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editorial

Costo versus calidad.
No pretendo con este editorial descubrir nada nuevo sobre las relaciones que hacemos entre el
costo de algo y su calidad, pero lo cierto es que estamos llenos de prejuicios respecto de este
tema.
«A caballo regalado no se le miran los dientes» dice el refrán popular, en clara referencia a que
a las cosas que no nos cuestan nada de dinero, debemos mirarlas con otros ojos, no ser tan
exigentes.
Otro refrán, para mi gusto mucho más cargado de significado, dice: «Lo barato, a la larga, sale
caro». Este dicho popular plantea algo más profundo, casi causal. Podríamos decir que este refrán
propone, casi en términos estadísticos, que existe una correlación positiva entre el costo y la
calidad de las cosas, aunque sabemos que no todas las correlaciones significativas son reflejos de
causas y efectos reales.
¿A qué viene todo esto? Está relacionado con que la gratuidad de la revista Boletín Biológica
sigue despertando en algunas personas reacciones extrañas que no dejan de sorprenderme.
Entre las reacciones negativas está la suposición de que, por ser gratuita, «no debe tratarse de
algo muy serio». Les aclaro a quienes piensen esto que nada está más lejos de la realidad. No
solamente todos los que hacemos la revista trabajamos seriamente, sino que lo hacemos de este
modo sólo por responder a nuestros preceptos éticos.
Otra idea, es que el lector no puede exigirle calidad a una publicación gratuita; algo similar a lo
que ocurre con la dentición del equino obsequiado. Pues tampoco esto es cierto, como editor, pido
a los lectores que sean críticos y exigentes a la hora de leer la revista y nos hagan saber sus
comentarios.
Por último…¿quién paga todo esto? La respuesta es simple: nadie. Todo el trabajo de los que
hacemos la revista es voluntario y ad-honorem. Espero, como editor del Boletín Biológica, que esta
revista no sea «un regalo», sino una herramienta de trabajo para colegas, un medio eficiente para
divulgar la biología y un lugar de encuentro entre docentes, investigadores y público en general.
Pablo A. Otero
(Editor responsable)
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Meta-análisis: una curiosa asociación
entre los tatuajes y la obesidad

por Alejandro Ferrari

1

Introducción: diseño de experimentos
Cuando nació mi hijo Lucas, empecé a sospechar
que los pañales de una marca resistían más el pis
del bebé, respecto de los pañales de otra. Cuando
me dispuse a hacer la comparación, descubrí que
tenía que definir un «parámetro de prueba». Es
decir, ¿qué iba a medir? Luego de meditar, decidí
contabilizar las veces que el pis rebalsaba el pañal.
Cuando ya había probado durante tres días los
pañales más baratos –y, contrariamente a lo que
suponía, el pis no había rebalsado en ninguna
ocasión– comencé a pensar que tenía que decidir
cuántas veces iba a probar con una y otra marca.
Esto es, tenía que establecer un «tamaño de
muestra». Después de discutirlo con mi mujer, y a
los efectos de sacar una conclusión fiable, decidí
hacer la prueba durante un mes con cada marca de
pañal. Y justo cuando ya promediábamos las dos
semanas de experimentación, ocurrió algo que nos
hizo reflexionar: el bebé comenzó a necesitar
pañales de un talle mayor. ¡Qué problema! Pañales
más grandes, significaba que había muchas variables
que no podíamos controlar: el peso del bebé, su
edad y su talla. Todas estas variables, a su vez,
podían afectar el resultado de la experiencia.
Cualquiera que fuera el orden en que probábamos
las dos marcas de pañales, estas variables
cambiaban en el trascurso del experimento.
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La historia de los pañales culminó en que
desistimos de hacer el experimento, y nos
limitamos a utilizar aquellos que nuestra intuición
dictaba que eran mejores. Pero, ¿cómo hubiéramos
podido
solucionar
estos
problemas
experimentales? En su quehacer diario, los
científicos se enfrentan habitualmente con el
problema de controlar las variables. Un buen
experimento es aquel que permite evaluar la
influencia de una única variable –en el ejemplo
anterior, la marca de los pañales–, mientras que
todas las demás quedan fijas. Y como todo lo bueno,
cuesta. ¿Un ejemplo? Si hubiéramos querido
continuar con la experiencia de las marcas de
pañales, tendríamos que haber conseguido una
muestra de estudio conformada por gran grupo de
bebés de peso, edad y talla similares, y dividirlos
en dos subgrupos, cada uno vestido con una marca
diferente de pañales. Si pretendiéramos evaluar la
eficacia de una nueva marca, podríamos compararla
con una marca conocida; los bebés con la marca
nueva serían el grupo de prueba, y los bebés con la
marca conocida, el grupo control. Pero, ¿de dónde
podemos sacar todos estos «voluntarios»? ¿Es lo
mismo si son nenes o nenas? ¿Todos ellos son
amamantados a pecho? Como se ve, el problema
es más complejo de lo que parecía al principio.
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TEORÍA

¿Qué pensaría usted si le dijeran que tener tatuajes está asociado a ser obeso? ¡No
ponga esa cara! Con frecuencia, los medios de comunicación divulgan supuestos
hallazgos de la biomedicina, sin informar por completo la naturaleza de los
descubrimientos. ¿Eso significa que la prensa miente? Sin llegar a afirmar cosa semejante,
este artículo es una invitación a reflexionar sobre cómo se diseñan los estudios que
involucran seres vivos, sean personas o animales de laboratorio. De paso, los términos
utilizados con mayor frecuencia en los estudios clínicos y bioquímicos aparecen
resaltados, a modo de guía «subliminal» sobre lo que implica diseñar y concretar una
experiencia científica. Además, con estos párrafos, invitamos a los lectores a abrir las
puertas de un modo de investigación pocas veces mencionado: el meta-análisis.

Sin embargo, en nuestro ejemplo, el asunto no
pasa de ser una cuestión de marcas de pañales. En
el peor de los casos, tendremos un juego de sábanas
mojadas. Pero, ¿qué pasa si somos verdaderos
científicos, y estamos probando una vacuna contra
un nuevo virus? Si seguimos el mismo
razonamiento que con los pañales, llegaremos a que
necesitamos un grupo de niños «voluntarios», para

3

www.boletinbiologica.com.ar
subdividirlos en un grupo de prueba y otro control:
uno recibe la vacuna y el otro no. ¡¿Cómo?! Con los
pañales era muy claro, pero ahora
que hablamos de vacunas, ya no
parece tan razonable dejar a un
grupo control desprotegido. La
ética,
lector,
condiciona
ferozmente el modo en que se
diseñan los experimentos con
seres vivos, y el quehacer científico
en general.

Sesgo y azar

Sin embargo, el meta-análisis
tampoco es la panacea. Para
comprender las dificultades
Figura 1: La investigación
clínica pediátrica es uno de
inherentes a esta clase de estudios,
los campos en el que los
veamos un ejemplo. Supongamos
obstáculos éticos son más
que queremos analizar la relación
numerosos.
existente entre el tabaquismo y la
obesidad. En lugar de empezar a
diseñar un experimento en el que damos una
Meta-análisis: el verdadero
sobrecarga de alimento y cigarrillos a un grupo de
voluntarios –que, por otro lado, roza con la
Frankenstein de la ciencia
ilegalidad– podemos buscar alguna base de datos
que reúna la información que queremos: peso, talla
Supongamos que acabamos de elaborar una
y consumo de tabaco. Pero, ¿de dónde podemos
vacuna contra el virus del dengue. Desde luego,
sacarla? Seamos creativos: supongamos, por
antes de arriesgarnos a implementar la vacuna para
ejemplo, que tenemos acceso a las bases de datos
toda la población, tendremos que demostrar que
de una universidad. Todos los ingresantes a la
es efectiva para prevenir la enfermedad. Además,
universidad deben hacerse un
como dijimos antes, en el diseño de nuestro
chequeo médico, y
experimento no podremos
los datos que
incluir un grupo
necesitamos
control. Entonces,
forman parte del
¿cómo podemos
cuestionario
salvar
este
básico. ¡Bingo!
obstáculo?
Una
Tenemos todo lo
forma de resolverlo,
necesario… Pero,
consiste en buscar
¿es suficiente? En
una base de datos de
realidad,
si
lo
individuos
de
pensamos bien, la
características
«población»
que
similares a las de
elegimos
como
aquellos individuos
muestra de estudio
que vamos a vacunar. Si
tiene una particularidad: todos
conseguimos
esos
datos,
los integrantes son ingresantes
tendremos información sobre la
a la universidad. ¿Puede esto
incidencia de la enfermedad en un
condicionar el resultado? No lo
grupo de individuos no
sabemos, pero claramente se
vacunados. ¡Ese sería nuestro
Figura 2: Los meta-análisis se
trata de una muestra sesgada,
grupo control! Y si acaso
realizan con bases de datos de
es decir, una muestra que no
conseguimos una base de datos
individuos pertenecientes a grupos
representa a toda la población.
de individuos inoculados con otra
diferentes.
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Sin embargo, la efectividad de
las nuevas vacunas se verifica
experimentalmente y el conocimiento científico está en
permanente expansión. A pesar de
lo difícil que puede ser diseñar
experimentos sobre salud humana,
la ciencia progresa a diario en el
conocimiento de nuestra biología,
bioquímica, fisiología y fisiopatología. Pero, ¿cómo se logra?
Para resolver estas trabas de
diseño, con frecuencia los
científicos echan mano a un recurso
pocas veces comprendido: con
ustedes, el meta-análisis.

vacuna, podremos ver la efectividad relativa de
nuestra vacuna respecto de la vieja, y respecto del
grupo control. Así, el problema
ético parece resuelto. Entonces,
¿qué es el meta-análisis? Si bien no
es la definición formal, son
estudios estadísticos donde toda la
información
proviene
de
diferentes bases de datos. Es decir,
¡un «rejunte»! Esta forma de
análisis permite hacer comparaciones entre grupos dispares de
individuos, que nunca podrían
haber sido reunidos en un mismo
experimento, tanto por problemas
éticos como por dificultades en la
concreción del estudio.
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El azar como fuente de certezas
El azar constituye uno de los elementos fundamentales de la probabilidad y la estadística, por razones
distintas. Es más: constituye un pilar fundamental de un montón de disciplinas aparentemente no vinculadas,
como la meteorología, el quehacer de los actuarios y los agentes de seguros ¡y hasta los economistas! Para
los científicos dedicados al estudio de las ciencias biológicas y biomédicas, constituye una de las
herramientas centrales, sobre todo cuando seleccionan sus muestras. Pero, ¿de qué manera podría el azar
resultar útil a los científicos, quienes cargan con el estigma de la objetividad y del buen juicio? En realidad,
la mayoría de los experimentos se diseñan para obtener resultados a partir de unas pocas mediciones, para
luego sacar conclusiones acerca de una población mayor. Si bien la visión Kantiana de la ciencia sugiere que
nunca podremos afirmar que todos los cuervos son blancos y negros a menos que nos tomemos el trabajo
de observar todos los cuervos existentes, en la actualidad se acepta que observar una buena cantidad de
cuervos podría ser suficiente para sacar conclusiones fiables. Pero, ¿cuántos son suficientes cuervos? Y
sobre todo, ¿cómo los elegimos? Sobre la primera pregunta, hay numerosas consideraciones que hacer,
que exceden esta revisión. Sobre la segunda, la respuesta está a nuestro alcance: el azar.

situación al límite, tendremos una base de datos
representativa de toda la población, con las
variaciones y cualidades propias de esa población;
y cuando suponemos que
una muestra de estudio
no contiene sesgos,
decimos que se trata una
muestra tomada al «azar»
(en inglés se las
denomina randomized
samples, y por eso en
español se las suele
denominar muestras
randomizadas). Si, con
todo, decidimos hacer el
estudio con unas pocas
bases
de
datos,
tendremos que saber
que los resultados
obtenidos están lejos de
poseer la credibilidad
que tendría un experimento controlado
en condiciones de
Figura 3: Tatuador en plena tarea...¡ay que dolor!
laboratorio.

Para juntar más datos,
habrá que salir a
«recorrer» bases de datos
hasta dar con una que
contenga la información
que queremos. Supongamos
ahora
que
conseguimos los registros
de ingresantes al servicio
militar. ¡Enhorabuena!
Podemos sumar esos
datos a los anteriores, y
ahora nuestros resultados
tendrán valor sobre los
ingresantes a la universidad y al ejército. Sin
embargo, pensándolo
mejor, notaremos que los
ingresantes al ejército
son en su mayoría hombres, lo que produce un
desbalance en nuestra muestra de estudio a favor
del sexo masculino. Intentemos solucionarlo: si
buscamos bien, quizás encontremos la base de
datos de ingresantes a una escuela de enfermería
para mujeres. En ese caso, y con un poco de suerte,
habremos resuelto el asunto del sexo; sin embargo,
ahora tendremos un problema con la edad, ya que
todos los ingresantes al ejército y a la universidad
tienen aproximadamente la misma edad, mientras
que las ingresantes a la escuela de enfermería
conforman un grupo mucho más heterogéneo.
¿Entonces? Cada grupo que agregamos a nuestra
cohorte de datos, incrementa el tamaño de nuestra
muestra de estudio, disminuye el sesgo, pero
empeora su «homogeneidad». Si llevamos esta
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Cuando tengamos un resultado, tendremos que
recordar que solo es válido para poblaciones de
ingresantes a esa universidad. Pero si queremos
que el resultado tenga
más valor, tendremos que
juntar más datos. ¡De
vuelta al meta-análisis!

El meta-análisis, los tatuajes y la
obesidad
Evidentemente, el meta-análisis es una
poderosa herramienta de análisis, que permite
salvar ciertos obstáculos propios de la investigación
básica y clínica. Sin embargo, tal como dijimos antes,
los resultados obtenidos de esta manera deben
estar sujetos a la más exhaustiva de las críticas.
Pensémoslo bien: la filosofía del meta-análisis
consiste en tomar todos los datos que nos interesan,
y descartar el resto. Con esa sencilla ceremonia,
estaremos tirando al cesto de basura miles de
millones de datos que podrían resultar cruciales
para interpretar correctamente los resultados.
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Correlación

Volvamos al ejemplo del tabaquismo y la obesidad:
es muy probable que las bases de datos
«rejuntadas» no sean iguales, y por lo tanto toda
la información «sobrante» tenga que ser
descartada. Con el ambicioso fin de obtener una
respuesta, estaremos tirando por la borda datos
como la historia de obesidad familiar, la incidencia
de otras enfermedades y otros factores que
podrían estar afectando el resultado. En este
contexto, estos resultados no pueden más que
tomarse con pinzas.
Pero el asunto puede ser un poco peor.
Imaginemos que, por alguna de esas casualidades
de la vida, las bases de datos utilizadas para armar
nuestra
«base-Frankenstein»
contienen
información en común, además de los datos
estrictamente necesarios para nuestro análisis (que
eran, recordemos, peso, talla y consumo de
tabaco). Imaginemos, por ejemplo, que todas las
bases de datos incluyen además información sobre
si los individuos tienen o no tatuajes, sobre si
tienen o no una pareja estable y sobre el consumo
de drogas de abuso. Si todas las bases contienen
esta información, sería tentador guardar esos datos.
Y ya que los tenemos, podríamos darnos el gusto
de probar si hay alguna correlación entre todos
estos jugosos datos. Con un poco de suerte,
¡Eureka! Nuestro programa de análisis estadístico
señala que hay una correlación entre tener tatuajes
y ser obeso. ¡Un nuevo descubrimiento! Ya
podemos imaginar cientos de artículos en diarios y
revistas con nuestra foto, con titulares
espectaculares, en los que se indica que hemos
descubierto una estrecha y curiosa asociación entre
los tatuajes y la obesidad.

