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itorialEditorialEditori
Un nueva entrega con secciones clásicas y nuevas.
Nos da mucho gusto poder sacar una nueva entrega de la Revista Bolétin Biológica antes de
fin de año y cumplir con las dos entregas pautadas para el 2015. Además, se trata de una
entrega muy prolífica, con muchas secciones.
En esta entrega vuelve la sección Un investigador nos cuenta, en esta oportunidad de la
mano de Sergio Rodriguez, un paleontólogo que nos cuenta de que trata su trabajo.
En la sección Teoría, Micaela Godoy Herz nos explica las particularidades del proceso de
splincing en plantas y su relación con la fotosíntesis.
Las secciones, que ya son un clásico, Aportes y Relatando experiencias didácticas también
están presentes. Los modelos de belleza y su relación con la educación sexual es el tema
abordado en la sección Aportes, mientras que en la sección Relatando... un docente y sus
alumnos nos cuentan su trabajo de investigación que llegó a representar a nuestro país en
una feria de ciencias internacional.
En la sección Traducciones elegimos un tema que está en debate: actuamente...¿es
necesario recolectar especímenes en las investigaciones sobre biodiversidad ?. Para tratar
este tema les presentamos a nuestros lectores un trabajo aparecido en la revista Science muy
crítico a dicha práctica, pero también la respuesta que despertó dicha publicación; de esta
forma acercamos a nuestros lectores las "dos campanas" sobre este tema.
Debuta una nueva sección llamada Botánica y sociedad, La idea de esta sección es divulgar
información botánica, usos y curiosidades sobre alguna especie de planta. En la primera
entrega es el ricino (Ricinus communis) la especie elegida.
Y para el final, pero no por eso menos importantes, la Ficha malacológica, sección que sigue
dando a conocer nuestra fauna de moluscos, generalmente olvidada, y el Humor (infaltable,
para mejorar nuestras vidas).
Esperamos disfruten de la lectura de esta entrega, así como nosotros disfrutamos de su
edición.
María Teresa Ferrero-Roqué y Pablo Otero

Y los lectores nos escribieron...

Nos interesa mucho la opinión de ustedes y socializar las respuestas del editor. De modo que los invitamos a escriban a:
biologicaboletin@speedy.com.ar; y de esta forma poder compartir dudas, sugerencias y críticas; seguro aprenderemos y
creceremos todos. Saludos.

Martha Susana Cañas
Bióloga
Argentina, Catamarca, San Fernando del Valle
de Catamarca
Felicitaciones!!! Consulté rápidamente el último
número y me encantó el enfoque de la revista, el
abordaje de los artículos, el diseño, entre otros.
José Luis Prunello
Ingeniero forestal
Colombia, Putumayo, Valle de Guamez.

José Luis Salazar
Alumno universitario
México, Nezahualcoyotl
Estupendo trabajo, Gracias!!!
Silvana Aquino
Docente de nivel secuandario
Uruguay, Montevideo, Punta de Rieles
Gracias por el valioso material dirigido a los
docentes y por ser gratuito.

Los documentos presentados son excelentes para
el desarrollo de las ciencias biológicas y para el
conocimiento del ser humano.
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Figura portada: Nacimiento de Venus, por Sandro Botticelli, 1484.

APORTES A LA
ENSEÑANZA DE LA
BIOLOGÍA

¿Qué hacer en Educación Sexual con los cánones de belleza que
impone la cultura, la moda y los medios de comunicación en
nuestros estudiantes?: Una mirada
“…Cuanto más extraño nos es nuestro cuerpo, más extraño
permanecemos a la vida.”
“El cuerpo tiene sus razones” (Therese Bertherat)

Introducción
Según el dicho popular “la belleza es invisible a los ojos” pero en
contraposición, encontramos a Santo Tomás de Aquino que nos dice:
“lo bello es lo que agrada a la vista”, dos definiciones muy opuestas
que harían referencia a lo mismo. Ahora la pregunta es ¿cuál de ellas
deberíamos elegir? o mejor dicho ¿cuál de ellas deberíamos preferir?
Los seres humanos estamos tan condicionados por lo externo, por lo
que los demás esperan, que siempre o la mayoría de las veces, solo
nos quedamos con el envase. ¿Desde cuándo la cultura de la belleza
se impuso sobre todas las demás características de las personas?,
¿desde cuándo ser delgado y verse joven es un certificado de
garantía para la vida? Hemos perdido de vista lo humano a tal punto,
que pareciera que el que luce mejores plumas será capaz de dejar
mejor descendencia. Por ello nos preguntamos ¿y nuestra parte
humana qué? Dónde quedan los sentimientos, la razón, la inteligencia,
las características propias que nos hacen únicos y no meras
marionetas de un sistema social que tiende a masificar a las personas,
a igualarlas en su aspecto y contenidos y a discriminar a quienes no
entran en los cánones tiránicos que se imponen.

por Rafael Fajardo y
Verónica Alamilla
biologo223@hotmail.com
Rafael Fajardo es profesor de Biología egresado
del CeRP- (Centro Regional de Profesores del
Centro Florida) y Educador en Sexualidad
egresado de la Sociedad Uruguaya de Sexología
(S.U.S). Tutor de Aulas virtuales, egresado del
curso de Tutorías Virtuales de la División
Secretarial de Planificación Educativa CODICEN. Trabaja como Docente de Biología y
Referente de Educación Sexual en Educación
Secundaria (República Oriental del Uruguay).
Verónica Alamilla es profesora de Biología
egresada del I.P.A (Instituto de Profesores Artigas)
y Educadora en Sexualidad egresada de la
Sociedad Uruguaya de Sexología (S.U.S.).Trabaja
como docente de Biología y Referente de
Educación Sexual en Educación Secundaria
(República Oriental del Uruguay).

En este artículo es nuestra intención hacer un pequeño aporte a la
enseñanza de las Ciencias Biológicas para el Ciclo Básico de
Educación Secundaria obligatorio “en el ámbito de la formación
integral de la niñez y adolescencia” en el marco del Programa
Nacional de Educación Sexual, a partir del cual comenzó a hacerse
efectiva la Educación Sexual en el Sistema Educativo Formal de la
República Oriental del Uruguay. En este orden, tiene como propósito
evitar la fragmentación y duplicación de programas que llevan a un
“abordaje lineal e independiente de diversas situaciones problemas
que reconocen una multicausalidad común y que en numerosas
evaluaciones, han demostrado ser costosos y de baja eficacia”. Es así
que, el Programa de Educación Sexual (2006) al incorporar “la
sexualidad humana en el proceso educativo legitima un componente
de la personalidad que ha permanecido marginado, condenado al
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 34 - AÑO 9 - 2015
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silencio académico pero desde el que también,
de
modo
implícito,
se
ofrecen
ideas,
representaciones y valoraciones sobre la misma”.
De este modo, se anexa el concepto de desarrollo
al de salud integral, con lo que se enriquece y
profundiza el valor de la educación en la
construcción de la calidad de vida de las
personas.
Por tanto, intentamos enlazar el tema de la
belleza y las distintas patologías en las que los/as
jóvenes pueden verse inmersos/as cuando van en
busca de ese ideal impuesto, entre otros, por la
cultura, los medios de comunicación social y la
moda como forma de debate vinculado a la
aceptación de nuestro cuerpo y el de los demás.
Estos contenidos permitirán a los y las estudiantes
visualizar cómo la sociedad influye sobre nuestra
sexualidad mediante los mandatos sociales. La
importancia del conocimiento del propio cuerpo
como elemento de autoestima y de sustento del
autocuidado de la salud procura promover el
desarrollo de un pensamiento crítico. Si este es
suficientemente sólido, podrá tomar y sostener
acciones de autocuidado y responsabilidad hacia
sí mismo y hacia los demás en materia de salud
sexual y reproductiva como normas significativas
para la salud integral actual y futura de la
sociedad.

Los cánones de belleza a través de la
historia
En el primer apartado, nos sumergimos en un
relevamiento histórico de los cánones de belleza
(aspectos abordados con matices diferentes en la
bibliografía de referencia que es necesario
retomar). Este da cuenta por un lado, que es
“históricamente variable y no es común a las
diferentes culturas” (Martín, 2002) y por el otro, que
la belleza es producto de la cultura patriarcal,
siendo una cuestión política-social y no solo
estética.
A partir de este recorrido, el objetivo de este
artículo es centrarnos en los siglos XX y XXI en
occidente. Época en la cual, la virada estética es
la norma y esto conduce a la masificación y
unificación de los estereotipos de belleza, que
incurren directamente en los problemas actuales
de jóvenes y niños de los cuales ha de participar la
educación. De ahí que estos patrones llevan a las
mujeres mayoritariamente, sin dejar de lado a los
varones, a caer en decisiones peligrosas para su
propia integridad física y mental o a considerar
nula su valía como seres humanos si no se ajustan
a esa imagen diseñada desde fuera. No es mera
coincidencia que esta imagen es impuesta por la
cultura y, en las últimas décadas, con fuerte peso
por la moda y los medios de comunicación.

Caminar la historia
Desde la prehistoria (4000 - 5000 a. C.) nos llegan
indicios de la importancia que se le otorgaba a la
belleza femenina, fundamentalmente basada en
la fertilidad. Se preocupaban solo por el cuidado
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 34 - AÑO 9 - 2015

Figura 1. Venus de Willendorf. La figura representa una
estatuilla de una mujer tallada en piedra caliza oolítica y
tintada con ocre rojo. Recuperada en el Asentamiento II del
yacimiento de Willendorf, un conjunto de siete ocupaciones
del Paleolítico Superior en un campo de loess del valle del
Danubio.

del cuerpo y el aspecto del mismo. El estereotipo
básico eran mujeres de constitución fuerte, de
cuerpos redondeados, con caderas muy
prominentes igual que los pechos; todas ellas
características
fundamentales
para
la
maternidad. Un claro ejemplo de este tipo de
mujer está representado por la Venus de
Willendorf (Figura 1). No sucede lo mismo con los
varones ya que prácticamente no existen
elementos artísticos (estatuaria, pinturas rupestres,
etc.) que nos indiquen si primaba algún canon
estético sobre los mismos.
El canon de belleza del antiguo Egipto (2955 - 332
a.C.) consistía “en la armonía, en la perfección,
unido a lo espiritual” (Universidad de Valladolid,
2007). La higiene corporal era fundamental, de
hecho esta y el cuidado del cuerpo hizo que
fueran una de las civilizaciones originarias donde
aparecen las primeras cremas, ungüentos y
demás mezclas naturales para el cuidado
corporal, así como también la creación y
utilización de diversos compuestos para realzar la
belleza como por ejemplo el khol negro para los
ojos (Figura 2). En sus legados artísticos siempre
aparecen personas delgadas con cuerpos bien
formados, cabellos perfectos y muy acicalados;
imágenes que representan la aspiración de la
belleza egipcia.
En tanto, el ideal estético del mundo clásico tuvo
su nacimiento en Grecia (Siglo VIII a.C.) donde la
belleza era asociada a las matemáticas, ya que
“un cuerpo humano perfecto debía poseer
proporciones armónicas entre todas sus partes”,
lo cual se pone de manifiesto en las esculturas
griegas que seguían estas normas (Figura 3). Si
bien existían diferencias culturales entre varones y
pág. 6

Figura 2. Mykerinos, la diosa Hathor. Representación de la
divina
providencia.
Perteneciente
al
arte
egipcio,
concretamente del Imperio Antiguo. El material de alto relieve
pictórico es la pizarra; el faraón el lugar preferente y central
entre la diosa Hathor y la diosa local y de mayor tamaño con
un paso adelantado representa el orden jerárquico con la
corona del Alto Egipto. Las dos aparecen vestidas con túnica
y agarradas al faraón.

mujeres, es en este último caso en donde se
observan esculturas con una “complexión
robusta”, poco sensuales. Para ilustrar mejor,
mujeres con tez clara, ojos grandes, nariz afinada,
boca pequeña, cabello ondeado y despejado
de la cara, senos pequeños, pero con cinturas y
caderas marcadas. En cambio, el modelo
“masculino estaba relacionado directamente
con los atletas y gimnastas, donde el culto al
cuerpo se ponía de manifiesto” y se asociaba
“con el valor, el control y el equilibrio” (Vásquez y
Alonso, 2013). Con respecto a su apariencia física
estos eran altos, musculosos, de piernas largas,
con mucho cabello, frente amplia y despejada,
nariz afilada, boca pequeña, ojos grandes y una
mandíbula cuadrada y fuerte. Este arquetipo fue
copiado por los romanos hasta en los más
mínimos detalles y si nos ponemos a observar con
el cristal del tiempo, es un estereotipo que se
conserva en la actualidad.
La edad media (Siglos V - XV) marcó hitos en
diferentes aspectos de la cultura, si bien se
advierten ciertos cánones de belleza, esta se vio
opacada por el oscurantismo reinante en la
época. Es un momento donde por influencia del
cristianismo la beldad fue vista como algo banal,
superfluo y pecaminoso. Los elementos que
hacen atractiva a una persona se sustentan en la
tradición cristiana, donde la moralidad y la fe se
consideraban cualidades de belleza, y muchas
veces, se relacionaban con la imposición cristiana
(por ejemplo la blancura de la piel con la pureza
del alma). De allí que los/as plebeyos o el vulgo
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presentaban una piel oscura debido al trabajo al
aire libre y su moralidad era puesta en duda ya
que se los suponía licenciosos, brutos e ignorantes.
En tanto, los ricos (señores) presentaban una piel
blanca puesto que vivían encerrados en sus
lúgubres castillos siguiendo a pie juntillas los
preceptos cristianos a expensas de los plebeyos.
La moral cristiana veía con descontento los
afeites y maquillajes, lo mismo que los ropajes que
desfiguraran un cuerpo que debía ser bello si lo
había creado Dios. También se apreciaban
diferencias entre lo bello en la mujer y en el varón.
Las mujeres medievales presentaban “pieles muy
blancas, cabellos muy largos rubios, rostro
ovalado y angelical, ojos pequeños y claros,
labios pequeños”; eran delgadas, de caderas
fluidas, senos pequeños, manos delicadas y
piernas torneadas (Vásquez y Alonso, 2013). El
ideal estético masculino representaba lo opuesto
al femenino: los caballeros valientes y rudos
debían salvar a las mujeres virginales, desvalidas y
desprotegidas. Aquí también se nota una
conexión entre la belleza y los diferentes roles
sociales a cumplir por unos y otros. Los varones,
debían ser fuertes para soportar las batallas; las
facciones del rostro, presentaban diferencias
según si estos caballeros fueran teutones o
europeos, siendo más rotundos en sus facciones
los primeros y más delicados los segundos
(Universidad de Valladolid, 2007).
En el renacimiento (Siglos XV – XVI) se vuelve a los
cánones
clásicos,
a
las
características
predominantes de la Grecia clásica. Se retorna al
concepto de belleza en relación con la armonía,
resurgen las asociaciones de lo bello con las
matemáticas. Así nace como una figura
determinante de la época Leonardo Da Vinci y su
hombre de Vitrubio, representando la perfección
anatómica con un equilibrio matemático.

Figura 3. Pintura y Arte. Escultura en la antigua Grecia. Estatua
de Afrodita, conocida como Venus de Arles. Obra de arte
romano de la época del emperador Augusto (finales del siglo I
a.C.). La Venus de Arles presenta 1,94 metros de altura, se
encuentra en el Museo de Louvre (París, Francia).
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“Leonardo consideraba que el hombre era el
modelo del universo” y buscaba la perfección en
las medidas de la naturaleza. En cuanto a las
mujeres, el modelo estaba dado por la obra de
Sandro Botticelli: El nacimiento de Venus (Figura
portada). Eran mujeres esbeltas “de piel blanca,
frentes
despejadas,
ojos
grandes,
bocas
pequeñas y mejillas sonrosadas, cabelleras largas
y rubias, hombros y cinturas pequeñas, anchas
caderas y vientres redondeados junto con unas
piernas firmes y torneadas y, manos pequeñas
como símbolo de refinamiento lo mismo que sus
pies” (Universidad Valladolid, 2007; Pérez Parejo,
2006).
Entramos a un periodo histórico donde nada es lo
que parece: el barroco (Siglos XVII – XVIII), en el
cual el uso y abuso de las artes y artificios
estéticos tuvo su auge. Es así que “corsés, polvos,
pelucas, miriñaques, volados y encajes, joyas y
perfumes fueron los elementos de arreglo tanto
de varones como de mujeres”. Las mujeres
debían redondear sus cuerpos a fuerza de corsés,
verdaderas armas de tortura. Aún conservaban
las pieles blanquísimas (gracias a los polvos
faciales y otros coloretes de la época); el cabello
no importa ya que queda enterrado bajo pelucas
gigantes llenas de bucles y cintas y los rasgos de
las caras emergían transformados por el
maquillaje. Con respecto a los varones, los
adornos son muy similares: el uso de maquillaje y
pelucas estaban generalizados, lo mismo que las
ropas ostentosas e incómodas. Un ejemplo de
ello, fue Luis XIV (Figura 5) un hombre de esta

Figura 4. El siglo de Luis XIV estuvo marcado por la imagen de
un rey absoluto y un estado poderoso. Muerto su padre
cuando solo contaba con cuatro años de edad, el infante fue
investido muy joven en sus funciones y educado por el
Cardenal Mazarino. A sus cuarenta años, Luis XIV había
alcanzado el apogeo de su fortuna política y militar. Sienta las
bases del absolutismo. Arrogante como ningún otro soberano,
París lo llamaba el Grande y en la corte era objeto de
adoración.
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Figura 5. Marlene Dietrich. Actriz y cantante alemana,
nacionalizada estadounidense.

época en el que podemos apreciar todas estas
características (Universidad Valladolid, 2007;
Vásquez y Alonso, 2013).
Durante el romanticismo (Siglo XIX), las
ensoñaciones, el sufrimiento amoroso y la
hermosura están dados por los ojos del
observador. Es aquí donde se perdieron las
estructuras fijas para dejar volar la belleza y
despertar diversos sentimientos en quien la mira.
Las mujeres comenzaron a simplificar sus vestidos:
más vaporosos y funcionales. Asimismo, sus
mentes emprendieron un camino de ilustración y
educación; empezaron tímidamente a hacer
sentir sus opiniones y sentimientos a través de la
poesía o las artes. Aquí no se puede observar un
canon específico con respecto a la belleza física,
ya que lo que predominó en esta época es el
cambio.
En
este
marco,
hemos
de
considerar
particularmente el siglo XX. Este es, por decir así,
el siglo en el cual la variación estética es la regla.
En la primera mitad, pasamos de mujeres etéreas
y delicadas a mujeres fuertes con poco arreglo y
características un tanto andróginas como
resultado de las guerras. Los varones por su parte,
marcharon a la batalla y las mujeres debían salir a
trabajar. Es acá donde, su influencia a nivel social
se hizo patente y permanente, se acortaron las
faldas y comenzaron a usar pantalones, prenda
asociada históricamente a los varones. Si bien
encontramos mujeres, como Marlene Dietrich
(Figura 5) íconos de la belleza femenina de esta
época, se puede apreciar un aire de cierta
androginia y distancia. Al llegar a mediados del
siglo, detonaron “nuevos cánones de belleza;
mucho más voluptuosos que la Dietrich. Hacen su
aparición en el mundo artístico figuras como
Marilyn Monroe, Ava Gardner o Sofía Loren”. Son
mujeres muy sensuales en quienes las facciones
tienen un aspecto sexy (Vásquez y Alonso, 2013).

pág. 8

En el devenir histórico que hemos recorrido,
sobran razones para advertir a la belleza
femenina como un producto de la cultura
patriarcal siendo una cuestión socio-política y no
solo estética. Por siglos estuvo relacionada a la
mujer y definida por el varón, pero la pregunta es,
¿para qué? La respuesta es muy sencilla,
cimentada en este modelo, tuvo como fin
mantener a la mujer ocupada y alejada de las
cuestiones sociales y políticas. La ideología
imperante en los siglos XVII al XIX, estaba
destinada a mantener un pensamiento patriarcal
para frenar el protagonismo de la mujer,
manteniéndola aislada del mundo social. Es
posible ampliar al respecto, en las obras de la
escritora
estadounidense
Naomi
Wolf,
específicamente en su libro “The Beauty Myth”
(1990) en donde explora el concepto de la
belleza como un arma de la sociedad para hacer
prevalecer el patriarcado.

