
Jornada Homenaje al 
Lic. Mariano Martínez

Proyectos de InvestIgacIón
en la dIvIsIón Zoología vertebrados 

del Museo de la Plata

13 de mayo de 2013 - 13:00 hs.
auditorio del Museo de la Plata

auspician:

Mariano Manuel Martínez Peralta “El Tucán” 
(13 de mayo 1956 - 1998) fue un biólogo y natu-
ralista nacido en la ciudad de Mar del Plata (bue-
nos aires, argentina). Fue docente de la univer-
sidad nacional de la Plata y de la universidad 
nacional de Mar del Plata. desde muy joven se 
dedicó al estudio y la conservación de las aves 
de Mar chiquita (buenos aires).

“el tucán” fue un auténtico naturalista con cono-
cimientos que iban más allá de lo estrictamente 
ornitológico, anteponiendo el respeto a la natura-
leza sobre todas las cosas. era un ser agradecido 
y respetuoso con todos aquellos que ampliaron 
sus conocimientos y le dieron un espacio en 
esta profesión tan vocacional. además, tenía una 
actitud solidaria y generosa, brindando sin nin-
gún tipo de cálculo curricular su tiempo y saber 
a todos aquellos que se le acercaron.

Mariano realizó un invaluable aporte al conoci-
miento biológico-ecológico de la región de Mar 
chiquita y, más importante aún, colaboró direc-
ta o indirectamente en la formación de muchos 
estudiantes de grado y posgrado. como home-
naje a su obra, el centro de interpretación de la 
reserva Mar chiquita lleva su nombre.
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Jornada Homenaje al Lic. Mariano Martínez
Proyectos de InvestIgacIón en la dIvIsIón Zoología vertebrados del Museo de la Plata

Programa de actividades - 13 de mayo de 2013 - auditorio del Museo de la Plata

13:00 hs.  Apertura.

13:30-14:10 hs.  Conferencia inaugural: 
              “Mariano Martínez y las aves de Mar Chiquita: su trabajo, sus pasiones y su legado”.
               dr. Juan Pablo Isacch (Investigador Independiente CONICET). Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras,   
                 Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, CONICET-UNMdP. 

14:10-14:25 hs.  Intermedio.

14:25-14:50 hs.  “Los ambientes acuáticos someros de la Bahía Samborombón: una mirada desde la ictiología”.
               dra. Mirta l. garcía (Carrera del Investigador CONICET). Sección Ictiología, División Zoología Vertebrados,    
                  Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

14:50-15:15 hs.  “Roedores caviomorfos: aportes para entender su historia evolutiva”.
               dra. cecilia c. Morgan (Carrera del Investigador CONICET).  Sección Mastozoología, División Zoología Vertebrados,   
                  Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

15:15-15:40 hs.  “Herpetofauna de los ambientes costeros y serranos de la pampa bonaerense: 
                   ecología y estado de conservación”.
                dr. Federico Kacoliris (Carrera del Investigador CONICET).  Sección Herpetología, División Zoología Vertebrados,   
                   Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

15:40-16:00 hs.  Intermedio y café.

16:00-16:25 hs.  “Respuestas de diferentes grupos faunísticos a cambios de uso del suelo en la región pampeana de la 
                   provincia de Buenos Aires”.
                dr. agustín M. abba (Carrera del Investigador CONICET ). División Zoología Vertebrados, 
                   Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 
                e. Zufiaurre, M. codesido y d. bilenca. Grupo de Estudios sobre Biodiversidad en Agroecosistemas (GEBA), 
                   Departamento de Biodiversidad y Biología Experimental, FCEyN, UBA. IEGEBA (UBA-CONICET). 

16:25-16:50 hs.  “La Ornitología en el Museo de La Plata: proyectos de investigación”.
               dr. diego Montalti (Carrera del Investigador CONICET). Sección Ornitología, División Zoología Vertebrados, 
                 Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

                Cierre.

Comisión 
Organizadora

agustín M. abba

Mirta l. garcía

Federico Kacoliris

Hugo l. lopez

diego Montalti

cecilia c. Morgan

luis g. Pagano

Ilustración: 
luis gerardo Pagano 
(División Zoología Vertebrados,  
Facultad de Ciencias Naturales y 
Museo, UNLP).
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