Tres visiones de un mismo secreto
La ciencia, algunas veces una entidad
demasiado abstracta, no es otra cosa que una
comunidad dedicada a la construcción del
conocimiento. El conocimiento es un conjunto
dinámico de saberes, en permanente expansión y
remodelación. A la luz de las ideas que conforman
este artículo, podría pensarse que las características
peculiares del meta-análisis vuelven inválidos
todos los estudios realizados con esta herramienta.
En realidad, en lugar de adoptar una visión tan
nihilista del quehacer científico, podríamos
rescatar tres ideas fundamentales, que aparecen
delineadas en este texto:
A) Una de las tareas centrales de un científico
consiste en diseñar sus experimentos. Sin
embargo, a menudo la realidad pone trabas –más
o menos razonables- que deben ser salvadas para
proseguir con la investigación.
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Con frecuencia, demostrar que un factor tiene
efecto sobre un parámetro que medimos –por
ejemplo, comprobar que la edad tiene algún
vínculo con la altura– implica demostrar que hay
una asociación numérica entre ambas medidas. A
pesar de que ese vínculo puede observarse a
simple vista, por ejemplo construyendo un gráfico
de dos ejes, cuando hablamos de literatura
científica toda afirmación debe demostrarse con
suficiente sustento. Estos vínculos se demuestran
mediante análisis estadísticos, como la
correlación. Existen distintas formas de evaluar y
demostrar que existe una correlación, pero todas
ellas reúnen una cualidad: luego del cálculo
estadístico, se obtiene un resultado cuya
credibilidad depende de una probabilidad. Esa
probabilidad no es otra cosa que la probabilidad
de haber cometido un error; y cuanto más chica,
mayor la credibilidad del resultado.

Momento. ¿Esa asociación es cierta? Desde
luego, no podemos pensar que el programa de
análisis estadístico se ha equivocado. ¿Entonces?
Lo que sí podemos suponer es que la asociación es
estadística y propia de nuestra muestra de análisis.
En esa muestra, esas variables (tatuajes y obesidad)
están estadísticamente asociadas. Sin embargo,
nada indica que la asociación se mantenga en el
total de la población, y mucho menos que una
cualidad sea causal de la otra. Es decir, una
asociación estadística no siempre es una asociación
causal: tener tatuajes no tiene por qué ser causante
de obesidad (ni viceversa), aún cuando nuestro
estudio muestre que están estadísticamente
asociadas (en nuestra base-Frankenstein). El
problema es que, con mayor frecuencia de lo que
creemos, la prensa no se interesa por las
características técnicas del estudio sobre el cual se
confecciona una primera plana, sino por el impacto
sobre las ventas de sus revistas y diarios impresos.
Así, es fácil que la población no especializada
confunda lo casual con lo causal, pasando estos
hallazgos estadísticos a conformar un saber popular
injustificado.

B) Los científicos son los principales actores en
esa gran obra llamada «ciencia», pero no están
solos, ni son los únicos responsables; también
están los espectadores, y los comunicadores.
C) Seamos científicos o público lego, tenemos
la obligación de ser críticos con lo que escuchamos,
leemos y hacemos.
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Este libro es una excelente revisión del
pensamiento científico, de la construcción del
conocimiento y de las virtudes y flaquezas de los
científicos y la comunidad científica.
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San Luis Capital, San Luis, Argentina.
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para los que estudiamos la enseñanza de la
ciencia. Somos quienes vamos a insertar a
jóvenes a esta ferviente y acelerada
sociedad del conocimiento y necesitamos de
herramientas y modelos, que nos permitan
cumplir con este papel como intermediarios
del conocimiento científico, sin caer en
la vorágine de la clase sosa y alejada de
la realidad que se nos presentaba, cuando
fuimos alumnos de secundaria.

Martha Varela
Docente de Educación Media
Montevideo, Uruguay.
Me gustan mucho las diversas secciones.
Creo que hay un enfoque actualizado desde
el punto de vista epistemológico y
pedagógico didáctico. Realizan un aporte
valioso en lo que respecta a
recomendaciones de páginas web y
bibliografía.
¡los felicito!
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Un investigad

¿PARA QUÉ

INVIRTIÓ EL

ESTADO

EN MÍ?

por Gustavo Darrigran

Investigador por culpa de Costeau...

El Dr. Gustavo Darrigran en diferentes ámbitos y tareas,
todos relacionados con su tema de investigación: en un
muestreo en la costa del Río Uruguay, asesorando en
una industria y como docente en una clase.

Cuando transcurría mediados del año 1983, la
gente que me conocía decía:
«¡¡¡Te recibiste!!! Qué bueno, ¿de qué?»

durante años en todo el mundo». En definitiva, mi
vocación se basaba en el sueño de recorrer los
mares del mundo…

Y yo respondía:
«Licenciado en Biología, Orientación Zoología»

Nunca tuve un equivalente al Calipso de
Cousteau para realizar mis viajes. Obviamente, la
causa económica era suficiente justificación, pero
además se sumaban otras, como por ejemplo que
jamás aprendí a nadar, o que mi investigación
siempre fue en el agua dulce, no en el mar.

Las respuestas de los ocasionales
«encuestadores», eran básicamente dos,
confundiendo los roles profesionales:
«Ah que bien, y ¿para qué sirve?» o «Yo tengo
un perrito que renguea cuando...».
Mi inclinación hacia la carrera Biología la
provocó, en gran medida, la serie documental que
realizaba el francés Jacques-Yves Cousteau. Para
quien no lo conozca o recuerde, en Wikipedia
aparece como un: «[…] fotógrafo subacuático,
primero en popularizar las videofilmaciones
submarinas. Las filmaciones de sus exploraciones
con el barco Calypso han sido emitidas por televisión
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En el año 1983, egresé de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP) con una formación básica orientada
hacia la generación de conocimiento científico, es

Gustavo Darrigran es Profesor de Biología de Invertebrados
(FaHCE, Universidad Nacional de La Plata), Jefe Sección
Malacología (Museo de La Plata, FCNyM, UNLP) e
Investigador del CONICET. Correo electrónico:
invasion@fcnym.unlp.edu.ar
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decir, investigar. Para terminar la formación en esta
actividad y estar capacitado para desarrollarla, se
debe pasar una etapa de becas, para luego tener
posibilidades de ingresar como investigador
científico en una institución.
Las Becas de Investigación, son otorgadas por
organismos tales como la CIC (Comisión de
Investigaciones Científicas) en la Provincia de
Buenos Aires o el CONICET (Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas) en la Nación.
Estos organismos las conceden luego de analizar
el promedio de la carrera del postulante, el plan
de investigación propuesto, los antecedentes del
investigador que hace de Director de beca y el lugar
de trabajo.
Yo particularmente, pasé por los dos sistemas
(primero por la CIC y luego CONICET). Cuando en
1985 los vecinos y amigos que se enteraban que
me había salido una beca de la CIC, me decían:
«¡¡¡Qué bueno!!! ¿Para hacer qué?».

Ante mi respuesta, continuaban interrogando:
«Ah!! ¿Y para qué sirve?» o
«¿Hay algo vivo en el litoral del Río de la Plata?»

Generar conocimiento sin sentido
aparente ¿es una utopía?
Es difícil que la gente entienda que la
generación de conocimiento es el recurso más
valioso para una nación, cuando las necesidades
básicas de la sociedad están insatisfechas.
Al generar conocimiento, no puede saberse si
éste será útil a corto o largo plazo. Pero, creo que
en Argentina los investigadores en biología
siempre debemos buscar una aplicabilidad a
nuestra actividad que nos posibilite conseguir
subsidios para seguir investigando y generando
conocimiento por el conocimiento mismo. Así, mi
gusto por los moluscos y la limnología, me llevó a
tocar un tema de investigación básica, orientada
hacia una primera aplicabilidad: la distribución de
los moluscos litorales del Río de la Plata y su
utilidad como bioindicadores de condiciones
ambientales, como por ejemplo, el grado de
concentración de contaminantes, de salinidad, etc.
Las especies bioindicadoras, ocupan los nichos
ecológicos inalterados o los nichos «creados» por
perturbaciones. El uso de estas especies garantiza

Para utilizar a la fauna de moluscos como
bioindicadora, se necesita el análisis de tres ítems
complementarios donde interactúen las
condiciones ambientales con las características de
las especies de moluscos presentes:
1) En primer lugar, se deben considerar las
características ambientales generales del lugar a
utilizar, en este caso, el litoral argentino del Río de
la Plata (Darrigran, 1993 y 1999). En la figura 2, se
pueden observar ejemplos de los tres tipos de
sustratos que en general existen en el litoral bajo
estudio. El más extendido es la planicie estuárica,
aunque tanto en el extremo superior (ej. localidad
de Anchorena) como en el inferior (ej. localidad
de Punta Piedras) del litoral rioplatense, podemos
encontrar playas de un sustrato consolidado
formado por limo-areno-compacto (o «caliche»),
que se diferencia marcadamente de la planicie
estuárica. Por último, con la idea de proteger la
línea de costa o para ganarle espacio al río, el
hombre realiza murallones, espigones o agrupa
grandes piedras en la costa, que también
constituyen ambientes costeros aprovechables
para la fauna de moluscos.
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Yo les respondía:
«Para conocer la distribución de la fauna de
moluscos (caracoles y almejas) del litoral del Río
de la Plata», tema con el cual me doctoré en el año
1991 (Darrigran, 1991).

una proyección temporal y espacial del análisis de
impactos ambientales, a diferencia de un análisis
químico puntual en donde únicamente se definen
las características ambientales en el instante y lugar
de la muestra. El análisis químico es una fotografía
que representa fielmente lo que ocurre en un lugar
e instante exactos; ni ayer, ni mañana; ni metros
más allá. Los asentamientos de ciertas poblaciones
animales, indican no solo que las características
ambientales son homogéneas o semejantes a lo
largo de toda su distribución en el ambiente; sino
que además permiten inferir que las mismas
existen desde un tiempo por lo menos igual a la
edad de los individuos que forman dichas
poblaciones. Asimismo, los parámetros
poblacionales existentes en la población objeto
de estudio, marcan las tendencias de calidad
ambiental con la que está involucrado el ambiente.

2) El segundo ítem a considerar son las
características ambientales particulares de cada
localidad muestreada: presencia de vegetación
acuática, características físico-químicas del agua,
etc. En la figura 2 se muestran las ubicaciones en el
litoral argentino del Río de la Plata de las estaciones
de muestreo (1 a 16) y su relación con la zonación
salina del Río de la Plata (desde dulciacuícola en a
con 0,5 ppt de salinidad, hasta la región mixohalina
de este cuerpo de agua en c, con aguas de hasta 35
ppt de salinidad promedio).
3) El tercer ítem comprende la relación entre la
distribución de los distintos grupos de moluscos,
obtenida a través de las estaciones de muestreo

9

Clasificación actual de los moluscos
Sobre la base de la clasificación tradicional1 pretendo en este cuadro, realizar una clasificación didáctica de
moluscos, con la aclaración que la sistemática actual es mucho mas compleja.
La complejidad de la sistemática de los moluscos, radica en:
a) Diversidad de formas. Después de los insectos, los moluscos poseen el mayor número de especies
descriptas.
b) Diversidad de ambientes que habitan: acuáticos (marino y dulciacuícolas) y terrestres.
c) Su Importancia como recurso para la humanidad (económico, estético, sanitario, etc.).
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RECUADRO

Figura 2: Paisajes del litoral del Río de la
Plata. Ejemplos de los tres tipos de
sustratos que en general existen a lo largo
del litoral bajo estudio: Planicies
estuáricas; sustratos duro artificial;
sustratos duro natural (limo-arenocompacto). Las zonas a, b y c, corresponden
a la zonación realizada por Boltovskoy y
Lena (1974) en base a la salinidad del agua.
Ubicación de las estaciones de muestreo
(Darrigran, 1991) consideradas sobre el
litoral del estuario del Río de la Plata: 1:
Balneario Anchorena; 2: Balneario
Quilmes; 3: Balneario Hudson; 4: Punta Lara
I; 5: Punta Lara II; 6: desembocadura cloaca
máxima de La Plata; 7: Balneario Bagliardi;
8: Balneario Municipal; 9: Balneario La
Balandra; 10: Punta Blanca; 11: Balneario
Atalaya I; 12: Balneario Atalaya II; 13:
Balneario Magdalena; 14: Balneario Punta
Indio; 15: Punta Piedras I; 16: Punta Piedras
II. La figura es una modificación de figuras
del artículo de Darrigran, G. y Lagreca (2005).

En todos los taxa hay especies acuáticas marinas, pero solo
algunos poseen especies dulceacuícolas (triángulos naranja),
mientras que solo en la Subclase Pulmonata hay especies
terrestres (triángulo verde).
1- http://es.wikipedia.org/wiki/Mollusca

CONSULTE EL GLOSARIO DE ESTE ARTÍCULO

10

seleccionadas y de los datos bibliográficos
existentes, con las características biológicas de
estas especies y la de los ambientes.

a

Para
relacionar
gráficamente
estas
interacciones, en la figura 3 se señalan las veces
que aparecieron dichos grandes grupos de
moluscos en los muestreos realizados (frecuencia
relativa expresada en porcentaje), en relación con
la zonación (zonas de acuerdo con áreas salinas y
de impacto ambiental) en que comúnmente se
divide al litoral argentino del Río de la Plata
(Darrigran, 1993).

A partir del análisis de la fauna moluscos
dulciacuícolas existente y de las características
ambientales del litoral argentino del Río de la Plata,
se pueden identificar dos zonas:
ZONA I: Comprende las estaciones de muestreo
1 a 8. Constituye el ambiente litoral que recibe
mayor concentración de contaminantes del Río de
la Plata y está caracterizado por la mayor
abundancia de especies de moluscos tolerantes a
la contaminación.
ZONA II: Comprende las estaciones de muestreo
9 a 16. Es un ambiente con mayor riqueza y densidad
media de especies de moluscos intolerantes y
facultativas. En esta zona del Río de la Plata se
desarrollan distintos grados de autodepuración y
se trata del sector con mayor variación en la
concentración salina de las aguas.
Cabe destacar, que la frecuencia de especies
de bivalvos, en la zona I del litoral (figura 3), es
menor que en la zona II. Asimismo, la frecuencia

b

Figura 3: Comparación de la frecuencia de bivalvos (a) y
gasterópodos (b) en el litoral del Río de la Plata.
Modificado de Darrigran (1999).

de la especie invasora de bivalvo Corbicula
fluminea (figura 4) en la zona I es mayor que el
resto de las especies de bivalvos. Por el contrario,
en la zona II, C. fluminea, si bien está presente, es
menos frecuente que el resto de las especies del
grupo. En cuanto a los Gasterópodos, en la zona I la
frecuencia de los mesogasterópodos es menor que
la de pulmonados, mientras que en la zona II esta
situación se invierte.
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El aprovechamiento de los moluscos como
bioindicadores, se realiza a partir del conocimiento
del grado de resistencia a distintos impactos
ambientales que poseen. En general, dentro de
los moluscos acuáticos (ver recuadro en página
anterior), los bivalvos son menos tolerantes a
condiciones ambientales adversas que los
gasterópodos (Darrigran, 1999). Mientras que en
esta última clase, los pulmonados son más
tolerantes a los impactos ambientales que el resto
de los moluscos.

Las especies invasoras de moluscos, al
presentar las características básicas y distintivas de
toda especie invasora (por ejemplo, gran capacidad
reproductiva-adaptativa), se encuentran en
general en todo el litoral rioplatense;
independientemente de los impactos ambientales
que sufra el mismo.
Llevar a la práctica el tema de
distribución de moluscos litorales
como bioindicadores, el cual es un
capítulo de mi tesis doctoral
(Darrigran, 1991), me permitió

Figura 4: Especie de bivalvo Corbicula
fluminea o almeja asiática. La barra
blanca indica la escala (1 cm). Foto:
Gustavo Darrigran.
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a

b

Figura 5: a: Ambiente rocoso en la costa del Balneário Bagliardi (Partido de Berisso). b: Detalle de las franjas del mejillón
dorado en este ambiente. Fotos: gentileza de www.malacologia.com.ar.