Adentrándonos en el Siglo XX
Tras esta situación irrumpiendo en los primeros
albores del siglo XX, advertimos que el concepto
de belleza en la mujer fue cambiando. Los
cánones de los que antes se hacían eco pinturas
y esculturas, fueron remplazados por carteles
publicitarios, fotografías, estrellas de cine, de
televisión y modelos que fueron cambiando el
ideal de mujer. Aun así, siempre lo hizo en base al
modelo machista de sociedad. Cuando la mujer
accedió al derecho al voto, por ejemplo, el
canon de belleza trató de limitar su libertad,
marcando un control rígido sobre su cuerpo con
un mínimo asomo de sus caderas. En los años 50,
en plena posguerra tenía como objetivo hacer
prevalecer
ideales
domésticos,
valores
conservadores de esa época (Figura 6). Se movía
dentro del hogar y esto perfiló una mujer
consumidora de electrodomésticos, con una
figura redondeada acorde con el papel
maternal. Es en los años 60 donde surgen grandes
cambios impulsados por los movimientos
feministas, despertando un interés por la vida
social más allá del hogar. Surge la lucha de los
derechos de la mujer y esto hizo que corriera su
mirada hacia algo más que el mundo de la
belleza. En otro orden, la aparición de la píldora
anticonceptiva permitió el control de su propia
sexualidad. Por ende, la beldad pasó a ser no solo
la parte corporal sino también la vitalidad,
creatividad e inteligencia en la mujer para
involucrarse en el mundo social.
Llegado a este punto, es en la década del 70 en
la cual comienza una verdadera revolución,
ligada a la influencia cada vez más potente de
los medios de comunicación, ya sea la televisión,
el cine, los libros y la publicidad; lo cual
retomaremos
en
un
apartado
especial.
Consideramos que la comprensión integral de la
génesis de las conductas y comportamientos de
riesgo a los que están expuestos nuestros/as
alumnos y alumnas nos acerca a uno de los logros
que se plantea el Programa de Educación Sexual
(2006) en Uruguay: “Aceptar el propio cuerpo y la
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Figura 6. La figura representa una publicidad de los años ´50.
Refleja el machismo al extremo. “Cuanto más duro trabaja
una esposa, más bella luce”

imagen corporal, como base de la identidad
sexual, desarrollando un sentido crítico respecto a
los cánones de belleza que las estrategias de
consumo imponen a través de los medios de
comunicación”.
Es a partir de los años 70 donde se empieza a
advertir que la perfección se inclina a un cuerpo
delgado y dado que no estaban impuestos los
pechos grandes, se tendía a cuerpos más
naturales. Continúa en los 80, época de Claudia
Shiffer y Naomi Campbell (cuyos cuerpos altos y
delgados también se alejaban de la talla media
de la mujer estadounidense), donde se evidencia
que ser delgada era el ideal y ser delgada y
fuerte, con el cuerpo atlético, era aún mejor; de
ahí que, la práctica física pasó a ser más regular y
con la aparición del S.I.D.A se fomentó el sexo
seguro. No obstante, lo cierto es que, a partir de
los años 90 es donde se evidencia un cambio
contundente hacia la aparición de modelos muy
delgadas; lo que contrasta con la aparición de
figuras voluptuosas como Pamela Anderson que
apelan a las cirugías estéticas (rinoplastias,
implantes mamarios, liposucciones, etc.) para
alcanzar una imagen determinada y se
convierten en la fantasía sexual de la gran
mayoría de los varones de la época (Vázquez y
Alonso, 2013). Concomitantemente se comienza
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a hablar de trastornos alimenticios como la
bulimia y la anorexia con mayor intensidad,
resultado del ideal de belleza imperante.
Pero sin lugar a dudas, es en el Siglo XXI donde se
observan con mayor magnitud estos cambios, en
los cuales la moda y la publicidad tienen una
fuerte incidencia. La belleza se convierte en
sinónimo de delgadez, a menudo perturbada.
Muchas mujeres aspiran a ser cada vez más
delgadas. El culto al cuerpo obsesivo, caracteriza
este inicio de siglo. Sin embargo, frente a esta
tendencia, aparece también otra que demanda
las curvas y mujeres como Jennifer López o
Penélope Cruz, hacen detonar las pantallas en
donde la delgadez extrema ya no es símbolo de
belleza, tener curvas ya no es igual a kilos de más.
Se logra así “una mejor relación cadera-cintura”,
por lo tanto ya no se habla de una medida
estándar (90-60-90). Esto fue sustentado por
científicos de la Universidad de Texas (USA)
quienes descubrieron la llamada “Proporción
aurea del deseo”, representada por los números
0,70588253 la cual establece la mejor relación
cadera-cintura. Hoy en día, las mejores
representantes las encontramos en Jessica Alba,
actriz y modelo hispana o en Eva Longoria actriz
de la serie “Mujeres desesperadas” (Watts, 2011).

La belleza y el género
Ahora bien, vale preguntarnos ¿la belleza es sólo
una cuestión de géneros? Categóricamente
podemos afirmar que no. De modo similar, a
comienzos del siglo XX, los cánones masculinos
han tenido tantas variaciones como los
femeninos. Pasamos de individuos sensibles,
desvalidos, bondadosos del tipo de Charles
Chaplin en la época del 20 al hombre fuerte,
rudo, “feo”, estilo Humpry Bogart; con un perfil
oscuro, aventurero y recio, incluso peligroso que
dominan
las
décadas
del
30
al
50
aproximadamente. Avanzando en la segunda
mitad del siglo, conviven varones como Mickey
Rooney con el estereotipo de carilindo
relacionado con el actor James Dean; que más
allá de su apariencia, la mayoría tienen una
característica funcional a nivel social, parecen
oscos y despreocupados pero son todo lo
contrario: protectores y mantenedores de sus
familias (con algunas excepciones). Conviene, sin
embargo advertir que a partir de la década del
80 coexisten dos imágenes masculinas muy
destacadas pero también muy disímiles una con
otra; por un lado, sujetos llenos de músculos,
parcos, de pocas palabras como Silvester Stallone
que dan paso a galanes como Mikey Rourke,
delicados de facciones armónicas, cuerpos
cuidados sin excesos de anabólicos y con una
personalidad más sensible.
Lo cierto es que, el macho recio y protector
desaparece, los actores relegan su podio de
parámetros de belleza masculina y entran en
juego los deportistas (ejemplo de ello pueden ser:
David
Beckham,
Cristiano
Ronaldo,
por
mencionar algunos), conductores de TV (Marcelo
Tinelli, Guillermo Lockhart, entre otros). Estos
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también comienzan a cuidar su imagen, desde la
concurrencia asidua al gimnasio (porque ya no
alcanza con el picadito futbolero con la barra), el
uso de productos cosméticos, los cortes y el
cuidado de cabello, así como su inmersión
rotunda en el mundo de la moda. Los varones
actuales gastan grandes cantidades de dinero en
su arreglo personal, contribuyendo en gran
medida al aumento de la rentabilidad del
universo de la moda y la cosmética. Además, ni
que hablar del crecimiento en el número de
cirugías estéticas que se efectúan para mejorar su
imagen y del aumento de varones con trastornos
alimenticios que se observan a nivel mundial,
incluso entre los adolescentes.

La moda y los medios de comunicación
impuestos por la cultura de la sociedad
occidental acusan algunas
consecuencias
A partir del recorrido realizado y el rol que juega
la esfera de la moda y la cosmética en los
estereotipos de belleza impuestos por la cultura
de
la
sociedad
contemporánea;
nos
encontramos por un lado, con una fuerte
problemática social que son los trastornos
alimenticios tales como la bulimia y la anorexia y
por el otro, con la proliferación de las cirugías
estéticas. Estas nuevas enfermedades se dan
sobre todo en los países occidentales donde la
importancia del físico resulta un conflicto, dado
que muchas personas quieren sentirse afines al
modelo impuesto. Por ello a las causas de la
anorexia y la bulimia “subyacen los valores
asentados en nuestra cultura y en nuestra
sociedad. Tanto es así que algunos especialistas
denuncian que muchas niñas, que por su corta
edad aún no deberían tener conciencia de su
cuerpo, presentan ya problemas psíquicos y
físicos”
(Rodríguez
Cobos,
2009).
Presión
provocada no solo por la moda sino también, por
la
publicidad
fundamentalmente
en
los
adolescentes.
Dado las características de la adolescencia, esta
población es la más vulnerable en la cual los
jóvenes tienen una gran sensibilidad a la opinión
de los demás, cierta inseguridad respecto a su
imagen y sus gustos. Asimismo, disponen de
tiempo libre para consumir televisión y en general
son el blanco favorito de la publicidad. Por tanto,
los adolescentes son, por sus características, los
más sensibles ante estas enfermedades. Su
personalidad no está suficientemente definida
como para gozar de un sentido crítico que les
permita distinguir lo realmente importante, de lo
que no lo es tanto. Es difícil, pues, luchar contra
todos estos inconvenientes, pero no improbable,
por ello desde la escuela se intenta que además
de lograr la comprensión integral de las génesis y
conductas de riesgos a que hacemos referencia
líneas arriba, adquieran valores que les lleven a
juzgar lo efectivamente significativo para lograr la
salud. Debemos, pues, replantearnos esos valores
y “la escuela, es de nuevo uno de los espacios
claves” para trabajarlos (Rodríguez Cobos, 2009).
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No es viable hacer una diagnosis en pocas líneas,
porque aunque todos están relacionados entre sí,
cada uno disloca de un modo distinto lo que
sucede en las escuelas. Hemos de limitarnos a
considerar con pocos matices: la moda, modelos
y pasarelas y los medios de comunicación.

Moda, modelos y pasarelas
La moda: “Uso, modo o costumbre que está en
boga durante algún tiempo o en determinado
país, con especialidad en los trajes, telas y
adornos” (Real Academia Española). Esta es
entendida como la industria más prolífica y
económicamente más floreciente de la segunda
mitad del siglo XX y lo que lleva del XXI. En
consecuencia, podemos hablar de la industria de
mayores ingresos en la actualidad la cual se va
modelando al ritmo la sociedad, evolucionando
junto a ella dado que la mayoría de los humanos
del planeta de una forma u otra se hacen eco.
A través de la historia ha determinado clases
sociales, grupos diferenciados y hoy las diferentes
tribus urbanas se distinguen fundamentalmente
por la moda que las caracteriza. No seguir la
usanza a partir de la mitad del siglo XX
aproximadamente, lleva casi a la exclusión social
del individuo; consumir objetos de moda no es lo
único que esta nos impone sino también, los
estereotipos que vienen asociados.
Sin
entrar
en
los
diversos
cánones
fundamentalmente femeninos, nos centraremos
en las “modelos” actuales que nos llegan desde
pasarelas tan importantes como las de Milán,
París, New York, entre otras, porque inciden
directamente en los problemas actuales de los
jóvenes y niños a los cuales hemos hecho
referencia y en el que ha de estar inmersa la
educación. La eterna juventud nos invade,
modelos de apenas 14 años parecen mujeres
maduras, chicas con aspecto anoréxico venden.
Al mismo tiempo, los diseñadores realizan trajes
fastuosos para esas modelos que se presentan
delante de miles de mujeres que nunca
alcanzaran ese talante, al menos de una forma
saludable.
Esta situación trajo como consecuencia, a partir
del año 2000 aproximadamente, que se trabaje
en la reglamentación de las distintas pasarelas a
nivel mundial, la aplicación de índices de masa
corporal saludable para las modelos. Por otro
lado, también se consideró la no exposición de
menores de 18 años. De manera que, en muchos
países como Francia, Argentina, España, entre
otros, se aprobaron leyes de talles. Pero todo fue
en vano, la industria más poderosa sigue
adelante, con sus imposiciones antinaturales. Para
tener una muestra basta solo un botón, tal las
declaraciones del modista Calvin Klein al diario El
País (Madrid):
"… todavía hay una tremenda obsesión por la
delgadez, con estar delgadas. Es como si fuera lo
más importante en sus vidas. Una paranoia…" Al
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fin parece que las mujeres serán valoradas por
otros aspectos… pero Calvin Klein continuó:
-……."¡Yo no promociono la anorexia! Pero creo
que si voy a enseñar mi ropa prefiero enseñarla
en personas delgadas". El sistema de valores e
ideología de la industria de la moda queda
patente en las declaraciones de Calvin Klein.
Pero quizás aún existan esperanzas para mujeres y
varones que no se adaptan a ese estereotipo
enfermo, puesto que diseñadores de alta costura
como Jean Paul Gaultier por ejemplo, están
demandando para sus desfiles modelos de tallas
grandes, personas reales, con cuerpos, caras e
imperfecciones reales.
Lo antes planteado ha llevado a las/los modelos
y actrices/actores de este siglo a intentar
alcanzar una serie de peculiaridades físicas que
les permitan cumplir con unos estereotipos de
belleza: delgados, explosivos, guapos... La cirugía
estética está contribuyendo a la creación de
estos estereotipos, ya que cuando necesitan
retocar una parte de su cuerpo para encajar aún
más en el modelo de belleza planeado, acuden
a estas técnicas. El resultado de esta tipificación
genera problemas psicológicos en una parte de
la población, pues en muchos casos la belleza no
es real, y por tanto es inalcanzable, lo que
provoca trastornos significativos aún en los
adolescentes.
Además, la beldad en la sociedad actual se
atribuye como el valor más trascendente; lo que
implica que ser lindo o linda abre puertas y al
contrario, carecer de atractivos físicos cierra
posibilidades a los jóvenes. Pareciera que las
personas deben permanecer eternamente
jóvenes y cuidar sus físicos al mínimo detalle. Esto
provoca una situación insostenible, que declina
en modelos femeninos y en menor grado
masculinos cada vez más jóvenes, con carreras
profesionales al mismo tiempo más cortas. Si bien,
la moda empezó a idealizar el cuerpo femenino y
actualmente también al masculino, no hubiera
sido posible tremenda expansión de no participar
los medios de comunicación. A nadie escapa, la
gran influencia que ha tenido en particular, la
publicidad en la creación de las pautas de
belleza en la historia para modelar nuestra vida.

Los medios de comunicación pisan fuerte
en el imaginario colectivo
Por más que invariablemente han ejercido una
fuerte influencia, es a comienzos del siglo XX
cuando los medios de comunicación emprenden
su aparición en la sociedad pisando fuerte en el
imaginario colectivo y comienzan a construir
diferentes
pautas
sociales
tanto
de
comportamiento como de apariencias. Desde
entonces a la actualidad, han transcurrido
muchos años y con ellos muchos cambios, pero
hay algo que se ha mantenido en el tiempo: los
medios de comunicación masiva siguen dictando
(o tiranizando) los cánones de belleza y no
precisamente de belleza interior.
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A través de la televisión, prevalece un solo
modelo, aquel que marca una delgadez
extrema, en donde se muestra a la mujer sin
curvas.
En
muchos
programas
de
entretenimientos
como
es
el
caso
de
“Showmatch” (ex Videomatch, Canal 13 Argentina), se la aprecia como un mero objeto
sexual y se la degrada de forma constante. Por
esta razón, las personas que tienen un trabajo en
el cual su imagen es importante (actrices,
modelos, presentadoras) están constantemente
expuestas a un examen de perfección, ya que un
sinfín de revistas y programas de televisión se
encargan de señalar la celulitis, la edad o los kilos
de más. Una presión por la imagen, que en el
caso del varón es mucho menor, está presente.
Esto logra un fuerte dominio de los medios de
comunicación en la sociedad y la revalorización
de
estos
modelos
corporales.
Como
consecuencia se “genera el desprecio por todo
aquello que no se ajusta a ellos y lleva a asociar
equivocadamente estos cánones con el éxito
tanto emocional como profesional y social”
(Universidad de Valladolid, 2007). Telenovelas
como “Sin tetas no hay paraíso” (serie de
televisión española de suspenso y drama
producida en el año 2008 por Grundy Televisión
para la cadena española Telecinco), nos hablan
de una realidad compartida por millones de
mujeres que solo apuestan a la apariencia física
para ser felices o sentirse realizadas, llegando
incluso a extremos denigratorios para cualquier
ser humano con tal de conseguir esa meta
aparente. Este ideal del cuerpo femenino,
provoca consecuencias poco deseadas en las
personas que observan como sus cuerpos se
alejan de estos estereotipos y cómo se
encuentran tremendamente influidos por los
modelos que ofrece la publicidad. Pero estos van
más allá. A lo anterior se une la abrumadora
influencia que ha logrado el uso del cuerpo en los
mensajes publicitarios; este ocupa un lugar
favorecido desde el cual se pueden observar los
aparatos de expresión y las presiones ejercidas
sobre las representaciones femeninas y/o
masculinas. El cuerpo es para la publicidad un
espacio más para colocar productos y ofrecer
mercados, un espacio desde el cual dictar
modelos estéticos y destinos. Por tanto, y dada su
utilidad en el discurso, notamos que la publicidad
ejerce directa y taxativamente gran influencia y
presión sobre la imagen del cuerpo (Figura 7).
Cuando los individuos inquieren su ideal de
belleza, suelen hacerlo en modelos de las
publicidades y en las actrices jóvenes de la gran
pantalla. Estas, en forma conjunta con los músicos
y deportistas suelen ser el estatus más alto en
belleza; modelos en los que el ser humano busca
un referente en cuanto a lo estético. Pero no
podemos engañarnos, todo lo que brilla no es
oro: las cámaras, las luces y un buen maquillaje
hacen milagros en el rostro y cuerpo de las
grandes divas.
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Figura 7. Las publicidades venden más que un producto,
venden modelos de belleza.

Somos conscientes del ascendente que tienen
los medios de comunicación en este sentido.
Aceptamos en general como sociedad, que
determinan nuestros hábitos, nuestros gustos; en
síntesis, que modelan nuestra vida en tanto
deciden lo que es importante y lo que no lo es.
Esta influencia se ejerce del mismo modo sobre
los estudiantes que pasan horas frente a la
televisión, por lo que determina sus gustos, sus
actitudes, sus valores y les transmiten una enorme
cantidad de información (Delval, 2011).
La escuela tiene que tomar conciencia que tiene
frente a ella a un fuerte competidor y no puede
seguir ignorándola. Si bien la televisión transmite
solo información, lo hace de una forma más
atractiva; esta comunica un conocimiento
confuso que se basa más en impresiones y
opiniones que en un saber fundamentado. Pero si
partimos de la premisa de que el conocimiento
implica la comprensión del significado que tienen
las cosas, debemos preguntarnos qué tipo de
ciudadanos pretendemos formar: ciudadanos
que sepan solo insertarse en la sociedad o bien
individuos capaces de pensar, autónomos,
creativos
y
competentes
para
producir
verdaderos cambios. Para ello, la escuela debe
dar un giro de 180 grados de modo que enfrente
a los estudiantes a resolver problemas, a
analizarlos, a pensarlos de una forma crítica que
posibilite entender los mensajes subliminales de los
medios de comunicación y los transforme en
legítimos actores sociales en la toma de
decisiones. Siendo esto así, los profesores tenemos
que desempeñar un papel fundamental (Delval,
2001).

