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editorial

Con los dedos cruzados
Esta es la entrega número 13 del Boletín Biológica. En muchos equipos de fútbol
ningún jugador quiere lucir en su camiseta este supuesto número nefasto y en la
Fórmula 1 ningún coche lleva esta marca de la muerte. Los superticiosos dicen que
sobran las pruebas que demuestran que se trata de un número que trae mala suerte.
Entre estas pruebas está el hecho de que el Apolo XIII fue el único que no cumplió
su misión, lo cual es mentira ya que el Apolo I se quemó sin haber despegado
siquiera. Parece que trece eran los integrantes de la última cena y trece es el
capítulo del Apocalipsis en el cual se anuncia la llegada del anticristo,...¿y?

o

Esta publicación hará caso omiso a estas superticiones y cábalas; después de todo
hacemos una revista que divulga conocimientos científicos, ¿o no?. Es más, jugamos
un poco con todo este asunto e hicimos la tapa de color negro, así que retamos a la
superstición y aseguramos que habrá un Boletín Biológica N 14 (esperemos...).
Tenemos novedades en esta entrega. La primera se trata del retorno de la sección
«Un investigador nos cuenta su trabajo». Esta sección que ya estuvo en algunas
entregas anteriores fue uno de los pilares cuando nació el Boletín Biológica. En
esta oportunidad el Doctor Roberto Rovasio nos contará su trabajo con «¡células
embrionarias que se mueven...y saben a donde ir!», imperdible.
Además nace una nueva sección hija de la antigua «Minibiogafías», se llama
«Notables investigadores y sus aportes a la biología». El objetivo es presentar un
investigador contando algunos detalles de su vida pero por sobre todo los principales
trabajos de investigación y aportes que haya realizado. Optamos por empezar con una
dama centenaria...si desea saber más lea la nota.

Nos reencontramos en el próximo número de principios de octubre.
Pablo A. Otero
(Coordinador del grupo editorial)
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...Y a todos aquellos que escribieron apoyando esta publicación...¡¡¡GRACIAS!!!
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Desde este número del
Boletín Biológica algunas de
sus secciones serán editadas
(además del formato
clásico) en una versión
ecológica. Para ello se
utilizará en su diagramación
un tipo de fuente (ecofont)
que ahorra hasta el 20% de
tinta en impresoras laser y
se evitarán los fondos de
colores.
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Por último, las «versiones ecológicas». ¿Qué es esto?, se trata de algunos
artículos diagramados con un tipo de fuente especial y sin fondos de colores para
poder imprimirlos y gastar muy poca tinta. Estarán disponibles en la página web y no
sólo esperamos que sirvan para ahorrar insumos, sino también para ayudar a fomentar
una mentalidad de cuidado de los recursos. Por ahora estarán disponibles los
artículos sobre enseñanza de la biología, la sección del investigador y el juego.

Los artículos con versiones
ecológicas estarán identificados con el siguiente
logo.
Para descargar la versión
ecológica haga «click» en el
logo.
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Un investigad

Células «inteligentes»…, saben a
donde ir…, y con quien juntarse.

Mi historia como investigador
Aunque la idea que surge del título no siempre
fue expresada de esta manera, sin duda resume la
esencia de importantes líneas de investigación
biológica en el mundo desde hace varias décadas.
El tema que vamos a tratar está centrado en la
comunicación a distancia entre las células y,
aunque los avances recientes han sido muy
importantes, reconoce antecedentes muy antiguos
(ver a continuación de este artículo la revisión
histórica de la comunicación celular).
La comunicación entre células posee las
características generales de otros tipos de
comunicación, integrándose con elementos que
permiten la transferencia de información. Dichos
elementos pueden ser considerados como
equivalentes en una comunicación sonora (figura
1A), o en una comunicación celular (figura 1B).

características citoquímicas de los materiales de la
superficie celular (glicocáliz), bajo la dirección del
Dr. Benito Monis, en el Instituto de Biología Celular
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba. Los resultados integraron una
Tesis de Doctorado que fue realizada en los años
1970, época en que aún se discutía si los materiales
de la «corteza celular» eran «artificios de técnica».
Afortunadamente,
numerosos
estudios
posteriores y la maduración del tiempo dieron la
razón a los que «creíamos» que los componentes
superficiales de la célula cumplen una actividad
esencial para su funcionamiento. Se podría decir
que, intuitivamente, estábamos ubicados en el
poco conocido dominio de la superficie celular, en
una época en que hablar de «señales
extracelulares» y de «receptores» era aún una
audaz novedad. Para agregar un contexto histórico,

Estos conceptos generales servirán para ubicar
el enfoque de mi formación científica inicial,
orientado al interés en las relaciones de la célula
con su micro-ambiente. Por razones de formación,
de época y de tecnologías disponibles, en los
primeros trabajos estudié la ultraestructura y

Roberto Rovasio es Profesor Titular Plenario de Biología
Celular, Director del Centro de Biología Celular y
Molecular (CEBICEM, FCEFN, Universidad Nacional de
Córdoba) e Investigador Principal (CONICET). Correo
electrónico: rrovasio@efn.uncor.edu
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El Dr. Roberto Rovasio trabajando en
su laboratorio del Centro de Biología
Molecular y Celular (FCEFN,
Universidad Nacional de Córdoba).

por Roberto A. Rovasio

Nota del editor: Dada la copiosa bibliografía citada en este artículo, se señalarán las citas utilizando supraíndices cuyas correspondencias
los lectores podrán buscar en la bibliografía al final del artículo.
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cabría acotar que el período de elaboración y
defensa de esta Tesis tuvo una triste historia
paralela, al ser mi Director humillante y
temporalmente expulsado de la Universidad por
los sicarios «académicos» del «proceso
uniformado».
Al consolidar mi interés por el estudio en los
niveles embrionarios, mi etapa post-doctoral fue
desarrollada en 1980-1982 en el Institut
d’Embryologie Cellulaire et Moleculaire (CNRS et
Collège de France) donde trabajé dirigido por Jean
Paul Thiery y Nicole M. Le Douarin, en un modelo
definido de migración de células de la cresta
neural, que ya no abandonaría. Vale recordar que
la década de 1980 fue testigo de un enorme
impulso en los estudios de dos componentes claves
en el comportamiento dinámico de la célula: el
citoesqueleto y la matriz extracelular. Una feliz
combinación entre los nuevos métodos
bioquímico-moleculares, asociados con la
innovación de tecnologías en registro y análisis de
imágenes, con el valioso apoyo de nuevas
computadoras de uso creciente en el laboratorio,
permitieron realizar muchos avances durante esa
etapa. En nuestro caso, realizamos una de las
primeras contribuciones acerca del rol esencial de
una glicoproteína extracelular (fibronectina) en la
migración activa de la mencionada población de
células embrionarias 18 , trabajo que luego fue
distinguido con uno de los «Premio Houssay»,
instituído por el CONICET en 1987. Esos estudios
me permitieron completar una segunda Tesis de
Doctorado en Biología del Desarrollo, presentada
en la Université de Paris-Nord (XIII).

En ese período mi experiencia humana creció
en varios sentidos, no sólo por la riqueza cultural
de Europa y por el nivel científico del laboratorio,
sino también porque la etapa final de mi sejour
francés estuvo enmarcada por la Guerra de
Malvinas. Experiencias «extrañas», si las hay, desde
que lo asimilado con mi familia a través de la radio
y la televisión no se condecía en nada con las
noticias venidas desde el país. Al final de mi
estadía, fui sorprendido con la invitación a
quedarme en el laboratorio francés, a lo que tuve
que responder: «Pardon Madame…, le agradezco
el ofrecimiento, pero nunca se me había pasado
por la cabeza tal posibilidad…». Lo cual era
estrictamente cierto. En general, los becarios de
mi generación salíamos del país para aprender, y
queríamos regresar para trabajar y enseñar. Luego,
y por diversas circunstancias no siempre
justificadas, esa actitud cambió (para beneficio del
«primer mundo»), ubicándose en la antípoda
(«…emigrar para nunca más volver»).
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Figura 1: Elementos de la transferencia de información. A: Comunicación sonora: La voz es receptada por el teléfono, la
señal sonora se transduce en señal eléctrica/electrónica y se transmite hasta el otro receptor, donde se transduce
nuevamente en señal sonora. B: Comunicación celular: Moléculas liberadas por una célula (señales), son reconocidas
por receptores específicos de la membrana de otra célula, que activan reacciones intracelulares (transducción) 22, que
terminan activando estructuras de moléculas efectoras (citoesqueleto) determinando una acción (movimiento celular).

A mi retorno al país, viví una de las experiencias
más contradictorias. A la amargura por la «perdida
guerra-ganada» y la consiguiente depresión de la
sociedad, se contraponía el júbilo por la debacle y
retirada del «régimen procesista». Una nueva etapa
se iniciaba con esperanzas descomunales y nuevos
«exitismos»…, como generalmente lo concebimos
los argentinos, muchos de los cuales pasaron (sin
escalas) de vitorear en la Plaza de Mayo al
«recuperador» de las Islas a descubrir las «virtudes
democráticas». La cultura, la ciencia y la tecnología
del país, arrasada durante decenios, no tendría
CONSULTE EL GLOSARIO DE ESTE ARTÍCULO
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posibilidades de una pronta recuperación y, en
general, tampoco existía mucha voluntad política
para hacerlo, ni recursos genuinos para llevarlo a
cabo. La «excitación dispersante» de esa etapa,
junto con la falta de una infraestructura adecuada
y los esfuerzos escasamente recompensados
(¿reconocidos?) hicieron que, en mi áspera
reinserción al país, los ideales de muchos
experimentos por hacer, chocara con las
dificultades de poder implementarlos…, había que
empezar todo desde cero!!!

Actualmente, en el grupo de investigación bajo
mi dirección tratamos de conocer los factores
celulares y moleculares que participan en la
regulación de la movilización celular orientada
hacia sitios específicos del embrión, bajo diferentes
condiciones normales, experimentales y
patológicas in vivo e in vitro.

Hipótesis de trabajo
En el organismo animal, un mecanismo de
distribución celular específica se basa en la
capacidad de la célula para reconocer un
gradiente de concentración extracelular de
moléculas difusibles liberadas por una región
«blanco», lo que desencadena una respuesta
migratoria activa de (re-)orientación en
relación topológica con el gradiente. Es decir,
un desplazamiento celular direccional
mediante el mecanismo de quimiotaxis.

Nuestros trabajos se enfocan en el mecanismo
de migración orientada por quimiotaxis de las
células de la cresta neural (CCN) (figura 2). También
estudiamos sus posibles alteraciones en el marco
de las anomalías inducidas por exposición al
etanol en condiciones equivalentes al Sindrome
Fetal Alcohólico.
Trabajamos en un modelo biológico/
experimental de embrión de pollo(*), estudiando
la población de CCN del nivel mesencefálico que,
durante el desarrollo temprano, migran hacia el

Biológica - Número 13- Agosto - Septiembre 2009

Y resolví empezar desde el «cero absoluto»,
aceptando el desafío que significaba hacerme cargo
de la posición de Profesor Titular ganada por
concurso en la Escuela de Biología de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNCba.
Un duro desafío y también una dura experiencia,
no siempre por causas académicas. Sin embargo,
el sentimiento de respaldo moral por parte de
algunos profesores y académicos, la inversión de
mucho esfuerzo y el apoyo incondicional de mi
familia, posibilitaron superar (casi) todos los
conflictos. Luego del tiempo transcurrido, los
resultados globales podrían ser considerados
aceptables. La propuesta, fundamento, defensa y
creación de nuevas asignaturas del plan de estudios
(Biología Celular y Biología del Desarrollo Animal),
la dirección de las primeras Tesinas y Tesis de
Doctorado en esas áreas de las Ciencias Biológicas,
el montaje de laboratorios con apoyo institucional
externo, la creación del Centro de Biología Celular
y Molecular albergando a tres grupos de
investigación independientes e integrados en la
misma Cátedra, el traslado del Centro a un nuevo
Edificio de Investigaciones Biológicas y
Tecnológicas, y una activa formación de recursos
humanos en niveles de grado y post-grado en
colaboración con instituciones extranjeras.

Nuestro trabajo en el presente

Figura 2: Elementos de la comunicación celular involucrados en la respuesta migratoria de las células de la cresta neural
(CCN) orientada por quimiotaxis (comparar con figura 1). Las señales moleculares (bajo la forma de un gradiente de
concentración) son reconocidas por receptores de la membrana celular, que desencadenan una cascada de señales
citoplasmáticas, cuyo efector final o citoesqueleto modifica la forma y la migración de la célula orientándola en
relación al gradiente (flecha negra).

Biológica

5

extremo cefálico y, en particular, hacia la
localización retro-ocular del futuro ganglio ciliar,
al cual dan origen tanto en sus poblaciones
neuronales como gliales. Nuestra hipótesis de
trabajo establece que las CCN migran orientadas
por un gradiente de moléculas difusibles liberadas
por la región ocular (figura 3).
En los experimentos in vitro, los cultivos de CCN
son colocados en una cámara de quimiotaxis29,
ubicada en un microscopio con control de
temperatura, donde se exponen a un gradiente de
concentración de moléculas difusibles y se
registran las trayectorias celulares mediante
video-microscopía durante varias horas, para ser
posteriormente analizadas con un programa
computarizado (figura 4).

Figura 4: Cámara de quimiotaxis (A: sección transversal y
B: vista superior) en un sistema de video-microscopía.
Un gradiente de concentración se forma entre el
cubreobjetos y el tabique (T) que separa los dos
compartimientos (c1, c2). Abajo, proyección de un campo
óptico a nivel del tabique en un sistema de coordenadas
XY, con el lado derecho hacia el origen del
quimioatractante (o medio de cultivo = control). Se indica
una trayectoria celular con el punto de partida en el
origen (0,0) del sistema XY y el punto final en un área de
localización de células que responden al atractante. El
cociente
X/Y>1
representa
los
parámetros
quimiotácticos 4 y 13.

angle»): en base a la transformación arco-tangente
de la pendiente entre puntos inicial y final del
recorrido. 6) Porcentaje de células con trayectorias
de giro positivas, negativas o no orientadas.

Figura 3: Esquema de la región cefálica de embrión de
pollo en etapa temprana del desarrollo, mostrando las
células de la cresta neural (CCN) del nivel mesencefálico
(MB = cerebro medio) y rombencefálico anterior (r1, r2 =
cerebro posterior), en etapa de migración hacia la región
ocular (VO), para formar el ganglio ciliar. A la derecha se
señala el hipotético gradiente de concentración de
moléculas difusibles que induciría la migración
quimiotáctica de las CCN hacia la región ocular. FB = cerebro
anterior. OV = esbozo del oído.

(*) El uso de modelos animales en la experimentación biológica es
necesario, usual y válido, toda vez que la mayor parte de las
características celulares, moleculares y de regulación son similares
y en muchos casos equivalentes en las diferentes especies, incluido
el ser humano.

En síntesis, en un sistema in vitro, obtenemos
datos cuantitativos que nos informan sobre la
direccionalidad de la migración celular cuando las
CCN son expuestas a moléculas quimiotácticas, en
experimentos que tratan de imitar la situación
natural que suponemos ocurre en el embrión
entero.
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Además de parámetros morfométricos
(tamaño, forma celular) y dinámicos (distancia,
velocidad), evaluamos los siguientes parámetros
quimiotácticos: 1) Porcentaje de células que
remontan el gradiente. 2) Porcentaje de células
que remontan el gradiente en un ángulo acotado.
3) Promedio de la distancia neta hacia el gradiente.
4) Índice quimiotáctico: cociente entre la distancia
neta remontando el gradiente y la distancia total
recorrida. 5) Promedio del ángulo de giro («turning

Utilizando este sistema, hemos demostrado la
capacidad quimiotáctica de la quimioquina
Stromal cell-Derived Factor-1 (SDF-1) (figura 5) y
de los factores tróficos Stem Cell Factor (SCF) y
Neurotrophin-3 (NT-3) (figura 6). Esto significa una
fuerte presunción de que estas moléculas, que
cumplen importantes funciones en el sistema
nervioso y el sistema inmune, también podrían
participar en la orientación de la población
embrionaria de CCN. En el caso del factor NT-3,

Biológica

6

Figura 5: Quimiotaxis de las células de la cresta
neural (CCN) estimuladas por un gradiente de
concentración de quimioquina (SDF-1). En todos los
casos el atractante (SDF-1) se representa a la
derecha del gráfico.
A: En este gráfico las barras celestes expresan la
magnitud del índice quimiotáctico con diferentes
concentraciones de SDF-1. La zona derecha del
gráfico representa atracción mientras que la
izquierda representa repulsión. Las concentraciones
de 300 y 400 ng/ml resultaron ser quimiotácticas
comparadas con el tratamiento control (sin SDF-1).
Las barras señaladas con el símbolo (*) resultaron
estadísticamente diferentes al control (P<0.001).
B: En este gráfico los segmentos rectos expresan la
distancia lineal recorrida y la orientación de las
trayectorias celulares de un experimento donde las
células de la cresta neural (CCN) fueron estimuladas
con un gradiente de concentración formado a partir
de 300 ng/ml de SDF-1. En el gráfico, el gradiente de
concentración de SDF-1 está representado por el
triángulo verde, disminuyendo la concentración de
derecha a izquierda. Puede verse como las
trayectorias indican que la mayoría de las células
migraron selectivamente hacia la fuente de SDF-1.

también demostramos que la molécula ejerce su
acción mediante los receptores celulares TrkC y p75
(figura 6)6, 7, 8, 17, 19, 26, 27 y 28.
En el mismo sistema, luego de exponer a las células
a una concentración de etanol suficiente para producir
el Sindrome Fetal Alcohólico en mamíferos,
observamos alteraciones irreversibles en la
morfología, la estructura y comportamiento migratorio
de las CCN in vivo e in vitro 14, 15, 16 y 8 . Asimismo,
demostramos que en estas condiciones, se produce
un bloqueo específico de la quimiotaxis de CCN
inducida con SDF-1 (figura 7) 21 . Estos resultados,
permitirán profundizar en el estudio del mecanismo
de producción de una anomalía del desarrollo
embrionario de mucha significación para la especie
humana y, eventualmente, diseñar estrategias para su
diagnóstico temprano, o herramientas terapéuticas
para su tratamiento o prevención.

Los resultados obtenidos hasta ahora,
tomados en conjunto, nos indican que varias
moléculas que son conocidas como señales
moleculares difusibles poseen actividad
quimiotáctica para la orientación de las CCN in
vitro. Además, mostramos algunos aspectos de
su mecanismo de acción, tales como los
receptores específicos mediante los cuales las
células reconocen a esas moléculas, y algunos
componentes de la cadena de señales
responsables de su acción. También
mostramos, en experimentos in vivo, que esas
moléculas-señales son sintetizadas y liberadas
al ambiente extracelular en las regiones
colonizadas (invadidas) por las CCN en etapas
tempranas del desarrollo, donde formarán
parte de sus importantes derivados (por ej., el
ganglio ciliar).
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Los estudios de localización de estas
moléculas en el embrión in vivo, nos
permitieron observar la expresión de SDF-1 y
NT-3 en las regiones «blanco» de las CCN
cefálicas (figura 8)23 y 24. La presencia de las
moléculas con actividad quimiotáctica en el
organismo entero es un fuerte respaldo a
nuestra hipótesis de trabajo, y conforma las
bases para el diseño de los próximos
experimentos (ver más adelante).

Para continuar este trabajo, una etapa
necesaria es la comprobación de los resultados
de quimiotaxis obtenidos en sistemas in vitro,
en un sistema in vivo de embrión entero. Para
ello, estamos ajustando los métodos para
CONSULTE EL GLOSARIO DE ESTE ARTÍCULO
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Figura 6: Quimiotaxis de CCN estimuladas por
un gradiente de concentración de NT3. En todos
los casos la fuente del atractante (NT3) se
representa a la derecha del gráfico y la
concentración disminuye de derecha a
izquierda. Las barras horizontales verdes
expresan la magnitud del índice quimiotáctico
con diferentes concentraciones de NT3. La
concentración de 40 ng/ml resultó
quimiotáctica (*) y es estadísticamente
diferente del control (sin NT3). En algunos
tratamientos se bloquearon los receptores de
NT3. Para ello se agregó K252 que bloquea el
receptor TrKs y REX que bloquea el receptor p75.
Se puede observar en las dos columnas
superiores que cuando se bloquearon los
receptores celulares las células no migraron.

producir el bloqueo funcional de las moléculas
involucradas en la respuesta quimiotáctica
(ligandos y receptores). Esto se hará mediante
experimentos en tres etapas consecutivas, que se
pueden resumir de la siguiente manera:
(1) Microinyecciones en la región de expresión
de las moléculas quimiotácticas (o de sus
receptores) en embriones enteros mantenidos en
cultivo (figura 8). El propósito de este paso es
administrar moléculas que produzcan el bloqueo
o neutralización de la actividad quimiotáctica
(anticuerpos específicos, o siRNA para «silenciar»
el mRNA, o morfolinos para bloquear el DNA).
(2) Electroporación. En este paso se hacen pasar
micro-pulsos de corriente eléctrica en la vecindad
de la zona donde se hizo la microinyección, con lo
cual se logra que las moléculas bloqueantes o
neutralizantes administradas, penetren en las
células de la región «blanco» que sintetizan y
liberan las moléculas quimiotácticas. El propósito
es bloquear la síntesis y/o liberación de esas
moléculas.

