PROVINCIA DE BUENOS AIRES - ARGENTINA

Vivero Dunícola Municipal “Florentino Ameghino” (ingreso por Avenida 26)
Miramar, General Alvarado, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL

MUSEO PUNTA HERMENGO

Para consultar horarios y actividades según la época del año:

museocienciasnaturalesmiramar / museomiramar@fundacionazara.org.ar

EL MUSEO
El 22 de febrero del año 2019 se concretó la firma de un convenio entre la Municipalidad de General Alvarado y la Fundación Azara que posibilitó la creación del
Museo de Ciencias Naturales de Miramar “Punta Hermengo”, sobre la base de las
colecciones existentes en el área de ciencias naturales del museo municipal fundado en el año 1977. Concretándose así un viejo anhelo del personal del museo,
sus colaboradores y la comunidad.
El museo abrió sus puertas al público el 20 de septiembre del año 2019 y es desde entonces un espacio dedicado a la investigación científica; a la conservación
de colecciones paleontológicas, biológicas y arqueológicas; a la educación; y a
la cultura.

LAS SALAS
Las ocho salas del museo están dedicadas a la paleontología, biodiversidad y arqueología del partido de General Alvarado.









Sala I - Primeras exploraciones científicas en Miramar y antecedentes de la
creación del museo. Laboratorio paleontológico.
Sala II - Paleontología - Fauna del Plioceno (5.000.000 a 2.000.000 de años).
Sala III - Paleontología - Fauna del Pleistoceno - Macrauquenias y toxodontes.
Sala IV - Paleontología - Fauna del Pleistoceno - Perezosos terrestres gigantes,
gliptodontes y armadillos.
Sala V - Paleontología - Fauna del Pleistoceno - Gran intercambio faunístico
americano y extinción de la megafauna.
Sala VI - Arqueología - “El hombre fósil de Miramar”. Paleoindios.
Sala VII - Arqueología - Los cazadores-recolectores. Sitios arqueológicos del
partido.
Sala VIII - Biodiversidad marina.

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, EDUCATIVAS Y CULTURALES
Desde el museo –y con la Fundación Azara– se realizan proyectos de investigación
científica en el campo de las ciencias naturales (geología, paleontología, botánica, zoología y ecología) y antropológicas (arqueología); actividades educativas
(como cursos y talleres para distintos públicos, visitas guiadas y conferencias); y
actividades culturales (como la edición de publicaciones o la presentación al aire
libre de eventos relacionados a la naturaleza e historia de la región).

MIRAMAR: EXPLORACIONES Y DESCUBRIMIENTOS
Miramar y sus alrededores atrajeron la atención de varios de los más destacados naturalistas con que contó nuestro país en el siglo XIX y principios
del siglo XX, especialmente por sus fósiles.
Es así que naturalistas como los hermanos Florentino y Carlos Ameghino,
Santiago Roth o más tardíamente Lucas Kraglievich estudiaron la riqueza
paleontológica de la zona.
Desde el Museo de La Plata y el actual Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” -que ha tenido a lo largo de su historia distintas
denominaciones- se realizaron numerosas campañas científicas, que con
distinta frecuencia y envergadura continuaron hasta la actualidad. Es que
aún hoy se siguen realizando en la zona importantes descubrimientos
paleontológicos.

PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO Y ARQUEOLÓGICO
El partido de General Alvarado cuenta con sitios de gran relevancia paleontológica y arqueológica de orden nacional e internacional. Sus fósiles y restos arqueológicos representan las herramientas básicas para comprender los procesos geológicos, biológicos, ambientales y sociales del pasado.
Los mismos son propiedad del Estado. La ley nacional 25.743 los considera parte del Patrimonio Cultural de la Nación. Mientras que localmente están protegidos por la ordenanza
municipal 248/88.
Si Usted encuentra un fósil o un resto arqueológico por favor contacte al personal del museo.

