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editorial

Botella al mar...
Este será un editorial corto.
Todos leímos alguna vez una novela o vimos alguna película en la que un náufrago escribe una
nota que coloca dentro de una botella y la lanza al mar. Aunque lo más probable es que la botella
flote sin rumbo o incluso retorne a la playa, el «desesperado» la escribe igual; es algo que debe
hacerse más allá de las consecuencias y resultados.
¿Dónde irá este mensaje? ¿Alguien lo leerá? ¿Quién? ¿Cuándo?
Aunque los correos de los lectores y las visitas a la página demuestran que «hay muchos
receptores», para los que hacemos esta revista de divulgación de lectura totalmente libre y
gratuita, la tarea tiene muchas coincidencias con la historia del náufrago.
Ojalá en el futuro se tiendan más puentes y colaboraciones entre actores de deberíamos pugnar
por objetivos similares. Nosotros cumplimos con nuestra parte...la botella está en el agua.
Pablo A. Otero
(Editor responsable)

Biológica
Es una Revista de entrega gratuita en formato digital,
dedicada a difundir las ciencias biológicas y su enseñanza.
Si es la primera vez que lee esta publicación y desea recibir las próximas entregas suscríbase gratuitamente. Sólo
debe enviar el formulario de suscripción completo. El formulario puede descargarlo de:
http://www.boletinbiologica.com.ar
o solicitarlo por correo electrónico a:
biologicaboletin@speedy.com.ar
Esta publicación está hecha por y para personas dedicadas o involucradas con la educación; ayúdenos
difundiéndola y distribuyéndola.
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Aportes a la enseñanza de la biología

El PowerPoint
nuestro de cada día

por Norma González

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).

He decidido asistir a la conferencia del renombrado
especialista en educación Dr. Power Point de quien he
leído excelentes artículos sobre el uso de tecnologías en
el aula. Tras innumerables diapositivas, bostezos
contenidos de la audiencia y un abrupto despertar de
los asistentes al encenderse las luces, finaliza la
conferencia. ¿Fiasco? Sí, el renombrado especialista
recopiló en su presentación lo que algunos autores
llaman «abusos» en el empleo del programa de
presentación PowerPoint (Microsoft®), entre ellos la
lectura en voz alta de lo presentado en las diapositivas,
diseños recargados de imágenes, largos textos, escasa
conexión entre los conceptos desarrollados en cada
diapositiva.

siguiente. Tras sucesivas mejoras, para 1990 PowerPoint
es incorporado al paquete de Microsoft Office.

Aunque hipotética, esta situación no resulta
desconocida ya que pretende reflejar una realidad: la
del PowerPoint nuestro de cada día. Inicialmente
desarrollado para presentaciones en la esfera
empresarial, su empleo se ha extendido al ámbito
educativo. En este artículo deseo presentar un breve
panorama sobre las diferentes posiciones frente al uso
de este programa informático en el contexto educativo
junto a algunos comentarios sobre los evitables abusos
en su empleo.

Lejos de entrar en controversias, deseo presentarles
opiniones favorables y desfavorables; para ello recurro
a una búsqueda sobre el software en Internet. Google
Académico muestra unos 1.090.000 resultados. La
lectura de algunos artículos recuperados tales como «El
PowerPoint es maléfico»; «El PowerPoint te atonta» o
también «Mejorando las presentaciones científicas:
usando PowerPoint» y «La efectividad de las
presentaciones PowerPoint en conferencias»; por
mencionar algunos, deja entrever lo que he llamado
«bandos». Por una parte se encuentran visiones críticas
provenientes de diferentes ámbitos de la comunicación,
la gráfica y el diseño; por otra parte se encuentran
visiones acríticas que están dedicadas a
consideraciones técnicas como el diseño de las
diapositivas, el tipo de letra a usar, etc.

Primero, un poco de historia...
El programa PowerPoint tal como lo conocemos hoy
tiene su origen en «Presenter», un producto desarrollado
por la compañía Forethought Inc. para computadoras
Macintosh. Por motivos de marca de fábrica fue lanzado
al mercado en abril de 1987 bajo el nombre PowerPoint.
Esa versión 1.0 era sencilla; operaba en blanco y negro
y solo permitía generar texto y gráficos para
transparencias. En el mismo año, la empresa de software
mencionada y su producto PowerPoint fueron adquiridos
por Microsoft®. Las primeras versiones para Windows
y DOS de PowerPoint se pusieron a la venta al año

Es así que este software de presentaciones ya cuenta
con 23 años durante los cuales ha reemplazado a las
diapositivas de 35 mm y a las transparencias. Su uso
podría calificarse como planetario: de acuerdo a
Microsoft, cada día en el mundo se hacen unos 30
millones de presentaciones en PowerPoint. Sin embargo,
en esos años, el software además de continuar
avanzando en sus aspectos técnicos, ha cosechado
alabanzas y críticas.

Los «bandos» de PowerPoint
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Aportes a la enseñanza de la biología

Craig y Amernic (2006) y Kjeldsen (2006) nos
recuerdan que en tanto oradores, en el momento de
elaborar nuestra presentación debemos dejar de lado
pensar cómo rellenar la plantilla y, en cambio,
concentrarnos en nuestra audiencia, en nuestros
objetivos, en las formas más adecuadas para organizar
nuestros argumentos. La Figura 1 muestra un listado de
preguntas para analizar diversos aspectos sobre la
audiencia; si bien el artículo del que fue tomado se enrola
en el bando de la «visión acrítica», brinda algunas
pautas de utilidad (DuFrene y Lehman, 2004).
Adicionalmente, Kjeldsen (2006) propone poner en
juego una «retórica de los medios»: las habilidades de
escritura y codificación, en oposición a la alfabetización
en los medios que requiere de habilidades de lectura y
decodificación de mensajes. Entre las habilidades de la
retórica de los medios, Kjeldsen incluye (2006, p.12) «el
uso apropiado y persuasivo de herramientas
comunicativas como PowerPoint».
Los autores del llamado bando crítico y los mismos
Craig, Amernic y Kjeldsen han abordado diferentes
aspectos de PowerPoint; por ejemplo cómo su empleo
sitúa al profesor/presentador en el centro de la dinámica
del aula y en una situación de pasividad a los
estudiantes/receptores. Si bien estos aspectos pueden
resultar en conclusiones altamente productivas,
volvamos a las viñetas, la gran tentación al momento de
elaborar la presentación.

¿Por qué las viñetas?
«La estandarización es peligrosa porque es
seductoramente simple» (Kjeldsen, 2006, p.10)

Figura 1: Listado de preguntas para analizar aspectos de la
audiencia ( tomado de DuFrene y Lehman, 2004).

El empleo de PowerPoint
resulta accesible aun para
aquellos usuarios con pocas
habilidades informáticas. Este
software ya ha tomado algunas
decisiones por anticipado: la
tipografía, el tamaño de la caja de
texto, la combinación de colores.
Las viñetas también son parte de
esas opciones anticipadas,
generadas por defecto en el
programa. Se trata de elementos
que, dentro del formato de
plantillas fijas provistas, seducen
al usuario e inadvertidamente
conducen a la fragmentación de
la información. Al respecto
expresa Kjeldsen (2006, p. 6): «El
problema retórico y pedagógico
mayor de la estandarización en
PowerPoint son las viñetas. La
estructura básica del programa, y
por lo tanto, de las conferencias y
charlas en las cuales se usa, es el
listado de todo [el contenido] en
viñetas.» Advierte el autor que esta
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La balanza parece inclinarse hacia el análisis
altamente crítico que, en opiniones extremas descartan
su empleo como herramienta de comunicación. Sin
embargo, también se pueden encontrar trabajos que
explícitamente dejan de lado el cliché PowerPoint bueno/
PowerPoint malo. Estos son los casos de los artículos
escritos por Craig y Amernic (2006) y Kjeldsen (2006). El
primero de ellos presenta un amplio análisis sobre el
uso de esta herramienta tecnológica en la educación
superior enfocado en la efectividad del uso de
PowerPoint en la enseñanza y el aprendizaje, su impacto
en la dinámica del aula, las características de la cultura
PowerPoint y la forma en que ha afectado la oralidad,
visualidad y literalidad. En su artículo Kjeldsen (2006)
afirma que este programa afecta la forma en que
presentamos el conocimiento y lo enseñamos; además
reconoce que PowerPoint ha llegado para quedarse y
propone adoptar un acercamiento activo a esta
herramienta. Éste es un sólido punto en común de los
dos trabajos que, al tiempo que analizan críticamente
aspectos desfavorables y favorables del uso de este
software, brindan elementos para la reflexión y la
potencial mejora en su empleo. Los autores sostienen la
necesidad de organizar las presentaciones desde la
retórica, desde la organización del discurso oral para
evitar caer en la presentación fragmentada de la
información a la que el usuario inadvertidamente es
llevado por el programa, concretamente el uso de las
viñetas. En referencia a esto, Norvig, enlistado en el bando
crítico, apeló a un juego de palabras para titular una
publicación suya del año 2003: «PowerPoint: herido por
sus propias balas» (PowerPoint: Shot with its own bullets;
bullet, en inglés significa bala y viñeta).
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tecnología lleva a no pensar retóricamente sino a
rellenar el formato con el contenido que debemos
trabajar: el usuario se concentra en comprimir la
información y presentarla en una larga e implacable
secuencia de diapositivas.
Mucho se ha escrito sobre la elaboración de las
viñetas. Una de las «reglas de oro» para evitar su uso
excesivo –e irreflexivo- fue propuesto por Shwom y Keller
(2003, p. 8): «En cada diapositiva los autores deben
consignar sólo una idea principal: una sola categoría
discreta con subelementos consistentemente relacionados
con esa categoría. No utilizar viñetas para presentar una
secuencia de ideas. En otras palabras, utilizar las viñetas
para presentar razonamientos inductivos, no deductivos.»

Algunas características de PowerPoint y sus
implicancias educativas
El discurso de naturaleza unidireccional que
generalmente acompaña a las presentaciones
PowerPoint, formateado como viñetas, es visto como un
elemento que se interpone entre el docente y el alumno,
que no contribuye a crear puentes pedagógicos como
tampoco a abrir una discusión sino más bien a cerrarla
(Kjeldsen, 2006). No menos importante es la ausencia
de artículos, pronombres y puntuación de los textos junto
a la jerga de abreviaturas generadas al comprimir texto
en una diapositiva (Craig y Amernic, 2006) y las

Los estudiantes quedan expuestos a una seguidilla
de frases, a modo de máximas, que llevan a grandes
generalizaciones, lógicas imprecisas y razonamientos
superficiales y muy frecuentemente, a conclusiones
engañosas (Craig y Amernic, 2006 y Kjeldsen, 2006). De
acuerdo al metanálisis realizado por Craig y Amernic
sobre las investigaciones referidas a la efectividad de
este software en el aprendizaje, no existen resultados
claros. Algunas investigaciones muestran que tal
efectividad se concreta en un mayor aprendizaje, en
tanto que otras no encuentran mejoras en el rendimiento
de los estudiantes. Además, estos autores destacan que
pese a la difusión del uso de PowerPoint en la educación,
resulta notorio tanto el escaso número de
investigaciones como la falta de validez externa e interna
de los estudios analizados.
Una de las bondades de PowerPoint es la posibilidad
de incorporar elementos visuales y auditivos como la
animación del texto, fotografías, videos y sonidos, que
constituyen elementos cotidianos de nuestra sociedad,
particularmente del sector etario al que pertenecen
nuestros alumnos. Podríamos pensar a priori que una
presentación enriquecida por estos aditamentos tendrá
mejor recepción por los estudiantes. Sin embargo, se
trata de otra tentación, al modo de las viñetas, por cuanto
su acumulación en una diapositiva o en una secuencia
de ellas, lleva a un riesgo continuo, el de la sobrecarga
cognitiva (Kjeldsen, 2006). El procesamiento de
información ocurre por dos canales diferentes: un canal
auditivo y verbal que procesa sonidos e impresiones
verbales y un segundo canal, el visual, que procesa
imágenes e impresiones visuales. Ambos canales tienen
una capacidad de procesamiento limitado. La

Figura 2: 1) Indicación de la sección de
la secuencia. 2) Fondo monocromo y
simple. 3) Fuente del título distintiva
pero simple. Las buenas elecciones
incluyen Arial Black, Franklin Gothic
Heavy, MS Reference y Sans Serif. 4)
Título sobre la izquierda. 5) Fina línea
para separar el título del cuerpo de la
diapositiva. 6) Fuente Sans Serif en el
cuerpo. 7) Sin viñetas en el primer nivel.
8) Usar estrictamente dos niveles
jerárquicos, usar viñetas sencillas como
los guiones, evitar las viñetas de
fantasía. 9) Considerar el uso de
oraciones completas por debajo de la
primera categoría. 10) Identificación
discreta, pequeña y abajo.
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La figura 2 muestra una diapositiva tomada del
trabajo de Shwom y Keller (2003) donde se refleja la
aplicación de la regla antes comentada, junto a otras
características de diseño. Notablemente, solo se emplean
guiones como viñetas y su organización genera una
jerarquía de fácil reconocimiento.