Como
mencioné
anteriormente,
el
conocimiento es un recurso que no se sabe cuándo
podrá ser de utilidad. Estoy hablando del
conocimiento científico, con el cual se pueden
explicar y predecir fenómenos de la realidad. Aquí
se debe establecer la diferencia con la tecnología,
que como producto de su aplicación, se obtienen
planes y objetos innovadores para modificar la
realidad. Sin el primero de los conocimientos, no
existiría el segundo (Marone y González Del Solar,
2006). Es lo que se denomina investigación básica
e investigación aplicada, respectivamente. En
definitiva, lo que no sabemos es cuando un
conocimiento científico básico será aplicado para
modificar la realidad.
Para ser sincero, cuando comentaba los
objetivos de mi investigación (saber cuáles son las
especies de moluscos que hay en el litoral del Río
de la Plata y cual es su distribución), me costaba
demostrar la importancia que tenía generar ese
conocimiento; explicar el «para qué sirve…».
Supongo que yo he tenido suerte y que hay
investigadores menos afortunados en poder
demostrar la importancia de sus investigaciones
en la práctica. Quizás, debiéramos preguntarnos si
no es lamentable que en el siglo XXI, en el año del
Bicentenario, debamos demostrar a la sociedad
argentina, para que es importante la generación
de conocimiento científico.

En septiembre del año 1991, mientras era
docente de la Cátedra de Zoología Invertebrados I
de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
(UNLP) realizamos una excursión con el objetivo
de juntar ejemplares vivos para el trabajo práctico
de gasterópodos. Hacía pocos meses que me había
doctorado, y podría decir que conocía al litoral
rioplatense y a su malacofauna, como «la palma
de mi mano». Salimos entonces, a buscar especies
de gasterópodos al Balneario Bagliardi (Partido de
Berisso), en un ambiente de piedras (figura 5a);
era muy común, durante las bajas mareas,
encontrar al menos tres especies de caracoles con
densidades apreciables. Lo sorprendente fue que
encontramos dos o tres ejemplares por metro
cuadrado de un organismo que era imposible que
existiera en ese ambiente dulciacuícola:
¡¡¡mejillones!!!
Como es común observar, los mejillones son
esas especies de bivalvos marinos que tapizan de
negro a los sustratos duros, por ejemplo, las piedras
de la costa de Mar del Plata. Sin embargo, en la
playa Bagliardi la salinidad es típica de agua dulce,
aproximadamente 0,5 ppt de salinidad versus 3050 ppt del agua de mar. Entonces ¿qué hacían esos
organismos en el Río de la Plata? Surgieron algunas
hipótesis conformistas entre nosotros, que
solucionaban ese problema. La que más me
gustaba era pensar que, dado que el Río de la Plata
es la desembocadura del agua dulce de la Cuenca
del Plata al mar, que la costa argentina es más baja
que la uruguaya y que el agua salada es más densa
que la dulce, se habría formado una «lengüeta» de
agua marina que se introdujo por debajo de la de
agua dulce, trayendo consigo larvas de este bivalvo.
Estas aguas al estar en un lugar con poca
profundidad, se habrían mezclado y las larvas se
asentaron sobre esas piedras. Si era cierta esta
hipótesis, la predicción era que esos ejemplares
no durarían más de unos pocos días en ese
ambiente rocoso. Pasaron 12 meses sin que yo
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tener un conocimiento detallado del número de
especies y abundancia de las mismas en el litoral
argentino del Río de la Plata, además de conocer y
profundizar en la biología de los moluscos en
general y de algunas de las especies dulciacuícolas
nativas en particular. Seguramente algún lector
pensará: «Basta, ya entendí que los moluscos sirven
como bioindicadores, ¿pero para qué más? ¿para
qué continuar generando ese tipo de
conocimiento?»
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Las características que presenta como
especie invasora, entre ellas la gran
capacidad reproductiva/adaptativa, no solo
la llevan a dispersarse contracorriente a
semejante velocidad, sino que además
ocasionan impactos en:
· El ambiente natural, ya que compite
y desplaza a especies nativas y altera la dieta
de depredadores. Además modifica la
suspensión/depósito normal de partículas
en los ambientes invadidos, debido que
filtra el agua del ambiente para alimentarse.
· El ambiente humano, ya que ocluye
las tuberías y filtros de las tomas de agua
para refrigerar equipos de industrias,
plantas generadoras de energía, plantas
potabilizadoras, sistemas de riego, sistema
contra a incendio, etc.

regresara al Balneario Bagliardi. De retorno y cuando me
dirigí a las rocas donde recordaba que estaban esos pocos
ejemplares de mejillones y, esperando encontrar a lo sumo
valvas vacías y rotas, lo que hallé fueron franjas de
aproximadamente 30 mil individuos por metro cuadrado
(figura 5b); no quedaban dudas, la hipótesis planteada
era falsa. Ahora había dos grandes incógnitas: ¿de qué
especie se trataba? y ¿cómo llegó al Río de la Plata?

Este problema ambiental es novedoso
para el agua dulce de América del Sur. Se lo
denomina «macrofouling» (figura 8). Antes
de la presencia del mejillón dorado, el
macrofouling era común solo en ambientes
y en tomas de agua en estuarios o en el mar.
El enorme problema económico y ambiental
que ocasiona, lo asemeja a la especie
Dreissena polymorpha o «mejillón cebra»,

Como mencioné anteriormente, en 1992, un año
después de encontrar las larvas, la densidad era de 30 mil
ind./m2, tres años después llegó a un máximo de 150 mil
ind./m2 (figura 6). No solo se encontró esta especie en la
playa Bagliardi, sino que durante el año 1994 se dispersó
e invadió todo el Río de la Plata. Luego, desde 1995,
ascendió por el Río Paraná y hasta el presente, a
contracorriente, invadió a razón de 240 km por año los ríos
más importantes de la Cuenca del Plata (Río de la Plata,
Paraná, Uruguay y Paraguay) y la Cuenca del Guaiba, en
Brasil. Invadió la Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y
Bolivia. Llegó por el Río Paraná hasta San Pablo y a la
reserva internacional El Pantanal, a través del Río
Paraguay.
Lo poco que sabíamos era que esta especie no era una
especie nativa de América y ni se trataba de un bivalvo
marino. Después de un año de estudios se determinó que
se trataba de la especie Limnoperna fortunei (o mejillón
dorado) (figura 7). Si bien pertenece a la misma familia
taxonómica que los mejillones marinos (familia
Mytilidae), es la única especie de esta familia que no es
marina, sino de agua dulce. Su origen es el sudeste de
Asia y llegó al Río de la Plata a través del agua de lastre de
las embarcaciones transoceánicas.
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Figura 6: Variación temporal de la densidad de Limnoperna fortunei
en el litoral rocoso del Balneario Bagliardi. Modifique de
www.malacologia.com.ar.

Figura 7: Limnoperna fortunei o mejillón dorado. La
barra blanca indica la escala (1 cm). Fotos: Gustavo
Darrigran.
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que desde los mediados de los ´80, invadió a
América del Norte, y ocasiona pérdidas superiores
al billón de dólares por año.
Las estructuras del ambiente humano afectadas
por Limnoperna fortunei, no están preparadas para
resistir a esta especie, ni el sistema está diseñado
para poder limpiarlo sin dejar de detener lo que
se esté produciendo. Esto significa paradas no
programadas en la producción y pérdidas de
importantes sumas de dinero en todos los países
del Mercosur.
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En el año 1991, no se conocía nada sobre la
biología ni la forma de controlar al mejillón dorado
(ni siquiera se conocía de qué especie se trataba).
Lo que sí existían eran consultores especialistas
Figura 8: «Macrofouling» en la tapa e interior de un
en el Hemisferio Norte sobre la otra especie
intercambiador de calor de una central hidroeléctrica. Fotos:
(mejillón cebra), que ocasiona el mismo tipo de
Gustavo Darrigran.
macrofouling que el mejillón dorado. Aunque esta
especie (L. fortunie) no puede ser controlada de la
misma forma que la del hemisferio norte, el costo
para traer estos consultores a la Argentina, por poco
tiempo y para que asesoren a una sola planta, le significaría
· Impartir, como docente, esos y
al país al menos un año de mi sueldo. Sin embargo el país
otros conocimientos a la comunidad.
apostó en su momento a la generación de conocimiento a
· Generar, por último, una ganancia
través de una beca para un potencial investigador, con un
económica a la UNLP a través de dichos
tema aparentemente inútil, pero que, en el mediano plazo
asesoramientos.
fue ventajoso para:
En síntesis, desde el año 1992 estudio
· Detectar en forma temprana al problema y no
esta especie, generé un grupo de
necesitar de especialistas extranjeros para empezar con las
investigación (GIMIP –Grupo de
investigaciones pertinentes.
Investigación sobre Moluscos Invasores/
· Formar a un investigador que a su vez creó un grupo
Plagas) en la División Zoología
de trabajo sobre ese tema (figura 9).
Invertebrados del Museo de La Plata
· Realizar asesoramiento, a través de dicho grupo
(FCNyM-UNLP), con el cual no solo
(GIMIP) de la UNLP, a empresas públicas y privadas.
brindamos asesoramiento a empresas de
la Argentina, sino también de países
como Brasil y Uruguay (figura 10).
Asimismo, mi grupo de trabajo y yo
comenzamos a estudiar e investigar en
una relativamente nueva disciplina de la
Biología, como es la Biología de las
Invasiones.
Como queda esquematizado en la
figura 11, las actividades que se deben
realizar para controlar y prevenir una
bioinvasión, radican en una interacción
entre la investigación (generación de
conocimiento), la transferencia/
extensión (a través de asesoramientos y
difusión en los medios) y la docencia
(educación), como las que realiza el
GIMIP, en su programa de actividades, y
que no son más que los pilares sobre las
que descansan las Universidades
Nacionales de la Argentina.
Figura 9: Algunos integrantes de GIMIP. Desde izquierda/arriba hacia
derecha/abajo: Pilar Guimarey, Cristina Damborenea, Mirta Lagreca,
Patricio Pereyra y Miriam Maroñas. Fotos: Gustavo Darrigran.
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Figura 10: Muestreo del
GIMIP de especies de
moluscos dulciacuícolas
invasores.
A
y
B:
Prospección de juveniles
y adultos en la localidad
de Morro Pelado en el
Pantanal Norte (BoliviaBrasil).
C:
Prospección
de
juveniles y adultos en la
localidad de Río Tacuarí,
Puerto Alegre, Brasil y D:
filtrado de agua en busca
de larvas de Limnoperna
fortunei en el plancton,
en la misma localidad.
Fotos:
Cristina
Damborenea.

Nos toca vivir en un mundo globalizado, en donde es
común tratar de entender la vida, o a parte de ésta, desde
un punto de vista de «costo-beneficio». Hoy día, a los que
me preguntan «¿para qué sirve tu investigación?» puedo
contestarles, sacando cuentas, que el relativamente
pequeño costo económico para la Argentina de las becas

otorgadas al entonces joven malacólogo
en las décadas de los ´80-´90, redundó en
un gran beneficio que se obtuvo mediante
la aplicación de los resultados obtenidos.
Asimismo cabe destacar que,
precisamente en esta época de
globalización, el mayor y más importante
recurso que tienen los países, no son las
grandes cosechas de soja o tener buenos
recursos renovables y no renovables; sino
precisamente es la generación de
conocimiento científico, el cual podrá ser
de suma importancia quizás no
inmediatamente, pero si a mediano o
largo plazo.
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«Sin utopía, la vida sería un ensayo para la
muerte» Joan Manuel Serrat

Es difícil de explicar lo dicho en el
párrafo anterior, pero se entiende quizás
más fácil si lo contrastamos con un simple
ejemplo: comparemos el poder
adquisitivo de un país rico en recursos,
extensión geográfica, climas, como la
Argentina versus el poder adquisitivo per
cápita de un pequeño archipiélago de
islas volcánicas de Asia, como es Japón...
Figura 11: Actividades de Programa desarrollado por el GIMIP, basadas
en los pilares de las Universidades Nacionales de la Argentina
(Investigación, Docencia y Extensión).
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GLOSARIO
Autodepuración: proceso de recuperación de
un curso de agua después de un episodio de
contaminación orgánica.

Gasterópodos: constituye la clase más extensa
dentro de los moluscos. Incluye, entre otros, a los
caracoles, las babosas y lapas.

Agua de lastre: volumen de agua empleada en
la navegación marítima para estabilizar un buque.
Es bombeada a depósitos o tanques
especialmente diseñados en el interior del casco.
El proceso puede invertirse y el agua ser
expulsada del navío, en un lugar que en general,
suele estar alejado del punto original de toma. El
volumen de agua de lastre es proporcional al
tamaño del buque (desde cientos a cientos de
miles de litros).

Intolerantes: organismos sumamente
sensibles a su ambiente, que alteran su aspecto,
forma de vida o hasta desaparecen del ambiente
al verse éste impactado.

Bivalvos: clase de moluscos que presenta
aproximadamente unas 13.000 especies
conocidas. Se los encuentra enterrados en fondos
blandos, como habitantes fijos de superficies y
estructuras rígidas o libres sobre los fondos.
Algunas especies perforan el sustrato (roca o
madera).
Especie invasora: especie de origen remoto que
alcanza un nuevo territorio y se propaga por él a
gran velocidad, alterando la estructura y
funcionamiento del ecosistema receptor y
causando daños ecológicos y socioeconómicos.
Estuario: cuerpo de agua costero, semicerrado,
con una conexión libre con el océano. En él, el
agua de mar sufre una dilución significativa
proveniente del escurrimiento terrestre.
Facultativa: organismos que presentan una
capacidad de resistir a la contaminación media,
entre los organismos tolerantes y no tolerantes.

Malacofauna: del griego Malacos que significa
molusco, blando; por lo tanto significa fauna de
moluscos.
Mesogasterópodos: uno de los grupos de
gasterópodos. Existen cerca de 30.000 especies.
Muchas se encuentran en el mar, numerosas
especies en agua dulce, y algunas pocas sobre
tierra. Muchos son herbívoros, pero unos pocos
son parásitos o depredadores.
Oceanografía: rama de las Ciencias de la
Tierra que estudia los procesos biológicos, físicos,
geológicos y químicos que se dan en los mares y
en océanos.
Parámetros poblacionales: valores numéricos
que caracterizan y describen a las poblaciones (ej.
densidad, natalidad, mortalidad).
ppt: forma tradicional en oceanografía de
expresar la salinidad del agua.
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Bioindicador: indicador de condiciones
ambientales, el cual puede consistir en una
especie o un grupo de especies cuya presencia
indica el estado en que se encuentra el hábitat
donde habitan. Este sobre la base de sus
requerimientos físicos, químicos, de estructura
del hábitat y de relaciones con otras especies, nos
brinda información sobre ciertas características
ambientales (ej. físico-químicas, micro-climáticas,
biológicas y funcionales).

Limnología: rama de la ecología que estudia
los ecosistemas acuáticos continentales (lagos,
lagunas, ríos, estuarios, etc.), y las interacciones
con los organismos acuáticos que lo habitan.

Pulmonados: grupo de gasterópodos, que
incluye a los caracoles y babosas, que han
desarrollado estructuras respiratorias diferentes
a las branquias y que se denominan pulmones, lo
que les permite vivir en tierra firme; son el único
grupo de moluscos que han colonizado el medio
terrestre, y de ahí el nombre que reciben.
Tolerante: organismos que prosperan cuando
su medio se contamina.

Frecuencia: nº de muestras donde aparece la
especie considerada (m) en relación con el nº total
de muestras (M), expresada en porcentaje:
F=m/M x 100.
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Los Parques Nacionales y la Escuela…
dos espacios diferentes con una meta
común: el cuidado de los recursos
naturales

(bdavila@apn.gov.ar)
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).

