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LA UNaF PRESENTE EN CONVERSATORIO
SOBRE BIG DATA Y DATOS ABIERTOS

Recientemente en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Formosa 
(UNaF), se realizó un Conversatorio sobre Big Data y Datos Abiertos, dirigido a 
investigadores, estudiantes de posgrado, docentes, bibliotecarios, estudiantes y 
público interesado en la temática.  El evento fue desarrollado con acceso a distancia 
en nodos de transmisión ubicados en diversas Universidades Nacionales e 
instituciones de Ciencia y Tecnología de todo el país. El objetivo del encuentro fue 
discutir sobre diferentes aspectos problemáticos de los datos abiertos para 
contribuir a instalar la temática en Universidades Nacionales y Centros de 
Investigación, especialmente en el área de las Ciencias Sociales.

Nacional de Datos e Información 
Pública. Dir. Gonzalo Iglesias)
Los datos abiertos en América 
Latina: comunidades de práctica y 
políticas públicas. (ILDA. Juan 
Ignacio Belbis)
Datos, datos abiertos y big data: 
después del proyecto LEARN. 
(CEPAL. Wouter Schallier).
El Conversatorio fue organizado 
por CITRA-CONICET-UMET, 
CIECTI, IIGG-UBA, APRENDER 3C 
y CONOCIMIENTO GyF; y cuenta 
con el apoyo de CLACSO, ILDA, 
Fundación Sadosky, Redalyc, 

Los panelistas, que expusieron por UNCUyo, CAICYT-CONICET, Red 
teleconferencia,  abordaron  tendencias de Educación Abierta y la Maestría de 
actuales, líneas de trabajo e investigación, FLACSO.
experiencias, buenas prácticas y 
desafíos sobre el uso, re-uso y gestión 
de datos de gobierno, ciencia e 
industria.
Los expositores representaron diversos 
ámbitos y abordaron distintas 
dimensiones sobre los datos abiertos: 
Ciencia de datos como ventana a la 
sociedad. (Fundación Sadosky. Edgar 
Altszyler); Datos, subjetividad y 
construcción social (Esteban Magnani); 
Datos  Ab ie r tos  de  Gob ie rno:  
potencialidades e incidencias (Dirección 
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PARAGUAY 1848. LA SUPRESIÓN DE LOS PUEBLOS DE INDIOS
 Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO MODERNO

LA UNaF EN EL OESTE FORMOSEÑO
AL RESCATE DE LA LENGUA WICHI

Investigadoras de la Facultad de Humanidades junto a docentes MEMAs estuvieron 
en la Comunidad Wichí Lawet de Laguna Yema  para entregar libros infantiles en 
lengua wichí, editados por la Editorial de la Universidad Nacional de Formosa.

Los ejemplares cuentan 
con la autoría de Aurelia 
Perez, Élida Perez, María 
Celeste Baiocchi y  
Andrea Taverna,  se 
presentaron en el marco 
de los Talleres de pre-
alfabetización para 
n i ñ o s  w i c h í  q u e  
finalizaron el jueves 29 
de marzo pasado.
Esta colección de libros 
infantiles se propone 
dar una respuesta 
adecuada y factible a 
u n a  n e c e s i d a d  
socialmente relevante, 
como por ejemplo la 
escasez de circulación del wichí como lengua Consejo Nacional de Investigaciones 
escrita, y su posible impacto negativo en el Científicas y Técnicas (CONICET) y el Consejo 
proceso de alfabetización y de representación Interuniversitario Nacional (CIN).
de los conocimientos culturales de sus El acompañamiento para este trabajo lo 
hablantes niños y adultos. realizó parte del equipo de la Señal 
Este trabajo fue llevado a cabo por un equipo Audiovisual perteneciente a la Subsecretaría 
interdisciplinario de investigadores del de Comunicación Social de la UNaF.
Instituto de Investigaciones sobre 
Lenguaje, Sociedad y Territorio, 
dependiente de la Facultad de 
Humanidades de la UNaF y el 
Instituto de Estudios Sociales y 
Humanos del CONICET, como así 
también por hablantes nativos y 
MEMAs de la Comunidad Wichi Lawet 
de Laguna Yema.
La colección aplica varios de los 
conocimientos cient í f icos en 
psicología del desarrollo y lingüística 
generados en las investigaciones que 
este equipo viene realizando en la 
comunidad desde hace varios años. 
El proyecto ha sido financiado por el 
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otra vez, afortunadamente- el 
mero ámbito universitario”, 
resaltó. 
“Por otro lado – agregó- el 
p ro tagon i smo que  han  
asumido las  re ferentes  
comunitarias, co-autoras de los 
libros, en el proceso de armado 
y desarrollo de esta última 
parte del proyecto como así 
también la activa participación 
de muchos de los integrantes 
de la comunidad, mostraron 
q u e  l a  m e n c i o n a d a  

