Reinauguración del Museo de Ciencias Naturales
y Arqueología “Prof. Manuel Almeida”
El Museo de Ciencias Naturales y
Arqueología “Prof. Manuel Almeida” es
un espacio dedicado a la investigación
científica; a la conservación de
colecciones paleontológicas, biológicas
y arqueológicas; a la educación; y a la
cultura. Se fundó el 12 de octubre del
año 1992 a partir de las colecciones
que formara desde la década de 1950
el profesor Manuel Salvador Pedro
Almeida (1915-2004).
Durante el primer semestre de 2019,
mediante un convenio entre el Centro
de Estudios Arqueológicos Profesor

Manuel Almeida, la Fundación Azara
y la Universidad Maimónides, con el
apoyo de la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva
de la Nación y la Municipalidad de
Gualeguaychú, y el acompañamiento
de otras instituciones como la
Universidad Autónoma de Entre
Ríos, el museo fue completamente
remodelado.
El 16 de agosto de 2019 el museo
reabrió sus puertas al público, con
una renovada propuesta educativa,
cultural y turística para Gualeguaychú.
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PALEONTOLOGÍA
La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles,
esto es, todo resto o impresión de un organismo que
vivió en tiempos prehistóricos, así como cualquier otro
indicio de su existencia. La provincia de Entre Ríos posee
extensas áreas donde afloran sedimentos que contienen una
gran diversidad de restos fósiles. Gracias a ellos se sabe que
en Entre Ríos vivían grandes herbívoros como perezosos
terrestres, gliptodontes, toxodontes, macrauquenias y
mastodontes, representantes de la llamada megafauna.

¿Qué es la megafauna?
Son animales que exceden la tonelada de peso.
Este término suele utilizarse para referirse a la fauna
de mamíferos gigantescos que vivieron entre los
2.000.000 y los 10.000 años antes del presente (en
el Pleistoceno). Estos animales convivieron con la fauna
silvestre actual pero se extinguieron entre fines del Pleistoceno y comienzos
del Holoceno (es decir hace unos 10.000 a 8.500 años). En el Museo Almeida te
mostramos varios representantes de la megafauna que vivió en Entre Ríos.

Megaterio

(Megatherium americanum)

Celidoterio

(Scelidotherium leptocephalum)
Fue un perezoso terrestre gigante,
medía unos 3,5 metros de longitud
y pesaba unos 500 kilos.

Gliptodontes
Fueron mamíferos
herbívoros de talla
mediana a grande.
Algunos posiblemente
superaron las 2 toneladas.
Sus cuerpos estaban
protegidos por rígidos
caparazones.
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Toxodonte
(Toxodon platensis)

Con 5 metros de longitud
y un peso de 4 toneladas,
fue el más grande de todos
los perezosos. Pisadas
encontradas indican que se
paraba en dos patas.

Era un herbívoro de
talla similar a la de un
rinoceronte actual. Fue
el último representante
de su grupo (Orden
Notoungulata).
Su peso
posiblemente
superó la
tonelada.

Macrauquenia
(Macrauchenia patachonica)
Fue el último
representante de
su grupo (Orden
Litopterna),
con un tamaño
comparable al
camello actual y
un peso cercano
a una tonelada.
Poseia una
trompa similar
a los tapires
actuales.

Gran intercambio
faunístico americano
Hace unos 3.000.000
de años se unió
América del Norte
con América del Sur
a través del istmo de
Panamá, culminando
así un largo período
de aislamiento de la
fauna sudamericana.
Fue entonces cuando
se originó el “gran
intercambio faunístico
americano”. Mastodontes,
tigres dientes de sable, osos,
caballos, ciervos, tapires,
guanacos, pecaríes, zorros y otros
mamíferos arribaron a América del
Sur provenientes del Hemisferio Norte;
y perezosos, gliptodontes, mulitas y
comadrejas ingresaron a América del
Norte provenientes del Hemisferio Sur.

Tortuga gigante del arroyo El Cura
Junto a esos enormes mamíferos también existieron tortugas terrestres gigantes
científicamente conocidas como Chelonoidis. Eran parecidas a las famosas tortugas
de las islas Galápagos de Ecuador. El caparazón de una de ellas, de casi un metro
de largo, fue descubierto en el arroyo El Cura, en Gualeguaychú, y se exhibe en el
museo junto a una reconstrucción en vida.

Mastodonte

(Notiomastodon platensis)
Este mastodonte tenía
un aspecto similar a los
actuales elefantes. Pesaba
unas 4 toneladas. Sus
defensas eran algo curvas y
de crecimiento continuo.

