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La provincia 
antbrtica desde 
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geoldgica 
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Pastizale~ 

[ CIEN 





Una Lupa cada vex 

uego de seis afios ininterrum- L pidos de permanencia en 

nuestra sociedad queremos com- 

partir con ustedes el nljmero 1 1  de 

La Lupa. Estamos orgullosos de 

poder afirmar que nuestra revista 

ha llegado a todas las institucio- 

nes educativas de 10s distintos 

niveles de la provincia, incluida la 

Escuela NO38 "Presidente Raljl R. 

Alfonsin" de la Base Esperanza, 

Antirtida Argentina. 

Cada vez son m i s  aquellas per- 

sonas que nos demuestran su in- 

ter& y apoyo al trabajo de quienes 

hacemos La Lupa. Cientificos de 

diversos puntos del pais han ofre- 

cido su participaci6n a traves de 

esta herramienta de divulgacibn. 

Autoridades provinciales nos han 

brindado su reconocimiento y co- 

laboraci6n para poder seguir ade- 

lante. Y permanentemente hemos 

recibido el apoyo m i s  importante 

de todos, el que nos mueve a se- 

guir haciendo la revista y es -sin 

duda- un pilarfundamental: el res- 

paldo de nuestra comunidad. Por 

este motivo queremos contarles 

que gracias a todos La Lupa si- 

gue creciendo: para este ndmero 

aumentamos la cantidad de ejem- 

plares de 3000 a ~ ~ O O O !  

En esta oportunidad 10s invi- 

tamos a conocer al carancho aus- 

tral, una especie que vive en zonas 

escabrosas y de dificil acceso de 

nuestra provincia. Les contamos 

sobre la importancia de valorar el 

patrimonio arqueol6gico a travCs 

de un trabajo realizado sobre las 

costas del lago Fagnano, dentro 

del Parque Nacional Tierra del 

Fuego. Les mostramos c6mo im- 

pacts la ganaderia bovina sobre 

10s pastizales y c6mo afecta a la 

vegetaci611, 10s suelos y 10s cursos 

de agua. AdemPs, aprenderemos 

juntos sobre la historia geol6gi- 

ca de la Peninsula Antirtica, de 

Tierra del Fuego y de las islas del 
Atlintico Sur. Tambien incluimos 

las secciones de Ciencia en foco, 
CienciArgentina y Diario de cam- 

pol entre otras cuyo objetivo prin- 

cipal es hacerles llegar noveda- 

des relacionadas con el quehacer 

cientlfico que se lleva a cab0 en la 

provincia y en algljn otro rinc6n 

de nuestro pais. iQue la disfruten! 
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