¿Qué es posible hacer desde la escuela?
Tal como planteamos líneas arriba, la
problemática esbozada nos ha llevado a un
alarmante aumento de las enfermedades
nutricionales (anorexia, bulimia, etc.) entre las y
los jóvenes en los finales del siglo anterior y en los
albores del XXI, así como a la proliferación de
casos de cirugías estéticas incluso entre los
adolescentes. Por lo cual resulta imprescindible
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abordar con nuestros/as alumnos/as esta
temática. A continuación planteamos algunas
ideas al respecto, las cuales sin lugar a dudas
serán enriquecidas y profundizadas por los
profesores y las profesoras.
Coherente con la estructura del artículo,
proponemos la realización de un proyecto de
búsqueda bibliográfica en 3er año del Ciclo
Básico. Por ejemplo, de los cánones de belleza a
lo largo de la historia, tanto en varones como
mujeres y desde ahí plantear esta temática desde
lo político-social, porque incide directamente en
los problemas actuales de jóvenes y niños. Una
estrategia de enseñanza apropiada consiste en
“problematizar” los contenidos a trabajar, es decir
plantearlos a través de una “situación problema”
que estimule el análisis y la reflexión para la
construcción del conocimiento. Es viable que los
estudiantes delimiten un problema en particular o
bien que este planteamiento inicial esté a cargo
del docente y a partir del cual los jóvenes
formulen sus interrogantes, establezcan su propio
plan de búsqueda, decidan qué datos han de
buscar, dónde hacerlo, qué pueden inferir a partir
de ellos y qué hipótesis expresar. Serán ellos
quienes seleccionen la información necesaria y
¿por qué no? formulen nuevos problemas o
interrogantes. Puede constituirse en un espacio
interdisciplinario acorde a la problemática
elegida con disciplinas tales ciencias sociales,
ética, idioma español, dibujo e informática, entre
otras.
Otra opción, es abordar la temática desde la
utilización de fotografías de artistas quienes
preocupados por las consecuencias para ambos
sexos, han dejado plasmado sus pensamientos en
estas obras artísticas como es el caso de Martha
Rosler, Marlene Dumas, Vanesa Beecroft y Nuria
León. Del mismo modo, es interesante tanto en los
espacios curriculares de biología o bien en los
talleres de educación para la sexualidad abordar
estas propuestas en coordinación con otras
asignaturas.
También
es
atractivo
utilizar
preguntas motivadoras, que lleven a la reflexión
como por ejemplo: ¿Cómo es la mujer ideal en
América del Sur? Ello permite así la búsqueda
bibliográfica y/o de imágenes de mujeres
(artistas, modelos, reinas de belleza, políticas,
deportistas etc.) de países latinoamericanos y
analizar los diferentes cánones, producto de las
diferentes culturas.
Otra alternativa, es trabajar con imágenes o
historietas inconclusas en donde los alumnos
otorguen un posible final a la historia o bien,
mediante la utilización de publicidades sobre
bulimia y anorexia que admitan abrir un debate
por parte de los/as alumnos/as. Este ha de
posibilitar rescatar la importancia del cuidado del
cuerpo, la aceptación del mismo, la importancia
de una dieta adecuada para la edad de un/a
adolescente y la importancia de la toma de
decisiones por parte de ellos/as.
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En las opciones propuestas lo interesante, a los
fines que hemos planteado, son las estrategias a
utilizar de modo que favorezcan en los/as
alumnos/as los procesos de conceptualización y
el análisis en profundidad de un tema de la
realidad: discusiones centradas en los estudiantes,
resolución de problemas, estudios de casos, juego
de roles. Estas posibilitarían reconocer la
multiplicidad de causas que confluyen en la
estructura de un problema y desarrollar
estrategias de comprensión, interpretación y
explicación. De este modo, permitirían a las/os
alumnas/os analizarlos, pensar en forma crítica,
entender los mensajes de los medios de
comunicación en aras de alcanzar la toma de
decisiones a partir de argumentos sólidos.
Con todo, la moda tiraniza no solo a los/as
adolescentes sino también a niños y niñas que
desde pequeños se ven envueltos en su
entramado, puesto que las grandes marcas
encuentran un nicho muy productivo en ellos/as.
Por consiguiente, resulta una necesidad imperiosa
comenzar a trabajar a nivel primario estos temas
ya que los niños y niñas se han transformado en
víctimas de la industria. En el programa escolar,
dentro del área del conocimiento artístico, en
cuarto grado, encontramos las artes visuales, en
donde se propone el estudio de la estética de los
mensajes publicitarios y sus intenciones. Siendo
oportuno el estudio de la imagen de la mujer y el
varón en la publicidad.
Desde la escuela sería óptimo lograr que los/as
alumnos/as comiencen a conocer, querer y
respetar su cuerpo. Trabajando en el área del
conocimiento corporal (en los espacios de
educación física), favoreciendo la capacidad
social, planteando la comunicación, expresión
motriz, juegos (creatividad corporal y lenguaje
corporal), son aspectos que generan un
conocimiento, un respeto y un cuidado del
cuerpo (Programa de Educación Inicial y Primaria,
2013).

Conclusiones
El concepto de belleza resulta muy variable entre
las diversas culturas del mundo. Aquellas
características que para nosotros resultan bellas
pueden ser antipáticas en otros países. Los
distintos
estereotipos
están
fuertemente
influenciados por la cultura y el momento histórico
que se transite. En este recorrido es posible
apreciar cómo los ideales estéticos fueron
cambiando a lo largo de la historia, siempre
mostrando al varón como el dominante y
creador, como dueño y señor de estos cuerpos
que no son suyos, violentando sin ningún pudor a
la mujer que hay dentro. Esta, muchas veces no
se atreve a liberarse para no ser una excluida
social (tenés que ser linda, flaca y joven para ser
feliz, parece ser el mensaje dominante). A lo largo
de los años, estos cánones han ido cambiando y
han impactado de forma directa sobre la
sexualidad del ser humano.
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Algunos acontecimientos marcaron un antes y un
después. Los movimientos feministas produjeron
un cambio en su forma de pensar y de ver el
mundo, los cuales les han permitido adaptarse a
nuevas experiencias renovadoras e íntimas. Si
bien actualmente han llegado a unos niveles de
libertades inimaginables, siguen siendo víctimas
del concepto de belleza imperante que las
somete para ser aceptadas y tener éxito social.
La mujer siempre exhibida como un trofeo,
dándole más valor por su aspecto físico que por
su capacidad intelectual, como consecuencia
de la tiranía de la belleza. Hoy existen más
mujeres insatisfechas con su cuerpo que a lo largo
de siglos de historia; nos hemos convertido en
seres dependientes de lo que la sociedad desea
sin permitirnos ser lo que cada una de nosotros
apetece. Esta sobre exigencia sobre lo físico, es
cada día más rigurosa y estricta.

permanecido fuera de esta, ya que lo único que
conocemos es su fachada". Pero las preguntas
son: ¿nos sentimos insatisfechos y disconformes
con nuestro cuerpo?... ¿qué hacemos al
respecto?
Esta
autora
responde
estos
interrogantes de una forma reflexiva que es
valiosa mencionar:

No podemos dejar de pensar en cómo
predomina lo estético sobre la salud de la
persona, el cuidado del cuerpo y la
disconformidad de la mujer con él tal vez por una
falta de confianza y de una baja autoestima.
Como nos dice la autora Therese Bertherat (1976)
en su obra El cuerpo tiene sus razones, "nosotros
somos el único dueño de una casa que lleva
nuestro nombre y que por mucho tiempo hemos

Consideramos que cuanto más podamos
conocernos (incluido nuestro cuerpo, su realidad
y sus necesidades), cuanto más nos apreciemos y
nos aceptemos podremos alcanzar la confianza
para realizarnos como personas. Debemos, pues,
replantearnos estos valores y la escuela es uno de
los espacios claves que contribuirá a ello.

“… En lugar de profundizar en el conocimiento
de nuestro cuerpo y de tratar de percibirlo desde
el interior, añadimos elementos a su superficie.
Ropa, sobre todo. Ponemos un gran cuidado en
efectuar una elección juiciosa, halagadora, que
proyecte una imagen satisfactoria de nosotros,
que aparte la atención de los defectos de
nuestro cuerpo y los compense. En lugar de
trabajar el cuerpo para desarrollar su elegancia
natural, confiamos en el trabajo de los
diseñadores” (Bertherat, 1976).
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Proyecto de educación, artes, ciencias y tecnología:
Investigación del hermafroditismo secuencial del
Róbalo Patagónico del estuario del Río Santa Cruz
Introducción
En este artículo, compartimos un proyecto de indagación
científica que nace en la asignatura Problemática Ambiental el
año 2012 y se desarrolló hasta el 2014, con alumnos de 4° y 5° Año
del Bachillerato orientado en Turismo del Instituto María Auxiliadora
(IMA) de la ciudad de Puerto Santa Cruz, provincia de Santa Cruz,
Patagonia Argentina. A partir de la enseñanza de contenidos
curriculares vinculados al desarrollo sustentable de poblaciones
naturales objeto de explotación comercial surge el interés de
investigar aquellos aspectos relevantes que hacen a la
sustentabilidad de los recursos pesqueros propios de la zona.
Focalizamos el estudio en la población del Róbalo Patagónico
(Eleginops maclovinus, Cuvier y Valenciennes 1830), especie íctica
que abunda en el estuario del Río Santa Cruz y que sustenta una
importante actividad de pesca artesanal de pequeña escala en la
región.
A partir de la lectura de trabajos de investigación, los alumnos
comenzaron a estudiar aspectos del hábitat y las características
generales de la biología de la especie, llamándoles la atención la
evidencia científica del comportamiento hermafrodita de algunas
subpoblaciones del róbalo del Canal de Beagle en Tierra del Fuego
y se preguntaron, si el róbalo de Santa Cruz tendría acaso el mismo
comportamiento reproductivo. Surge de esta manera, el interés de
los jóvenes en desentrañar el misterio que envuelve el
comportamiento biológico del róbalo, puesto que este
conocimiento es fundamental para una acertada gestión de la
pesca comercial, ya que las especies que cambian de sexo
pueden ser particularmente susceptibles a la sobreexplotación
debida a la pesca selectiva por tamaños.

por Luis Pellanda, Antonela Britez,
Ailén Serrano Iglesias, Eugenia Barría,
Leonardo Bayón.
pellandaluis@hotmail.com

Luis Alejandro Pellanda es Lic. Cs.
Biológicas por la Universidad CAECE.
Desde 1997 y hasta la actualidad,
desempeña en Puerto Santa Cruz como
Biólogo Investigador de la Subsecretaría
de Pesca y Actividades Portuarias.
En la actualidad en el ámbito docente
es Profesor Titular de Química y Biología
de 1º, 2° y 3° año y Profesor Titular de
Problemática Ambiental de 4º año del
Bachillerato Orientado y Coordinador de
Campos de Conocimiento del área de
Ciencias Naturales y Tecnología del
Colegio Secundario del Instituto María
Auxiliadora.
Antonela Britez, Ailén Serrano Iglesias,
Eugenia Barría y Leonardo Bayón son
alumnos de secundaria, egresados 2014
del Bachillerato Orientado del Instituto
María Auxiliadora de Puerto Santa Cruz y
alumnos expositores del proyecto de
ciencias “Investigación del
hermafroditismo secuencial del Róbalo
Patagónico del estuario del Río Santa
Cruz”.

En primer lugar, emprendimos una búsqueda bibliográfica acerca
de antecedentes sobre la existencia de otras poblaciones de
róbalo en las cuales se ha comprobado la presencia de este tipo
de hermafroditismo particular y sus implicancias para la necesaria
conservación del recurso. De este modo, de acuerdo a la
bibliografía consultada, encontramos que se puede indagar
respecto del tipo de distribución de frecuencias de tallas (longitud
total) que presenta la población a estudiar, así como el análisis
histológico de las gónadas (testículos y ovarios). Estas se presentan
como las dos metodologías principales que pueden arrojar luz
sobre el asunto.
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 34 - AÑO 9 - 2015

pág. 16

El trabajo que presentamos es continuación del
proyecto
“Hiamouch,
Una
Misteriosa
Transformación” iniciado en el año 2012 y
presentado en la Feria Nacional de Educación,
Artes, Ciencias y Tecnología del año 2013. Ante
los logros alcanzados en esa instancia, decidimos
seguir adelante con la investigación durante el
año 2014 con el fin de obtener datos significativos
que permitan comprobar la hipótesis planteada
de la existencia de hermafroditismo secuencial en
la población de róbalos del estuario del río Santa
Cruz.

Figura 1. Alumnos del equipo de Proyectos de Ciencias del
Instituto María Auxiliadora de la ciudad de Puerto Santa Cruz
de Argentina, en la Feria de Ciencias Internacional (FCI) en
Medellín, Colombia.

En consecuencia, alumnos y profesor en forma
conjunta comenzamos a elaborar un plan de
acción estableciendo como primer objetivo
obtener datos significativos sobre la biología del
róbalo en aras de advertir aspectos de su
comportamiento reproductivo y su impacto en la
pesca artesanal. La semilla echa raíces. Por lo
tanto, el motor de todo proceso de indagación
científica, la curiosidad, pone en marcha en los
estudiantes el anhelo de saber más y poder llegar
a presentar con éxito el proyecto en la Feria
Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología en 2014. Se logra de esta forma,
incentivar el gusto por las ciencias y la aplicación
de la metodología científica para resolver
cuestiones que implican el manejo sustentable de
un recurso natural no renovable. Asimismo,
interpretar que el manejo ecosistémico implica la
interrelación entre varias disciplinas científicas y
que a partir del uso apropiado de herramientas
informáticas y de la tecnología es posible generar
la capacidad de responder a algunas de las
hipótesis que plantea la investigación científica a
desarrollar.

Figura 2. Alumnos expositores en la videoconferencia del 1°
Encuentro
Internacional
de
Jóvenes
Investigadores,
Universidad Mariana, San Juan de Pasto, Colombia, 2014. Foto:
Luis A. Pellanda.
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Cabe mencionar que presentamos este proyecto
con éxito, en el mes de julio de 2014, en la VII
Expociencias Latinoamericana, ESI AMLAT 2014,
organizada por la Red Nacional de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología, reconocido
por el Movimiento Internacional para el Recreo
Científico Y Técnico (MILSET) en la ciudad de
Medellín, Colombia (Figura 1) y en el Primer
Encuentro de Jóvenes Investigadores organizado
por la Universidad Mariana de la ciudad de San
Juan de Pasto, Colombia en la modalidad de
videoconferencia (Figura 2).
Otra actividad más que satisfactoria durante
2014, ha sido la asistencia de los alumnos del
grupo de investigación al Laboratorio de
Ecología, Fisiología y Evolución del Centro Austral
de Investigaciones Científicas (CADIC)-CONICET
(Ushuaia) dirigido por el Dr. Daniel Fernández en
donde realizaron una pasantía en técnicas de
estudio histológico de tejido gonadal de peces y
mantuvieron una videoconferencia con los
doctores Jorge Calvo y Elba Morriconi
descubridores del hermafroditismo del róbalo del
Canal Beagle, Tierra del Fuego. Posteriormente,
participamos en la Feria Nacional de Educación,
Artes, Ciencia y Tecnología realizada en
Tecnópolis (Villa Martelli, Provincia de Buenos
Aires) el 14 de noviembre de 2014 obteniendo el
1er puesto a nivel nacional en el área de Ciencias
Naturales para escuelas secundarias. Además, el

Figura 3. Reconocimiento al mérito y esfuerzo académico de
los alumnos expositores: Ailén Serrano Iglesias, Eugenia Barría,
Antonela Britez y Leonardo Bayón, por el Honorable Concejo
Deliberante de Puerto Santa Cruz, en el año 2014. Proyecto
declarado de interés educativo y comunitario. Foto: Carlos
Valdez.
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proyecto ha sido declarado de interés educativo
y comunitario por el Honorable Concejo
Deliberante de Puerto Santa Cruz según
resolución N°34/14 (2014) (Figura 3).
La investigación empero no ha terminado,
queda en el ánimo de los alumnos que siguieron
hasta el final el proceso, la voluntad de encontrar
aún mayores certezas de este tipo de
comportamiento sexual en este pez tan
carismático para la región santacruceña.

El róbalo de Santa Cruz: Enigmático tanto
en su biología como en su pesca
Cabe destacar que tomamos como objeto de
estudio, la población de peces del estuario del río
Santa Cruz, el cual posee una extensión de
veinticinco kilómetros en todo su recorrido,
formando un canal de dos kilómetros, sobre cuyos
márgenes se asienta nuestra localidad: Puerto
Santa
Cruz
(Figura
4).
Nos
enfocamos
particularmente en la población del róbalo
patagónico (Eleginops maclovinus) por ser una
especie de importancia económica a nivel
regional sujeta a explotación comercial y
representar un importante recurso turístico que
adquiere particular relevancia durante la Fiesta
Regional del Róbalo que se realiza durante el mes
de enero en esta ciudad.
Dado que existe evidencia científica de que
ciertas poblaciones de róbalo manifiestan un
comportamiento hermafrodita y que estas son
generalmente consideradas más vulnerables al
impacto de la explotación pesquera que las
especies de sexos separados (Schaaf &
Huntsman, 1994), nos preguntamos si el róbalo del
estuario del río Santa Cruz es también
hermafrodita y a partir de allí, pensamos contribuir
en el futuro a su conservación y manejo
sustentable.

Características del róbalo
El róbalo patagónico es un pez óseo del orden
Perciforme, Suborden Notothenioidei (grupo
dominante de la fauna antártica), perteneciente
a la familia Eleginopidae, única especie en esta
distribución,
debido
a
sus
características
particulares en la morfología, hábitat y
distribución geográfica, que los diferencian de los
demás Perciformes.
Además, es comercialmente explotado en varias
partes de su rango de distribución, siendo esta,
una de las familias con mayor distribución
latitudinal. Otra característica es que vive
exclusivamente en el área norte de la
convergencia Antártica, desde el Canal de
Beagle (54º S) hasta la provincia de Buenos Aires
(39º S) en el Océano Atlántico y Valparaíso (33º S)
hasta Punta Arenas, en el Océano Pacífico. Es un
pez que incursiona en las aguas poco profundas
de estuarios y bahías, dada sus capacidades
adaptativas ante las diferentes amplitudes
térmicas, con hábitos bento-demersales, que se
encuentran tróficamente vinculados con las
comunidades bentónicas.
En los aspectos reproductivos, comparte con la
mayoría de los peces la fecundación externa que
consiste en la liberación de ovas y esperma al
agua donde se produce la fertilización pero
existen evidencias de que ciertas poblaciones
manifiestan un comportamiento hermafrodita. En
el caso particular de esta especie, se trata de un
tipo especial de comportamiento sexual llamado
protandria o hermafroditismo secuencial. La
protandria ocurre cuando alguno o todos los
individuos funcionan primero como machos y
posteriormente en su ciclo vital exclusivamente
como hembras. Cuando los tejidos germinales del
macho degeneran, el desarrollo del tejido
germinal de la hembra comienza. Pequeñas
proporciones de tejido de la hembra no funcional