La licenciada María Celeste Baiocchi transferencia a la comunidad 
aseguró que “este proyecto me mostró tampoco queda por fuera del carácter 
que llevar adelante investigaciones que colaborativo que atraviesa y caracteriza 
exigen una efectiva art iculación nuestro trabajo”.
académico-comunitaria para su 
realización conduce inevitable y 
afortunadamente a transferir en la 
propia comunidad los resultados de 
aquello sobre lo cuál se está 
investigando”.
“No es sin la comunidad que puede 
desarrollarse conocimiento nuevo 
en la circunscripción de nuestra 
disciplina como así tampoco es sin la 
comunidad la colectivización de ese 
conocimiento en intervenciones 
locales concretas que trasciendan- 

La becaria del CONICET advirtió que “más 
que transferencia a puede hablarse de 
transferencia con y entre la comunidad, 
pues lo que ocurrió fue una verdadera 
apropiación del sentido del porqué de los 
libros y del para qué de los talleres”
Por último, manifestó que “resulta muy 
gratificante haber formado parte de un 
proyecto que humana y profesionalmente 
superó con creces los alcances 
imaginados”.

“NO SE PUEDE DESARROLLAR CONOCIMIENTO 
NUEVO SIN LA COMUNIDAD”, DIJO BAIOCCHI
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La doctora Andrea Taverna sostuvo que  “Las caritas atentas de esos pequeños 
“es una enorme alegría haber concretado asistentes, su verborragia, sus ganas de 
este proyecto colaborativo, participativo contar todo lo que sabían respecto de las 
y transcultural que tiene como imágenes de los animales y plantas del 
protagonistas a niños nativos wichi, a sus monte que veían en los libros y en torno a 
educadores, y a la comunidad wichi en las cuales las maestras preguntaban, nos 
general”. dejaron muy en claro que ese 
“Estoy verdaderamente conmovida y conocimiento cultural transmitido por 
agredecida por la posibilidad de una lengua nativa ancestral debe circular 
responder con nuestro trabajo como y ser explicitado desde muy temprano en 
investigadoras en Ciencias Sociales a el desarrollo”, resaltó. 
demandas concretas que habían sido La directora del proyecto, Andrea Taverna 
planteadas por estos mismos actores y agradeció a las doctoras Alejandra Vidal y 
que tenían que ver con las limitaciones en Verónica Nercesián por el apoyo del 
cuanto a la circulación de los INILSyT, además del respaldo financiero 
conocimientos culturales y del wichi del CIN y el CONICET para la impresión 
como lengua escrita, especialmente para del material.
los más pequeñitos, para las edades más Por otra parte, tuvo un reconocimiento 
tempranas, cuando los conocimientos y especial para el Rector Augusto Parmetler 
las habilidades relacionadas con el uso “por habernos dado la posibilidad de 
del código escrito de la lengua comienzan mostrar de qué manera la UNaF se 
a despuntar”, destacó. vincula con el medio”. Así también hizo 
La investigadora manifestó sus extensiva su gratitud al secretario de 
expectativas, esperando que “la Asuntos Estudiantiles y Extensión 
comunidad educativa, las familias, los Universitaria, Rafael Olmedo y al 
niños, puedan hacer uso de estos subsecretario de Comunicación Social, 
materiales así como lo comprobáramos Prof. Luis Torres por todo el apoyo 
en las Jornadas de alfabetización que se logístico para la difusión. 
realizaron en la comunidad”.