potenciales dificultades aparejadas al momento de
revisar los apuntes tomados en clase, agrego yo.

www.boletinbiologica.com.ar
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¿Usar o no usar PowerPoint?
A modo de cierre de este artículo, la pregunta ¿usar o
no usar PowerPoint? viene obligada. La respuesta la
podemos encontrar en todos los trabajos referidos.
Coincidiendo con Craig y Amernic (2006) y Kjelsen
(2006), Shwom y Keller (2003, p. 14) comentan: «Los
fracasos de las presentaciones son a menudo fallas en el
desarrollo de contenidos adecuados, fallas en la evaluación
de lo que requiere la audiencia, fallas en la determinación
del propósito de la charla y el mensaje que desea transmitir.
Son, en otras palabras, fallas en la comprensión de los
principios fundamentales de la retórica.». Estos autores,
al igual que tantos otros, no descartan su uso sino que
promueven su empleo reflexivo. En otras palabras,
sostienen que PowerPoint no victimiza a las audiencias
ni a sus usuarios. Señalan que para un comunicador la
tarea reside en el trabajo mental, en un agudo análisis,
en la claridad de pensamiento y la transparencia de la
comunicación al tiempo que consideran poco esforzados
a quienes optan por los diseños predeterminados o que
emplean viñetas carentes de estructura lógica o retórica
e inclusive pierden de vista a su audiencia, sus
propósitos y el mensaje que desean comunicar.
La tarea de los docentes al organizar sus clases parte
de consideraciones similares a las que Shwom y Keller
(2003) consideran responsabilidad personal de los
comunicadores. La selección y secuenciación de
contenidos van seguidos de la elección de medios para
su trabajo en el aula. Kjeldsen (2006) alerta sobre la
pertinencia de recurrir a PowerPoint, o cualquier otro
programa de presentaciones, en relación a los
contenidos por cuanto los formatos predeterminados
dificultan la comunicación de aspectos particulares
inherentes a las disciplinas interpretativas (contexto
del tema, su profundidad, por mencionar algunos).
Mucho se ha escrito y debatido sobre este programa
que parece ahora tener una dudosa reputación.
Considero que nos encontramos frente a un dilema
similar que surgiera en torno al uso educativo de la
televisión. En este sentido, las críticas deben llevarnos

a hacer un uso inteligente del recurso, no a hacernos
sentir culpables.
Como profesora en el nivel Superior y en materias
donde la imagen es un recurso prácticamente
insustituible, el programa PowerPoint es mi herramienta
de trabajo cotidiano para organizar mis clases. Confieso
haber caído en muchas de las tentaciones a que he
aludido: las viñetas han sido compañeras constantes
en muchas de mis presentaciones. Comentando la
«copia desmedida» por parte de los alumnos, un
compañero de cátedra explicó que para evitar no ser
escuchado por los estudiantes, simplemente anima la
entrada de cada viñeta y ésta de ese modo se convierte
en una breve reseña de su discurso. De esa forma, una
animación como «aparecer» lleva la atención de los
estudiantes primero hacia el discurso y luego a la toma
de apuntes. En mi opinión y experiencia, funciona. Otra
opción de no menor importancia es la «diapositiva en
blanco», motivada por la necesidad de incorporar
imágenes; esto deja de lado las decisiones automáticas
del programa y brinda la posibilidad de generar
formatos adecuados para explicitar la estructura del
discurso de mis clases. Sin embargo, esto también abre
la puerta a la sobrecarga cognitiva. Aquí es donde pongo
en práctica algunas de las sugerencias de Garr Reynolds,
profesor de una universidad japonesa donde, entre otras
materias, enseña diseño de presentaciones multimedia
(http://www.garrreynolds.com
y
http://
www.presentationzen.blogs.com). Entre otros tips que
este profesor aporta para el diseño efectivo de
diapositivas se cuenta la simplicidad. ¿Cuánto de
simple? Depende, contesta Reynolds. La simplicidad
deriva de conocer el contexto y el contenido y de la
reflexión sobre ellos. Nuevamente, uso reflexivo, no
culpable.

Bibliografía de referencia:
Craig, R. J. y Amernic, J. H. 2006. PowerPoint
presentation technology and the dynamics of teaching.
Innovative Higher Education, 3 (3), pp. 147–160. Disponible
en: http://www.rotman.utoronto.ca/~amernic/IHE.pdf
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sobrecarga cognitiva puede ocurrir, por ejemplo, cuando
una presentación PowerPoint contiene diferentes
representaciones como texto escrito, fotos, gráficos y
sonidos cuyo procesamiento continuo deja al cerebro
con poca capacidad para procesar las palabras del
orador. De esta «tentación» se derivan dos importantes
implicancias educativas. La primera de ellas es que el
tiempo de producción invertido en diseñar primorosos
fondos, seleccionar imágenes y modos de transición de
las diapositivas suele ser quitado del que requiere la
organización del discurso. La segunda de ellas es que en
varias investigaciones se concluyó que el uso de
imágenes, animaciones y efectos de sonido que no eran
relevantes redundó en un menor desempeño de los
estudiantes al tiempo que se recogieron opiniones
desfavorables sobre esas presentaciones (Craig y
Amernic, 2006).

DuFrene, D. D. y Lehman, C. M. 2004. Concept, Content,
Construction, and Contingencies: Getting The Horse Before
the Powerpoint Cart. Communication Quarterly, 67, pp. 8488.
Kjeldsen, J. E. 2006. The rhetoric of Powerpoint.
Seminar.net, 2 (1), pp. 1-17. Disponible en: http://
www.seminar.net/files/Kjeldsen_powerpoint.pdf
Norvig, P. 2003. PowerPoint: shot with its own bullets.
The Lancet, 362 (9381), pp. 343-344. Disponible en: http://
norvig.com/lancet.html
Shwom, B. L. y Keller, K. P. 2003. The Great Man Has
Spoken. Now What Do I Do? A Response to Edward R.
Tufte’s «The Cognitive Style of PowerPoint» Communication
Insight, 1 (1), pp. 1-16. Disponible en: http://
w ww.communipartners.c om/documents/
ComInsV1._000.pdf
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Relatando experiencias didácticas

Enseñanza de la ecología
en el patio de la
escuela...una experiencia
con los más pequeños

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).

por María Soledad de la Sierra
soledelasierra@yahoo.com.ar

Al mirar con atención cualquier patio escolar
descubrimos un mundo en miniatura. Por un lado,
podemos ver una variedad de plantas y animales
pequeños, a la que tal vez nunca le prestamos suficiente
atención; también nos es posible observar todas las
clases de interacciones ecológicas entre estos seres vivos,
al igual que los efectos de vivir cerca de muchos seres
humanos pequeños y unos pocos seres humanos
grandes que llevan a cabo una variedad de actividades.
Por otro lado, tanto en la escuela como en la
comunidad humana que la rodea se dan toda clase de
interacciones sociales. Además, las construcciones y
terrenos nos están mostrando sus historias
socioculturales particulares. Si nos acercamos a este
mundo con ojos y mente abiertos, lo que encontramos
no sólo nos sorprende sino que también enciende
nuestra curiosidad.
(Arango, N.; Chaves, M. E. y Feinsinger, P., 2009)

los niños desde temprana edad cuando se les permite
ser reales protagonistas de su proceso de aprendizaje;
coordinados por un docente-guía que estimula en ellos
la curiosidad y asume el compromiso de mantener un
rol activo frente a sus alumnos.

El objetivo de este artículo es compartir como
docente, una experiencia que se llevó a cabo con niños
de 8 años de edad en el Colegio Nuestra Tierra de la
ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires (dependiente
de la Asociación Civil Nuestra Tierra) en el marco de la
propuesta pedagógico-didáctica de la Ecología en el
Patio de la Escuela (EEPE). Ésta, pone de manifiesto el
interés y la capacidad reflexiva que pueden desarrollar

María Soledad de la Sierra es Profesora para la Enseñanza Primaria.
Se desempeña desde el año 2000 como docente en el Colegio
Nuestra Tierra, de la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires.
Es miembro del CEAD (Centro de Educación Ambiental para
Docentes), perteneciente a la Asociación Civil Nuestra Tierra,
como Responsable del Área Pedagógica y Didáctica de las Ciencias
Naturales. Ha dictado cursos para docentes y para padres sobre
mascotas y el trabajo en la huerta escolar.
A partir de su interés por acercar a los niños al entorno natural en
una actitud de disfrute y respeto, ha desarrollado diversos
proyectos áulicos con alumnos de Primero y Segundo Ciclo de la
Escuela Primaria, sobre temáticas ambientales y de Ecología.

La exploración del entorno motivada por la
curiosidad, la necesidad y la imaginación nos lleva a
hacernos preguntas que podemos contestar a través de
la acción de recolectar información, es decir «de
primera mano». De este modo, respondemos a la
pregunta inicial y continuamos reflexionando sobre los
resultados obtenidos. En el momento de la reflexión
generalmente nos surgen nuevas inquietudes y
comenzamos a pensar si los resultados que obtuvimos
en la indagación realizada en un lugar cercano, podrían
repetirse en entornos más amplios. El proceso completo
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Un grupo de niñas de 3er año de primaria del Colegio
«Nuestra Tierra» en plena acción. Se observa a una
de las niñas regando la bandeja de suelo con mediana
pendiente; mientras que su compañera está atenta
para recolectar el agua, en caso de que ésta rebase la
bandeja.
Fotos: María Soledad de la Sierra
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que incluye la construcción de preguntas, la acción para
contestarlas y la reflexión acerca de los resultados, se
llama el Ciclo de Indagación (Arango y otros, 2009)
(Recuadro 1).

RECUADRO 1

Enseñar y aprender de este modo conlleva incorporar
una filosofía ética, puesto que a partir de maravillarnos
y sorprendernos con la naturaleza generamos
paulatinamente en los niños la conciencia y el deseo de
conservarla. A medida que el proceso «de indagación de
primera mano» promueve el conocimiento, la
comprensión y el pensamiento crítico, entre otros
resultados, estudiantes y docentes vamos reconociendo
las consecuencias de las acciones del ser humano sobre
el entorno local hasta el punto de poder tomar decisiones

Figura 1: Alumnos de 3er año de primaria del Colegio
«Nuestra Tierra» de la ciudad de Tandil, explorando el
patio de la escuela.

cuidadosas, fundadas y autónomas acerca de aquellas
acciones (Figura 1).
Por otra parte, a través de la indagación en el patio
y alrededores de la escuela, podemos desarrollar
contenidos no sólo de ecología y otras ciencias naturales,
sino también de matemática, ciencias sociales, lengua
(oral y escrita), artes plásticas, educación física y
música; todos en el marco de propuestas educativas
locales y acordes con su entorno socio-ambiental y
cultural.
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Trabajando a partir de esta metodología se revaloriza
al alumno porque damos lugar a que resuelva las dudas
e hipótesis que elabora a partir de la curiosidad que le
despierta «el hacer con sus propias manos» y «el
percibir a través de sus sentidos». Como docentes
acompañamos a nuestros alumnos estimulando la
aparición de inquietudes y sobre todo, habilitándolas,
ayudando a desentrañar ese mundo en miniatura que
está frente a sus ojos. También somos responsables de
explorar lo que ofrece ese «laboratorio viviente» que es
el patio de la escuela, encontrar los seres que lo habitan
y las relaciones que entre ellos se establecen, así como
leer sobre la geografía y la historia del lugar para guiar
a los alumnos. Para ello es necesario que resolvamos,
en primer lugar, nuestras propias inquietudes.
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¿Qué ocurre con el agua al caer sobre una
pendiente? Conceptos preliminares de
erosión
La indagación que presentamos se llevó a cabo en
un curso de 26 alumnos de 3º año de primaria del Colegio
Nuestra Tierra, con el propósito de tomar algunas
decisiones al momento de planificar nuestra labor en
la huerta.