(3) Determinación de la distribución de las CCN.
Se realiza mediante «marcadores» específicos, es
decir, moléculas o «sondas» que marcan
exclusivamente las CCN. Con esto se evalúa si el
bloqueo funcional de las moléculas quimiotácticas
en el embrión entero, afecta la capacidad de
migración orientada de las CCN in vivo y la invasión
de las regiones «blanco».
(4) Controles: Como en todos los experimentos
biológicos, es necesario realizar muchos
«controles». Por ejemplo, microinyección de
moléculas no-quimiotácticas, maniobras de
electroporación pero sin paso de corriente
eléctrica, etc. Considerando nuestro sistema
experimental, en donde las CCN migran por igual
hacia ambos lados de la línea media (tubo neural),
uno de los controles importantes resulta de
efectuar la microinyección y electroporación
solamente en uno de los dos lados, manteniendo
el otro sin tratamiento (control).
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Figura 7: En la segunda columna se muestra la
respuesta quimiotáctica de las células de la
cresta neural (CCN) a la quimioquina SDF-1 y
en la columna debajo de esta se ve como esta
respuesta es bloqueada luego de la exposición
a etanol en concentraciones teratógenas (ver
columna señalada con flecha verde claro). En
todos los casos el atractante (SDF-1) se
representa a la derecha del gráfico y las barras
expresan la magnitud del índice quimiotáctico
con diferentes concentraciones de SDF-1, con y
sin exposición a etanol.

Además del bloqueo funcional, se harán
experimentos a fin de inducir ganancia de función
por (sobre-)expresión de DNA en embriones
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Figura 8: Región cefálica de
embrión de pollo con 46 horas
de incubación (comparar con
la Fig. 3).
A: Inmunolocalización de las
células de la cresta neural
(CCN) (zonas blancas) que
migran hacia la región ocular
y se acumulan en la vesícula
óptica (VO) (comparar con B).
B: Las zonas de color azul
oscuro dentro de los óvalos
son las regiones de expresión
de mRNA de NT-3. Esto
siginifica que la
«maquinaria» celular de esa
región sintetizaría la proteína
SDF-1.
P=Prosencéfalo.
M=Mesencéfalo. VO=Vesícula
óptica.

Tanto los experimentos de bloqueo
funcional como de (sobre-)expresión in vivo
podrán inducir un nivel puntual de disección
molecular que permita orientar los resultados
hacia transferencias potencialmente aplicables a
nuevas tecnologías de diagnóstico, prevención o
terapéutica de numerosas patologías por «mala
distribución celular», como las Neurocristopatías9
o el Sindrome Fetal Alcohólico12, etc.

Reflexión final
El avance de las tecnologías disponibles en la
actualidad posee límites difíciles de imaginar, lo
que nos puede llevar al error de creer que la
respuesta a casi todos los interrogantes está a la
vuelta de la esquina. Hoy existe una enorme
batería metodológica, cuyo acceso pareciera estar
limitado sólo por el aspecto financiero. Sin
embargo, los jóvenes docentes e investigadores
en formación deben advertir el peligro de
confundir el camino con la meta. Porque, sigue
siendo cierto que la disponibilidad de un arsenal
de técnicas no reemplaza una pregunta bien
formulada, y un novedoso instrumental no
sustituye una idea clara o una interpretación bien
encaminada.



El Dr. Roberto Rovasio junto a
a los integrantes del «Grupo
de motilidad de células
embrionarias» que él dirige.
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enteros. Estos experimentos constituyen
«controles» en si mismos, y tienen el propósito de
restaurar la expresión de moléculas previamente
bloqueadas, así como también inducir (provocar)
la expresión de moléculas quimiotácticas en sitios
ectópicos (o sea, regiones normalmente no
colonizadas por las CCN).

ADENDA: A continuación de este artículo, el Dr.
Roberto Rovasio hace una revisión histórica de las
investigaciones y descubrimientos relacionados con
la comunicación entre células.
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ADENDA

Revisión Histórica de la Investigación en Comunicación Celular

U

n concepto importante que el biólogo
debe saber transmitir es el de la
construcción del conocimiento. Es
bastante común que los docentes
jóvenes (y no tanto…) tengan la idea de que lo que
enseñan a sus alumnos se conoce desde unos pocos
años atrás, sin percatarse de que la mayor parte de
los conocimientos que transmitimos o recibimos
en aulas y laboratorios de cualquier parte del
mundo, no se descubrieron ayer, ni surgieron por
generación espontánea.
Para esta revisión, hemos seleccionado unos
pocos ejemplos que, como veremos al final,
poseen un denominador común que comparte la
temática de la línea de investigación que
desarrollamos en nuestro laboratorio.
Globalmente, los antecedentes antiguos serán
«encadenados» con referencias a trabajos
recientes de los que fueron antecedentes.

En el período siguiente, que podríamos
considerar como «etapas preparatorias»,
extendido hasta mediado del siglo XIX -unos 400
años-, se esbozaron los conceptos del denominado
Método Científico, también fueron inventados los
primeros instrumentos que ayudarían a indagar

sobre la forma, función y desarrollo biológico, se
esbozó la primera descripción de la célula y
tuvieron lugar poderosas disputas como la de
«ovistas» y «animaculistas» («teoría del
homúnculo») (figura 10), o entre «generación
espontánea» y «microbios». Como si eso fuera
poco, en la misma época se descubrió la
partenogénesis en algunas especies, lo que
contribuyó a enturbiar las disputas sobre el origen
de los nuevos individuos. Y…, hablando de
orígenes, fue también en esa etapa cuando Charles
Darwin dio a conocer sus históricos conceptos sobre
la evolución, Gregor Mendel inició el camino de la
genética y Friedrich Miescher descubrió el ADN.
Dicho sea de paso, los personajes mencionados
nunca se conocieron, como tampoco sabían de sus
respectivos trabajos, y aunque lo hubieran hecho,
probablemente no los hubieran relacionado con
sus propias concepciones biológicas.
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Desde las llamadas «etapas iniciales» del
conocimiento biológico, época comprendida
desde la remota antigüedad hasta la Edad Media
-no menos de 2.000 años-, las creencias, mitos,
leyendas y fantasías se fueron acumulando junto
con algunos registros y las primeras descripciones
sobre el posible origen y desarrollo de los
organismos vivos. Para una muestra tardía, basta
recordar los trabajos biológicos de Leonardo Da
Vinci (figura 9).

Figura 10: El
homúnculo.
Nicolaus Hartsoeker
(1656-1725).

Teoría Celular
«Todos los seres vivos están formados
por células».
«La célula es la unidad estructural y
funcional de los seres vivos».
«Toda célula deriva de otra célula».
Figura 9: Estudios sobre el feto y sus anexos. Leonardo
Da Vinci (1452-1519).
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Un aporte fundamental de este período fue la
Teoría Celular, propuesta por Theodor Schwann,
Matthias Schleiden y Rudolf Virchow a mediados
del siglo XIX, ya que proporcionó las bases para
formular muchas preguntas que continúan
vigentes hasta la actualidad.
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¿De qué manera se distribuyen las células en
un organismo?
¿Por qué las células de un mismo órgano son
tan parecidas?
¿Se reconocen las células entre sí?
¿Cómo «saben» repartirse en un organismo?
¿Cómo se orientan hacia una región
determinada?
¿Existen señales direccionales para la célula?
¿Cómo distinguen las células sus potenciales
«guías»?
¿De qué forma reconocen su sitio «blanco» o
su destino final?
¿En qué consiste el sistema de
«posicionamiento» celular?
Y…, finalmente, como motivación de estos
interrogantes:
¿Qué relación existe entre la perturbación de
los mecanismos responsables de estos
fenómenos biológicos y la producción de
anomalías embrionarias y patologías
tumorales?

Friedrich Bidder y Karl Wilhelm von Kupffer,
fuertemente apoyado por Wilhelm His y por
Santiago Ramón y Cajal. En 1907, en un estudio
pionero de la biología experimental, Ross G.
Harrison tomó un pequeño trozo de tejido neural
embrionario, lo colocó en una gota de linfa
coagulada, y observó que el protoplasma de las
células neurales extendía una prolongación (figura
11).

Muchas respuestas comenzaron a ser esbozadas
en lo que podríamos denominar «etapas
experimentales», que es cuando se producen
descubrimientos a un ritmo vertiginoso desde los
siglos XIX y XX hasta la actualidad.
Esta rápida evolución en la creación del
conocimiento fue la consecuencia natural de un
camino que se inició con enfoques descriptivos,
comparados y taxonómicos, aportando conceptos
básicos muy importantes. Sin embargo, con el
tiempo, estas orientaciones se revelaron
insuficientes para explicar la participación de
factores causales en los procesos biológicos. Con
esta inquietud de base y el desarrollo de adecuadas
metodologías se pudo acceder a los enfoques
experimentales que permitieron agregar a la
descripción estructural, el reconocimiento de
modificaciones funcionales y dinámicas de las
poblaciones celulares y, en muchos casos, comenzó
a visualizarse y a comprenderse el mecanismo de
la regulación de esos procesos a nivel molecular.
Veamos algunos ejemplos claves en la evolución
del conocimiento biológico.
A comienzos del siglo XX, cuando recién se
consolidaba la Teoría Celular, había tres modelos
para explicar el origen del axón. El modelo de la
cadena celular propuesto por Schwann, el modelo
del plasmodesmo propuesto por Viktor Hensen, y
el modelo del crecimiento neurítico propuesto por

Figura 11: Experimento de R. G. Harrison (imagen del trabajo
original, J.Exp.Zool. 9:787-848, 1910). Las flechas señalan el
avance del cono de crecimiento axónico en tres dibujos
sucesivos del mismo cultivo celular.
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Figura 12: Experimento de Hans Spemann (imagen del trabajo original, Wilhelm Roux´Arch. Entwicklungsmech.Organ. 100:
599-638, 1924). Las flechas señalan el tubo neural supernumerario inducido por el transplante de notocorda (N) en un
sitio ectópico.

Este experimento demostró la validez del
modelo de crecimiento neurítico y confirmó a la
neurona como unidad estructural, funcional y del
desarrollo del sistema nervioso, a la vez que definió
la aplicación y utilidad del método de cultivo celular
in vitro en diversos campos de la biología. La
importante contribución de Harrison, derivó en los
recientes avances en el conocimiento de la
regulación molecular del crecimiento y desarrollo
de las prolongaciones neurales, así como de los
factores que participan en la diferenciación de
dendritas y axones2 y en la orientación direccional
de estos últimos hacia sus órganos «blanco»10.

migración de células y de prolongaciones celulares
(axón) hacia sus regiones «blanco» siguiendo un
gradiente endógeno de moléculas difusibles
mediante el mecanismo quimiotáctico (ver
detalles más adelante)10.

Otra idea asociada al título de este artículo, fue
introducida por C. M. Child en 1914, con el concepto
de gradientes embrionarios, que apuntó a explicar
los patrones generales de la morfogénesis
embrionaria. Pero recién en la década de 1990, dos
corrientes experimentales con fuertes bases
moleculares comenzaron a aplicar este concepto
en importantes fenómenos biológicos: (1) El
gradiente endógeno de ácido retinoico que modula
la expresión de los genes Hox y con ello el
desarrollo del eje antero-posterior y de los
miembros 11, y (2) La precisa orientación de la

La respuesta a las preguntas formuladas más
arriba sobre la capacidad de reconocimiento celular
tiene su origen en el estudio de «afinidades» y
«tropismos» desarrollados hacia 1939 por J.
Holtfreter. Sus trabajos permitieron empezar a
comprender la organización armónica de las células
durante el desarrollo de los organismos (figura 13).
Además, fueron fundamentales para el posterior

Ec

Ec

Ec
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Asimismo, el concepto de gradientes
endógenos de factores difusibles, se asoció con
los trabajos de H. Spemann de 1924 sobre el centro
organizador y el concepto de inducción que, con
modificaciones y profundización posteriores, aún
se sostienen para explicar las bases de los procesos
de determinación y diferenciación celular 5. La
inducción embrionaria de la notocorda sobre el
ectodermo, con la consiguiente formación de la
placa neural, fue demostrada por Spemann
mediante un ingenioso experimento (figura 12).

En
En

En
Me

Me

Figura 13: Experimento de Johannes Holtfreter (imagen del trabajo original, Archiv.fur experim.Zellforch. 23: 169-209, 1939).
La reorganización in vitro de células aisladas de ectodermo (Ec) y endodermo (En) reproduce una estructura con el Ec hacia
el exterior. Si se agregan células mesodérmicas (Ms) a la suspensión celular, la resultante es una estructura con el Ms
dispuesto en una capa intermedia. En todos los casos la afinidad celular se reproduce in vitro, con el Ms laxo y el En
cavitado, de manera semejante a la estructura y topografía embrionaria normal.
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A

Figura 14: A: Experimento de
Rita Levi-Montalcini, H. Meyer
y V. Hamburger (imagen del
trabajo original, Cancer Res. 14:
49-57, 1954). Se observan
prologaciones neurales (n)
creciendo desde un explanto
de tejido neural (N) hacia un
tejido tumoral (flecha) que
sintetiza y libera NGF. B:
Imagen
del
trabajo
de
Rutishauser y Edelman (1980)
donde se observan neuritas (n)
que crecen desde explantos de
tejido neural (N) hacia el
extremo de una micropipeta
que contiene NGF puro
(flecha) 20.

B

conocimiento de las bases moleculares del
reconocimiento, unión específica y organización de
las células embrionarias3.

Entre los conceptos más complejos que
enfrentaron los Biólogos en su intento de analizar
el desarrollo de los organismos, la teoría de
campos embrionarios fue -como muchas ideas
iniciales-, más descriptiva que analítica. No
obstante, se produjo un gran avance desde la
década de 1970, cuando Lewis Wolpert bosquejó
una teoría para explicar cómo una célula «conoce»
su posición en un patrón espacial25. Estos conceptos
fueron precursores de un importante capítulo de
la Biología teórica con sólida base experimental y
del uso de modelizaciones computarizadas que
tratan de explicar, por ejemplo, cómo «sabe» la
punta de la nariz que tiene que crecer o dejar de
hacerlo siguiendo un patrón espacio-temporal
definido.

Fenómeno biológico basado en el
reconocimiento de una señal externa a la
célula (ligando), por una molécula de su
superficie (receptor), desde donde se activan
cascadas de señales intracelulares que, al
llegar a un destino específico (efector),
induce un comportamiento biológico en la
célula.

En síntesis, estos pocos ejemplos representan
trabajos realizados para investigar los mecanismos
que permiten a las células reconocerse entre sí,
orientarse hacia zonas determinadas y distribuirse
para formar los diferentes órganos de un embrión,
identificar «señales» o «guías» direccionales que
las orientan con precisión hacia regiones
específicas (o regiones «blanco») como son un
músculo, una glándula o un grupo de neuronas. Si
tuviéramos que imaginar un denominador común
para estos temas -o para responder a las preguntas
formuladas más arriba-, podríamos decir que en
todos los casos hay una participación sustancial de
la comunicación entre las células.
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La acción de factores difusibles, además de ser
central en el crecimiento de neuritas, la inducción
y el reconocimiento celular -como hemos visto-,
también constituyen señales para desencadenar
la apoptosis (o muerte celular programada), la
diferenciación y, como veremos más adelante, la
migración direccional de poblaciones celulares
embrionarias y maduras. Dentro de estos factores
difusibles, un capítulo de especial importancia lo
constituye el descubrimiento y la identificación de
los factores tróficos o factores de crecimiento, que
se iniciaron con los trabajos de Rita Levi-Montalcini
y Viktor Hamburger en la década de 1950, cuando
observaron un gran incremento del tamaño y del
número de neuronas en tejidos embrionarios
expuestos a una fuente de moléculas difusibles
que posteriormente denominaron factor de
crecimiento neural (Neural Growth Factor, NGF)
(figura 14). Este, fue sólo el inicio del
descubrimiento de muchos factores tróficos que
mostraron ser importantes reguladores de muchas
funciones celulares1.

Comunicación Celular a Distancia

Para cerrar un vínculo con el primer párrafo de
esta sección, podemos concluir que el
conocimiento está formado por el conjunto de
eslabones de una cadena que se fue alargando a
lo largo del tiempo, gracias a la voluntad, la
dedicación, el empeño, la responsabilidad y la sana
obsesión de hombres y mujeres casi comunes...

Biológica
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GLOSARIO
Ligando: Molécula o ion que se une a otra con cierta
especificidad (por ej., unión ligando-receptor).
Matriz extracelular: Moléculas intercelulares con
importantes funciones estructurales y reguladoras
de la célula.
Mensajeros: Moléculas «señales» que se activan
secuencialmente (cascada de señales) y determinan
una función celular o el inicio de la síntesis de una o
más moléculas.
Morfogénesis: Conjunto de cambios de la etapa
embrionario-fetal, que conducen a la formación de
un nuevo individuo.
Morfolino: Molécula que bloquea la función de
uno o más genes, suprimiendo su expresión y
función.
Neurita: Prolongación de la neurona aún no
diferenciada como dendrita o axón.
Neurocristopatías: Grupo de patologías diversas
(embriopatologías, enfermedades congénitas y
tumorales) de patogenia poco conocida y que
asientan en tejidos derivados de las células de la
cresta neural.
Ovistas: Los que apoyaban la idea de que sólo el
ovocito era importante para la formación de un
nuevo individuo.
Partenogénesis: Forma de reproducción sin
participación espermática, presente en ciertos
invertebrados.
Plasmodesmo: Antigua teoría que sostenía que el
tejido nervioso estaba formado por una masa
protoplásmica continua, sin individualización de
células neurales.
Quimioquina: Familia de pequeñas moléculas con
actividad quimiotáctica para diferentes poblaciones
celulares embrionarias o adultas.
Quimiotaxis: Mecanismo de orientación de la
motilidad celular basado en el reconocimiento de
un gradiente de concentración de moléculas
extracelulares solubles.
Receptores: Moléculas de la membrana o
citoplasma
celular,
que
«reconocen»
específicamente a otras moléculas (ligandos), e
inician una reacción en cadena que culmina en la
expresión de una propiedad o función celular.
Silenciamiento del mRNA (siRNA): Bloqueo de la
expresión de un segmento de mRNA mediante
pequeñas secuencias de RNA inhibidor (iRNA), con
el propósito de suprimir la expresión de una proteína
y/o su función.
Sindrome Fetal Alcohólico: Patología congénita
producida por exposición al alcohol durante el
desarrollo embrionario-fetal, debido a la ingesta
materna.
Teratógeno: Agente físico (radiaciones), químico
(alcohol, tóxicos) o biológico (bacterias, virus) con
capacidad para producir anomalías embrionariofetales durante el desarrollo prenatal.
Transducción: Conversión de una señal en otra
señal de tipo diferente (sonora en eléctrica,
analógica en digital, iónica en eléctrica, iónica en
mecánica, mecánica en eléctrica, etc.).
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Animaculistas: Los que apoyaban la idea de que
sólo el espermatozoide era importante para la
formación de un nuevo individuo.
Bloqueo funcional: Tratamiento molecular con la
finalidad de suprimir una función de la célula u
organismo.
Cadena celular: Antigua teoría que sostenía que
el tejido nervioso estaba formado por células unidas
unas con otras.
Cascada de señales: Reacciones de activación/
inhibición entre pequeñas moléculas de la célula,
que determinan y/o regulan sus diferentes
funciones.
Células de la cresta neural: Población celular
temporaria de embriones de vertebrados, que
migra por vías definidas y dan origen a múltiples
derivados (sistema nervioso periférico, células
pigmentarias, macizo cráneo-facial, etc.).
Centro organizador: Sitio del embrión (blastoporo
o nódulo de Hensen) que en una etapa temprana
tiene la capacidad potencial para regular su
desarrollo.
Citoesqueleto: Moléculas del citoplasma que
determinan y regulan los cambios de forma y los
movimientos de la célula.
Crecimiento neurítico: Teoría que sostiene la
formación de las prolongaciones de la neurona
(neuritas) por expansión localizada y crecimiento
de su citoplasma.
Explanto: Trozo pequeño de tejido extraído
quirúrgicamente de un organismo entero y utilizado
para iniciar un cultivo de células o tejidos en
condiciones in vitro.
Factor trófico (o de crecimiento): Moléculas con
funciones de activación de la proliferación celular y
regulación de la viabilidad o sobrevida de la célula.
Ganancia de función: Tratamiento molecular por
el cual se induce una función celular previamente
baja o inexistente.
Genes Hox: Familia de genes que regulan la
determinación de los ejes del cuerpo embrionario.
Homúnculo: Antigua creencia de que en cada
espermatozoide estaba formado (en miniatura) el
cuerpo completo de un nuevo individuo.
Índice quimiotáctico: expresa la distancia
eficiente recorrida por la célula hacia el atractante.
Se calcula como el cociente entre la distancia neta
del recorrido celular paralelo al gradiente (eje X),
dividido por la distancia total recorrida (o distancia
curvilinear). Para células que responden a un
estímulo direccional quimiotáctico, el valor se
acerca al del recorrido en línea recta, tendiendo a
«1», mientras que en células que se mueven al azar,
el valor tiende a «0».
Inducción: Actividad celular mediante la cual
molécula(s) de una célula ejerce(n) influencia sobre
otra(s) determinando sobre éstas el inicio o
regulación de una nueva función.
Inmunolocalización: Método para demostrar la
presencia o expresión de diversas moléculas
utilizando anticuerpos específicos como
«marcadores».
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APUNTES de HISTORIA NATURAL
Juan Bautis
ta Ambr
ose
tti:
Bautist
Ambrose
osetti:
«el loco de los cac
har
ros»(*)
cachar
harr
POR

HORACIO AGUILAR

Desde el seno familiar, se buscó que Juan
Bautista estudiara medicina, pero el joven desde
pequeño quedó deslumbrado por los insectos, las
ciencias naturales y las colecciones de objetos
de todo tipo.
Corría el año 1878, Ambrosetti, con apenas
trece años de edad se vinculó con el naturalista
Enrique Lynch Arribálzaga (afamado entomólogo
de la época) éste, con la excusa de clasificar un
insecto lo presentó a su vez a Eduardo Ladislao
Holmberg, quién con el tiempo se convertiría en
su suegro.
Frecuentando las reuniones semanales que
se hacían en casa de Holmberg y con la cultura
que su padre le había aportado, se encontró muy
pronto rodeado por los más grandes hombres del
arte, la ciencia y la cultura de fines de siglo XIX,
«la generación del ochenta» como será conocida
luego. Rafael Obligado, Eduardo Schiafino
vinculado al Museo de Bellas Artes, Alberto
Williams, Ernesto Quesada, Rubén Darío, Miguel
Cané, Eduardo Wilde, Lucio V. Mansilla, el propio
Holmberg y los hermanos Lynch Arribálzaga, son
sólo algunos de los miembros más conocidos que
integraban aquellas famosas tertulias. Allí se
organizaban presentaciones y conferencias,
también se auspiciaban pomposas exposiciones
y conciertos de gran nivel.
En 1882 Carlos Berg, Presidente de la
Sociedad Científica Argentina y su secretario
Carlos Bunge le comunican que fue aceptado
como miembro activo de dicha institución.
(*) Así lo llamaba su cuñado y amigo Eduardo A.
Holmberg, hijo del gran enciclopedista, quién acompañó
a Ambrosetti en diversos viajes por las provincias de
cuyo e ilustró algunos de sus libros.

