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itorialEditorialEditori
Biofilia
La Revista Boletín Biológica está en su décimo año de existencia y alcanzó las 35
entregas, lo que hace más de tres revistas por año. Durante todo este tiempo
diferentes personas colaboraron con esta publicación, algunos aún permanecen en el
grupo de trabajo, otros no, pero sin duda es gracias a todos ellos que fue  y es 
posible llevar adelante este proyecto.
Otro tanto debe pasar con los lectores, algunos nos siguen desde el primer número,
otros se fueron sumando con el correr de la entregas. Pensando en esto me
preguntaba cuál sería un factor común entre todos nosotros, los que hacemos y los
que leen el Boletín Biológica. No es la profesión, ya que el abanico de lectores va
desde docentes de biología de diferentes niveles, pasando por biólogos, naturalistas y
demás lectores...Pero entonces ¿qué nos une?
Edward Wilson, biólogo renombrado, entre tantos aportes, reflotó el concepto de
"biofilia". Según él los seres humanos tenemos "una afinidad innata por todo lo
viviente". No sé si esto es válido para todos los humanos, pero tal vez sí lo sea para
nuestro grupo, formado por los que leen y los que hacen la revista.
Creo que nos apasiona todo lo referido a los seres vivos, desde los detalles
moleculares de un proceso bioquímico hasta lo que ocurre a escala ecosistémica. Y
nos parece tan importante este conocimiento que nos ocupamos  en el rol que nos
toque  de divulgarlo y enseñarlo.
Ojalá así sea y ojalá que esta pasión siga siendo la amalgama que nos une y nos
reúne entorno a esta publicación.

Lic. Pablo A. Otero

XII Jornadas Nacionales – VII Congreso Internacional de
Enseñanza de la Biología – III Congreso Internacional de
Enseñanza de las Ciencias (CIEC)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
5, 6 y 7 de octubre de 2016

http://adbia.org.ar/jneb2016/
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NUEVA SECCIÓN
Ferias de Ciencias y Tecnología: Tu indagación más
allá del espacio de la Expo
La revista Boletín Biológica ha considerado un nuevo espacio en la Sección Enseñanza de la
Biología, vinculado a la Redacción de Experiencias, pero en este caso a un tipo particular de
experiencias, que hacen a la divulgación de trabajos destacados y presentados en los
espacios de Ferias de Ciencias y Tecnología. Estas se constituyen en “el último eslabón de un
proceso educativo continuo y transversal, de alta relevancia pedagógica, cultural y social, a
través del cual millares de estudiantes y docentes cada año, desarrollan proyectos áulicos de
indagación en, ciencias y tecnología” en instancias escolares, interescolares o locales,
regionales o zonales, provinciales e internacionales.
Ellos atienden a la particularidad de constituirse en trabajos de indagación que den respuesta
a los objetivos planteados por el Programa Nacional de Feria de Ciencias y Tenología a saber:
que Estimulen actitudes, valores y vocaciones, Favorezcan la consolidación de comunidades
de práctica, de enseñanza y de saber, y contribuyan a estrechar lazos entre ellas y la
comunidad, Visibilicen algunas necesidades de investigación educativa y de desarrollo
tecnológico asociado, Amplíen la visión del mundo científico/tecnológico de quienes
participan y los acerquen a la realidad nacional, Relacionen entretenimiento y educación,
asociados a la ciencias, artes y tecnología, Vinculen y acerquen a la ciudadanía a la ciencia,
la tecnología y las artes, desde las culturas infantiles y juveniles, Contribuyan al establecimiento
de una relación humana significativa entre docentes, estudiantes, especialistas, entorno
familiar y la sociedad en general, Hagan públicas las expresiones étnicas en la esfera del
conocimiento, la educación y la indagación, y generen reconocimiento e inclusión social,
Reconozcan los saberes propios, los lenguajes de los diferentes grupos sociales y culturales, y
los nuevos mundos simbólicos constituidos y generados a partir de los cambios de época,
Hagan visible el carácter inter y transdisciplinario del conocimiento.
En nuestra tradición como docentes han sido históricamente habituales. En este sentido nos
preguntamos ¿Quién no ha participado como docente coordinador o responsable o bien
como evaluador, en un trabajo en una Feria de Ciencias en algunas de sus instancias: locales,
departamentales, provinciales o nacionales? Consideramos que año a año van tomando
fuerza a partir de las acciones del Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología que
promueve, acompaña y financia la participación Argentina en Ferias de Ciencias
Internacionales. En este sentido, rescatando algunos datos de la documentación del Ministerio
de Edcuación, Ciencia y Tecnología de la Nación, podemos señalar que se observa un total
de 53 trabajos destacados en las Ferias Nacionales representaron en estos años a nuestro país
en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú y Uruguay. De
estos, participaron numerosas instituciones educativas de todo el país desde Jujuy a Tierra del
Fuego! Aún así, generalmente quedan en el marco de las Expos, Informes de Investigación u
otros documentos que hacen a la misma. Razón por la cual consideramos que este nuevo
espacio, en la Sección Enseñanza de la Biología, se constituye en una oportunidad de
compartirlos. De este modo a través de la lectura y/o intercambio de experiencias sea posible
sumar más alumnos y docentes a la investigación escolar en ciencias biológicas.
Las normas similares a la Seccción Relatando Experiencias Didácticas, con las
especificaciones propias de este nuevo espacio, serán publicadas oportunamente en la
página web. Queremos destacar que, los artículos de la sección no saldrán en forma
consecutiva en todas las ediciones de Biológica, sino alternativamente a medida que sean
receptados y reúnan los requisitos.
Ms Cs María Teresa Ferrero de Roqué
Responsable de la Sección Enseñanza de la Biología
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Figura portada: Es seguro que las plantas tienen sensibilidad,
pero ¿Pueden sufrir?Leonardo González Galli.

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

¿Piensan, sufren y
charlan las plantas? Las
metáforas en la
comunicación de la
ciencia: el caso de la
neurobiología vegetal
Las metáforas en la comunicación de la ciencia
Muchas veces, para comprender mejor alguna teoría o concepto,
o para facilitar su comunicación, encontramos conveniente pensar
y hablar acerca de las entidades incluidas en la teoría en cuestión
como si fueran otra cosa. Así, por ejemplo, decimos que el corazón
es como una bomba mecánica. Queda claro –o así debería serlo
que el corazón no es una bomba mecánica sino que, en algún
sentido, es como una bomba mecánica. Esto significa que el
corazón se parece en ciertos aspectos y en cierto grado a una
bomba, lo que al mismo tiempo implica que difiere de dicho
artefacto en otros aspectos. Cuando hacemos esto estamos
creando y utilizando una metáfora o analogía (aunque con
frecuencia se distinguen ambos términos, para nuestros fines
podemos usarlos indistintamente). El tema central del presente
artículo es, precisamente, el uso de las analogías en la
comunicación de las ciencias. Para los análisis que siguen conviene
introducir algo de terminología. Diremos que en una analogía se
comparan dos campos semánticos o mundos de significado: uno
que nos resulta familiar y comprensible y que nos ayudará a
comprender otro, menos familiar. Al primero lo llamaremos campo
fuente o simplemente, análogo y al segundo lo denominaremos
campo blanco u objetivo. En el ejemplo del corazón, el campo
fuente es el mundo de conceptos y significados propio de la
mecánica mientras que el campo blanco es el de la fisiología y
anatomía cardíaca.

por Leonardo González Galli
leomgalli@gmail.com

Leonardo González Galli es Dr. en Ciencias
Biológicas y Profesor de Enseñanza Media y
Superior en Biología por la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Realizó su tesis doctoral sobre
obstáculos para el aprendizaje del modelo de
evolución por selección natural. Actualmente se
desempeña como Investigador Asistente del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas (CONICET) y como Profesor Adjunto
en el Profesorado de Biología de la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es parte
del Grupo de Didáctica de la Biología (CeFIEC,
FCEN, UBA). También dicta clases en la Escuela
Argentina de Naturalistas (perteneciente a la
ONG Aves Argentinas / Asociación Ornitológica
del Plata), institución de la que fue director
durante el período 20112015. Su actual línea de
investigación se centra en los problemas para el
aprendizaje y la enseñanza de los modelos de la
biología evolutiva, tema sobre el que ha
publicado numerosos artículos en revistas
especializadas y capítulos de libros y ha dictado
conferencias y cursos de formación docente.

La psicología cognitiva muestra claramente que las analogías son
una parte central del pensamiento humano (Pinker, 2007): siempre
que buscamos comprender algo nuevo nuestra mente, de un
modo automático y muchas veces no consciente, busca
compararlo con algo ya conocido. Este rasgo cognitivo humano se
refleja notoriamente en el lenguaje: usamos todo el tiempo
expresiones metafóricas y la mayoría de los términos y expresiones
tienen de hecho un origen metafórico (Lakoff y Johnson, 2012).
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Dicho esto, cabría suponer que la utilización de
este recurso en la enseñanza formal y la
divulgación (me referiré colectivamente a ambas
actividades como comunicación de la ciencia)
de la ciencia estaría fuera de toda duda. Sin
embargo, no es ese el caso. En efecto, el recurso
a las metáforas en la comunicación científica ha
sido cuestionado a partir de dos fuentes. Desde
ciertas posturas epistemológicas de corte
positivista, se ha pretendido que la buena ciencia
solo debería utilizar un lenguaje literal. Por otro
lado, desde el ámbito de la enseñanza se ha
señalado que las metáforas podrían generar
confusiones, por ejemplo al sugerir semejanzas
espurias entre las entidades comparadas, por lo
que convendría evitarlas. Sin embargo, ambas
posturas son insostenibles. Por un lado, la
epistemología y la historia de la ciencia muestran
que las metáforas son omnipresentes en el discurso
científico (Ciapuscio, 2003) y en los procesos
cognitivos que le dan origen. Por otro lado, dado
lo dicho en el párrafo anterior, la pretensión de
basar la comunicación científica en un lenguaje
puramente literal es ilusoria; tal como dijo el
lingüista Steven Pinker (2007), “(…) las personas no
pueden colocar dos palabras juntas sin recurrir a
las alusiones y las alegorías (…)”.
La cuestión no es si conviene o no utilizar
metáforas (es inevitable) sino, más bien, qué
constituye una buena metáfora y cuáles son los
buenos modos para utilizarlas (Oliva et al., 2001).
En este sentido, la investigación en didáctica de
las ciencias naturales ha explorado las mejores
formas de utilizar este recurso. De acuerdo con
Linares e Izquierdo Aymerich (2006) algunas
conclusiones generales de estas investigaciones
son:
1) El análogo debe ser más accesible (familiar y
comprensible) que el objetivo.
2) La analogía debe ser concreta (se debe poder
representar mediante esquemas o maquetas).
3) El análogo debe simplificarse tanto como sea
posible (solo reteniendo aquellos aspectos
necesarios para la comprensión del objetivo).
4) El grado de semejanza entre análogo y
objetivo debe ser intermedio (si es demasiado
grande pierde interés porque ambos se ven como
la misma cosa y si es demasiado pequeño porque
no se ve la relación entre ambos).
5) Deben evitarse los análogos para los cuales los
estudiantes ya tengan sus propias concepciones.
Armados con estas definiciones y análisis nos
proponemos entonces analizar las implicancias
(potencialidades y riesgos) de la analogía que
subyace a la denominada neurobiología vegetal.