Nuestro colegio está ubicado al pie del Cerro de la
Cruz, por lo tanto la mayor parte del sitio muestra una
conformación rocosa. La huerta está situada en un
sector del patio en el cual el horizonte más superficial
del suelo no es tan rocoso, pero presenta una
pronunciada pendiente. Si bien los chicos sabían que,
al crear la huerta, ese espacio fue elegido porque no
tenía «tantas piedras»; hasta ese momento, no se habían
planteado el problema de la pendiente.
Como podemos observar en el recuadro 1, el primer
momento del Ciclo de Indagación consiste en plantearnos
la «Pregunta de trabajo». Ésta, surge al combinar la
observación de los elementos del entorno, nuestra
curiosidad y el conjunto de conocimientos, conceptos y
experiencias relacionadas (Arango y otros, 2009). En
consonancia, como docente propuse a mis alumnos de
tercer grado salir al patio a jugar, a correr, a explorarlo;
con la consigna que al finalizar, nos reuniríamos a
contar nuestras sensaciones: ¿Dónde tuvimos que hacer
más fuerza para correr? ¿Dónde pudimos correr más
rápido? ¿El terreno tuvo algo que ver en esto? ¿Dónde
nos patinábamos más? ¿Dónde nuestros pies se
aferraron mejor al suelo?
Al compartir las experiencias con el grupo, surgieron
varias conclusiones interesantes: «la mayor velocidad
la adquirimos al correr en la loma y en la zona de la huerta,
donde más nos patinábamos era donde la tierra estaba
«pelada», en la zona cubierta de vegetación no
patinábamos tanto». Luego pensamos juntos si esto
ocurriría también en otros escenarios, por ejemplo si el
agua corriera en lugar de nosotros. Así fue que
resolvimos diseñar la indagación para investigar qué
ocurriría con el agua al caer en un suelo desnudo
expuesto a tres pendientes diferentes (mucha, intermedia
y sin pendiente) y sometido a una misma carga de agua.
Luego de esta actividad los niños ya contaban con
los elementos necesarios para plantear la pregunta, que
resolveríamos a partir del Ciclo de Indagación. Es así
que partimos de la siguiente pregunta:

¡Manos a la obra!: ¿Qué hicimos para
responder la pregunta?
Una vez definida la pregunta, comenzamos a pensar
cómo diseñar el estudio, es decir planear paso a paso
cómo lo íbamos a realizar. Debíamos diseñar la Acción
(ver Recuadro 2). Esto facilitó el trabajo de campo, la
toma de datos y su posterior análisis, reflexión y
presentación.
Nos dividimos en cinco grupos. Cada grupo trabajó
con tres bandejas de suelo sin cobertura vegetal,
niveladas con cuadernos (cuatro, dos y ninguno), una
regadera y un vaso medidor. Regamos cada bandeja con
la misma cantidad de agua, contamos los segundos que
el agua tardaba en llegar al extremo inferior (Figura 2).
Al agua rebasada, la recogimos con el vaso medidor y la
medimos (Figura 3).
Pensamos juntos que estábamos comparando
diferentes pendientes y midiendo los segundos que
«tardaba el agua en llegar abajo», así como la «cantidad
de agua recogida en los vasos medidores al final del
recorrido». Para registrar los datos consideramos muy
útil elaborar una tabla bien organizada con toda la
información, así como unos gráficos que facilitaran la
comprensión de los patrones y estimularan a la reflexión y
a las ideas para indagaciones nuevas (Arango y otros,
2009). En consecuencia, cada grupo registró los datos
de su experiencia en un cuadro general pre elaborado
por la docente. Así mismo calculamos y registramos
valores promedio, tanto del tiempo en segundos que
tarda el agua de riego en llegar a la parte inferior de las

RECUADRO 2
En todas las investigaciones que siguen el Ciclo de
Indagación completo, aún en las de los estudiantes más
pequeños con preguntas relativamente sencillas, es
imperativo diseñar cómo se contestarán. El paso grueso
de la acción (ver Recuadro 1) realmente abarca nueve
pasos sucesivos y más detallados, que presentamos a
continuación. Los seis primeros componen lo que
llamamos el diseño del estudio.
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¿Por qué la huerta? La huerta es un espacio atractivo
y encantador para los niños. Es un auténtico laboratorio
de ciencias, despierta muchos deseos de trabajar,
entusiasmo, surgen ideas, relatos de experiencias de
las huertas en casa de los abuelos… Pero… ¿Por dónde
empezamos?... Si queremos lograr nuestros objetivos,
primero corresponde atender a lo que será la cuna de
las semillas: el suelo. Razón por la cual, en primer lugar
nos ocupamos de los efectos que produce el agua al
caer en suelos con pendiente, objetivo de la indagación
que compartimos.

¿Qué cantidad de agua llega y cuánto tiempo
tarda en llegar hasta abajo, al regar suelos en
bandejas con mucha pendiente, con pendiente
media y sin pendiente?

1. Detallar qué se comparará según lo especificado en la
Pregunta.
2. Decidir cuál será un caso de lo que se comparará.
3. Decidir cómo distribuir los casos a través del ámbito
que la Pregunta específica.
4. Decidir cuántos casos se van a examinar.
5. Detallar qué se medirá por cada caso que se va a
examinar.
6. Planear cómo y con qué se realizará la medición.
7. Recolectar y registrar la información según las
decisiones tomadas en los pasos 1 a 6.
8. Organizar, analizar y resumir los hallazgos.
9. Presentar los hallazgos de la mejor forma posible.
Fuente: Arango, N.; Chaves, M. E. y Feinsinger, P., 2009.
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Figura 3: Un niño de 3er año de primaria del Colegio
«Nuestra Tierra» midiendo el agua rebasada para
registrar los datos en el cuadro general.

bandejas de suelo desnudo, como de la cantidad de agua
rebasada. A este cuadro, con posterioridad, lo utilizamos
en el aula al momento de la puesta en común (Cuadro 1).

Momento de respuestas, de reflexión: ¿Por
qué creemos que pasó esto?, ¿Por qué
podría haber pasado así?...

Los datos del cuadro fueron volcados en gráficos de
barras (Figura 4). Éstos, permitieron a los pequeños
visualizar claramente la relación entre el tiempo que
tarda el agua «en llegar abajo», la cantidad de «agua
rebasada» y la pendiente del terreno.

Durante el desarrollo de la experiencia, los chicos
comenzaron a mirar sus resultados en el cuadro, en los
gráficos y luego a reflexionar. De este modo, surgen las
respuestas a la pregunta inicial:

CUADRO 1

Es importante destacar que la confección y lectura
de cuadros, tablas y gráficos son contenidos
procedimentales que fueron trabajados en clases de
Matemática.

En el tercer momento, el de la reflexión, completamos
el proceso a través de la discusión de lo que había pasado,
nos preguntamos los porqué, y lo que podría suceder en
un ámbito más amplio a partir de lo que encontramos en
la experiencia de primera mano (Recuadro 1).
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Figura 2: Se observan las tres bandejas de suelo,
niveladas con cuadernos que simulan las distintas
pendientes del suelo y los alumnos de 3er año de
primaria del Colegio «Nuestra Tierra» de la ciudad de
Tandil, en plena acción.

Registro de cada uno de los grupos y promedio general del curso. Tiempo en segundos que tarda el agua en llegar
a la parte inferior y volumen de agua recogida en cm3, en las tres bandejas de suelo con diferentes pendientes.
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Figura 4: Gráficos de barras que representan las
relaciones entre el tiempo que tarda el agua en llegar
a la parte inferior de las bandejas y la cantidad de
agua recogida, con las diferentes pendientes.

Al elaborar las conclusiones, hicimos hincapié en el
cuidado de la redacción. Fue necesario diferenciar la
información que teníamos segura, porque corresponde
a lo que vimos que ocurrió, de aquella que consideramos
las posibles causas. Recordamos que es necesario
iniciar la escritura empleando potenciales, «podría haber
ocurrido por…», «creemos que…».
«Cuando hay mayor inclinación en el suelo parece que el
agua va tan rápido que la tierra no alcanza a absorberla.
Al ir muy rápido, además, arrastra capas de tierra superficial
que son las que quedaron en el fondo del frasco y tiñeron
el agua de color negro. Entonces nuestra conclusión es que
nos parece que cuando hay mucha pendiente se pierde
tierra, porque se va con el agua, y se pierde agua porque
no queda en la tierra. Ese agua tal vez se junta en otro lado
más bajo. Creemos que esto podría ser malo para el suelo
porque en otra indagación vimos que la parte superficial
es la más fértil, la que tiene los nutrientes para las plantas,
fabricados por los descomponedores que viven ahí»
En la clase, las voces de los chicos se entremezclaban
dando lugar a la construcción conjunta del
conocimiento. Un conocimiento crítico basado en un
proceso científico.
No hablamos de la ciencia de los científicos, lejana
al mundo de los niños. Se trata de la ciencia escolar,
como el proceso ético de investigar el entorno a nuestro
alcance y luego reflexionar acerca de lo que hemos
descubierto y sus posibles implicancias en otros lugares
y en otros momentos.

«Nuestra huerta tiene mucha pendiente. Cada vez que
reguemos o que llueva se va a ir un poco de tierra» ¿Qué
podemos hacer?»
«Ponerla en otro lugar donde no haya pendiente»
«Pero ese lugar ya tiene el alambre puesto y ya están
hechos los tablones para sembrar»
Seño: ¿y si trajéramos más tierra?
«¡Sí!»
Seño: ¿Dónde habría que agregar?
«En los canteros de abajo, porque son los que más
inclinados están, si les agregamos tierra los vamos a nivelar
un poco con los otros»
«Pero el agua igual va a arrastrar la tierra que
pongamos…»
«Podemos poner unas maderas alrededor de cada
cantero para frenar el agua y así no se lleva nuestra tierra»
«¡Esa idea es buena! Mi papá tiene unas que no usa en
el fondo de casa, se las puedo pedir»
«Yo creo que también habría que agregar tierra en el
cantero más alto porque está marrón»
Seño: ¿Y eso que quiere decir?
«Que tiene más tosca que tierra. No nos sirve para la
huerta»
«¿Te acordás seño?, leímos que la tierra fértil es bien
negra, no marrón»
«Así era la que hicimos en primero, con el compost y
tenía olor a tierra»
«Cuando corríamos nos resbalábamos más en el suelo
«pelado» y no tanto en el que tenía pasto, ¿con el agua
pasará lo mismo?, ¿si las bandejas hubieran estado
cubiertas con pasto, el agua se hubiera quedado en la
bandeja en lugar de escaparse?»
Seño: ¿Saben una cosa?, los chicos de 5º año están
investigando eso precisamente, ¿Qué les parece si les
preguntamos a ellos? Ya deben tener los resultados de su
investigación.
«Mi hermana está en quinto le voy a decir que nos
vengan a contar»
Seño: La tierra de la canchita de futbol, ¿está igual que
la de la huerta?
«¡No!, la de la canchita está re dura y la de la huerta más
floja»
Seño: ¿Qué piensan ustedes, cambiarían los resultados
de nuestra indagación si la tierra de las bandejas hubiera
estado más floja?
«mmm… seño, me parece que vamos a tener que seguir
investigando para estar más seguros»
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«Se junta más agua en el vaso de la bandeja con mayor
pendiente y no vuelca nada de agua en la bandeja sin
pendiente»
«Con mucha pendiente el agua llega más rápido y a
medida que hay menos pendiente el agua va más lento»

Las voces de los chicos:

¿Cómo seguimos? Los libros nos brindan
información para fundamentar nuestras
teorías
En el siguiente paso recurrimos a libros y revistas
expertas en el tema; esta etapa posterior, es la que
denominamos investigación de segunda mano. El trabajo
de investigación bibliográfica, así como anteriormente
la elaboración de las conclusiones, fueron abordadas
desde el área de Prácticas del Lenguaje. En los textos
encontramos información acerca de cómo proteger un
suelo desnudo, conocimos qué son las cubiertas
vegetales, aprendimos sobre las terrazas de cultivo y
que era mejor sembrar de manera perpendicular a la
pendiente del suelo. Recurrimos a los libros con la avidez
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de quien busca la solución a un problema que tiene
entre manos. Zambullirnos en los libros luego de haber
realizado el ciclo de indagación, adquirió una
significatividad real ya que la información encontrada
nos ayudó a entender por qué ocurrieron las cosas que
vimos y nos presentó alternativas posibles para llevar
adelante nuestra huerta.
Al respecto, Arango y otros (2009) señalan que no
obstante la importancia de consultar a las fuentes de
información, éstas no substituyen ningún paso del Ciclo
de Indagación: ni la construcción de la Pregunta, ni la
reflexión espontánea y menos aún la experiencia de
primera mano. Es fundamental que se considere el consultar
las fuentes de información como una actividad de apoyo
al Ciclo de Indagación de primera mano y no como un fin
en sí mismo.