Tigre dientes de sable
(Smilodon populator)

De talla similar al
león actual aunque
de diferentes
proporciones. Sus
caninos superiores
sobresalían más de
15 centímetros y su mandíbula se
abría en unos 120 grados.

Extinción de
la megafauna
Hace 10.000 años
desaparecieron de estas tierras
perezosos terrestres gigantes,
gliptodontes, toxodontes,
macrauquenias, mastodontes,
tigres dientes de sable, osos y
caballos americanos.
El clima se volvió más húmedo
y cálido, y llegaron los primeros
humanos. Varias teorías han
atribuido la extinción a ese
cambio climático y a la caza
por parte de esos primeros
humanos.

¿Ballenas en
Entre Ríos?
Hace unos 8.000 años aumentó el nivel de los océanos y
se produjo una ingresión marina que inundó una amplia
extensión de la planicie del río Paraná y de la cuenca baja
del río Uruguay. 2.000 años después las aguas comenzaron
a retroceder hasta al nivel actual. Esto explica que en varias
zonas puedan hallarse restos de ballenas, orcas y delfines.
Ilustraciones: Daniel Boh.
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Peces de Entre Ríos

BIODIVERSIDAD

La provincia presenta características únicas en su estructura
hidrográfica, con casi la totalidad de sus límites políticos
conformados por grandes cursos de agua a lo que se agrega su
rica red hidrográfica interna.

Los peces que migran

La biodiversidad de Entre Rios es
la suma de las especies de seres
vivos que habitan los biomas de la
provincia. Es producto de millones
de años de evolución, donde la
flora y la fauna interactúan para
adaptarse a cambios geológicos y
climáticos.

Prácticamente todas las especies de gran porte e interés
económico tienen conductas migratorias. Las grandes obras que
atraviesan total o parcialmente el cauce de los ríos interrumpen el
normal desplazamiento migratorio de los peces disminuyendo las
áreas de reproducción y obstruyendo la deriva de larvas.

Algunos peces de superficie
Suelen tener la boca y los ojos dirigidos hacia arriba.

CORZUELA PARDA, GUAZUBIRÁ O GUAZUNCHO.
Foto: Roberto Güller.

PEJERREY JUNCALERO

Algunos números

MANDUVÍ

PECHITO

En Entre Ríos habitan 250 especies de peces, 24 de
anfibios, 62 de reptiles, 320 de aves y 39 de mamíferos.

SARDINA DE RÍO

Algunos peces de media agua
Suelen tener los ojos y la boca en el eje medio de la cabeza.

Presentando la biodiversidad

SÁBALO

DORADO

PALOMETA
TARARIRA

Algunos peces de fondo
Suelen tener el vientre achatado, los ojos proyectados hacia arriba
y la boca mirando hacia abajo.

BAGRE
AMARILLO

VITRINAS DE LA SALA DE BIODIVERSIDAD DEL MUSEO ALMEIDA.

RAYA DE RÍO GIGANTE
MANGURUYÚ

DONLUCIANO
NEORED
Chacabuco y Bolivar - Gualeguaychú - Entre Ríos
Tel. +54 3446 420518
whatsapp: 3446 510171/634096

25 De Mayo 1560 - Gualeguachú - Entre Ríos
Sucursal Materiales Eléctricos
Tel: +54 3446 426369/429442
Sucursal Artefactos de Iluminación
Tel: +54 3446 420808
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Anfibios y reptiles
RANITA DE ZARZAL
Foto: Juan Solari.

Entre los anfibios
se destaca el
inmenso sapo
cururú también
llamado buey
y el pequeño
sapito de cueva.
La rana criolla es
muy abundante en
gran diversidad de
ambientes. También
habitan otras ranas más
pequeñas como la rana
piadora, la rana grácil y la ranita enana.
Dentro de los reptiles podemos encontrar tres
especies de tortugas acuáticas. En muchos
ambientes acuáticos habitan el yacaré overo
y la gigantesca curiyú. El lagarto más grande
y común es el
lagarto overo, pero
también existen
varias especies
de pequeñas
lagartijas. Y por
supuesto culebras y
serpientes.
RANA PIADORA

Foto: Fundación Azara.

TORTUGA PINTADA

YACARÉ OVERO

Foto: Juan Solari.

Foto: Claudio Bertonatti.

LAGARTO OVERO

LAGARTIJA DE WIEGMANN

Foto: Fundación Azara.