TAVERNA: “UNA LENGUA NATIVA ANCESTRAL
DEBE CIRCULAR DESDE MUY TEMPRANO”
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En el Campus Universitario, el Rector de la UNaF, Augusto Parmetler, presidió la 
jornada conmemorativa del 1° Aniversario de la Estación Experimental de 
Piscicultura, espacio físico construido en el marco del Proyecto "Desarrollo y 
Validación de Tecnologías Aplicadas al Cultivo y Procesamiento Industrial del Pacú" 
(FORNASEC FIRT Agroindustria Proyecto N° 032/2013).

experimentación y el estudio de los 
contenidos propios de la piscicultura, 
que les corresponde a los ingenieros 
zootecnistas que están trabajando 
aquí", precisó.
El titular de la casa de altos estudios 
remarcó que "nos queda pendiente 
una inversión de la Universidad en este 
laboratorio para que siga creciendo. 
Vamos a instalar nuevos piletones para 
que puedan continuar haciendo sus 
exper iencias y a invert i r  en 
capacitaciones no sólo para los 
técnicos de esta Estación, sino para 

Fue este jueves 5 de abril, donde para otros alumnos de la carrera de Ingeniería 
conmemorar el 1° Aniversario de la Estación Zootecnista que quieran venir a trabajar, 
se llevó a cabo una jornada de transferencia colaborar o ingresar en el campo de la 
de información de los logros y avances investigación".
realizados hasta la fecha. "Para nosotros es una fiesta este primer año 
En ese marco, el Rector Parmetler, en de vida", subrayó el Rector de la UNaF, 
declaraciones a la Señal Audiovisual resaltando que "hay gente de la UNNE que 
Universitaria, destacó que "estamos v iene a ayudar en este t ipo de 
festejando muchas cosas, en principio la emprendimientos".
creación que fue en la gestión anterior y la Valorizó en ese sentido "los conocimientos 
decisión de continuar trabajando con esta que se generan sobre alimentación y 
Estación, porque tiene que ver con tres crecimiento de los peces, como así también 
aspectos del desarrollo de nuestra su estabilidad y el crecimiento continuo en el 
Universidad: por un lado, el desarrollo agua porque generan conocimientos propios 
territorial, donde este laboratorio tiene y esto es hacer Patria".
mucho que ver; por otra parte, la "Tener en nuestra zona y en Formosa 
investigación académica y el vínculo con conocimientos propios sobre cómo alimentar 
nuestra sociedad, en este caso a través de un pez y mejorar la producción es algo que a 
productores o interesados en producir nosotros nos satisface muchísimo porque 
peces". estamos generando para la región un 
"Esta Estación Experimental ha logrado ya conocimiento que no es para venderlo, sino 
algunos objetivos y están próximos al para compartir con nuestros productores y 
desarrollo de otros, como continuar con el que así la Universidad pueda ser de una gran 
desarrollo de las capacitaciones, la ayuda para todos".

EPP: UN AÑO DE GRANDES LOGROS
PARA LA PISCICULTURA LOCAL
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Generación de conocimientos

Proyecto

Actividades

Fuente: Señal Audiovisual Universitaria

Por su parte, el Vicerrector de la 
Universidad Nacional de Formosa, Ing. 
Vicente Sánchez, enfatizó que "la Estación 
Piscícola de la UNaF paulatinamente se va 
consolidando y es un hecho muy 
importante porque se trata de uno de los 
Laboratorios de la Universidad donde a 
partir del mismo se pueden generar 
conocimientos como es la cría en 
cautiverio de peces, sobre todo, el pacú, 
que tiene varias líneas de investigación 
tanto en la genética y la alimentación 
como en la industrialización". nuevos proyectos, se recorrieron las 
Finalmente, la Ing. Zoot. Dora Cerdán, instalaciones y se disfrutó de un break con una 
Responsable de la Estación Experimental de degustación de bocadillos a base de pacú.
Piscicultura, resaltó que "cumplimos un año y 
estamos muy contentos porque avanzamos y 
venimos al día con lo que es el plan de El Proyecto "Desarrollo y Validación de 
ejecución física de las actividades que estaban Tecnologías Aplicadas al Cult ivo y 
planificadas dentro del proyecto". Procesamiento Industrial del Pacú" se basa en 
"Justamente comenzamos un ensayo con los cuatro líneas de acción orientadas a mejorar la 
juveniles de pacú probando alimento productividad de los cultivos de pacú: manejo 
balanceado con hojas de mandioca y otro con de la reproducción en cautiverio, manejo 
hojas de moringa, así que estamos felices al genético, la optimización de la alimentación y 
año de inauguración de esta Estación", la industrialización.
informó. En lo que respecta al presente proyecto, la 
Para finalizar, valoró que "tenemos un equipo UNaF viene coordinando las actividades entre 
que nos acompaña que vale oro y también las empresas participantes poniendo a 
sabemos que la piscicultura tiene un futuro disposición las instalaciones de la Estación 
muy alentador en la región y en nuestra Experimental de Piscicultura.
provincia. Nos sentimos muy acompañados El eje principal del trabajo es la nutrición y 
por las autoridades de la UNaF y agradecemos alimentación, prioridad del equipo de trabajo 
al Rector Parmetler, estamos felices de que involucrado en el proyecto, además de 
nos acompañe". analizar el efecto del reemplazo de 

ingredientes tradicionales de los alimentos 
balanceados para acuicultura por productos 