Llegó la hora de compartir nuestra indagación. El
contexto fue la «Muestra Anual» que se realiza en el
Colegio, con la participación de los tres niveles (Inicial,
Primario y Secundario) y la presencia de las familias.
En ella cada curso presenta, a lo largo de una semana,
una selección de los trabajos realizada en forma
conjunta con los chicos; se consideran aquellos más
relevantes y significativos en su proceso de aprendizaje
a lo largo del año. La indagación sobre la pendiente y el
suelo fue elegida por unanimidad. Vivenciar la
experiencia, «hacer» con las propias manos, recolectar
datos y analizarlos, extrapolar los resultados a
contextos más amplios, fue sin lugar a dudas lo que
generó esa significatividad.
Los días previos a la muestra, nos organizamos en
grupos y buscamos el modo de transmitir la
investigación que habíamos realizado. Pensamos en el
público que tendríamos para ajustar nuestro
vocabulario. Armamos el afiche de la indagación, acorde

La Asociación Civil Nuestra Tierra (http://
www.nuestratierra.org.ar) es una asociación sin fines de
lucro. Tiene como propósito: promover la educación en
la comunidad, trabajando particularmente con los
principios de cooperación y desarrollo sustentable, en
un ámbito de expresión donde cada individuo descubra
y exteriorice sus potencialidades.
Esta asociación se creó en 1996 como marco legal
para el funcionamiento del Colegio Nuestra Tierra y del
Centro de Educación Ambiental para Docentes (C.E.A.D),
a través del cual se llega a otras instituciones educativas.
Desde sus inicios, se mantiene gracias al aporte y
colaboración continua de los padres.

a las pautas fijadas para todos los niveles.
Seleccionamos fotos y gráficos que serían de utilidad a
la hora de nuestra exposición oral.
Finalmente el día llegó y el esfuerzo de tantas
semanas se vio coronado de preguntas, de aplausos y
felicitaciones de los papás que nos llenaron de orgullo.
Fue sin duda el mejor final para nuestro trabajo.
VOLVER AL INDICE
Bibliografía de referencia:
Arango, N.; Chaves, M.E. y Feinsinger, P. 2009. Principios
y Práctica de la Enseñanza de Ecología en el Patio de la
Escuela. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Fundación
Senda Darwin. Santiago: Chile.
CEAD «Centro de Educación Ambiental para Docentes».
Asociación Civil Nuestra Tierra. Tandil, Bs As: Argentina.
http// www.nuestratierra.org.ar/Home/cead

NOTA DE LA EDITORA
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Llegó la hora de la presentación de la
indagación: 3ero de primaria en la Muestra
Anual

ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA TIERRA

Quizás para muchos de nuestros lectores la EEPE (Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela) no suena
desconocida, dado el amplio impacto que esta propuesta pedagógico-didáctica ha tenido en los países latinoamericanos.
La EEPE se desarrolla en la actualidad en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guyana,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, conformando una verdadera red de alcance latinoamericano
que busca proveer a los niños, a través de sus docentes, de una herramienta de investigación que les permita estudiar,
comprender, analizar y reflexionar sobre los procesos ecológicos y las ciencias en general (Arango y otros, 2009). En
Argentina se han conformado, en distintas provincias, verdaderos nodos de esta red; éstos tomando como base la
filosofía, objetivos y propuesta de la EEPE han sabido adaptarla al contexto sociocultural de cada región, confiriéndole
una particularidad específica. Es menester aclarar que para desarrollar esta propuesta, los docentes requieren de una
capacitación especial; para lo cual una de las herramientas principales de la EEPE son los talleres, que promueven la
interacción entre docentes y especialistas relacionados a las Ciencias Ecológicas.
Biológica, ha publicado en el Nº 10 (noviembre-diciembre 2008), una experiencia que se desarrolla en Córdoba,
Capital: «La ecología en el patio de la escuela: la enseñanza y el aprendizaje de la mano del «ciclo de indagación» (Suárez,
2008). Disponible en: http://www.boletinbiologica.com.ar
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HUMOR

por Eduardo de Navarrete
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En el presente trabajo se realiza un análisis de las bioinvasiones como componente
importante de la problemática ambiental actual, producto de las actividades humanas de
un mundo globalizado, las cuales causan impacto sobre la diversidad biológica. La
introducción de especies no nativas invasoras, ya sea de forma intencional o involuntaria,
influye negativamente sobre la biodiversidad y consecuentemente sobre los beneficios
que de ella obtiene el ser humano. Se destaca el caso del mejillón dorado (Limnoperna
fortunei), que afectó la Cuenca del Plata. Éste, representa un ejemplo de la introducción
de una especie no nativa invasora y de los efectos ambientales y socio-económicos
devastadores que puede ocasionar. Se enuncian acciones posibles, para enfrentar dicha
problemática: erradicación, control y prevención; en este sentido, la educación tiene un
rol que resulta clave como responsable de la formación de ciudadanos críticos.

por Alfredo Vilches1,2; Natalia Arcaria1 y
Gustavo Darrigran1,2

Introducción
En este artículo se entiende por «biodiversidad»
o «diversidad biológica» la variedad y variabilidad
de los seres vivos y de los complejos ecológicos
que ellos integran (Wheeler, 1990 fide Lanteri y
Damborenea, 2004). Esta definición contempla la
diversidad específica (variedad), la diversidad
genética (variabilidad) y la diversidad ambiental
(complejos ecológicos).
El ser humano, a lo largo de su historia, ha
obtenido y obtiene beneficios de la Biodiversidad
bajo la forma de alimentos, medicamentos, energía,
agua, materias primas, recreación, satisfacciones
espirituales, inspiración artística, etcétera.
Podemos decir, entonces, que la biodiversidad
incide en la calidad de vida del ser humano. En este
sentido, las Naciones Unidas declararon 2010 como
el Año Internacional de la Biodiversidad, en claro
reconocimiento del valor de la diversidad biológica
para el ser humano.
Las actividades humanas muchas veces tienen
consecuencias negativas sobre la biodiversidad,
provocando su deterioro. En particular, entre otros
efectos, pueden alterarse los beneficios que el ser
humano obtiene de ésta, reducirse el número de
especies, modifcarse el clima e incrementarse la
tasa de transmisión de enfermedades.

alteración física del hábitat; en segundo lugar, la
introducción de especies exóticas o no-nativas
invasoras. También son causales de esta pérdida la
contaminación, el uso no sustentable de los
recursos naturales y el cambio climático.
La introducción de especies por el ser humano
ha sido una conducta reincidente a lo largo del
tiempo; en algunos casos, estas introducciones han
sido intencionales y en otros involuntarias, por
ejemplo a través de los medios de transporte. No
todas las especies introducidas logran establecerse
en el nuevo sitio; sólo lo logran una pequeña parte
de éstas, y una fracción muy reducida puede tener
una presencia dominante en los nuevos
ecosistemas (Capdevilla y otros, 2006).
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TEORÍA

Introducción a las
invasiones biológicas

En síntesis, para transitar fuera de su rango nativo
de distribución, una especie debe franquear una
secuencia de obstáculos que, una vez superados,
le permitirán traspasar sus límites naturales (Figura
1).

1

Cátedra Biología de Invertebrados. Dpto. Ciencias
Exactas y Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Universidad Nacional de La Plata.
2

Los factores que causan pérdida o disminución
de la biodiversidad son: en primer lugar, la

GIMIP (Grupo Investigación sobre Moluscos
Invasores/Plagas) División Zoología InvertebradosMuseo La Plata (UNLP) invasion@fcnym.unlp.edu.ar
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Como se mencionó, la mayoría de las especies
que entran en el proceso de invasión,
probablemente nunca puedan superar la secuencia
de obstáculos, o al menos no en un único intento.
Algunas pueden morir en el transporte mismo, o
en su descarga en el nuevo hábitat. Por el contrario,
la repetición de estos intentos incrementa la
probabilidad de invadir exitosamente al ambiente.
Quizás sólo un 10% de las especies que ingresan
en el transporte logre establecerse, formando
poblaciones sustentables en el ecosistema
invadido (Darrigran y Damborenea, 2006).
La introducción de especies invasoras ocupa un
lugar preponderante como amenaza de la
diversidad biológica. Para acentuar la comprensión
y crear conciencia sobre estas cuestiones, la
Organización de las Naciones Unidas declararó el
22 de mayo, el Día Internacional de la Diversidad
Biológica, y proclamó como tema del año 2009, a
las «Especies exóticas invasoras».
Existe evidencia científica que indica que las
invasiones biológicas están creciendo a un ritmo
muy acelerado (Darrigran y otros, 2008), lo que se
traduce en un aumento en la alteración de la
Biodiversidad. Las consecuencias de las invasiones
de especies no nativas, deben ser evaluadas desde
tres enfoques: ecológico, socio-económico y
sanitario. En lo que a lo ecológico concierne, ha
habido cientos de extinciones ocasionadas por
especies invasoras –que abarcan todos los grupos
taxonómicos– y su presencia es beneficiada por el
deterioro de los hábitats, debido a que encuentran
una competencia pobre de las especies nativas

durante su colonización (Darrigran y Damborenea,
obra citada).
Desde el enfoque socioeconómico, pueden
mencionarse como ejemplos: la reducción del
rendimiento de los cultivos agrícolas por causa de
las malezas, la oclusión de los canales y sistemas
de riego, y el «macrofouling» de sistemas de
refrigeración de industrias, plantas generadoras de
energía y sistemas contra-incendios (Darrigran,
2010).
Desde el punto de vista sanitario, las invasiones
biológicas son y han sido una de las causas de las
grandes epidemias y pandemias que han marcado
la historia de la humanidad. Es así como grandes
emprendimientos, tales como embalses, sistemas
de irrigación, expansión de la frontera
agropecuaria, construcción de carreteras y
programas de reasentamiento de poblaciones, han
contribuido a la invasión de especies causantes de
enfermedades como la malaria, el dengue, la
esquistosomiasis y la tripanosomiasis (GISP, 2005).
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Figura 1: Etapas del Proceso de Invasión (modificado de Lockwood, et al., 2007).

Sobre la base de lo explicado, es imprescindible
que el hombre se ocupe de las causas y de las
posibles soluciones a dicho problema. La actual
globalización (crecimiento del comercio y el
turismo), ha propiciado la dispersión de las
especies de manera accidental o en otros casos en
forma intencional, fundamentalmente debido a la
ineficiencia de las barreras naturales y como
consecuencia de los intereses económicos
perseguidos desde los años 90.
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Bacterias, virus, algas e incluso invertebrados,
han sido introducidos involuntariamente por agua
de lastre. Podemos citar como ejemplos de
introducciones en Argentina, a través de distintos
vectores, la aparición del Alga Undaria o Wakame
(Undaria pinnatifida) (Figura 3a) en las costas
patagónicas de Península Valdés, proveniente de
Asia. En cuanto a la invasión de invertebrados en
las costas de la provincia de Buenos Aires,

3a

Figura 2: Etapas en el proceso de carga y descarga del
agua de lastre (modificado de www.mnve.mil.ve/web/
index.php?option=com_cont).

encontramos entre otros a la ostra del Pacífico
(Crassostrea gigas) (Figura 3b), el poliqueto
formador de arrecifes (Ficopomatus enigmaticus)
(Figura 3c), la almeja de agua dulce (Corbicula
fluminea) (Figura 3d) y el mejillón dorado
(Limnoperna fortunei) (Figura 3e). Este último se
presenta como un ejemplo de invasión agresiva
para Argentina en particular y América del Sur en
general.

3b
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El vector considerado más
importante para la circulación
transoceánica e interoceánica de
organismos costeros de aguas
superficiales, es el agua que se utiliza
en la navegación para procurar la
estabilidad de los buques, conocida
como agua de lastre (Figura 2). El éxito
de este vector radica en que
aproximadamente el 80% del
comercio se realiza a través de barcos
(Darrigran y Damborenea, obra
citada). La carga del agua de lastre en
su lugar de origen, como así también
su descarga en el lugar de destino, no
son controladas, por lo que tiene
lugar una introducción no planeada de
organismos acuáticos en sistemas
marinos y de agua dulce. La National
Research Council (1996), menciona un
número de aproximadamente 3.000
especies que se desplazan alrededor
del planeta por día a través del agua
de lastre. Solo un bajo porcentaje de
ellas tienen éxito en el proceso de convertirse en
una especie invasora. Cabe destacar que, si bien
pueden fallar en un primer intento, pueden tener
éxito en alguna de sus numerosas tentativas.

3d

3c

3e

Figura 3: a) Ejemplares de Undaria pinnatífida (imagen gentileza de E. Schwindt), b) Crassostrea gigas (imagen gentileza
de M. Pascual), c) Ficopomatus enigmaticus (gentileza de Matías Guarino), d) Corbicula fluminea (G. Darrigran) y e)
Limnoperna fortunei (G. Darrigran).
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El mejillón dorado (Limnoperna
fortunei)

Figura 5: Vías de ingreso de Limnoperna fortunei a la
Cuenca del Plata (gris), por el Río de la Plata, Argentina y
a la Cuenca del Guaíba (amarillo), por Puerto Alegre,
Brasil (modificado de Darrigran y Damborenea, 2006).

Hasta el año 1991, se lo encontraba sólo en la
Argentina. En la actualidad, también se lo
encuentra en Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia,
recorriendo a contracorriente aproximadamente
240 km por año.
Entre 1991 y 1995, se registró en el ambiente
natural un importante incremento en la densidad
(de 4 a 5 ind/m2 en el balneario Bagliardi, donde la
especie fue reportada por primera vez, hasta
superar los 150.000 ind/m2, en la misma localidad).