Fotos de Patricia Cerisola

El ser humano, al igual que otras especies,
interactúa con su medio; pero sólo esta especie
ha logrado modificarlo a tal punto de ponerlo
en riesgo. Si bien los problemas ambientales
no son nuevos y se los puede rastrear hasta el
inicio de las culturas; a nadie escapa que en
este último siglo la humanidad ha ocasionado
una aceleración de las modificaciones y una
universalidad de sus problemas sin precedentes.
La comunidad científica, desde la mitad del
siglo XX, comienza sus investigaciones y
denuncias referidas a los daños al entorno
natural y a los recursos naturales. Es así como
se instaura la necesidad de generar estrategias
para el cuidado de estos recursos. Una de ellas
es la educación, tomada como una herramienta
básica para generar conocimiento escolar y
cambio de actitudes y de conductas. En este
marco, surgen una serie de variantes educativas:
la educación natural, la educación para la
conservación, la educación extramuros, la
educación ambiental, entre otras. Todas con
distintos nombres y en distintos momentos de

Figura 1: Alumnos del Centro de Educación de Nivel Medio
Nº 44 en plena actividad identificando las diferencias
morfológicas de ejemplares arbóreos nativos. Visita guiada,
por el personal de Educación Ambiental, al Jardín de la
Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi.

la segunda mitad del siglo XX, pero con un
objetivo en común, contribuir desde la educación
a la problemática ambiental.
Lo que comenzó como una preocupación por
los recursos naturales, ha tomado tal
envergadura que problemas como la pobreza,
la sobre explotación de los recursos, la mala
distribución de la riqueza, etc., develan que gran
parte de las complicaciones naturales tienen su
raíz en lo económico y lo social.
En la actualidad, hablar de educación
ambiental es hablar de una educación compleja,
afianzada en los procesos, relacionada con lo
político y superadora de lo individual que apunta
a un beneficio colectivo y al cuidado del medio.
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por Beatriz Teresa Dávila

Beatriz Teresa Dávila es Profesora de Ciencias Biológicas,
formada en el Centro Universitario Bariloche de la Universidad
Nacional del Comahue. Se ha desempeñado en la educación
formal en los niveles medios y universitarios. En la educación no
formal, integra el equipo de Educación Ambiental del Parque
Nacional Nahuel Huapi, dependiente de la Administración de
Parques Nacionales.
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de distintos establecimientos educativos. De
este modo, es posible realizar un sin fin de
actividades con el objeto de facilitar la
adquisición de conceptos, el desarrollo de
nuevas actitudes y valores, al igual que
favorecer el desarrollo de capacidades que
permitan entrar en empatía con el entorno
natural y social.

En ella convergen una serie de dicotomías
(hombre/ambiente, cultural/biológico,
individuo/sociedad, biológico/ecológico, teoría/
práctica, etc.) propias del paradigma
maniqueísta, que resultan un desafío difícil de
superar, dado que en ellas se han formado los
educadores.
En este contexto, a más de cien años de su
creación, los parques nacionales en la
actualidad además de dar respuesta a sus fines
específicos, se han convertido en espacios
adecuados para realizar actividades de
educación relacionadas con la naturaleza. En
general está representada como educación
ambiental y dirigida tanto a los visitantes como
a las comunidades que viven dentro y vecinas
al área. Bajo el nombre de educación ambiental
se inscriben corrientes similares a lo que en el
hemisferio norte llaman «estudios sobre la
naturaleza», «educación fuera del aula o
extramuros», «interpretación de la naturaleza»
o «educación para la conservación».
Cada área protegida posee un «plan de
manejo», documento en el que se detallan los
objetivos, usos, valores de los recursos y
proyectos, que incluye a modo de grandes
lineamientos el componente educativo. A fin de
elaborar programas de actividades que permitan
que los niños se familiaricen con este espacio
desde una perspectiva más significativa, lo ideal
es trabajar en forma conjunta con los docentes

Una gran variedad de recursos como el uso
del espacio del aula, el patio escolar, baldíos o
los jardines urbanos, suelen ser patrimonio del
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Figura 2: Alumnos del Colegio Don Bosco de la ciudad de
Neuquén durante una visita guiada a cargo del personal
de Educación Ambiental y Guardaparques. Realizan el
reconocimiento de plantas nativas en los Jardines de la
Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi.

En muchas ocasiones los problemas
institucionales: seguros, transportes,
autorizaciones, hacen que desplazar a los
alumnos a un área protegida resulte una
empresa imposible. Por este motivo se
implementan programas del tipo «el Parque va
a la escuela», como una instancia de
acercamiento a la comunidad educativa y a la
población en general. Ante esta situación, la
formación, la capacidad de comunicación del
educador ambiental y el material didáctico se
vuelven un hecho clave para despertar el
interés y la motivación. Es fácilmente
constatable que el enfoque de los encuentros,
en su generalidad, está orientado a las Ciencias
Naturales dejando de lado los aspectos sociales;
razón por la cual es importante incluir a modo
de cierre «Prácticas de bajo impacto» o
«Conductas amigables» con el medio, como una
forma amena de acercar los problemas
ambientales a sus posibles soluciones y al tipo
de conductas que los ocasionan.

Figura 3: Un alumno explorando plumas de un cóndor de
la «caja ecológica» y su compañero «ya listo» para
compararla con el largo de su brazo, durante la visita
del personal de Educación Ambiental al Jardín de
Infantes Frutillitas de Villa La Angostura.

19

Los senderos escolares interpretativos son
recorridos en los cuales los visitantes transitan
un camino definido, generalmente
acompañados por un guía y/o educador
ambiental. Es posible identificar, por medio de
carteles explicativos, ejemplos de los distintos
elementos de la flora y la fauna o aspectos
relacionados con la calidad del suelo, la
topografía y el ambiente en general.

educador ambiental. Posiblemente éste, como
resultado de trabajar encuadrado en la
educación no formal, que es mucho más flexible
y se adapta mejor a las necesidades de cada
contexto específico, recurre a una serie de
recursos y estrategias que despiertan un interés
especial en los alumnos y los docentes. Dado
que los temas referidos a las áreas protegidas
o al cuidado de los recursos naturales suelen
no formar parte de los proyectos educativos
institucionales; algunos recursos susceptibles
de ser utilizados para la enseñanza y el
aprendizaje, son difundidos por la
Administración de Parques Nacionales en
distintos lugares de nuestro país. Entre los
ejemplos más conocidos podemos mencionar a
los jardines educativos, los senderos escolares
interpretativos, la folletería explicativa, los
cuadernillos, los rastros de las especies, el patio
escolar como aula, la recolección de material
concreto para el armado de una caja ecológica,
juegos de mesa, listados toma conciencia.
Los jardines educativos son espacios al aire
libre creados o recuperados con especies
nativas que brindan las ciudades, como parques
naturales, plazas y jardines. En ellos se pueden
explorar las características de los ejemplares
que lo pueblan, realizar estudios sobre las
interrelaciones ecológicas, dinámica de las
poblaciones, suelos, entre otros.

El estudio de los rastros de las especies o
«indicios» de seres vivos, como: telas de arañas,
hojas comidas, agallas, heces, basura humana,
entre otros que se encuentran en jardines o
senderos. Estos indicadores permiten deducir y
hacer inferencias a cerca de la morfología, las
adaptaciones y hábitos de los distintos seres
vivos que hacen uso de un determinado espacio.
El patio escolar como aula es un espacio
donde es factible observar, comparar, medir y
estudiar elementos de distintos orígenes; así
como realizar «Indagaciones a primera mano»
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Figura 4: Visita guiada al Museo de la Patagonia de
Bariloche. Alumnos del Instituto de Formación Docente
Continua de Bariloche, acompañados por el personal
de Educación Ambiental, realizan un práctico en función
de lo que observan en el diorama sobre los ambientes
del Parque Nacional Nahuel Huapi.

La construccción de folletería explicativa y
de cuadernillos con la historia natural y usos
culturales de las especies que pueblan los
espacios de los jardines o senderos. Éstos, al
igual que la cartelería, contribuyen a explicar
lo observado y facilitan la expresión de la
creatividad personal tanto en la lecto-escritura,
como en el uso de las imágenes.

Figura 5: Los más pequeños teatralizan los felinos de la
región con las pieles de la «Caja ecológica», durante la
vista realizada por el personal de Educación Ambiental
al Jardín de Infantes Nº 3 de San Carlos de Bariloche.

www.boletinbiologica.com.ar
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Los listados toma-conciencia son inventarios
en los que se detallan los distintos elementos
que forman parte de la vida cotidiana de la
familia. Posibilitan al niño registrar e indagar
sobre el origen de los objetos domésticos y
distinguir aquellos que provienen directamente
de la naturaleza, a los fines de tomar conciencia
de la interdependencia del hombre con los
recursos naturales.

en Ecología. Se constituye en un laboratorio
armado, disponible y dotado de diversas clases
de plantas, animales, interacciones, microambientes e impactos humanos, que viabiliza
actividades sostenidas en las clases de
ciencias.
La recolección de material concreto para
armar una caja ecológica como hojas, semillas,
frutos, huesos, pieles, plumas, nidos, etc. Estas
muestras posibilitan al alumno manipular,
relativizar el tamaño del objeto con relación a
su cuerpo como unidad de comparación.
Favorecen la estimulación y el uso de distintos
sentidos y desarrollan una idea de la realidad
que no siempre se logra con una imagen o una
lámina. Este material se puede compartir con
los docentes de las escuelas especiales, puesto
que para alumnos con discapacidades motoras
o sensoriales cumplen una importante función
estimuladora.
Confección de juegos de mesa del tipo tate-ti, memotest, dominó, naipes, rompecabezas
y la oca, en los que se recurre al uso de figuras
y conceptos relacionados con los recursos
naturales y culturales. Éstos, contribuyen a
establecer relaciones significativas entre
conceptos trabajados con anterioridad y a
ejercitar la expresión oral al momento de tener
que argumentar las jugadas o las normas del
juego.

Es de esperar que los avances en la
profesionalización de los educadores
ambientales, lleve a un enriquecimiento en lo
conceptual y metodológico que se vea
plasmado en programas educativos que se
acerquen a la necesidad de abarcar la realidad
en su complejidad, dejando de lado la
parcialidad biológica. Esta profesionalización,
ha de ser extensiva a la formación docente de
grado y en servicio en las áreas de Ciencias
Naturales y Sociales.
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Figura 6: Visita a la Isla Victoria realizada durante el
encuentro internacional de no videntes «Tifloencuentro».
Aquí, visitantes no videntes escuchan las explicaciones
del Guardaparque.

Estos ejemplos no son exhaustivos, es
posible seguir enumerando otros que se
trabajan en la escuela y en las áreas protegidas
y que han tenido su origen en la educación
ambiental. Si bien los recursos que se proponen
se inscriben en el área de las Ciencias
Naturales, la temática puede involucrar
contenidos de distintas áreas desde un enfoque
interdisciplinario.

Leff, E. 1994. Ecología y Capital. Racionalidad
ambiental, democracia participativa y
desarrollo sustentable. México: Ed. Siglo XXI UNAM.
Administración de Parques Nacionales.
2001. Plan de Gestión Institucional para los
Parques Nacionales. Argentina.

Todas las fotos de este artículo son de Patricia Cerisola.
Reservados los derechos de autor. Patricia Cerisola es
integrante del Área de Educación Ambiental del Parque
Nacional Nahuel Huapi.
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DESPERTATE
Audioblog de divulgación científica
www.3ro1ra-despertate.blogspot.com

por Dalma Cersósimo
drcersosimo@hotmail.com

Periodistas Científicos en Adrogué
Desde hace quince años me dedico a la docencia,
profesión que adopté con pasión. Soy Farmacéutica y
realicé el Postítulo en Capacitación Docente en el
Instituto de Formación Docente Nº 35 de Esteban
Echeverría y un postgrado en periodismo científico en el
Instituto Leloir.
Me desempeño como profesora en el nivel polimodal
y superior no universitario y siempre me interesó la
divulgación de temas científicos. Varias veces propuse
en mis cursos la posibilidad de llevar a cabo un proyecto
relacionado con los medios de comunicación, pero no
encontraba interés en los alumnos. Razón por la cual,
la propuesta quedaba simplemente en el análisis y la
reflexión de algún texto periodístico.
El proyecto que presento en este artículo lo desarrollé
con alumnos de tercer año, primera división, del nivel
polimodal de la Escuela de Educación Media Nº 12 «José
Luis Romero» de Adrogué. Ésta es una escuela ubicada
en el centro de la ciudad, con una importante matrícula

de alumnos que provienen de distintos barrios de los
alrededores: José Mármol, Calzada, Claypole, Don
Orione, Solano, etc. Lo abordé desde la materia
biotecnología, espacio curricular institucional de tercer
año en la modalidad Ciencias Naturales. Los temas
planificados son genética, ingeniería genética y
biotecnología. La realidad económica y edilicia de la
institución, hace que los profesores de Ciencias
Naturales no podamos utilizar el laboratorio por carecer
de material y estar en un ambiente inadecuado para
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Foto de tapa: La nueva
generación de locutores,
Facundo, Nacho y Romina junto
a la tecnología disponible: una
computadora y el software de
audio. Foto: Matías Peralta.

Dalma Cersósimo es Farmacéutica (UBA). Desde 1997 se
desempeña como docente en la Escuela de EEM N° 2 «José Luis
Romero» y en la EEM N°11 «Almirante Guillermo Brown». En el
nivel Terciario en la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja
Argentina, filial Adrogué. Realizó el Postítulo en Capacitación
Docente en el ISFDN° 35 de Monte Grande. Participó como
asesora en las 37° Feria Provincial de Ciencia y Tecnología-ACTJ
(Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles) y como
expositora en el III Encuentro de realizadores de propuestas
educativas en línea, realizado en el CITEP (Centro de Innovación
en Tecnología y Pedagogía) de la Universidad de Buenos Aires.
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trabajar con los alumnos. Por otra parte, es un grupo de
19 estudiantes muy interesados por temas sociales y de
divulgación científica (figura 1). Como docente busco
despertar el interés en los chicos, razón por la cual
atendiendo a las limitaciones institucionales y a los
intereses de los alumnos, les propuse realizar un
periódico escolar tratando temas de biotecnología, de
salud y otros de interés social; es decir un espacio de
divulgación de temas científicos y sociales, ya que ellos
planteaban la necesidad de que los adolescentes se
acercaran al conocimiento científico de la mano de sus
pares.
En lo personal, fue una de las experiencias más
lindas que realicé en mi tarea docente. Un desafío al que
invito a mis colegas a enfrentar. Cualquiera sea la
propuesta, es preciso comenzar sin temores puesto que,
entre todos es posible lograrla. La esencia de la fortaleza
del trabajo grupal es magníficamente expresada por
Italo Calvino (1972, p. 96) en «Las ciudades invisibles»,
cuando dice:
Marco Polo describe un puente, piedra
por piedra.
-Pero. ¿Cuál es la piedra que sostiene
el puente?- pregunta Kubblai Jan.
-El puente no está sostenido por esta
piedra o por aquella.
-Responde Marco-, sino por la línea del
arco que ellas forman.
Kublai permanece silencioso,
reflexionando. Después añade:
-¿Porqué me hablas de las piedras? Lo
único que me importa es el arco.
Polo responde: Sin piedras no hay
arco.

El interés por la divulgación de temas
científicos y sociales… Una «Radio sin
radio» de divulgación científica - Un
audioblog
El interés por la divulgar temas de ciencia en un
medio periodístico como la radio, nos llevó a dar
respuesta a algunas preguntas y a medida que éstas se
resolvían, surgían nuevos interrogantes. Se afrontó desde
varios aspectos: técnicos algunos y conceptuales otros.
Los técnicos referidos al medio físico para transmitir o
divulgar y los conceptuales vinculados al lenguaje
periodístico, a la búsqueda de la información y su
presentación.
Los primeros problemas a resolver estaban
vinculados a: ¿Cómo hacer una radio sin radio? ¿En qué
formato podía sustentarse esa radio? ¿Cómo divulgar
los conocimientos adquiridos en la escuela? ¿Cómo
interesar a otros adolescentes por este medio de divulgar
temas científicos y sociales?
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Figura 1: ¡Qué lindo equipo!! En el laboratorio
del Colegio. Foto: Dalma Cersósimo.