Foto: Juan Solari.

Aves

Mamíferos

En los pastizales son frecuentes varias especies
de capuchinos. Otra ave emblemática es el
tordo amarillo que se encuentra en peligro de
extinción. En los arbustales y montes habita
el cardenal amarillo, también amenazado de
extinción, en especial por su captura para el
mercado ilegal de mascotas. También
podemos destacar además al
cardenal, el pirincho y el
martín pescador. En los
ambientes acuáticos
son frecuentes, entre
otros, la cigüeña, el
tuyuyú, el yabirú.
la garza mora, la
espátula rosada, el
pato cutirí, el chajá
y el biguá.
CARDENAL AMARILLO
Foto: Roberto Güller.

TORDO AMARILLO
Foto: Roberto Güller.

PIRINCHO

Foto: Juan Solari.

GARZA MORA

Foto: Juan Solari.

CARDENAL

GATO MONTÉS

Foto: Claudio Bertonatti.

Entre los
mamíferos de
mayor porte
encontramos
dos ciervos:
al ciervo de
los pantanos
y la corzuela.
El puma es
el gran felino
de esta región
y ocupa la parte
superior de la
cadena alimentaria.
Siempre en cercanías del
agua podemos encontrar dos
roedores: el carpincho y el coipo conocido
vulgarmente como “nutria”. También asociado
a cursos de agua habita el lobito de río.
El gato montés y el zorro de monte son
bastante frecuentes. Ambos son hábiles
cazadores de pequeños y medianos animales
y cumplen un rol importante en el equilibrio
de las poblaciones de algunos roedores
silvestres. Mamíferos de menor tamaño como
el cuis grande y el ratón de campo habitan
la mayoría de los ambientes.

Foto: Fundación Azara.

CIGÜEÑA

Foto: Juan Solari.

CHAJÁ

Foto: Juan Solari.

CIERVO DE LOS PANTANOS
Foto: Juan Martín Mastropaolo.

COMADREJA OVERA
Foto: Fundación Azara.

CARPINCHO

Foto: Mariano Masariche.

ZORRO DE MONTE

Foto: Claudio Bertonatti.

Especies amenazadas de extinción.
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ARQUEOLOGÍA
URNA FUNERARIA GUARANÍ.

La arqueología es la ciencia que estudia las
sociedades pasadas a través de los restos
materiales que éstas dejaron. Gracias a las
investigaciones sabemos que los primeros
pobladores del continente americano arribaron
desde Asia hace más de catorce mil años, durante
el período glacial, cuando descendió el nivel del
mar en todo el mundo y emergió un puente terrestre
que conectaba Asia con América. Los descendientes
de estos primeros cazadores y recolectores se fueron
expandiendo por todo el continente alcanzando el
territorio que hoy abarca la provincia de Entre Ríos.

Los primeros pobladores
En diversos puntos de la provincia de Entre Ríos fueron
encontradas puntas de proyectil del tipo cola de pescado
que fueron usadas para las actividades de caza a lo largo
de Sudamérica entre los 11.000 y 10.000 mil años atrás.

La vida en el delta
Los sitios arqueológicos del delta en muchas ocasiones
constituyen áreas residenciales donde los grupos
humanos realizaban una gran variedad de actividades
que implicaban la confección y utilización de objetos de
uso doméstico. Los restos y objetos fueron descartados
durante años en los sitios, que se preservaron hasta
nuestros días. Los fragmentos de recipientes de cerámica
constituyen los restos más abundantes
pero también han sido hallados arpones,
punzones y puntas de proyectil hechos
con huesos de diferentes animales y
con astas de ciervos. Fabricaban pocos
instrumentos de piedra, lo que es
comprensible dado que
en el área no hay rocas
disponibles.

ASTA DE CIERVO DE LOS PANTANOS PERFORADA.

Sitios
arqueológicos

VITRINA DEL MUSEO ALMEIDA DONDE SE EXHIBEN RESTOS ARQUEOLÓGICOS DE LOS
PRIMEROS POBLADORES DE GUALEGUAYCHÚ.
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Las investigaciones
arqueológicas en Entre Ríos
se iniciaron a fines del siglo
XIX, con trabajos como los
de Ramón Lista (1856-1897)
y Juan Bautista Ambrosetti
(1865-1917). Los indígenas
del delta ocuparon los
sectores naturalmente
elevados de las islas como
albardones y médanos.
También construyeron
montículos de tierra
conocidos localmente como
cerros, cerritos o túmulos.
En estos lugares instalaron
sus asentamientos y
enterraron a sus muertos.