¿Qué es la “neurobiología vegetal”?
Podríamos asociar el origen de la neurobiología
vegetal (NBV) a la publicación de un artículo en
la revista Trends in Plant Science titulado “Plant
neurobiology: an integrated view of plant
signaling”1 (Brenner et al., 2006) en el año 2006 y
la creación, en 2005, de la Society for Plant
Neurobiology2 (posteriormente llamada The
Society of Plant Signaling and Behavior) y un
journal específico (Plant Signaling & Behavior)3.
Pero, ¿en qué consiste exactamente la NBV? La
cuestión podría plantearse así: algunos científicos
que investigan los sistemas de coordinación
vegetal consideran que los conceptos de la
fisiología vegetal ortodoxa resultan insuficientes
para dar cuenta de la complejidad y sofisticación
de dichos sistemas. Como una manera de
potenciar el modo en que tratamos de
comprender estos rasgos de las plantas estos
investigadores consideran que es conveniente
pensar sobre estos sistemas como si de sistemas
nerviosos se tratara. Es decir, proponen una
analogía según la cual los sistemas de
coordinación vegetal son como los sistemas
nerviosos de los animales4. Así, el sistema nervioso
sería el análogo y los sistemas de coordinación
vegetal serían los objetivos.
La NBV busca integrar todas las áreas de
investigación sobre plantas para estudiar los
mecanismos de señalización, coordinación y
comunicación a todo nivel (desde el nivel celular
al ecosistémico). Algunos temas centrales de la
neurobiología vegetal son el rol de las señales
eléctricas de larga distancia en la regulación de
las respuestas de la planta, la síntesis y el rol de
moléculas similares a los neuroreceptores y
neurotransmisores de los animales y las funciones
de las auxinas (un tipo de hormona vegetal)
análogas a las funciones de comunicación de
célula a célula de los neurotransmisores animales.
Todos estos fenómenos vienen siendo estudiados
desde hace muchas décadas, aunque parece
cierto que la sofisticación de estas capacidades
vegetales se está revelando superior a lo que se
creía. Por ejemplo, algunos temas y hallazgos
notables son:
• Manipulación de animales: ciertas plantas
cuando son atacadas por insectos liberan
sustancias
volátiles
que
atraen
a
los
depredadores de esos insectos. Otras, producen
cafeína que no solo actúa como toxina contra
determinados enemigos sino que además ayuda
a que las abejas recuerden a esa planta,
incrementando las probabilidades de que vuelva
y con ello de que se logre la polinización.
• Capacidades sensoriales: las plantas tienen
equivalentes de la vista, el olfato, el tacto y ¡el
oído! Por ejemplo, en un experimento se vio que
una planta responde a una grabación del ruido

1 “Neurobiología vegetal: una visión integrada de la señalización en las plantas”.
2 “Sociedad para la Neurobiología Vegetal”, luego “Sociedad para la Señalización y Comportamiento Vegetal”.
3 “Señalización y comportamiento de las plantas”.
4 Como con tantos otros temas, Darwin (1880) fue pionero en esto cuando sugirió –en su libro “El poder del movimiento en la plantas” de 1880 que la punta de las raíces
de algunas plantas podría funcionar como el cerebro de los animales “inferiores”.
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que hacen las orugas cuando mastican hojas y
que produce químicos antiinsectos sin haber
entrado en contacto con la oruga. Otros estudios
sugieren que las raíces de algunas plantas
pueden “escuchar” el ruido que hace el agua
que corre bajo tierra y dirigir su crecimiento en
esa dirección ¡Algunos investigadores sugieren
incluso que ciertas plantas podrían usar alguna
forma
de
ecolocalización
(como
ciertos
murciélagos, algunos cetáceos y los sonares
humanos) para orientar la dirección de
crecimiento!
• Reconocimiento de parientes: en algunos
casos las plantas parecen limitar sus respuestas
competitivas cuando sus raíces entran en
contacto con las de otra planta que es un
pariente cercano (un fenómeno muy conocido
en animales).
• Cooperación y reciprocidad: según varias
investigaciones los árboles pueden transferir
nutrientes a árboles jóvenes (especialmente si son
parientes cercanos) que por estar sombreados no
pueden hacer la suficiente fotosíntesis, hasta que
alcanzan una altura que les permite captar la luz
solar necesaria para el crecimiento. En un bosque
de abetos y abedules se pasan nutrientes entre sí,
usando la red de hongos del suelo como
viaducto, de modo que la especie que es
siempre verde le pasa azúcares a la caducifolia
durante el invierno y durante el verano se cobra
el favor.
Desde ya, muchas de estas ideas son objeto de
debate y no existe consenso al respecto pero en
cualquier caso, todo esto es sin dudas, muy
impresionante. Basados en la analogía entre el
sistema nervioso de los animales y los sistemas de
coordinación que permiten estas destrezas de las
plantas algunos autores hablan de “memoria”,
“aprendizaje”,
“comunicación”,
“comporta
miento” e “inteligencia” vegetal. Todos estos
términos refieren a conceptos desarrollados en la
biología animal. La pregunta es: ¿Es necesario
recurrir a esta analogía o podemos entender
todos estos fenómenos con la terminología,
conceptos y modelos de la fisiología vegetal
ortodoxa? Esa es la cuestión en juego.
Tal como cabría esperar, la pertinencia y
conveniencia de esta metáfora es objeto de
discusión entre los expertos en fisiología vegetal.
En este artículo no nos interesa –ni podemos
resolver esta cuestión5. Sí pretendemos, en
cambio, discutir algunas implicancias del recurso
a esta metáfora para la comunicación de la
ciencia en general. A tal fin, nos resultará útil
reseñar algunas transposiciones que este debate
académico tuvo en los medios masivos de
comunicación, especialmente Internet a través
de medios digitales de comunicación.

La neurobiología vegetal en los medios
de comunicación
Buena parte de la difusión de este tema en
Internet se debe a reportajes y notas de
divulgación basadas en las declaraciones del
biólogo italiano Stefano Mancuso6, uno de los
investigadores que fundaron la NBV. Uno de los
aspectos del debate se relaciona con la
pertinencia de hablar de “inteligencia” en el caso
de las plantas. Esta es una de las tantas
consecuencias inevitables de adoptar la
metáfora en cuestión. Si el sistema nervioso dota
a los animales de inteligencia y los sistemas de
coordinación y regulación vegetal son como los
sistemas nerviosos de los animales, entonces: ¿No
cabe esperar que dichos sistemas doten a las
plantas de algo así como la inteligencia? En tal
caso, ¿por qué no hablar lisa y llanamente de
inteligencia vegetal? Por supuesto, la respuesta a
la pregunta de si las plantas poseen inteligencia
dependerá de qué definición de inteligencia
adoptemos. Y, como es bien sabido, si hay una
noción difícil de definir es la de inteligencia.
Uno de los principales autores que trabajan en
este campo (Trewavas, 2003, 2005) define
“inteligencia” como “el crecimiento y desarrollo
adaptativo durante la vida de un individuo”.
Según otra definición, “es la capacidad intrínseca
para procesar información de estímulos bióticos y
abióticos que permite tomar decisiones óptimas
sobre actividades futuras en un dado ambiente”
(Pollan, 2013). Otras veces se define simplemente
como “la capacidad de resolver problemas”
(Quijada, 2015). El problema con estas
definiciones es que si las aceptamos, entonces
todo ser vivo posee inteligencia ya que ningún
organismo puede mantenerse vivo y reproducirse
sin poder resolver problemas adaptativos. Así,
todo lo vivo tendría inteligencia, con lo que el
concepto queda vaciado de significado y
resulta, en definitiva, un sinónimo de adaptación.
De hecho, el propio Mancuso dice: “La
inteligencia es una propiedad de la vida”. Queda
claro así que la capacidad a la que estamos
refiriendo con el término inteligencia tiene ahora
poco que ver con esa capacidad humana en la
que –más allá de las dificultades para adoptar
una definición precisa pensamos cuando
habitualmente usamos este término. Peor aún,
Mancuso pasa fácilmente de hablar de
inteligencia a hablar de conciencia cuando dice
que: “Si inteligencia es la capacidad para
resolver problemas, las plantas son capaces de
responder de manera adecuada a estímulos
externos e internos, es decir: son conscientes de lo
que son y de lo que las rodea”. También se afirma
que las plantas tienen intencionalidad: “¿Un árbol
puede voluntariamente mandar savia a una
planta pequeña?” pregunta un periodista, “Sí. Las
plantas requieren luz para vivir, y para que una
semilla llegue a la luz deben pasar muchos años;
mientras tanto, son nutridas por árboles de su
misma especie” responde Mancuso (Sanchís,

5. Los principales aspectos de la discusión sobre este tema en el área de la fisiología vegetal pueden verse en Brenner et al., (2006), Alpi et al., (2007) y Brenner et al., (2007).
6. Además de las publicaciones científicas, Mancuso ha divulgado sus ideas en incontables medios de divulgación y en un libro (Mancuso y Viola, 2015).
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2010). Este tipo de declaraciones da lugar a
titulares como “No hay diferencia entre la
inteligencia de los animales y la de las plantas”
(Quijada, 2015) y “Las plantas tienen neuronas,
son seres inteligentes” (Sanchís, 2010).
Estas comunicaciones de los temas de la NBV
presentan al menos dos problemas. En primer
lugar, no explicitan la analogía al utilizar un
lenguaje literal que la oculta. Así, se dice que “las
plantas son capaces de pensar” y no de hacer
algo como pensar. En segundo lugar, se
establecen analogías espurias entre los campos
analogados (al tiempo que se oculta la
analogía), por ejemplo cuando se afirma que
“Las plantas tienen neuronas”, afirmación que
tomada literalmente (y así se la presenta) es
simplemente falsa (Alpi et al., 2007).

estudio de dichos subsistemas. Tradicionalmente,
en la enseñanza formal se le da más importancia
al estudio del sistema nervioso humano que a los
sistemas de regulación y coordinación en plantas
¡Y está bien que así sea! Pero idealmente, sería
deseable
que
los
estudiantes
también
construyeran algunas ideas básicas sobre
regulación en plantas. Con respecto a este
objetivo la pregunta es, ¿serviría la analogía
analizada a este fin? Dados los análisis
precedentes, muchos podrían concluir que la
respuesta es negativa. Sin embargo, la analogía
en cuestión ya está ampliamente difundida en los
medios de comunicación, por lo que la opción
de ignorarla no está disponible. El tema es,
entonces, qué uso didáctico podemos hacer de
la misma.