Figura 1: Foto de Juan Bautista
Ambrosetti.

Comienza una etapa de viajes y
exploraciones, una de las primeras la realizó al
Chaco en 1885. El resultado de esa experiencia
quedó luego inmortalizada en su famoso libro
«Viaje de un maturrango» firmada con el
pseudónimo de Tomás Bathata.
En la capital entrerriana, Paraná, actuó
durante algunos años y publicó algunas notas
de divulgación en diversos periódicos locales. Allí
conoció a Pedro Scalabrini, quién contribuyera
en 1884 con su colección particular a crear el
Museo de Entre Ríos, Ambrosetti que participó
activamente, donó algunas piezas de zoología,
botánica y minerales, siendo nombrado jefe de
estas secciones en dicho museo.
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Justificadamente se lo considera el padre del
folklore argentino. Juan Bautista Ambrosetti,
nació en Gualeguay, Entre Ríos, el 22 de agosto
de 1865. Desde muy pequeño vivió con su familia
en Buenos Aires. Su padre, Tomás Ambrosetti,
era un acaudalado comerciante muy culto,
dueño de grandes extensiones de campos en el
chaco santafesino y en el territorio de Misiones.
Fue Presidente del Banco Italiano del Río de La
Plata, amigo de Bartolomé Mitre y como dato
anecdótico sabemos que presidió una comisión
que tuvo por finalidad erigir el monumento a
Garibaldi.

Por entonces, aparecen también algunas
publicaciones relacionadas con su tierra natal,
entre las que se destacan algunas listas
zoológicas de Entre Ríos y diversas
contribuciones al estudio de las tortugas fósiles.
Ambrosetti también se vincula con Moreno,
Ameghino, Zeballos, etc. quienes lo alientan en
sus actividades, e incluso le dan apoyo técnico y
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Figura 2: En el Colegio,
Lacordaite del Cristo (abril de
1903) con Ernesto de la
Cárcova. Lola Mora, Monseñor
Mariano A. Espinosa. Mateo
Alonso y A.M. Artigue (Foto:
AGN).

Desde los años 1885 hasta fin del siglo,
Ambrosetti realizó varios viajes a Misiones,
Salta (Valles Calchaquíes), Tucumán, Mendoza,
Santiago del Estero y La Pampa central.
Capitaliza y acumula una importante
documentación y también atesora valiosos
objetos de arte nativo, que serán la base de sus
grandes colecciones e inspiración de brillantes
artículos.
Las mejores y más prestigiosas publicaciones
científicas de la época reciben las contribuciones
de Ambrosetti, además de los periódicos locales
de Entre Ríos ya mencionados, sus notas
aparecen en diarios y revistas de alcance masivo
como Caras y Caretas o PBT, que incluyen
algunos cuentos firmados con los pseudónimos
de Bicho Moro, Fray Tetera, Tomás Bathata, etc.

A poco de comenzar el siglo XX, Ambrosetti
es una personalidad reconocida mundialmente,
en 1902 participa del XIII Congreso
Internacional de Americanistas en Nueva York.
Desde allí viajó a Italia para cumplir con un
encargo del gobierno Argentino de entregar una
importante colección arqueológica.
A su regreso, en Buenos Aires, su amigo
Ameghino lo designó al frente de la sección
Arqueología del Museo de Historia Natural.
El Museo Etnográfico, del que fue profesor a
partir de 1904 y más tarde su director, se
enriquece con el aporte de su colección personal
compuesta por más de 20 mil piezas.
En 1908 vuelve a Europa, esta vez como
delegado del Congreso de Americanistas en
Viena, su participación junto a la de su esposa
logran que se consagre a Buenos Aires como
sede de próximos encuentros, de manera que
en 1910 se celebró en esta ciudad el Congreso
Internacional de Americanistas.

Biológica - Número 13- Agosto - Septiembre 2009

financiero. Zeballos lo incorpora como
bibliotecario a la Sociedad Científica. El Perito
Moreno, a instancias de efectuar el segundo
viaje a Misiones le aconseja viajar con un
profesional dibujante y le propone la compañía
del naturalista Adolf Methfessel y luego, pese a
las discrepancias entre ellos le permitirá utilizar
algunas ilustraciones.

El viajero naturalista zoólogo, mira cada vez
con mayor atención y entusiasmo los objetos de
arqueología por lo que su progreso en esta
materia va en aumento. Con Ambrosetti
comienzan en nuestro país los trabajos
sistemáticos referidos a la etnografía y gracias
a su constancia aparecen las primeras
publicaciones científicas que desarrollan las
temáticas folklóricas.
De aquellos encuentros con Eduardo L.
Holmberg nació además el gran amor de su vida,
que fue Elena Holmberg, que era unos cuantos
años menor.
Figura 3: Ambrosetti en el sepelio de Ameghino (7 de
agosto de 1911). Se ve detrás al Dr. Samuel Lafone
Quevedo (Foto AGM).
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La polifacética obra de Ambrosetti, abarcó
disciplinas diferentes, estudios históricos,
etnográficos, lingüísticos, arqueológicos y
antropológicos, en ellos nunca dejó de incluir
trabajos sobre leyendas y supersticiones,
lenguajes indígenas o la utilización de metales
en la región norteña de nuestro país.
Pionero en el estudio del folklore nacional y
primero en utilizar dicha terminología en el
sentido estricto (FOLKLORE: el conjunto de
tradiciones, leyendas, creencias y costumbres
de carácter popular, que definen la cultura de
una determinada región).
Fue designado Doctor honoris causa por la
Universidad de Buenos Aires, en 1910. Más tarde
el Museo Etnográfico llevará su nombre.
Lamentablemente el destino quiso que Juan B.
Ambrosetti nos dejara tempranamente, a los 52
años de edad, un 28 de mayo de 1917.

La sección «Biografías e Historia Natural» está
a cargo de Horacio Aguilar. Correo:
biblionatura@gmail.com
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Sitio web:

www.historianatural.wordpress.com
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El libro «Supersticiones y leyendas» que es
prácticamente una compilación de algunos
artículos ya aparecidos, fue publicado por
Salvador Debenedetti, amigo y discípulo de
Ambrosetti en 1917. Sus páginas tienen aún
vigencia, es que solo él pudo dialogar con «La
Pacha Mama», «El Pombero» o «El Yasi-Yateré».

Figura 4: Dibujo de su libreta de apuntes. Tomado de
Cáceres Freyre 1967.

ADELANTO DEL PRÓXIMO NÚMERO DEL BOLETÍN
BIOLÓGICA

Entrevista a Eugenia Sacerdote de
Lustig.
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El sitio pertenece al departamento de Bioquímica y Biofísica Molecular de la Universidad
de Arizona y ha sido traducido por varias universidades de habla hispana, entre ellas la
Universidad Nacional de Formosa (Argentina). Dicha página, de fácil navegación pero de
nivel conceptual elevado, consta de una lista de temas que son explicados claramente y de
problemas a resolver sobre bioquímica, genética y biología celular, humana y molecular.
Propone además diversas actividades interactivas y permite el enlace con diversas páginas
web.

Dentro de los temas desarrollados por la página el cibernauta podrá ingresar por ejemplo
al área de Biología Celular. En esta sección le será posible leer sobre el ciclo celular, la
célula y sus diferentes tipos de divisiones. Podrá disfrutar animaciones sobre mitosis y meiosis
y luego comprobar mediante ejercicios si fue capaz de comprender.
Al navegar por la sección de Biología Humana podrá convertirse en investigador y
resolver quién es el asesino o quién es el hijo ilegítimo de una pareja. Interpretar resultados
de casos reales tales como los que se pueden obtener en un laboratorio del FBI o en una
instalación comercial de análisis de paternidad. También le será posible realizar una
simulación de como hacer cariotipos con las imágenes digitales de cromosomas de estudios
reales de la genética humana.
Entrando en Genética Mendeliana podrá aprender los principios básicos que gobiernan
la herencia Mendeliana en plantas y animales. Luego, investigar los principios que gobiernan
la herencia de diferentes rasgos en una cruza dihíbrida y la herencia ligada al sexo. Podrá
resolver problemas sobre el daltonismo, la hemofilia y realizar cruzas con la conocida
Drosophila melanogaster.
En el apartado sobre Bioquímica podrá calcular el PH, secuenciar polipéptidos o repasar
por qué son importantes las reacciones redox entre otras cosas…
Algunas secciones de la página original aún no poseen traducción.
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Aportes a la enseñanza de la biología
Los Enfoques CTS y CTSA en la Enseñanza de las
Ciencias.
por 1 M. Sandra Martínez Filomeno y
2
Fernando Schneider

La importancia de la reflexión sobre la
ciencia para la alfabetización científica
En este artículo compartiremos con los lectores los
enfoques Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) y Ciencia,
Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) como aportes
a la enseñanza de las ciencias. Partimos de la idea
principal de que la finalidad de la educación en
ciencias dentro del marco de la educación para la
ciudadanía, es la alfabetización científica. Por otra
parte, consideramos que no es posible lograr esta
alfabetización únicamente desde los contenidos
conceptuales de las disciplinas (además de algunas
consideraciones metodológicas), que constituyen el eje
central (o quizás el único) de la enseñanza de las
ciencias con fines propedéuticos, tradicionalmente
preponderante en nuestro país.
Atento a ello, en los párrafos que siguen
reflexionaremos acerca de las finalidades de la
enseñanza de la ciencia en la escolarización
obligatoria y del papel de los aportes de las
metaciencias (y los contenidos metacientíficos), así
como de los enfoques CTS y CTSA en su enseñanza.

Las finalidades de la enseñanza de las ciencias
en la escolarización obligatoria
En las últimas décadas, el debate acerca de cuál/es
deben ser las finalidades de la enseñanza de las
ciencias en la escuela, se tornó cada día más intenso y
nutrido. No obstante, tanto en el ámbito universitario
como entre muchos profesores de ciencias naturales,
se mantiene la idea de que su enseñanza en la escuela
debe tener como fin preparar a los alumnos para seguir
estudios superiores de ciencias (finalidad
propedéutica).
Hasta las décadas de 1960 y 1970 era generalmente
aceptada la finalidad propedéutica. A partir de
entonces, y de manera creciente, esta visión fue
cuestionada y surgieron diferentes posturas
alternativas. No obstante, todo intento de reformas
educativas destinadas a cumplir con otras finalidades
de la educación científica, fueron (y aún son, aunque
en menor medida), fuertemente resistidas por los
defensores de esta finalidad. Un ejemplo claro, son los
exámenes de ingreso a las carreras científicas en

El enfoque propedéutico sólo persigue la enseñanza
de contenidos acabados y descontextualizados, brinda
una visión estática, dogmática y atemporal del
conocimiento científico, y no promueve el pensamiento
crítico, ni la reflexión acerca de la ciencia; en este marco
la ciencia se muestra como una empresa generadora
de verdades absolutas e incuestionables, a la vez que
la imagen que se presenta de los científicos es la de
personas «especiales», «diferentes». Por otro lado,
según estadísticas de numerosos países,
aproximadamente el 2% de los estudiantes de los
últimos años de la escolaridad obligatoria prosiguen
estudios superiores de ciencias (Acevedo Díaz, 2004);
por lo que su enseñanza en la escuela estaría dirigida
sólo a este breve porcentaje de alumnos.
Otra problemática que parece estar relacionada
con la enseñanza de las ciencias naturales con fines
propedéuticos son las actitudes negativas y el
desinterés por la ciencia mostrado por los alumnos,
que se incrementa y afirma a medida que crecen y
avanzan en el sistema educativo. Es fácilmente
observable el gran interés que los niños, desde chicos,
muestran por la naturaleza en general, por los
animales; por los fenómenos naturales como los
relámpagos, o por los astros, pero también es evidente
como dicho interés, la sorpresa y la curiosidad se
reducen alarmantemente en la escuela secundaria
(Vázquez y Manassero, 2008).
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Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo, contáctese con María Teresa
Ferrero, encargada de la sección «Enseñanza de la Biología» (mtferreroroque@uolsinectis.com.ar).

(1: sandrafilomeno@gmail.com, 2:
schneiderf@editorialestrada.com.ar)

muchas universidades, fuertemente enciclopédicos,
rígidos, acríticos y enfocados únicamente a los
contenidos conceptuales y acabados de la ciencia. No
sólo entre los alumnos de los niveles medios de la
enseñanza, sino también entre los universitarios, son
pocos aquellos que pueden participar con opiniones
claramente formadas (y mucho menos fundamentadas)
en discusiones acerca de cuestiones como: ¿Qué es la
ciencia? o ¿Cómo se influyen mutuamente la ciencia,
la tecnología y la sociedad?

María Sandra Martínez Filomeno. Es profesora en Ciencias
Naturales (ISP PIO XII). Lic. en Psicopedagogía (CAECE) y Magister
en Psicología Educacional (UBA). Su interés se centra en el
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias a partir de la
reflexión sobre las Creencias que poseen los docentes acerca
de la ciencia, la enseñanza y el aprendizaje. Actualmente dirige
el ISP Pio XII, donde se desempeñó durante varios años como
profesora de Práctica de la Enseñanza y Didáctica de las Ciencias
Naturales. Coautora de libros de textos y cursos de capacitación.
Fernando Schneider. Es profesor en Ciencias Naturales (ISP PIO
XII). Su interés se centra en la Filosofía y la Historia de la Ciencia
y su influencia en el mejoramiento de la enseñanza y el
aprendizaje de las ciencias. Coordinador Editor del área de
Ciencia Naturales de la editorial Estrada. Profesor Titular de la
cátedra de Biología en el ISP PIO XII.
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Si bien este problema se relaciona con diversos
agentes, muchos de ellos externos a la escuela, podemos
formularnos importantes interrogantes: ¿Qué puede
hacerse, desde el sistema educativo en general, y desde
la institución educativa y la práctica docente en
particular, para contrarrestar a los factores que en
parte generan y potencian este desinterés? O, lo que es
realmente grave, ¿No será que la educación en ciencias
naturales en la escolaridad científica obligatoria no
sólo no hace nada para impedirlo sino que además lo
potencia? Lamentablemente creemos que sí. Debemos
poner la vista, con énfasis, en el desinterés por la
ciencia que causa la misma enseñanza de las ciencias.

Así, puede perseguirse la alfabetización científica
(en adelante AC) como propósito amplio de la
enseñanza de las ciencias. La AC es tan importante para
la formación de ciudadanos que sigan carreras
científicas como para la de aquellos que no lo hagan.
No es fácil establecer qué es y qué implica
concretamente la AC. Al decir de Fourez (1994), el sujeto
alfabetizado científica y tecnológicamente está en
condiciones de:
· Utilizar conocimientos científicos e integrar
valores y saberes para tomar decisiones
responsables en la vida cotidiana.
· Comprender que la sociedad influye sobre la
ciencia y la tecnología y éstas sobre la sociedad
(una de las formas de ejercer ese control es a través
de las subvenciones que se otorgan)
· Reconocer los límites y la utilidad de la ciencia
y la tecnología en el progreso del bienestar
humano.
· Identificar los principales constructos de la
ciencia y como se llegó a ellos.

Las metaciencias y la alfabetización científica
Eduardo Wolovelsky, en su libro «El siglo ausente»
(2008), cita los siguientes párrafos de la obra de John
Gribbin «Historia de la Ciencia. 1543-2001» (2002):
«La ciencia es una actividad personal. Salvo unas
pocas excepciones, a lo largo de la historia los científicos
han empleado sus fuerzas, no sólo por el deseo de gloria
o de recompensa material, sino para satisfacer su propia
curiosidad de saber cómo funciona el mundo.»
«Aunque el proceso de hacer ciencia es una actividad
personal, la ciencia es en sí misma impersonal. Trata de
verdades absolutas y objetivas.»
Líneas abajo, Wolovelsky afirma:
«Estas dos proposiciones condensan el núcleo en el
que se sostiene hoy gran parte de la enseñanza de la
ciencia. Como se supone que el conocimiento científico
depende únicamente de una lógica teórica y experimental,
que es independiente de otras cuestiones sociales y
culturales (la ciencia trata de verdades absolutas y
objetivas) entonces la formación en el campo de las
ciencias naturales se debe remitir a comprender parte del
corpus de teorías, leyes o principios establecidos, así como
algunos aspectos metodológicos referidos al trabajo
experimental. No hay ninguna otra cuestión más
significativa que ésta.»
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Entre las posibles finalidades de la educación
científica, según Acevedo Díaz (2004), podemos señalar:
proseguir estudios científicos, tomar decisiones en los
asuntos públicos tecno científicos, trabajar en las
empresas, seducir al alumnado, su utilidad para la vida
cotidiana, satisfacer curiosidades personales, o bien
la ciencia vista como cultura. Muchas de ellas pueden
jugar un papel importante en la educación científica
para la ciudadanía, por lo cual, en la formación integral
de los alumnos pueden contemplarse diversas
finalidades de la ciencia escolar. Si se atiende sólo a
una, siempre se dejarán de lado importantes contenidos
y enfoques, así como competencias e intereses de los
alumnos. La sociedad actual, el papel que la ciencia
juega en ella, el mundo del trabajo, el flujo de
información en los diferentes medios y los desafíos
que muchos problemas plantean a futuro, implican que
las necesidades de formación y las competencias que
deben adquirir los futuros ciudadanos sean tan
complejas como variadas, por lo cual esta discusión
debe ser tomada con seriedad e intentar rescatar lo
mejor de cada postura para evitar las visiones
parcializadas.

· Apreciar la importancia de la ciencia y la
tecnología como medio de estimulación intelectual.
· Comprender que la producción de saberes
científicos depende de los procesos de
investigación.
· Reconocer la diferencia entre conocimiento
científico y la opinión personal, sobre todo cuando
se tiene que argumentar para sustentar una
postura.
· Reconocer que el saber científico es provisorio
y que está sujeto a cambio.
· Poseer conocimiento y experiencia suficiente
para apreciar el valor de la investigación y el
desarrollo tecnológico.
· Identificar las fuentes válidas de información
para la toma de decisiones.
· Extraer de la formación científica una visión
del mundo más rica e interesante.
· Poseer una visión histórica de cómo se originó
y evolucionó la ciencia.

Así, en la escuela se muestra a la ciencia separada
de su historia, tanto de su historia interna (las
controversias entre científicos, las relaciones entre
teorías, el progreso del conocimiento científico) como
de su historia externa (sus relaciones con la religión,
las instituciones sociales, la sociedad, la política, la
economía, etc.). Se la piensa independiente de la
influencia de ideologías, de luchas de poder, sin
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interacciones mutuas con la sociedad, la política, los
conflictos internacionales, los grupos económicos. No
se atiende a sus implicancias éticas ni se repara en
las consecuencias negativas que el conocimiento
científico y su aplicación puede traer aparejado. Esto
fomenta en los alumnos una imagen de la ciencia
absolutamente deformada que lleva, muchas veces, a
que crean que ésta es una especie de actividad
«sobrenatural», que los científicos son personas
«diferentes», contribuyendo a una concepción
dogmática y mítica.
Lo expuesto hasta el momento nos lleva a la
conclusión de que no es posible alfabetizar
científicamente sólo desde los conceptos de la ciencia:
se torna fundamental también conocer a «la ciencia»,
con todo lo que ello pueda implicar. Aquí es donde
entran en juego y cumplen un papel fundamental las
metaciencias, que tienen a la ciencia como objeto de
estudio. Por lo cual nos adentraremos y
reflexionaremos acerca de algunas cuestiones
relacionadas con la filosofía y la historia de la ciencia
que en el aula pueden ser importantes aportes para la
reflexión, tales como la concepción de ciencia, el
método científico y los estudios de casos de historia
de la ciencia.

