs. 

      
Invasión de peces y parásitos en la

cuenca
del río Negro. Dr. Gustavo Viozzi 

 Miércoles 28 de agosto 
 17 hs.

 
 

 En esta charla  se comentará el estado actual de las 
introducciones de peces y la transmisión de parásitos entre 
peces invasores y peces nativos en los ríos Negro, Neuquén y 
Limay.

     
Aproximaciones desde

la Biología de la Conservación
 a los impactos del cambio

 global en el Noroeste
Patagónico. 

Dra. Karina Speziale
   Viernes 30 de agosto 

 17 hs. 
 

Hoy en día está de moda hablar de biodiversidad, energías
alternativas, especies invasoras y cambio climático entre
otros temas. Para muchos en  la comunidad científica no es
solo una moda, sino nuestro objetivo 
de estudio desde hace casi 50 años: la conservación de 
la biodiversidad. ¿Qué nos lleva a muchos de nosotros a 
preocuparnos por el estado de la biodiversidad que nos
rodea?  Durante la charla hablaremos del valor de
conservación de  la biodiversidad, y de nuestra
responsabilidad por los impactos de nuestras actividades
que producen pérdida degradación de la biodiversidad, hoy
conocidos como Cambio Global.

Las charlas de las cinco