RAMÓN LISTA

JUAN BAUTISTA AMBROSETTI

Los guaraníes
Algunos siglos antes de la llegada de los
europeos, en las islas del bajo río Uruguay
y del Paraná se habían instalado las
primeras aldeas guaraníes.
Estos grupos desarrollaron una estrategia
de subsistencia que además de la caza
y la pesca, incluía la recolección de
frutos silvestres y las prácticas agrícolas.
Los sitios de ocupación generalmente
se localizaban cerca de la costa de los
ríos, en puntos propicios donde podían
construir casas comunitarias hechas
con postes, ramas y hojas. Para la caza

usaban arco y flecha. Los
sitios arqueológicos guaraníes
presentan alfarería decorativa.
No solo la decoración de la
cerámica es distinta a la de
otros asentamientos previos,
sino también la forma de las
piezas y el uso que tuvieron.

Prácticas funerarias

El trabajo de los
arqueólogos en
la actualidad
CERÁMICA GUARANÍ

Las inhumaciones dentro de grandes vasijas
llamadas urnas, muchas veces acompañando los
cuerpos con ajuar funerario compuesto de hachas
de piedras pulidas, tembetás y cuentas de collar,
fue una práctica muy característica de los guaraníes.

El Dr. Mariano Bonomo, investigador
del CONICET y de la División
Arqueología del Museo de La Plata,
junto a su equipo llevan actualmente
adelante un pormenorizado estudio
de los sitios arqueológicos de esta
área de la provincia de Entre Ríos.
El mencionado investigador es autor
del libro “Historia
prehispánica
de Entre Ríos”,
publicado por la
Fundación Azara
y la Universidad
Maimónides en el
año 2012.

VITRINA DEL MUSEO ALMEIDA DONDE SE EXHIBEN RESTOS ARQUEOLÓGICOS
DE LOS PUEBLOS GUARANÍES QUE HABITARON LA REGIÓN.

Ilustraciones: Elisabeth Pepe Steger.

La Asociación de Hoteleros y
Gastronómicos de Gualeguaychú
se honra en formar parte de este histórico
momento para nuestra ciudad.
Nuestras raíces se ven reflejada en cada
muestra que el Museo presenta. Cada
pieza arqueológica encontrada en nuestras
tierras, cuenta una historia olvidada.
Por eso, ha sido y continúa siendo
importante el trabajo que la familia Almeida
ha realizado en la búsqueda de nuestro
pasado, porque aunque se olvide, está allí
y sólo hay que encontrarlo.
Infinitas gracias por brindarnos el
maravilloso regalo que es el
Museo Almeida.
Les deseamos los mejores éxitos y
bendiciones para este próspero camino.
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Don Manuel Salvador Pedro Almeida
Manuel Salvador Pedro Almeida nació el 4 de diciembre del año 1915 y falleció el 26 de julio
del año 2004, a sus 88 años, en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Un incansable educador

Egresó como Maestro Normal de la Escuela O. V. Andrade en el año 1934. Fue
docente en escuelas primarias y secundarias durante 20 años y director de
la Escuela Nacional Número 177 de Entre Ríos. También fue docente de nivel
terciario en la cátedra de Paleontología del Departamento de Ciencias Naturales
del Instituto del Profesorado Sedes Sapientiae y titular de Prehistoria General y
Arqueología en el Departamento de Historia del mismo instituto.

Un apasionado del conocimiento

Realizó investigaciones arqueológicas durante 40 años, en su Gualeguaychú
natal, donde también ofreció decenas de conferencias sobre el poblamiento
prehispánico de la región. En el año 1982 dictó el curso “Arqueología de Entre
Ríos”, en la Escuela Normal Superior de Profesores M. Moreno, de la ciudad de
Concepción del Uruguay. Fue integrante de la Comisión de Estudios de Hechos
Históricos que editó “De Gualeguaychú y su historia” (1986) y primer director
del museo. Dedicó su vida incansable y desinteresadamente a visibilizar
distintos aspectos del patrimonio natural y cultural de Entre Ríos.