Es difícil negar las particularidades de la práctica
científica, ni que ésta es un modo particular de conocer
el mundo, una actitud hacia él, pero sí es muy
importante discutir acerca de cuáles son dichas
particularidades. Además de la rigurosidad, la crítica
y la revisión de los conceptos de la ciencia, el
denominado ethos científico, el conjunto de normas y
valores compartidos por la comunidad científica,
entre otros se constituyen en temas interesantes para
discutir en clase y generar en los alumnos el
pensamiento reflexivo.
Es fundamental fomentar la discusión y la reflexión
en estos aspectos y otros relacionados, y la escuela
es un ámbito propicio para plantear discusiones y
problemas a cerca de la ciencia. Esta reflexión acerca
de la ciencia, de la práctica científica, del conocimiento
científico en general y de la comunidad científica, así
como de las relaciones entre la ciencia, la sociedad y
la tecnología son pilares fundamentales de la
alfabetización científica. En la escuela, deben
promoverse debates, reflexiones y discusiones acerca
de la ciencia y sus implicaciones, así como también
su difusión en los medios con que se cuente
(periódicos escolares, cartas a centros de
investigación, redes sociales en Internet, debates, etc.).
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¿Qué es la ciencia?
Si se le pregunta a los alumnos acerca de qué creen
que es la ciencia, muy probablemente ofrezcan
opiniones deformadas de la misma, influenciada
como señalamos líneas arriba por los medios y la
opinión popular. Muchos profesores de ciencias o
estudiantes de carreras científicas posiblemente
muestren un problema similar, en otro nivel y con otras
implicancias.
David Lindberg, en su libro «Los inicios de la
ciencia occidental» (2002), comienza su primer
capítulo analizando algunas posibles definiciones.
Puede observarse una variedad de cuestiones que
Lindberg toma en cuenta para dar diferentes
definiciones de ciencia, una de ellas vincula a la ciencia
con la técnica y la tecnología; otra centrada en la
estructura de los enunciados y las teorías científicas,
pero también brinda definiciones basadas en el
contenido de las disciplinas, en las características
del conocimiento científico (rigurosidad, objetividad,
etc.), en el método experimental, etc.
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Las metaciencias pueden y deben ser
aprovechadas como importantes medios para
procurar una concepción más humanizada y
contextualizada de la ciencia; imprescindible para una
educación científica significativa, que promueva el
pensamiento crítico y autónomo y permita el ejercicio
de la ciudadanía en las sociedades actuales.

Otro aspecto a analizar es la manera en que los
medios de comunicación social se expresan en
relación a la ciencia. Por ejemplo, no es raro escuchar
o ver en diferentes medios, muy concretamente por
ejemplo en el publicitario, expresiones como «la
ciencia de la cosmética», «tratamiento científico de
las arrugas» o «la ciencia de la limpieza profunda»,
etc. Las expresiones cientificistas, hoy muy frecuentes
principalmente en sectores extracientíficos, deben ser
advertidas y analizadas en el aula. De esta manera la
escuela contribuye a evitar una visión deformada de
la ciencia hoy fuertemente arraigada en los
estudiantes y en la imagen popular de la ciencia:
infalible, incuestionable y una autoridad implacable
en cuestiones de conocimiento. Es importante
desmitificar esta idea si queremos que los alumnos
tengan una participación en temas científicos de
implicancia social, y generar en ellos el pensamiento
crítico y reflexivo, para que puedan participar en una
sociedad democrática impregnada por la ciencia y la
tecnología. Esta problemática puede constituirse en
una interesante y poderosa herramienta para el debate
en el aula, y para que desde ese lugar de extranjería de
la ciencia se la pueda pensar, criticar y cuestionar.

Creemos que no es posible una definición de
ciencia que satisfaga a todos, incluso a los alumnos,
y esto es quizás lo más interesante y rico de este tema.
En la escuela no se debería imponer una definición,
sino promover la reflexión acerca de la empresa
científica para tratar de generarla en el aula como
producto del análisis, el debate, la reflexión, los
ejemplos, los hechos científicos y la historia de la
ciencia, etc. Consideramos que una estrategia
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adecuada para el logro de estos objetivos, es ofrecer
a los estudiantes una lista de definiciones de ciencias
y a partir de ellas generar el cuestionamiento.

El «método científico». La necesidad de
terminar con el dogma.
Generalmente, y en ámbitos como la escuela y hasta
en ciertos casos en las universidades, el método
científico es expuesto como una serie de pasos
incuestionables que todos los científicos siguen para
llegar a un conocimiento riguroso y objetivo, y por lo
tanto sólido y confiable (ver artículos en números
anteriores de Biológica).

Es necesario terminar con la idea dogmática de
método científico y flexibilizar los «pasos» en que se
lo presenta, así como debe quedar claro la existencia
de una pluralidad metodológica. En el primer sentido,
para «flexibilizar los pasos», consideramos que puede
ser útil analizar y cuestionar «pasos» como el de
observación, que en realidad se refiere a cualquier
modo en que los investigadores se topan con un
fenómeno a investigar, o bien el de experimentación,
en tanto ésta se refiere a la contrastación de hipótesis
en un sentido mucho más amplio (no todas las ciencias
naturales son experimentales, como es el caso de las
cosmología o la paleontología).
En síntesis, pensamos que es importante que el
concepto de método científico sea desmitificado,
tratado a lo largo de la cursada de las distintas
asignaturas, primando la flexibilidad y pluralidad
metodológica. Esto no significa posicionarse en un
anarquismo metodológico ni en el desprecio por los
métodos, por el contrario, significa sostener que
muchos métodos son o pueden ser científicos. En
ciencia, aceptar algo dogmática y acríticamente es ir
en contra de uno de los pilares del espíritu científico.
En la ciencia escolar, esto equivale a fomentar en los
alumnos una idea incuestionable de la ciencia y
aceptarla pasiva y acríticamente, por lo que la idea de
AC y educación para la ciudadanía, sería una
contradicción.

La utilización de estudios de caso para
integrar la historia de la ciencia a la
enseñanza
Los constructos de la ciencia son siempre
validados en contextos históricos y a través de ellos.
Además de tratar la historia de la ciencia de manera
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El estudio de casos de la historia de la ciencia
puede aplicarse para analizar hechos concretos de su
historia, como descubrimientos corroborados, teorías
refutadas e ideas erróneas o sostenidas
autoritariamente, etc. (de acá en más utilizaremos como
ejemplo a los descubrimientos científicos). Si el
estudio de casos es planteado por el profesor como
un trabajo práctico, es fundamental dejar que los
propios alumnos seleccionen el descubrimiento a
estudiar, para garantizar la significatividad del
trabajo. Otra manera de trabajar con estudios de
casos son las narraciones de los docentes. Además,
estos permiten trabajar acerca de un problema central
para muchos historiadores y filósofos de la ciencia,
el de lograr una síntesis entre el internalismo y el
externalismo. Esta síntesis, que está lejos de
alcanzarse en gran parte del ámbito académico (por
diferentes motivos), puede construirse sin embargo
en la escuela, ya que los alumnos poseen menos
prejuicios o simpatías con sólo algunas corrientes de
pensamiento que los estudiosos.
Al utilizar el estudio de un caso de la historia de la
ciencia, es primordial tener en cuenta:
1) Los antecedentes históricos y estado de la
cuestión (al momento del descubrimiento) de los
conocimientos científicos directamente relacionados
con el tema específico del descubrimiento.
2) El panorama general del conocimiento
científico en la disciplina que corresponda, al
momento del descubrimiento.
3) El desarrollo teórico del descubrimiento en
cuestión, la forma en que se llegó a él y sus principales
implicancias en el campo de la ciencia.
4) La biografía del investigador que realiza el
descubrimiento, teniendo especial consideración a los
aspectos generales de su infancia, adolescencia y
juventud, y no sólo a su desarrollo profesional.
5) El contexto histórico general, social,
tecnológico, económico y político de la época del
descubrimiento, en la región del investigador y en el
mundo. Esto no sólo se debe remitir al momento del
descubrimiento sino que se debe extender hasta las
raíces de cuestiones sociales imperantes en la época,
si así hiciera falta.
6) Las cosmovisiones, las influencias religiosas,
institucionales y las connotaciones filosóficas
principales de la época del descubrimiento.
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El método científico no debería ser un tema a
desarrollar en el aula por los docentes sin reflexionar
a cerca de él, analizarlo críticamente y poner en juego
ejemplos de la historia de la ciencia; así como
favorecer la reflexión metodológica de modo
trasversal al tratamiento de los contenidos científicos
a lo largo de todo el año escolar.

transversal y continua a lo largo de las materias de
ciencias, contextualizándola histórica y socialmente;
creemos que también los estudios de caso pueden ser
importantes recursos para aplicar la historia de la
ciencia a la enseñanza y lograr una educación
científica escolar significativa que facilite la
alfabetización científica.

Los tres primeros puntos, hacen referencia a
cuestiones internas de la ciencia, estudiadas
típicamente por las posturas más internalistas de la
reflexión sobre la ciencia. Permiten principalmente
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ver sus características en cada momento histórico, y
compararlas con las de otros tiempos, adentrarse en
las características de la actividad científica y de los
científicos mismos, las metodologías empleadas, etc.
Todas se constituyen como puntos de referencia para
analizar la ciencia en la actualidad y conocerla de
forma más significativa. Por otra parte, los tres últimos
puntos tratan de cuestiones contextuales externas a
la ciencia, que por lo general son consideradas en las
versiones más externalistas. Al atender a ellas, se
puede ver cómo la actividad científica está
relacionada e influenciada por múltiples factores
sociales, y hasta qué punto el contexto puede favorecer
o limitar no sólo a los descubrimientos sino también
a la aceptación o no de determinadas ideas, a cómo la
vida de los investigadores moldea en parte muchas de
sus características y temas de interés, etc.

Ciencia, Tecnología y Sociedad
Antes de hacer hincapié en el enfoque CTSA, es
imprescindible referirnos al enfoque CTS, del cual la
UNESCO ha afirmado que debería orientar la enseñanza
de la ciencia en la actualidad. Al presente, no puede
desconocerse la fragmentación en el modo en que se
plantea su enseñanza. Esto muestra, entre otras cosas,
que no es tomado en consideración el eje histórico, y
que si se atiende a la historia de la ciencia se lo hace
desde una visión acumulativa de hechos positivos.
Un punto importante que no podemos dejar de
considerar es el referido a las concepciones que el
docente posee acerca de la ciencia (quizás por su
escasa formación epistemológica), la enseñanza y el
aprendizaje; así como a los conocimientos
disciplinares y pedagógico-didácticos adquiridos
tanto en la escolaridad obligatoria como en su
formación docente de grado. Es decir, aquello que el
docente ya sabe, porque lo aprendió de un modo
particular relacionado a cómo se le enseñó, se
constituye en su «terreno conocido» donde se siente
seguro, firme, allí donde puede «pisar con confianza».
Sin embargo, en mayor o menor medida, estas
concepciones suelen constituirse en un obstáculo para
la enseñanza porque son resistentes al cambio y
dificultan el replanteo de lo epistemológico,
psicológico y pedagógico didáctico, así como del
conocimiento disciplinar. Nótese, que no estamos
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Otras razones que desde la práctica docente
pueden obstaculizar la enseñanza están centradas en
la forma de plantear las actividades experimentales y
la poca experiencia de trabajo en laboratorio; el uso
infrecuente de situaciones problemáticas como
estrategia didáctica, la necesidad de actualización de
contenidos relacionados con la Ciencia del Siglo XXI,
las dificultades para organizar y priorizar los
contenidos del área, así como la aplicación del
enfoque sistémico a su tratamiento.
Un aspecto importante para pensar es aquello que
señalan Daniel Gil y otros (1991), y que comparten
Rafael Porlan y Ana Rivero (1998) respecto de los
conocimientos y las competencias necesarias para
enseñar ciencias, y que sintetizamos brevemente a
continuación: tener conocimientos de la historia de
la ciencia; conocer y comprender las principales
orientaciones metodológicas que se emplean para
arribar al conocimiento científico; poder visualizar y
comprender las relaciones entre la ciencia, la
tecnología y la sociedad vinculadas tanto con el
trabajo de los científicos y sus descubrimientos y
desarrollos como con los usos peligrosos o
potencialmente peligrosos de ellos; poseer cierto nivel
de conocimiento de los últimos desarrollos de la
ciencia de modo de no transmitir una visión estática y
acabada de la misma y saber seleccionar contenidos
no sólo significativos desde lo conceptual, sino que
logren dar una visión de la ciencia como construcción
humana y que a la vez puedan ser abordados por los
alumnos de diferentes edades.
A partir de estas consideraciones generales
retomamos el enfoque CTS. Su origen se puede
enmarcar en la década de los sesenta en el campus
universitario (en EEUU). Uno de los hechos
determinantes es que la Unión Soviética toma la
delantera en la carrera espacial con el lanzamiento
del Sputnik, y Estados Unidos replantea la enseñanza
de la ciencia, iniciándose así una era de programas
científicos innovadores en la escuela. Es así que en
los años 80 se comienza a observar la presencia del
enfoque CTS en la escuela secundaria en este país.
El propósito principal es promover la AC, con el fin
que los ciudadanos puedan participar en el proceso
democrático de toma de decisiones y así promover la
acción ciudadana en la resolución de problemas
relacionados con la ciencia y la tecnología. La
formación de ciudadanos científicamente cultos
implica enseñarles a desmitificar y decodificar
creencias con respecto a la ciencia, los científicos, la
neutralidad, entre otras.
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Al considerar los factores señalados en un mismo
trabajo o en el tratamiento de un tema, puede
construirse en él una especie de síntesis entre el
internalismo y el externalismo para dar una visión
significativa más cercana a la realidad acerca de la
empresa científica. De este modo, se facilita la
adquisición por parte de los alumnos de muchas de
las competencias que requiere la AC.

haciendo referencia a lo que no sabe, sino a aquello
que sabe; esta noción es la que Bachelard (1987)
definió como obstáculo epistemológico.
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Si el objetivo es formar una ciudadanía alfabetizada
científicamente, es necesario preguntarse qué
estrategias y actividades proponemos a los
estudiantes, que permitan lograr una formación de
calidad en la escolaridad obligatoria que le posibilite
a futuro intervenciones ciudadanas eficaces; lo cual
demanda la adquisición de competencias
democráticas.

El conjunto de competencias a las que hemos hecho
referencia, permiten adquirir una actitud frente a la
vida que impulsa a las personas a formularse
preguntas y a buscar respuestas. En esa búsqueda se
pueden reconocer cuatro niveles:
- Conocer: implica acceder al lenguaje y poder
utilizarlo, tenerlo como clave para la lectura.
- Decodificar: requiere conocer los procesos y
métodos que se utilizan en la ciencia.
- Actuar: requiere poseer un conocimiento crítico
que permita acceder a las consecuencias a través
de la preguntas por lo fines: incluye la dimensión
social, económica, tecnológica, humana y ética.
- Desmitificar: implica preguntarse por cuestiones
epistemológicas que se relacionan con la
naturaleza de la ciencia: objetividad, neutralidad,
corrección.
Por otra parte, para enseñar ciencia atendiendo a
estos enfoques al momento de seleccionar y secuenciar
los contenidos, se ha de atender a que éstos posibiliten
a los estudiantes:
- Adquirir una visión de la ciencia como
construcción social; para lo cual es necesario tener
en cuenta que la ciencia involucra un conjunto
de conocimientos estandarizados y una práctica
social que les permita actuar con el fin de resolver
problemáticas que acontecen en la vida cotidiana,
en tanto un conjunto de conocimientos
estandarizados y una práctica social.
- Conocer sus códigos y formas de validación con
el fin de poder utilizarlos.

Ciencia, Tecnología, Sociedad y
Ambiente
La didáctica de la ciencia ha propuesto para el
mejoramiento de la enseñanza la perspectiva CTSA,
cuyo propósito central es promover la AC de todos los
ciudadanos. Los problemas socio-ambientales se
incorporan a los contenidos científicos, los que entre
otras cosas, acercan aún más la enseñanza de las
ciencias a la vida de los alumnos, por lo que significa
la valoración afectiva de los objetos de análisis.
Se puede decir que este enfoque constituye: un
campo de estudio e investigación que permite que el
estudiante comprenda la relación de la ciencia con la
tecnología y su contexto socio-ambiental; una
propuesta educativa innovadora que persigue como
finalidad la formación de conocimientos y valores que
favorezcan la participación ciudadana en la
evaluación y el control de las implicaciones sociales
y ambientales, así como una línea de investigación en
didáctica de las ciencias que ha propiciado la
reflexión sistemática acerca de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de la ciencia promoviendo el
cambio de roles que asume el alumno y el docente en
el contexto de aula.
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Al hablar de competencia, ésta se entiende como
la capacidad de un sujeto de dar una respuesta eficaz
de cara a un conjunto de situaciones que acontecen
en el contexto donde se encuentra inmerso. Algunas
de las que consideramos necesarias trabajar en el
área de ciencias hacen a competencias informativas,
argumentativas y comunicativas, las que son
esenciales para favorecer el diálogo, la construcción
de opiniones fundamentadas y la toma de decisiones;
la resolución de problemas; y críticas esenciales para
desarrollar una conciencia crítica, entendida como la
capacidad que posee una persona de preguntarse y
cuestionarse respecto de las explicaciones y
valoraciones que recibe; y hace al desempeño de una
ciudadanía activa y crítica.

- Tomar conciencia que la observación es siempre
selectiva, la comprensión intencionada y la
interpretación construida.
- Poder elaborar representaciones (modelos)
adecuadas sobre la realidad; es decir islotes de
racionalidad, definidos según Fourez (1994)
como un conjunto de contenidos que pueden
aislarse proyectando una significatividad
concreta. Un islote permite designar una realidad
teórica multidisciplinar sobre situaciones o
nociones y elaborar un modelo o representación
adecuado de un concepto, situación o proyecto
de modo tal que podamos comunicarnos y actuar
sobre él. La construcción de islotes de
racionalidad posibilita el aprendizaje de
competencias democráticas y por ende
manejarnos con cierta autonomía, para dialogar,
negociar con otros y dejar la representación
abierta a posibles modificaciones.
- Comprender la relación entre Ciencia, Tecnología
y Sociedad.

Por lo tanto, un propósito central de la aplicación
del enfoque CTSA es promover a través de la
alfabetización científica tecnológica un cambio de
actitud en los participantes en el acto educativo. Para
alcanzarlo, es necesario: la creación de climas
estimulantes que puedan generar el gusto por
aprender, así como de profesores atentos a las
fronteras de la ciencia y dispuestos a integrar nuevos
conocimientos y estrategias que permitan el logro de
competencias informativas, divulgativas y
comunicativas.
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Desde este enfoque es necesario atender
especialmente al rol del alumno y al del docente. El
primero debe ser estimado como un sujeto crítico en
formación que se prepara para ejercer su ciudadanía
en una sociedad que se advierte, cada vez más,
influenciada por los desarrollos científicos y
tecnológicos. El docente, por su parte, es considerado
un profesional crítico, comprometido en no descuidar
«lo social» de la ciencia; que es capaz de construir
estrategias pedagógicas que posibiliten en el alumno
el desarrollo de la responsabilidad en la toma de
decisiones como futuros ciudadanos; un intelectual
que asume el rol de investigador en el aula a propósito
de las relaciones CTSA y que involucra la comprensión
dialéctica entre los aportes de la epistemología, la
sociología de la ciencia y el desarrollo de los
movimientos sociales y ambientalistas. A su vez, es el
encargado de construir en el aula un clima adecuado
que posibilite la participación y la autonomía.

Figura 1: Los viajes espaciales y las naves
no tripuladas que nos acercan a otros
mundos constituyen uno de los logros más
sublimes de la humanidad. El ser humano
se encuentra por primera vez en su
historia condiciones no sólo de observar
los astros sino de acercarse a ellos...volver
a caminar… o quizás habitarlos...
Sin embargo, también necesitamos bajar
la vista a nuestro mundo, reflexionar ¿Qué
estamos haciendo con él? ¿Qué le
dejaremos a las futuras generaciones?
Quizás podamos aproximarlas aún más
hacia otros mundos, quizás no, pero
debemos asegurarles que puedan
sobrevivir sobre éste, nuestro único hogar.
Las relaciones CTSA pueden acercar a los
estudiantes al mundo de la ciencia y a sus
relaciones con la sociedad, la tecnología y
su
ambiente
natural
y
cultural,
integrándolo al contexto de sus vidas y de
su futuro. © NASA.
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En su implementación pueden ponerse en juego
numerosas estrategias, no necesariamente exclusivas
del mismo. Se considera apropiado plantear, por
ejemplo: trabajos en pequeños grupos, trabajos en
red o cooperativos, resolución de problemas que
permitan la toma de decisiones en forma consensuada
y razonada; estudios de casos, debates, participación
activa en la comunidad, pasantías en empresas y
centros de trabajo, casos simulados, etc.
Si pensamos en las actividades, se requiere tomar
en consideración la necesidad de una fuerte
implicación personal de las personas intervinientes
en el proceso, con el fin de desarrollar programas de
enseñanza que se focalicen en los centros de interés
de los estudiantes y en los conocimientos que se
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En cuanto a los contenidos más factibles de
seleccionarse atendiendo al enfoque CTSA, pueden
mencionarse el hambre en el mundo y los recursos
alimentarios, el crecimiento demográfico, la calidad
del aire, los recursos de agua, la tecnología de guerra,
la pérdida de la diversidad biológica, el uso del suelo,
etc. Sin embargo, más importante que sugerir
contenidos es considerar algunos criterios para
seleccionarlos, que presentamos como interrogantes:

· ¿Se puede aplicar a la vida actual de los
estudiantes?
· ¿Es adecuado al nivel desarrollo cognitivo y
la madurez social de los estudiantes?
· ¿Pueden los estudiantes utilizar sus
conocimientos en contextos diferentes a donde
los aprendieron?
· ¿Es un tema que despierte interés y
entusiasmo en los estudiantes?
· ¿Su relevancia permite que sea un tema
vigente en la actualidad y en el futuro?

