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isterios Submarinos es una serie infantil de divul-

abril de este año. Los principales temas que aborda “Misterios” se vinculan

gación científica, fruto del trabajo colectivo entre la

a la diversidad subacuática del Canal Beagle. También se incluyen otros

Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) y

tópicos como el problema de la basura en el canal, y temas arqueológicos

el canal de televisión Pakapaka. Es la primera serie fueguina de educación

relacionados con el buque hundido Monte Cervantes y con la vida de los

ambiental diseñada específicamente para un canal nacional.

pueblos originarios que habitaron las costas del Beagle.

“Misterios” surgió con la idea de difundir las atractivas imágenes

Si todavía no la viste en la pantalla chica, podés disfrutarla en

subacuáticas tomadas por el equipo de buzos “Beagle Secretos del Mar”. El

www.cont.ar. Te invitamos a aprender y asombrarte con las imágenes

objetivo es acercar diferentes tópicos relacionados con la naturaleza y el

del Canal Beagle, y a revelar los misterios que sus aguas y costas nos

ambiente al público en general, y a los niños en particular, afianzando el

brindan.

M

vínculo con la ciencia. Por este motivo, la serie tuvo el desafío de transmitir
el conocimiento científico de una manera amena y con un lenguaje coloquial de fácil llegada a los niños y niñas. Para ello se tuvo que romper con el
viejo estereotipo del científico con guardapolvo blanco, aburrido y solitario,
y mostrarlo desde una faceta más natural y aventurera. Investigadores del
Instituto de Ciencias Polares, Ambiente y Recursos Naturales (ICPA-UNTDF)
y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) aportaron sus conocimientos junto con los experimentados buzos. A lo largo de

•ficha técnica
Producción: Universidad Nacional
de Tierra del Fuego y Pakapaka
Fecha de estreno: abril 2018
Temporadas: 2
Capítulos por temporada: 13
Temática: educación ambiental

los capítulos ellos son entrevistados por Lola y Joaquín, los protagonistas
de la serie, en busca de respuestas y explicaciones acerca de organismos,
procesos y curiosidades biológicas que las imágenes subacuáticas van de-

Agradecemos a Juan Pablo Lattanzi, director de la Dirección de Producción
Audiovisual de la UNTDF, por sus aportes para la realización de esta nota.

velando.

Eloísa Mariana Giménez
La serie se estrenó en abril de 2018. Fue muy bien recibida por la
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audiencia, por lo cual antes del término de la primera temporada Pakapaka

Tomás Ignacio Marina

solicitó a la UNTDF la realización de una segunda temporada, estrenada en
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