í n dic e
Editorial

1

Cinco décadas haciendo ciencia en el Fin del Mundo

2

Ushuaia Milenaria: Rescate arqueológico en el centro de la ciudad

8

Artículo principal

cinco décadas
haciendo ciencia

Artículo principal

2

El origen de los sismos en Tierra del Fuego

14

Gaviota austral

19

Artículo principal
Ciencia en foco

¿Qué se esconde bajo las aguas
del Parque Nacional Tierra del Fuego?

20

Breves

¿Qué se esconde
bajo las aguas?

34

Caracoles Chilina

23

Escáner 3d de luz estructurada

27

Bioarqueología, una forma de reconstruir la historia

28

Misterios submarinos del Fin del Mundo

33

Avispa chaqueta amarilla

34

Vespula germanica

35

Ser profesional en turismo

36

Ficha científica
Bestiario

Artículo principal
Serie científica
Curiosidades

ILUSTRACIÓN científicA

Orientación vocacional

Valvas con agujeros: Una historia de depredadores
y presas en el Océano Atlántico Sur

38

Cienciargentina

el origen de
los sismos

14

“chaqueta
amarilla”

30

Campañas limnológicas:
¿Cómo y por qué estudiamos los arroyos fueguinos?

40

Diario de Campo

Robótica Educativa en clave territorial

42

Canal Beagle libre de salmoneras

44

Luis Abel Orquera

46

Breves
Breves

Campañas
limnológicas

40

¿Quién es?

Foto de tapa: Explorando la diversidad en las aguas del Canal Beagle. Foto: Beagle Secretos del Mar
Quienes hacemos esta revista no tenemos relación comercial ni personal con las empresas que contribuyen económicamente a su circulación.
Su apoyo está condicionado en acciones de Responsabilidad Social en el marco de la divulgación de la Ciencia. De ninguna manera este
patrocinio implica vínculo alguno y queda supeditada su interrupción en la medida que ambas partes, o alguna de ellas, así lo defina.
Esta revista se produce gracias al esfuerzo desinteresado de autores y editores, ninguno de los cuales recibe ni ha recibido en toda la historia
de la revista remuneración económica.
Lo expresado por autores no necesariamente refleja el pensamiento del Comité Editorial ni significa el respaldo de La Lupa a opiniones.