El problema es que lejos está de quedar en claro,
De este modo, como se afirma en base a esta
si esta analogía podría servir al principal fin
analogía que las plantas piensan, se afirma
didáctico que sería facilitar la comprensión de un
también
que
sienten.
modelo
blanco
cuyo
Nuevamente,
quienes
aprendizaje resulte arduo:
sostienen esto lo hacen en
¿Cuál de los dos sistemas (el
base a una definición de
sistema nervioso animal o el
sensibilidad lo suficientemente
sistema
de
coordinación
amplia y vaga, algo así como
vegetal)
constituiría
la
la capacidad de responder a
fuente? Lo cierto es que,
cambios en las condiciones
desde esta perspectiva, la
ambientales. Tal como dijimos
analogía
es
insalvable:
para
el
caso
de
la
ninguno de los dos campos
inteligencia, si definimos la
es conocido y familiar para
sensibilidad de este modo
los
estudiantes.
todos los seres vivos son
Presuntamente, el sistema
sensibles. Pero a partir de esta
nervioso animal sería el
observación, trivial por cierto,
campo fuente y, por lo tanto,
muchos
divulgadores
familiar
y
fácilmente
(incluidos
los
propios
comprensible. Sin embargo,
investigadores en ese rol)
este supuesto es inaceptable
pasan a afirmar que las
para cualquier docente con
plantas pueden sufrir. Luego,
experiencia:
lograr
el
otros sacan las inevitables e
aprendizaje
de
un
modelo
de
Sin dudas las plantas se pueden comunicar,
insostenibles conclusiones del
sistema
nervioso
pero ¿Pueden conversar? Ilustración: Leonardo
González Galli
caso, por ejemplo que el
mínimamente complejo es en
veganismo que propone no
sí un gran desafío.
consumir materia de origen animal por el
sufrimiento que implica el sistema de producción,
¡Pero no todo está perdido! Una de las
está equivocado porque las plantas también
actividades más ricas en el trabajo didáctico con
–esto es, al igual que los animales sufren
analogías consiste en, una vez presentada la
(Periodismo.com, 2013). Al igual que en ciertos
analogía en cuestión, analizar explícitamente los
casos de mala divulgación, el discurso se desliza
aspectos en que ambos campos se parecen
desde una vaga noción de inteligencia a la
(alcances) y aquellos en los que difieren
conciencia, en este caso lo hace desde una
(limitaciones). Una actividad interesante podría
vaga noción de sensibilidad a la capacidad de
ser llevar a cabo este análisis después de que los
sufrimiento. Nuevamente, en estos casos vemos
estudiantes hayan aprendido al menos una
los problemas antes mencionados: se oculta la
versión
básica
de
ambos
modelos
analogía y se la lleva demasiado lejos. Ambas
independientemente. Un segundo uso didáctico
operaciones se retroalimentan.
potencialmente rico consiste en utilizar este caso
(como hemos hecho en este artículo) para un
análisis crítico del discurso a partir del tratamiento
mediático del tema. Asimismo, se pueden
¿La neurobiología vegetal al aula?
seleccionar algunos de los muchos textos
disponibles en la web y discutir cuestiones tales
La noción de sistema viviente implica, entre otros
como: ¿Qué metáforas se usan en los textos?
componentes, la de subsistemas de regulación y
¿Con qué fines se usan? ¿Cómo evaluamos ese
coordinación. Por tal motivo, el currículo de
recurso y por qué? ¿Qué responsabilidad cabe al
biología en la formación de profesores y en el
científico y cuál al divulgador? Se trata de
nivel secundario debería, sin dudas, incluir el
analizar qué es y cómo se construye la ciencia, es
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decir, no solo de aprender ciencia sino también
sobre la ciencia (ámbito denominado naturaleza
de la ciencia). Ambas propuestas se relacionan
ya que un modo interesante de identificar los
alcances y limitaciones consiste, justamente, en
evaluar críticamente las relaciones analógicas
(por ejemplo: “Las plantas tienen neuronas, son
seres inteligentes”) que aparecen explicitadas en
el ámbito de la mala divulgación. Una tercera
virtud de tratar este tema en el aula es que los
estudiantes pueden aprender acerca de su
propio pensamiento y de cómo aprenden
(metacognición)
ya
que
podrán
tomar
conciencia de que ellos mismos recurren a
analogías cuando intentan comprender un tema
nuevo.
Además de los tres posibles usos propuestos en el
párrafo anterior, la analogía tiene al menos otra
potencialidad desde el punto de vista didáctico.
Hay investigaciones que sugieren que las
personas no atribuyen fácilmente todas las
propiedades de lo vivo a las plantas.
Probablemente esto se deba a que, en general,
atribuimos propiedades a otros seres en base a un
razonamiento analógico en el que la fuente
somos los humanos, esto es, en base a una
proyección antropomórfica. De este modo,
cuanto más semejante a nosotros sea un
organismo más dispuestos estaremos a atribuirle
nuestras propiedades. En un extremo, esto nos
lleva a antropomorfizar en exceso ciertos
animales como los chimpancés y, en el otro, nos
lleva a no percibir semejanzas con seres como la
plantas. De esta forma, nos puede resultar difícil
percibir o aceptar que las plantas se comunican7
y se mueven (los niños suelen creer que una
diferencia entre las plantas y los animales es que,
a diferencia de los segundos, las primeras no se
mueven). También es posible que esta limitación
se deba simplemente a una cuestión de escala
temporal: las plantas hacen todo muy
lentamente
para
las
escalas
temporales
humanas. Así lo señaló el gran divulgador David
Attenborough (1995) en su libro sugestivamente
titulado: La vida privada de las plantas. Historia
natural del comportamiento botánico cuando
afirmó sobre las capacidades vegetales que: “La
razón por la que la mayoría de nosotros apenas
advierte estos acontecimientos ni el poder y
sensibilidad de nuestras protagonistas es, según
creo, porque las plantas viven a una escala
temporal distinta de la nuestra”. Así, la discusión
de estas analogías podría servir para poner en
evidencia que las plantas cumplen, a su propio
modo y con su propio tiempo, con todas las
funciones propias de los seres vivos. Esto tendría,
desde ya, la virtud de acercar la comprensión de
los estudiantes a los modelos científicos sobre la
vida vegetal, pero podría también tener otras
ventajas. Por ejemplo, el sesgo de los estudiantes
hacia los animales (dado por sus razonamientos
en base a la analogía antropomórfica y,
probablemente, también por la enseñanza

tradicional que suele relegar a las plantas) les
dificulta la extrapolación de los modelos
evolutivos al mundo vegetal: las plantas no
evolucionan, solo los animales lo hacen. Por
consiguiente, el tratamiento de la analogía entre
las funciones de coordinación y regulación
animal y vegetal podría estrechar esta brecha y
facilitar la extensión de la teoría de la evolución (y
otras) aprendida al mundo vegetal.
En suma, podemos sintetizar algunas sugerencias
didácticas en relación con este caso:
1 La metáfora analizada no tiene muchas
virtudes didácticas como para basar en ella la
enseñanza inicial de ninguno de los sistemas
analogados.
2 Dada su amplia presencia en los medios de
comunicación y en la propia ciencia no conviene
evitarla por completo.
3 Se puede explicitar la analogía y analizar sus
alcances y limitaciones (en qué se parecen y en
qué no los sistemas de coordinación y regulación
de plantas y animales).
4 Es de gran utilidad también llevar cabo un
análisis metacientífico explícito sobre qué es una
metáfora o analogía y sobre cómo y para qué
usan las metáforas los científicos y los
comunicadores, así como sobre cuáles son las
virtudes y los peligros de este recurso.
5 Este análisis podría ayudar a construir un
modelo más adecuado de planta que incluya
algunas propiedades que con frecuencia los
estudiantes solo atribuyen a los animales.
6 El trabajo propuesto podría, además, facilitar
la reflexión metacognitiva sobre el pensamiento y
aprendizaje de los estudiantes.