Figura 4: Ejemplares de Limnoperna fortunei, asentándose
a todo sustrato duro disponible.

Junto a su gran poder adaptativo y reproductivo,
esta capacidad de adherencia le permite una rápida
y efectiva distribución en los cuerpos de agua que
invade. Desde su detección en el estuario del Río
de la Plata (Argentina, 1991), invadió cuatro
importantes ríos de la Cuenca del Plata. En 1991, se
hallaba solo en el Río de la Plata, pero en 1996
arribó a los ríos Paraná y Paraguay y en el 2001 se lo
detectó en el Río Uruguay. En 1999, se produjo
aparentemente una segunda invasión al
Continente Americano, a través de Puerto Alegre,
ingresando a la cuenca del Guaíba (Brasil), que no
se encuentra conectada a la Cuenca del Plata
(Figura 5).

El impacto ambiental que ocasiona el mejillón
dorado, conocido como «macrofouling», se
ejemplifica en la Figura 6. Si bien el macrofouling
es común en el agua de estuarios y mares, en el
agua dulce de la Región Neotropical es novedoso y
la primera cita sobre este fenómeno en agua dulce
se remonta al año 1994, cuando fue tratado por el
Grupo de Investigación sobre Moluscos Invasores/
Plagas (GIMIP) de la Universidad Nacional de La
Plata. Este primer caso se registró en la toma de
agua de la Planta Potabilizadora de la ciudad de La
Plata, Río de la Plata, Argentina (Darrigran y
Damborenea, obra citada). Desde su detección en
el año 1991, hasta la actualidad, el GIMIP
(www.malacologia.com.ar) ha desarrollado una
línea de investigación dirigida a la prevención de
las bioinvasiones y control del mejillón dorado en
América del Sur. Para una mayor información sobre
este caso de bioinvasión acuática, consular
Darrigran y Damborenea (2006).
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Limnoperna fortunei es una especie de bivalvo
invasor de la familia Mytilidae, oriundo de ríos y
arroyos de China y sudeste de Asia. Fue introducido
en América a través del agua de lastre, y ha logrado
invadir la Cuenca del Plata (Río de la Plata, Uruguay,
Paraná y Paraguay). Debemos mencionar como otro
punto de invasión de esta especie en América del
Sur, a la Cuenca del Guaíba, a través de Porto Alegre
(Brasil) (Mansur y otros, 1999). En el año 1991 se
detectó la introducción en el Río de la Plata y por
primera vez para toda América, de Limnoperna
fortunei (Dunker, 1857) o, «golden mussel» para el
habla inglesa. Su hábito es epifaunal (vive sobre
sustrato duro), bisado (filamentos proteicos por el
que se fija al sustrato), y se adhiere sobre todo
sustrato duro natural disponible (desde troncos y
vegetación acuática a limo-areno-compacto o
«caliche») y artificial (desde murallones,
espigones, caños, plásticos, vidrios, goma, cueros,
etc.) (Figura 4).
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Figura 6: Ejemplares de
Limnoperna fortunei,
ocasionando
«macrofouling» en: A
Tomas de agua en
plantas potabilizadoras
de agua («parshall»), B
Intercambiador de calor
de una central
hidroeléctrica. (imagen
tomada por G.
Darrigran).

¿Qué podemos hacer frente a este
problema?

Sólo es posible realizar la erradicación en un
estado temprano de la introducción, cuando la
especie se encuentra en un momento de
crecimiento lento, es decir, en el inicio del proceso
de invasión. El control puede hacerse por métodos
físicos, químicos o biológicos. Este último consiste
en introducir una especie que sea depredadora de
la invasora que, muchas veces, puede a su vez
transformarse en otra especie invasora. Para lograr
la prevención, se pretende generar un mejor
entendimiento sobre el rol de las especies
invasoras como potenciales agentes que alteran a
la biodiversidad y ocasionan pérdidas económicas
y sanitarias. Algunas de las acciones de prevención
que podemos tener en cuenta son: no comprar
animales silvestres como mascotas –sean nativos
o no-nativos–, no liberar a las mascotas al ambiente
natural, certificar que los contenedores que traen
los productos adquiridos estén libres de
organismos vivos, etcétera.

Figura 7: Tres componentes básicos para la
conservación de la biodiversidad.
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En torno a esta problemática, tres son las
acciones que se deben seguir: erradicación, control
y prevención (Darrigran y Damborenea, obra
citada).

Ante esta realidad, resulta necesario considerar
la introducción de especies como una situación
prioritaria, que requiere un accionar nacional e
internacional que provea un marco legal e
institucional apropiado, cuyo fin sea la
conservación de la biodiversidad. En este sentido,
se establecen tres componentes básicos para la
conservación de la biodiversidad (Figura 7). El
conocimiento científico generado a partir de las
Ciencias Naturales debe llegar a las organizaciones
ambientales locales y regionales, con la finalidad
de realizar un adecuado manejo (gestión).
Asimismo, aunque se cumplan los dos puntos
anteriores (investigación y gestión), sin el apoyo
del sector Socio-Político Ambiental, sólo se tendría
éxito en pequeñas áreas y por corto tiempo. Este
tercer componente es el más complejo de los tres,
y se debe propiciar por medio de la educación. La
educación es necesaria para formar a los
ciudadanos, que deben exigir a los funcionarios
públicos correspondientes que tomen acciones
sobre la prevención y control de las bioinvasiones
(Darrigran, y otros 2008). En este sentido se enfocan
las recomendaciones derivadas del 2° Congreso
Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras,
realizado en España en el año 2006. En las
conclusiones derivadas de esta jornada, se
reconoció el carácter transversal del problema de
las invasiones biológicas, como así también la
cantidad de entidades que están implicadas directa
o indirectamente (administraciones, sector
empresarial, público en general, etc.); también se
advirtió la escasa percepción social acerca del
problema y las consecuencias que de ello se
derivan. Por último, se resaltó la importancia que
la educación ambiental tiene sobre el
conocimiento y las actitudes ambientales de la
población general, y se recomendó su
potenciación en todos los niveles educativos y
sociales (escuelas, comercios, agencias de viajes,
sector caza y pesca, etc.) como elemento
imprescindible
para
prevenir
nuevas
introducciones.
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Agua de Lastre: Agua cargada a bordo de un barco
para controlar el asiento, la escora, el calado, la
estabilidad y los esfuerzos del buque.
Epifaunal: Organismo que habita sobre la superficie
de un fondo o sustrato duro de los ambientes
acuáticos.
Especies exóticas o no-nativas: Especies,
subespecies o taxones inferiores introducidos fuera
de su zona de distribución normal (en el pasado o en
el presente) y de potencial de dispersión (es decir,
fuera de su área de distribución natural o que no
pudiera ocupar sin la introducción directa o indirecta,
o sin el cuidado, de los seres humanos), e incluye
brotes, gametos, semillas y huevos (denominados
técnicamente como propágulos) de tales especies,
que pudieran sobrevivir y reproducirse».
Especies exóticas o no-nativas invasoras: Especie
exótica cuya introducción y propagación que amenaza
a los ecosistemas, hábitats o especies, causando daños
socio-culturales, económicos, ambientales y daños a
la salud humana».
Especie nativa: Especie, subespecie o taxón inferior
que ocurre dentro de su área natural, y de dispersión
potencial (por ejemplo, dentro del área que ocupa o
puede ocupar de manera natural sin la directa o
indirecta introducción o cuidado humano).
Hábitat: Lugar, que incluye todas sus características,
donde vive una determinada especie.
Introducción de especies: Acción, de manera
deliberada o accidental, por la cual las especies son
ubicadas por el hombre y colonizan nuevas regiones a
su rango de distribución actual.
Impacto ambiental: Alteración favorable o
desfavorable sobre el medio o algunos de sus
componentes
Macrofouling: Bioincrustaciones de tuberías y
filtros causada por organismos mayores de 1 mm de
talla
Vector: Vía a través de la cual una especie gana
acceso a un nuevo hábitat distante de su región nativa
o de su distribución actual.
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La naturaleza en las Letras...

Evolución
Si fuéramos
gotas de un mismo mar,
el águila, el tigre y yo
en un solo ejido
con toda la infinidad
de criaturas intermedias.

BIOGRAFÍA BIOGRAFÍA

por Francisco García Olmedo

Francisco García Olmedo
Este autor español nació en Cádiz hace 65 años. Estudió en Sevilla Ciencias
Químicas y se doctoró más tarde como ingeniero Agrónomo. Docente de
Bioquímica y Biología Molecular en la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos
de Madrid desde 1970, ha dedicado su vida a investigar plantas. Inicialmente lo
hizo mediante cruzamientos y técnicas clásicas, pero en 1980, cuando llevaba
ya 15 años en los laboratorios, tuvo que renovarse ante la aparición de la
ingeniería genética aplicada a las plantas, y pasó un verano en Gante con el
grupo puntero en esta tecnología. Desde entonces, es reconocido como el
pionero de esta disciplina en España. Entre otras muchas cosas, ha sido asesor
de los gobiernos belga y finlandés y miembro del Consejo Científico del Instituto
Max Planck alemán. Pertenece a la Academia de Ingeniería, a la Real Academia
de Ciencias y a la Academia Europea. Desde hace unos años se ha convertido en uno de los portavoces
habituales de los que defienden la tecnología de las plantas transgénicas, y ha escrito algunos libros
de divulgación, como «La Tercera Revolución Verde».
Fuente: http://www.bg.profes.net)
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Si fuéramos un único río
que sosegado fluyera
hacia todos los mares.
Pero somos reyes sin alas
de un pueblo diezmado
que ha nacido una sola vez
en un raro accidente
y cuyo futuro
tal vez sea inesperado.

Si antes del caos
el azar hubiera holgado
hasta concebir todos sus frutos
seríamos sus hijos unívocos,
manos exactamente talladas
para el guante áureo.
Pero somos islas
surgidas en el reflujo,
ateridos supervivientes,
vacuos alegatos
frente a retos extinguidos,
ecos perturbados
de lo que no hemos sido.

Convocamos a los lectores:
Desde la sección «La naturaleza en las letras» queremos convocar a todos los lectores que disfruten
escribiendo literatura: docentes, aficionados a la biología, o profesores que presenten trabajos de sus
alumnos, que nos envíen poemas o relatos breves de temáticas relacionadas con la biología y/o la naturaleza en general, para publicar en nuestra revista. Los interesados deben enviar un mensaje a
medinaeugenia@yahoo.com.ar para que les enviemos las normas editoriales (cantidad de palabras, formato del archivo, etc.)
¡Seguramente muchos estarán entusiasmados con la idea! ¡Esperamos sus colaboraciones!
María Eugenia Medina
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APUNTES de HISTORIA NATURAL
Alcides D’Orbign
y, su via
je a la Amér
ica
D’Orbigny
viaje
América
Mer
idional «…solo par
Meridional
para
a saber más»
«Por fin iba a poner el pie en la tierra tan deseada, cuya
exploración y estudio había deseado casi desde mi infancia…
¡qué me importaban entonces los peligros, los disgustos, las
decepciones y las fatigas! Nada me faltaba para ser feliz…
Estaba en América.»
Alcides D´Orbigny, 1826.

HORACIO AGUILAR

En el número anterior de esta publicación
nombré a Alcides D’Orbigny, refiriéndome a él
como uno de los grandes naturalistas viajeros
del siglo XIX. En esta nota conocerán algunos
pormenores de su obra principalmente
relacionada con el recorrido que hizo en nuestro
país. Aquí se relacionó con Bernardino Rivadavia
y en su segunda visita a Buenos Aires, colaboró
unos meses dentro del Museo Público (hoy
MACN). Participó del ordenamiento de las
colecciones donando algunos duplicados de las
colecciones que iba a enviar a Europa. El
preparador del museo era Carlos Ferraris, con
el tiempo D’Orbigny le iba a dedicar una especie
de ostra (Ostrea ferrarisi).
Alcide Charles Víctor Marie
Dessalines D’Orbigny, tal su
nombre completo, nació en
Francia, Coveron, Loira
inferior, el 6 de septiembre de
1802. Su padre y su hermano
se desempeñaban como
médicos
naturalistas
dedicados a escribir y editar
libros sobre zoología, botánica
o ciencias naturales. Esto
explica su temprana irrupción
dentro de esta rama de la
ciencia. Estudió en el Museo
de París, al parecer sus dotes
de buen dibujante de objetos
naturales le permitieron
ingresar prontamente al
museo como personal estable.
A los 24 años dio a conocer
en la Academia de Ciencias
una «Tabla Metódica de los
Cefalópodos» dando ésta que
hablar
a
reconocidos
académicos como Cuvier con
quién
compartía
los
lineamientos científicos de la
época.