Tras la recepción de autoridades y público regionales de bajo costo y alta conversión 
invitado, se realizó la presentación del equipo disponibles en la provincia de Formosa, en la 
de trabajo. Seguidamente, una reseña de los etapa de recría de pacú y otras especies de 
avances desde la creación de la Estación y de aguas templadas y cálidas, al tiempo que se 
los proyectos vigentes. incorporan bacterias ácido lácticas 
Luego, se recibió la visita de Fernando potencialmente benéficas, alternativas 
Kubitza, referente mundial en piscicultura de interesantes a la hora de disminuir los costos 
aguas cálidas y templadas, y se aludió a de la acuicultura y potenciar su desarrollo a 
proyectos de extensión (nutrición de peces), escala regional.
agregado de valor y ensayos en piletas de 
lona.
Tras ello, se presentaron los planes futuros y 
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¿Por qué el nombre?

¿Cómo surge la Fundación ECO?

¿Qu iénes  in tegran  l a  Fundac ión  
actualmente?

líneas de trabajo, con las que hemos hecho 
las mayores contribuciones: por un lado en 
la educación ambiental y por el otro en 
educación para la salud sexual y 
reproductiva.También lo que hacemos es 
abrir las puertas de los proyectos para que 
los chicos tengan una experiencia de hacer 
investigación, contando con el apoyo del 
manager, Marcelo Rotundo, el profesor en 
Botánica, Víctor Dávalos y  la doctora en 
Ciencias Biológicas, Cecilia Juárez.

El nombre es un acrónimo. Son las siglas de 
Ecología del Chaco Oriental. Cada vez más 
comprendemos que la salud humana y la 
ambiental están ligadas, entonces, si 
hacemos ecología en un sentido amplio, en 
la calidad de agua que se toma, en la 
posibilidad de acceder a algún recurso 
alimentario, estamos hablando de ecología. Con mi esposa y colega Claudia Valeggia 
Y Chaco Oriental porque esta parte de llegamos a Formosa en 1996 y a los pocos años 
Formosa está incluida en el Este del gran 

sentimos el deseo de aportar a las actividades 
Chaco sudamericano.

educativas. Entonces, definimos la misión de la 
Fundación como la de promover la educación 
en un sentido amplio. Fue así que 
desarrollamos proyectos para los que quieren 

El Presidente es el contador Néstor Ruiz 
hacer un doctorado o licenciatura, pero 

Guiñazú, la Vice Presidente es mi esposa 
también para aquellos que terminan la Claudia Valeggia, la tesorera es la arquitecta 
secundaria o una tecnicatura, incluso si Ana l í a  Vaudagna ,  l a  s e c r e t a r i a  
quieren aprender un oficio.Luego desde el 99 administrativa es Alfonsina Salvarredy y yo 
hasta la fecha, venimos desarrollando dos soy el Director de Investigación y Desarrollo.

Hace casi veinte años, el antropólogo Eduardo Fernández Duque fue el artífice de la 
Fundación “ECO” para trabajar, desde la educación, en distintos temas de 
conservación y preservación de la fauna y flora del Chaco argentino. Tras doctorarse 
en Estados Unidos se radicó en el país del Norte y actualmente se encuentra 
trabajando en el Departamento de Antropología de la Universidad de Yale. Por su 
labor investigativa en el campo de la evolución y el mantenimiento de los sistemas 
sociales, el año pasado, recibió el Premio “Raíces” que otorga el MINCyT. Desde 
2013 visita periódicamente nuestra Universidad, en carácter de profesor visitante. 
Recientemente se entrevistó con el decano de la Facultad de Recursos Naturales, 
Gustavo Rhiner para articular acciones de investigación y formación profesional, 
ocasión que fue oportuna para entrevistarlo.