A modo de conclusión
Las metáforas y analogías constituyen un recurso
cognitivo y comunicativo de gran importancia.
No se trata de un recurso opcional: todos los
humanos
(científicos
incluidos)
recurrimos
constantemente a ellas. Los docentes las
utilizamos también continuamente; unas veces de
un modo más bien improvisado e incluso
inconsciente y otras, las menos, de un modo
consciente, explícito y premeditado. Dado que se
trata de un recurso inevitable, la pregunta, desde
el punto de vista didáctico, es cómo utilizarlas. La
abundante literatura de investigación sobre el
tema ofrece pautas muy concretas para el
trabajo en el aula. El caso aquí analizado
constituye una buena oportunidad para hacer un
uso planificado de este recurso. El contenido
científico implicado (los sistemas de coordinación
y regulación de los seres vivos) es central para la

7. Decir que las plantas (o cualquier otro organismo no humano) se comunica no supone que decir que posee un lenguaje en sentido estricto (con una gramática,
recursividad, etc.). Creer que la capacidad comunicativa implica lenguaje es, nuevamente, llevar la analogía plantaanimal demasiado lejos del mismo modo que sucede
cuando nos deslizamos de la sensibilidad a la capacidad de sufrimiento o de la capacidad de resolver problemas a la inteligencia de tipo humano. Pero, nuevamente, el
mundo de la divulgación se permite estos deslizamientos. Así, por ejemplo, una nota aparecida en El País se titula “¿De qué hablan las plantas?” (Ariza, 2015)..
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construcción de un modelo rico y potente de ser
vivo y se relaciona con temas de interés para el
alumnado: ¿Son las plantas como los animales?
¿En qué sentido? ¿Pueden sufrir? El caso de la
Neurobiología Vegetal también puede servir
como insumo para analizar abiertamente en las
clases tópicos metacientíficos tales como la
naturaleza de las metáforas y su rol en la ciencia y
en su comunicación, así como en el pensamiento
y aprendizaje de los propios estudiantes.
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Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta
sección, contáctese con María Teresa Ferrero, responsable de la misma.
(mtferreroroque@gmail.com)
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Figura portada: escuerzo. Foto Gabriela Agostini.

TEORÍA

El escuerzo común, gigante de las pampas
El escuerzo común (Ceratophrys ornata) es un anuro1 de la
familia Ceratophryidae que se distribuye en los pastizales
templados de Argentina, Brasil y Uruguay. El estado de
conservación para Argentina es "vulnerable" y algunas de las
causas que sustentan este estatus son aquellas que se
encuentran íntimamente vinculadas a los factores de
modificación del paisaje que han venido sucediendo en la
Región Pampeana: la pérdida y fragmentación del hábitat para
actividades agro-ganaderas y la urbanización. Además, debido
a su peculiar aspecto, es víctima de hostigamientos y también
capturado con fines de mascotismo. Desde CoAnA
(Conservación de Anfibios en Agroecosistemas) desarrollamos el
proyecto “Escuerzo, el gigante de las pampas” persiguiendo el
objetivo general de elaborar una estrategia integral de
conservación y manejo para la especie en relación a los sistemas
de pastizales que habita.

por Delfina Aguiar
Juárez y Camila Deutsch
gigantedelaspampas@gmail.com
Delfina Aguiar Juárez y Camila Deutsch
están finalizando la carrera de Licenciatura
en Biología de la Facultad de Ciencias
Naturales y Museo de la Universidad
Nacional de La Plata. Desde hace 2 años
participan en la iniciativa CoAnA
(Conservación de Anfibios en
Agroecosistemas) y actualmente están
llevando a cabo el proyecto de
conservación del escuerzo común
(Ceratophrys ornata)

El escuerzo
Con aspecto robusto, cuerpo globoso y una coloración dorsal
muy llamativa (Figura de portada y 1), el escuerzo común es
reconocido como uno de los más conspicuos representantes del
elenco faunístico de los pastizales pampeanos.
Se trata de un anuro de la familia Ceratophryidae la cual incluye
tres géneros y doce especies. El escuerzo es encontrado
frecuentemente en terrenos bajos e inundados, márgenes de
lagunas y charcas semi-permanentes (Figura 2). Sin embargo, vive
extensos períodos en suelos no anegados, envuelto en un capullo
o cocón que se produce en la piel y está conformado por
queratina. Se piensa que este cocón puede protegerlo de la
desecación y el frío. Luego de mantenerse largos períodos en
este estado latente, y ocurridas fuertes precipitaciones, sale a la
superficie para reproducirse, momento coincidente con la
mayoría de los hallazgos.

Clasificación Taxonómica
Reino: Animalia
Phylum: Chordata
Clase: Amphibia
Subclase: Lissamphibia
Orden: Anura
Familia: Ceratophryidae
Género: Ceratophrys
Especie:
Ceratophrys ornata

1- Los anuros son un Orden que incluye a las ranas, los sapos y los escuerzos y junto a los urodelos
(salamandras) y gimnofiones (cecilias) conforman el grupo de los Anfibios.
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Figura 1: una hembra luciendo al sol su coloración característica. Foto Gabriela Agostini. Figura 2: una típica laguna semitemporaria del paisaje pampeano. Ambiente de reproducción del escuerzo. Foto Pablo Saibene.

Luego de intensas lluvias, los machos se
desplazan hacia zonas inundadas, charcas o
lagunas y comienzan a producir un chillido agudo
y metálico: es el canto nupcial o reproductivo
que atraerá a las hembras. Luego del
apareamiento, los huevos son depositados en el
fondo de los cuerpos de agua o terrenos
inundados.
Una de las características más llamativas del
escuerzo, además de la coloración verde brillante
con algunas manchas rojizas, es su enorme boca.
Utilizando fuertes mandíbulas se alimenta de
pequeños vertebrados (roedores, aves y otros
anfibios), artrópodos, y hasta se conocen casos
de canibalismo.
El escuerzo se distribuye en pastizales de
Argentina, Brasil y Uruguay. Este bioma concentra
una de las áreas de pastizales templados más
extensas del mundo, las cuales han sido
progresivamente reemplazadas por cultivos de
granos y pasturas. Particularmente en la Región
Pampeana, la intensificación y expansión de
estas prácticas ha causado un profundo impacto
sobre el funcionamiento de los sistemas de
pastizales, así como también sobre los humedales
asociados a ellos.

Las amenazas
Aún profundamente modificada, la Región
Pampeana alberga una importante diversidad de
anfibios (el 21% de la anfibiofauna argentina) que
han logrado persistir en este paisaje alterado,
pudiendo explotar los recursos que proporcionan
los sistemas agrícolas. Aunque la mayoría de las
especies no cuentan con categoría de amenaza
ni aparentes problemas de conservación, algunas
sub-poblaciones podrían estar experimentando
declinaciones y extinciones locales.
El escuerzo es una de las especies de anfibios
con categoría de amenaza de la Región
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 35 -

Pampeana. El estatus de conservación de esta
especie a nivel global es Casi Amenazada,
mientras que para Argentina fue categorizada
como Vulnerable. Algunas de las causas que
fundamentan la categorización actual son las
mismas que se proponen para la mayoría de las
especies a nivel mundial: la pérdida y
fragmentación del hábitat por el uso de tierras
destinadas actividades agro-ganaderas y al
desarrollo y expansión de centros urbanos, así
como
también
la
contaminación
por
agroquímicos. Cabe resaltar que estas causas se
encuentran íntimamente vinculadas a los factores
de modificación del paisaje que han venido
sucediendo en la Región Pampeana.
Como hemos mencionado, se trata de un anfibio
con aspecto muy peculiar debido a su coloración
y gran tamaño, razón por la cual aparece en el
imaginario popular como un animal peligroso.
Existe la creencia, por su comportamiento
agresivo, de que puede atacar a personas y
animales
domésticos
produciendo
graves
mordeduras. Además, se cree que es un animal
venenoso y esta mordedura puede ocasionar la
muerte (Recuadro 1). Por otro lado, ha generado
una admiración de forma tal, que es capturado
para ser comercializado ilegalmente como
mascota en tiendas nacionales e internacionales.
Estos son otros de los factores que, por lo menos
en parte, podrían estar incidiendo en la
disminución de las poblaciones.

Una propuesta integral de conservación
Desde CoAnA (Conservación de Anfibios en
Agroecosistemas) trabajamos hace seis años en
temáticas relacionadas a la conservación de
anfibios en entornos agrícolas, realizando
monitoreos y distintos trabajos de campo en la
Región Pampeana. En el marco de estas
campañas fuimos obteniendo registros del
escuerzo en varias localidades del Oeste de
Buenos Aires y también en las provincias de La
pág. 12

Figura 3: macho emitiendo el canto
nupcial. No parecía molestarle nuestra
presencia. Foto Pablo Saibene.
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RECUADRO 1

Mitos y leyendas
El escuerzo NO es venenoso. No se ha encontrado
sustancia alguna, ni en su piel, ni en su boca que pueda
producir mortandad ni daño por envenenamiento.
El escuerzo NO ataca. En ocasiones se muestra agresivo si
siente alguna amenaza. Si es molestado o sacado de su
cueva, puede abrir la boca e hinchar el cuerpo. Esto solo
es una señal de defensa.
Por si no queda claro… el escuerzo NO ataca. Al
encontrarse amenazado, también puede emitir gritos o
sonidos que no son más que otro comportamiento
defensivo.

Pampa y Córdoba. No obstante, en otros sectores
de la región, las poblaciones parecerían ser
menos abundantes, en concordancia con lo
propuesto en su categorización (Vulnerable). En
este contexto y sumado a la poca información
disponible sobre la especie, surgió la necesidad
de profundizar el conocimiento, estudiando
aspectos básicos de su historia natural, las
variables
ambientales
y
climáticas
que
determinan su distribución, así como también de
realizar un análisis más acabado sobre las
amenazas propuestas como causantes de la
disminución poblacional. De esta manera
comenzamos a desarrollar el proyecto “Escuerzo,
el gigante de las Pampas”, persiguiendo el
objetivo general de elaborar una estrategia
integral de conservación y manejo para la
especie y los sistemas de pastizales en los que
habita.
Empezamos preguntándonos cuáles son las
localidades donde habita el Escuerzo, para lo
cual desarrollamos una estrategia que involucra

la obtención de registros actuales e históricos
provenientes de distintas fuentes: datos de
colecciones
herpetológicas
de
Argentina,
Uruguay y Brasil, así como también registros
obtenidos por pobladores rurales e informantes
calificados. A esto le sumamos un exhaustivo
trabajo de campo realizado en sistemas
productivos de las provincias de Santa Fe,
Córdoba, La Pampa y Buenos Aires en donde,
además, estudiamos aspectos de historia natural
y colectamos muestras de tejidos para futuros
análisis de genética de poblaciones aplicados a
conservación. Parte de estas tareas las llevamos a
cabo en colaboración con la División de
Herpetología del Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”- CONICET.
Dado que es una especie que presenta períodos
reproductivos
asociados
a
características
climáticas poco frecuentes y que vive gran parte
de su vida enterrado, es sumamente difícil
predecir los momentos de su aparición. Es por
esto que la iniciativa de obtención de registros