Figura 4. Área de
estudio de la
población de
peces del Estuario
del Río Santa Cruz,
sobre cuyas
márgenes se
asienta la ciudad
del mismo nombre.
Fuente: Google
Map 2010.
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(oogonias, oocitos) podrían estar presentes,
entremezclados con los tejidos germinales del
macho. La existencia de un distribución de
frecuencias de tallas bimodales sería una
evidencia de este tipo de hermafroditismo
secuencial.
Una población de peces es un recurso renovable
en la medida en que el potencial reproductivo
de la especie se conserve en un nivel adecuado.
La administración de un stock pesquero requiere
de la estimación de algunos parámetros
poblacionales de manera tal que aporten
conocimiento científico que contribuya a
mantener su sustentabilidad. El rol de la
reproducción en los peces – como en todos los
organismos – es la perpetuación de la especie.
De suspenderse este proceso, la consecuencia
inevitable sería el colapso de la población y la
consecuente extinción. La reproducción es un
proceso que involucra una serie de cambios
somáticos y fisiológicos, manifestándose, por el
desarrollo de las gónadas y culminando cuando
se produce el desove, liberándose así las células
reproductoras. Luego, se inicia en forma
inmediata la primera etapa con la formación del
huevo o cigoto. Razón por la cual, el
conocimiento de estos cambios en las glándulas
sexuales a través del tiempo, revisten mucha
importancia y permiten comprender la biología
reproductiva de la especie que es un aspecto
fundamental en el proceso de evaluación de una
población para que su explotación sea
sustentable.
En vistas de estas características, la búsqueda
bibliográfica nos llevó a encontrar el trabajo de
Sadovy y Chapiro (1987) cuyos estudios
establecen los criterios para la identificación de
hermafroditismo en peces y el trabajo de Jorge
Calvo, Elba Morriconi y otros (1992), investigadores
del CADIC-CONICET de Ushuaia, quienes
señalaron por primera vez la existencia de
hermafroditismo secuencial en las poblaciones de
róbalo del Canal de Beagle, Argentina (Calvo, et
al., 1992; Panozo, 1996; Brickle et al., 2005). De ahí
que, basándonos en estos criterios; distribución de
frecuencias de tallas y análisis histológico de
gónadas, planteamos la metodología. Para ello,
realizamos muestreos en el año 2012, 2013 y
efectuamos una pasantía técnica en el periodo
comprendido entre el 7 al 12 de septiembre de
2014, en histología de peces en el Laboratorio de
Ecología, Fisiología y Evolución de Organismos
Acuáticos del (CADIC) con el Dr. en Ciencias
Biológicas Daniel Fernández, Jefe de este
laboratorio y discípulo del Dr. Jorge Calvo (Figura
5). Esto nos posibilitó acceder a nuevos
conocimientos en la materia y a una tecnología
científica superior aplicada al conocimiento del
hermafroditismo en peces. Durante esta estadía,
tuvo lugar una videoconferencia con Jorge Calvo
y su esposa, la Dra. Elba Morriconi, quienes desde
la ciudad de Córdoba nos aconsejaron y guiaron
en nuestra investigación.
En otro orden, la metodología aplicada nos
convocó a estudiar en conjunto con los alumnos
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Figura 5. Alumnos en el laboratorio de Ecología, Fisiología y
Evolución de Organismos Acuáticos del CADIC. El primero a la
derecha es el Jefe del laboratorio el Dr. en Ciencias Biológicas
Daniel Fernández. Foto: Luis A. Pellanda.

de 5° año, contenidos vinculados a Informática
tales como manejo de planillas de cálculo,
construcción
de
gráficos
estadísticos
(histogramas, análisis de Kolmogorov-Ivanov,
índice gonadosomático) y construcción de
presentaciones Power Point, Movie Maker y
Publisher de Microsoft (edición de folletos de
difusión y concientización). Desde el área de
Matemática, aprender la teoría estadística de
pequeñas muestras, construcción y análisis de
histogramas de frecuencias y variables tales
como la como moda, mediana, distribuciones de
frecuencias, Lenguas Extranjeras e Inglés a partir
de la lectura e interpretación de textos científicos
y la traducción de folletería nos posibilitaron la
comprensión lectora. A partir de Problemática
Ambiental, pudimos relacionar y comprender los
aspectos que hacen al manejo sustentable de las
poblaciones naturales de los ecosistemas marinos.
Nuestra investigación prosigue a partir de los
resultados obtenidos de nuevas observaciones de
los preparados histológicos de gónadas de róbalo
que hemos dejado en el laboratorio del Dr. Daniel
Fernández. Este lo realizará el Técnico Daniel
Aureliano del CADIC-CONICET manteniéndonos
en contacto permanente para poder analizar en
forma conjunta los avances del trabajo a lo largo
de este año y afirmar la evidencia estadística del
hermafroditismo del róbalo de Puerto Santa Cruz,
en la etapa que presentamos.

La importancia de conservar el recurso
pesquero
Tal como lo planteamos en la introducción, si
bien es apasionante el conocimiento de la
biología reproductiva de esta especie, surge el
interés de los jóvenes en dilucidar el
comportamiento biológico del róbalo. Dicho
conocimiento es fundamental para una acertada
gestión de la pesca comercial, en tanto las
especies que cambian de sexo pueden ser
especialmente susceptibles a la sobreexplotación
debida a la pesca selectiva por tamaños.
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Pesca artesanal sustentable en Puerto Santa Cruz
El estuario del río Santa Cruz es el hábitat de un
importante número de especies tales como el
róbalo, la palometa pintada, el pejerrey del
Atlántico, la trucha de río, cardúmenes de
sardinetas, y moluscos tales como: mejillones,
cholgas y vieyras, entre otros.
El sector pesquero artesanal de Puerto Santa
Cruz, que incluye la ordenación, captura,
procesamiento
y
comercialización
de
poblaciones ícticas, constituye una importante
fuente de alimentos, ingresos, empleo y
esparcimiento para la población. Las pesquerías
artesanales de pequeña escala representan para
la región, un importante factor de desarrollo.
Para preservar el recurso pesquero para las
futuras generaciones es necesario contribuir al
desarrollo sustentable de pesquerías, aún de
pequeña escala. Conocer el ambiente en el cual
se desarrollan las especies que forman el recurso
acuático es de vital importancia al momento de
definir estrategias para proceder a su captura
sostenida.
El róbalo como alimento de valor regional
El alimento regional como patrimonio cultural
aporta identidad a los pueblos y se convierte en
un recurso para lograr el posicionamiento de los
productos elaborados en Puerto Santa Cruz. Es así
que, en Puerto Santa Cruz se extrae y
comercializa róbalo fresco y se elaboran
artesanalmente distintos derivados del mismo
tales como salados, ahumados, conservas, y una
gran variedad de platos regionales y de calidad
gourmet exquisitamente preparados a partir de
este recurso natural del estuario.
Un plato elaborado con róbalo del estuario de
Puerto Santa Cruz transmite a quien lo consume
conceptos como su origen patagónico, la
conservación del medioambiente en su etapa
extractiva,
sus
propiedades
alimenticias
asociadas a las bondades de la región y las
costumbres y tradiciones expresadas en la cocina
de quienes habitan este pueblo; y presenta al
visitante un producto final impregnado de aromas
y sabores de esta Tierra haciendo aún más
atractiva turísticamente, a nuestra localidad.

Manos a la obra: ¿Cómo trabajamos?
Para el desarrollo del trabajo, nos centramos en
róbalos extraídos del estuario por los pescadores
artesanales con una muestra representativa de la
población;
a
partir
del
relevamiento
y
presentación científica de los datos biológicos
que surgen de los muestreos a campo: muestreo
de tallas, peso total entero, determinación del
sexo, extracción de gónadas y análisis
histológicos de las mismas. Después, concebimos
el procesamiento estadístico de los datos
biométricos de longitud total, peso total entero,
sexo y proporción de sexos en la muestra
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Figura 6. Taller de muestreo de peces en el laboratorio del
IMA, 2014. Foto: Luis A. Pellanda.

volcando sus datos a planillas de cálculo Excel y
a partir de sus herramientas de análisis de datos,
construimos los correspondientes histogramas de
frecuencias y pruebas de contrastación de
hipótesis estadísticas. Realizamos también el
conjunto de operaciones que caracterizan a la
técnica histológica del tejido gonadal de los
ejemplares muestreados para proceder a su
análisis en busca de la presencia de células
intersexos.
Para cumplir con esta metodología, nos
organizamos en tareas en el aula y en tareas a
campo. Las tareas a campo las ejecutamos a
contra turno y se dividieron en un taller de
muestreo de peces (Figura 6) y otro, de análisis
histológico de gónadas. El taller de muestreo de
peces se efectuó en el laboratorio del colegio y el
de análisis histológico se hizo en el año 2013 en el
Laboratorio de Patología del Hospital Seccional
Dr. Eduardo Canosa de Puerto Santa Cruz y en el
2014 en el Laboratorio de Ecología, Fisiología y
Evolución del CADIC dependiente del CONICET
en la ciudad de Ushuaia.
Es con posterioridad a la lectura específica sobre
el tema, cuando los alumnos advierten que la
obtención de una distribución de frecuencias de
tallas bimodal podría indicar la existencia de
hermafroditismo. Por ende, una vez obtenidos
ejemplares de róbalo provenientes de las
capturas comerciales de pescadores artesanales
de la zona, establecimos un día y horario para
proceder al muestreo estadístico de los pescados
lo que generó gran expectativa entre los
estudiantes. Para medir la longitud de los peces
(talla) construyeron en el laboratorio sus propios
ictiómetros. Iniciamos así, la primera tarea que
consistió en el muestreo a campo de los
parámetros biométricos importantes de los
ejemplares tales como la longitud total, el peso
total entero, la determinación del sexo y la
observación macroscópica de las gónadas.
Con posterioridad, la tarea con los pescados la
efectuamos en el laboratorio del colegio. Es de
destacar, el entusiasmo de los alumnos al poder
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Figura 7. Taller de muestreo de peces en el laboratorio del
IMA, 2014. Foto: Luis A. Pellanda.

Figura 8. Róbalos para muestreo. En todos los casos fueron
obtenidos de la captura de pescadores artesanales del
estuario. Foto: Luis A. Pellanda.

tomar conocimiento en forma directa de
aspectos morfológicos del róbalo tales como su
tamaño, color, forma corporal, características
externas así como de los órganos internos del
animal (Figura 7). La posibilidad de realizar
disecciones les abre aún más el campo de
experimentación, al poder conocer en directo
cómo se encuentra organizado el sistema
reproductor de los peces óseos, cómo son sus
gónadas, qué tamaño tienen, qué color, además
de acceder al contenido estomacal y tratar de
identificar su alimentación.

abril y junio de 2012, junio de 2013 y septiembre
de 2014. En todos los casos, los peces provinieron
de las capturas de los pescadores artesanales en
el estuario mediante la utilización de líneas de
pesca de tres anzuelos y dos redes de enmalle de
120 milímetros de malla total estirada (Figura 8).
La mayoría de ellos, fueron procesados entre 24 a
48 horas luego de su extracción del mar
conservándolos en frío hasta la ejecución de las
toma de muestras en el laboratorio.

Posteriormente, todos los datos y observaciones
quedaron asentados en las planillas de muestreo
correspondientes. Estas, pronto fueron transcriptas
a la planilla de cálculo en el laboratorio de
informática.
Los
jóvenes
asimilaron
inmediatamente la importancia y objetivo de
realizar la construcción de los histogramas de
frecuencias de talla ya que la existencia de una
distribución de frecuencias bimodal estaría
indicando evidencia de hermafroditismo en esta
población de róbalo. El manejo estadístico de
estas muestras les permitió de igual forma, advertir
la importancia que tienen para el estudio de una
población silvestre los datos de longitud, peso,
sexo y desarrollo sexual.
La asistencia de la mayoría del grupo tanto al
taller de muestreo como al de análisis histológico
en el hospital, fue excelente y las preguntas
sumamente indagadoras de aquellos aspectos
que aún no les eran claros en relación a la
hipótesis de trabajo planteada. Del mismo modo,
advirtieron igualmente que el análisis histológico
es fundamental para poder encontrar en los
preparados indicios de la existencia de individuos
transicionales, es decir, que presentaran tanto
tejido masculino como tejido femenino.

A cada uno de los ejemplares, le registramos la
longitud total (LT) al centímetro inferior mediante
el uso de un ictiómetro, el peso total entero (PT)
expresado en gramos y el peso de las gónadas
(sólo en los muestreos del mes de septiembre de
2014) mediante el uso de una balanza de
precisión electrónica de lectura digital marca
UWE OM.6000 con capacidad mínima 10g y
máxima de 6Kg con el fin de poder calcular el
Índice Gonadosomático (IGS) como indicador
macroscópico del grado de maduración sexual
usando la relación: IGS = (Peso gónada x 100) /
Peso Entero (peso total del ejemplar).
Los datos de longitud total, los sometimos a un
tratamiento estadístico de pequeñas muestras
consistente en la construcción de histogramas de
la distribución de frecuencias de talla (%) y
determinación de valores tales como media,
moda, frecuencia, valor máximo, valor mínimo,
rango. Para el estudio de las distribuciones de
frecuencia de tallas de los individuos por sexo, se
determinó, por medio de la Regla de Sturges
(Recuadro 1) el número y el tamaño del intervalo
de clase, considerando el tamaño de la muestra
(N) y las tallas máximas y mínimas de los
ejemplares analizados.

Materiales y métodos

Número de clases = 1 + 3,322 x log (N)
Intervalo de clases = (Talla máxima – Talla
mínima) / número de clases
Donde N = tamaño de la muestra.

Durante el desarrollo de la indagación
examinamos un total de 156 róbalos en un
período de tres muestreos durante los meses de

La construcción de los histogramas y el cálculo
de las variables estadísticas a partir de los datos
de campo, las realizamos con el auxilio de la
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RECUADRO 1

Con el fin de obtener muestras de tejido sexual
que
pudieran
luego,
ser
estudiadas
al
microscopio; las gónadas de los individuos de los
muestreos de 2012, 2013 y 2014 fueron extraídas
enteras y fijadas en formol al 10% para su posterior
análisis
histológico.
Luego
deshidratamos
porciones de cada una de las gónadas, las
incluimos en parafina (muestreos de 2012) y en
paraplast (muestreos de 2014) para realizar cortes
de 5-6 µm de espesor y las teñimos con
hematoxilina-eosina de Groat (Recuadro 3). Los
cortes histológicos fueron realizados con un
micrótomo rotativo marca Micron modelo HM 340
E. Una vez listos los preparados histológicos de las
Regla de Sturges
“En estadística descriptiva esta regla es muy utilizada
cuando se quiere realizar un histograma de frecuencias
ya que con ella se calcula el número de clases (o
intervalos) necesarios para representar fielmente los
datos. Hoy, con el uso del ordenador, se hace menos
conocida ya que es el propio ordenador el que se
encarga de calcular el número de intervalos. De
hecho, en R, la función hist tiene el parámetro breaks =
“Sturges” por defecto, aunque siempre podemos
modificar este parámetro”.
Fuente: Si Poisson levantara la cabeza…Un blog de estadística. Regla
de Sturges (2015). Recuperado el 10 de marzo de 2015 de:
https://fdesnedecor.wordpress.com/2014/08/05/regla-de-sturges/

RECUADRO 2

Prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov
Se utiliza para dos muestras en escala ordinal.
Ecuación: DMAX = | F1AO – F2AO |
Donde, DMAX = Diferencia máxima.
F1AO = Frecuencia acumulada observada para
muestra uno.
F2AO = Frecuencia acumulada observada para
muestra dos.
Para tomar decisiones, se calcula valor crítico de
diferencia máxima al nivel de alfa = 0.05 y para
determinar la significancia estadística, se usa la
ecuación: D (.05) = 1.36 / √[(N1+N2)/N1N2], donde, 1.36
es una constante y N1 = tamaño de la muestra 1, N2 =
tamaño de la muestra 2”.
Fuente: Guillen, A., Badii, M. H, Abreu J. L. y H. Rodríguez (2013).
Modelos Estadísticos Paramétricos y No Paramétricos para dos
Muestras. Daena: International Journal of Good Conscience, 8(3), pp.
92-102. ISSN 1870-557X
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Preparación de cortes histológicos
Proceso de deshidratación:
- Luego de lavar las gónadas con agua, se disponen
en frascos con alcohol al 70% durante una hora.
- Deshidratación en alcohol 96% durante una hora.
- Deshidratación en alcohol 100% durante una hora.
- Se colocan las muestras en Benceno durante una
hora para eliminar restos de alcohol.
Proceso de inclusión:
Cada fragmento de gónada se introduce en un frasco
de vidrio y se cubre al ras con paraplast quedando así,
durante 24 horas en una estufa a una temperatura
constante de 60°C. Luego de este período, se llena por
completo los frascos con paraplast. Después de una
hora y media aproximadamente, las muestras
gonadales ubicadas en la estufa con paraplast se
retiran para realizar un cambio de este último y se
colocan nuevamente en la estufa durante una hora
más y se logra así una mayor evaporación de tóxicos,
en este caso benceno, para generar una mayor
adhesión de la muestra gonadal al paraplast.
Seguidamente, se retiran de a una de la estufa y se
colocan
en
cubitos
de
papel
realizados
artesanalmente (estos reemplazan a las cubeteras de
hielo). Finalizando este proceso, los 18 cubos que
contienen las muestras gonadales y paraplast se dejan
enfriar durante media hora en una de las instalaciones
del CADIC.
Finalmente los bloques de paraplast, se retiran de los
cubos de papel. Se moldean los bloques de manera
que puedan ser adheridos a los tacos de madera
utilizando un mechero Bunsen, una espátula y dos
cuchillos. Al concluir con los 18 tacos se los deja secar
durante 14 horas. El siguiente paso implica desgastar los
tacos de paraplast y ablandarlos en agua para luego
proceder al corte histológico con el micrótomo.
Proceso de tinción:
Una vez que se montan los cortes histológicos en los
portaobjetos se realiza el proceso de tinción de los
mismos siguiendo el siguiente protocolo:
- Xilol I durante tres minutos.
- Xilol II durante tres minutos.
- Alcohol 100% durante tres minutos.
- Colodium-eter 50% - Alcohol 50% entre cinco y diez
minutos.
- Se dejan escurrir y secar los cortes durante segundos.
- Alcohol 96% - Formol 10% durante tres minutos.
- Se lavan los cortes en agua destilada durante tres
minutos.
- Hematoxilina durante un minuto.
- Se lavan los cortes en agua corriente durante diez
minutos.
- Se lavan en agua destilada durante tres minutos.
- Eosina durante tres minutos.
- Se sumergen los cortes rápidamente en Alcohol 96%.
- Alcohol I 100% durante dos o tres minutos.
- Alcohol II 100% durante dos o tres minutos.
- Alcohol-Xilol durante dos o tres minutos.
- Xilol durante dos o tres minutos.
- Se ubican en Bálsamo de Canadá sobre el
portaobjetos para luego colocar el cubreobjetos
previamente lavado con Alcohol-Xilol.
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RECUADRO 3

Herramienta Análisis de Datos de la Planilla de
Cálculo Excel 2010 de Microsoft. Utilizamos la
prueba no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov
(Test K-S) para comparar las distribuciones de
frecuencias de talla de hembras y machos así
como para las distribuciones de frecuencias de
talla de la población para cada localidad de
muestreo y época (Recuadro 2). El paquete
estadístico XLSTAT versión 2014.4.09 Addinsoft
posibilitó realizar las comparaciones de las
distribuciones de frecuencias de talla. En todos los
casos se consideró un nivel de significancia de α
= 0.05.

Figura 9. Distribución de frecuencias de talla bimodal por año
de muestreo de E. maclovinus del estuario del río Santa Cruz.

gónadas, las lecturas en el año 2012 las
ejecutamos con un microscopio óptico con
fuente de luz eléctrica de baja resolución. En
tanto, las lecturas de los preparados de 2014 las
efectuamos con un microscopio de mayor
resolución, DM 2500 con resoluciones de 5X, 10X
0.40, 20X/0,50, 40X, 100X/1,25 oil marca Laica con
regulador de fluorescencia y exposición. Las
imágenes las digitalizamos utilizando el programa
Leica versión 4.3.0.

¿Qué nos dicen los datos y resultados del
análisis estadístico?

Figura 10. Distribución de frecuencias de talla de individuos
machos y hembras de E. maclovinus del estuario del Río Santa
Cruz. Muestreos de los meses de abril y junio de 2012.

Muestreos de junio de 2013
La distribución de frecuencias de talla de la
población muestra una distribución bimodal. El
análisis estadístico aplicado a los ejemplares
machos muestreados en este período denota una
talla media de 37,69 cm para un total de 28
individuos. Mientras que para las hembras la talla
media fue de 45,15 cm (N=6) (Figura 11).
Muestreos de septiembre de 2014

Tal como se señala líneas arriba, la existencia de
una distribución de frecuencias bimodal en los
histogramas estaría indicando evidencia de
hermafroditismo en esta población de róbalo por
lo cual presentamos a continuación los valores de
frecuencias de tallas de las muestras de los años
2012, 2013 y 2014.

La distribución de frecuencias de tallas para el
muestreo de 2014 mostró un distribución bimodal.
La aplicación de los cálculos estadísticos a los
peces estudiados durante este período indica
que la talla media estuvo en 37,11 cm para los
individuos machos (N=12). En tanto que la
longitud total media fue de 45,15 cm para las
hembras (N=25) (Figura 12).

