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El CADIC produjo miles de centollas de criadero y las trasladó a la Bahía
Ushuaia en el Canal Beagle
Por primera vez se llevaron al mar diez mil centollas de 60 días de edad. Fueron
liberadas en condiciones experimentales controladas y es el paso previo para la
repoblación natural de centollas en el canal.
Tal como se hace con los alevinos de trucha, que nacen en una piscicultura y se los lleva a su
hábitat natural después de haber superado una etapa crítica de su ciclo de vida, el laboratorio de
Biología de Crustáceos del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC) de Ushuaia, está
desarrollando a escala piloto el cultivo de larvas y juveniles de centolla para subsidiar la población
natural del Canal Beagle. Leer más
http://www.cadic-conicet.gob.ar

sobre Sismología y Riesgo Sísmico en Río Gallegos

Microplophorus magellanicum: un insecto inofensivo de nuestro bosque

“El insecto que se ve en la foto es un Coleóptero, de la familia de los Cerambícidos” explicó la
Dra. Vanessa Lencinas, investigadora en el Laboratorio de Recursos Agroforestales. “Se trata de
insectos nativos de nuestros bosques, conocidos como “taladros” cuyas larvas se alimentan de
madera. Son los típicos gusanos blancos, grandes, gordos y duros, que podemos llegar a
encontrar hachando un tronco.
Leer más
http://www.cadic-conicet.gob.ar/le-presentamos-a-microplophorus-magellanicum-un-insecto-inofensivo-denuestro-bosque/

.

Premio Lahille Edición 2017 para Jorge Rabassa
El Dr. Jorge Rabassa, Investigador Superior CADIC-CONICET fue distinguido con el Premio
“Fernando Lahille” instituido por la Fundación Museo de La Plata “Francisco Pascasio Moreno”
correspondiente al año 2017. Esta Distinción es otorgada a destacadas personalidades en el
campo de las Ciencias Naturales que a través de su labor hayan demostrado una constante
preocupación por volcar sus conocimientos a la comunidad. El nombre de Fernando Lahille rinde
homenaje al investigador francés contratado por Francisco Pascasio Moreno, quien fuera uno de
los pioneros en nuestro país en la difusión y transferencia del conocimiento a la sociedad en la
temática de los recursos naturales. La distinción propiamente dicha consiste en la entrega de un
Diploma y la Réplica de un Búho, representación del arte precolombino como símbolo de la
sabiduría.

Embajada de Francia distingue proyecto liderado por Estela Mansur
Embajada de Francia distingue proyecto liderado por Estela Mansur
La Dra. Estela Mansur, Arqueóloga e Investigadora CADIC-CONICET participó en una ceremonia
organizada por Embajada de Francia en Argentina en conmemoración de los 20 años de desarrollo
de los proyectos ECOS. El objetivo de la convocatoria es fortalecer la cooperación científica e
intensificar las relaciones entre los centros de investigación y las universidades de ambos países, a
través de la presentación de proyectos conjuntos de investigación que incluyan el intercambio de
científicos.
El proyecto “Estrategias y manejo de recursos en sociedades cazadoras-recolectoras de la
Patagonia Austral y Tierra del Fuego: perspectivas cruzadas desde el Estrecho de Magallanes al
Canal Beagle” liderado por la investigadora y co-dirigido por la Dra. Dominique Legoupil, fue el
seleccionado en el campo de las ciencias sociales y humanas.

Entrega de reconocimientos a estudiantes fueguinos por su participación en el
IV Concurso Nacional de Crecimiento de Cristales

Dos grupos de alumnos del Colegio Técnico Provincial “Olga B. de Arko” han recibido
reconocimiento del Jurado como resultado de su desempeño en el IV Concurso Nacional de
Crecimiento de Cristales para colegios secundarios, cuyos premios fueron entregados en la ciudad
de Buenos Aires. Debido a la imposibilidad de estar presentes en dicha ceremonia, la entrega de
los diplomas en nombre de la Asociación Argentina de Cristalografía (AACr) se llevó a cabo en el
CADIC. La AACr cuenta con el apoyo del Programa VocAr del CONICET, quienes llevan a cabo
anualmente en forma conjunta la capacitación a docentes y la organización del concurso. El
trabajo “Tierra del Fuego en cristales” recibió Mención Especial, mientras que el trabajo
“Diamantografía”recibió una Felicitación Especial del Jurado. El reconocimiento obtenido es

también extensivo al establecimiento educativo, cuyo prestigio se ve engrandecido al formar parte
de los 26 colegios seleccionados entre los 340 inscriptos para esta edición del concurso,
procedentes de 20 provincias. Más información sobre el concurso y los trabajos ganadores
aquíhttp://www.cristalografia.com.ar/index.php/concurso-cristales-2017

Reuniones en CADIC

Se desarrolla en el CADIC Taller Bilateral Argentina – Chile. Ushuaia, Tierra del Fuego, 11-15 de
diciembre de 2017. El objetivo de este encuentro es la identificación de temas de interés bilateral
y la definición de estrategias y acciones concretas realizables en el mediano y largo plazo, a los
efectos de su ejecución dentro del contexto de la Declaración de la VIII Reunión Binacional de
Ministros de Argentina y Chile de diciembre de 2016. Los Ministros acordaron, entre otros temas:
“…fortalecer el intercambio de buenas prácticas entre los sistemas de ciencia y tecnología de
ambos países... Leer más
http://www.cadic-conicet.gob.ar/wp-content/uploads/2017/12/AGENDA-Taller-Ushuaia_10dic.pdf

Estado del “agujero” de Ozono actualizado diariamente
Los usuarios de nuestra página web podrán encontrar diariamente la actualización del estado del
“agujero” de ozono que en esta época del año suele adelgazar hasta alcanzar límites nocivos para
nuestra salud. Para consultarlo diariamente hacer click aquí.
http://www.cadic-conicet.gob.ar/estado-de-ozono-e-informes-meteorologicos/

Publicaciones accesibles
Ya salió la nueva Revista Argentina de Ecología de Paisajes (RASADEP) vol. 2 núm. 2,
correspondiente a la Edición Especial Congreso Argentino de Ecología de Paisajes 2017 celebrado
el pasado mes de mayo en la ciudad de Santiago del Estero. Para ver este número como así
también las ediciones anteriores hacer click aquí
http://asadepweb.wixsite.com/asadep/revista-en-linea
www.cadic-conicet.gob.ar
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