26

estimen esenciales para la formación de un ciudadano
crítico y responsable. Por ejemplo para la
presentación de un caso simulado es oportuno:
realizar una elección cuidadosa del material, por
ejemplo una noticia acerca de un problema socioambiental de interés para los estudiantes; presentar
la noticia; identificar clara y concisamente los
contenidos de la ciencia involucrados en el problema;
realizar un diagnóstico de los conocimientos previos
que poseen los alumnos respecto del problema;
identificar los actores intervinientes en la controversia
contenida en la noticia y finalmente organizar los
grupos que representen a los actores identificados,
quienes deben consultar diferentes materiales para
construir la argumentación que utilizarán en el debate.
Al docente, en este caso, le concierne orientar la
selección de información relevante y la construcción
de los argumentos.

Desde la perspectiva CTSA, para comprender el
aprendizaje, se puede tomar en consideración la
denominada espiral de responsabilidad de WAKS, en
la que se diferencian cinco fases sucesivas:
·
Auto comprensión: el que aprende considera
sus necesidades, valores, planes y
responsabilidades.
·
Estudio y reflexión: el estudiante toma
conciencia y conocimiento de la ciencia y la
tecnología y sus impactos sociales. En este
proceso se articulan cuestiones de las ciencias
naturales, la matemática, la tecnología y las
ciencias sociales.
·
Toma de decisiones: el alumno aprende
acerca de la toma de posiciones y de la necesidad
de negociación, que viabilicen a futuro tomar
realmente decisiones y defenderlas con razón y
evidencia.
·
Acción responsable: el estudiante planifica
y lleva a cabo la acción en el plano individual y
colectivo.
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Sin embargo, es necesario señalar que a pesar de
las implicancias que supone para el aprendizaje
atender al enfoque CTSA, existen ciertos obstáculos
para su aplicación en el aula que deben ser
debidamente considerados, entre ellos: la
especialización disciplinar que reciben los docentes
en su formación de grado y han de enfrentarse a la
formación multidisciplinar e interdisciplinar que se
requiere la perspectiva CTSA; las concepciones
previas que tanto docentes como estudiantes poseen
sobre la ciencia, los científicos, los métodos, etc.; las
escasas investigaciones que ofrecen resultados
claramente positivos respecto a la enseñanza desde
la perspectiva CTSA; el temor de los profesores a
perder su identidad como iniciadores de los alumnos
en el estudio de la ciencia. También debe indicarse
que el número de conceptos científicos trabajados
puede ser menor y quizás comprometer de alguna
manera los estudios posteriores.
Por último, nos parece importante resaltar que es
necesario tomar conciencia de que el cambio en la
enseñanza de la ciencias empieza por el replanteo
que cada uno de nosotros haga respecto a cómo
(proceso de enseñanza) está enfrentando la tarea de
educar. Los grandes cambios siempre requirieron de
personas comprometidas y que en numerosas
oportunidades se encuentran sin el apoyo del contexto
político, social y económico. La crisis de la enseñanza
de las ciencias se podrá superar cuando se dé el
primer paso, éste significa reflexionar acerca de las
concepciones o representaciones que tenemos sobre
la ciencia, el aprendizaje y la enseñanza que fuimos
construyendo en nuestro transitar por los distintos
niveles educativos. Esas concepciones merecen ser
repensadas en tanto, en incontables oportunidades
se convierten en obstáculos que no posibilitan el
cambio de cosmovisión en la enseñanza de las
ciencias.
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Al momento de la elaboración de actividades desde
el enfoque CTSA, es importante atender en líneas
generales que éstas faciliten: promover el desarrollo
de puntos de vista equilibrados, de modo que los
estudiantes se encuentren en condiciones de elegir a
partir del conocimiento de las diferentes posiciones
(entre ellas la del profesor); ejercitar a los estudiantes
en la toma de decisiones en la solución de problemas;
que promocionen la acción responsable, alentando a
los estudiantes a comprometerse en la acción social,
tras haber considerado sus propios valores y los
efectos que pueden tener las distintas posibilidades
de acción; favorezcan la integración, guiando al
alumno hacia la adquisición de visiones más amplias
respecto a la ciencia, la tecnología, la sociedad donde
se incluyan cuestiones éticas y valores y finalmente,
que promuevan la confianza en la ciencia, en el sentido
que los estudiantes sean capaces de usarla y
entenderla en el marco de CTSA.

·
Integración: se debe acercar al tratamiento
de valores personales y sociales.

Como complemento de esta nota los
lectores pueden acceder a una
entrevista que le realizó el Boletín
Biológica a los autores, en la cual
cuentan vivencias personales referidas
a la enseñanza de la biología y otros
detalles de interés.
La entrevista se puede descargar de:
www.boletinbiologica.com.ar
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Las bacterias y Gram: una propuesta para movilizar
estructuras y mentalidades en la escuela secundaria.
por Aldo M. Giúdice
aldogiudice1@yahoo.com.ar

educativas en donde se desempeña como docente?
¿Puede no claudicar en la calidad de sus clases?
¿Puede colaborar con el proceso de alfabetización
científica de la población urbana? En un intento de dar
respuesta a esta problemática, me he propuesto
rescatar los puntos fuertes de mi realidad laboral,
llevando a cabo una actividad piloto que permite
integrar en una actividad conjunta a las instituciones
educativas en las cuales me desempeño como docente.

Vivir la biología y proponer vivirla: un
encuentro interinstitucional…
Vivir la biología y proponer vivirla, fue uno de los
lemas bajo el cual se organizó un encuentro
interinstitucional con alumnos del CNSMB, CSTA e ISIL,
que coinciden en su profesor de biología. Para ello, se
seleccionaron en cada institución educativa un grupo
de alumnos de entre 15 y 17 años y se organizó una
«competencia experimental» que se llevó a cabo en el
CSTA en noviembre de 2008 (figura 1). A estos grupos
de estudiantes se les presentó, al mismo tiempo y con
dos semanas de antelación, una situación a resolver
que motivara la discusión en torno al marco teórico de
referencia, a los procedimientos a seguir, así como a
los materiales a utilizar, entre otros aspectos.
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Tres son los pilares que me movilizaron a
desarrollar la experiencia que en esta ocasión quiero
compartir con el lector. Quizás la singularidad no está
en la experiencia en si misma, sino en haber logrado
un trabajo interinstitucional en una ciudad de las
características de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En primer lugar: soy un «profesor taxi», como solemos
decir en la jerga docente, puesto que trabajo en el
Instituto San Isidro Labrador (ISIL), en el Colegio Santo
Tomás de Aquino (CSTA) y el Colegio Nuestra Señora de
la Misericordia de Belgrano (CNSMB); en ellos enseño
biología. Esta situación laboral hace que los tiempos y
la dedicación a las actividades docentes en cada
establecimiento dependan de varios factores, pero
categóricamente ser «taxi» afecta la atención y la
dedicación, así como el sentido de pertenencia a una
determinada institución educativa. Atenta contra la
calidad de la enseñanza; no obstante es la realidad de
miles de profesores argentinos. El segundo, se
relaciona con el fuerte cuestionamiento, que desde
distintos ámbitos se realiza hacia la forma de enseñar
y aprender ciencias. Al respecto, comparto lo que
señalan autores como Adrián Paenza (2005) y Melina
Furman (2006) con relación a los docentes y a la
finalidad de la enseñanza de las ciencias
respectivamente. Paenza dice que «…los peores
enemigos que tiene la matemática, somos los propios
docentes…». A mi criterio, y acepto el disenso, este
pensamiento es directamente extrapolable a la
biología, a la química y a la física. Por otra parte, Melina
Furman expresa que «…saber ciencia, implica estar
alfabetizado científicamente, es decir, ser capaces de
utilizar los aspectos fundamentales del conocimiento
científico en la vida cotidiana, para entender el mundo
en el que vivimos…» El tercer pilar se asienta en el
escaso, y por no decir nulo, uso de los laboratorios
escolares, a pesar que el trabajo en el laboratorio es
considerado una estrategia educativa que permite a
los estudiantes explorar, experimentar, plantear
interrogantes; en síntesis, posibilita aprender ciencias.
Es así, que sin esperar grandes medidas
transformadoras emanadas de los niveles superiores,
me pregunto: «un profesor taxi» ¿puede ganar atención
y dedicación en cada una de las distintas instituciones

Aldo Mario Giudice es profesor de Biología. Se desempeña en
tres instituciones educativas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires: Instituto San Isidro Labrador, Colegio Santo Tomás de
Aquino y Colegio Nuestra Sra. de la Misericordia de Belgrano.
Correo electrónico: aldogiudice1@yahoo.com.ar

Figura 1: Un grupo de estudiantes del Instituto San
Isidro Labrador, del Colegio Santo Tomás de Aquino y
del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia de
Belgrano junto a su profesor de biología, Aldo Mario
Giudice «motor de la propuesta», en el encuentro
interinstitucional llevado a cabo en noviembre de 2008
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Biológica

29

En la primera semana se desarrollaron distintas
actividades que posibilitaron ponerse en contacto con
el tema en estudio, con una adecuada búsqueda
bibliográfica y de historias de vida, entre otras
actividades. En el curso de la segunda semana, una vez
roto el hielo inicial, fueron surgiendo distintas
alternativas de parte de los estudiantes guiados por el
profesor y los jóvenes planificaron la actividad y,
analizaron y consideraron todas sus dudas en esta etapa.
Posteriormente, el día del encuentro, previa presentación
del proyecto, se llevó a cabo el trabajo en el laboratorio
escolar y finalmente la puesta en común. Los festejos no
estuvieron ausentes puesto que al finalizar se compartió
un ágape contribuyendo a la socialización.

Acerca de los trabajos prácticos de
laboratorio

Aún así, se considera necesario rescatar lo que la
actividad experimental aporta a la enseñanza en
relación con otros métodos. Los trabajos en el
laboratorio escolar deben propiciar un espacio para
comprender y aprender, pero sin desconocer que es
justamente el espacio para «aprender a hacer» en el
cual es posible estudiar la teoría a través de la práctica.
Asimismo, si los conocimientos procedimentales están
al servicio de la práctica, la experimentación es la
ocasión para adquirirlos, y al ser aprendidos permiten
iniciativa y autonomía a los estudiantes
Por otra parte, mientras el debate teórico continúa
acerca de su validez, se observa una gran distancia entre
lo que los teóricos investigan, debaten y señalan y lo
que se observa en las aulas, puesto que la mayoría del
profesorado continúa sin prestar atención alguna a las
prácticas de laboratorio (Nieda, 1994). Por ello, acuerdo
con los autores que señalan que es necesario respecto a
las prácticas de laboratorio, analizar propuestas
concretas y llevarlas a las aulas. De este modo las
diferencias podrán ser discutidas para tener un mejor
conocimiento acerca de las distintas alternativas y su
significatividad en el aprendizaje (Gil Pérez y Valdés
Castro, 1996).
Respecto al diseño de los trabajos prácticos,
Caamaño (1992) propone cinco modalidades de acuerdo
a sus objetivos, a las acciones desarrolladas, al nivel
investigativo, a la duración; a la participación del
alumno, las formas de agrupación, al interés y a las
dificultades para la realización: experiencias,
experiencias ilustrativas, ejercicios prácticos,

A pesar de las divergencias antes señaladas y en el
marco de los objetivos de la propuesta que se comparte
en esta oportunidad, en lo que respecta al uso de los
laboratorios escolares en las instituciones educativas
de nivel medio, se considera válido en tanto posibilitó
un primer acercamiento de los estudiantes al
laboratorio, y por qué no decirlo, «abrir sus puertas»
quizás por vez primera.
Es así que el presente proyecto interinstitucional
desarrollado con un enfoque teórico-práctico, en lo que
respecto al uso del laboratorio escolar ha estado
fundamentalmente dirigido a reconsiderar el uso y el
potencial educativo del trabajo práctico en ese marco.
Intenta dar respuesta a los requerimientos de los
estudiantes en este aspecto, lo cual no implica una
separación reduccionista. Desde una visión de ciencia
actualizada, no aislamos la problemática de los trabajos
prácticos de laboratorio de otra mucha más compleja y
amplia: la enseñanza de conceptos, procedimientos y
actitudes a través de la resolución de situaciones
problemáticas.

Un poco de historia
Hans Christian Joachim
Gram en 1884, desarrolló una
técnica de tinción que permite
clasificar a las bacterias en
dos grandes grupos: Grampositivas y Gram-negativas,
fundada en la retención del
colorante violeta de genciana
luego de un proceso de
decoloración.
Los
organismos que retienen este
colorante seguidamente del
agregado
del
agente
decolorante (alcohol) surgen
como azul oscuro o violeta, y se denominan Grampositivos; por otra parte aquellos organismos que
conservan el cristal violeta y se tiñen con la safranina
(colorante secundario) y se observan de color rojo, se
denominan Gram-negativos.
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En las últimas décadas los trabajos prácticos en
laboratorio han sido cuestionados desde diferentes
posturas teóricas. Al respecto se señala que en la
generalidad de los casos, estos se han convertido en
meras ilustraciones de los conocimientos transmitidos
propugnándose la necesidad de que pasen a constituir
actividades de investigación (Gil Pérez y Valdés Castro,
1996).

experimentos para contrastar hipótesis e
investigaciones. Considero que la práctica de laboratorio
que se presenta en este artículo podríamos incluirla en
la categoría de «ejercicios prácticos», entendiendo que
el objetivo es la aplicación de una técnica de laboratorio,
tal como la tinción de Gram para la identificación y
reconocimiento de bacterias, así como para el desarrollo
de habilidades técnicas.
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Un examen meticuloso de un extendido bacteriano teñido
diferencialmente, brinda una valiosa información sobre la
caracterización morfológica e identificación de la muestra en
estudio. Una reacción positiva o negativa a la Tinción de Gram
es importante como medio primario de clasificación.

Figura b: Entre las bacterias gram negativas podemos
encontrar a Neisseria gonorrhoeae. Esta bacteria, que se
observa en la foto superior, produce gonorrea. Otras
bacterias Gram negativas son: Hemophilus influenzae,
Klebsiella pneumoniae , Legionella pneumophila y
Pseudomonas aeruginosa que producen enfermedades
respiratorias; a Escherichia coli, Proteus mirabilis,
Enterobacter cloacae y Serratia marcescens que producen
patologías renales y a Helicobacter pylori, Salmonella
enteritidis y Salmonella typhi que producen patologías
gastrointestinales.

Fuente: Trabajo Práctico Nº 6 «Morfología y Tinción de los
microorganismos». Laboratorio de Microbiología. Facultad de Farmacia.
Universidad Central de Venezuela. Disponible en www.ucv.ve/
farmacia.htm
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Las bacterias son microorganismos
unicelulares, procariotas. En el tema que nos
ocupa una característica de importancia de las
bacterias es su morfología, la cual está definida
por el tamaño, la forma y estructura, entre otros
aspectos. Atendiendo a la forma, se diferencian
en cocos (esféricas u ovaladas), bacilos
(cilíndrica o de bastones; rectos o curvos) y
espirilos (espiral) entre otras.
Estas características pueden determinarse
examinando muestras al microscopio. Para
lograrlo es necesario, si sólo se dispone de un
microscopio de luz, realizar una tinción de la
muestra de cultivo extendida en un portaobjeto,
fijada y teñida previamente para facilitar su
visualización. Esto es lo que se conoce
generalmente como coloración simple. Si se
requiere mayor información acerca de su
morfología y/o composición química es necesario
recurrir a tinciones diferenciales que demandan
el uso de diversos reactivos, entre ellas la Tinción
de Gram que fuera utilizada en la experiencia
que acá se comparte.
Las paredes celulares de las bacterias son
complejas y se presentan en dos configuraciones
diferentes, que gracias a Gram se distinguen
fácilmente por su capacidad o no de combinarse
con colorantes tales como el violeta de genciana.
Las que se combinan con estos colorantes se
conocen como Gram-positivas (ver figura «a» del
recuadro), mientras que las que no lo hacen se
conocen como Gram-negativas (ver figura «b»
del recuadro).
La diferencia estructural recién se puso de
manifiesto con el descubrimiento del
microscopio electrónico. La forma de las
bacterias está determinada por la rigidez de su
pared celular, y es probable que las diferencias
entre las bacterias Gram-positivas y Gramnegativas se deba a la naturaleza física de sus
paredes celulares. Cabe destacar que cuando
hablamos de dar color a las bacterias, hablamos
de teñir su pared celular. Ésta, formada por
peptidoglicano o mureína, es el soporte físico de
la célula y la estructura más externa cuando no
existe cápsula. La pared celular otorga protección
física a la bacteria y también la protege del shock
osmótico, dada una hipertonicidad celular.
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Figura a: Entre las bacterias Gram positivas encontramos a
Bacillus anthracis. El nombre «anthracis», proviene del griego
anthrakis que significa «carbón», debido a que esta bacteria
produce el ántrax cutáneo que generalmente se manifiesta
como una gran lesión negra de la piel. Otras bacterias Gram
positivas son: Streptococcus pyogenes que produce
amigdalitis e impétigo, Streptococcus agalactiae que producen
meningitis en neonatos y trastornos del embarazo en la mujer
y Streptococcus pneumoniae que es la principal causa de
neumonía adquirida en la comunidad. Otras especies
importantes son el Clostridium botulinum productor del
botulismo y el Clostridium tetani productor del tétanos.

Morfología y tinción de las bacterias

Las Gram-positivas poseen una capa gruesa
de mureína y también dos clases de ácidos
teicoicos: ácido lipoteicoico que está en la
superficie, empotrado en la capa de mureína y
unido a la membrana citoplasmática, y el ácido
teicoico de la pared que está en la superficie y se
une sólo a la capa de mureína. Por otra parte las
bacterias Gram-negativas poseen una capa
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delgada de mureína unida a una membrana externa,
exclusiva de las Gram-negativas; ésta es una bicapa
lipídica que difiere de otras membranas por su capa
externa, que está constituida por un tipo de molécula
anfipática: el lipopolisacárido (LPS) o endotoxina.
Además del LPS, la membrana externa contiene
fosfolípidos y proteínas que la unen al peptidoglicano.
La pared de la célula tiene poros llamados porines para
el transporte de sustancias de bajo peso molecular. Entre
la membrana citoplasmática y la pared celular hay un
espacio periplásmico con enzimas hidrolíticas, enzimas
inactivadoras de antibióticos y proteínas de transporte
(Pellegrino, 2008).

El desafío en el laboratorio escolar
La consigna era lograr la tinción de Gram y observar
bacterias teñidas de violeta o rojo. El segundo lema que
nos planteamos como grupo fue:

Pensamos, al fin y al cabo tenemos al menos en el
laboratorio (figura 2) los mismos recursos que nos ofrece
la tecnología: microscopio óptico, así como los reactivos
necesarios: violeta de genciana, solución de lugol,
acetona, alcohol, agua y safranina.
-La madre de bacterias fue el yogur. Uno de los
equipos realizó un cultivo con un medio preparado con
gelatina en polvo sin sabor, colocada en dos cápsulas
de Petri. Cuando los medios solidificaron, se inició la
siembra del yogur haciendo pequeños círculos con una
varilla plástica.
-Pasados cuatro días de la siembra, se emprendió la
preparación y fijación del frotis. Para ello, los
estudiantes tomaron directamente del yogur o del medio
cultivo, una muestra con el ansa de platino o con agujas
adecuadas a tal fin, previamente esterilizadas y

enfriadas. Luego el frotis se dejó secar a temperatura
ambiente y se lo fijó utilizando calor, para lo cual se lo
deslizó rápidamente sobre la llama de un mechero.
-Posteriormente se cubrió con violeta de genciana
(figura 3) durante 3 minutos, eliminando el exceso de
colorante con agua. A continuación se colocó sobre la
superficie del portaobjetos la solución de lugol,
dejándola actuar un minuto y se enjuagó con
decolorante (alcohol-acetona, en partes iguales) hasta
observar la desaparición del color. Se lavó con agua
destilada y se lo dejó escurrir. Para ello los estudiantes
contaron con el Cuadro Nº 1, en el que se ofrecen algunas
hipótesis acerca de las reacciones y coloración de las
bacterias Gram-positivas y Gram-negativas ante los
reactivos utilizados.