Muestreos del año 2012

La aplicación del Test de Kolmogorog-Smirnov
mostró una diferencia significativa entre las

Como observamos en la figura 9, la distribución
de frecuencias de tallas de la población mostró
una distribución bimodal. Como se ha observado
para poblaciones de peces hermafroditas la
existencia de hembras más grandes que los
machos sería evidencia de hermafroditismo. En
este sentido es importante destacar que nuestros
análisis muestran que las hembras poseen una
talla media de 54,91 cm (N=34), en tanto los
machos mostraron una longitud media de 51,52
cm (N=29) (Figura10).
El análisis estadístico de Kolmogorov-Smirnov
aplicado a las distribuciones de frecuencias de
talla de los muestreos de 2012 y de 2014 demostró
la existencia para ambas muestras de una
distribución de tallas bimodal (Dmax= 0,97 y Dmax
= 0,97 respectivamente para p>0,05).
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Figura 11. Distribución de frecuencias de talla de ejemplares
machos y hembras de E. maclovinus del estuario del Río Santa
Cruz. Muestreos del mes de junio de 2013.
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Figura 12. Distribución de frecuencias de talla de individuos
machos y hembras de E. maclovinus del estuario del Río Santa
Cruz. Muestreos del mes de septiembre de 2014.

distribuciones de frecuencias de talla de las
hembras en comparación de la distribución de
frecuencias de talla de los machos (p ≤ 0.05).
Los
principales
resultados
obtenidos
y
presentados en los gráficos y tablas, no mostraron
diferencias significativas (p>0,05) y se ajustaron a
una distribución de tallas bimodal como es de
esperar en una población de peces que presenta
un comportamiento hermafrodita. Al aplicar el
Test de Kolmogorov-Smirnov, observamos una
diferencia significativa entre las tallas de los
ejemplares hembras y las tallas de los ejemplares
machos para los muestreos del mes de
septiembre de 2014. El hecho de que las hembras
presentan siempre tallas significativamente
superiores a las de los machos, denota lo que se
espera generalmente en el caso de una especie
hermafrodita protándrica.
Análisis histológicos

Para la observación macroscópica de las
gónadas de róbalo, utilizamos la clasificación de
las fases de madurez gonadal por observación
macroscópica de Everson, 1977; Kock y
Kelelrman, 1991 (Tabla Nº1). Es así que,
determinamos la presencia de individuos en
estadio I inmaduros, ovarios pequeños, sin
ovocitos visibles e individuos en estadio II en
desarrollo con ovarios más grandes, granulosos,
ovocitos muy pequeños, visibles a la lupa.
Observamos algunos ejemplares con sexos
indiferenciados y otros con gónadas bien
desarrolladas lo que sugiere un estadio maduro
(Figuras 13 y 14). De acuerdo a la clasificación de
las fases de madurez gonadal por observación
macroscópica que presentamos en la Tabla 1, la
mayoría de las gónadas observadas se
encuentran en Fase II en desarrollo y en Fase IV,
Maduro.
Por su parte, las microfotografías pudieron
mostrar la presencia de estructuras celulares
sexuales de machos y hembras con diferentes
grados de desarrollo sexual (Figura 15). El IGS =
0,67 (solo muestreo de septiembre de 2014),
ofrece una idea de la época de reproducción

a

Al mismo tiempo, para aumentar el grado de
certeza sobre el hermafroditismo del róbalo
realizamos el análisis histológico de 18 gónadas
de un total de 48 individuos capturados durante
el mes de septiembre en la desembocadura del
estuario
al
mar.
Calculamos
el
índice
gonadosomático (IGS), se determinó el grado de
desarrollo sexual y se realizó la descripción
macroscópica de testículos y ovarios.

b

Tabla 1. Fase de madurez sexual. Descripción macroscópica.
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Figura 13. a) El testículo de róbalo es un órgano par, alargado
y unido a la pared dorsal de la cavidad celómica por tejido
mesodérmico. b) de forma lobular y color blanquecino. Está
integrado por lóbulos separados por tejido conjuntivo,
rodeados a su vez por una membrana basal continua que
divide el testículo en dos compartimentos. Fotos: Antonela
Britez.
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a

b

Figuras 14. a) Ovario de color rosado, es un órgano par, alargado y unido a la pared dorsal del celoma por el mesovario. De él
parte un corto oviducto que se continúa con el extremo caudal de la gónada y que termina en la papila urogenital. Es de
destacar que en el ciclo anual del ovario, se presentan las fases de ovogénesis, ovulación y puesta. b) El ovario durante la
ovogénesis es de mayor tamaño y con una tonalidad rojiza o amarillenta, debida al abundante vitelo de los ovocitos. Fotos:
Antonela Britez.

del róbalo dentro del estuario. Es así que, el grado
de
desarrollo
sexual
de
los
ejemplares
examinados a partir de la observación
macroscópica y microscópica de sus órganos
sexuales y el IGS calculado, nos permiten tener
una primera aproximación al período estacional
de la época reproductiva de la especie entre los
meses de abril a septiembre de cada año.

Aun así, no detectamos células intersexuales o de
individuos de transición con presencia de oocitos
y tejido testicular lo que sería evidencia de la
existencia de hermafroditismo en la población de
peces estudiada. Razón por la cual, el análisis
histológico continúa en proceso en el Laboratorio
de Ecología, Fisiología y Evolución del (CADIC)
dependiente del CONICET de la ciudad de
Ushuaia.

a

b

c

d

Referencias en la siguiente página.
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e

f

g
Figura 15. a) Organización histológica del testículo maduro.
Lóbulos, espermatocitos, 20x. b) Organización histológica del
testículo. Conductos seminiferos. 20x. c) Organización
histológica del testículo maduro. Conductos seminíferos.
Espermatogonias. 20x. d) Organización histológica del
testículo. Espermatogonias. 20x. e) Estructura celular de ovario
maduro. Oocitos maduros. 20x. f) Estructura celular ovario
maduro, gránulo de vitelo (vg). 20x. g) Estructura celular de
ovario maduro. Vacuola (v), oocito (o). 20X. Todas son
tinciones hematoxilina-eosina. La escala de cada foto
repesenta 100 µm. Fotos: Ailén Serrano Iglesias.

Algunas conclusiones
Las distribuciones de frecuencias de talla
bimodales obtenidas, muestran evidencia de la
existencia
de
hermafroditismo
secuencial
(protandria) del róbalo patagónico (Eleginops
maclovinus, Cuvier y Valenciennes, 1830) del
estuario del Río Santa Cruz tal como ha sido
señalado
por
otras
investigaciones
para
poblaciones de la misma especie en el Canal de
Beagle, Chile e Islas Malvinas. Las diferencias
significativas observadas en cuanto al tamaño
mayor de las hembras en comparación con los
machos en los muestreos, también sugieren la
existencia de este tipo de comportamiento sexual
en la especie Eleginops maclovinus del estuario
del río Santa Cruz posee por lo tanto, una
estrategia reproductiva muy diferente al resto de
otros nototénidos que se han desarrollado en
aguas de la Antártida lo que estaría sugiriendo al
mismo tiempo, una diferente historia evolutiva
para estos peces de aguas más templadas.
Tal como señalamos líneas arriba, hemos podido
determinar el grado de desarrollo sexual de los
ejemplares examinados y tener una aproximación
al período estacional de la época reproductiva
de la especie que estaría entre los meses de abril
a septiembre de cada año.
Al mismo tiempo, los resultados que se obtengan
del análisis histológico en proceso en el
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laboratorio
del
CADIC,
nos
permitirán
intercambiar
conclusiones
acerca
de
la
evidencia
estadística
observada
del
hermafroditismo de Eleginops maclovinus del
estuario del Río Santa Cruz. Estos brindarán mayor
certeza a nuestra hipótesis.
Más allá del interés científico de interpretar
correctamente la estrategia sexual de las
especies, este comportamiento reproductivo es
de particular importancia ya que está
establecido que las especies hermafroditas son
más vulnerables a la presión de pesca que las
especies de sexos separados. Este conocimiento
es fundamental para una acertada gestión de la
pesca comercial, ya que las especies que
cambian de sexo pueden ser particularmente
susceptibles a la sobreexplotación debida a la
pesca selectiva por tamaños. Es decir, las artes de
pesca en general se centran en los individuos más
grandes de la población ejerciendo más presión
sobre ellos (más mortalidad). En una especie en la
que los individuos que cambian de sexo con los
años (y tamaño), como es el caso del róbalo,
puede desembocar en que uno de los sexos se
vea especialmente afectado, disminuyendo su
proporción a niveles ciertamente peligrosos.
Por esta razón es que decidimos realizar una
propuesta de Ordenanza Municipal dirigida al
Honorable Concejo Deliberante de nuestra
localidad con el propósito de establecer criterios
pág. 26

prácticos
para
la
conservación
y
aprovechamiento sustentable del principal
recurso pesquero de Santa Cruz: el róbalo
patagónico. En vista de ello nos hemos propuesto
consensuar con los concejales de Puerto Santa
Cruz aquellos aspectos a tener en cuenta para el
concurso de pesca de las doce horas del róbalo
que se realiza en nuestra localidad durante el mes
de enero de cada año y para la actividad de
pesca artesanal.

luz al hecho de si se trata de un fenómeno local o
si este tipo de hermafroditismo es la estrategia
reproductiva usual de la especie.

Imaginamos, por ejemplo, que se puedan regular
los tamaños de captura de ejemplares de róbalo,
devolver los peces vivos al mar con el menor
daño posible y recomendar el uso de redes o
trasmallos con un tamaño de malla apropiado
como para no extraer sistemáticamente aquellos
individuos más grandes que debido al
hermafroditismo presente serían casi todos
hembras y esto significaría disminuir el potencial
reproductivo de la especie.
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TEORÍA

La luz y el splicing alternativo en plantas
Resumen
El siguiente artículo resume los principales experimentos y hallazgos
de un trabajo publicado recientemente en la revista Science por un
grupo de científicos argentinos liderados por Alberto Kornblihtt (Figura
1). El objetivo principal del trabajo consistió en tratar de entender
cómo el proceso de splicing alternativo se regula en plantas. Para
llevar a cabo estos experimentos se utilizó una planta que sirve como
modelo en investigación en biología molecular llamada Arabidopsis
thaliana. Lo que se encontró es que si las plantas son expuestas a la
luz, el splicing alternativo es diferente al de plantas que permanecen
en oscuridad. Por otro lado, en experimentos realizados con drogas
que inhiben la fotosíntesis se descubrió que la fotosíntesis y el
cloroplasto son necesarios para que las plantas reaccionen ante la
luz, y cambien sus patrones de splicing alternativo. Por último, se
encontró que tiene que haber una señal que viaja de hojas a raíces
que permite que en las raíces cambie el splicing alternativo por
acción de la luz.

por Micaela Godoy
Herz
Micaela Godoy Herz es
Licenciada en Ciencias Biológicas
y docente del Departamento de
Fisiología y Biología Molecular
(FCEyN, UBA). Actualmente se
encuentra realizando el Doctorado
en Ciencias Biológicas bajo la
dirección de Alberto Kornblihtt en
el LFBM-IFIBYNE-CONICET. Le
interesa estudiar, en general, cómo
se regula la expresión de los genes
de las plantas, y en particular,
cómo cambia la estructura de la
cromatina en plantas expuestas a
la luz y a la oscuridad.

Figura 1: Micaela Godoy Herz
(izquierda), Alberto Kornblihtt
(derecha, arriba) y Ezequiel
Petrillo (derecha, abajo). Ellos son
algunos de los autores que
publicaron el trabajo en Science,
junto con colaboradores de otras
partes del mundo. Ezequiel
Petrillo es el primer autor del
trabajo. Alberto Kornblihtt lideró
a todo el equipo de
investigación. Micaela Godoy
Herz es segunda autora del
trabajo, y responsable de este
artículo. Fotos: Oliver Kornblihtt y
Diego Spivacow.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 34 -

pág. 28

El splicing alternativo
Todas las células vivas guardan su información
hereditaria en forma de moléculas de ácido
desoxirribonucleico (ADN). En el caso de los
organismos eucariotas esta información se
encuentra almacenada en el interior de su
núcleo. Los genes contienen (entre otras cosas) la
información para producir las proteínas de la
célula. La información que se encuentra
contenida en la molécula de ADN es copiada a
una molécula más pequeña de ácido
ribonucleico (ARN) por un proceso llamado
transcripción.
El ARN actúa como una molécula intermediaria.
Esta molécula de ARN sale del núcleo hacia el
citoplasma de la célula, y es allí donde es leída
por una máquina de la célula, el ribosoma, para
fabricar las proteínas, a partir de moléculas más
pequeñas que actúan como ladrillos, los
aminoácidos. Es decir, el ADN contiene las
instrucciones para hacer proteínas. Estas
instrucciones están también presentes en la
molécula de ARN, y a partir de ella, la célula tiene
toda la información necesaria para construir sus
proteínas. Se dice que la molécula de ARN actúa
como un mensajero porque dirige la síntesis de
proteínas según la información almacenada en el
ADN de la célula.

No todas las moléculas de ARN tienen como
destino final la traducción para hacer proteínas.
Este es solo uno de los recorridos posibles. Algunas
moléculas de ARN pueden cumplir otras
funciones. Se los llama ARN no codificantes (en
contraposición a los ARN codificantes, que son los
que contienen la información para hacer las
proteínas).
En el caso de los ARN codificantes, el proceso
que acabamos de relatar es, en última instancia,
una transferencia de información: desde la
molécula de ADN en el núcleo, pasando por la
molécula intermediaria de ARN, hasta la
fabricación de las proteínas. Existen diversas
etapas intermedias que ocurren durante esta
transferencia de información. Una de ellas es la
maduración de la molécula de ARN. Cuando se
fabrica a partir de un molde de ADN, el ARN es
una molécula inmadura o primaria (Figura 2). Esta
molécula recibe el nombre de transcripto
primario. La maduración consiste en el agregado
de algunas moléculas a los extremos del ARN, por
un lado, y al splicing (o corte y empalme), por
otro. A uno de los extremos se le agrega un
nucleótido modificado, llamado CAP. Al otro
extremo se le agrega una repetición de adeninas,
que se conoce con el nombre de cola de poliA.
Luego de estos procesos se obtiene una molécula
de ARN maduro.
Figura 2: A partir de un gen (se
muestra solo la cadena 5´>3´),
compuesto por exones (en
colores) e intrones (en gris) se
obtiene, por el proceso de
transcripción, una molécula de
ARN llamada transcripto
primario. La maduración del
transcripto primario consiste en
tres procesos: el agregado de
un nucleótido modificado al
extremo 5’ de la molécula
(llamado CAP), el agregado de
la cola de poliA al extremo 3’
del ARN y el corte y empalme,
o splicing, que consiste en
quitar los intrones y empalmar
los exones. Los exones forman
parte de la molécula de ARN
maduro. Como vemos en la
figura, a partir de una molécula
de ARN primario podemos
obtener más de una
combinación de ARN maduro:
la isoforma 1 cuenta con los
exones rojo, verde, amarillo y
violeta mientras que la isoforma
2 está formada por los exones
rojo, azul, amarillo y violeta.
Esto se llama splicing
alternativo. Luego, por el
proceso de traducción, que
ocurre en el citoplasma, cada
una de las isoformas servirá de
molde para que la maquinaria
traduccional fabrique proteínas
diferentes.
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El splicing es el proceso por el cual cierta parte
de la molécula de ARN es cortada y vuelta a
empalmar, eliminando en este proceso algunas
regiones. Las porciones de la molécula de ARN
primario que están presentes en la molécula de
ARN madura se llaman exones. Las porciones que
son eliminadas en el proceso de splicing se llaman
intrones. Luego de que el splicing ocurra, la
molécula de ARN madura estará compuesta por
exones. Durante este proceso puede ocurrir que
la nueva molécula se corte y empalme de
diferentes maneras. Esto dará lugar a diferentes
variantes de ARN maduro. Entonces lo que
permite el splicing alternativo es obtener
diferentes moléculas de ARN maduro a partir de
un mismo gen.
Estos procesos de maduración del ARN que
acabamos de describir son propios de células
eucariotas; en procariotas, la regulación de la
expresión genética es diferente.
El splicing alternativo ocurre en diversos
organismos, desde moscas, pasando por
humanos y plantas. En este artículo nos vamos a
referir a una nueva regulación del splicing
alternativo estudiada en plantas.

La luz y las plantas
Este trabajo de investigación sobre splicing
alternativo y plantas comenzó hace algunos
años. El objetivo principal era tratar de entender
cómo se regula este proceso. Para ello se utilizó
una especie que sirve como modelo en
investigación en biología molecular llamada
Arabidopsis thaliana, que es un yuyo, pariente
lejano de la mostaza (Figura 3).
Lo que se encontró es que si las plantas son
expuestas a la luz, el splicing alternativo es
diferente al de las que permanecen en
oscuridad. Esto quiere decir que la proporción de
las variantes de splicing alternativo (las diferentes
moléculas de ARN maduro que se obtiene a partir
de un mismo gen) es diferente en luz y en
oscuridad. Entonces, la luz regula este proceso.
Pero, ¿cómo hacen las plantas para sensar la luz?
Cuentan con moléculas especializadas en el
sensado de luz: los fotorreceptores. Una
herramienta de trabajo en biología molecular de
plantas que es muy útil para abordar estas
preguntas es usar mutantes. Se pueden generar
en el laboratorio plantas que tienen anulado un
gen en particular. En este caso, se usaron
organismos que tienen anulados los genes que
tienen la información para fabricar los
fotorreceptores: a esta planta se la llama mutante
de fotorreceptores. Es idéntica a una planta
salvaje, salvo por esta pequeña diferencia.
Entonces, si el experimento de la luz y la
oscuridad se hacía sobre mutantes para los
fotorreceptores, el efecto de la luz sobre el
splicing alternativo no cambiaba. Esto quiere
decir que las plantas están viendo la luz, pero de
otra manera.
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Figura 3: Arabidopsis thaliana, la estrella del trabajo. Esta
planta se usa como organismo modelo para la investigación
en biología molecular de plantas y eucariotas.

Foto:
Krzysztof
Ziarnek.
CC
BY-SA
3.0
via
Wikimedia
Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arabidopsis_thal_kz1.jpg#/media/File:Arabi
dopsis_thal_kz1.jpg

La fotosíntesis (una vieja amiga)
La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas
–y algunos otros organismos- producen glucosa a
partir de compuestos inorgánicos (dióxido de
carbono y agua) y la energía de la luz solar. Las
plantas cuentan con una organela especializada
en hacer fotosíntesis, el cloroplasto, que se
encuentra dentro de los tejidos verdes. El
cloroplasto puede captar la energía de la luz
solar y utilizarla para fijar carbono y producir
azúcar, que luego será exportada a otras partes
no fotosintéticas.
Lo que se encontró en este trabajo es que si el
experimento de la luz y la oscuridad se hacía con
plantas tratadas con drogas que inhiben el
proceso de fotosíntesis, los cambios en splicing
producidos por luz ya no se observaban. Esto
quiere decir que la proporción de las diferentes
moléculas de ARN maduro que se obtiene a partir
de un mismo gen es la misma en luz y en
oscuridad: la planta se comporta como si no
estuviera viendo la luz. Entonces, la fotosíntesis y el
cloroplasto son necesarios para que reaccionen
ante la luz, y cambie su splicing alternativo.
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Figura 4: El modelo de trabajo. La luz
es recibida por las hojas de la planta.
El cloroplasto, que se encuentra en el
citosol, envía una señal al núcleo y le
informa sobre la presencia de la luz.
Esto produce cambios en el splicing
alternativo en el núcleo. Además,
otra señal es capaz de viajar de
hojas a raíces y es necesaria para
que en las raíces cambie el splicing
alternativo por acción de la luz. Por el
momento, la naturaleza de las dos
señales (podría ser la misma o no) es
algo que permanece desconocido.