Ya no implicaba escribir sólo los temas de ciencia
planificados, el desafío era mayor. Fue necesario
resolver tres puntos principales: el uso de las
tecnologías, los adolescentes y el uso de las TICs en la
escuela, la radio sin radio y el formato periodístico
(radial y digital) en internet: los blogs.
Un trabajo realizado en México por Crovi Druetta y
Girardo (2001) indica que los jóvenes aprendieron a
utilizar la computadora en la escuela; pero su
apropiación para el uso cotidiano la atribuye a un
hermano, a un amigo o a un compañero de trabajo que
los inician en este mundo de las nuevas tecnologías
(TICs). Es así como ellos avanzan, curioseando,
observando como lo hacen sus amigos o compañeros
con mejores conocimientos.
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Edith Litwin (1995) nos dice que las tecnologías
influyen en la vida cotidiana y en la cultura de los
jóvenes. La autora señala que el impacto de las TICs ha
brindado a los estos conocimiento sobre el manejo de
las computadoras, el trabajo en red y el desarrollo de
capacidades fundamentales para el campo laboral. Si
bien reconoce diferencias socioeconómicas que
impactan en el acceso, expresa que viven en un mundo
comunicacional sustantivo y cualitativamente diferente
al que los adultos conocieron en su infancia. Atento a
ello, postula que el rol de la escuela es fundamental
para favorecer el progreso social, de modo que facilite
el acceso a los adelantos tecnológicos a todos los
sectores sociales por igual.

Tradicionalmente cuando se habla de periodismo
científico, se hace referencia a los medios gráficos, como
los diarios y las revistas, pero la radio brinda
posibilidades muy atractivas si se aprovechan sus
ventajas. Por otra parte, el uso de la radio en divulgación
científica no resulta novedoso. El historiador Marcel
Chotkowski LaFollette (2008) explica que si Orson
Welles pudo provocar pánico en millones de
estadounidenses en 1938 con su relato radial de una
supuesta invasión de marcianos, fue porque los oyentes
de esos años ya estaban acostumbrados a escuchar
por radio entrevistas a científicos y programas de
ciencia, como «Adventures in Science» and «Our Friend
the Atom».

Al equipo le entusiasmó la idea de una radio; es así
que comenzamos con una radio de divulgación de temas
científicos y sociales. Al llevarla a cabo tuvimos varios
obstáculos; uno de ellos vinculado a la carencia en la
institución educativa de elementos básicos, tales como:
antena, micrófonos, consolas de audio, entre otros.
Reflexionando como seguir adelante con la idea, como
equipo nos propusimos «hacer una radio sin radio» en
Internet, herramienta con la cual los adolescentes están
familiarizados ya que la utilizan para buscar información
para temas del colegio o para distracción (recuadro 2).
Para hacer un programa «de radio sin radio» fue
necesaria una computadora, un micrófono, acceso a
internet y muchas ganas de comunicar un mensaje. Si
bien las dificultades en el acceso a internet de la
institución educativa fueron otro obstáculo; aún así
seguimos adelante. Los alumnos buscaban información
en sus hogares o en un cyber y al momento de las
grabaciones utilizamos mi computadora personal. Con
posterioridad a la corrección, personalmente subía los
trabajos de los chicos en el blog desde mi casa. En las
dos horas de clase semanales en la escuela recopilamos
la información recolectada individualmente y se
realizaron las restantes tareas inherentes al proyecto.

RECUADRO 2

La radio forja una comunicación particular; los
sonidos y particularmente la voz generan imágenes
mentales en el receptor. Éste, se identifica con el
conductor y crea una interrelación especial. Una radio
por internet implica además la comunicación escrita,
en la cual el receptor puede participar activamente;
característica principal de la web 2.0 concebida como
una red social y un sitio de encuentro que hacen a un
blog (recuadro 1).
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Es posible que los adolescentes se vinculen con las
TICs de forma que les permitan reflexionar y apropiarse
de ellas para crear proyectos que se acerquen a la
educación. Pero no es «la tecnología» la que posibilita
producir cambios, sino la decisión de imaginar con y a
través de ella. Cada receptor está seleccionando la parte
que se adecua a sus necesidades o intereses, en el
momento en que el receptor lo dispone.

Nuestra experiencia paso a paso…

RECUADRO 1
Estos recuadros de fondo verde muestran parte del
material publicado en el blog.
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Y así comenzamos… con muchas ganas de
comunicar un mensaje

Hicimos un «podcast», archivo de audio digital en
formato mp3, que se coloca en internet y permite bajarlo
y escucharlo. Esta tecnología está en uso actualmente y
la han incorporado los principales medios radiales en
sus páginas de internet, como Radio Continental, Radio
Mitre, entre otras. Optamos por ella porque nos
simplificó la tarea.
Para grabar los microprogramas de radio utilizamos
el programa Audacity ©, luego transformamos los
archivos a formato mp3 y los colocamos en una
plataforma Ivoox©.
Todo el grupo estudió como interesar al interlocutor,
el manejo de la voz, el formato de los microprogramas y
la redacción de las notas periodísticas. Se formaron
equipos de investigación y trabajo: redactores, locutores
(figura 2), conductores y productores; periodistas
deportivos y de espectáculos (figura 3); pronosticadoras
del tiempo y musicalizadores. La edición estuvo a mi
cargo; al final de cada producción realicé la corrección
de todo lo que los alumnos escribían.

Figura 2: Verónica es una de las locutoras y Daiana
redactora, le consultan a la profesora Dalma Cersósimo.
Foto: Matías Peralta.

Figura 3: Muy serio y concentrado Yamil, futuro
periodista deportivo. Atrás está Paula que se encarga
de la producción, espectáculos y de las noticias de
Almirante Brown. Foto: Matías Peralta.

Al elaborar las notas atendimos a dos aspectos
fundamentales: las fuentes de información y la
redacción. Respecto a las primeras, dado que internet
brinda considerable información y no siempre pertinente
para ser utilizada en la escuela, hicimos una búsqueda
adecuada. Al tratarse de un medio periodístico nos
decidimos por una agencia de noticias científicas.
Elegimos, por su importancia, a la Agencia de Noticias
del Instituto Leloir en www.agenciacyta.com.ar. Con
relación a la redacción, atendimos a que cumplieran
con las pautas de una nota periodística en un medio
gráfico, siguiendo la regla de las 6 W (figura 4). Los
redactores las hacían en papel, yo las corregía y
finalmente se editaban en el blog. Algunas se
relacionaron con los micros de audio, otras se extrajeron
directamente de diarios o de la agencia de noticias del
Instituto Leloir. No faltaron entrevistas y encuestas a
los alumnos (recuadros 3 y 4) .
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Un requisito fundamental era conocer muy bien el
lenguaje radiofónico. Para ello nos visitó uno de los
locutores con más personalidad de la radio porteña: el
periodista y locutor de Radio Continental y docente,
Armando Sepúlveda. Gentilmente nos explicó las
características de este lenguaje, la forma de armar los
guiones de radio y la manera de destacar las noticias en
el blog, pero fundamentalmente la importancia del
trabajo en equipo. «La radio es justamente una tarea de
un equipo en la cual es importante separar funciones
para comenzar a andar: locutores, guionistas,
musicalizadores, periodistas deportivos, entre otros.
Todos colaborando en un proyecto común, tratando de
tener una mirada objetiva y de comprender al otro»
remarcó Sepúlveda.

Luego comenzamos la búsqueda de información para
hacer una radio de divulgación de temas científicos y
sociales en internet, es decir «una radio on line utilizando
como soporte un blog». Todo el trabajo de los estudiantes
fue orientando a realizar un blog educativo con un
formato de diario «on line»; éste resultó lo más parecido
a una página de internet con diseño propio en el cual
era posible colocar programas de radio grabados. Para
interiorizarnos consultamos el sitio del Centro de
Innovación en Tecnología y Pedagogía (CITEP), dedicado
a asesorar a los docentes de la Universidad de Buenos
Aires. Vinculado a los recursos indica que los blogs
educativos más importantes son «blogger», «wordpress»
y «edublogs». Para nuestro proyecto por el formato y el
diseño, optamos por Blogger.com©.

Audacity 1.2.6 © Programa de edición de audio. Se puede descargar
gratuitamente del siguiente sitio: http://audacity.sourceforge.net. Para
convertir el archivo a mp3 usamos Lame 3.96 de mp3.
IVOOX© audio kiosco: http://www.ivoox.com. Página que guarda archivos
de audio, video, podcasts, radios on line, conferencias, audiolibros, etc.
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RECUADRO 4
Nuestra Realidad: El alcoholismo entre los
jóvenes.
Por Nicolás Brito, Alan Tolosa, Paula Ianelli, Miguel
Soñer, Mariela Gerardy, Cristián Sánchez, Alejandro
Benítez, Ignacio Suarez y Matías Peralta

Figura 4: Esquema propuesto para el trabajo de la
prensa en el aula. Modificado a partir del esquema
propuesto por Feria (1997, p.39).

RECUADRO 3

Fuimos más lejos… el entusiasmo nos llevó a
la 37º Feria Provincial de Ciencia y
Tecnología
El entusiasmo nos llevó a presentarnos en la Feria de
Ciencia y Tecnología en el área de Ingeniería y Tecnología
(figura 5), porque presentábamos un producto que era el
audioblog de divulgación científica.
Nunca nos habíamos presentado en una Feria de
Ciencia y Tecnología y menos aún compitiendo con otros
proyectos. La primera etapa fue la distrital, luego
pasamos a la instancia regional en Esteban Echeverría y
allí quedamos entre los cinco trabajos seleccionados
para competir en la Feria Provincial Nº 37 que se llevó a
cabo en San Bernardo. A pesar de que expusieron dos
alumnos, el resto de los compañeros continuó trabajando
con mayor entusiasmo. Hicieron propio el proyecto,
eligieron en forma democrática a los dos expositores;
buscaron información, no sólo de ciencia, sino también
sobre las actividades culturales en Almirante Brown;
escribieron sobre libros de su interés; fueron al cine,
redactaron un informe sobre una película y entrevistaron
al director.
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Realizamos una encuesta entre los chicos del turno
mañana del colegio. Queremos saber porqué se toma
tanto alcohol y si la respuesta surge de los mismos chicos.
Todavía no sacamos conclusiones pero leyendo los
resultados podemos decir que hay un alto porcentaje de
chicos que no toma alcohol, el 34.7% pero entre los que
toman el mayor porcentaje comenzó entre los 12 y 15
años, el 57.8%. El total de encuestados hasta ahora es de
178 chicos y chicas del colegio. Dejamos aquí nuestra
encuesta para que podamos continuar nuestra
investigación.
1- ¿Consumís alcohol? Sí: 65.3% ; No: 34.7%
2- ¿Desde qué edad tomás? Menos de 11: 4.7%; entre
12 y 14: 57.8%; más de 15: 37.5%.
3- ¿Tomás alcohol en cada fiesta que vas? Sí: 62.5%;
No: 10.2%; A veces: 27.3%.
4- ¿Y durante la semana? Sí: 24.2%; No: 75.8%.
5- ¿Por qué tomás? Me gusta: 78.9%; Por diversión:
14.1%; No me gusta pero igual tomo: 7%.

En San Bernardo la experiencia fue fantástica,
obtuvimos 78 puntos sobre 100. Recibimos una mención
al mejor trabajo de la Región 5. Pero sobre todo, los
alumnos conocieron el mar y como ellos dicen «hicieron
nuevos amigos». Ellos y yo no vamos a olvidar esta
experiencia.

www.boletinbiologica.com.ar
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Y no sólo nos quedamos allí…cerramos el año
con un homenaje a Darwin
El 24 de noviembre pasado entrevistamos al Paleontólogo
Leonardo Salgado de la Universidad del Comahue. Fue tan
interesante la charla que duró más de dos horas y una hora de
grabación. Entonces los chicos decidieron dividirla en dos
momentos; la primer parte de presentación, en la que el Dr.
Salgado cuenta como descubre al Gigantosaurus y cuál es el
trabajo de un paleontólogo y en la segunda parte cuenta
detalles de la obra de Charles Darwin. Fue un honor recibir al
Dr. Salgado en el colegio (figura 6 y recuadro 5).

Figura 6: Nos
visitó el Dr.
Leonardo Salgado,
Paleontólogo de la
Universidad del
Comahue. Yamila,
Facundo, Ignacio,
Julián y Verónica
se lucieron en la
entrevista.
Foto: Dalma
Cersósimo.

Es importante destacar que todo lo que se
puede leer y escuchar en el audio blog www.3ro1radespertate.blogspot.com es consecuencia de la
tarea de todo un equipo en el cual como docente
formé parte orientando, dirigiendo y también
aprendiendo. La participación de todos los
alumnos en el aula y el respeto en cada grabación
fue gratificante. Muchas veces comenté a mis
compañeros en sala de profesores, que lo que
realmente tenía que grabar era la discusión previa
a las grabaciones y la discusión sobre los temas a
desarrollar.
Los medios periodísticos y la radio permiten
transmitir mensajes educativos, políticos,
científicos, entre otros. No son sólo un vehículo
sino un gran instrumento potencial de educación
y culturas populares. El blog y la radio on line,
posibilitan la construcción del conocimiento, en
el cual los alumnos tienen un rol fundamental.
La propuesta de la radio sin radio o podcast es
novedosa realizada desde los adolescentes, ya que
recién en el año 2009 los medios informativos la
han incorporado. El proyecto continuará en el
curso del año 2010, para lo cual los alumnos de
tercer año ya han convocado a sus compañeros
de segundo y primero.
A pesar de las limitaciones e inconvenientes
técnicos y materiales que tuvimos, el proyecto
contó con el apoyo de la toda comunidad de la
escuela para su concreción. Fundamentalmente
quiero destacar que sin la participación de todos
los estudiantes, no hubiera sido posible.
VOLVER AL INDICE
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RECUADRO 5

Argentina. Agencia CyTA .Fundación Instituto
Leloir. Disponible en: www.agenciacyta.com.ar

Entrevista al Dr. Leonardo Salgado

Calvino, I. 1972. Las ciudades invisibles. Italia: Ed.
Siruela.
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Figura 5: ¡Qué
lindo que está
nuestro stand en la
Feria Regional de
Ciencia y
Tecnología! Los
expositores Yamila
e Ignacio con la
profesora Dalma
Cersósimo. Foto:
Rosana Sacchero.

A modo de conclusión
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tecnológica en los escenarios de la juventud. México:
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Chotkowski LaFollette, M. 2008. Science on the Air:
Popularizes and Personalities on Radio and Early
Televisión. Chicago: University of Chicago Pres.
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Aires: Paidós.