Figura 4: ejemplar enterrado, asomando los ojos al acecho de una presa. Foto Delfina Aguiar Juárez. Figura 5: escuerzo macho
flotando en el agua luego de una gran inundación. Foto Gabriela Agostini.
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Primero, tomá conciencia de que sos un ser afortunado. ¡Muchos biólogos especialistas en anfibios,
nunca en sus largos años de trabajo, han visto uno!
Sí, sos afortunado, pero no trates de tocarlo. Otra vez, no representa peligro alguno, pero de esta
manera se evita el posible comportamiento de defensa que ha motivado tantos mitos y cuentos.
Si sentís incomodidad por su presencia, y tenés preocupación por niños y mascotas, solo hace falta
ahuyentarlo. Sin necesidad de tocarlo, podés colocarlo en un recipiente y liberarlo en un área lo más
cercana posible a donde lo encontraste.
Si lo ves muy cercano a rutas, calles o áreas urbanizadas, intentá alejarlo de las rutas para evitar que
sea pisado por autos.
Además, vos también podes colaborar conservando al Escuerzo. Si viste o ves un ejemplar, completá
esta breve encuesta y no te olvides de tomar fotos!
https://docs.google.com/forms/d/1rrRn7D4vUlmagidzvKGKyzemOfepMa-HoopIHn6UXVA/viewform?c=0&w=1

Dirección de facebook del grupo
https://www.facebook.com/conservacionagroecosistemas
Dirección web del grupo
www.coana.com.ar

requiere una primordial participación de la
comunidad, lo cual representa la parte más
novedosa y motivadora de este proyecto e
incluye entrevistas personalizadas y encuestas
disponibles online (Recuadro 2).
El continuo trabajo de capacitación, extensión y
educación
con
comunidades
rurales
e
instituciones
educativas
y
científicas,
ha
propiciado la recopilación de una gran cantidad
de registros, así como también logramos que en
algunas localidades se continúen los monitoreos
en ausencia de nuestro grupo de trabajo. Hasta
el momento hemos reunido más de 80 registros
provenientes de Buenos Aires, Santa Fe, La
Pampa y Córdoba. Concluida la etapa de toma
de datos e incluidos aquellos registros obtenidos
en las campañas de campo, podremos conocer
la distribución de la especie en base a datos
recientes e históricos.
El paso siguiente a la obtención de un mapa de
distribución, será evaluar los factores relacionados
a la modificación del paisaje (cultivos y
urbanización), reconocer las áreas de mayor
ocurrencia de ejemplares y las áreas en donde el
Escuerzo ha desaparecido para, finalmente,
delimitar
las
áreas
prioritarias
para
la
conservación de la especie. Estas conformarán
los puntos clave para el desarrollo de futuras
acciones concretas de conservación.
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Finalmente, y como hemos mencionado, nuestro
proyecto tiene como objetivo general motivar y
llevar a cabo acciones de conservación
orientadas no sólo a la protección del escuerzo,
sino también a la valoración de los pastizales
pampeanos. De esta manera, consideramos que
es necesario destacar al escuerzo como una
especie emblemática para la conservación de
los pastizales, uno de los biomas más alterados y
en peligro de Sudamérica.
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RECUADRO 2

¿Qué hacer si encontrás un escuerzo?

Figura 6: Una de las tantas charcas y lagunas pampeanas modificadas por actividades agro-ganaderas en donde el Gigante de
las Pampas ya no está. Natalia Maruscak.
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Si usted es investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese
con Alejandro Ferrari (alejandro.ferrari@gmail.com)
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Figura portada: Cantera “Nicolás Vignogna
III”. Foto Martín Schachner.

TEORÍA

Tierra de Mastodontes
Introducción

El partido de Marcos Paz, ubicado en la provincia de Buenos Aires,
alberga un verdadero tesoro para los paleontólogos. Sobre la Ruta
Nacional N°3, kilómetro 48, se encuentra la reserva paleontológica
más cercana a Capital Federal; con fósiles de organismos que
vivieron en esa región entre unos cuarenta mil y ocho mil años atrás
(foto portada).
Las obras civiles que se llevan adelante en la provincia, como las
excavaciones para la extracción de tosca y arcilla, representan una
valiosa fuente de información para los geólogos y paleontólogos.
Este es el caso de la Reserva Paleontológica “Francisco P. Moreno”;
ubicada en una cantera de 15 metros de profundidad, sobre la
margen norte del Río Matanza.
La Reserva fue creada a partir de los numerosos hallazgos de fósiles
realizados por vecinos y operarios de la tosquera ubicada en el
partido de Marcos Paz y con la intención de preservar los niveles
portadores de fósiles (ver portada y Figura 1).

por Sergio G. Rodriguez,
Facundo Iacona y
David Piazza
Sergio G. Rodriguez es estudiante
de la Licenciatura en Biología,
orientación Paleontología en la
Facultad de Ciencias Naturales y
Museo (UNLP), 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
Vertebrados del Museo de La
Plata, en el estudio de mamíferos
fósiles de la región pampeana.
Facundo Iacona es estudiante de
la Licenciatura en Biología,
orientación Paleontología en la
Facultad de Ciencias Naturales y
Museo (UNLP) e integrante del
equipo de extensión “Caminando
sobre gliptodontes y tigres dientes
de sable”.
David Piazza es el encargado de
la Dirección de Paleontología y de
la Reserva Paleontológica
“Francisco P. Moreno” del
Municipio de Marcos Paz.

Figura 1. Hallazgo de un gliptodonte en
la Reserva Paleontológica “Perito P.
Moreno”. Foto: Emanuel Pujol.
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Figura 2. Izquierda: vértebras articuladas de Stegomastodon, hallado en la Reserva Paleontológica “Francisco P. Moreno”.
Derecha: molar de mastodonte Stegomastodon, hallado en la Reserva Paleontológica “Perito P. Moreno”. Fotos: David Piazza.

Uno de los hallazgos más importantes consiste en
el descubrimiento de restos de un antiguo
pariente de los elefantes, conocidos como
mastodontes (ver Figura 2). Estos fueron los
animales más grandes que habitaron la zona
hasta hace diez mil años. La cantidad de restos
recuperados, incluso de ejemplares juveniles,
motivo a que se nombre a Marcos Paz: “Tierra de
Mastodontes” (ver Figura 4).

¿Qué es una cantera?
Una cantera es un yacimiento, en general de
pequeña escala, del que se extraen minerales o
rocas. En el caso de la cantera en la que se
encuentra la reserva paleontológica se extrae
tosca, por lo que se la conoce como tosquera. La
tosca es una roca carbonática que se extrae de
forma mecánica y se utiliza, entre otras cosas,
para relleno de caminos (ver portada y Figura 3).

Figura 3. Extracción de tosca y arcilla en una cantera del
partido de Marcos Paz. Foto Martín Schachner.

Figura 4. Logo Marcos Paz “Tierra de Mastodontes”.
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RECUADRO 2

La historia geológica de la Tierra se divide
temporalmente en diferentes escalas, unas más
inclusivas que otras. Por ejemplo, los Eones
incluyen Eras, las Eras se dividen en Períodos y
estos en Épocas. La última Era es la Cenozoica
que incluye tres Períodos y seis Épocas. El
Cuaternario es el último Período de la escala
temporal, abarca los últimos 2.6 millones de años.
Se divide en dos Épocas: Pleistoceno (2.6 a 0.01
millones de años antes del presente) y Holoceno
(0.01 Ma AP al presente).
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Los paleontólogos, en sus tareas de campo,
están acostumbrados a encontrar un número
reducido de fósiles, en áreas muy extensas.
Contrariamente, en la cantera “Nicolás Vignogna
III”, en un área relativamente pequeña, los
hallazgos llaman la atención por la abundancia,
diversidad de grupos y especies, como también
por la calidad de la conservación. En este sitio se
encuentra gran parte de la diversidad faunística
que pobló la Región Pampeana durante el
Cuaternario, destacándose la presencia de restos
marinos y continentales. Por estas y otras
características, los paleontólogos consideran a la
cantera
como
un
yacimiento
fosilífero
excepcional para este período de tiempo en la
Argentina.

Los fósiles de la Reserva “Francisco P.
Moreno”
A partir de las dataciones realizadas sobre los
fósiles y el sedimento, junto a la interpretación de
los geólogos y paleontólogos, se determinó que
los niveles observados en el yacimiento
corresponden a los últimos 40 mil años (o sea,
dentro del periodo Cuaternario). Los fósiles
hallados son, en su mayoría, de mamíferos y una
proporción menor de reptiles, aves, anfibios,
peces, invertebrados y restos vegetales. Es de
destacar la buena preservación de los restos, ya
que se han conservado desde pequeños dientes
hasta elementos articulados del esqueleto de
megamamíferos en posición de muerte (ver
Figura 4).

Megamamíferos es un
término utilizado para
designar a los mamíferos con
una masa superior a los mil
kilogramos.
Entre los grupos de mamíferos fósiles hallados, se
reconocen tanto formas extintas, como los
gliptodontes, toxodontes, mastodontes, perezosos
terrestres, osos, caballos y macrauquenias, y
también fauna que podemos encontrar en la
actualidad, como zorros, zorrinos, camélidos,
pecaríes, ciervos y distintas especies de armadillos
y roedores, aunque no con la misma distribución
geográfica que tienen actualmente (Figura 5).
Entre las aves, se destacan algunos como los
pajaritos (paseriformes) y las perdices. También se
han hallado restos pertenecientes a tortugas,
ranas y peces. Entre los no menos abundantes
invertebrados se encuentran las almejas, ostras,
caracoles y microfósiles, como los ostrácodos y
foraminíferos.
La importancia del registro de algunos de los
organismos hallados radica en que son buenos
indicadores del ambiente en el que vivieron, y
permiten determinar sus cambios durante los
últimos 40 mil años.