El splicing alternativo ocurre en el núcleo de las
células de la plantas. Por lo tanto, estos
experimentos muestran que el cloroplasto, que se
encuentra en el citosol, es capaz de mandar
alguna señal al núcleo para informarle sobre la
presencia de luz. Qué señal es y cómo es su viaje
por la célula es algo que hasta el momento
todavía es desconocido.

Un viaje por hojas y raíces
Como vimos de los experimentos realizados hasta
el momento podemos sacar las siguientes
conclusiones: la primera es que la luz regula el
splicing alternativo en plantas. La segunda es que
para que esto ocurra es necesario que el
cloroplasto pueda hacer fotosíntesis.
El cloroplasto se encuentra en los tejidos verdes
de la plantas (Figura 4). ¿Qué ocurre entonces
con las células de las raíces de las plantas (que
no tienen cloroplastos)? ¿Cambia el splicing
alternativo en las raíces también?
Para poder responder a esta pregunta se hizo el
siguiente experimento: las plantas fueron
expuestas a la luz o a la oscuridad y luego de ello
se las cortó en dos: por un lado se obtuvieron las
raíces, y por el otro, las hojas. En cada tejido se
estudiaron los cambios en splicing alternativo. Lo
que se encontró es que las hojas respondían a los
cambios de luz a oscuridad (recordemos que los
cloroplastos que hacen fotosíntesis se encuentran
en las hojas) y las raíces también. Sin embargo, si
el corte de la planta se hacía antes de exponerlas
a la luz, entonces las hojas respondían a los
cambios en el splicing alternativo, pero las raíces
no. Esto quiere decir que para que en las raíces se
produzcan los cambios en splicing alternativo
estas tienen que estar comunicadas con la parte
de verde de la planta. Si la comunicación se
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interrumpe, las raíces no se enteran de que la
planta está viendo la luz. Por lo tanto, tiene que
haber una señal que viaja de hojas a raíces y que
es necesaria para que en las raíces cambie el
splicing alternativo por acción de la luz.

La investigación continúa
Como ocurre con todo trabajo científico,
durante la búsqueda por responder algunas
preguntas siempre aparecen interrogantes
nuevos. En este caso, algunos de los aspectos
que permanecen oscuros son los siguientes:
¿cómo es la señal que viaja de los cloroplastos
hacia el núcleo de la célula cuando la planta
está en presencia de luz y que informa que debe
cambiar el splicing alternativo? Y en el caso de
las hojas y las raíces, ¿cuál es la naturaleza de la
señal (puede ser la misma o no) que viaja desde
la parte verde hacia las raíces de la planta?
Todos estos interrogantes aguardan respuesta.
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HUMOR
Por Eduardo De Navarrete

Fuente: "Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de AIDIS Argentina".
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Figura portada: Campaña paleontológica
en la localidad de Marcos Paz (Buenos
Aires). Foto David Piazza.

UN INVESTIGADOR NOS CUENTA

Paleontología: Metodología de una investigación

Lo primero que llamó mi atención de la paleontología fue el
contacto directo con los fósiles (Figura 1). Nací en la provincia de
Chubut, en un lugar en el que los fósiles de organismos marinos están
por todos lados. Esa curiosidad por conocer las formas de vida en el
pasado continuó con los años, hasta decidir hacer eso parte de mis
días. Ingresé en la facultad en el 2006 y al año siguiente, gracias a
una beca de la Fundación del Museo de La Plata que incluía realizar
experiencias en un laboratorio, comencé mi primera investigación en
la División Paleontología de Vertebrados, con osos fósiles de la
provincia de Buenos Aires. A partir de formar parte de “Caminando
sobre gliptodontes y tigres dientes de sable”, un grupo de
estudiantes, docentes e investigadores dedicados a promover el
conocimiento de la paleontología y el cuidado del patrimonio,
comprendí la importancia de la extensión del conocimiento
científico, que la ciencia y la sociedad no se separan, que ningún
saber debería pertenecer a unos pocos y que la paleontología
puede ser una herramienta más para la puesta en valor de nuestro
patrimonio.

por Sergio G. Rodriguez
sgrodriguez01@gmail.com
Sergio G. Rodriguez es estudiante
de la licenciatura en biología,
orientación paleontología en la
Facultad de Ciencias Naturales y
Museo de la Universidad Nacional
de La Plata, ayudante docente en
la Cátedra de Zoología, integrante
del equipo de extensión
“Caminando sobre gliptodontes y
tigres dientes de sable” y becario
en la División Paleontología de
Vertebrados del Museo de La
Plata, bajo la dirección de los Drs.
(y hermanos) Leopoldo y Esteban
Soibelzon, en el estudio de
mamíferos fósiles de la región
pampeana.

Así surge la idea de contar desde mi experiencia algunos aspectos
de la paleontología y el cuidado del patrimonio, a partir de una
investigación que incluye trabajo de campo para la búsqueda y
extracción de restos, hasta el estudio y comunicación de los
resultados.
Para empezar con algunas generalidades podemos decir que la
paleontología es una ciencia que integra fundamentos, principios y
metodologías de otras ciencias, como la biología y la geología. Los
fósiles son su principal objeto de estudio y, junto a las rocas que los
contienen, constituyen la fuente de información básica que nos
permite, entre otras cosas, conocer esos organismos (en su gran
mayoría actualmente extintos) y el medio en el que habitaron.
Además pueden establecerse las múltiples relaciones entre
organismos, determinar cambios ambientales y geográficos y
explicar el origen de la diversidad y distribución de los organismos
actuales.
Figura 1: Campaña paleontológica en cavernas de Tocantins
(Brasil). Sergio Rodriguez a la izquierda, Leopoldo Soibelzon a
la derecha. Foto Wagner José de Moura.
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Se denomina fósil a los restos de un
organismo, fragmentos o indicios de su
actividad biológica, que hayan vivido en
épocas geológicas pasadas. Por
convención se toma un límite arbitrario para
la antigüedad mínima a considerar, en
general se coincide en una edad mayor a
los cinco mil años antes del presente.
Como muchas otras disciplinas, la paleontología
integra diversas áreas y líneas de investigación.
Algunas son: paleobotánica (estudio de plantas y
algas
fósiles),
paleozoología
(estudio
de
invertebrados
y
vertebrados
fósiles),
paleoicnología (estudio de evidencias de
actividad de organismos en el pasado),
bioestratigrafía (estudio de los cuerpos de roca y
los fósiles que contienen), micropaleontología
(estudio de fósiles microscópicos), paleoecología
(estudio de las relaciones entre los organismos
fósiles y el ambiente que habitaban) y
paleobiogeografía (estudio de la distribución
geográfica de los organismos en el pasado).

El trabajo de un paleontólog@
Desde la paleontología se pueden desarrollar
actividades en el marco de proyectos de
investigación, en instituciones oficiales y/o
privadas. A su vez, el campo ocupacional
permite ejercer docencia a nivel terciario y
universitario, extensión universitaria en todos los
niveles,
desempeñar
cargos
técnicos,
administrativos y directivos en instituciones y
organismos gubernamentales, asesorar en la
exploración de recursos naturales, participar en la
evaluación de impacto ambiental de lugares
donde potencialmente se hallen fósiles, realizar
peritajes judiciales, etc.
Para el desarrollo de algunas investigaciones se
realiza el trabajo de campo o campaña
paleontológica. Si bien cada investigación tiene
sus objetivos particulares, el objetivo del trabajo
de campo es prospectar y/o recolectar fósiles o
muestras de rocas potencialmente portadoras de
fósiles, y la información del contexto geológico
para luego estudiar, analizar y comunicar los
resultados y conclusiones.
El trabajo de campo puede ser exploratorio,
cuando no se tiene registro de la presencia de
fósiles, pero las características geológicas del
área tienen un potencial fosilífero, o puede ser un
trabajo en yacimientos conocidos, ya sea por
trabajos de investigación previos o por la
denuncia realizada por parte de terceros sobre
hallazgos (Figura de portada).

Metodología de trabajo
Como en toda disciplina científica, la
metodología de trabajo se enmarca en el
método científico, que incluye una serie de
etapas que tenemos que seguir para obtener un
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resultado científico válido, a partir de instrumentos
fiables.
Por
eso
resulta
necesario
que
determinemos los objetivos de la investigación y
la metodología que vamos a utilizar para
alcanzarlos.
Cada investigación suele involucrar profesionales
de distintas disciplinas, como la geología, la
climatología, ecología y estadística, entre otros y
que permiten realizar trabajos con un enfoque
más amplio.
Las tareas de campo requieren que hagamos
una planificación detallada de una logística que
nos permita cumplir los objetivos planteados y
que tendrá que tener en cuenta diferentes
aspectos, como el financiamiento, la cantidad de
integrantes, la época del año, la duración de la
campaña, la provisión de alimento y agua, el
traslado, alojamiento, accesos al yacimiento,
herramientas y equipos, entre otros.
Además es necesario en etapas previas al
trabajo en el yacimiento, que realicemos un
análisis de probables riesgos, con el fin de tomar
todas las medidas de seguridad necesarias.
Según el sitio donde se realizan las tareas de
campo, existe riesgo de que nos extraviemos,
caídas, deshidratación, ataque de algún animal,
insolación, desbarrancamientos, problemas con
los vehículos, etc. Si bien uno puede tener en
cuenta diferentes aspectos antes de realizar
cualquier tarea en el campo, siempre pueden
suceder imprevistos y que las cosas no salgan
como planeamos.
Algo muy importante que se tiene en cuenta
antes de realizar cualquier tarea de campo es
conocer las leyes vigentes sobre protección del
patrimonio paleontológico. Si bien no en todos los
países
existen,
en
Argentina,
los
restos
paleontológicos son bienes que forman parte del
Patrimonio Cultural de la Nación, y se encuentran
protegidos bajo la Ley Nacional 25743/03 de
“Protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico”, a la que se le suman diferentes
leyes provinciales, decretos y ordenanzas. El
Museo
Argentino
de
Ciencias
Naturales
“Bernardino Rivadavia” de Buenos Aires, es la
institución designada como Autoridad de
Aplicación de la Ley Nacional en materia
paleontológica, y está encargado de llevar el
Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y
Restos Paleontológicos, autorizar el traslado de
materiales en préstamo al exterior y gestionar la
repatriación de fósiles argentinos en el exterior. A
su vez, numerosas provincias de nuestro país
tienen leyes propias a fin de garantizar la custodia
de los restos hallados en su territorio, así como
autorizar
las
exploraciones,
extracciones,
préstamos y traslados de estos materiales dentro
del territorio nacional.
Esta Ley Nacional establece que las tareas de
extracción las debe realizar un profesional en el
marco de un proyecto de investigación y que
cuente con un permiso de trabajo en el área a
estudiar. En el caso de la provincia de Buenos
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Figura 2: Campaña paleontológica en la
localidad de Marcos Paz (Buenos Aires). Foto
Martín Schachner.

Aires, se realiza a través del Centro de Registro del
Patrimonio
Arqueológico
y
Paleontológico,
dependiente de la Dirección Provincial de
Patrimonio Cultural del Instituto Cultural del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El trabajo en el yacimiento
El descubrimiento de un yacimiento fosilífero
puede ser casual, sin embargo, determinadas
zonas nos ofrecen una mayor probabilidad de
hallazgos, por ejemplo en sitios en que los fósiles
afloran por erosión, en barrancas y acantilados.
Por otro lado, la acción humana proporciona
ocasiones para el hallazgo, como en la
explotación de canteras, exploraciones, sondeos
y en las construcciones civiles, tanto públicas
como privadas.
La etapa inicial del trabajo, cuando ya estamos
en el yacimiento, comienza con la prospección,
en la que recorremos el lugar para reconocer y
analizar el contexto geológico, así como
determinar sitios de interés paleontológico. La
idea en esta etapa es observar y registrar (Figura
2).
El arreglo vertical de las rocas y fósiles, en
diferentes niveles del yacimiento es el registro de
la evolución ambiental, que nos muestra la
sucesión de diferentes organismos a través del
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tiempo, como se puede observar en las
barrancas de los ríos y los acantilados de la Costa
Argentina. Es por esto que registrar e interpretar el
contexto geológico en el que se hallan los fósiles
nos resulte tan importante. Esto lo logramos
mediante
la
confección
de
columnas
estratigráficas o perfiles geológicos.
Una columna estratigráfica o perfil geológico es
una representación gráfica, a escala, de los
depósitos rocosos. Según el principio geológico
de superposición de estratos, los niveles más
antiguos son los que están en la base de un perfil
y los más jóvenes los que se ubican en la zona
superior del mismo, siempre que la sucesión sea
normal y no esté afectada por una deformación
estructural, como pueden ser plegamientos o
fallas posteriores al depósito.
Lo primero que definimos es la escala de trabajo,
esta puede ser: regional, local o un análisis de
detalle, y en función de esto consideramos la
densidad de datos (observaciones y mediciones)
que tomaremos en el terreno.
Realizamos una limpieza superficial para la
observación del perfil rocoso con la ayuda de un
martillo geológico o piqueta, y con el apoyo de
herramientas adicionales como palas, cepillos y
punzones. Para cada estrato o nivel reconocido,
registramos todos los parámetros observables
posibles, como: espesor del estrato, nivel en el
pág. 35

que se halla el fósil, tipo de sedimento o roca,
color, presencia de minerales, ubicación respecto
a los niveles inferiores y superiores, asociación con
otros fósiles, color, tipo de superficie limitante
entre niveles, alteraciones, erosión, concreciones,
disgregación de partes, selección de tamaños,
patrones
de
orientación
de
fósiles
y
paleocorrientes. Toda esta información es
volcada en la libreta de campo como un primer
esquema, acompañado de dibujos, anotaciones
y fotografías. A su vez, se toman muestras de
cada uno de los niveles observados, tanto para
realizar dataciones absolutas sobre la roca y los
fósiles (ej. C14, Potasio 40-Argón 40, Uranio 238Plomo 206), como para mayores análisis en
laboratorio.
Las ventajas de realizar perfiles geológicos son
muchas, por ejemplo, nos permiten resumir una
gran cantidad de datos, nos dan una idea
inmediata de la sucesión vertical, resultan útiles
para realizar comparaciones con perfiles de
distintos lugares y, si bien su uso no nos confiere
una desventaja, se podría considerar un
“problema” su valor puntual para toda una
sucesión de rocas presente. Por eso, para una
mejor interpretación del contexto geológico,
conviene que realicemos varios perfiles en
distintos sectores del yacimiento (Figura 3).

La búsqueda de fósiles
Una vez que identificamos los niveles portadores
de fósiles, en la etapa de prospección, realizamos

Figura 4: Consolidación para la extracción de un tubo caudal
de un gliptodonte. Foto Martín Schachner.

la búsqueda de restos. Cuando se encuentra un
fósil, se evalúa la metodología más adecuada de
extracción, acorde al estado de conservación, su
tamaño y el tipo de roca que lo contiene. Se
realiza una limpieza alrededor usando distintas
herramientas. En caso de que esté degradado o
frágil lo consolidamos con diferentes productos
químicos (Figura 4).
En ocasiones encontramos restos articulados, de
gran tamaño o muy completos que requieren
ciertos cuidados durante el traslado al
laboratorio. Es por este motivo que se realizan
bochones de yeso. Para la realización de un
bochón, excavamos una zanja alrededor del fósil,
eliminando la roca circundante, hasta una
distancia prudencial del material a extraer.
Recubrimos con papel o algún material aislante, y
luego con vendas o tela arpillera y yeso, evitando
que queden espacios huecos. Dependiendo del
tamaño y peso del bochón terminado, se
agregan varillas de refuerzo y agarraderas para el
traslado. Una vez seco el yeso, dibujamos el
contorno de la forma del fósil que contiene, así al
momento de abrirlo en el laboratorio se tiene
cierta idea de cómo proseguir (Figura 5).

Figura 3: Libreta de campo con el dibujo de un perfil
geológico. Foto Sergio Rodriguez..
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La extracción de fósiles pequeños requiere una
metodología particular (Figura 6). En este caso,
seleccionamos un estrato en particular, que por
sus características podría ser portador de fósiles y
llenamos bolsas o sacos con sedimento o rocas
de ese nivel. En el laboratorio, se pasa el
sedimento colectado por una serie de tamices y
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un perfil estratigráfico, en el que ya dijimos que
señalamos toda la información relevante, y se
determina la ubicación geográfica del lugar,
mediante el uso de un GPS. A su vez, llevamos un
listado de los restos hallados, en el que
adoptamos un número de campo provisional
para cada material y muestra de roca colectada.
Una vez extraídos los restos, los embalamos y
coloca en bolsas o cajas plásticas para su
transporte. Si los ejemplares son frágiles, o de
tamaño pequeño, se los envuelve en papel o
algodón y se los pone en envases resistentes.
Además, cada fósil va acompañado de un rótulo,
esto es una ficha en la que volcamos datos
importantes, como la fecha, nombre del colector,
número de campo, nivel de procedencia, punto
GPS del hallazgo, estado de consolidación, perfil
estratigráfico de donde se extrajo, identificación
probable y cualquier otra información que
consideremos pertinente. Lo escribimos con lápiz,
para que no se borre al contacto con el agua.
Este rótulo es provisional hasta que el material sea
ingresado a la colección de la institución
depositaria que corresponda, según las leyes
vigentes de cada lugar.

Laboratorio o taller de preparación
Figura 5: Campaña Marcos Paz. Al autor a la izquierda. Foto
Martín Schachner.

agua. Se deja secar y separamos, con una lupa
binocular o microscopio óptico, todos los restos.
En otros casos, cuando la roca está muy
consolidada, la extracción se hace por métodos
químicos, en general con ácidos.
Podemos encontrar invertebrados (ej. moluscos,
insectos), restos de peces, anfibios, reptiles, aves y
mamíferos, semillas, granos de polen, esporas y
organismos unicelulares.
En diferentes etapas de la extracción, hacemos
el registro del hallazgo. Fotografiamos el fósil y el
estrato que lo contiene, acompañado siempre de
una escala de referencia. Lo siguiente es realizar

Figura 6: Microfósil aumentado 370 veces, con un microscopio
electrónico de barrido (MEB). Foto Ana Paula Carignano.
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En muchos casos, los fósiles que extraemos se
encuentran incluidos parcialmente en la roca que
los contiene y que necesitamos remover para el
posterior estudio. Dependiendo del tamaño del
material, estado de alteración, consolidación de
la roca que lo contiene, se aplican en el
laboratorio distintas metodologías. Esto se conoce
como preparación del fósil, y busca acondicionar
y consolidar los restos evitando la pérdida de
información, asegurar su perdurabilidad durante
las manipulaciones posteriores y protegerlos de
agresiones que se deriven de las condiciones de
almacenamiento (Figura 7).
En algunos casos la preparación puede resultar
una tarea sencilla y en otros casos difícil, lenta y
requerir de mucha dedicación, paciencia y
herramientas adecuadas. Estas tareas suelen ser

Figura 7: Cráneo ya preparado de un prociónido fósil.
Colección del Museo de La Plata. Foto Sergio Rodriguez.
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llevadas a cabo por técnicos preparados y en
laboratorios especialmente equipados. Una vez
terminada la preparación, ingresamos cada
material en la colección correspondiente.