Agradecimientos: A los directivos del colegio Profesoras Cristina Sedó y Susana Oliveto por su apoyo permanente. A la Inspectora María
del Carmen Gurtubay. A las empresas Burzaco y Omarzabal SA que facilitaron la participación en la Feria Provincial de Ciencia y Tecnología.
A las profesoras de la E.E.M Nº 12 por su apoyo, aliento y colaboración en las primeras entrevistas. A la preceptora de 3ro 1ra: Estela Colombo,
por estar siempre atenta a todos los detalles de las salidas. Al periodista y locutor Armando Sepúlveda, quien en una reunión informal de
amigos, encendió esta idea en mí. Al Dr. Leonardo Salgado, quien nos visitó especialmente para que le hiciéramos una entrevista en homenaje
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El Túnel de la Ciencia
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http://www.tuneldelaciencia.mincyt.gob.ar/index.html

por Ana Sacconi

Con motivo de la celebración del Bicentenario de la Revolución de Mayo la Dirección Internacional
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Presidencia de la Nación junto a
la Sociedad Max Planck de Alemania nos invitan a realizar un fascinante viaje al futuro de los
descubrimientos científicos a través del Túnel de la Ciencia.
Esta muestra cuyo objetivo principal es el de generar una relación más próxima entre el mundo
científico-tecnológico y la población podrá ser visitada en la ciudad de Buenos Aires desde el 1 de
Marzo al 20 de Abril.
Con la intención de ampliar la información sobre este evento se ha diseñado esta página web.
En ella puede realizarse un tour interactivo por las doce estaciones que conforman el sorprendente
y colorido viaje por este Túnel.
El recorrido nos permite aproximarnos de manera sencilla y amena a los últimos avances de la
ciencia y la tecnología sobre interesantísimos y variados temas.

La exposición invita a conocer a través del camino de las doce estaciones, los fascinantes misterios
del Universo. Se podrán descubrir desde los elementos más pequeños hasta las estructuras más
grandes de nuestro mundo.
Las estaciones del Túnel de la Ciencia presentan contenidos científicos actualizados sobre temas
diversos. Llevan los nombres de: «En el camino del Big Bang», «Nano Cosmos»,»Los ladrillos de la
vida», «Del Gen al Organismo», «La Arquitectura de la Mente»,»El mundo de los sentidos», «Tecnologías
del Futuro», «De los datos al conocimiento», «Desafíos globales», «Nave espacial Tierra», «Nuestro
hogar en el Cosmos» y «El Universo»
Recorrer cada estación maravilla por la calidad de las fotografías que en ella pueden observarse y
por la posibilidad que nos brinda de leer interesantes textos explicativos sobre cada uno de los
temas tratados en ellas; o incluso de acceder mediante enlaves a documentos de la sociedad Max
Plank de Alemania o descargar archivos PDF (en alemán o en inglés).
Cuarenta y dos excelentes publicaciones sobre variados contenidos científicos y tecnológicos
pueden ser descargadas desde el apartado sobre Material Didáctico. Las mismas se destacan por
sus atractivos y variados títulos y nos brindan la posibilidad de ser utilizadas como material de lectura
de altísima calidad para las clases de ciencias.
Entre ellas encontramos por ejemplo: «Evolución dentro de un tubo de ensayo»,»De regreso al
Big Bang», «Jaque mate a los Microbios», «El aroma de los genes»,»Damas de compañía en las
células»,»De viaje por el microcosmos»,»¿Cómo se diferenció el Homo sapiens del simio?»,»La ciencia
emula el olfato «, etc. Todos los archivos se encuentran en formato PDF.
La exposición se lleva a cabo en Montevideo 950 (CABA) y está pensada para un público mayor
de 15 años. La visita dura aproximadamente una hora, para grupos de hasta 20 personas. Al ingresar
a la misma y presentando un documento de identidad podrá retirarse un sistema de audioguía.
VOLVER AL INDICE

VER EL SIGUIENTE COMENTARIO WEB
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APUNTES de HISTORIA NATURAL
Víctor Martín De Moussy

La Ar
gentina se mues
tr
a al mundo
Arg
muestr
tra
«Nuestras exploraciones comprenden las catorce provincias
de la Confederación Argentina, nos han costado cuatro años
enteros de viajes. Hemos recorrido el país en todas direcciones. «
Víctor De Moussy, 1860.

HORACIO AGUILAR

Entre las preocupaciones de algunas
autoridades gubernamentales luego de la
emancipación en 1810, estuvo la de traer
científicos extranjeros con el doble propósito de
mostrar la Argentina al mundo y realizar
estudios de reconocimiento y producción de
nuestro suelo. Uno de estos mandatarios fue
Bernardino Rivadavia, que en las primeras
décadas del siglo XIX propició la llegada al país
del botánico francés Aimé Bompland y del
historiador Pedro de Angelis. También Domingo
F. Sarmiento por 1870 invitó a varios
intelectuales extranjeros, de relevancia cultural
y científica, a participar de un amplio plan de
enseñanza e industrialización.

En 1841 viajó a Sudamérica. Probó suerte en
Río de Janeiro y meses más tarde recaló en
Montevideo. Influenciado por las ideas y los
viajes, pronto se vinculó con Alcides D‘Orbigny,
quien había recorrido gran parte de América, y
más tarde con Bompland. A éste último visitó
más de una vez en Santa Ana, manteniendo
además una nutrida correspondencia, que se
basaba en amplios debates relacionados con la
geología y la botánica rioplatense.

Con el mismo propósito, Justo José de Urquiza
como presidente de la Confederación Argentina,
entre 1852 y 1860, también promovió la llegada
de científicos extranjeros como Alfredo du Graty,
Augusto Bravard, etc. En tal sentido, Víctor
Martín de Moussy es el mayor exponente, siendo
el primero en realizar estudios de relevamiento
completos en la República Argentina.

Rápidamente interactuó en la sociedad del
Río de la Plata y participó contra el sitiador
ejército de Oribe. Se desempeñó como médico
militar con el cargo de cirujano, lo que le valió
un amplio reconocimiento principalmente por
su valentía ante la adversidad, en busca de
heridos por entre las trincheras enemigas.

De Moussy nació en Brissac, inmediaciones
de Angers, Francia, un 26 de junio de 1810. Su
padre era arquitecto, gustoso de diseñar
enormes jardines con amplios espacios verdes,
lo que explica la futura vocación de Víctor Martín,
quién realizó los primeros estudios en París,
pasando más tarde a Estrasburgo, donde siguió
medicina doctorándose en 1835.
La geografía y las ciencias naturales fueron
su pasión. Desde joven recorrió el valle del Rhin
y los Alpes suizos entre otros lugares, no sólo
recogiendo materiales para sus cursos de
geología, botánica o zoología, sino también
disfrutando de los hermosos paisajes que la
naturaleza le brindaba.

Por entonces Francia ocupaba un lugar
importante como centro de cultura europea, y
De Moussy, emulando a sus compatriotas, no
desaprovechó las circunstancias.
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En la capital uruguaya dirigió el Hospital de
la Legión Francesa y dictó cursos. También
fundó la Sociedad de Medicina de Montevideo, y
publicó varios trabajos de índole científica. Con
dinero propio instaló un observatorio
meteorológico que fue de suma importancia
luego en sus trabajos de relevamiento para la
Confederación Argentina.
Calmados los enfrentamientos, De Moussy
entabló relaciones con el General Urquiza,
ofreciéndole sus saberes científicos y preparó un
ambicioso proyecto de relevamiento estadístico
denominado «Bases por las cuales se encarga de
hacer un trabajo descriptivo y estadístico general
de la República Argentina». Entre sus
fundamentos sostiene que «… todos conocen cuán
desconocido es en Europa, sino también en América
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Meridional misma, el interior de las provincias
argentinas, y la necesidad absoluta para su
prosperidad de llamar la atención del mundo sobre
sus riquezas. Por consecuencia, la publicación
dentro de pocos años de un trabajo general, que
hiciese un bosquejo geográfico y estadístico de
todas las provincias sería de inmensa utilidad. El
que suscribe, aunque muy ardua sea semejante
tarea, no trepidaría en emprenderla bajo las
siguientes condiciones…» y enumera nueve ítems.
El costo de los viajes para recorrer casi toda
la República Argentina fue estimado en un peso
por legua, o sea unos $ 3.385. Este dinero se le
abonaría
periódicamente,
aunque al comienzo del contrato
se le efectuó un pago por
adelantado. En el contrato
también se contempló un viaje
a Europa y la impresión de la obra
en Francia.

meteorológico. Visita a Urquiza, viaja a
Concepción del Uruguay, Fray Bentos, y otras, y
vuelve su base operativa.
2) Recorre el Río Uruguay hacia el norte.
Desde Paysandú viaja a Misiones, San Borja,
Itapuá. Visita Paraguay: Asunción, Río
Tabicuary, humedales del Ñembecú y bocas del
Río Paraguay, misiones paraguayas. Explora los
alrededores de Corrientes, pasa al oeste de la
Argentina visitando La Rioja, Catamarca,
Tucumán, Jujuy, Salta, Santiago del Estero,
entre otras.
3) Recorre casi todo el centro
de la Argentina desde Santa Fe
(Rosario) hasta Mendoza,
visitando San Luis, Córdoba y el
vecino país de Chile.

El presidente Urquiza y el
Ministro del interior por
entonces Santiago Derqui
admiten la propuesta y en 1855,
aceptan contratarlo. «Adítase la
presente propuesta del Dr. Martín
de Moussy, que será reducido a
escritura pública», de esa manera
el 29 de febrero de 1855 el
escribano Pedro Calderón hizo el
registro correspondiente.
De Moussy en 1854 se mudó
a la ciudad entrerriana de
Gualeguaychú, lugar que le
permitía de alguna manera
estar cerca de los dominios de
Urquiza y a la vez tener un
centro de operaciones táctico
que utilizó para la partida y
llegada de sus viajes que se
prolongaron hasta el año 1858.

Fotografía de Víctor Martín De
Moussy. Archivo General de la
Provincia de Santa Fé (http://
www.patrimoniosf.gov.ar/ver/216841/).

Muy resumidamente hemos
de consignar que De Moussy
recorrió las 14 provincias argentinas de
entonces. Abarcó un total de 22.000 kilómetros,
refiriéndose a ello escribió «...gracias a la
salubridad del clima y a la resistencia de mi
organismo pude superar las fatigas de esas largas
excursiones que devoraron más de 20.000
kilómetros, para los cuales empleé unas veces
buques a vela, diligencias, carros, carretas de
bueyes, caballos y mulas».
Las expediciones o viajes de exploración se
dividieron básicamente en cuatro grandes
etapas:
1) Montevideo. Buenos Aires. Alrededores de
Paraná y Rosario. Sur entrerriano, (Cuchillas
de Victoria y Nogoyá, Gualeguay). De regreso a
Gualeguaychú establece un observatorio

En transcurso de sus viajes
De
Moussy
no
perdió
oportunidad de publicar algunos
trabajos como adelanto a su
obra. Así aparecieron artículos
de su autoría en diarios tanto
de la Argentina como del
Uruguay «El Plata científico y
literario» (Buenos Aires), «El
Nacional Argentino» (Paraná),
«El Uruguay» (Concepción del
Uruguay), «El Orden» (Buenos
Aires). Se destacan por su alto
interés «Algunos apuntes sobre
la constitución meteorológica y
médica y sobre la mortalidad del
año 1853».
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4) Hizo una exhaustiva
recorrida por la provincia de
Buenos Aires. Visitó la mayoría
de fuertes de frontera y las
ciudades
importantes,
registrando
todas
las
posibilidades
de
sus
producciones económicas y
agropecuarias.

También dio a conocer «Almanaque Nacional
de la Confederación» y «Mémoire historique sur la
décadence et ruine des Missions des Jésuites dans
le bassin du Plata» obra que el mismo autor
comentó que por su valor histórico cultural la
había dado a conocer originalmente en español
publicándola en diversos diarios de Argentina y
Uruguay en el año 1857 (actualmente se reeditó
por separado como libro).
Entre otras particularidades sobresalientes
que contiene la voluminosa obra de De Moussy
pueden citarse compilaciones importantes
respecto a la flora y fauna, y la toma de la altura
de 350 puntos de nivelación, abarcando todo el
ancho del territorio, lo que permitió más tarde
poder analizar las posibilidades productivas de
cada zona.
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En sintonía con el pensamiento del
Presidente, que buscaba mostrar la Argentina
al mundo, y a su vez tener un estudio de las
riquezas nacionales, la obra de De Moussy
cumplió eficientemente esa tarea. Difundió en
Europa las bondades del suelo argentino con
todas sus características físicas, geológicas,
climáticas, agropecuarias etc.
En un lustro de trabajo este gran visionario
constató innumerables observaciones
relacionadas con historia natural, y las ciencias
todas. Además dio noticias sobre el transporte,
las vías de comunicación, los caminos, rutas y
puentes, sin olvidar la producción de las artes,
el comercio o la industria. Incursionó en temas
tocantes a la inmigración europea, población
de negros y convivencia con los aborígenes.

Conforme a lo pactado, en 1859 De Moussy
viajó a Francia. En París hizo los preparativos
concernientes a la edición de la obra, pero pronto
comenzaron los tropiezos. Con el cambio de
gobierno en 1860 los giros de dinero no llegarán
en fecha lo que producirá retrasos en los
tiempos de impresión y cartas de reclamo.
El sucesor de Urquiza, Santiago Derqui, con
quien el naturalista no tenía tan buena
simpatía, retrasó aún más las tareas por lo que
el contrato original tuvo que renegociarse.
De Moussy buscó relacionarse con otras
figuras políticas del momento como José María
Gutiérrez, Domingo F. Sarmiento, Bartolomé

Portada del libro «Decripcion physique, geographique
et statistique de la Confederation Argentine», edición
del año 1860.

Mitre, etc. Vuelto don Justo José, esta vez como
gobernador de Entre Ríos, supo acercar
soluciones proponiendo a De Moussy la
presidencia del Consejo de Higiene provincial,
lo que mereció cálidas palabras de
congratulación y agradecimiento por parte del
francés.

n 1959 el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación Enrique M.
E
Barba propuso la reedición y traducción de la obra de De Moussy al castellano, agregándole
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El resultado fue la obra «Descripción
Geográfica y Estadística de la confederación
Argentina» (Decripcion physique, geographique et
statistique de la Confederation Argentine), que se
editó en tres volúmenes más un atlas con
abundantes datos estadísticos y mapas
publicados en París entre 1860 y 1868 (el Atlas
fue reeditado en 1873, con una tirada de 1000
ejemplares).

artículos preliminares y notas aclaratorias.

En 1963 la traducción ya estaba terminada al igual que diversos estudios preliminares.
A punto de concretarse el ansiado proyecto se anunció la paralización del mismo,
expresando las autoridades facultativas que no contaban con los recursos económicos
necesarios y advirtiendo además fallas insalvables en los manuscritos (que quedaron
inéditos).
En el año 2005, con generosas contribuciones de entidades privadas, la Academia
Nacional de Historia logró por fin reeditar «Descripción Geográfica y Estadística de la
Confederación Argentina», sin notas ni estudios preliminares y bajo la dirección de Beatriz
Bosch.
Después de más de 150 años, los argentinos podemos leer en castellano la obra de De
Moussy.
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La obra siguió adelante y en 1865 apareció
el tercer tomo. De Moussy en una advertencia
o prefacio se disculpa por los retrasos
«Circunstancias independientes a nuestra voluntad
produjeron una interrupción de dos años en esta
publicación…la nueva administración, tan
notablemente dirigida por S. E. El Presidente don
B. Mitre – notable historiador y distinguido literato, … le testimoniamos nuestro vivo y sincero
reconocimiento».
La voluminosa obra finalmente se terminó
de escribir con enormes sacrificios por parte del
sabio. Fue impresa en idioma francés y una
importante cantidad de libros se distribuyeron
entre los distinguidos ámbitos de las cortes
europeas. A nuestro país llegaron pocos
ejemplares que fueron repartidos entre
importantes personalidades y bibliotecas
públicas, por lo cual su consulta en algunos casos
fue bastante retaceada.

Poco tiempo después de terminar su gran
obra, De Moussy falleció (28 de marzo de 1869)
en París afectado por una apoplejía. Su aporte a
la ciencia fue de enorme trascendencia para
nuestro país. Por su actuación fue nombrado
Oficial de la Legión de Honor, participando como
miembro de distintas sociedades científicas de
Francia, Alemania y también de Uruguay y
Argentina.

