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María Adela Caría
María Adela Caría fue la primera bacterióloga
del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En 1958
fue designada para la II Cátedra de Pediatría y Puericultura del Dr. Florencio Escardó, que pertenecía
a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. La designación fue como auxiliar 3ª técnica bacterióloga, según consta en el
expediente hallado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, lugar donde
trabajó desde 1947 hasta 1967.
Nació en La Plata el 12 de febrero de 1912. Viajó a Italia donde en 1925 se recibió de Bachiller (Licenza Técnica) en el Instituto Técnico “Leonardo
da Vinci” de Alessandria. En Argentina revalidó su
título en el Colegio Nacional de Adrogué “Almirante Brown”, del que egresó en 1935.
El 4 de julio de 1944 ingresó al Instituto Nacional de la Nutrición hasta julio de 1947. El 1º de mayo de 1947, según figura en el mismo expediente,
fue nombrada como Ayudante de Laboratorio en
la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Se desempeñó en ese cargo hasta el 19 de julio del mismo
año, fecha en que renuncia porque es nombrada
en el Museo Argentino de Ciencias naturales como Auxiliar principal. Ingresó al CONICET (Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas)
en 1962, donde desarrolló su carrera, llegando a
ser Investigadora Independiente.
Realizó estudios en la cátedra de Bacteriología de la Facultad de Medicina de Montevideo,
Uruguay, con el profesor Estenio Hormaeche
(9/10/57-3/6/58) y en el prestigioso Instituto Pasteur de París, abordando los temas relacionados
con Bacteriocinas y Bacteriófagos (Octubre/1962).
Perteneció a la Asociación Argentina de Microbiología, a la Sociedad Argentina de Pediatría, a la
Sociedad Uruguaya de Pediatría, a la Asociación
Argentina de Ecología y al Comité Latinoamericano de Microbiología Ambiental. Fue miembro del

a. Bacterióloga. Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
b. Directora de Laboratorio de Análisis Biológico HNRG.

Las cientificas Bernasconi, Pujals y Caria en la Antártida.
María Adela Caría es la que está al frente.

comité científico de la Revista de la Asociación Argentina de Microbiología.
Formó parte del grupo de científicas conocidas
como las “Cuatro Melchior” quienes participaron
del primer trabajo de campo en la Antártida (19681969). Por sus investigaciones en la Antártida un
accidente geográfico lleva su nombre: cabo Caría.
Las mismas aportaron al conocimiento de algas
marinas, esponjas silíceas, estrellas, erizos de mar
y otros invertebrados, así como al entendimiento
de la microbiología ambiental.
Participó en más de 600 trabajos de investigación y recibió numerosos premios nacionales e
internacionales.
El último premio lo recibió en 1985 ,otorgado
por la Fundación Dra. Alicia Moreau de Justo, a las
100 mujeres científicas argentinas destacadas en
su especialidad.
Los que la conocieron la recuerdan como una
incansable investigadora, de una ética intachable
y poseedora de una gran calidad humana.
Murió en 1987 a la edad de 75 años.
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