¿Dónde se almacenan?
Existen
diferentes
instituciones
nacionales,
provinciales y municipales que poseen repositorios
en los que se depositan los materiales
paleontológicos. La colección es el lugar donde
se catalogan y almacenan los fósiles, asegurando
su preservación y resguardo. A su vez, permiten el
acceso a los investigadores que desean examinar
los fósiles allí depositados y se gestionan los
préstamos con otras instituciones, permitiendo el
estudio y la comunicación.
Cuando realizamos el ingreso de un fósil a la
colección, se le asigna un código único y se
completan dos fichas, una que acompaña al fósil
en el lugar donde estará almacenado y que
contiene la información básica, y otra que irá a
un fichero general de la colección, con los datos
de la ficha de campo y toda la información que
acompaño
a
la
pieza,
como
perfiles
estratigráficos, notas, dibujos, fotografías, etc.
Muchas colecciones poseen una base de datos
digital y de libre acceso para consulta en la web,
en la que se ingresa toda la información de cada
resto, lo que permite a investigadores de otras
localidades o países, tener conocimiento de los
materiales
alojados
en
cada
institución.
Actualmente la tecnología de escaneo 3D brinda

la posibilidad de enviar a un investigador, vía
internet, un archivo que contiene toda la
información necesaria para realizar una copia
exacta del fósil en una impresora 3D.
El
almacenamiento
dependerá
de
las
características del fósil, como su tamaño, estado
de conservación, número de piezas, etc. Es
esencial que este lugar esté especialmente
acondicionado para que los fósiles no se
deterioren, ya sea por el roce entre piezas,
manipulación innecesaria o condiciones del
ambiente. Estos restos podrán ser utilizados en
diferentes estudios, o ser exhibidos al público,
aunque para este último caso se recomienda la
utilización de réplicas a fin de preservar las piezas
originales (Figura 8).
La manipulación de los fósiles, pese a que hayan
sido bien preparados, puede deteriorarlos,
provocando la pérdida de información, incluso
de ejemplares únicos. Para evitar el deterioro de
las piezas originales, en el laboratorio de
preparación, o en talleres especialmente
diseñados, se fabrican moldes y réplicas. De esta
manera, las instituciones pueden usarlas para
intercambio con otros centros de investigación o
museos, préstamos a investigadores para su
estudio, venta para exhibición, pero la finalidad
principal es preservar las piezas originales.

Estudio y comunicación
El estudio de los fósiles puede implicar,
dependiendo del objetivo de cada investigación,
describir su morfología, anatomía, determinación
taxonómica, relación con otras especies,
biomecánica, implicancias paleoambientales,
paleocológicas, paleobiogeográficas y evolutivas
de cada registro, entre muchas otras.
La comunicación de los avances y resultados de
los estudios se hacen a través de publicaciones
en revistas científicas y/o de divulgación y en
diferentes reuniones, jornadas y congresos, lo que
permite
el
intercambio
interactivo
de
conocimientos entre personas interesadas en los
mismos temas o líneas de investigación. Las
revistas habitualmente tienen una publicación
periódica y contienen artículos inéditos, que han
pasado por la revisión de otros investigadores
para su publicación.
Como dijimos, los investigadores escriben
artículos científicos y exponen en diferentes
reuniones,
pero,
en
algunos
casos,
la
comunicación se realiza con el resto de la
comunidad, a través de la educación, formal e
informal y la divulgación, a partir de la
elaboración de artículos como este, libros, guías,
manuales, documentales, folletos, sitios web,
blogs, charlas, talleres, etc.

Figura 8: Colección Paleontología de Vertebrados, Museo de
La Plata. Foto: S. Rodriguez.
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La educación y la divulgación tienen como uno
de sus objetivos compartir el conocimiento
científico con el resto de la sociedad, más allá de
la
comunidad
puramente
académica,
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permitiendo la puesta en valor y compromiso con el patrimonio natural e
histórico de nuestra región.
Por último, me gustaría destacar que de encontrar un fósil, no se lo debe
extraer ni manipular, ya que como dijimos, en la Argentina rige una Ley
Nacional que los protege. Cualquier hallazgo debe ser denunciado ante una
autoridad estatal, ya sea la policía, el municipio o un museo local, los que
deberán comunicarse con la autoridad correspondiente, que se encargará
de asegurar las tareas de extracción de los fósiles.
Además de las cuestiones legales, se debe tomar conciencia de la pérdida
del patrimonio al no denunciar el hallazgo de fósiles. Esto es muy común verlo
en la realización de diferentes obras civiles, como construcciones, dragado
de ríos, explotación de canteras, trazado de caminos, etc. en parte por
pensar que se interrumpen completamente las obras. Esto no es así, la
extracción se realiza en el menor tiempo posible y siempre se busca llegar a
un acuerdo entre los investigadores y los encargados de las obras, para que
todos puedan hacer su trabajo sin perjudicarse.

Figura 9: Logo "Caminando
sobre gliptodontes y tigres
dientes de sable".

Si querés conocer lo que hacemos desde el equipo "Caminando sobre
gliptodontes y tigres dientes de sable" podes visitar nuestra página en
facebook y descargarte de forma gratuita el documental y el libro, en los
que se abordan diferentes aspectos de la paleontología y el patrimonio
(Figura 9).

Sitio de facebook

Documental

Libro
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Figura 1: Plantas de Ricino. Foto: Pablo Otero.

BOTÁNICA Y SOCIEDAD

Ricino
Hábito y distribución
El ricino (Ricinus communis) (Figuras portada y 1), también llamado
tártago, higuera del infierno, higuera infernal, catapucia mayor,
higuerilla y árbol del demonio (Martínez Lara, 2013) es una planta
perteneciente a la familia Euphorbiaceae. Una de las características
principales de este familia de plantas, arbóreas, arbustivas o
herbáceas, es que generalmente poseen látex.
Su nombre se debe al parecido de las semillas con la especie de
garrapata Ixodes ricinus (Pita et al., 2004) (Figura 2). El ricino es
herbáceo en los países de clima templado y arborescente (hasta de
10 m de altura) en los tropicales y subtropicales (Leal Alvarado, 2009).
Es una especie procedente de África tropical y de la India, aunque
se cree que pudo haber sido nativa del Medio Oriente; habita en
climas cálidos, semicálidos y templados, desde el nivel del mar hasta
los 3000 m (Fonnegra et al., 2007 citado por González Ávila et al.,
2011). En ocasiones cultivada como oleaginosa industrial y planta
ornamental, crece en terrenos de cultivo abandonados, a orillas de
caminos, ríos y riachuelos. Está asociada a bosques tropicales
caducifolio, subcaducifolio, y perennifolio, bosque espinoso, matorral
xerófilo y bosques mesófilo de montaña, de encino y de pino
(Martínez et al., 1996 citado por Martínez Lara, 2013). Es una planta
heliófila, adaptada a regiones áridas y semiáridas, siendo la
resistencia a la sequía una de sus características más destacadas
(Mazzani, 2007). La planta de ricino, a menudo, es confundida con la
Fatsia japonica (Figura 3).
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en Galápagos. También en los archipiélagos de Madeira y Canarias
(Silva et al., 2008).
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Figura 2: Lámina con ilustraciones de la
morfología de Ricinus communis.
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Osorno (1986) citado por González Ávila et al.
(2011) mencionó que existe una gran cantidad
de variedades de ricino (Figura 4), con
variabilidad en lo que respecta al tamaño de la
planta, color, serosidad de los tallos y pecíolos;
también, de acuerdo al color, forma y tamaño de
las semillas y racimos entre otras.

Morfología
En el ricino, la raíz es pivotante y puede alcanzar
hasta 3 m de profundidad; los tallos son erectos,
glabros, huecos, ramificados, sin látex y los
entrenudos tienden a ser cortos en la base e
incrementar en longitud a una mayor altura sobre
la planta (Weiss, 1983 citado por Córdoba
Gaona, 2012); pueden ser verdes, rojos, caobas y
estar cubiertos por cera, que se extiende a hojas
e inflorescencias. Las hojas son alternas con forma
de palma y de hasta 50 cm de longitud (Figura 5).
Posee cierto brillo en el haz y son mate en el
envés. Están provistas de estípulas unidas
caducas que protegen a la hoja en desarrollo,
lóbulos lanceolados y márgenes dentados. Una
característica distintiva es que presentan
glándulas nectaríferas en la unión del pecíolo con
la lámina, como así también, en la unión con el
pecíolo (nudo) y sobre este, que sirven de
alimento a diversos artrópodos como, por
ejemplo, hormigas (Figura 5).
El ricino es una especie alógama; sus flores están
agrupadas en una panícula terminal de 10 a 40
cm de largo, la cual, es monoica. Las flores
femeninas están localizadas en la parte superior y
las masculinas en la parte inferior de la
inflorescencia (González Ávila et al., 2011); ambas
desprovistas de corola. Empieza a florecer a los 6
meses de edad y las plantas maduras pueden
florecer todo el año (Rentería et. al., 2006). La
polinización
del
ricino
es
principalmente
anemófila, el viento puede llevar el polen a una
distancia de hasta 2 km, aunque también
contribuyen los insectos polinizadores (Mazzani,
2007) como, por ejemplo, la abeja doméstica
(Apis mellifera). Las flores son protogíneas; muchas
flores femeninas forman semillas y fruto antes de
la apertura de las masculinas en la misma
inflorescencia (González Ávila et al., 2011).
El fruto es una cápsula indehiscente o dehiscente
de tres valvas, alargada o redondeada, de 1 a 2
cm de diámetro; la superficie puede estar
cubierta de acúleos o aguijones de color verde o
rojo antes de la maduración ya que después de
esta, viran a color café. En verano, las cápsulas
(Figura 6) se abren produciendo un ruido muy
particular, como un estallido. Contienen tres
semillas, elipsoides, grandes y brillantes de color
pardo rojizo con manchas de color café o gris.
Las semillas tienen una excrecencia llamada
carúncula, ecológicamente conocido como
elaiosoma, que es estructura rica en lípidos,
proteínas, almidones y vitaminas, la cual atrae a
las hormigas que mejoran su dispersión por varios
metros a partir de la planta madre. Varios estudios
han indicado, que la carúncula tiene un papel
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importante al ayudar a la semilla a germinar en
condiciones de baja disponibilidad de agua en el
suelo (Severino et al., 2012 citado por Córdoba
Gaona, 2012). Las semillas, en condiciones
adecuadas, son de rápida germinación (obs.
personal).
El ricino protege bien su material genético de los
predadores: los frutos son “pinchudos” y las
semillas son muy tóxicas. Al ser autócora, la
dispersión no requiere ayuda externa, los frutos
dehiscentes expulsan a distancia las semillas.

Usos
El ricino es una planta con múltiples usos para la
sociedad pero, a la vez, posee una de las toxinas
más poderosas conocidas. La ricina (Figura 7) es
una fitotoxina con actividad citotóxica que está
presente en las semillas de ricino. La ricina forma
parte del grupo de proteínas inactivadoras de
ribosomas (RIPs) de tipo 2, que se caracterizan por
presentar dos cadenas polipeptídicas: una capaz
de inhibir la síntesis de proteínas y otra con
propiedades de lectina, es decir, capaz de unirse
a hidratos de carbono presentes en la superficie
de la membrana celular (glicolípidos y
glicoproteínas) (Pita et al., 2004). La ingesta de las
semillas puede provocar la muerte y es tóxica
para humanos, animales, insectos áfidos y
perforadores. A pesar que en sus semillas han sido
identificados diferentes compuestos tóxicos, tales
como la recinina, N-demetilrecinina, flavonoides,
ácido gálico, ácido gentístico, rutina, ricina y
proteínas alérgenas como Ric c1 y Ric c3
(Gahukar, 2010), los cuales pueden tener
propiedades insecticidas, existen muchos insectos
que se alimentan de diversas partes de la planta
(López Guillén et al., 2013).
En casos de ingestión de semillas de ricino por el
hombre, hay un período de latencia de 1-6 horas
hasta que se manifiestan los primeros síntomas y
signos, aunque en algunos casos este período ha
sido menor (15-45 minutos). Las manifestaciones
clínicas más frecuentes incluyen vómitos, dolor
abdominal y diarrea. En los casos de intoxicación
grave la diarrea profusa puede dar lugar a
deshidratación,
con
riesgo
de
shock
hipovolémico (Pita et al., 2004), además de
lesiones en diversos órganos del cuerpo.
La potente toxicidad de la ricina hizo que fuera
utilizada como arma. Uno de los casos más
conocidos es el asesinato del periodista búlgaro
Georgi Markov (Figura 8), disidente del régimen
comunista impuesto en Bulgaria desde 1962.
Markov trabajaba en varias emisoras de radio
desde las cuales, criticaba el régimen comunista
imperante en su país, por lo que, el gobierno
búlgaro decidió “silenciarlo” en 1978, mediante
un método que fue denominado el “paraguas
búlgaro”. El arma consistía en una pequeña
pistola de aire comprimido camuflada en el
extremo de un paraguas y que era capaz de
inocular a la víctima un pequeño perdigón que
contenía una cantidad letal de veneno. Según
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Figura 2: En la imagen se observan
semillas de ricino (izq.) que guardan
semejanza con la garrapata Ixodes
ricinus (der.).

Figura 3: Fatsia japonica. Debido a su
parecido morfológico, esta planta suele
confundirse con el Ricinus communis.

Figura 4: Variedades de ricino:
Ricinus communis sanguineus (izq.)
y Ricinus communis mayor (der.).
Foto: Carolina Mongiello (izq.) y
Pablo Otero (der.).

Figura 5: Nectarios. Las flechas negras
señalan la posición delos nectarios
extraflorales en la unión con la lámina
y sobre el pecíolo (izq.) y en la unión
del pecíolo con el tallo (der.) en el
ricino. Fotos Carolina Mongiello (der.) y
Pablo Otero (izq.).

Figura 6: Frutos
cápsulas dehiscentes
de ricino. Foto: Pablo
Otero.
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Pita et al., 2004, el 7 de septiembre de 1978,
Markov se encontraba en el puente de Waterloo
esperando un autobús para ir a su oficina. Sintió
un pinchazo en la parte posterior del muslo
derecho y al girarse un hombre que portaba un
paraguas le pidió perdón. Al día siguiente fue
internado con fiebre, vómitos y dificultad para
hablar. El 11 de septiembre, a la edad de 49 años,
murió de un paro cardíaco. Tras realizar una
autopsia al cuerpo del periodista, se encontró en
el muslo derecho una bola metálica de 1,53 mm
de diámetro con dos agujeros de 0,34 mm de
diámetro. Se observó hemorragia intestinal,
edema pulmonar, hígado graso y hemorragia y
necrosis en nódulos linfáticos (Pita et al., 2004). En
el perdigón, compuesto de platino e iridio, se
encontró rastros de ricina y los dos orificios
estaban recubiertos de una sustancia diseñada
para fundirse a 37°C, de modo que cuando la
pistola fue accionada, la ricina contenida en el
perdigón fue liberada al torrente sanguíneo del
cuerpo de Markov, al disolverse la sustancia que
recubría los orificios de salida de la toxina del
interior de la munición, con la temperatura
corporal. El 26 de agosto del mismo año, se había
tratado de asesinar con el mismo procedimiento
a otro desertor búlgaro, Vladimir Kostov, pero
logró sobrevivir debido a que sólo una porción del
veneno entró en su organismo. Según Pita et al.,
2004, la realidad es que nunca se llegó a detectar
ricina en las muestras de tejidos y fluidos
biológicos de Markov y Kostov. La posibilidad de
que fuese ricina fue indicada por los científicos
del establecimiento de defensa química y
biológica del Reino Unido en Porton Down,
basándose en las observaciones histopatológicas,
parecidas a las descritas en estudios in vivo en
distintos modelos animales y en los informes de los
servicios de inteligencia sobre la existencia de
programas militares con ricina en países del
antiguo Pacto de Varsovia.

Figura 7: Estructura molecular 3D de la ricina. Es una
glucoproteína formada por dos cadenas polipeptídicas unidas
por un puente disulfuro; la cadena A (en color azul) con 267
aminoácidos y la cadena B (en color naranja) con 262
aminoácidos.
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Figura 8: Georgi o Gueorgui
Ivanov Markov (1929-1978)
quien fue asesinado con el
“paraguas búlgaro” que
contenía ricina.

Figura 9: Estructura química del Ácido ricinoléico o ácido 12hidroxi-9-cis- octadecenóico. Es un ácido graso omega 9
insaturado cuya fórmula química es C18H34O3.

Además, el ricino es una planta cultivada como
oleaginosa de uso industrial y ornamental. Su
aceite tiene una gran cantidad de aplicaciones
industriales, incluyendo lubricantes, plásticos,
jabones, líquidos hidráulicos y de frenos, pinturas,
colorantes, barnices, tintas, plásticos resistentes al
frío, ceras, nylon y en la producción de fibra
óptica, productos farmacéuticos y perfumes
(Bhardwaj et al., 1996 citado por Mazzani y
Rodríguez, 2009). Es rico en ácido ricinoleico (87 a
91%) (Figura 9), el cual le confiere el más alto y
estable índice de viscosidad entre todos los
aceites vegetales (Brigham, 1993 citado por
Mazzani, 2007). Se destacan sus aplicaciones en
la industria de los lubricantes, especialmente para
aviones y autos de carreras. La industria
electrónica se beneficia en la elaboración de
resinas aislantes de baja conductividad; en la
industria del plástico, el aceite es empleado
como precursor del Nylon 11, y de adhesivos y
plastificantes. Otras industrias como la de pinturas
y tintes, destacan su acción como resina y
recubrimiento; en la industria de los cosméticos,
se emplea como complemento para la
fabricación de tónicos y emulsificantes (Cardona
et al., 2009 citado por Córdoba Gaona, 2012).
Actualmente, ha ocurrido un auge mundial en la
utilización de su aceite para la fabricación de
biodiesel, combustible ecológico de origen
vegetal que reemplaza o se mezcla con el gasoil
del petróleo, el cual supone una notable
disminución de las emisiones contaminantes
(Mazzani, 2007), principalmente, el monóxido de
carbono. Uno de los subproductos de la
extracción del aceite de ricino es la torta
resultante que es utilizada como abono orgánico,
entre otros usos.
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Glosario
Acúleos: protuberancia rígida y punzante, de
origen epidérmico; aguijón.
Áfido: insectos fitopatógenos que poseen un
estilete en su aparato bucal, que les permiten
alimentarse de la savia de las plantas.
Alógama: Tipo de reproducción sexual en
plantas que consiste en la polinización cruzada,
donde el polen de una flor fecunda a otra flor.
Alterna: hojas dispuestas de a una por nudo en el
tallo.
Anemófila: transporte del polen por el viento.
Autócora: planta que disemina sus semillas
mediante un mecanismo propio sin ayuda de
agentes externos.

Látex: fluido de color blanco, amarillo o rojo,
formado por emulsión de proteínas, azúcares,
gomas, alcaloides, resinas, etc. que poseen
algunas
plantas
dentro
de
estructuras
denominadas tubos laticíferos.
Monoica: planta que tiene las flores masculinas y
femeninas en el mismo tallo.
Oleaginosa: planta de cuya semilla o fruto
puede extraerse aceite comestible o de uso
industrial.
Panícula: inflorescencia racimosa compuesta de
racimos que van decreciendo de tamaño hacia
el ápice.
Pecíolo: pedúnculo foliar mediante el cual, la
lámina foliar se inserta al tallo.

Caducifolio: planta que pierde sus hojas durante
la época desfavorable del año.

Perennifolio: planta que mantiene el follaje
durante todo el año.

Citotóxica: tóxico para las células.
Dehiscente: que se abre en el momento de la
madurez a lo largo de costuras bien definidas.

Pivotante: raíz en la cual, el eje principal
originado de la radícula sigue creciendo en
dirección vertical hacia abajo y se haya mucho
más desarrollado que sus ramificaciones.

Entrenudo: largo del tallo entre dos nudos (lugar
de inserción de las hojas en el tallo) sucesivos.

Protogínea: flores en las cuales, la maduración
del gineceo precede a la del androceo.

Estípula: apéndices generalmente laminares,
dispuestos a ambos lados de la base foliar.
Cumplen funciones de protección y, una vez
desarrollada la hoja, su función es fotosintética.

Racimo: está formado por un eje de crecimiento
indefinido sobre el que se disponen las flores
pediceladas que van brotando y madurando
desde la base hacia el ápice.

Fitotoxina: sustancia tóxica de origen vegetal.

Shock hipovolémico: es una afección en la cual
la pérdida grave de sangre y líquido hace que el
corazón sea incapaz de bombear suficiente
sangre al cuerpo haciendo que muchos órganos
dejen de funcionar.