Protección del Patrimonio Paleontológico

investigación
participaron
geólogos,
paleontólogos del Museo de La Plata, y
estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales
y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.
Los resultados obtenidos hasta el momento,
permitieron la publicación de numerosos artículos
científicos en revistas especializadas, nacionales e
internacionales.
Cabe destacar, que los hallazgos se realizaron en
una cantera que se explota para la extracción de
tosca y arcilla. Este último punto es de suma
importancia, ya que cualquier obra, tanto
pública como privada, que implique el posible
hallazgo
de
materiales
arqueológicos
y
paleontológicos, debe ser supervisada a través
del cumplimiento de la Ley Nacional 25.743/03 de
protección del Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico. La importancia de esto radica en
que cada resto fósil es único, ya que aporta
información exclusiva sobre la historia de una
región o localidad específica, por lo que tienen
un gran valor patrimonial. Por tal motivo es
esencial conservar y cuidar los fósiles, evitando
que se destruyan, extravíen o simplemente sean
removidos.
Luego de dos años de mucho trabajo y con el
objetivo
de
preservar
el
patrimonio
paleontológico local, el Municipio de Marcos Paz
crea, en el año 2012, la Dirección de
Paleontología, designando al Dr. Leopoldo
Soibelzon como Director Científico del Repositorio
Paleontológico recientemente creado, bajo la
normativa de la Dirección Provincial de
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de la
provincia de Buenos Aires. Al año siguiente, el
Honorable Concejo Deliberante de Marcos Paz,
entendiendo la necesidad de proteger el sector
más representativo del yacimiento “Cantera
Nicolás Vignogna III”, lo declara de interés
municipal y crea la Reserva Paleontológica
“Francisco P. Moreno”. Actualmente, se realizan
visitas guiadas, donde participan alumnos de
diferentes niveles educativos y vecinos de Marcos
Paz y alrededores. Oportunidad en la que
pueden vivenciar la tarea de un paleontólogo en
el campo, desde el hallazgo del fósil hasta su
ingreso en el Repositorio.

Los hallazgos denunciados en el año 2010 por un
vecino, permitieron que personal del municipio
acceda por primera vez a la cantera. Luego
estos, acompañados por miembros de la División
Paleontología Vertebrados del Museo de La Plata,
realizaron tareas de prospección, reconociendo
sedimentos con un gran valor paleontológico, lo
que despertó el interés científico y de la
comunidad local.
Posteriormente,
esos
primeros
hallazgos
motivaron a que se realicen numerosas
campañas de rescate de fauna fósil, en el marco
de la Ley Nacional 25743/03 de Protección del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, en las
que se recolectaron centenares de fósiles, cada
uno de ellos acompañado de su procedencia
geológica. En las diversas campañas de
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Figura 5. Reconstrucción de representantes de la fauna del
Cuaternario de la región Pampeana. Dibujo Diego Barletta.
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Para propiciar el adecuado tratamiento y
mantenimiento de los fósiles depositados en la
Colección del Repositorio Paleontológico, se
montó un Taller de Preparación, equipado con las
herramientas e insumos necesarios para realizar
las tareas de campo, la preparación de los restos
fósiles, el montaje para su exhibición, entre otras.
Actualmente cuenta con personal de planta
permanente, encargado de facilitar el acceso a
los investigadores que deseen estudiar los restos
fósiles allí depositados.
El Repositorio Paleontológico junto al Taller de
Preparación constituye un ámbito ideal donde
transmitir los conocimientos necesarios a los
interesados en sumarse y colaborar. Es así que se
firmó un acuerdo con instituciones para la tercera
edad de Marcos Paz, cuyos integrantes tienen la
posibilidad de capacitarse y realizar prácticas
con las técnicas vinculadas a la preparación de
fósiles.
Las exitosas excavaciones realizadas en la
Reserva Paleontológica “Francisco P. Moreno” y
las gestiones realizadas por la Dirección de
Paleontología de Marcos Paz, posibilitaron la
creación del Museo de Ciencias Naturales “Lucas
Kraglievich”. Allí se pueden observar algunos de
los fósiles hallados en la reserva. Además de la
exhibición presente, en las instalaciones del
museo se dictan charlas y se realizan actividades
didácticas, con niños de diferentes instituciones
locales, sobre diversas temáticas de las ciencias
naturales. A su vez, en diferentes oportunidades,
el proyecto de extensión de la Universidad
Nacional de La Plata “Caminando sobre
gliptodontes y tigres dientes de sable” visitó la
localidad de Marcos Paz, realizando talleres de
patrimonio y paleontología destinados a alumnos
y docentes. Esto denota la importancia de un
museo como espacio cultural y educacional,
donde el aprendizaje, gracias a estrategias
didácticas que difieren de las tradicionales
utilizadas en el ámbito formal de la escuela, es
más significativo y permite establecer una
relación estrecha entre los centros educativos y la
ciencia.
Actualmente, investigadores de diferentes
instituciones
científicas,
nacionales
e
internacionales, como el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC),
el Centro de Investigaciones Geológicas (CIG), la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), el
Programa Sudamericano de Apoyo a las
Actividades de Cooperación en Ciencia y
Tecnología (PROSULBrasil, Uruguay y Argentina), y
el Centro Austral de Investigaciones Científicas
(CADIC) de Ushuaia, llevan adelante sus
proyectos de investigación en este yacimiento,
con el fin de establecer las condiciones
ambientales y climáticas bajo las cuales se

desarrollaron
los
diferentes
depósitos,
conjuntamente con la caracterización de los
fósiles.

La comunidad y el patrimonio
El hallazgo del yacimiento ubicado en la cantera
“Nicolás Vignogna III” es un paso más en la
reconstrucción
del
pasado
geológico
y
paleontológico de la Cuenca del Río Matanza
Riachuelo. A su vez, existen numerosas canteras y
barrancas de ríos sin explorar, en los que se prevé
realizar prospecciones que permitan ampliar los
conocimientos de la Cuenca.
Actualmente, se llevan a cabo obras de
remodelación y ampliación de las salas del
Museo y del Repositorio, para la incorporación de
nuevos materiales hallados en el yacimiento, así
como de otros sitios de la región.
La divulgación de los trabajos realizados y sus
resultados es fundamental, ya que el rol de la
comunidad es clave para la protección del
patrimonio arqueológico y paleontológico. En
este sentido, en la localidad de Marcos Paz, cada
vez son más las personas que visitan de manera
gratuita la Reserva Paleontológica, el Museo,
asisten a los talleres de preparación de materiales
fósiles y participan en la elaboración de
esculturas a escala real, maquetas y murales.
El trabajo en paleontología en conjunto con la
comunidad, permite generar un sentido de
pertenencia e identidad, promover el valor
cultural y formar la memoria histórica y
prehistórica de la región.
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Contacto Dirección de Paleontología de
Marcos Paz
Teléfono: (0220) 4770624.
Email
paleontologia@marcospaz.gov.ar
Blog:

www.tierrademastodontes.blogspot.com.ar
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HUMOR
Por Eduardo De Navarrete

Fuente: "Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de AIDIS Argentina".

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

El Beagle, un proyecto de investigación
exploratoria en escuela media: notas preliminares
sobre el escarabajo de la harina en el ámbito de un
laboratorio escolar
Utopía del paradigma personal
Los laboratorios escolares pueden llegar a ser lugares significativos para
la alfabetización científica, si en ellos se expresa la naturaleza de la
investigación (Furman, 2006). Investigar es una cualidad que puede
enriquecer la vida de los alumnos y de los profesores, sobre todo
motivarlos. Esta fue una de las metas que me propuse desde la iniciativa
personal que denominé “Beagle: investigar y buscar un oficio al
laboratorio del Colegio Santo Tomás de Aquino (CSTA)”, del cual soy
parte. Es decir, pretende buscar una especialización que pueda
contribuir en cierta medida, a mejorar la calidad de las clases cotidianas
a modo de un efecto derrame (Giudice, 2010). La iniciativa toma la
figura del barco que llevó a Darwin a encontrar su norte paradigmático.
A menor escala, puedo proponer un Beagle a las personas en
formación: el laboratorio. Así como el capitán Robert Fitz Roy no la tuvo
fácil, buscar una especialidad no es tarea sencilla e investigar de
manera exploratoria tampoco pero considero es la decisión que hay
que tomar para salir al cruce a la crisis educativa y reformular el dictado
de la biología en las aulas de la escuela media (Vidal Pérez y Barenco
de Mello, 2013). Por otra parte, uno de los problemas más frecuentes que
encuentran los docentes del área, en particular aquellos que imparten
etología o evolución del comportamiento animal, es enfrentar a los
estudiantes con situaciones reales de estudio del comportamiento
animal. Con esto en mente, me propuse tomar un insecto como modelo
animal sin experiencia previa en su manejo ni en su experimentación y
ponerlo en el laboratorio para aprender sobre él: Tenebrio molitor, el
escarabajo de la harina, especie seleccionada en esta oportunidad.

por Aldo Mario Giudice
aldo.giudice@gmail.com

Aldo Mario Giudice es Doctor en
Ciencias Biológicas (FCEN) y Profesor en
Enseñanza Media y Superior (CEFIEC) de la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Su
campo de investigación se relaciona con
el comportamiento animal, principalmente
de primates tanto en vida silvestre como en
ambientes antropogénicos y en cautiverios
de exhibición. Es docente de la Escuela
Argentina de Naturalistas colaborando en
el dictado de la materia Zoología de
Campo. Ha dirigido tesis de grado y ha sido
jurado en la evaluación de tesis doctorales.
Por otra parte, es profesor de Biología en la
escuela
media
y
responsable
del
laboratorio en el Colegio Santo Tomás de
Aquino de la Universidad Católica
Argentina. Conduce el Proyecto Beagle
Buenos
Aires,
una
propuesta
para
incentivar la investigación en alumnos y
docentes,
presentando
resultados
y
propuestas en jornadas de enseñanza,
congresos científicos y en distintas
publicaciones.