“CREO QUE HAY  PARALELOS BIOLOGICOS 
 SOBRE EL AMOR EN PRIMATES Y HUMANOS”

Eduardo Fernández Duque, Doctor en Comportamiento Animal
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Hay dos proyectos que están desarrollando, 
uno es “Mirikiná” y otro es el proyecto 
“PERCHA” (Programa en Ecología Reproductiva 
del Chaco Argentino)…

 

 Sí, esos dos son los que más se desarrollaron 
dentro de la Fundación. El proyecto “Mirikiná” 
trata de entender qué función tiene el mono 
Miriquiná en los montes formoseños. Hemos 
estudiado su comportamiento, su genética, 
para entenderlo como un elemento del 
ecosistema, pero también para entender la 
biología del ser humano, porque está 
emparentado a las otras especies de primates. 
Luego hace unos años se han abierto otras 
líneas de investigación, hacia otros mamíferos 
como el ocelote, la paca que es un tipo de 
roedor que anda por el monte, el armadillo, 
etc.
Hace dos semanas nos visitaron colegas de la 
Universidad de La Plata que trabajan con 
armadil los. También estamos 
trabajando con una colega de la 
Universidad de Misiones, pues 
queremos saber si los monos pueden 
ser portadores de ciertos virus o 
enfermedades que afectan al ser 
humano.

Estuve viendo en youtube  que diste una 
charla TEDx llamada “Amor, Monogamia y 
Monos”, ¿podrías contarnos cómo abordaste 
este tema?

¿Dónde se hace el trabajo de campo?

Dentro de este inmenso predio existe la 
reserva “Mirikiná” de mil quinientas 
hectáreas, en donde se concentra la mayor 
parte de nuestro trabajo.

La idea fue compartir con la audiencia la 
siguiente pregunta ¿por qué estudiar 
primates si lo que me interesa es el 
comportamiento del ser humano? Entonces, 
traté de ilustrarlo con el caso del Mirikiná, a 
partir de las relaciones entre machos y 
hembras. Me di la licencia de hablar de amor, 
porque el Mirikiná es monógamo y esto es 
raro de ver en mamíferos y primates. El 
trabajo consiste en ver de que manera 
evoluciona una relación donde el macho y la 
hembra forman un lazo duradero, estable, 
basado en cierto compromiso social, no 
solamente sexual del uno con el otro. 
Creemos que esto está ligado a cuánto se 
involucra el padre en el cuidado de su cría. 
Nosotros creemos que cuando la pareja de 
primates pasan su mayor tiempo juntos, 
compartiendo sus necesidades, se reducen 
las probabilidades de infidelidad. Y creo que 
se puede encontrar paralelos biológicos 
referidos al amor en los seres humanos, 
aunque el humano no es solamente 
biológico, ya que se encuentra sujeto a un 
montón de influencias externas como 
religiosas, culturales, ideológicas. Por eso, 
toda reacción humana no es tan sólo 
biológica, sino que está sujeta a un 
contexto, en cambio en el mono todo es 
biológico.

En la estancia Guaycolec, que cuenta 
con veinticinco mil hectáreas que 
pertenecen a una empresa privada, 
con la cual tenemos un acuerdo. 
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¿Hay casos de viudez?

¿Cómo tomaste lo del Premio Raíces?

¿Hay proyectos a futuro con la UNaF?

mercado y elige la fruta que va a llevar, sin 
No precisamente. Lo que sucede en una percibir que allí juegan elementos del 
pareja es que los machos jóvenes pensamiento científico. Por eso el seminario 
reemplazan a los viejos y viceversa y que dicté la última vez que estuve acá se 
quienes son así segregados terminan llamó “La ciencia como actitud mental” y 
muriendo. quiero volver a darlo para que los chicos 

sepan cómo pensar científicamente. Me 
interesa mucho sumar a los estudiantes a 

Es un premio del Ministerio de Ciencia de la nuestros proyectos para que vayan 
Nación, para aquellos argentinos que sumergiéndose en la práctica científica, 
residen en el exterior, pero que han como así también que aparte de los 
mantenido lazos y contribuyen a la ciencia seminarios se hagan talleres sobre 
internacional. Me dio mucha satisfacción, metodología de la investigación, tratando 
me ha permitido mantener lazos muy siempre de conectar el pensamiento 
fuertes con el país y la provincia de Formosa. científico con el quehacer diario.