Cuadro Nº 1:
Una de las
hipótesis sobre el
mecanismo de la
tinción de Gram
que goza de más
renombre.
Tomada de Cuello
Subirana, J. y
otros (1978), pp.
91.
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¿Si el microbiólogo y médico danés Hans Christian
Joachim Gram (1853-1938) pudo hacerlo en 1884, porqué
nosotros 124 años después, no podremos lograrlo?

Figura 2: Un grupo de alumnos del Instituto San Isidro
Labrador, del Colegio Santo Tomás de Aquino y del
Colegio Nuestra Señora de la Misericordia de Belgrano
de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en plena
actividad de laboratorio durante el desarrollo del
encuentro interinstitucional.
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-Cabe destacar que los alumnos se mostraron
sorprendidos ante el hecho de que luego de la
decoloración, las células bacterianas Gram-positivas
conservan el color azul mientras que las Gram-negativas
se mantienen incoloras, y fue una fuente generadora de
interrogantes. Ante éstos, surge la inquietud de ponerlas
de manifiesto utilizando una coloración de contraste y
se decide utilizar la safranina (figura 4) dejándola actuar
dos minutos.
-Luego se procede al último enjuague con agua
destilada y a escurrir, secando las láminas con papel
absorbente.

Es necesario aclarar que para los alumnos «con un
ojo no entrenado», cualquier estructura podría resultar
una bacteria; por ello se consideró importante la
presencia de materiales que mostraran dibujos y
fotografías de bacterias y que atendieran a las escalas
de las fotografías y al aumento utilizando el objetivo de
inmersión, durante la observación al microscopio
óptico. Estos esquemas fueron de suma utilidad al
momento de la identificación de las bacterias al
microscopio.

Figura 3: Priscila y Lautaro, estudiantes del Colegio
Nuestra Señora de la Misericordia de Belgrano de la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, aplicando las
técnicas de tinción de Gram para clasificar bacterias.

Para lograr una buena lámina de Gram, es necesario
atender a ciertos requisitos tanto en su preparación
como en su observación al microscopio con el objetivo
de inmersión.
1. Extendido: Este paso es significativo ya que la
preparación debe ser fina. Si se coloca en cantidad
excesiva el cultivo bacteriano, el extendido quedará
muy grueso y una vez teñido se observará una gran
mancha coloreada, pero vista bajo el microscopio, con
el objetivo de inmersión, se observará una masa oscura
de estructuras que no pueden ser distinguidas en forma
individualizada y el proceso de identificación de la
morfología, las estructuras, etc. se dificulta.
2. Fijación: Si el extendido bacteriano no se fija en
forma correcta, las células bacterianas se pierden
durante el proceso de tinción que implica varios
lavados y por ende el resultado es la ausencia de
bacterias teñidas. Por el contrario, un
sobrecalentamiento puede originar la ruptura de la
morfología de las células bacterianas».
3. Observación: Antes de colocar la lámina en la
platina, es necesario determinar la parte del
portaobjeto en la cual está localizado el extendido. Es
preciso observar varios campos hasta encontrar aquél
que permita la identificación de la morfología,
estructura y reacción al reactivo de Gram.
Fuente: Trabajo Práctico Nº 6 «Morfología y Tinción de los
microorganismos». Laboratorio de Microbiología. Facultad de
Farmacia. Universidad Central de Venezuela. Disponible en
www.ucv.ve/farmacia.htm
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-Una vez dispuestos los frotis, los alumnos inician
la observación al microscopio de luz, comenzando con
los objetivos de menor aumento y terminando con la
utilización del objetivo de inmersión (Massarini et al,
1997). Para ello se utilizaron dos microscopios del
colegio, con los cuales lograron un máximo de 600
aumentos y un microscopio aportado por el profesor
que alcanzaba los 1500 aumentos. Éste fue, sin lugar a
dudas, el momento de máxima tensión, ya que si el
procedimiento que habían diseñado era correcto podrían
identificar las bacterias (figura 5).

Algunas consideraciones a tener en cuenta
para lograr una adecuada lámina de Gram
para la observación al microscopio

Figura 4: Alumnos del Instituto San Isidro Labrador,
aplicando la técnica de tinción de Gram para identificar
bacterias al microscopio óptico.
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que permitan avanzar en forma paulatina a trabajos
prácticos que favorezcan la contrastación de hipótesis
y la realización de pequeñas investigaciones escolares,
posibilitando a los estudiantes poner en práctica una
actividad de este tipo, sin perder de vista el objetivo de
aprovechar los puntos fuertes de cada laboratorio y
generar un efecto multiplicador en el alumnado al cual
imparto clases cotidianamente.

Figura 5: Matías, concentrado, observando
bacterias al microscopio óptico durante el encuentro
interinstitucional. Estudiante del Instituto San Isidro
Salvador de la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es importante destacar que además de la posibilidad
de aprendizaje de los contenidos vinculados, los
alumnos aprendieron a utilizar distintos elementos de
laboratorio y a concretar la aplicación de una técnica
que requiere de procedimientos específicos. Por otra
parte, los estudiantes se ejercitaron en el procedimiento
de comunicación por medio de dibujos o esquemas de
lo observado al microscopio y aprendieron a utilizar el
objetivo de inmersión. Además cada equipo de trabajo
se integró con los otros en un trabajo mancomunado.
Los alumnos trabajaron en el laboratorio durante
dos horas reloj, repitieron los procedimientos las veces
que lo consideraron necesario (pensar que la técnica
completa demanda 6 minutos), utilizaron el microscopio
con los aumentos y el tiempo que la actividad requería y
observaron bacterias: cocos y bacilos Gram-positivos,
o sea de color azul. En síntesis, los estudiantes
trabajaron en el laboratorio de un colegio secundario y
el laboratorio sirvió para tal fin.
Junto a los alumnos, concluimos que la gran
diferencia con Hans Christian Joachim Gram, además
de no estar en Copenhague, es que él, evidentemente
tenía muchas más que dos horas de observación y que
nuestras incertidumbres se relacionaron con la falta de
experiencia en microbiología.
Como profesor «taxi» la evaluación que realizo es
positiva: los alumnos y el docente se enriquecieron,
estudiaron y trabajaron mancomunadamente y hubo
motivación desde el comienzo hasta el final de la
experiencia. Durante diez días, en los tres colegios se
desarrollaron clases sobre esta temática, se renovó mi
motivación y la del alumnado y, evidentemente la
autoridad docente se vio consolidada por la jerarquía
del proyecto.
A partir de esta primera experiencia piloto, he
previsto planificar otros encuentros de este tipo en el
CNSMB e ISIL con el mismo u otros desafíos, de modo
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A modo de conclusión

Finalmente se destaca la aceptación de los
directivos de los tres establecimientos hacia la
propuesta implementada. La libertad de trabajo que
me brindan es fundamental para fomentar la
creatividad y deja espacio para materializar ideas. Un
«profesor taxi» puede hacer mucho para lograr la
transformación tan mentada. Esta actividad demuestra
que se puede ganar atención, dedicación y compromiso
institucional unificando tareas; enriquecer el dictado
de clases y enseñar qué es la ciencia.
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Investigadores notables y sus aportes a la biología.

Rita Levi-Montalcini
T

Rita Levi-Montalcini es parte fundamental de
la historia de descubrimientos relacionados con la
biología del desarrollo de los seres vivos. Ella, fue
protagonista del descubrimiento de una sustancia,
el factor de crecimiento neural o FCN (también
conocido como NGF por sus siglas en inglés
Neural Growth Factor), que permite la

Figura 1: Primera
página de la nota
aparecida en
homenaje a esta
prestigiosa
investigadora en la
revista Nature del 2
de abril de este año.
Veinte días después
cumplió cien años.

comunicación entre cierto tipo de células de un
organismo y participa en el normal desarrollo del
sistema nervioso.
Desde los años 40 y 50 los científicos sabían
que mediante el agregando de sangre u otros
extractos celulares, se podía promover el
crecimiento de las células en cultivos; pero no
sabían ni cómo ni porqué sucedía esto. Las
investigaciones de Rita Levi-Montalcini trajeron
las primeras explicaciones a estos interrogantes.
Rita Levi-Montalcini nació en Turín en 1909
(actualmente tiene cien años cumplidos) (figura
1). Desconociendo su educación previa y el
mandato familiar, se preparó junto a su prima
(Maria Eugenia Sacerdote de Lustig, investigadora
también centenaria que desarrolló su carrera en la
Argentina) para ingresar a la universidad y estudiar
medicina. Ambas se graduaron en 1936 en la
Universidad de Turín, a pesar de todos los
inconvenientes por ser mujeres en el ambiente
académico de aquellas épocas. Luego de graduarse,
Rita comenzó a trabajar con Giusseppe Levi
(famoso neurohistólogo) hasta que 1938 la política
se interpuso en su camino.
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odos los organismos pluricelulares
comenzamos nuestra vida siendo una única
célula: la cigota. A partir de esta primera
célula, que posee una recombinación
genética de los progenitores, se originan por
sucesivas divisiones mitóticas las células que
forman a cada individuo. Sin embargo en un
organismo pluricelular existen diferentes tipos de
células especializadas en diversas funciones.
¿Cómo es posible que células que poseen la misma
información genética se diferencien y tengan
distintas capacidades? ¿Qué mecanismos inician
y regulan la diferenciación de las células? Estas
son algunas de las preguntas que los investigadores
quieren responder y sin duda que van en camino a
lograrlo.

Retratos fotográficos de Rita Levi-Montalcini
en diferentes épocas, desde los 50´ hasta la
actualidad (*) .

Su familia judía de origen sefardí, estaba
constituida por dos hermanos, una hermana
gemela, madre pintora (Adele Montalcini) y padre
ingeniero (Adamo Levi). A partir de 1938, su familia
sufrió las consecuencias del «Manifesto della Razza»
que promulgó Mussolini y que prohibía a toda
persona judía acceder a alguna carrera académica
o profesional.
A causa de esto abandonó su trabajo en la
Universidad de Turín y durante lo que duró la
Segunda Guerra Mundial trabajó en un laboratorio
armado en su propio dormitorio; en él investigaba

Fotos: Bernard Becker Medical Library (http://becker.wustl.edu/) y Nobelprize.org (http://nobelprize.org).rg/)
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A

el crecimiento de las fibras nerviosas en embriones
de pollo. Las idas y vueltas y la obligación de pasar
de incógnito ante la intolerancia, obligó a que se
trasladara a Florencia por un breve período luego
del cual volvió a Turín. Una vez terminada la
guerra, en 1947 Rita aceptó una invitación de
Viktor Hamburger para trabajar bajo su supervisión
en la Universidad de Washington.
El grupo de investigación de Viktor Hamburger
venía trabajando desde hacia años en temas de
desarrollo embrionario y en 1934 habían cambiado
de objeto de estudio, de los embriones de anfibios
a los embriones de pollo, el mismo material con el
que había trabajado Rita. En 1948 un doctorando
de Hamburger, Elmer Bueker, hizo un
experimento en el cual colocó porciones de
tumores de ratón en embriones de pollo y
comprobó como las fibras nerviosas sensoriales
(no las motoras) crecían hacia el tejido tumoral y
se introducían en él.

Dado que para los siguientes trabajos de
laboratorio, necesitaba utilizar cultivos celulares,
Rita pasó un período en Río de Janeiro en el
Instituto Biofísico de Brasil bajo la dirección de
Carlos Chagas. Allí se reencontró y trabajó con
Hertha Meyer, una especialista en cultivos
celulares que había conocido en la Universidad de
Turín (figura 3).
En 1953, luego de su retorno de Río de Janeiro,
se sumó Stanley Cohen al grupo de investigación.
Su formación bioquímica era la indicada para
realizar la identificación del FCN. Como producto

Figura 2: El clásico experimento hecho por Rita LeviMontalcini que mostraba la influencia del FCN en el
crecimiento y desarrollo de células nerviosas. Un ganglio
sensorial es disectado de un embrión de pollo y cultivado
en presencia de FCN. Después de 24 horas y con una
concentración muy baja (10 ng/ml) las células nerviosas
se dividieron y crecieron (B). En el caso de no agregar FCN
(A) no se observó el mismo patrón de crecimiento y de
hecho las células se fueron muriendo. Figura aparecida
en Scientific American 1979, 240, p. 48.

de su trabajo se aisló un extracto nucleoproteíco
que poseía el factor inductor del crecimiento.
Después de comprobar que se trataba de una
sustancia termolábil, no dializable y sensible a las
proteasas, llegaron a la conclusión que
seguramente se trataba de una proteína. Bajo esta
sospecha y por sugerencia de Arthur Kornberg1,
Cohen trató el extracto con veneno de serpientes
(que posee enzimas nucleasas) para eliminar los
ácidos nucleícos del extracto. Su sorpresa fue
cuando observó que el tratamiento de control (es
decir el que sólo poseía veneno) también inducía
el crecimiento de las fibras nerviosas. Este hallazgo
azaroso llevó a descubrir que también se
encontraba esta sustancia en las glándulas salivares
de ratones (vale la pena aclarar que el veneno de
las serpientes es producido por glándulas salivares
modificadas).
Recién en 1958 se pudo purificar esta sustancia
a partir de extractos de glándulas salivales de
ratones y desde 1971 se conoce que el FCN o NGF
activo posee dos cadenas de polipétidos similares
de 118 aminoácidos cada una. Posteriormente se
pudo ubicar el gen que codifica para este factor en
el par cromosómico uno en humanos. El producto
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Rita Levi-Montalcini repitió estos experimentos
en los cuales trasplantó tumores de ratón a
embriones de pollo y observó que se inducía el
desarrollo del sistema nervioso (y no sólo de las
fibras sensoriales, sino también de los nervios
simpáticos). Lo novedoso fue que la inducción no
requería de contacto directo con las células
tumorales por lo que dedujo que se trataba de un
factor soluble; éste resultó ser el factor de crecimiento
neural. Su efecto resultó ser muy potente: en sólo
treinta minutos las fibras nerviosas reaccionaban
ante concentraciones muy bajas de esta sustancia
(figura 2).

B

Figura 3: Rita Levi-Montalcini trabajó con cultivos
celulares, una técnica que por aquellos años pocos
investigadores dominaban, entre ellos Hertha Meyer
que trabaja en Brasil con Carlos Chagas. La figura
muestra un extracto del trabajo 5 en el cual se
explican las ventajas que tenía utilizar cultivos de
células en los experimentos que permitiron conocer
más acerca del factor de crecimiento nervioso.
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proteico a partir de este gen es un polipéptido de
307 aminoácidos que luego es clivado en las
subunidades activas de 118 residuos. También se
sabe que la secuencia de este gen
está altamente conservada en
humanos, ratones y pollos.

El ex presidente italiano,
Carlo Ciampi, la designó
senadora en el año 2001 (a la
edad de 92 años) vitalicia de la
República Italiana. Nunca se
casó ni tuvo hijos. Defensora
desde joven de los derechos de
la mujer, se resistió al rol
secundario impuesto a la mujer
en la sociedad y dentro de la
comunidad científica. Su trabajo
continúa y actualmente preside
una fundación2 que ayuda a las
mujeres africanas a recibir
educación para así liberarse de
la opresión religiosa y social.
Figura 5: Caricatura de Rita Levi-Montalcini
realizada por Miguel Herranz.
(Fuente: http://freekhand.blogspot.com/
2006/11/caricatures.html).

Retornando a la vida de Rita
Levi Montalcini, luego de este
período de descubrimientos
sobre los factores de crecimiento, asumió en 1958
el cargo de profesora. Cuatro años después
estableció una unidad de investigación en Roma y
desde 1962 y por ocho años dirigió el Centro de
Investigación Neurobiológica de Roma, y desde
1969 hasta 1978 el laboratorio de biología celular.
La Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos la eligió como miembro en 1968,
nombramiento que hasta ese momento tenían sólo
nueve mujeres.
Como reconocimiento al descubrimiento del
factor de crecimiento neural, Rita Levi-Montalcini
y Stanley Cohen, recibieron en 1986 el Premio
Nobel de Fisiología (figura 6). Un año después
recibió la Medalla Nacional de la Ciencia, premio
que otorga el presidente de los Estados Unidos de
Figura 6: En 1995 el correo de
Sierra Leona emitió una
plancha con nueves
estampillas para conmemorar
los cien años de los Premios
Nobel. En los sellos aparecían
nueve mujeres premiadas
entre ellas la Madre Teresa de
Calcuta y Rita Levi-Montalcini.

por Pablo A. Otero
pabloadrianotero@gmail.com

Bibliografía
1. Cohen, S., R. Levi-Montalcini, and V. Hamburger. 1954. A
Nerve Growth-Stimulating Factor Isolated from Sarcomas 37 and
180. PNAS. 40, no. 10: 1014-8.
2. Cohen, S. and R. Levi-Montalcini. 1956. A Nerve GrowthStimulating Factor Isolated from Snake Venom. PNAS. 42, no. 9
(1956): 571-4.
3. Cohen, Stanley. 2008. Origins of Growth Factors NGF
and EGF. Journal Of Biological Chemistry. Vol 283, Num 49.
4. Giudice, Giovanni. 2000. Entrevista a Rita Levi Montalcini
«From a home made laboratory to the Nobel Prize» publicada en
Int. J. Dev. Biol. 44: 563-566.
5. Levi-Montalcini, R., H. Meyer, and V. Hamburger. 1954.
In vitro experiments on the effects of mouse sarcomas 180 and 37
on the spinal and sympathetic ganglia of the chick embryo. Cancer
Research. 14, no. 1: 49-57.
6. Levi-Montalcini, R. and S. Cohen. 1956. In Vitro and In
Vivo Effects of a Nerve Growth-Stimulating Agent Isolated from
Snake Venom. PNAS. 42, no. 9: 695-9.
7. Levi-Montalcini, R. 1965, Tissue and Nerve Growth
Promoting Factors. Biological Aspects of Specific Growth
Promoting Factors. Proceedings of the Royal Society of Medicine.
58: 357-60.
8. Levi-Montalcini, R. 1986. The Nobel Lecture. «The Nerve
Growth Factor: Thirty-five years later» (http://nobelprize.org/
nobel_prizes/medicine/laureates/1986/levi-montalcinilecture.html).
9. Levi-Montalcini, R. 1986. Autobiography (http://
nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1986/levimontalcini-autobio.html).
10. Mora, Miguel. 2009. Entrevista a Rita Levi-Montalcini
«Cuando ya no pueda pensar quiero que me ayuden a morir con
diginidad» publicada en el Diario El País de España.

VOLVER AL INDICE

Biológica

Biológica - Número 13- Agosto - Septiembre 2009

El factor de crecimiento neural fue
la primera en descubrirse de una
serie de sustancias conocidas
actualmente como neurotrofinas
y de todas estas seguramente el
FCN es el más reconocido y
estudiado.
Todas
las
neurotrofinas son proteínas que
participan en el desarrollo,
diferenciación, crecimiento y
supervivencia de las neuronas
periféricas y del sistema nervioso
central durante el desarrollo y la
vida adulta. El descubrimiento
de estas sustancias abrió nuevos
campos de investigación
vinculados con malformaciones
del desarrollo, cambios
degenerativos relacionados con
la demencia senil y tumores.

América por recomendación de la Fundación
Nacional de la Ciencia (NSF). En 2006 se le otorgó
el doctorado «honoris causa» por la Universidad de
Turín (donde se graduara setenta
años antes) y dos años después
se le otorgó el mismo título en la
Universidad Complutense de
Madrid.
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Esta interesante, atractiva y creativa página para niños, fue creada por miembros del
proyecto de la Secretaría de planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Argentina (MinCyT) con motivo de celebrarse en el 2008 el
Año de la Enseñanza de las Ciencias. Está pensada para acercar a los más chiquitos (y no
tanto), al mundo de la ciencia a través de numerosos y divertidos experimentos, los cuales
van acompañados de sencillas y claras explicaciones e invitaciones a conocer un poco más.
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En este sitio los cibernautas docentes podrán encontrar numerosas, fáciles y atrapantes
experiencias para realizar con sus estudiantes más chicos.
Al recorrer la página y entrar en Física Loca podrán por ejemplo descubrir las «Mil y
una Formas de Inflar un Globo» o enterarse, por ejemplo, «En qué se parecen un globo y
una pizza».
Si se animan a navegar por el Bestiario, por ejemplo,, podrán fabricar yogur, atrapar
mariposas o saber qué les ocurre a los bichos bolita con la luz.
Al entrar al Enchastre
Enchastre, serán capaces de fabricar el «Super Moko» perfecto, experimentar
con fluidos no newtonianos, o analizar por qué limpian el jabón y el detergente.
Probar reflejos, signos vitales o medir la velocidad de un olor serán desafíos de la Máquina
Viva.
Viajando por el Planeta Tierra podrán medir la contaminación ambiental, comprobar
la toxicidad del agua con ayuda de una cebolla o deshojar una margarita…
Es posible acercarse al Arte y la Ciencia fabricando un caleidoscopio o creando dibujos
animados. En Matemática se pueden hacer números picados, participar de desafíos
matemáticos o entender qué es un morphing geométrico.
La navegación es fácil y amena, pensada para los chicos, pero es un muy buen recurso
para maestros. Las novedades no se encuentran actualizadas.

VER EL SIGUIENTE COMENTARIO WEB
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por Eduardo de Navarrete

HUMOR

El «viejito de las dunas» (Senecio bergii): la
historia de una planta costera ignorada...