Una vez más el Beagle comenzaba un viaje lleno de incertidumbres, el
capitán presente, solo faltaba la tripulación. Por tal motivo, iniciando el
ciclo lectivo 2013 en el Colegio Santo Tomás de Aquino (CSTA),
convoqué a una reunión explicativa sobre las actividades extra
curriculares del laboratorio y la propuesta fue informada a los
concurrentes. Cuatro de ellos, cursantes de quinto año del bachillerato
con orientación humanista y científica, aceptaron llevar a cabo la
investigación exploratoria. Esto me sorprendió para bien, dado que
desde el 2005 con el estudio de los ratones, no hubo en el colegio
alumnos del ciclo superior interesados por una actividad a largo plazo
(Giudice, 2010).
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Así la cosa, la tripulación comenzó un trabajo
dedicado que permitió no solamente indagar
sobre la especie y vivenciar in situ sus
características biológicas a lo largo del año 2013;
sino también a partir de sus frutos, al comenzar el
2014, ensayar un experimento en el mismo CSTA
con un ex alumno, que consintió replicar la
experiencia en otra institución educativa, el
Instituto San Isidro Labrador (ISIL). Esta primera
etapa sentó las bases que ofrecieron las
herramientas necesarias para desarrollar en
ambos colegios trabajos prácticos de los cuales
participaron la totalidad de los alumnos de dos
cursos, que es en definitiva a lo que apunta el
proyecto. Lo vivenciado en las dos primeras
etapas, que comparto en primera instancia en
este artículo, nos dice que el Proyecto Beagle a
partir de los tenebrios echó raíces y aún en 2016
persiste la expectativa de nuevos desafíos.
A continuación, comunicaré el trabajo que
considero como el punta pie inicial en el Santo
Tomás de Aquino durante el año 2013, con un
grupo de alumnos de quinto año. Luego he de
referirme a lo que he dado en denominar el
“efecto derrame” en ambas instituciones
educativas a lo largo del 2014.

I. Partimos en el 2013 de un puerto
conocido: el Santo Tomás de Aquino
El estudio completo se llevó a cabo en el
laboratorio del CSTA, desde mayo a diciembre de
2013, totalizando 80 horas de trabajo. Los alumnos
participaron a contra turno de manera activa,
compatibilizando sus obligaciones con la rutina

Figura 1. Izquierda: morfología externa de la fase adulta del
escarabajo de la harina. La fotografía muestra la principal
característica de un artrópodo del orden coleóptero: alas
anteriores, no usadas en vuelo, modificadas en élitros córneos
o coriáceos que se observan detrás del segmento del protórax
hasta el final del ejemplar. Foto: https://es.wikipedia.org/.
Derecha: morfología externa de una larva madura de
Tenebrio molitor. La larva de la familia Tenebrionidae es del
tipo oligopódica (caracterizadas por ser de vida libre, con
segmentación visible, con tres pares de patas torácicas, pero
sin falsas patas en el abdomen, cabeza endurecida y aparato
bucal masticador) y dentro de esta categoría elateriforme
(cuerpo alargado, fino y esclerotizado) (Richards y Davies,
1984). Foto: Florida Center for Instructional Technology
(Copyright 20142016)
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de laboratorio de los días viernes, evidenciando
compromiso y respeto a las normas de trabajo.
Fue un tanto incómodo subir al Beagle a cuatro
alumnos y decirles que íbamos a zarpar sin saber
a qué puerto arribaríamos, si es que arribaríamos
a alguno. No sé porque me preocupaba dado
que la investigación es justamente eso,
incertidumbre. Pero luego de dieciocho años de
docencia en la escuela media siento que debo
tener la receta y los resultados en la manga,
fatídica sensación que hay que aprender a
controlar, pero que por el momento no lo estoy
logrando. No obstante es bueno tener en claro los
objetivos básicos y estos fueron planteados desde
el comienzo como expectativas de logro. Nos
propusimos planearlas atendiendo a los siguientes
contenidos: seguimiento del ciclo de vida,
manejo del modelo animal, evaluación de
supervivencia, evaluación de variables biológicas
para las larvas (peso y longitud), reconocimiento
de la morfología de las larvas, pupas y adultos,
evaluación de la variable: temperatura mínima y
máxima, análisis del comportamiento exploratorio
en las larvas y, formulación y ejecución de
trabajos prácticos en los cuales se usen tenebrios.
I. Una breve indagación bibliográfica:
descripción general de Tenebrio molitor y base
teórica de su crianza
Todo comenzó tratando de conocer al modelo
animal desde la teoría: ¿frente a quién
estábamos? Para afrontar este interrogante me
pareció
apropiado
reconocer
que
para
comenzar a hablar de una especie, primero, hay
que tener en claro las respuestas a cuatro
preguntas básicas: ¿cuál es el nombre científico
de la especie en cuestión?, ¿cuál es el área de
distribución?, ¿cuál es el rol que cumple en los
ecosistemas?,
¿está
implicada
en
algún
problema de conservación? Ahora tenía que
poner en práctica este ABC con los estudiantes
de quinto año.
La información que hallamos nos habló de que
los tenebrios son artrópodos, insectos, que
pertenecen al orden Coleóptera, familia
Tenebrionidae, género Tenebrio y especie T.
molitor (Figura 1). Se lo conoce como gusano de
la harina, gorgojo negro o escarabajo molinero,
los ingleses los llaman yellow mealworm. Poseen
importancia económica dado que se ha podido
demostrar que las larvas llegan a deteriorar cerca
del 10% de la producción mundial de grano y
aproximadamente la mitad de esta en los países
subdesarrollados. Hay una segunda causa de
importancia económica, evidentemente de
menor cuantía pero significativa en mercados
especializados, al ser sus larvas alimento para
animales mantenidos en cautiverio por el hombre
(Soto, 2003). Las larvas poseen valor comercial
por sus niveles de proteína, calcio y fósforo que
por sí solos justifican plenamente la fama del
tenebrio
como
complemento
alimenticio
indicado para todo tipo de insectívoros. Por su
contenido de proteínas de alta digestibilidad, se
recomienda como promotor del crecimiento en
general y de las masas musculares en particular.
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Su alto contenido de fósforo estimula el
metabolismo de los animales, acortando los
períodos de convalecencia en enfermedades,
disminuyendo el porcentaje de mortalidad en
recién nacidos, aumentando la fecundidad, entre
otros beneficios. La literatura científica también
menciona la presencia de vitamina A y B,
esenciales para el crecimiento y para la salud del
sistema nervioso y la presencia de vitamina C
fundamental para la salud de los epitelios (Valdez
Pantoja y Untiveros Bermúdez, 2010). La
alimentación con tenebrio vivo tiene otras
ventajas complementarias como estimular el
funcionamiento psicomotriz de los animales
cautivos sujetos al aburrimiento y a la expresión de
anormalidades o zoocosis. Estas cualidades hacen
de los tenebrios, en su fase larvaria, animales para
trabajar en su producción comercial (Figura 1).
El ciclo de vida de estos coleópteros de hábitos
nocturnos, puede dividirse en cuatro categorías
etarias: huevo, larva, pupa y adulto. En vida
silvestre, este ciclo puede variar de seis a doce
meses mientras que en un criadero, con
parámetros
adecuados
de
temperatura,
humedad y nutrición, el ciclo puede reducirse
hasta dos meses. Los huevos blancos, de
alrededor de 1,5 mm, luego de siete días se
desarrollan en larvas que inicialmente pueden
medir hasta 2 mm de longitud teniendo un color
amarillento que a las dos semanas empieza a
oscurecerse. A las cuatro semanas tienen
alrededor de 1,5 cm y durante las últimas crecen
de manera acelerada. Las larvas a lo largo de su
existencia cambiarán entre nueve y doce veces
de piel para lograr el tamaño maduro de color
más oscuro de hasta 3,5 cm. Al mudar quedan
con un exoesqueleto suave, blanquecino, que en
los días posteriores se oscurece y endurece. Al
finalizar su crecimiento se convierten en pupa,
estadio con forma triangular, curvada, de color
blanco, poco móvil y de duración aproximada de
una semana. Los escarabajos adultos, que
pueden vivir hasta tres meses, tienen de 15 a 18
mm de largo y 5 mm de ancho. Nacen de color
blanquecino y en el curso de los días viran a
negromarrón en la parte superior de su cuerpo y
negrorojizo en la parte inferior. Son sexualmente
maduros en su segunda semana de vida y la
ovoposición se inicia después de unos ocho días
de comenzar los apareamientos. Cada hembra
pone cerca de 160 huevos en el lapso de su
existencia (Zamorano, 2012).
Existe un discreto dimorfismo sexual en la parte
ventral del abdomen, específicamente en los
segmentos cinco, seis y siete del exoesqueleto de
las pupas y adultos. En los adultos las uniones entre
los segmentos de los machos son más anchas que
en las hembras, además en estas últimas cuando
son pupas, el séptimo segmento está claramente
dividido verticalmente en dos, mientras en los
machos este segmento sólo muestra una apertura
pequeña en el medio (Figura 2). Algunos
especialistas han mencionado que los machos
adultos tienen las tibias del primer par de patas
curvadas, mientras las de las hembras son rectas
(Terrartropoda, 2013).
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Figura 2. Se observa un patrón de dimorfismo sexual en adultos
de los escarabajos de la harina. Del lado derecho se visualiza
la parte ventral final del abdomen de un macho en la cual se
puede apreciar una zona membranosa (a) entre los
segmentos cuarto y quinto, característica no observable en el
abdomen de la hembra situada en el margen izquierdo de la
fotografía. Foto: https://terrartropoda.wordpress.com.