Sí, creo que hay que volver a las fuentes en 
lo que hace a qué es hacer ciencia. Es 
fantástico tener toda la tecnología, pero creo 
que hay una gran confusión entre los 
estudiantes y mis colegas; respecto a lo 
básico de un pensamiento crítico, 
cuantitativo y científico en relación con la 
tecnología. Creo que todos hacemos uso del 
pensamiento científico, crítico  en el día a 
día, como por ejemplo cuando uno va al 

El Dr. Eduardo Fernández Duque 
recibió el Premio “Raíces”, durante 
un acto realizado el 16 de noviembre 
pasado, con la presencia del ministro 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Lino Barañao y el director 
n a c i o n a l  d e  C o o p e r a c i ó n  e  
Integración Institucional, Mariano 
J o r d á n .  E l  r e c o n o c i m i e n t o  
correspondió  a  las  C ienc ias  
B i o l ó g i c a s  c o m o  á r e a  d e l  
conocimiento. Aparte del fundador de 
la Fundación “ECO” recibieron el 
mismo galardón otros científicos 
argentinos radicados en el exterior, 
m i e n t r a s  q u e  o t r o s  c i n c o  
investigadores fueron distinguidos 
con el premio “Luis Federico Leloir”.
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De la charla también participaron dos 
colaboradores de Fernández Duque: 
el manager del proyecto “Mirikiná”, 
Marcelo Rotundo (de or igen 
chaqueño)  y la psicóloga española 
Alba García de la Chica, quienes 
contaron algunos detalles del trabajo 
que vienen realizando con la 
Fundación “Eco”.
“Yo empecé en el proyecto a partir del 
2000, pero me acerqué en el ´97 por 
una solicitud de voluntariado para el 
estudio de monos en Formosa. 
Ante r io rmente  hab ía  es tado 
trabajando en Corrientes con 
primates en cautiverio pero quería 
trabajo de campo; primero con trabajos en Psicología en la Universidad Autónoma de 
cortos y luego a partir del 2000 con una Madrid, además de Magister en Primatología 
propuesta estable de Eduardo”, comentó de la Universidad de Barcelona. Estoy 
Rotundo. haciendo mi Doctorado en Antropología 
En relación a los descubrimientos que han Biológica en España, pero me centro en las 
realizado con el proyecto, señaló que relaciones de pareja y en la competencia 
“encontramos aspectos de comportamiento, intrasexual.”
de los que se sabían muy poco, hasta Con respecto al tema de su especialidad, 
cuestiones básicas de demografía y precisó que “las parejas reproductoras son, 
genética”. en general, monógamas y viven con su 
“A nivel personal – agregó- me gustó un descendencia, vive con los sub adultos, 
trabajo que fue un poco idea mía y de una juveniles y crías que haya tenido la pareja. 
estudiante de aquí, que trata sobre el Esos sub adultos a los tres años y algo más, se 
desarrollo del comportamiento en infantes dispersan de su grupo natal y van buscándose 
Mirikiná en estado de libertad respecto al posiciones reproductoras; porque lo que no 
cuidado del padre hacia la cría”. Al referirse a hemos visto son formaciones de parejas 
las investigaciones realizadas, Marcelo indicó nuevas que no sean mediante el reemplazo 
que “siempre hay una interacción entre lo que de uno de los adultos reproductores. Esos 
pensás y la experiencia de campo que sirve de individuos que se han ido de su grupo natal, y 
base para un proyecto. Llevamos veinte años que están buscando emparejarse, son 
de trabajo, un área de estudio que solitarios y hacen que los demás se enfrenten 
conocemos muy bien, ya que tenemos en competencia para mantener su posición 
ubicados más de treinta grupos de Mirikiná en en el grupo”.
toda la estancia. Contamos con una Al consultarle cómo llegó a Formosa, la 
información básica muy valiosa y a partir de investigadora española señaló que “yo venía 
los datos recolectados surgen otras ideas”. como Marcelo a estudiar primates en 
Por su parte, Alba contó que “soy de Madrid y cautiverio, pero todo es más sencillo 
vine el 2014 por un anuncio en la web que estudiándolos en su hábitat. En definitiva, fue 
sacó Eduardo buscando asistente en el proyecto lo que me atrajo de Formosa”.
investigación. Yo había terminado mi 
Maestría en comportamiento de primates en 
la Universidad de Barcelona y soy Licenciada 

Reportaje: Alejandro Vallejo
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