Figura 1: Vista general de una planta de Senecio bergii.
Se observa su coloración blanca característica.

por M. Andrea Long y Belén Montes1

Acerca de nuestro protagonista
Senecio bergii es una planta sin nombre vulgar,
lo que nos dice mucho: a nadie le ha llamado
demasiado la atención (aunque nosotros la
llamamos afectuosamente el «viejito de las
dunas»). Sin embargo, como veremos, es una
especie endémica que habita solo la franja costera
de la Argentina, incluído el norte de la provincia de
Chubut.
El género Senecio incluye gran cantidad de
especies de la familia de las Compuestas (las
comúnmente denominadas «margaritas», ver
recuadro «¿Qué son las Compuestas?») y en griego
significa «anciano», probablemente debido al
mechón de pelos blancos que coronan a los frutos
de los miembros de este género, a manera de una
cabellera canosa. La especie Senecio bergii, fue

nombrada así en honor a Carlos Berg, naturalista
ruso que estudió la Patagonia y fue director del
Museo Nacional de Historia Natural.
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TEORÍA

Senecio bergii es un endemismo de los médanos costeros de Argentina. Su gran
especificidad de hábitat sumado a la destrucción del mismo, hacen que actualmente se
encuentre en grave peligro de extinción. Existe un gran desconocimiento sobre esta especie,
que incluso es confundida con otra: el «olivillo» (Hyalis argentea). Por lo tanto el objetivo
de este artículo es difundir su existencia, características y los problemas para su
conservación con la esperanza de que todos colaboremos en su preservación a largo plazo.

El «identikit» de un anciano
Es un arbusto de hasta 1,5 m de altura, con hojas
carnosas alargadas de borde liso o dentado,
cubiertas de pelos blancos (figura 1). Desde la
primavera hasta el verano florece profusamente,
con capítulos de pequeñas flores de color blancocremoso, de aspecto tubular (figura 2).
1

Laboratorio de Plantas Vasculares - Dpto. Biología Bioquímica y
Farmacia - Universidad Nacional del Sur. Correo electrónico:
leucopeplus@yahoo.com.ar
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Al madurar, esta planta produce frutos cilíndricos
pequeños, de color blanquecino, coronados por un
mechón de abundantes pelos blancos sedosos,
vulgarmente conocidos como «panaderos», pero
que los científicos llaman cipselas (figura 3).

Un problema de «cartel»: su partenaire,
el «olivillo» ¡es mucho más famoso!
Muchos confunden a Senecio bergii con otra
planta típica de las dunas, cuyo nombre común es
«olivillo» (Hyalis argentea). Sin embargo, las hojas
de esta última están totalmente cubiertas por pelos
grises, no son carnosas, y los capítulos son rosados
(figura 4).

¿Dónde vive Senecio bergii?

Figura 2: Se observa un grupo de seis capítulos. Estos,
pueden aparecer agrupados en conjuntos más o menos
numerosos.

¿Qué son las Compuestas?
La familia de las Compuestas o Asteráceas, tiene la particularidad de que sus flores son diminutas y están agrupadas
en estructuras llamadas capítulos. Las «margaritas» por ejemplo, son capítulos. Cada uno de ellos nos recuerda a una
única flor grande que se vuelve mucho más atractiva para los polinizadores que las pequeñas individuales. Este grupo
de plantas es el segundo en importancia, después de los pastos o Gramíneas, en el pastizal de la región biogeográfica
Pampeana. Tiene aproximadamente 20.000 especies en el mundo, alrededor de 1.500 en Argentina y 360 en Buenos
Aires.
Son Compuestas: el girasol, los crisantemos, el diente de león, los cardos, la carda de castilla, las gazanias, las
cinerarias, el viravira, la marcela, la manzanilla y muchas plantas más.
Las Compuestas se caracterizan por la estructura de sus capítulos (foto abajo). Cada uno está formado por un
receptáculo (base) con varias brácteas (hojas protectoras) verdes que rodean al conjunto de flores. La forma y disposición
de las brácteas nos ayuda a identificar a las especies de esta familia. Cada florcita presenta desde afuera hacia adentro:
un cáliz que se ha modificado y, en vez de sépalos,
está formado por pelos, aristas o escamas, que
Corte transversal de un capítulo.
en conjunto se denominan papus o vilanos. Los
papus formados por pelos son los conocidos
como «panaderos». Esta estructura ayudará a
la dispersión del fruto (el «pan») que es seco y
alargado, y viaja colgando del papus ya sea por
el viento o enganchado en los animales o
prendas de vestir (en las regiones donde crece
la planta «amor seco»»especies de Bidens»
muchos «padecemos» esta adaptación…).
Además, cada capítulo puede tener flores de dos
tipos: si examinamos una margarita típica,
veremos que la parte central (disco) tiene flores
en forma de tubo denominadas flores tubuladas.
Alrededor del disco hay unos pétalos – los que
uno arranca cuando juega al «me quiere… no
me quiere…» –, que en realidad son flores con
un pétalo alargado en forma de lengüeta; estas
son las flores liguladas. Sin embargo, muchas
compuestas tienen capítulos con un único tipo
de flor: todas tubulosas, como en Senecio, o todas
liguladas, como en «diente de león».

CONSULTE EL GLOSARIO DE ESTE ARTÍCULO
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Es parte frecuente de las comunidades costeras
psammófilas, desde Centinela del Mar (Partido de
General Alvarado, Buenos Aires) hasta Península
de Valdés (Departamento Biedma, Chubut). Solo
puede vivir en los médanos «vivos» más cercanos a
la costa, constituyendo una de las pocas especies
que toleran estos suelos (figura 5).
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El riesgo de sobrevivir en las dunas;
conocerla para protegerla

Figura 3: Detalle de las cipselas, donde puede observarse
el mechón de pelos que cumple una función fundamental
durante la dispersión por viento.

Una analogía para comprender su
adaptación al ambiente.

Al igual que el resto de la comunidad de plantas
costeras, especialmente las psammófilas, esta
especie no está exenta de ciertas amenazas que la
ponen en riesgo de extinción. Algunas de ellas son
el avance de la urbanización paralela a la costa, la
construcción de rutas costeras, el tránsito de
vehículos «todoterreno», la extracción de arena y
la forestación de los médanos. Si bien algunas
poblaciones de la especie están protegidas en las
Reservas de San Blas y Península Valdés, éstas
podrían no ser suficientes para asegurar su
supervivencia a largo plazo.
Un desafío que se plantea a los botánicos que
estudiamos a los «protagonistas» de estas
comunidades tan frágiles, es el de comunicar y

Algo similar le ocurre a nuestro protagonista,
Senecio bergii. La presencia de una cubierta
abundante de pelillos blancos, le confiere una
ventaja en esos ambientes con alta exposición a las
radiaciones solares: estos pelillos constituyen una
cubierta clara que refleja la radiación, y a la vez le
hace sombra.
Figura 4: Fotografía del «olivillo» (Hyalis argentea). Se
observan los capítulos rosados dispuestos en los ápices
de los tallos.
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Seguramente, todos tomamos alguna vez la
desafortunada decisión de vestirnos con ropa oscura
en pleno verano... ¡y sufrir las consecuencias! La
radiación solar comprende un espectro de
radiaciones electromagnéticas conformado por luz
visible, radiaciones ultravioleta y radiaciones
infrarrojas. Las superficies blancas o muy claras
tienen capacidad para reflejar estas radiaciones;
por el contrario, las superficies negras u oscuras las
absorben, con el consecuente aumento de su
temperatura. Por lo tanto, si nos vestimos con ropa
clara sentiremos mucho menos la incidencia del Sol.

Figura 5: Fotografía del ambiente característico que constituye el hábitat de Senecio bergii.
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difundir su existencia. Por eso, una de nuestras
actividades principales es invitar a la gente a que
visite las costas argentinas y la busque, trate de
identificarla y la observe detenidamente: su
aspecto, los seres que la visitan o viven en ella
permanentemente, y se admiren de las
adaptaciones a esos ambientes tan hostiles.
Conocerla para valorarla y protegerla. Para que el
«viejito de las dunas» no siga siendo una planta
ignorada…



Glosario
Capítulo: grupo de flores típica de las Compuestas,
que en su conjunto aparenta ser una gran flor.
Cipsela: fruto típico de las Compuestas. Seco y duro,
generalmente con pelos, aristas o ganchos en un extremo para favorecer la dispersión.
Endémico: animal o vegetal propia y exclusiva de una
determinada zona.
Nombre vulgar: denominación de una especie o grupo de especies similares, que le da la gente en un lugar. Por contraposición, los científicos denominan con
un nombre único a cada especie, considerado el «nombre científico».
Psammófilo: afín a la arena. Se dice de cualquier organismo cuyo ambiente típico es el suelo arenoso.

Compuestas para enseñar, compuestas para aprender

Las compuestas nos muestran una amplia batería de estrategias para la dispersión de los frutos: por
viento (Senecio, diente de león), adherencia (amor seco, chinchilla, abrojo, cepa caballo) o ingestión (girasol).
En sus flores podemos descubrir una gama de polinizadores y «visitantes»: abejas, avispas, chiches,
pequeños cascarudos, y a un curioso predador: una pequeña araña (Tomísido) de abdomen redondeado
con colores amarillos, verdes o blancos, que espera oculta entre las flores liguladas al polinizador distraído.
Varias especies de Compuestas, como lo es el «viejito de las dunas» o muchos Senecios de las sierras
bonaerenses y la costa, son endémicos. Aprovechar su presencia en la zona para que sea objeto de estudio
en las escuelas estará promoviendo un contacto directo de los niños y jóvenes con ellos, e indefectiblemente,
como ya hemos dicho, se estará trabajando en pos de un cambio de actitud. ¡Ya no pasarán más
desapercibidos!
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Las innumerables adaptaciones que muestra esta familia de plantas y la ubicuidad de sus especies, las
hace óptimas para utilizar como ejemplos en las clases de ciencias. Pueden ser objeto de discusión cuando
se estudia «evolución»: qué ventajas podría tener la presencia de pelos (Senecios, marcela, lucilia,
romerillos), espinas o ganchos en hojas y tallos (cardos, abrepuños), la producción de sustancias tóxicas
(romerillos, carquejas). Hasta discutir algunas cuestiones que invitan, por lo menos, a causar admiración: si
la unión de florcitas en un capítulo semejante a una flor grande atrae más polinizadores, ¿por qué hay
especies de compuestas con capítulos diminutos? ¡Y compuestas con grupos densos de capítulos diminutos
que a su vez contienen flores minúsculas del diámetro de un pelo! (Todas estas variantes pueden encontrarse
en especies comunes de los terrenos baldíos y canteros, por ejemplo en Gamochaeta, Gnaphalium,
Baccharis, etc.).
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El Siglo del Gen
Evelyn Fox Keller, doctora en
física de la Universidad de Harvard
y profesora de historia y filosofía de
la ciencia en el MIT, desarrolla en
este libro un interesante y agudo
análisis del desarrollo histórico de
la genética, desde su creación como
campo a principios del siglo XX,
hasta la actualidad. En su mirada
se integran diversas dimensiones
del problema analizado: los
alcances y limitaciones de los
modelos de la genética en cada
etapa, sus relaciones con otras
ramas del conocimiento biológico,
sus aspectos controversiales, el
contexto histórico y cultural en que
fueron concebidos, su dimensión
epistemológica, sus improntas y
consecuencias
políticas
e
ideológicas. En ese sentido, esta
obra es una puesta en práctica de
un enfoque constructivista, que
permite dimensionar la naturaleza
social de los modelos de la ciencia
y comprender sus procesos de
construcción, sus actores y sus
contextos. A lo largo de los cuatro
capítulos que constituyen este libro,
la autora analiza los aspectos
centrales del campo, sus supuestos
y modelos, al mismo tiempo que
emplea el filoso bisturí de su
pensamiento crítico para revelar las
limitaciones, polémicas y cabos
sueltos que involucran.
Así, en el primer capítulo, el papel
de los genes es descrito en un sentido
clásico, como sustento de la
dinámica más fundamental del
mundo vivo: mantener la
reproducción fiel de los caracteres
generación tras generación y
proporcionar la variabilidad de la
que depende la evolución. Pero al
mimo tiempo, la autora pone en
evidencia que el ADN no es capaz
por sí mismo de garantizar su propia
fidelidad, ya que necesita de toda la
maquinaria celular en la compleja
tarea de edición, «corrección de
pruebas» y reparación. Del mismo
modo, en el segundo capítulo revisa

suposición de que hay un programa
inscrito en el ADN. Sugiere, en
cambio, la idea de un «programa
distribuido» en el que los diversos
ADN y ARN y componentes proteicos
hacen
alternativamente
de
instrucciones y de datos. En palabras
de la autora: «Esta imagen concuerda
mucho mejor con la imagen del
desarrollo y la regulación celular que
se ha creado durante el último cuarto
de siglo, que la anterior, de programa
genético».
Ediciones Península. Barcelona.
España. 2002. 173 Págs. ISBN: 848307-515-6.

la historia del significado de la
función de los genes, a la vez que
considera diversos fenómenos que
ponen en evidencia que los viejos
modelos «un gen-un carácter» o «un
gen-una enzima» no permiten
explicar la mayor parte de los
procesos celulares. En sus palabras:
«Sabemos desde hace mucho que el
ritmo de la síntesis de proteínas
requiere una regulación celular… e
incluso la pregunta «qué proteínas hay
que sintetizar» es en parte respondida
por el tipo y el estado de la célula
donde se encuentra el propio ADN».
Fox Keller apunta a la necesidad
de reemplazar el modelo lineal y
unidireccional del flujo de la
información genética, por la idea de
redes o tramas de interacciones
multidireccionales entre núcleo y
citoplasma, entre material genético
y proteínas, para la construcción de
nuevos modelos genéticos que
contemplen esta complejidad. Con
esta misma inspiración, revisa en el
tercer capítulo el concepto de
programa genético y su pobremente
comprendida relación con el
llamado programa de desarrollo.
Frente a la poco convincente
interpretación de los procesos del
desarrollo que proporciona el
reduccionismo genético, plantea la
necesidad de reconsiderar la
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Profundizando este análisis, en
el cuarto capítulo plantea la
necesidad de explorar el significado
de la notable redundancia genética
de ciertos mecanismos, fenómeno
que cae fuera del paradigma genético
y sólo puede ser comprendido en el
marco de la evolución de la robustez
de los procesos del desarrollo y su
capacidad de no desviarse del
camino pese a las inevitables
vicisitudes medioambientales,
celulares y hasta genéticas. Ante este
problema la autora pregunta:
«¿Puede el lenguaje de los genetistas
revisarse de manera que abarque esos
efectos, o hay que complementarlo con
conceptos
y
expresiones
completamente diferentes?». La
necesidad de revisar y ampliar el
marco de interpretación resulta
evidente en el caso de procesos tan
centrales y poco comprendidos
como los involucrados en el
desarrollo embrionario, cuya
comprensión no es posible
profundizar a la luz de los modelos
reduccionistas de la genética.
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Evelyn Fox Keller

La ciencia fragmenta para
comprender y construye modelos que
sólo son herramientas, puentes,
andamiajes provisorios para
interpretar la realidad. Pero en esa
aventura
-algunas
veces
extremadamente exitosa-, surgen
escollos insalvables que ponen en
crisis el modo dominante en que se
ha leído la realidad durante una
larga etapa. Según Fox Keller, una
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el contexto social en que los
modelos y conceptos de la ciencia
son construidos, así como el modo
en que éstos a su vez construyen,
sostienen y reproducen un cierto
orden social. En ese sentido Fox
Keller señala: «…lo que hace falta -y
es absolutamente necesario para
comprender el papel del lenguaje en
las investigaciones biológicas- es una
investigación mucho más profunda
del contexto material, económico y
social sobre el que actúa el lenguaje.
Se ha demostrado que sacar a
colación los genes no sólo era efectivo
para obtener fondos y sacar adelante
programas de investigación, sino
también –y quizás incluso
especialmente- para vender los
productos de una industria
biotecnológica que se expande
rápidamente. La nueva sociedad que
ciencia y comercio están forjando día
a día gracias a las promesas de la
genómica, ata a la genética al
mercado con una fuerza, tan
estrechamente, que no tiene
precedentes en los anales de las
investigaciones básicas de las ciencias
de la vida. Y cuanto más estrechos son
esos lazos, más se pone el científico
investigador en manos del poder
retórico de un lenguaje que tan bien
funciona».
Finalmente, es muy significativo,
que la intención de la autora al
abordar la reflexión sobre este tema,
no se limita a promover la discusión
entre especialistas sino que también
se inspira en la necesidad de abrir
un debate social, ya que estos
saberes están involucrados en
diversas cuestiones de interés
colectivo: «Mi esperanza es que esos
conceptos nuevos y nuevas maneras
de pensar reduzcan pronto el dominio
aun más poderoso que los genes han
pasado últimamente a tener sobre la
imaginación popular. …aunque la
palabra gen puede que haya llegado
a ser un estorbo para el entendimiento
de los biólogos, quizás haya sido un
estorbo aun mayor para el de los
lectores profanos, a los que tan a
menudo confunde como informa.
Como consecuencia, moldea las
esperanzas y miedos populares de tal
forma que es frecuente que se
conviertan en esperanzas y miedos
fuera de lugar y, de hecho,
contraproducentes para el debate de
asuntos públicos cuando los
problemas son reales y urgentes». A

pesar de la profunda impronta de
los modelos hegemónicos, del fuerte
anclaje de su lenguaje y de sus
representaciones tanto en la
comunidad científica como en el
imaginario popular, el «encuentro en
marcha de la ciencia con el mundo
real», alimenta el pensamiento
crítico de autoras como Fox Keller,
que nos devuelven un rico panorama
de los actuales desafíos que
debemos enfrentar los científicos y
educadores de las ciencias
biológicas del siglo XXI, en un
camino de democratización del
.
conocimiento científico.
Nuevamente, en sus palabras:
«Cuando me siento más optimista,
incluso imagino la posibilidad de que
nuevos conceptos puedan abrir un
terreno innovador donde científicos y
profanos piensen y actúen juntos
para que las cosas se hagan de
manera realista, tanto política como
científicamente». Comparto su
esperanza, y recomiendo la lectura
de su obra por su riqueza, su
profundidad y sus buenos
propósitos.

por Alicia Massarini
(Dra. Cs. Biológicas –
Investigadora de Conicet –
Docente en la Maestría en Política
y Gestión de la Ciencia y la
Tecnología – UBA.)
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crisis de este tipo estaría teniendo
lugar en el campo de la genética
desde hace algunos años.
Recapitulando la historia, la autora
destaca la fertilidad del concepto de
gen, con sus diferentes significados,
durante una buena parte del
desarrollo histórico de la genética
contemporánea. En sus palabras:
¨Los genes han tenido una gloriosa
carrera en el siglo XX y han inspirado
avances incomparables y asombrosos
en nuestro conocimiento de los
sistemas vivos». Pero al mismo
tiempo, señala que nos encontramos
frente al desafío de un necesario
cambio de paradigma, dado que la
interpretación reduccionista aún
hegemónica en el campo de la
genética, ya no es adecuada para
explicar una gran cantidad de
procesos y fenómenos descriptos a
largo de las últimas tres décadas.
En palabras de la autora: «Durante
casi 50 años nos hemos dormido en
los laureles y hemos creído que, con el
descubrimiento de la base molecular
de la genética habíamos encontrado
«el secreto de la vida», confiábamos
en que nos bastaría con decodificar el
mensaje de la secuencia de
nucleótidos del ADN para conocer el
«programa» que hace que un
organismo sea lo que es». Pero el
propio desarrollo de la disciplina
ha conducido a una crisis que,
probablemente, encierra el germen
de su superación: «…ahora podemos
ver en el deseo de una genómica
funcional, un reconocimiento tácito,
por lo menos, de lo grande que en
realidad es la distancia que va de la
«información» genética al significado
biológico… En el deseo reciente de que
exista una genómica funcional veo un
reconocimiento de las limitaciones de
las formas más extremas de
reduccionismo que antes habían
gozado de amplia aceptación».
Sin embargo, las limitaciones o
la acumulación de contraejemplos
no son suficientes para que se
produzca un cambio de paradigma.
Los modelos de la ciencia pueden
tener una gran inercia. Las
metáforas suelen «naturalizarse» y
pasar a ser concebidas como si se
tratara de la realidad misma. Y en
ese
sentido
se
tornan
peligrosamente invisibles. Por ello
es relevante el papel que la autora
asigna al análisis del lenguaje y sus
múltiples significados e impactos en

VOLVER AL INDICE
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Daireaux
y los cardos.
En esta ocasión vamos a disfrutar de una obra literaria de un
representante de nuestras pampas. Aunque de nacionalidad francesa,
Godofredo Daireaux (París, 1839 – Buenos Aires, 1916) arribó a nuestro
país con apenas 19 años y aquí se quedó. Fue propietario de estancias en
Rauch, Olavarría y Bolívar. Compró terrenos e instaló almacenes sobre la
línea del ferrocarril al Pacífico y participó de la fundación de la ciudad de
Rufino en la provincia de Santa Fe y Laboulaye y General Viamonte en la
provincia de Córdoba. Por problemas de salud delegó las tareas de los
campos en sus colaboradores y se dedicó a la escritura y la docencia.
De 1901 a 1903 se desempeñó como Inspector General de Enseñanza
Secundaria y Normal en Bs.As y fue docente de Francés en el Colegio
Nacional. Trabajó también en el diario La Nación, colaboró en Caras y
Caretas, La Prensa, La Ilustración Sudamericana, La Capital de Rosario y
dirigió el diario francés L’independant. También escribió tratados técnicos
como «La cría del ganado», «Almanaque para el campo» y «Trabajo agrícola».
Sus vocaciones de agricultor y docente se vieron reunidas en los últimos
años de su vida al plasmarse en la pasión de escribir todo lo que había
vivido. A continuación los lectores podrán disfrutar de la ternura de la
fábula: «La flor del cardo» perteneciente al libro: «Fábulas argentinas»1

por María Eugenia Medina

La naturaleza en las Letras...