Glabro: desprovisto de pelo.
Glándulas nectaríferas o nectarios: estructuras
epidérmicas glandulares que producen un líquido
azucarado y que se encuentran en las flores o
también fuera de ellas.
Heliófila: planta que crece a pleno sol.
Herbácea: Planta que no desarrolla tejido leñoso.

Subcaducifolio: planta que pierde temporalmente sus hojas durante determinada época del
año.
Xerófilo: vegetación adaptada a vivir en climas
secos o áridos.

Inflorescencia: disposición de las flores sobre las
ramas de las plantas o la extremidad del tallo.
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Nota del editor: en esta oportunidad le acercamos a nuestros lectores un
texto publicado en la revista Science que cuestiona la necesidad de
recolectar especímenes con fines científicos. Dado que el tema generó
debate, decidimos incluir, al final, la respuesta que salió en la misma
publicación una entrega después.

Tradicionalmente los biólogos de campo recolectaron especímenes
para confirmar la existencia de una especie. Esta práctica, que
continúa hasta nuestros días, puede aumentar el riesgo de extinción
de poblaciones pequeñas y aisladas. La disponibilidad de métodos de
documentación alternativos y adecuados como fotografías de alta
resolución, grabación de audio y el muestreo no letal, proporcionan
una oportunidad para revisar y reconsiderar las prácticas y políticas de
recolección de campo.

por Ben A. Minteer, James
P. Collins, Karen E. Love y
Robert Puschendorf
Traducción por Pablo A. Otero

Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo: Avoiding
(Re)Extintion. Autores: Ben A. Minteer,
James P. Collins, Karen E. Love y Robert
Puschendorf. Publicado en SCIENCE. 2014.
Vol. 344.

Casos como el de la extinción del alca gigante (Pinguinus impennis)
(Figura 1), nos recuerdan lo que está en juego en la recolección de
animales de poblaciones pequeñas y en disminución. El último alca
gigante salvaje (fue visto en 1844 en la isla de Eldey, Islandia. Siglos de
explotación para obtener de ellos alimento y plumas, y hasta cierto
punto, un clima cambiante, han afectado a muchas especies, pero
los coleccionistas de museo también jugaron un papel importante en
su extinción (1). Dado que la cantidad de estas aves disminuyó
durante el siglo 19, los ornitólogos y curadores deseaban cada vez
más pieles del alca gigante y sus huevos, con museos y universidades
enviando partidas de recolectores para adquirir ejemplares. En Eldey,
pescadores asesinaron la última pareja de estas aves no voladoras y
los vendieron a un químico local, quien preservó las muestras; sus
órganos internos residen ahora en el Museo Zoológico de
Copenhague (2).
La desaparición del alca gigante es anterior al surgimiento de una
ética social robusta acerca de la conservación y el surgimiento de una
preocupación científica por el declive de la biodiversidad mundial en
el siglo 20. Sin embargo, todavía hay un impulso fuerte y generalizado
de obtener ejemplares de especies raras o redescubiertas con fines
científicos.
En su revisión global de las especies reaparecidas, Scheffers y
colaboradores (3) documentaron que al menos 351 han sido
redescubiertas desde 1889, principalmente en los trópicos. En los
últimos años, la atención científica y los medios de comunicación se
han abocado al redescubrimiento de especies de anfibios que se
consideraban extintas, incluyendo once solo en Costa Rica. Muchos
redescubrimientos de anfibios han sido documentados por la
recolección de individuos en el primer encuentro, práctica que uno de
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Figura 1: Ejemplar disecado de alca
gigante en un museo en Leipzig.
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Figura de portada: Craugastor ranoides, especie de rana
redescubierta.

Evitar la (re)extinción

Fuente: http://www.arkive.org/robber-frog/craugastor-ranoides/

TRADUCCIONES

nosotros ha llevado a cabo en el pasado [RP con
Craugastor ranoides, (4)] (Figura de portada).
Estas
especies
redescubiertas
poseen
poblaciones pequeñas y de acotada distribución,
siendo por lo tanto muy vulnerables. El deseo
de recoger individuos para verificar la reaparición
de especies presuntamente extintas, puede estar
acrecentado por la reconocida rareza del
organismo, como es el caso de los particulares
que desean poseer y mostrar especímenes de
animales raros y por lo tanto valiosos. Los
redescubrimientos
también
pueden
ser
accidentales. En el caso de las especies
desaparecidas que son difíciles de identificar en
el campo se corre el riego de recolectar de
poblaciones muy pequeñas y darse cuenta
después de este hecho (5).
Muchos taxones son difíciles de identificar solo
por la morfología. Por ello, la recolección por los
biólogos de campo aumenta cada vez más para
obtener otros tipos de muestras. Las tradiciones
culturales dentro de una comunidad de
investigación pueden, sin embargo, estimular la
recolección de especímenes aun cuando no es
necesario, insistiendo en que un individuo
conservado en una colección de historia natural
es lo básico para publicar la descripción de la
especie o documentar su presencia. Recolectar
ya no es necesario para describir una especie o
para documentar su redescubrimiento.
La preocupación por el exceso de recolección
va mucho más allá del caso de las especies
redescubiertas. También se aplica a la situación
más común de la documentación de especies
recién descubiertas, que (en la mayoría de los
casos) a menudo existen en poblaciones
pequeñas y aisladas y por lo tanto sufren de los
mismos problemas si sus individuos son
recolectados a campo. La recolección a campo
en de poblaciones pequeñas y en disminución,
también es una práctica común. La recolección,
ya sea por profesionales y aficionados, ha estado
relacionada con la disminución o pérdida de una
gran variedad de especies animales, incluyendo
el búho enano de México (Micrathene whitneyi
soccorroensis) (6). Las plantas también se han
visto afectadas por la recolección. Norton y
colaboradores (7), citan el caso de la disminución
y extinción de taxones de plantas poco comunes
en Nueva Zelanda en los últimos dos siglos por la
recolección impulsada por causas científicas.
Tal vez el más poderoso método alternativo a la
recolección es una serie de buenas fotografías,
que incluso pueden ser utilizadas para describir
una especie, complementadas con otras líneas
de evidencia, como los datos moleculares, una
descripción de la llamada de apareamiento de
una especie de ave, anfibios, o insectos. Los
avances en la tecnología de artefactos de mano
han hecho mucho más fácil y más barato
identificar las especies; la mayoría de los teléfonos
inteligentes tienen una cámara y una grabadora
de voz suficiente para recoger imágenes de alta
resolución, así como la llamada de un organismo.
Estas técnicas no letales se utilizaron con éxito
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 34 - AÑO 9 - 2015

para la identificación del ave Liocichla
bugunorum, una especie que fue recientemente
descubierta en la India en 2006 (8) (Figura 2). El
descubridor del pájaro deliberadamente decidió
no recolectar un individuo por temor a poner en
peligro a la población; en su lugar, una
combinación de fotos, grabaciones de audio y
plumas se utilizaron para distinguir las especies.
En el caso de las especies redescubiertas,
muchas ya estaban bien descriptas, y una
imagen de buena calidad debería alcanzar. Para
las especies, raras o recientemente reaparecidas,
técnicas moleculares (como el hisopado de la
piel para obtener ADN) son una manera cada
vez más eficaz de confirmar la identidad de una
muestra, sin o con un daño mínimo para el
organismo (9, 10). Para que este sistema funcione,
el ADN de poblaciones relictuales y las especies
recién descubiertas debe ser secuenciados y
hechos públicos los datos. Esto, por ejemplo, hará
que los futuros redescubrimientos de población
sean más fáciles de documentar.
La descripción multivariable de una especie que
resulta de la combinación de fotografías de alta
resolución, sonogramas (según el caso), muestras
moleculares, y otras características que no
requieren tomar una muestra de la naturaleza
puede ser tan preciso como la recolección de
especímenes, pero sin aumentar el riesgo de
extinción. Es evidente que sigue habiendo un
debate de larga data sobre las normas
adecuadas para la descripción científica en
ausencia de un espécimen (11). Los beneficios y
costos de la recolección de muestras, deberían
ser más abiertos y sistemáticamente señalados por
las sociedades científicas, grupos de naturalistas
voluntarios y museos. El intercambio de
información sobre los especímenes, incluida la
obligación de almacenar la información genética
de los organismos recolectados en repositorios
digitales de acceso general, también puede
ayudar a reducir la necesidad futura de recoger
animales en el medio silvestre.

Figura 2. Ejemplar de Liocichla bugunorum.

Fuente Figura 1:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riesenalk.JPG#/media/File:Riesenalk.JPG
Fuente Figura 2:
http://orientalbirdimages.org/birdimages.php?action=birdspecies&Bird_ID=2795&
Bird_Image_ID=25578&Bird_Family_ID=
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Recolección de especímenes: una herramienta esencial *
por L.

Recoger muestras biológicas para estudios
científicos, una herramienta esencial, fue objeto
de análisis
cuando Minteer y colaboradores
["Evitar la (re)extinción," Perspectivas 18 de abril,
p.260] sugirieron que esta práctica juega un
papel importante en la extinción de especies.
Basados en un pequeño número de ejemplos
(algunas especies de aves, ranas y plantas raras),
los autores concluyeron que la recolección de
especímenes es potencialmente perjudicial para
muchas especies, y que alternativas como las
fotografías, grabaciones de audio y toma de
muestras de tejido no letal para análisis de ADN,
serían suficientes para documentar la diversidad
biológica.
Los ejemplos aislados que han citado Minteer y
colaboradores para demostrar el impacto
negativo de la recolección científica, se han
analizado cuidadosamente y ninguno de ellos
puede ser atribuido a dicha causa (1-3). Por
ejemplo, existen solo 102 ejemplares del alca
gigante (Pinguinus impennis) en las colecciones
científicas, muchos de las cuales son esqueletos
obtenidos después de la extinción (1844), por otro
lado millones fueron cazados como fuente de
comida, aceite y plumas durante más de mil años
(1). Del mismo modo, solo nueve búhos
mexicanos
(Micrathene
whitneyi
graysoni),
especie endémica de la Isla Socorro, México,
forman parte de colecciones de museos. Las
notas de campo indican que esta especie era
común cuando se recogieron ejemplares entre
1896 y 1932, y entre las razones más probables
para su extinción (alrededor de 1970) están la
degradación del hábitat y la depredación por
especies invasoras (2).
Los científicos han recorrido un largo camino
desde los días de recolección indiscriminada. La
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recolección moderna adhiere a estrictas
regulaciones y directrices de ética, lo que incluye
la práctica general de recoger un número de
especímenes sustancialmente por debajo de los
niveles que podrían afectar la demografía de la
población (3, 4). Cada una de las alternativas
sugeridas a la recolección de muestras
(fotografiar, grabar llamadas o el muestreo de
tejido sin producir la muerte) posee sus
problemas, e incluso juntas no pueden ser
utilizadas para identificar de forma fiable o
describir la inmensa mayoría de la biodiversidad
de la Tierra [por ejemplo, una gran parte de la
biodiversidad marina del mundo está oculta en su
hábitat]. Por otra parte, la identificación a
menudo no es la razón más importante para
recolectar
especímenes;
los
estudios
de
diversidad morfológica y su evolución son
imposibles sin ellos.
Los
especímenes
preservados
también
proporcionan
datos
verificables
para
el
seguimiento de la sanidad de las especies, su
distribución y fenotipos a través del tiempo. Las
colecciones históricas y nuevas jugaron un papel
clave en la comprensión de la propagación de la
infección por el hongo quítrido, una de las
mayores amenazas actuales para los anfibios (5).
La decisión de prohibir el DDT y otros
contaminantes ambientales fue el resultado del
descubrimiento de adelgazamiento de las
cáscaras de huevo de aves recogidas durante un
período prolongado (6). Uno de los efectos
negativos del cambio climático, la disminución de
tamaño corporal en los animales, fue descubierto
con los datos morfológicos de especímenes de
museo (7). Por otra parte, los criterios de la Lista
Roja de la UICN requieren de información
específica y detallada sobre la historia de la vida
y la biología (como la longevidad y tasa de
crecimiento), especialmente para las especies de
amplia distribución; por lo tanto, sin muestras, el
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riesgo de extinción de muchas especies no se
puede evaluar correctamente (8).
La mayoría de los especímenes no fueron
recogidos con estos objetivos en mente, y esto es
un sello distintivo de las colecciones biológicas: a
menudo se utilizan las muestras de manera que el
colector original nunca imaginó. Con las nuevas
tecnologías que continuamente aparecen (como
análisis de isótopos estables, la secuenciación
paralela masiva, y la tomografía CT-scan), las
colecciones científicas son cada vez más
importante para los estudios de ecología,
evolución y conservación (9).
Los argumentos de Minteer y colaboradores,
erróneamente destacan la importancia de la
recolección científica con una luz negativa y
distraen la atención de las principales causas de
la extinción moderna: la degradación del hábitat
y la pérdida, la recolección insostenible y las
especies invasoras (10).
Es importante distinguir la protección de la vida
de los individuos de la conservación de las
poblaciones y especies. Los individuos se mueren
todos los días por depredación, muerte natural y
otros factores antropogénicos, por lo tanto, son
las poblaciones que las que tratamos de guardar.
Detener la recolección de especímenes por los
científicos sería perjudicial no sólo para nuestra
comprensión de la diversidad y sus procesos
biológicos, sino también para los esfuerzos de
conservación. Las descripciones de las especies,
los inventarios de biodiversidad y la identificación
de áreas de endemismos, son solo parte de la
información básica que se puede obtener a partir
recolecciones de muestras.
Tal
conocimiento,
con
sus
dimensiones
temporales
y
espaciales,
ha
resultado
fundamental en el diseño de las áreas de
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conservación y en la evaluación de impactos
ambientales
(11).
Estas
cuestiones
son
especialmente relevantes en muchas naciones
en desarrollo que, idealmente, deben buscar un
equilibrio entre la conservación de sus recursos
naturales (biológicos) y el desarrollo. Un ejemplo
proviene de la península Cabeza de Pájaro de
Nueva
Guinea,
Indonesia,
donde
el
descubrimiento y descripción de pequeñas
especies endémicas -indetectables sin un
muestreo previo- resultaron directamente en la
creación de varias áreas protegidas nuevas y un
mayor apoyo para los parques marinos (12).
Con nuestra creciente huella, los seres humanos
ahora afectamos incluso a los rincones más
remotos de la Tierra. Dado que se estima que el
86% de las especies del planeta aún no se
conocen (13), nuestro objetivo debe ser
documentar la biodiversidad tan rigurosamente
como sea posible a través de colecciones
cuidadosamente planificadas para que pueda
ser preservada y entendida de manera efectiva.
Los especímenes de dichas colecciones y sus
datos asociados son esenciales para tomar
decisiones sobre la gestión y conservación ahora
y en el futuro. Como comunidad, abogamos por
la máxima responsabilidad y el cuidado al hacer
colecciones científicas (4). Por otra parte, dados
el aumento de las tasas de pérdida de hábitat y
el cambio global, creemos que la recolección
responsable de especímenes y los datos
asociados y compartir abiertamente este
conocimiento (por ejemplo, a través de GBIF,
iDigBio y VertNet) son más necesaria hoy que
nunca antes.
(*) Este artículo es una traducción y adaptación del artículo:
Specimen collection: An essential tool. Autores: L. A. Rocha y otros.
Publicado en SCIENCE. 2014. Vol. 344. Nº 6186.
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Foto portada: Donax hanleyanus (Philippi, 1845). Colección Museo de
La Plata. MLP 7299. Foto: Daniela Eliana Flores.

FICHAS MALACOLÓGICAS

La almeja mariposa o berberecho
por Heliana Custodio1, Magalí Molina1 y Gustavo Darrigran1,2,3

Características biológicas Clasificación taxonómica

D. hanleyanus presenta una alimentación fundamentalmente
suspensívora. El sifón inhalante posee seis tentáculos primarios y seis
secundarios por lo que la estructura sifonal le permite la primera
selección del material ingerido. El mismo es especialmente de origen
vegetal, diatomeas, entre las que se destaca por su tamaño el
género Coscinodiscus. Es un cavador que no sobrepasa los 3,5 cm de
profundidad; 1os sifones apenas se elevan por encima de la superficie
de la arena (Penchaszadeh y Oliver, 1975).

Reino: Animalia
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Subclase: Heterodonta
Infraclase: Eutherodonta
Orden: Veneroida
Superfamilia: Tellinoidea
Familia: Donacidae
Género: Donax
Especie: Donax hanleyanus,
Philippi, 1847
Tomado de: Fuente:
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdet

Distribución y reproducción
El berberecho es común en el intermareal a lo largo de la costa
atlántica de América del Sur, desde el trópico (17°S Caravelas, Brasil)
a las regiones templadas (37°S Punta Mogotes, Mar del Plata,
Provincia de Buenos Aires) (Gutiérrez et al., 2015) (Figura 2).
Donax hanleyanus vive en densas poblaciones preferentemente en
1os horizontes Mediolitoral Medio y Mediolitoral Superior, desde Cabo
San Antonio hasta Faro Querandi (Provincia de Buenos Aires); la
colonización de las playas fue progresiva y consecuencia del
transporte de larvas por corrientes de marea (Penchaszadeh y Oliver,
1975).
Durante las pleamares se desarrolla una intensa actividad migratoria.
Suelen producirse fenómenos de embancamiento (donde se
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1: Departamento de Ciencias Exactas y Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (UNLP); 2: Jefe Sección Malacología. División Zoología Invertebrados. Museo de La Plata
(FCNyM-UNLP). Profesor Malacología (FCNyM-UNLP). 3: Investigador del CONICET.

Donax hanleyanus posee una conchilla, de coloración variable, de
forma triangular, con 1os bordes distal y ventral finamente
denticulados, y truncada en el extremo posterior. El ligamento es
externo. Se trata de moluscos bivalvos de concha muy frágil y
quebradiza. Puede alcanzar una longitud anteroposterior de 30 mm,
con una talla media de alrededor de 25 mm. (Figuras portada, 1 y 3).
Puede recolectarse sobre la arena y, como excepción, hasta una
profundidad de 20 cm, porque con el pie y la forma aguzada de su
concha, se entierra rápidamente (Gutiérrez et al., 2015).

Figura 1. Donax hanleyanus. Tomada y modificada de:

Figura 2. Distribución geográfica de las poblaciones actuales
del bivalvo Donacidae Donax hanleyanus (área sombreada).
Mapa tomado y modificado de: Gutiérrez et al., (2015).

estancan en el sedimento sin posibilidades de
enterrarse) en el Piso Supralitoral, lo que es causa
importante de mortalidad masiva. La densidad
específica de la población varía local y
estacionalmente, aumentando en 1os periodos
de reclutamiento de nuevas generaciones.

Pesquería y explotación

http://www.conchasbrasil.org.br/conquiliologia/familias/DONACIDAE.asp?f=59.

Donax hanleyanus presenta en la zona de Villa
Gesell, dos periodos de desove que pueden
alternarse por factores aleatorios: uno en fines de
invierno-comienzos
de
primavera
(agostoseptiembre) y el otro estival (enero-febrero).
(Penchaszadeh y Oliver, 1975).

Aunque a nivel mundial (en el Caribe, Europa,
África, Asia y en Australia), varias especies de
berberechos son el blanco del comercio y la
pesca
artesanal,
D.
hanleyanus
no
es
comercialmente explotada aún en la Argentina,
muy probablemente debido a la calidad de la
carne relativamente baja y muy alto costo de
extracción. Sin embargo se utiliza como cebo
para la pesca recreativa. No obstante el
berberecho es comestible, sabroso y se ofrece
esporádicamente en restaurantes (Gutiérrez et al.,
2015).
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Figura 3. Donax hanleyanus
(Philippi, 1845). Colección
Museo de La Plata. MLP 7299.
Foto: Daniela Eliana Flores.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 34 - AÑO 9 - 2015

pág. 52

REVISTA DE DIVULGACIÓN DE LAS CIENCIAS BIOLÓGICAS Y SU ENSEÑANZA

BIOLÓGICA
Foto: María Eugenia Medina

BOLETÍN

SEGUNDO SEMESTRE 2015 (AÑO 9)

34