Remodelación del museo (2019)
Las siguientes personas integraron el equipo coordinado
por la Fundación Azara que realizó la remodelación del
museo entre los meses de enero y julio del año 2019.
Idea y dirección: Raúl Almeida, Tomás Almeida, Adrián Giacchino y Juan
Solari.
Planificación educativa y cultural: Florencia Pérez.
Administración: Valeria Bauni, Florencia Pérez y Juan Manuel Meluso.
Textos: Adrián Giacchino y Sergio Bogan.
Diseño gráfico: Mariano Masariche.
Montaje: Raúl Almeida, Tomás Almeida, Alejandro Galvano y Mariana Short.
Ilustraciones de la sala de paleontología: Daniel Boh.
Ilustraciones de la sala Manuel Almeida y las salas de arqueología:
Elisabeth Pepe Steger.
Fotografías: Juan Solari, Roberto Güller, Mariano Masariche, Claudio
Bertonatti y Juan Martín Mastropaolo.
Réplicas de fósiles y montaje de esqueletos: técnicos de la División
Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata y de la Fundación
Azara, Marcelo Pablo Isasi y José Luis Gómez.
Reconstrucción en vida de la tortuga gigante: Alejandra Gabriela
Monteverde y José Luis Gómez (paleoarte), y Gerardo Gabriel Zacarías
(asesoramiento científico).
Reconstrucciones a escala de la megafauna: Miguel Ángel Lugo.
Queremos agradecer a los siguientes investigadores que colaboraron con el equipo coordinado por la Fundación Azara: Mariano Bonomo (arqueólogo
e investigador del CONICET-UNLP), Sebastián Apesteguía (paleontólogo e investigador del CONICET-Fundación Azara), Eduardo P. Tonni (jefe de la
División Paleontología de Vertebrados del Museo de La Plata), Marina A. Homberg (ecóloga y directora del Área de Biodiversidad de la Fundación Azara)
y Gerardo Gabriel Zacarías (docente de Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, Facultad de Ciencias Naturales, Sede Regional Orán, UNSa).

La remodelación del museo contó con el apoyo de:

¿Querés saber más sobre
la Fundación Azara?
secretaria@fundacionazara.org.ar / www.fundacionazara.org.ar
fundacionazara

fundacionazara

tv.fundacionazara.org.ar

Créditos de este suplemento. Idea: Florencia Pérez. Textos: Adrián Giacchino
y Sergio Bogan. Diseño gráfico y edición final: Mariano Masariche. Fotos:
Juan Solari, Roberto Güller, Claudio Bertonatti y Juan Martín Mastropaolo.
Ilustraciones: Daniel Boh y Elisabeth Pepe Steger.

Actividades científicas, educativas
y culturales del Museo Almeida
Investigación científica y conservación de la naturaleza.
Relevamientos biológicos en la región; apoyo al trabajo
de campo de investigadores del CONICET y de distintas
universidades en la región; conservación de colecciones
científicas; gestiones para la creación de áreas naturales
protegidas y auspicio a las reservas naturales privadas
“Senderos del Monte” y “La Estopona”, ubicadas en
Gualeguaychú, que integran el Programa de Reservas
Privadas de la Fundación Azara.
Educación. Visitas guiadas en el museo y excursiones en
ambientes naturales; curso de astroturismo; conferencias
por parte de investigadores del CONICET y de distintas
universidades; “Animate con la ciencia” - evento de
divulgación científica y publicación del suplemento para
chicos “Campamentos de aventura”.
Cultura. Publicación de libros y obras de teatro.

Reinauguración
Gualeguaychú - Entre Ríos
16 de agosto de 2019
AUTORIDADES

Municipalidad de Gualeguaychú
Intendente
Dr. Esteban Martín Piaggio
Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación
Secretario de Gobierno
Dr. Lino Barañao
Consejo Federal de Ciencia
y Tecnología
Subsecretario
Dr. Tomás Ameigeiras
Universidad Autónoma de Entre Ríos
Rector
Bioing. Anibal J. Sattler
Universidad Maimónides
Presidente del Consejo
Superior Universitario
Arq. Adriana L. Goberman Saragusti
Fundación Azara
Presidente
Dr. Adrián Giacchino
Centro de Estudios Arqueológicos
Profesor Manuel Almeida
Presidente
Sr. Raul E. R. Almeida

“Esperamos que el Museo de
Ciencias Naturales y Arqueología
Prof. Manuel Almeida se
transforme rápidamente en una
institución científica, educativa
y cultural de referencia para la
provincia de Entre Ríos, y que
estimule en los más jóvenes la
vocación por el conocimiento y el
cuidado de la naturaleza”.

Adrián Giacchino
Presidente de la Fundación Azara,
16 de agosto de 2019.

Museo Almeida: 25 de Mayo 533, Gualeguaychú, Entre Ríos, República Argentina.
museoalmeida@fundacionazara.org.ar /
museoalmeida