Godofredo

La Flor de Cardo
(fábula)
El rayo del sol rajaba la tierra.
Una planta de cardo, ya casi seca, luchaba para conservar, un rato
más, en su seno, a sus hijitos alados, prontos en su inexperiencia juvenil,
a dejarse llevar hacia lo desconocido, por el primer soplo que pasara,
que fuera céfiro o fuera ráfaga.
-¡Hijos, hijos míos! -decía la planta-; escuchen a su madre querida.
No se alejen del hogar paterno. Las alitas que tienen ustedes pueden,
cuanto más, impedir que se golpeen al caer; pero no son las alas del
águila para afrontar las tempestades, ni las de la paloma incansable viajera.
Escuchaban, y con todo, se iban hinchando las alitas; asomaban por
las rendijas de la corola, abriéndolas más y más, y la pobre madre, sin
fuerzas ya, inclinaba poco a poco la cabeza, resignada.
Una de las impacientes semillitas cayó. Antes de tocar el suelo, un
airecito embalsamado se la llevó, amoroso, empujándola despacio hacia

1 - En el siguiente dirección se puede descargar completo las «Fábulas Argentinas» de Daireaux.: http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/mcp/46838330212461941976613/
p0000001.htm
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el cielo azul, y cuando dejó de soplar, lo que fue muy pronto, cayó la
semillita alada en un charco fangoso, donde desapareció.
Otras se las llevó un viento más fuerte, prometiéndoles la fortuna,
campos hermosos y ricos, donde prosperarían, y de los cuales su
numerosa prole, sin duda, podría gozar.
Y las echó por delante, en vertiginosa carrera, arreándolas hacia tierras
destinadas al arado, donde no pudieron arraigar, siempre perseguidas,
removidas y destruidas.
Quedaban algunas semillas aladas, listas para tomar vuelo, cuando
sopló, en medio de relámpagos y truenos, un terrible ventarrón,
llamándolas a la Gloria, a conquistar tierras lejanas, gritaba; y las
arrebató, entusiasmadas.
Pronto, despavoridas por el trueno, empapadas por la lluvia,
atropelladas por la piedra, golpeadas, cayendo y levantándose, llegaron
a campos desiertos y pobres, donde fueron presa de los pájaros
hambrientos y del fuego destructor...
Una sola semillita quedaba con la madre moribunda, y cuando ésta
cayó al suelo, quebrada por la tempestad, allí mismo quedó ella: allí
brotó, prosperó y se multiplicó.
En el rinconcito familiar había encontrado, sin abrir sus alas, la felicidad.

Algo más sobre los cardos...
Reciben el nombre de cardo varias especies de la familia de la Compositae o Asteraceae. Se
trata de plantas de hábitos herbáceo con hojas, tallos e infrutescencias espinosas. La mayoría
de estas especies de cardos son consideradas malezas y se trata de especies introducidas de
Europa y Asia. Las especies más comunes de cardos son: el cardo (Carduus acanthoides), el
cardo negro (Cirsium vulgare) y el cardo de castilla (Cynara cardunculus) (ver fotos).
Algunas especies pertenecientes a otras familias también son denominadas cardos
seguramente por lo espinoso de las infrutescencias. Tal es el caso de la cardencha o cardo de
cardal (Dipcsacus sativus) que en rigor es una Dipsacácea (ver foto) y el cardo corredor que se
trata de una Umbelífera.
Nota del editor: Para mayor detalle sobre características botánicas de las plantas de la Familia Asteraceae el
lector puede leer el artículo titulado «El Viejito de las Dunas….» aparecido en este mismo número del Boletín
Biológica.

De izquierda a derecha se pueden observar las inflorescencias de: Carduus acanthoides, Cynara cardunculus, Cirsium vulgare y
Dipsacus sativus. Origen de las fotografías: Wikipedia (imágenes de dominio público) (http://es.wikipedia.org/wiki).
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Participación del Club en la VII Semana Nacional
de la Ciencia y la Tecnología 2009
Por Adriana Balzarini

Concurso escolar «Tiempo para compartir»
Este evento escolar es la forma en que «El
Clubcito de ciencias de la Ep 6», se presenta al
resto de la comunidad educativa. El concurso ha
propuesto un desafío referido a: «La medición del
tiempo», uno de los ejes temáticos que se
abordarán en las indagaciones de «El Clubcito».
Así se invitó a los alumnos de los 5º y 6º años del
establecimiento, con la consigna de diseñar un
objeto tecnológico (calendario) para contar el
paso del tiempo en la escuela de tal modo que:

y condiciones pautadas, que han sido evaluados
por miembros de este Club de Ciencias. El trabajo
ganador resultó ser un calendario circular, y como
premio, será confeccionado en materiales
duraderos e instalado en el patio escolar luego
del receso invernal.

-No tengamos que cambiarlo en los próximos
10 años.
-Podamos ver el año, mes, semana del año, y
día en que estamos.
-No sea costosa su construcción.
-Tenga un diseño atractivo.
-Podamos construirlo con materiales que se
consiguen fácilmente o bien con materiales
reciclados.
-Sea comprensible, es decir, que los nenes de 1º
puedan ponerlo en fecha.
Para esto deberían resolver operaciones
matemáticas, conceptualizar y consolidar la
expresión oral y escrita, desarrollar actitudes y
valores que hacen al trabajo en equipo, y
apropiarse de metodologías y procedimientos.
Aceptaron el desafío veinte alumnos, quienes
presentaron diez trabajos de acuerdo a las bases

Biológica
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Anualmente en el mes de junio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva organiza la Semana Nacional de la Ciencia y la
Tecnología, con miras a vincular el quehacer científico y educativo en las
distintas comunidades; promoviendo así la divulgación y la formación en
Ciencia y Tecnología especialmente de jóvenes y niños. El Club de Ciencias
del Partido de La Costa, ha adherido a tal evento en el 2009, con dos
actividades: la apertura de «El Clubcito de Ciencias» en la Escuela Primaria
Nº 6 de Mar del Tuyú «Rosa Casaux D´Elías»; y la participación en la XIII
Reunión Argentina de Ornitología. Compartimos a continuación, una síntesis
de ambas.

Calendario ganador del concurso «Tiempo para
compartir», organizado por el Clubcito de Ciencias de la Ep N6 (Mar del Tuyú, Bs.As.).
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Relevamiento de la Avifauna de la Estancia
La Isolina (Gral. Lavalle, Bs.As. Proyecto
Avifauna del Pdo. De La Costa y Gral. Lavalle.
Los responsables de este proyecto son el
Licenciado Pablo Otero y el Profesor Emiliano
González, quienes durante el año 2008 han
desarrollado una serie de relevamientos de la
avifauna presente en los distintos ambientes de
la Estancia «La Isolina», propiedad de José
Rodríguez Ponte y familia. Compartimos a
continuación, el resumen del trabajo presentado
en la XIII Reunión Argentina de Ornitología
desarrollada en la ciudad de Tafí del Valle
(Tucumán) entre el 3 y el 6 de junio de este año.

Tapa del informe presentado a fines de 2008 luego de
un año de trabajo y muestreos. En informe completo
se puede descargar de la siguiente dirección:
www.boletinbiologica.com.ar/proyectoaves.html

Contactos:
Respecto a la Semana Nacional de la C. y la T.:
www.actj.mincyt.gov.ar
septimasemanacyt@mincyt.gov.ar
Respecto al proyecto Avifauna del Partido de La Costa
y Gral. Lavalle
www.boletinbiologica.com.ar/proyectoaves.html
pabloadrianotero@gmail.com
emytoar@yahoo.com.ar
Respecto a las actividades del Club de Ciencias del
Partido de La Costa:
www.clubdeciencias.com.ar
clubcienciaslacosta@hotmail.com
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«La Estancia La Isolina es un establecimiento
ganadero ubicado en el Partido de General Lavalle
(Bs.As; Argentina). Es uno de varios
establecimientos que conforman entre sí un
mosaico de ambientes de interés de conservación
ya que incluye bosques nativos y humedales.
Durante 2008 visitamos la zona, diferenciamos los
tipos de ambientes y determinamos la
composición específica de aves de cada uno de ellos
en las diferentes estaciones. Los ambientes
presentes son: talares, ambientes acuáticos,
pastizales y camino rural. Observamos 101 especies
dentro del predio y 32 especies más en los
alrededores, lo que representa el 67.3% de las
especies citadas para este partido bonaerense.
Más de la mitad de las especies son exclusivas de
un tipo de ambiente, mientras que una cuarta parte
están presentes en por lo menos tres tipos de
ambientes. El tipo de ambiente más rico y con más
especies exclusivas es el ambiente acuático,
seguido por los talares. Los pastizales son los
ambientes con menos especies en total y
exclusivas. Encontramos un elenco de especies que
habitan y/o utilizan tanto los talares como los
ambientes acuáticos. Sólo en este primer año de
muestreo encontramos una elevada riqueza de
aves. Más de la mitad de especies está restringida
exclusivamente a ciertos ambientes lo que implica
la necesidad de conservar los mismos. En particular
los talares representan el único hábitat disponible
para especies típicas de este tipo de bosques y que
no habitan las forestaciones cercanas.»

http://www.clubdeciencias.com.ar/

Doná comida gratis, sólo debés visitar este sitio:
http://www.porloschicos.com
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«La ignorancia es la madre del
miedo» reza la frase de Lord Kames.
En esta oportunidad la biogrilla trata
sobre un tema sanitario en boca de
todos. Lamentablamente la
manipulación de este tema en los
medios masivos no informa sino que
confunde. Esperamos que este
sencillo juego pueda servirle a los
docentes para introducir el tema en
sus clases.

DATO CURIOSO: Cuando estornudamos, el
aire sale disparado por la nariz y la boca a una
velocidad de hasta 160km/h. El aire despedido
contamina el medio circundante, por lo que es
recomendable estornudar en un pañuelo o en el
antebrazo. Impedir un estornudo cerrando la boca y
tapándose la nariz, puede ser contrapoducente ya que
se puede crear una presión de aire tremenda en la boca
y garganta que fuerza a bacterias a regresar a las
cavidades cubiertas de mucosa o hacia adentro de los
oídos, lo que puede producir una nueva infección.

Las palabras se
forman con las
siguientes
sílabas:
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Suscribase gratis, escriba a: biologicaboletin@speedy.com.ar

por Adriana Elizalde

BIO
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A

a, bi, bre, co,
con, cu, es, fie,
da, dad, de, de,
di, diag, gio, li,
man, mi, mia,
mia, mor, na,
na, nas, neu,
nos, un, o, pan,
pi, rus, sel, ta,
ta, ta, ti, tor, va,
vi, vir.

Definiciones: 1, En términos de la práctica médica, es un juicio clínico sobre el estado psicofísico
de una persona. 2, Acción de un acto reflejo convulsivo de expulsión de aire desde los pulmones a través
de la nariz y boca. 3, Se refiere a los efectos de una enfermedad en una población en el sentido de la
proporción de personas que la padecen en un sitio y tiempo determinado. 4, Incremento significativamente
elevado en el número de casos de una enfermedad con respecto al número de casos esperados. 5, Aumento
temporal en la temperatura del cuerpo, en respuesta a alguna enfermedad o padecimiento. 6, Enfermedad
epidémica que se extiende en un área geográficamente extensa. 7, Término general que engloba las
infecciones pulmonares, que pueden estar provocadas por diversos microorganismos, como virus, bacterias,
hongos y parásitos. 8, Es una entidad biológica que para replicarse necesita de una célula huésped. 9,
Antígeno procedente de uno o varios organismos patógenos que se administra para inducir la inmunidad
activa protegiendo contra la infección de dichos organismos. Es una aplicación práctica de la inmunidad
adquirida. 10, Transmisión de una enfermedad de un enfermo a una persona sana. A veces es directo,
cuando ocurre entre dos individuos y otras veces indirecto, cuando existe un intermediario que transporta
el agente que produce la enfermedad. 11, Antiviral aprobado en 1976 para el tratamiento de la influenza
tipo A en adultos. Su mecanismo de acción como antiviral es impedir la entrada del virus a las células. 12,
Fármaco antiviral selectivo contra el virus de la influenza. Su acción se basa en la inhibición de las
neuraminidasas presentes en el virus de la gripe.

Resolución al final del Boletín Biológica en la sección Pizarrón.
Biológica
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PAGINAS WEB

RECOMENDADAS
BioImagénes
http://darwin.bio.ucm.es/bioimagen/

e imfotos
áge
nes

La página de Bioimágenes surge como un proyecto de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Complutense de Madrid y es coordinado por el laboratorio de Medios
Audiovisuales. El objetivo de la misma es facilitarle a los docentes una serie de recursos
gráficos relacionados con la biología
biología. Los mismos son proporcionados por profesores,
alumnos y aficionados. Los interesados en enviar sus imágenes para uso público pueden
hacerlo dirigiéndose a la página de participación. La utilización de las imágenes es gratuita
y pueden ser empleadas libremente en proyectos docentes, de investigación y divulgación,
incluyendo sitios de internet.
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Esta colorida y llamativa página puede navegarse en idioma español o en inglés y nos
permite acceder a hermosas fotografías ordenadas por categorías, áreas temáticas,
galerías o autores.
Dentro de las Categorías presentes se encuentran por ejemplo: animales, vegetales,
medio ambiente, genes y cromosomas, etc. Ingresando por cualquiera de ellas hallarán a
su vez subcategorías que les permitirán un fácil acceso a la imagen buscada.
Las fotografías presentan una excelente calidad, pudiendo ser ampliadas y descargadas
con facilidad.
Al ingresar a través de alguno de los autores, podrán leer una breve descripción de sus
curriculums vitae o acceder a una dirección de contacto, para solicitarles autorización para
el empleo comercial de las mismas o tal vez alguna con una mayor calidad aún.
Dentro del apartado Recursos el ingreso por Utilidades nos ofrece la posibilidad de
descargar seis programas gratuitos que nos permitirán retocar las imágenes, cambiarlas de
tamaño, crear álbumes digitales, añadirles texto, redimensionarlas, renombrarlas, etc. Estas
herramientas resultan excelentes para facilitar el uso de las imágenes al momento de realizar
presentaciones en power point, láminas, filminas, etc., recursos fundamentales al momento
de armar nuestras clases.
El empleo de imágenes nos permite acercar a nuestros alumnos al entorno natural y
hacerlos conocer especies que muchas veces resultan muy lejanas a ellos. A través de los
Tutoriales podrán acercase al apasionante mundo de la fotografía.
VOLVER AL INDICE
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correos
de los lectores
Emiliana Silveira
(Estudiante del profesorado de biología)
Punta Alta, Buenos Aires.

Marisel Báez
(Profesora de nivel medio y terciario y
regente de nivel medio) Río III, Córdoba.

Me parece excelente que exista una
publicación científica como Boletín
Biológica, tan accesible para quienes
estudiamos Ciencias Biológicas como para
aquellos que estén interesados en ellas.
Particularmente me resultaron interesantes
los artículos acerca del aula taller y el
método científico, con el modelo de
ciencia que nos presenta, tan afín con el
ciudadano que debe formar la escuela de
hoy, capaz de pensar científicamente la
realidad y de proponer acciones,
consciente de la estrecha relación
ciencia, tecnología, sociedad y ambiente.

I Reunión de Biología
Evolutiva del Cono Sur

Si como lector del Boletín Biológica,
desea que su comentario, crítica y/o
sugerencia se reproduzca en este espacio,
sólo debe escribir un correo a
biologicaboletin@speedy.com.ar con el
texto a reproducir (asunto: carta
lectores). No sólo reproduciremos
comentarios elogiosos, también estamos
abiertos
a la crítica.
Pablo Otero (editor).

!

23 al 25 de Noviembre de 2009.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.

Para agendar...

V Congreso Nacional y III
Internacional de
Investigación Educativa.
21 al 23 de octubre. Cippoleti, Río
Negro.

Organiza: Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Aires.

Organiza: Facultad de Ciencias de
la Educación de la Universidad
Nacional de Comahue.

Más información:
http://www.ege.fcen.uba.ar/
darwin150/presentacion.html

Más información:
http://face.uncoma.edu.ar/
investigacion/congreso.htm
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Para agendar...

Me pareció interesante conocer las
estrategias que realizan mis colegas, y
saber que está supervisado por
profesionales idóneos. Además me permite
mantenerme actualizada de las
investigaciones y fomentar la pasión por
la ciencia, y acercarla a las escuelas.

150.darwin.sur@gmail.com

Nuevo sitio, visítelo.
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Para agendar...

I Congreso Internacional
de Educación - VII
Nacional. Desafíos en
Educación: En las puertas
del Bicentenario
Bicentenario..

Para agendar...

II Congreso internacional
sobr
e pr
of
esor
ado
sobre
prof
ofesor
esorado
principiante e inserción
pr
of
esional a la docencia.
prof
ofesional
24, 25 y 26 de febrero de 2010. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Facultad
de Derecho, UBA.

6 y 7 de Noviembre. Córdoba,
Argentina.

Más información:
www.congreso.infd.edu.ar;
infocongreso@infd.edu.ar;
congresoprincipiantes@yahoo.com.ar

Más información:
grupocongresoargentina@gmail.com

!

2º Encuentr
o de
Encuentro
es críticos
Inno
v ador
Innov
adores
críticos..
6 y 7 de noviembre. San Juan,
Argentina.

Para agendar...

Congreso Internacional de
Filosofía y Educación en
Nuestr
a América. P
olíticas
Nuestra
Políticas
olíticas,,
Escuelas e Inf
ancias
Infancias
ancias..
28 al 30 de octubre. Mendoza,
Argentina.

Organiza: ADBiA (filial San Juan).
adbiainnovadores.sanjuan@gmail.com
Más información:
http://www.adbia.com.ar/
encuentros_innovprincipal.htm

Organiza: Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Cuyo.
Más información:
http://
congresofyeenna.wordpress.com/;
ciife2006@yahoo.com.ar

Biológica
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Para agendar...
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¡SE BUSCA!

¿Sabía que existe una fuente que le
permitirá ahorrar hasta un 20% de tinta
en sus impresiones?
Se descarga gratis y es de muy sencilla
instalación.
Para más detalles visite el sitio:
http://www.ecofont.eu/
ecofont_es.html

El grupo de personas que hacemos el Boletín
Biológica es heterogéneo en cuanto a idoneidad e intereses, pero nos une un objetivo en
común: difundir temas relacionados con las
ciencias biológicas y su enseñanza.
Todos los que hacemos esta publicación
ofrecemos nuestro tiempo y trabajo de forma
voluntaria y ad-honorem.
En este momento necesitamos que se una a
trabajar con nosotros alguna persona capacitada en hacer revisiones de textos. Actualmente
contamos con dos revisoras pero una persona
más sería ideal.
Si a usted le interesa, está capacitada/o y está
dispuesto a brindar parte de su tiempo, comuníquese con nosotros y le daremos detalles de
la tarea a realizar.

Aviso a los lectores que utilizan el
servidor HOTMAIL
Por motivos que desconocemos, los correos
electrónicos que enviamos a nuestros lectores
que tiene cuentas en HOTMAIL no son
recibidos correctamente.
Les pedimos disculpas y sugerimos que visiten
la página para conocer las novedades y fechas
de aparición de los próximos números.

recomendamos...

¡¡¡Gracias!!!
biologicaboletin@speedy.com.ar

Solución del juego de este número:
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biologicaboletin@speedy.com.ar

pizarrón de noticias

El Número 14 del Boletín Biológica
aparecerá a principios de octubre.

Biológica
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Quiénes hacemos el Boletín
Biológica...

María Teresa Ferrero
de Roqué

Horacio Aguilar
(Naturalista e historiador)

(Bióloga y Magister en Educación
en Ciencias Experimentales)

Pablo A. Otero

(Maestra y bibliotecaria escolar)

(Biólogo)

Nicole A. O’Dwyer

Alejandro Ferrari

(Licenciada en Hotelería y
traductora freelance)

(Bioquímico)

Emmanuel S.
Caamaño

María E. Medina
(Profesora de Lengua y

(Profesor de Biología)

Literatura)

Adriana Elizalde

María I. Giordano

(Maestra de grado y Profesora de
Inglés. Directora de escuela

(Bióloga y Profesora en
Ciencias Biológicas)
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Graciela Caramanica

jubilada)

Angelina Pirovano
(Estudiante de los últimos años
de Lic. en Ciencias Biológicas)

Ana Sacconi
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Charles Darwin

Lo homenajeamos a 200 años de su nacimiento (12 de
febrero de 1809) y a 150 años de la publicación de «El
Origen de las Especies» (24 de noviembre de 1859).

por
Agustín Gomila.

Reservados los derechos de autor. Los que hacemos Biológica agradecemos a Agustín su generosidad al
permitirnos usar esta bella caricatura. Blog de Agustín Gomila: http://gomilaagustin.blogspot.com/
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