El Museo de Historia Natural de París le ofreció
enviarlo a América para explorar y estudiar la
flora, fauna, geografía, etc., con el objetivo de
incrementar sus colecciones sobre el Nuevo
Mundo. Según sus propias palabras: «Me
dedicaba a coordinar mis numerosas observaciones
sobre los moluscos, cuando con motivo de la Partida
de Europa de una compañía inglesa encargada de
explorar las minas de Potosí, en Bolivia, la
Administración del Museo concibió el proyecto de
enviar a América un naturalista viajero, ... A
principio de (1825) Geoffroy Saint-Hilaire me hizo
saber que durante una sesión de la Administración
del Museo, de acuerdo con Cuvier, Brongniart y otros
colegas suyos, había propuesto encomendarme el
viaje planeado…»
D´Orbigny solicitó tiempo
para confirmar su decisión,
se le otorgaron algunos
meses, que aprovechó para
perfeccionar su metodología
de
trabajo,
buscó
asesoramiento científico con
las mismas personalidades
que le habían propuesto el
cargo
manteniendo
entrevistas con Humboldt,
Cordielle, Letreille, Blainville
y otros. El museo le dio un
subsidio mensual y fijo para
la compra de materiales y
reenvíos de las colecciones
cifra
que
resultaba
insuficiente,
por
ello
D´Orbigny tuvo la precaución
de contactarse con el duque
de Rivoli quién lo ayudó con
3000 francos anuales.

Estampilla con el retrato de D´Orbigny
emitida por el Correo Boliviano en
conmemoración de los 200 años de su
nacimiento.
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POR

Con el título de «naturalista
viajero», partió el 31 de Julio
de 1826 del puerto de Brest, a
bordo de la Corbeta Meuse con
destino final a Buenos Aires,
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Lámina del libro Viaje a
la América Meridional
que recrea la yerra de
animales.

haciendo escalas en Tenerife, Río de Janeiro y
Montevideo.

En Argentina realizó un periplo que contempló
la navegación del río Paraná hasta más allá de
Corrientes, Chaco y Misiones. Luego viajó a la
Patagonia, pasando a Chile, Perú y Bolivia (Ver
recuadro).
De regreso a su país en 1834, D´Orbigny dedicó
el siguiente lustro a ordenar y clasificar
documentos, observaciones, apuntes, mapas y
dibujos, con ellos escribió su monumental obra
«Voyage dans L´Amérique Méridionale» conocida
por nosotros como «Viaje a la América Meridional»,
que demandó trece años de ardua labor. El primer
tomo vio la luz en 1839 y el último 1847.
Resumidamente hablando la edición
comprendió nueve volúmenes y un atlas de 500
láminas coloreadas. Contiene observaciones
sobre historia, geología, geografía, arqueología,
etnografía, clima, zoología, botánica,
paleontología y toda información relacionada con
las ciencias naturales. Comprendió la
descripción de 160 mamíferos, 860 aves, 115
reptiles, 166 peces, 980 moluscos, 5.000 insectos
y crustáceos y más o menos 3.000 especies de
plantas vasculares.
La monumental obra tuvo necesariamente
varios colaboradores que analizaron los objetos
y muestras colectadas por D´Orbigny. Además
una buena parte del viaje al sur de la provincia
de Buenos Aires no fue recorrida por él,
confiándole a su amigo Parchape las anotaciones
pertinentes, que luego reescribió a su estilo.
La obra fue traducida al castellano en 1945 y
publicada en cuatro tomos por la editorial Futuro
de Buenos Aires*.
En Argentina existen varias entidades que
tienen ejemplares originales de esta obra, tres
por ejemplo están catalogados como incunables
dentro de la Biblioteca Mayor de la Universidad
Nacional de Córdoba.

Por su dedicación a las ciencias naturales
D´Orbigny obtuvo en dos oportunidades la
medalla Wollaston de la Sociedad Geológica de
Londres. En 1853 el Museo de Historia Natural
de París lo nombró titular de la Cátedra de
Paleontología. La República de Bolivia lo designó
Oficial de la Legión de Honor. Fue vicepresidente
de la Sociedad Geológica de Francia, además
numerosas academias y sociedades francesas
y extranjeras lo tuvieron como miembro dentro
de sus salas.
Algunas de las observaciones efectuadas por
D´Orbigny son hoy difíciles de superar. La gran
biodiversidad existente en las regiones que visitó
forma parte de una fauna hoy empobrecida por
lo que sus aportes tienen un interés especial
de valor histórico.
La visión ecológica de sus observaciones es
de destacar por sus acertadas apreciaciones
futuristas.
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El viaje se prolongó desde septiembre de 1826
hasta junio de 1833. Visitó seis países
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perú y
Uruguay).

Para muchos estudiosos de la ciencia los
escritos de D’Orbigny sólo son comparables con
los voluminosos escritos de Humboldt acerca de
su viaje a la América equinoccial, aunque por
sus características relacionadas con nuestra
región debe considerársela en primer lugar.
Además, D´Orbigny en Francia escribió varias
obras más tales como Galería ornitológica de las
aves de Europa, Paleontología francesa (obra
realmente monumental compuesta por 14
volúmenes) y un Diccionario Universal de Historia
Natural que dirigió su hermano.

Sobre la explotación de leña para abastecer de
carbón a Buenos Aires advierte la pronta
desaparición del recurso «Su modo de fabricación
es de los más viciosa, por lo que el producto resulta
muy malo y se pierde mucha cantidad de madera…»
Las diferentes especies de árboles que
encuentra a su paso y sus distintas aplicaciones
proponen al lector o estudioso pintorescos datos.
Cita montes frutales de naranjas, duraznos,
peras y manzanas, anotando que probablemente
fueran plantados por los misioneros jesuitas a
mediados del siglo XVIII.
En su travesía por las islas del Delta del Paraná
deja constancia de lo fácil que le fue llenar un
bote con duraznos perfumados, agregando que

www.boletinbiologica.com.ar

22

proporcionan sobrado material de estudio como
de regocijo espiritual.
Las aves, muchas de las cuales eran nuevas
para él brindan una inmejorable oportunidad
de lucirse con anécdotas y descripciones. La
siguiente frase extraída casi al azar de su paso
por provincia de Entre Ríos es un buen ejemplo
de la sorprendente biodiversidad que observó
«… millares de pájaros ictiófagos,… se habían
reunido [allí] y presentaban una curiosa mezcla
de colores…Me acerqué a la bandada, demasiado
ocupada para verme, apunté e hice fuego en
dirección al medio. La bandada voló
ruidosamente, lanzando diversos chillidos, y vi el
lugar cubierto de muertos y heridos, fue un buen
tiro de fusil para un cazador. Quedaron tendidas
dos cigüeñas, dos acacalotes (Ardea), tres
espátulas rosadas y tres garzas.

Estampillas emitidas por el Correo Boliviano en
conmemoración de los 200 años de su nacimiento.

con los mismos, los habitantes de la región
elaboran «orejones», «pelones» y también una
especie de aguardiente. Respecto a los citrus dice
que los utilizaban para hacer un jugo refrescante
que los lugareños guardaban en barriles para su
conservación.
D´Orbigny diferenciaba bien la flora nativa de
la exótica o introducida, en su texto no faltan
descripciones de sauces criollos, ceibos, distintos
tipos de laureles como el «mini» utilizado para
curtir cueros o el «blanco». Entre los montes
observó diversas especies arbóreas como el timbó,
refiriendo que la finura de su madera era
excelente para ebanistería, el sangre-drago del
que se obtiene una resina especial, al igual que
el palo de leche con un jugo lechoso y viscoso. No
faltan espinillos, aromos o alisos.
Sobre palmeras aclara que algunas fueron
llevadas desde Europa, reconociendo entre las
autóctonas la Caranday muy buscada para techar
y la Yatay observada en Entre Ríos. Su pluma
además registró distintas plantas acuáticas como
el fascinante irupé o enredaderas y trepadoras
de todo tipo.
El naturalista de aquellos tiempos
necesariamente tenía que cazar para realizar
colecciones y remitirlas para posteriores análisis.
La multitud de especies y sus concentraciones

La observación de distintas especies de
mamíferos de gran tamaño era común, siendo
el yaguareté una especie todavía común en los
alrededores de Buenos Aires y costas del
Paraná. Al respecto en una ocasión, desde la
barcaza le señalaron varias cruces colocadas
en las orillas explicándole que ellas
significaban la muerte de algún viajero bajo
las garras del temido felino. Además la
tripulación demostraba gran cautela ante la
posibilidad de que algún tigre llegara nadando
hasta la embarcación. También se refiere a
aquellos personajes especiales capaces de
buscar encuentros con yaguaretés «los tigreros»
describiendo su particular modo de cazar a
aquellos animales. «… se arma sólo de un largo
cuchillo que esgrime en la mano derecha, envuelve
su brazo izquierdo un cuero de oveja y así ataca
al [yaguareté] que, tal como acostumbra, se
abalanza sobre su agresor….»
No faltan relatos sobre las nutrias, cuises o
conejillos de las indias, carpinchos, diferentes
ciervos, zorros, tapir, pecaríes y monos,
refiriéndose específicamente al carayá como
un gritón llamándolo «higrómetro de los marinos»,
en alusión a su costumbre de gritar y subir en
grupos a los árboles poco antes de caer grandes
tormentas.
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Además menciona la mayoría de las aves
acuáticas como gallineta o rascón gigante de
Azara, patos reales, cisne blanco, de cabeza y
cuello negro, chajás, cuervos (jotes) varias
especies de palomas, cardenales, horneros,
leñateros, caranchos, pájaros carpinteros,
colibríes, trepadores, atajacaminos, lechuzas
golondrinas, chopis, etc, etc.

Distingue perfectamente al coipo como un
roedor y a las vizcachas, además observó
murciélagos debajo de la corteza de un sauce.
Entre los reptiles se destacan la víbora de la
cruz o yarará que es venenosa, tortugas de
agua dulce, anotando como dato curioso que sus
huevos luego de ser enterrados para su
incubación son devorados por las gallinetas
(Ypecahá).Una maniobra desafortunada le hizo
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a presencia de D´Orbigny en Bolivia. En la vecina República de Bolivia Alcides
D´Orbigny es considerado uno de los más grandes exponentes relacionados con
las ciencias naturales principalmente con su geología. Durante tres años recorrió
el país en toda su extensión, desembarcado en 1829, atravesó el litoral, cruzó la
altiplanicie, descendió los valles, o se internó en las selvas del Beni. Dejó brillantes
anotaciones sobre las misiones jesuíticas de Moxos y Chiquitos, e inmortalizó a
aquel país con la siguiente frase «Si la Tierra desapareciese quedando solamente Bolivia,
todos los productos y climas de la tierra se hallarían aquí, Bolivia es el microcosmos del
planeta, Por su altura, su clima, por su infinita variedad de matices geográficos. Bolivia viene
a ser como la síntesis del mundo». Los bolivianos, en agradecimiento le rinden
continuamente homenaje, prueba de ello son los sellos postales dedicados a la figura del
gran naturalista.

L

No faltan las descripciones de los peces, en
su lista figuran armados, palometas, dorados de
casi un metro de longitud y surubíes, paties,
bagres etc...
Los insectos le proporcionan una brillante
oportunidad para aumentar sus colecciones.
Capturó cientos de ellos y los preclasificó para
su envío. Los mosquitos constituían una
verdadera pesadilla, «… cuando llueve, estos
insectos abandonan en espesas nubes la floresta,
donde los incomodan las gotas de agua, para venir
a abrevarse, como nuevos vampiros, con mayor
ensañamiento que nunca, en la sangre del infeliz
viajero…». Las luciérnagas, insectos tan
particulares le permiten elaborar bellos párrafos
«…millares de luces errátiles, producidas por otras
tantas luciérnagas, cuya profusión multiplican el
reflejo del agua, y que se confundían con las
innumerables estrellas que lucían en el
firmamento…» también formarán parte de su
anecdotario unos coleópteros con élitros dorados
o escarabajos de tamaño descomunal.
Los párrafos dedicados a la Paleontología
tienen significativo interés y fueron
minuciosamente
analizados
por
los
especialistas en el tema. D’Orbigny profundizó
mucho en este punto ya que en sus comienzos
antes de venir a América se había dedicado al
estudio de los moluscos fósiles. Intentó una
primera subdivisión del Jurásico y Cretácico,
sobre la base de invertebrados fósiles. En Bolivia,
trazó un mapa geológico considerado como el
primero de aquel país.
A orillas del Paraná también describió restos
fósiles tal como los observara el misionero
jesuita Thomas Falkner alrededor de 1760.

Por la profundidad y análisis de los estudios
D´Orbigny debe ser considerado uno de los
científicos que más trabajó en Argentina antes
que Darwin y Burmeister. La especialización en
el estudio de pequeños fósiles marinos, y del
polen y las esporas lo coloca en el pedestal de los
fundadores de la micropaleontología y los
foraminíferos a nivel mundial.
VOLVER AL INDICE
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perder un dedo de la mano al pretender quitar
el lazo a un yacaré recién muerto.
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Redes alimentarias infecciosas
Traducción de Nicole O`Dwyer e Ileana Aranzamendi, del artículo de Andrew Beckerman y Owen Petchey
«Infectious food webs». Journal of Animal Ecology,. Issue 78, 2009.