Más información: http://www.adbia.org.ar/

De Moussy, V. M. 2005. Descripción geográfica
y estadística de la Confederación Argentina.
Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia.
Fundación Banco de la Provincia de Buenos
Aires Tomo I 556 pp., Tomo II 650 pp., Tomo III
792 pp.
González Bollo, H. 1998. Una Tradición
Cartográfica Física y Política de la Argentina,
1838-1882. Ciencia Hoy. Vol. 8, Nº46.
Leguizamón Pondal, M. 1970. Víctor Martín De
Moussy: Su vida y su obra. Primer Congreso
Argentino de Historia de la Ciencia. Boletín de
la Academia Nacional de Ciencias (Córdoba)
tomo 48, pp. 575-582.
Zuretti, J. C. 1970. Víctor Martín De Moussy:
Pionero de la Geografía Argentina. Primer
Congreso Argentino de Historia de la Ciencia.
Boletín de la Academia Nacional de Ciencias
(Córdoba) tomo 48, pp. 593-597.
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La sección «Biografías e Historia Natural» está a
cargo de Horacio Aguilar. Correo:
biblionatura@gmail.com
Sitio web:

www.historianatural.wordpress.com
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En 1867, aconsejado por José María Gutiérrez,
Bartolomé Mitre nombró a De Moussy como
representante de la Argentina ante la Exposición
Universal de París.

Bibliografía

http://confint2010.mec.gov.br/esp/index.php
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a visión del poeta siempre es auténtica,
suya, expresión pura del yo. En el caso de
Fernando Pessoa, los críticos coinciden en
que el desafío reside en desentrañar tras
cual de sus heterónimos 1 se oculta, o que
partícula de cada uno forma parte del sentir
íntimo del verdadero Pessoa. ¿Acaso nosotros
no tomamos del arcón un «vestuario» según el
día o el sentir? Pessoa dio forma a cada uno de
estos «poetas», incluso con nombres, profesiones,
datos e imágenes vívidas. Alberto Caeiro fue,
de los seudónimos elegidos por Pessoa, el que
él mismo denominó maestro, y tomó forma de
un campesino de poca formación educativa.

por María Eugenia Medina

La naturaleza en las Letras...

La ciencia descubre misterios... pero:
¿tienen misterio las cosas?

BIOGRAFÍA BIOGRAFÍA BIOGRAFÍA

En palabras del propio Pessoa:
Este poeta portugués nació en Lisboa en 1888.
Perdió de muy pequeño a su padre y pasó su
infancia y juventud en la República de Sudáfrica
donde su padrastro era cónsul. Realizó estudios
de derecho en la Universidad de El Cabo, y regresó
a Lisboa en 1905. Inició su obra literaria en inglés,
aunque a partir de 1908 creció su interés por la
lengua portuguesa.
Su obra, una de las más originales de la
literatura portuguesa, la plasmó a través de
varios heterónimos, los más famosos: Ricardo
Reis, Álvaro de Campos y Alberto Caeiro, para
quienes inventó personalidades divergentes y
estilos literarios distintos. Ricardo Reis trabaja
minuciosamente la sintaxis y el léxico, Álvaro de
Campos evoluciona desde una estética próxima
a la de Whitman hasta preocupaciones
metafísicas en un intento de explicar la vida desde
una perspectiva racional. Alberto Caeiro, el autor
del poema que compartimos, posee una
espontaneidad expresiva y sensual donde La
Naturaleza, así, con mayúsculas, fue su musa
inspiradora, lejos de otras filosofías. Sin embargo
hay una nostalgia o desesperanza que es común
a todos.
Murió por problemas derivados del
alcoholismo en 1935. Nunca se casó ni tuvo hijos.
No tuvo casa propia o diploma alguno. La mayor
parte de su obra se conoció en forma póstuma.

En fin, ¿cuál puede ser el valor de
Caeiro, su mensaje, como suele decirse?
No resulta difícil de determinar. A un
mundo sumergido en diversos géneros de
subjetivismos viene a traer el Objetivismo
Absoluto, más absoluto que el que los
objetivistas paganos tuvieron jamás. Viene
a restituir la Naturaleza Absoluta a un
mundo ultracivilizado. A un mundo
sumergido en humanitarismos, en
problemas de trabajadores, en sociedades
éticas, en movimientos sociales, trae un
desprecio absoluto por el destino y por la
vida del hombre, lo cual, si bien puede
considerarse un exceso, es, al fin y al cabo,
natural en un mundo como éste, y un
correctivo magnífico. Wordsworth opuso
el hombre natural al hombre artificial; el
«hombre natural» es, para Caeiro, tan
artificial como cualquier otra cosa, excepto
la Naturaleza.
En los versos siguientes sus preguntas parecen
justamente contrarias a las que los hombres de
ciencias se formulan…no interesa al poeta el más
allá de las cosas, el secreto, solo su estar en el
mundo…

33

El
misterio
de las cosas
El misterio
de las cosas
El misterio de las cosas, ¿dónde está?
¿Dónde está que no aparece
para mostrarnos al menos que es
misterio?
El río y el árbol, ¿saben algo de eso?
¿Sabré algo de eso yo que no soy más que
ellos?
Siempre que miro las cosas y pienso en qué
piensan los hombres de las cosas,
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me río cual regato en su fresco sonar contra
una piedra.

Porque el único sentido oculto de las cosas
es el de no tener ningún sentido oculto.
Más extraño que todo lo que
extraña,
que los sueños de todos los
poetas
que los pensamientos de todos
los filósofos,
es que las cosas sean realmente lo que parecen
ser
Ilustración de Fernando Vicente

y no haya nada que entender en ellas.

He aquí lo que mis sentidos por sí solos
aprendieron:
las cosas no tienen significación, sino existencia.
Las cosas son el único sentido oculto de las cosas.

Origen de las imágenes: Página anterior - Homenaje a Fernando Pessoa - por Luis Badosa (Óleo s/tela – 1997). Esta
página - Caricatura de Fernando Pessoa- realizada por Fernando Vicente. Reservado los derechos de autor.
VOLVER AL INDICE
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HUMOR

por Eduardo de Navarrete
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PAGINAS WEB

RECOMENDADAS
Fundación Proteger

http://www.proteger.org.ar

rec
edu urso
cat
ivo

Se trata de la muy interesante página de la Fundación Proteger. Esta fundación está integrada
por un grupo de ambientalistas preocupados por la conservación de especies autóctonas y por
el cuidado del ambiente. La fundación es miembro de la Unión Mundial para la Naturaleza
(UICN). Sus integrantes trabajan desde los años ’80 en la defensa de los ríos, los humedales, la
pesca fluvial y el seguimiento de megaproyectos.
Actualmente promueve la iniciativa Corredor de Humedales del Litoral Fluvial de la Argentina,
lanzada con el apoyo de la Convención Ramsar, WWF-Living Waters Programme, Wetlands
International y el Comité Holandés de la UICN.
El lector podrá encontrar al navegar este sitio secciones sobre conflictos ambientales, política
ambiental, biogas, humor, humedales y pesca. Un enlace presente en la página de inicio permite
conectarnos con el grupo de trabajo Cuenca del Plata-Gran Chaco y con una página sobre
Infraestructura y Energía (en portugués).

VOLVER AL INDICE

VER EL SIGUIENTE COMENTARIO WEB
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Esta atractiva y colorida página nos permite informarnos sobre diversos temas relacionados con
el cuidado del ambiente y de los recursos naturales de nuestro país. En la página principal pueden
leerse numerosos artículos sobre diversos temas como por ejemplo, el daño ambiental que produce
la Represa en el Río Ayuí Grande en la provincia de Corrientes; sobre cómo la pesca intensiva de
sábalo está afectando a otras especies, o sobre Glaciares y Turberas en Ushuaia, entre otros temas.
Un espacio particular se encuentra dedicado al humor con temática ambiental. En él pueden
apreciarse tiras cómicas y cartoons sobre la ley de bosques, sobre los humedales, la crisis pesquera
en el Paraná y el problema de la contaminación originada por las papeleras.
La Fundación ha publicado varios libros cuyos resúmenes se incluyen en la página y ha editado
numerosos videos documentales que pueden descargarse y ser utilizados como recursos didácticos
en las clases de ciencias naturales. Entre dichos videos se destaca «MARICI WEU» en el cual puede
observarse cómo muy al sur, junto a la cordillera, la comunidad Mapuche «Pillán Mahuiza» lucha por
recuperar las tierras que alguna vez les fueron arrebatadas (actualmente este lugar se encuentra
amenazado por el proyecto de construcción de un sistema de represas en la cuenca del río
Carrenleufú). Además está el video llamado «Humedales, fuente de agua, vida y sustento» que explica
porque los humedales son ecosistemas de una rica diversidad y productividad biológica, que albergan
especies animales y vegetales únicas, además de una amplia diversidad de valores culturales e
históricos y un extraordinario potencial para la recreación y el turismo sostenible. Pero también
muestra que son ambientes sumamente amenazados.
En la sección de conflictos ambientales puede navegarse por temas tan interesantes como: cambio
climático, hidrovías, represas, soja y monocultivos, papeleras, minería, desmontes y ley de bosques,
inundaciones, etc.

EL BOLETÍN BIOLÓGICA QUIERE SEGUIR CRECIENDO Y PARA ELLO
NECESITA CONOCER SU OPINIÓN.
Agradecemos el compromiso y participación de los lectores que nos
enviaron sus sugerencias y comentarios. A los lectores que no pudieron
participar en esta oportunidad pero que deseen hacerlo en el fututo les
comunicamos que la encuesta premanecerá en muestro sitio web y podrá
se descargada de alli.
Tal como prometimos sorteamos el material bibliográfico donado
gentilmente por AVES ARGENTINAS y resultaron ganadores:
1) Claudia Fritz (docente de Miramar, Provincia de Buenos Aires, Argentina).
2) Ivana Lucía Hermida (estudiante de biología de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina).
3) Angélica Pérez (estudiante de paisajismo de Villa Gesell, Provincia de Buenos Aires, Argentina).
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SORTEO

Más información: http://www.biodiversidad2010.com.ar/

A los ganadores que aún no se contactaron con el editor, les rogamos comunicarse a la brevedad.

¡FELICITACIONES!
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por Adriana Elizalde

CRUCIGRAMA

Definiciones en la siguiente página...

2
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EVOLUCIÓN

1

ASOCIACION LIBRE
¿Qué relaciona a
estas imágenes
entre sí?
No descarte
ninguna
información...
Obvio, la
respuesta tiene
que ver con la
biología.
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Horizontales

Verticales

4) Estado de encontrarse ajustado al ambiente
como resultado de la selección natural. 5) La
evolución por la división de linaje. 7) Grupo
monofilético que desciende de un antecesor
común. 12) Grupo particular de organismos
definido por una serie de caracteres
compartidos. 13) Separación entre los dientes.
14) Toda la parte del esqueleto excepto el cráneo
(en latín). 17) La evolución por el cambio gradual
dentro de un linaje. 20) Crías que nacen ciegas,
sin los conductos auditivos abiertos,
prácticamente sin pelo y con una movilidad muy
limitada. 22) La Nueva Edad de Piedra,
generalmente asociada con el inicio de la
agricultura hace 10.000 años. 23) La combinación
de género y nombre de una especie. 25) Animal
que se alimenta exclusivamente de carne.

CARIPELAS
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1) Una unidad de fenotipo. 2) Aumento del
tamaño del cerebro en un linaje evolutivo. 3) Un
cambio en la secuencia de nucleótidos. 4) Forma
alternativa de un gen, variante de un gen. 5) El
proceso de crecimiento y desarrollo de un
individuo desde la concepción. 9) Grupo o taxón
que hace referencia a los seres humanos
actuales y sus antecesores más cercanos. 10)
Región de la Tierra que se diferencia por su
vegetación característica. Ambiente ecológico
característico. 11) El estudio de los fósiles y la
biología de organismos extintos. 15) El perfil
genético de un individuo. Suma total de todos
los genes presentes en un individuo. 16) Proceso
por el cual se separa un linaje en nuevas dos
especies hijas. 18) El cráneo menos la cara. 19)
La relación que existe entre dos partes orgánicas
diferentes cuando sus determinantes genéticos
tienen el mismo origen evolutivo. 21) Secuencia
presente en el ADN que permanece en el ARNm
maduro. 24) Es la categoría taxonómica superior
a clase que subdivide al Reino Animal (en
castellano).

¿Quiénes son estas personalidades
relacionadas con la historia de la
genética?

Resoluciones al final del Boletín Biológica en la sección Pizarrón.
Más información: http://www.ihlla.org.ar/cihl2010/
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Distribución: se reproduce en el Círculo
Polar Ártico (Siberia y Norteamérica).
Migra hacia el hemisferio sur,
permaneciendo en el mismo durante el
período estival austral. Residente de
invierno en Perú, Chile, Brasil, Argentina y
Uruguay.

Ecología: habita humedales interio
res,
pastizales pastoreados anegables;
ocasionalmente en la costa. Especie
común
en cultivos de arroz. Es una migrato
ria de
larga distancia que se reproduce en
el Ártico
(durante el verano boreal) para lue
go
desplazarse a través de la costa pac
ífica y
atlántica, y los andes, hasta asenta
rse en sus
áreas de invernadas. En Sudamérica
frecuentemente asociada a Pluvialis
dominica y Tryngites subruficollis.
Comienzan a migrar hacia Norteam
érica en
el mes de febrero.

nier

www.avesargentinas.org.ar
1

Haciendo Historia...
El Club de Ciencias del Partido de La Costa surge
en el año 2003, con sede en el Observatorio
Astronómico de la ciudad de San Bernardo (Av.
Chiozza al 2400).
Fue inscripto el 9 de agosto de 2003, en la base
de datos del Área de Actividades Científicas y
Tecnológicas Juveniles (ACTJ) dependiente del
actual Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación
Productiva. (http://www.actj.mincyt.gov.ar/)

De ahí en adelante, el Club de Ciencias fue
pensado como un espacio de encuentro entre
personas afines al quehacer científico y educativo,
con la expectativa de acercar la ciencia a la vida
cotidiana de la comunidad costera, y de afianzar su
identidad invitándola a compartir el desafío de
generar conocimientos sobre el entorno local.
Desarrollamos nuestras actividades en un
municipio relativamente joven, sus ciudades más
antiguas tienen hoy alrededor de 80 años. La
población local sufre migraciones en función de
las demandas estacionales de trabajo asociadas al
turismo y a la construcción… esto trae aparejada
una diversidad de procedencias (costumbres,
arraigos), y algunos éxodos (muchos regresan luego
de la temporada o de algunos años a sus lugares de
origen). Como la ciencia es en alguna medida una
manifestación de la cultura de los pueblos, nos
pareció importante pensar en las cuestiones que
hacen a «la identidad costera», a la hora de
establecer el objetivo del Club.
Así somos
Este Club es itinerante, no se limita al ámbito
de una escuela en particular, tampoco pertenece
al ámbito municipal; sino que interactúa con estas
instituciones (escuelas y municipio) en el
desarrollo de sus propuestas. Ésta ha sido la

estrategia que propusimos frente al inconveniente
de estar en un municipio geográficamente
complicado (50 km de extensión y 2 de ancho).
Trabajar de este modo nos ha permitido en
estos últimos cinco años de labor, vincularnos con
14 instituciones educativas (de las alrededor de 40
existentes), y crecer como institución.
Actualmente nuestra comisión está integrada por
seis personas, docentes y profesionales de
distintas localidades costeras. La incorporación de
alumnos en la estructura del Club la hemos pensado
a través de los Clubes escolares (en la medida que
las escuelas asuman este desafío), a quienes
acompañamos y asesoramos en esta empresa. En
el 2008 se formó «El Clubcito de la EP N°6» en Mar
del Tuyú, y en el 2009 el Club escolar del Instituto
San Bernardo.
Las líneas de acción del Club de Ciencias del
Partido de La Costa, se definen anualmente de
acuerdo a las posibilidades de sus miembros, que
son quienes voluntariamente las llevan adelante.
Para algunas actividades, como las Asesorías de
ciencia para docentes, se gestiona desde el 2007
en el Municipio la contratación de personal para
llevarlas a cabo… ya que la demanda de las escuelas
locales hace que el aporte voluntario de los
asesores del Club no baste.
Nuestro Club sostiene sus propuestas gracias a
este tipo de articulación, al apoyo de
investigadores que voluntariamente nos brindan
su asesoramiento y experiencia, a donaciones (por
ejemplo: material bibliográfico), y al trabajo
voluntario y comprometido de sus miembros, y de
todas aquellas personas de la comunidad que van
poblando los espacios que proponemos.
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Esta comisión queda sin actividad en el 2004,
año en que paralelamente surge en una escuela
de Mar del Tuyú (EEM Nº 205) una investigación
escolar sobre fauna marina. El 18 de noviembre,
algunos alumnos que llevaban adelante dicha
investigación y su docente (Adriana Balzarini), se
sumaron a uno de los miembros de la comisión
fundadora (Fabián Martínez) y volvieron a poner
en actividad el Club de Ciencias del Partido de La
Costa (en lugar de crear un nuevo espacio,
decidieron repoblar el club ya existente). Así que
hay dos fechas que asociamos a los inicios de
nuestro Club: 9/8/2003, y 18/11/2004.