L

Por décadas, los investigadores han intentado sacar conclusiones y explicar los patrones de
conectividad (C) en redes alimentarias. Se le ha prestado especial atención a la relación entre C y S.
Esta teoría sugiere que C puede ser constante o disminuir exponencialmente con S y los datos más
recientes parecen apoyar esto último. Al mismo tiempo, numerosos modelos han tomado con éxito a
la conectancia como parámetro principal para predecir características estructurales adicionales de las
redes alimentarias, tales como la cantidad de omnívoros y la longitud de las cadenas alimentarias.
Aún las reglas más simples, como alimentarse al azar de especies que se encuentran en una
jerarquía trófica inferior, reproducen muchas de las características que vemos en redes alimentarias
reales.

Boletín Biológica - Número 17- Julio a Septiembre 2010

as redes alimentarias
siguen siendo una de las
descripciones de comunidades
acuáticas y terrestres que se
reconocen con mayor facilidad.
Los grandes, voraces y
carismáticos predadores
mamíferos se alimentan de
pequeños herbívoros, quienes
a su vez se alimentan de
campos verdes de hierbas y
pastos. Los ágiles asesinos,
rápidos para nadar y alejarse
de dientes grandes, cazan
peces más pequeños y
desafortunados, quienes a su
vez se alimentan de crustáceos
de todos los tamaños que se
alimentan de las más
pequeñas de las algas y otro
fitoplancton. Ningún libro de
Figura 1: Partes de una red alimentaria compleja encontrada en el lago
texto de biología para
Takvatn, Noruega. A las funciones comunes de predador (la serreta mediana,
estudiantes universitarios está
Mergus serrator) y presa (el espinoso, Gasterosteus aculeatus) se les suma
completo sin por lo menos una
una función mucho menos común, aunque muy influyente, que es la de
ilustración que presente una
parásito (una tenia, Schistocephalus solidus). Los parásitos incrementan
serie de conexiones complejas
enormemente la complejidad de esta red alimentaria.
entre los consumidores y los
recursos. La conectancia (C)
es una de las síntesis más
fáciles y más estudiadas de la complejidad de la red alimentaria y se define como la proporción de
todas las interacciones posibles que se desarrollan en una red. Si se toma a S como el número de
especies, la conectancia es definida como L/S2, donde L es el número real de interacciones en la red.

Los modelos más recientes que tenían como objetivo predecir la estructura, el modelo del nicho y
el modelo de jerarquía anidado (Cattin et al. 2004; Williams y Martinez 2000) hacen esto con la
simulación de conexiones con la utilización de reglas de probabilidad en la elección de la dieta (por
ejemplo: alimentarse debajo de su propia posición en la red alimentaria) y la limitación en la cantidad
de cadenas a niveles de conectividad que se encuentran en la red de alimentación real. Más
recientemente, la investigación ha demostrado que el tamaño corporal, específicamente las proporciones
del tamaño corporal entre el predador y la presa, están íntimamente relacionadas a estas características
estructurales (Brose et al. 2006a) y que esto puede explicar la estabilidad de la red alimentaria (Otto,
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RECUADRO 1

Parásito: Organismo que obtiene sus nutrientes de uno o
unos pocos huéspedes individuales causándoles un daño
pero no la muerte inmediata.
Parasitoide: Insecto (en su mayoría avispas y moscas)
que presentan una fase adulta de vida libre pero que pone
sus huevos dentro, sobre o cerca de un insecto huésped,
tras lo cual la larva parasitoide se desarrolla en el interior
del huésped, causándole poco daño al principio, pero a la
larga consumiendo y matando al hospedador durante o
antes de que llegua a alcanzar la fase de pupa.

Rall y Brose 2007). Luego la búsqueda óptima
de comida asociada al tamaño corporal ha
permitido la predicción de la conectividad y la
estructura a partir de características del nivel
de las especies (Beckerman et al. 2006;
Petchey et al. 2008).

Una pequeña, aunque creciente cantidad de estudios sí incluyen a los parásitos en las redes
alimentarias (Huxham y Raffaelli 1995; Memmott, Martinez y Cohen 2000; Thompson, Mouritsen y
Poulin 2005; Lafferty, Dobson y Kuris 2006; Hernandez y Sukhdeo 2008). Estos pocos estudios
demuestran cómo los parásitos influyen en el anidamiento, el número y la longitud de los niveles
tróficos, la conectancia, las cadenas y la cantidad de riqueza de especies. Lafferty y sus colegas han
tenido un papel decisivo en la definición de las diversas formas en las que los parásitos influyen a las
redes (Lafferty et al. 2008), y Amundsen y colaboradores analizan en el artículo Food web topology
and parasites in the pelagic zone of a subarctic lake (Journal of Animal Ecology 2009, 78, pp. 563–
572) los efectos de los parásitos en la conectancia de una red alimentaria increíblemente bien analizada
de la zona pelágica de un lago. Su red alimentaria contiene 37 especies independientes (ocho especies
de fitoplancton, 18 de zooplancton, tres de peces y nueve de aves) y 13 categorías de parásitos
(seis categorías de cestodos, una de nematodos, una de copépodos, una de monogenea y cuatro
de hongos) (Figura 1). Luego compararon la estructura de la red alimentaria de especies independientes
con la estructura de toda la red alimentaria, incluídos los organismos independientes y los organismos
parásitos. La inclusión de los parásitos incrementó
la conectancia (de 0,145 a 0,173, Figura 2), la
densidad de la unión y el tamaño de la cadena
alimentaria. Posiblemente los patrones en dos
subredes que parecen dirigir estos cambios son
mucho más interesantes. La primera es la subred
huésped y el parásito que documenta qué parásitos
infectan a qué huéspedes independientes; la
conectancia de esta subred es de 0,156. La otra
subred describe el consumo de parásitos por parte
de organismos independientes; esto puede ocurrir
cuando un consumidor independiente come un
recurso independiente que está infectado por un
parásito. La conectancia de esta subred fue de un
exorbitante 0,331. Esto se deriva del descubrimiento
de que en promedio, cada tipo de parásito es
consumido por 12,2 de las 37 especies
independientes. Este nivel de vulnerabilidad de los
Figura 2: La incorporación de parásitos (rojo) a la
parásitos en cuanto a la depredación es
red alimentaria del ártico aumenta visiblemente las
extraordinario. Como indican Amundsen y
cadenas entre especies. En estos datos, los parásitos
incrementan la conectancia (complejidad) porque
colaboradores, «los parásitos y los patógenos están
las especies transmitidas tróficamente generan una
integrados en la red alimentaria especialmente
duplicación de cadenas, por solamente un 26% de
cuando son transmitidos tróficamente».
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Esta historia resumida del análisis de la
conectancia en las redes alimentarias esconde
algo bastante extraordinario. La mayor parte
de la investigación sobre estas cuestiones se
ha concentrado en interacciones terrestres y
Patógeno: Microorganismo o virus que produce una
enfermedad.
acuáticas de presas y predadores, plantas y
herbívoros, y plantas y polinizadores.
Claramente faltan los patógenos, los
parásitos y los parasitoides (las 3 P, ver Lafferty et al. 2008), lo cual no quiere decir que estas
características de las redes alimentarias reales hayan sido ignoradas por los biólogos de redes
alimentarias, ya que existen muchos estudios sobre ellas que detallan el gran número de efectos
directos e indirectos de las 3 P (por ejemplo Hudson, Dobson y Newborn 1998; Lewis et al. 2002;
Bukovinszky et al. 2008). Sin embargo, la pregunta fundamental sobre los patrones y mecanismos
que impulsan a la complejidad (conectancia) en redes alimentarias reales efectivamente las ha
ignorado.

incremento en la riqueza de las especies.
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Como demuestra una teoría emergente, identificar los rasgos de las especies y sus funciones en
las redes alimentarias añade muchísimo valor y previsibilidad a la complejidad y a la estructura de la
red alimentaria (Beckerman et al. 2006; Brose et al. 2006a; Brose, Williams y Martinez 2006b;
Petchey et al. 2008). La biología de la búsqueda de comida, el tamaño corporal y los ciclos de vida,
todos destacados por Amundsen y colaboradores, tienen mucho que ver con nuestro entendimiento
de los efectos de la adición de especies, los mecanismos que dan lugar a la complejidad y a la
estructura y la interacción entre la dinámica y la estructura en las redes alimentarias. La resolución de
la red alimentaria analizada por Amundsen y colaboradores, les ha permitido demostrar cómo los
parásitos transmitidos por los huéspedes que se comen unos a otros (una interacción entre un
predador y una presa) produjeron un número mayor de cadenas y contribuyeron más a la conectancia
y a la densidad de la unión que los parásitos independientes (no transmitidos tróficamente sensu
Amundsen et al.). Si bien esto tal vez no sea un resultado sorprendente, es exactamente este tipo
de historia natural la que motivará la creación de modelos y análisis de información fundamentada.
Ahora nos enfrentamos a un desafío interesante que consiste en determinar cómo la «amplitud de
dieta» del parásito surge como una función de la búsqueda de comida del huésped, del comportamiento
de los parásitos y del efecto de los parásitos en los huéspedes. Hemos sido guiados efectivamente
hacia las características de los parásitos y los patógenos que apuntalan su influencia y hacia las
comparaciones entre depredadores y parásitos, cuyos mecanismos de búsqueda de alimentos están
íntimamente relacionados por las tasas de transmisión y las respuestas funcionales.

Con algo de suerte, los ecólogos pronto dejarán de hablar acerca de integrar parásitos a las redes
alimentarias. No porque nos hayamos olvidado de los parásitos o hayamos elegido ignorarlos, sino
porque las demostraciones de su ubicuidad y su importancia ahora son tan claras y numerosas que
siempre debemos considerarlas. Sin embargo, existen varias oportunidades emergentes que se
aprovechan de redes alimentarias bien determinadas que contienen información sobre los parásitos.
Primero, considere que el trabajo de Amundsen no revela evidencias de interacciones tróficas entre
parásitos (su subred entre parásitos está vacía ). No obstante, hay cada vez más evidencia de que
los parásitos pueden tener y realmente tienen grandes efectos entre sí (Lello y Hussell 2008; Pedersen
y Fenton 2007). Completar esta parte de la red y entender las consecuencias de estas interacciones
será realmente un desafío pero también será muy esclarecedor.
Segundo, ¿cómo podemos integrar mejor el proceso de transmisión que define a la infección y el
proceso de depredación que define al consumo? Considere la extraordinaria vulnerabilidad que resaltamos
en esta red alimentaria. Aparentemente, uno podría considerar que esto surge aleatoriamente en
sistemas con muchos parásitos transmitidos tróficamente. Sin embargo, en realidad existen muchas
razones para creer en datos y teorías que sugieren que tener parásitos influye en el éxito de la caza
o en la susceptibilidad a la depredación de un organismo (Hatcher, Dick y Dunn 2006). Esperamos
que éstos no sean patrones aleatorios; probablemente estén guiados por el comportamiento de las
especies en la red alimentaria. Ahora hay modelos que especifican los procesos de consumo y de
búsqueda de comida y respaldan la complejidad y la estructura de las redes alimentarias (Beckerman
et al. 2006; Petchey et al. 2008); y somos optimistas en que semejante filosofía también puede ser
aplicada a redes que contengan parásitos.
Para consultar la bibliografía del presente artículo
sugerimos al lector utilizar el artículo original.
Fuente: http://owenpetchey.staff.shef.ac.uk/
Publications/Publications%202009-2010/assets/
Beckerman-2009-JAE.pdf
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Otro resultado que admite comentarios es que los parásitos tienen un papel importante para
desempeñar en la anidación de esta red. La anidación caracteriza cómo las especies especialistas
interactúan con subconjuntos de esas especies que están interactuando con generalistas (Bascompte
et al. 2003; Bascompte, Jordano y Olesen 2006). La anidación es una característica de la red
alimentaria que está íntimamente ligada a la estabilidad y a la dinámica de las interacciones de las
especies. Describe focos de interacciones en una red, atrayendo la atención a la asimetría y la fuerza
de las interacciones (Bascompte et al. 2006). Amundsen y colaboradores demuestran que los parásitos
en esta red duplican los niveles de anidación y organizan focos de interacción en la comunidad
cohesivamente alrededor de un núcleo central. Esta anidación, combinada con el conocimiento sobre
asimetría y el papel de los parásitos transmitidos tróficamente en la demografía de los huéspedes,
sugiere nuevamente mecanismos que definen la estructura y la dinámica profundamente enraizadas
en la ecología clásica de comunidades.