por Adriana Balzarini 1

Los Clubes de Ciencia Escolares: otras miradas
sobre cómo acercar la ciencia a la vida escolar
Tal como mencionáramos anteriormente, la
aparición de clubes de ciencia escolares se ha ido
dando de manera paulatina: en el año 2008 en una
escuela primaria (EP N°6 de Mar del Tuyú) y en el
2009 en dos escuelas secundarias (Instituto San
Bernardo y Colegio Modelo Santa Teresita). A
continuación, compartimos una breve síntesis de
la labor impulsada desde estos espacios, esperando
que el lector interesado en conocer más sobre estas
propuestas o en intercambiar experiencias pueda
tomar contacto con los docentes asesores.

www.boletinbiologica.com.ar
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El clubcito de ciencias de la EP N°6.
Desde el año 2007, algunos docentes de la Escuela
Primaria Nº 6 de Mar del Tuyú hacen sus investigaciones
escolares con el acompañamiento de una propuesta del
Club de Ciencias del Partido de La Costa que
denominamos: «Cuando la ciencia va a la escuela»…
Una de estas investigaciones escolares, tiene mucho que
ver con la historia de «El Clubcito de la EP 6», veamos:
En el 2007, alumnos de 6º año junto a la seño Lili
compartieron una salida a la playa, hicieron un
inventario de recursos en ese ambiente, y… encontraron
lagartijas. Se entusiasmaron con ellas,
y aparecieron preguntas:
¿Qué especies habrá en Mar del Tuyú?,
¿en qué tipo de ambiente las
encontraremos?, ¿preferirán alguno en
especial?

En el 2009, ya como parte del Proyecto
educativo escolar, el objetivo era otro:
acercar la ciencia a los alumnos de la
escuela diseñando algunas estrategias
didácticas… era todo un desafío para
las dos maestras referentes escolares
(Liliana Giúdice y Natalia Fernández) y
las dos asesoras del Club de Ciencias
del partido de La Costa (Adriana
Balzarini y Marina Soba).
«El tiempo» y «las sustancias» nos
resultaron temas interesantes en los
que «meter la mano», propusimos así,
una serie de actividades para ver si: ¿se
puede medir el tiempo usando
sustancias?

También aprendieron que algunas provienen de
vegetales y otras de minerales. Y un día, las describieron
mirando su color, y el tamaño y la forma
de sus granitos con la lupa…

Figura 1: Encuentro de docentes
en el marco de una asesoría.

Cuando las observaron con una lupa
binocular descubrieron cosas nuevas,
por ejemplo: que los granos de azúcar
parecen cristales, o piedritas debajo del
agua; y el arroz parece huesos de
dinosaurio. Y ahí observaron que la
arena tenía muchas formas y colores,
era heterogénea (figura 2).
Los nenes de 3º y 4º, además
aprendieron a hacer líneas de tiempo
en las que registraban todos los ritmos,
y vieron que si aumentaban el tamaño
del orificio de salida, las sustancias se
volvían más rápidas.
Los chicos de 5º y 6º trabajaron con
sustancias líquidas y las describieron
observando su color, olor y viscosidad
(algunas eran más espesas). Nuestro
primer desafío consistió en identificar
algunas sustancias de acuerdo a sus
características. El alcohol, el vinagre,
el aceite de maíz y el agua resultaron
sencillos de identificar porque ya
conocían cómo huelen o cómo se ven…
pero la glicerina y la vaselina fueron
más complicadas. Para identificarlas
analizaron la información de una tabla
respecto a sus densidades y a su
solubilidad en agua… Vieron que la
vaselina, a diferencia de la glicerina,
no se mezclaba con el agua. Además era
menos densa, es decir una gota de
vaselina pesa menos que una de
glicerina. Y haciendo mezclas pudieron
resolver el desafío.

En estos meses aprendimos muchas
cosas… las cuatro asesoras aprendimos
sobre didáctica de la ciencia; para
nosotras ha sido una prueba piloto,
vimos estrategias que no funcionaron
Figura 2: Chicos observando por
como esperábamos, otras que sí,
la lupa binocular en la muestra
planificamos el 2010 considerando
escolar de 2009.
todas estas debilidades y fortalezas del
Intentaron medir el ritmo de estas
2009… El desafío para nosotras también
sustancias líquidas con los mismos
ha pasado por esto de ponernos de
dispositivos que usaron los más chiquitos, pero no
acuerdo para compartir un proyecto, planificar en
funcionó para los líquidos!!! Y entonces investigamos
equipo, comprender la realidad escolar y personal para
sobre relojes de agua o clepsidras y vimos que su
poder hacer proyectos factibles…
funcionamiento era distinto al de los relojes de arena…
Y los veinte nenes que participaron de los encuentros
Los líquidos y los sólidos granulares se comportaban
entre agosto y noviembre, aprendieron también; los más
parecido en algunas cuestiones, pero en otras no…
chiquitos, venían con sus mamás o hermanos.
Aprendimos sobre los minutos y segundos y a leer el
El 10 de noviembre participamos de la muestra escolar
reloj de agujas. Vieron que todos hacíamos las cosas
contando estas cuestiones, y el 3/12 hicimos la despedida
con ciertos «ritmos», por ejemplo: cuando la aguja
del año, con la intención de encontrarnos en el 2010.
chiquita daba una vuelta completa algunos contaban
hasta 50 y otros hasta 56… para ponernos de acuerdo
Contactos:
era mejor mirar el reloj porque siempre da 60 pasitos en
lilial_63@yahoo.com.ar (Maestra Liliana Giúdice)
1 vuelta… ¡eso nos ayudaba a que todos tengamos el
agusynat@yahoo.com.ar (Maestra Natalia Fernández)
mismo ritmo!

www.boletinbiologica.com.ar
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En el 2008 creamos «El Clubcito de la
EP N°6» cuyo objetivo principal era
trabajar en la investigación que se
presentaría en la Feria Regional, esto
demandaba un trabajo extra escolar y
el Clubcito parecía ser el espacio
adecuado para hacerlo.

Después realizamos una experiencia en la que usamos
un dispositivo (figura 1) e hicimos pasar por él varias
sustancias «granulares» (las llamamos así porque
estaban formadas por granitos), ¿tendrán todas el mismo
ritmo para pasar? NOOO!!! Algunas, como la sal o el
arroz se «trababan», en cambio la arena pasaba muy
rápido.
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El Club de Ciencias del Instituto San
Bernardo.
Este Club escolar se creó en junio de 2009 con la
expectativa de ofrecer un espacio de encuentro
extraescolar a alumnos y docentes que deseen realizar
investigaciones escolares y presentarse en la Feria de
Ciencias. Sus asesores son dos profesores de la escuela:
Analía Degange y Gabriel Pactat, quienes trabajan en
conjunto con Adriana Balzarini, asesora del Club de
Ciencias del Partido de La Costa.
Uno de las investigaciones escolares asesoradas,
«Peligro rampas», ha superado exitosamente las
instancias regional y provincial de este evento… y también
la nacional!!!

«Peligro rampas» (ciencias sociales) ha obtenido el 5º
lugar con un puntaje de 92,67, teniendo así la posibilidad
de representar a nuestro país en la Feria de Ciencias
Nacional de Chile, a celebrarse en el mes de mayo del
2010.
Compartimos a continuación el resumen del informe
presentado, y por supuesto, la alegría de semejante logro…
no sólo por lo que significa como proceso de enseñanza,
sino por su dimensión social ya que apostamos a construir
estas investigaciones en equipo… y el Club de Ciencias
escolar parece ser el lugar indicado para semejante
empresa!!!
Contactos:
degange1@hotmail.com (Prof. Analía Degange)
gabrielpactat@yahoo.com.ar (Prof. Gabriel Pactat)

Docente Asesor: Prof. Gabriel Pactat.
Alumnos expositores: Cintia Magrini, Juan Martínez.
(3º año ES)
Asesora del Club de Ciencias: Ing. Adriana Balzarini.
Resumen: En la arquitectura de una ciudad
existen situaciones que excluyen a personas por
cuestiones de peso, tamaño, o motricidad. En este
sentido, una encuesta realizada por alumnos del
Instituto San Bernardo (Provincia de Buenos Aires,
Partido de La Costa) demostró que la falta de rampas
en las esquinas era una de las barreras físicas más
habituales en la ciudad.
En el presente trabajo se propone estudiar si el
estado de las rampas en las esquinas de San
Bernardo restringe el desplazamiento autónomo de
personas con discapacidades motoras, y si tal
situación se agrava al alejarse del centro comercial.
Para esto, se trabajó en dos arterias asfaltadas de
la ciudad: un acceso principal (Avenida San
Bernardo) y una calle no céntrica (Machado)
Se observó en cada una de las 28 esquinas
relevadas tanto la presencia de rampas como su
diseño arquitectónico y estado de mantenimiento,
estableciendo para esto una metodología de
evaluación sencilla y replicable que permitió
cuantificar la situación problemática.
Se ha observado en ambos sitios de estudio una
reducción en la accesibilidad debido a la falta de
rampas, así como a su mal estado y diseño; situación
que resultó ser más grave en la calle Machado (no
céntrica).
Cuantificar la situación permitirá aportar
soluciones a quienes, no solamente hacen uso de
las rampas, sino también a aquellos que debieran
hacerse responsables de su construcción. Los
resultados de la presente investigación le
demostrarán a la población la situación de
accesibilidad de nuestra zona.
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En la semana del 9 al 14 de noviembre, la Feria Nacional
tuvo lugar en la provincia de Santiago del Estero, contando
con la participación de alrededor de 150 trabajos de todo
el país. Los proyectos que superaron esta instancia, han
sido 15; los de las áreas de las ciencias naturales y exactas,
y de tecnología, participan el año entrante en la Feria
Internacional de Ciencias que se llevará a cabo en Estados
Unidos. Los trabajos ganadores del área de las ciencias
sociales irán en representación de nuestro país como
invitados a las ferias nacionales de ciencias de otros
países de América Latina durante el 2010.

Investigación escolar: «Peligro Rampas». (Instituto
San Bernardo).

Algunas palabras finales…
Los Clubes de ciencia escolares son una
alternativa más a la hora de acercar la ciencia al
aula; normalmente se desarrollan luego del horario
de clases y esto hace que la participación en ellos
sea voluntaria. Esta extra escolaridad, que en
ocasiones es percibida como una amenaza, podemos
transformarla en una oportunidad: la de inventar
un espacio en el que dejemos nuestra impronta
motivados por el gusto de hacer ciencia, pero
también de hacer algo en equipo y de hacerlo en la
escuela. Como siempre, un desafío…
Figura 3: El equipo de
«peligro rampas», parte de
la
delegación
de
la
Provincia Bs. As. en la Feria
Nacional (Stgo. del Estero
2009).

1
Adriana Balzarini es Ingeniera Agrónoma. Es miembro del Club de Ciencias del Partido de La Costa.
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http://iibce.iibce.edu.uy/

por Ana Sacconi

El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable depende del Ministerio de
Educación y Cultura (MEC) de la República Oriental del Uruguay. Es una institución pública
sin fines de lucro que reúne un importante número de científicos dedicados a la investigación
en diferentes campos de las ciencias biológicas. Dentro de sus objetivos se destacan: generar
y desarrollar investigaciones científicas en el campo de las ciencias de la vida y áreas afines;
formar investigadores científicos y técnicos; contribuir al desarrollo científico y cultural del
país y a la planificación de su política científica.

El navegante, al visitar el sitio, podrá informarse acerca de los próximos cursos y conferencias
científicas a realizarse. Será capaz de conocer las diversas líneas de investigación que llevan a cabo
los distintos grupos del Instituto y podrá acceder a publicaciones y a material de divulgación. Dentro
de éste último, encontrará excelentes artículos en formato PDF entre los que se destacan: «Regalos
nupciales en arañas», «Historias de Amor y Conservación», «Un Aporte a la Selección de Semillas»,
«Enzimas y lanas: Sinergia entre Ciencia e Industria», «La complejidad biológica traducida a Juego de
Niños», «Un mundo de Cometas en Miniatura», etc.
Desde el mismo lugar podrá tener acceso a sitios web de divulgación, los cuales presentan una
amplia gama de información, imágenes y actividades didácticas sobre diversos temas tales como:
«Neurociencia, la Ciencia del sistema Nervioso», «Biología Molecular. Genoma, Biodiversidad y Meiosis»,
«Neurofisiología. Los peces eléctricos», «Etología, Ecología y Evolución de arácnidos» y dos guías
para el reconocimiento de arañas. Dichos sitios se encuentran diseñados de una manera atractiva y
divertida. Permiten un sencillo acercamiento del navegante al conocimiento científico a través de
juegos, animaciones y videos.
Los enlaces permiten acceder a numerosas páginas web pertenecientes a instituciones oficiales
relacionadas con la ciencia y la educación y a otras sociedades científicas de la República de Uruguay.

VOLVER AL INDICE
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pizarrón de noticias
Estimados lectores:

Aviso a los lectores que utilizan
el servidor HOTMAIL

A partir de este año el Boletín Biológica
será trimestral.

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.

biologicaboletin@speedy.com.ar

Los próximos números serán:
Boletín Biológica Número 17
(julio - agosto - septiembre 2010)

Boletín Biológica Número 18
(octubre - noviembre - diciembre 2010)

El Número 17 del Boletín Biológica aparecerá a principios de julio de 2010

Soluciones de los juegos de este número:
ASOCIACIÓN LIBRE
Una posible asociación (al menos la que estaba en la cabeza que quien hizo el
juego) es la película Gattaca. Los protagonistas de esta películo de ciencia ficción
(¿seguro?) son Ethan Hawke, Uma Thurman (la protagonista de Kill Bill) y Jude Law.
La trama de la película tiene que ver con los sueños de una persona a la cual su
genotipo parecería no acompañar y de todo el engaño que le permite, mutaciones
mediante, cumplir sus objetivos. La historia ocurre en una época en la cual es
posible conocer (y perseguir) el perfil genético de cualquier persona, asignarle
tareas adecuadas a sus mutaciones y privarlo de anhelos. Un historia muy humana
en una sociedad deshumanizada.
Muy recomendable para verla con alumnos y utilizarla como disparador de un
debate sobre los posibles mal usos de los avances actuales de la genética.
CARIPELAS
Desde la esquina superior izquierda: Gregor Mendel, William Bateson, Oswald Theodore Avery, George Wells
Beadle, Alfred Day Hershey, Barbara McClintock, Thomas Hunt Morgan, Edward Lawrie Tatum, Martha Chase, Fred
Sanger, Marshall Niremberg y Kary Mullis.
CRUCIGRAMA
En este enlace se puede consultar el crucigrama completo (http://www.boletinbiologica.com.ar/
cruci16resuelto.html).
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