VOLVER AL INDICE
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La VIII Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología 2010
por Adriana Balzarini 1

Postales

Serie Identidad y pertenencias: es una
propuesta de divulgación sobre
biodiversidad y ambientes locales, que
realizamos en conjunto con los siguientes
investigadores: el Dr. Federico Kacoliris (FCE
y Museo UNLP), el Lic. Sergio Morón
(Fundación Mundo Marino) y el Dr. Edgardo
Albertó (IIB-INTECh).
Desde el año 2005, con la orientación de
estos referentes científicos, venimos
realizando trabajos de recopilación
bibliográfica y relevamientos a campo, que
nos han aportado material de sumo interés
que pretendemos dar a conocer a la
comunidad local y a los visitantes. Adriana
Balzarini y César Marcomini, actuales
miembros de la comisión, han llevado
adelante esta actividad.
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Anualmente en el mes de junio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, organiza
la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, con miras a vincular el quehacer científico y el
educativo en las distintas comunidades; promoviendo así la divulgación, y la formación en Ciencia y
Tecnología especialmente de jóvenes y niños. El Club de Ciencias del Partido de La Costa, en el marco
de este evento ha desarrollado las siguientes actividades:

29

Cuando la ciencia va a la escuela...
En el Centro de Formación Profesional (CFP) nº 402 de Mar de Ajó, se realizó el pasado 16 de
junio una jornada en la que se invitó a los más chiquitos de la Escuela Primaria nº 9 y a sus
docentes, a espiar algunas de las actividades que se hacen en los cursos del Área Agro. Así
pudieron observar la manera en que cultivan plantas y hongos comestibles, y hacer experiencias
para reproducir vegetales mediante semillas y gajos. La idea de este intercambio ha sido afianzar
vínculos entre dos instituciones vecinas, y motivar la curiosidad de los niños en base a la observación
y a la experiencia. Los nenes regresaron a las aulas con sus experiencias en marcha.
Esta actividad estuvo a cargo de la docente María Inés Castillo (Área Agro, del CFP), y contó con
la colaboración de César Marcomini.
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Izquierda: Alumnos de 1º grado observando
la fructificación de gírgolas (hongos
comestibles). Arriba: Analizando diferentes
tipos de semillas.

Concurso escolar

Concurso escolar: «Tiempo de lagartijas», en conjunto
con la Escuela Primaria nº 6 de Mar del Tuyú, se invita a la
búsqueda de estos interesantes reptiles, que vienen siendo
objeto de estudio de investigaciones escolares desde hace
ya 3 años. Esta actividad, ha sido convocada durante la
Semana de la Ciencia en la cartelera escolar, y el concurso
se llevará a cabo en la primavera del 2010, momento en
que estos animales se encuentran activos. La propuesta
se desarrolla con la orientación del Dr Federico Kacoliris, y
está a cargo de Liliana Giúdice y Adriana Balzarini, actuales
miembros de la comisión.

Arriba: Los chicos de la EP 6 buscando
lagatijas en la playa. Izquierda: En la
escuela, criaron las lagartijas que
capturaron, observando sus hábitos
y costumbres.

VOLVER AL INDICE

Para contactarnos: clubcienciaslacosta@hotmail.com
Y para informarte sobre nuestras actividades: www.clubdecienciasdelacosta.blogspot.com
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por Adriana Elizalde

CRUCIGRAMA
MICROBIOLOGIA

1

Definiciones en la siguiente página...
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Horizontales

Verticales
1) Constitución genética precisa de un organismo. 2) Una
molécula de RNA que puede catalizar reacciones químicas.
4) Producto totalmente sintético que no se da en la
naturaleza. 5) Un virus que infecta las células procariotas.
8) Destrucción de la arquitectura normal del hígado dando
una fibrosis. 10) Proteínas catalíticas que funcionan
acelerando las reacciones químicas. 11) Sinónimo de
forma celular. 12) Proceso de replicación y partición de
los cromosomas en las células eucariotas que van a las
células fijas. 13) Organismo cuya temperatura óptima de
crecimiento está entre 45ºC y 80º C. 14) Esporas asexuales
de los hongos. 15) Ruta bioquímica mediante la cual
comienza la oxidación de la glucosa. 17) Proteína liberada
por un organismo mientras se multiplica y que actúa
sobre el intestino delgado. 20) Sustancia química
producida por un microorganismo que mata o inhibe el
crecimiento de otro microorganismo. 22) Multiplicación
de los microorganismos en el hospedador. 23) Agentes
quelantes de hierro que pueden unir hierro presente en
muy bajas concentraciones.

2
CARIPELA
¿Quién es la persona
retratada en este
dibujo?
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3) Enfermedad fulminante causada por Neisceria
menigiditis caracterizada por septicemia, coagulación
intravascular y shock. 6) Inflamación del hígado
generalmente causada por un agente infeccioso. 7) Sin
oxígeno (se aplica principalmente a un medio de cultivo,
hábitat o ambiente). 9) Relaciones evolutivas entre
organismos. 16) Proceso por el que NH3 es oxidado a
NO 3-. 18) Enfermedades causadas por hongos. 19)
Enfermedad que ocurre primordialmente en los animales,
pero puede ser transmitida a las personas. 21) Una célula
que carece de un núcleo delimitado por una membrana
nuclear y de otros orgánulos. 24) Elemento genético
extracromosomal. 25) Una clase de leucocitos de tamaño
grande con capacidad fagocítica. 26) Incapacidad para
producir una respuesta inmune contra antígenos
específicos. 27) Transferencia de genes de una célula
procariótica a otra por un mecanismo que implica
contacto célula-célula y un plásmido. 28) Objetos
inanimados que, si se contaminan con un patógeno
viable, puede transferir el patógeno al hospedador.

Más información: http://www.ihlla.org.ar/cihl2010/
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Fichas de aves
C h a r la t á n
( D o li c h o n y x
o ry z iv o ru s)

Comportamiento:
Se desplaza en band
grandes muy cons
adas
picuas realizando
una voz
característica «pink
pink». Se cree que
utiliza arboledas y
campos de cultivo
co
sitios de descanso
durante su migraci mo
ón.

www.avesargentinas.org.ar
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Ecología: Pasan su temporada invern
al en
las Pampas del cono sur de Sudam
érica,
habitando pastizales, bañados y otr
os tipos
de humedales, así como plantaciones
de
sorgo, girasol y arroz. Muchas de est
as áreas
están dedicadas hoy en día a la agr
icultura,
por lo que el charlatán es considerad
o una
especie plaga junto con el Varillero
Congo
(Agelaius ruficapillus). Se aliment
a durante
su período reproductivo de brotes,
variedad
de larvas e insectos adultos, arañas
e isocas.
Durante su período invernal se alim
enta de
arroz silvestre, avena y otros granos
pequeños, aunque ocasionalmente
también
de insectos. En particular la especie
ha sido
observada alimentándose en arrocer
as
durante el período de grano verde
o
lechoso.

Distribución: Se reproduce en el norte de
Estados Unidos y Canadá; generalmente
entre los 39 y 50º de latitud norte. Sus
territorios invernales son en el sur de
Sudamérica, al este de los andes,
principalmente desde el este de Bolivia y
sudoeste de Brasil, hasta Paraguay y Noreste
de Argentina, hasta Buenos Aires.

Estatus de Conservación y Amenazas: Si
bien no presenta una categoría de amenaza,
durante la década del 80 se ha detectado
una declinación poblacional significativa en
Norteamérica. En Sudamérica, un factor
probable de amenaza para la especie sea su
consideración entre los propietarios de
campos como una peste agrícola y que los
machos son vendidos para el comercio de
mascotas local.
genio Coco
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En uno de los juegos del número anterior del Boletín
Biológica recordábamos la película GATTACA. Suele ser una
pretención de las películas de ciencia ficción anticiparnos
como será el futuro, ¿será el caso de GATTACA? En esta
película de 1997, protagonizada por Ethan Hawke, Uma
Thurman y Jude Law, se muestra una sociedad con dos clases
sociales: los «válidos» y los «no válidos». Dentro del grupo
de los válidos están las personas que nacieron por medio
de selección genética y que poseen baja predisposición a
sufrir enfermedades. En cambio, los no válidos son aquellos
que fueron concebidos de la forma tradicional y que acarrean
sus debilidades genéticas por la vida.
El protagonista de la historia es Vincent Freeman, un
«no válido», quien desea viajar al espacio con el propósito
de conocer otros mundos o de olvidarse de este, y para ello
debe ingresar a una empresa dedicada a viajes espaciales,
llamada GATTACA.
Dado que es un «no válido» decide comprar la
personalidad de Jerome Morrow (interpretado por Jude Law).
Jerome es perfecto genéticamente y está destinado al éxito,
pero un accidente lo deja paralítico y lleno de sueños
frustrados. Entre ambos planean el engaño que, finalmente,
le permite a Vincent, a partir de ahora Jerome, entrar a la
empresa GATTACA y viajar al espacio.
Durante la película suceden otros acontecimientos, como,
por ejemplo, el asesinato del director de GATTACA. En la
escena del crimen encuentran una pestaña de Vincent y, dada
su condición de «no válido», es inmediatamente señalado
como culpable. Posteriormente se descubre que el verdadero
asesino es el jefe de Vincent, un «válido» cuyo perfil genético
previo no mostraba ni el mínimo atisbo de violencia.
La película posee una serie de detalles y curiosidades
muy interesantes. El nombre de la película está formado por
las iniciales de las bases nitrogenadas presentes en el ADN.
El segundo nombre de Jerome es Eugene, que significa «el
bien nacido», y en su casa hay una escalera caracol en clara
alusión al ADN. El apellido de Vincent es Freeman cuya
traducción es «hombre libre».
La película deja un mensaje esperanzador y una serie de
preguntas que tal vez debamos hacernos. El mundo ya fue
testigo, con la corriente eugenésica, de programas de mejora
genética humana, de modo que el argumento de esta película
no parece nada descabellado.
Los avances de la ciencia son siempre bienvenidos, pero
el uso que hacemos de estos conocimientos transciende a la
ciencia misma y pasa a ser una cuestión ética. ¿Existirá un
gen que nos motive a superarnos y a cumplir nuestros sueños
a pesar de nuestras limitaciones? Lo dudo, pero en tal caso,
el protagonista de GATTACA sería homocigota para este locus.
A continuación compartiremos unos fragmentos de los
diálogos de esta película:

Vincent Freeman:
[…] Me concibieron en la Riviera. No en la Riviera
francesa, en la variedad de Detroit. Solían decir que
un niño concebido por amor tiene más posibilidades
de ser feliz. Ahora ya no lo dicen. Jamás entenderé
lo que se apoderó de mi madre para poner su fe en
las manos de Dios, en vez de en las de su genetista
local. Diez dedos, diez dedos del pie. Eso era lo único que importaba. Ahora, no. Ahora, después de
sólo segundos de haber nacido se sabía la hora y la
causa exacta de mi muerte. […]

Enfermera de la nursery donde nace Vincent:
[…] Condición neurológica: 60% de probabilidad.
Maniático depresivo: 42% de probabilidad. Desorden de falta de concentración: 89% de probabilidad.
Enfermedades cardíacas 99% de probabilidad. Potencial de muerte prematura. Expectativa de vida:
30.2 años. ¡¿Treinta años?!. […]
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Serás lo que tus genes dicten o no serás nada

GATTACA
CTAATGT

Vincent Freeman:
[…] Para los genéticamente superiores, es más
fácil lograr el éxito pero de ninguna manera está
garantizado. Después de todo, no hay un gen para el
éxito. Y cuando por una razón u otra un miembro de
la elite pasa por momentos difíciles su identidad
genética se convierte en un activo apreciado para el
inescrupuloso. La pérdida de un hombre es la ganancia de otro. […]
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correos
de los lectores
Silvia Gladys Nagel
Profesor de Escuela Media y Terciario
San Justo, Santa Fe, Argentina.
Hasta ahora crítica ninguna. Me gustó toda
la información actualizada, sobre todo
para los docentes que estamos en el
interior, en pueblos y ciudades chicas,
donde la información a veces no llega.

Pablo Castillo
Profesor de Escuela Media
Laferrere, Buenos Aires, Argentina.
No conozco todas las publicaciones, mucho
no puedo decir al respecto. Sí puedo decir
que es una muy buena propuesta, no solo
para difundir entre profesionales, si no
también para compartir con los alumnos, ya
que, en mi caso que tengo tres cursos de
3º año de polimodal con orientación en
ciencias naturales y exactas, he tenido
oportunidades de discutir sobre ésta y
otras revistas de divulgación científica y
de educación.
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El retrato hecho en tiza corresponde a Heinrich Hermann
Robert Koch.
CRUCIGRAMA
En este enlace se puede consultar el crucigrama completo
(http://www.boletinbiologica.com.ar/crucicompleto17.html).

Doná comida gratis, sólo debés visitar este sitio:
http://www.porloschicos.com
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