En otro sentido, se puede señalar que el
rendimiento poblacional es proporcional a la
temperatura ambiente. Para obtener varias
generaciones al año, la temperatura no debe
descender por debajo de 16º C. Se recomienda
utilizar un recipiente de 40 cm de ancho por 60
de largo, una altura de unos 30 cm, con cubierta
para evitar la fuga de los adultos. Es importante
que no se apelotonen demasiado unos encima
de otros. El recipiente puede ser de plástico, de
madera recubierta de chapa, o una pecera.
Sobre el fondo es deseable colocar 4 cm de base
de aserrín, salvado y harina. Encima ubicar
pedazos de papel de periódicos arrugados y
finalmente un paño viejo o un trozo de manta
fuera de uso. Se cubre el recipiente con una
malla metálica o plástica fija. El insecto adulto
vive entre los papeles arrugados y entre ellos se
realiza el acoplamiento y los huevos son
depositados exclusivamente en la harina. Las
larvas no soportan temperaturas por debajo de
los 4° C, ni por arriba de los 30° C. Se encomienda
alimentarlas con una mezcla de 25% de harina de
trigo, 25% de harina de avena, 15% de alimento
balanceado y 35% de salvado, complementando
la dieta con comida fresca como manzana,
papa, zanahoria o frutas, que aportarán además
de nutrientes agua. Es importante destacar que ni
los adultos ni las pupas comen, con lo cual la fase
larval es la única que se alimenta (Zamorano,
2012).
Se ha informado que para conservar las larvas
vivas detenidas en su desarrollo durante cierto
tiempo, lo más recomendable es mantenerlas a
una temperatura entre 4 y 6° C con poca comida
seca (de preferencia salvado) y un porcentaje de
humedad por debajo del 50%. Los expertos
aconsejan sacarlos de la refrigeración cada
semana o cada quince días, dejarlos comer
salvado con un poco de papa o zanahoria
durante veinticuatro horas y devolverlos después
a la refrigeración (Arenas Clavijo y Alegría, 2011).
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La comida se convertirá en el curso del tiempo
en un polvillo de color café, que son los
excrementos y son un excelente abono orgánico.
Si se evidencia acumulación de excrementos hay
que renovar el sustrato añadiendo un poco de
comida seca. Se debe prestar especial atención
para que no crezcan hongos y/o mohos. Cuando
el cultivo esté muy envejecido se debe renovar,
pues el aumento de la cantidad de excremento
disminuye la puesta (Damborsky et al., 1999).
II. De la WIKIindagación a la experiencia
concreta: manos la obra
El primer paso ya estaba dado. Ahora
comprendíamos mejor al modelo de estudio y
decidí traer las larvas. Tal como expresé, la rutina
de trabajo se centralizó en un día a la semana, en
la cual el equipo se reunía en el laboratorio para
contar el número de individuos, medir su longitud,
pesarlos, acondicionarlos nuevamente, retirar las
pupas, iniciar las nuevas poblaciones de adultos,
llevar a cabo los registros de temperatura (de
sustrato, ambiental durante la rutina, máxima y
mínima semanal). También se tomó el tiempo en
el cual las larvas tardaban en enterrarse
nuevamente. Todos los meses se hacía un cambio
parcial de harina de aproximadamente el 25%
del sustrato. Cabe destacar que estos trabajos
fueron acompañados con charlas, seminarios y
observación en lupa de 20X y 50X de las
morfologías de las distintas categorías etarias.
La experiencia fue iniciada con una población
de 195 larvas compradas en una tienda para
mascotas de la ciudad de Buenos Aires. Esta se
fraccionó en dos grupos, a los que llamamos
“base” (GB) con 97 ejemplares y “enriquecido”
(GE) con 98. Ambas poblaciones fueron
colocadas en sendos recipientes plásticos
idénticos de 21 cm x 14 cm x 15 cm, a los que se
les introdujo un sustrato de 10 cm de espesor. La
diferencia entre ambos grupos estaba en la
composición del sustrato, mientras en el GB era
harina de trigo, en el GE era una mezcla de
harinas de trigo y maíz con agregados periódicos
de semillas de girasol, salvado, queso, fideos
huecos, maíz azucarado, rodajas de papa y
trozos de servilletas humedecidas. En junio de
2013 se compraron 80 larvas adicionales con el
objetivo de utilizarlas en experimentos de
selección de hábitat y comprender las facultades
exploratorias de los escarabajos en estadio larval.
En un primer momento, se fabricó un dispositivo
con dos cámaras unidas por un conducto. Las
larvas eran colocadas en una de las cámaras y al
cabo de una semana se observaba la distribución
de las mismas entre ellas. En otro experimento se
utilizó una caja plástica organizadora, con
múltiples receptáculos, diseñándose un circuito
con diferentes sustratos en cada uno. Al cabo de
una semana se analizó nuevamente la
distribución de las mismas. Al terminar estas
experiencias con la población adicional, se
procedió a seguir solamente su dinámica
poblacional como en el caso de GB y GE.
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Figura 3. Una vista de la mesada de trabajo al finalizar una
jornada de registros. Se pueden apreciar los distintos
materiales tales como, los dos recipientes originales hacia la
derecha, planilla de notas, termómetro y tamizadores, hasta la
lupa de 50 X con su luz encendida por detrás del estante.
Foto: Aldo Mario Giudice.

A medida que acontecía la metamorfosis de los
ejemplares se agregaron más recipientes
plásticos, en este caso de diversos tamaños y
texturas para iniciar las poblaciones de pupas y
adultos en todos los grupos. Los adultos del grupo
base y enriquecido terminaron en las cajas
plásticas inicialmente asignadas a las larvas con
el mismo espesor de sustrato y con el agregado
en superficie de toallitas de papel y trozos de
hueveras de cartón. En la figura 3 se visualiza el
ambiente de laboratorio y la mesada de trabajo
donde una vez por semana se procedía al
manejo de los tenebrios.
Luego de este proceso, hacia el final del 2013,
fue viable plantear un trabajo práctico
exploratorio para analizar la morfología externa
de los tenebrios adultos resultado de la
experiencia anterior. Aquí con un objetivo
concreto: distinguir a machos de hembras en
base a características mencionadas en el rastreo
bibliográfico tal se observa en la figura 2. Para
ello, se les asignó a los estudiantes ejemplares
conservados en alcohol y por observación en
lupa de al menos 20X emprendieron el trabajo de
dibujar el material estipulado. Parte de esa
producción se representa en la figura 4; sin
embargo, lo que no se puede visualizar es el
entusiasmo que pusieron los alumnos en el
proceso de observación y traslación de lo visual a
un dibujo al mostrar sus producciones. Los chicos
también mostraron su empatía al relacionar
temas de la cursada con algunos aspectos del
trabajo. Por ejemplo, al mostrarles una imagen del
libro de estudio que indicaba una ecografía y la
leyenda rezaba “el feto se encuentra en
decúbito supino”. Al darles las indicaciones les
dije “ahora van a dibujar a los adultos panza para
arriba” y Sofía aclaró “profesor, hablemos con
precisión, será decúbito supino”.
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mes (Figura 6). Aquí nuevamente se notan
fluctuaciones que se explican por la falta de
destreza y manejo de la balanza digital. Estas se
fueron forjando de a poco y la eficacia del
proceso
de
pesaje
aparece
con
el
entrenamiento semanal.
Al analizar los resultados atendiendo a la variable
temperatura se observa a priori que la
temperatura de la harina, que generalmente
coincidía con la temperatura ambiente, estuvo
correlacionada directamente con esta. La
correlación es un método estadístico que permite
analizar si dos variables fluctúan conjuntamente,
es decir, si ambas aumentan o disminuyen al
mismo tiempo o por el contrario si una aumenta y
la otra disminuye. En este caso se usó el programa
STATISTICA que calcula un tipo particular de
correlación llamada Spearman simbolizada con
la letra “r”. En este caso el r = 0,91 fue significativo
(p < 0,005). En base a este análisis se puede
considerar que las temperaturas máximas y
mínimas de cada semana están directamente
correlacionadas con la temperatura de la harina
(Figura 7) y por ende son indicadoras de los topes
térmicos semanales del sustrato.
Figura 4. La producción final del día de observación de
señales morfológicas diagnósticas en el reconocimiento de
sexos en escarabajos adultos, con parte del equipo
exhibiéndola. Foto: Aldo Mario Giudice.

III. Se vinieron los resultados
Respecto al análisis de la longitud y el peso de las
larvas se puede señalar que las larvas del GB, al
comienzo del estudio, tuvieron una longitud
promedio de 1,86 cm ± 0,36 y las del GE de 1,99
cm ± 0,32. Al iniciar el período de pupación en el
grupo base se registraron longitudes de 2,52 cm ±
0,23 y en el grupo enriquecido de 2,64 cm ± 0,15,
siendo el incremento de longitud a lo largo de
casi cinco meses de 0,66 cm y 0,65 cm
respectivamente.
Agrupando
los
datos
obtenemos una tasa de incremento de longitud
promedio de 0,135 cm por mes (Figura 5). Es
importante aclarar que se medía solo una
fracción del total de larvas de cada grupo, dado
por un porcentaje arbitrariamente seleccionado
del 30%. El error procedimental introducido por el
muestreo, más las dificultades para medir las
larvas nos está mostrando la fluctuación de datos
a lo largo de los primeros cinco meses. Las larvas
se enroscaban, se acortaban, se movían
bruscamente y esto restaba precisión a las
mediciones que se hacían con una regla común.
Con
respecto
al
peso,
ambos
grupos
manifestaron inicialmente 0,09 g por ejemplar.
Este dato se obtuvo del peso de la totalidad de
las larvas dividido por el número total de
ejemplares. Al comienzo de la pupación, las
larvas del grupo base pesaron 0,14 g mientras que
las del grupo enriquecido 0,16 g, con un
incremento
de
0,05
g
y
de
0,07
g
respectivamente.
Agrupando
los
datos
obtenemos una tasa de incremento del peso
promedio por ejemplar aproximado de 0,01g por
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Durante
nueve
semanas
del
período
comprendido entre mayo a septiembre, que
corresponde al 28% del tiempo del trabajo
experimental, las temperaturas mínimas estuvieron
por debajo de 16º C; no obstante, las máximas se
mantuvieron en igual lapso de tiempo por arriba
de 18º C. Entre las temperaturas extremas del
laboratorio tenemos dos registros semanales con
marcas mínimas de 11º C y en el otro extremo, la
máxima más elevada se obtuvo a fines de
diciembre con 37º C.
Llegado a este punto, avanzo en la dinámica
poblacional de los diferentes estadios. En este
sentido, cabe señalar que las larvas comenzaron
a pupar orillando los cinco meses de haber sido
compradas. Nos dio una gran sorpresa observar a
la primera, sobre todo por la magnitud de la
metamorfosis desde un gusano móvil, arisco y de
casi tres centímetros de longitud a una estructura
de tipo estuche; al decir de Leila “como
campamentista en pleno invierno en la bolsa de
dormir con el cierre hasta la cabeza”. El GB
manifestó la transformación de pupa a adulto a
lo largo de 69 días, mientras que el GE lo hizo a lo
largo de 55 días.
En los primeros cinco meses, el porcentaje de
mortalidad de las larvas fue del 11,7%. Para GB
fue del 1% y para GE del 22,4%. La mortalidad,
desde el comienzo de la transformación en pupas
hasta la finalización de la misma con toda la
población compuesta por adultos fue del 13%:
20,8% para GB en el lapso de 69 días y del 5,2%
para GE en el lapso de 55 días.
La primera evidencia de una nueva generación
de tenebrios se tuvo a partir de la observación
con lupa de huevos, el 8 de noviembre de 2013.
“Profesor,… ¿esto sería un huevo?”, el alumno
Federico preguntó con educación y solemnidad
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Figura 5. Variación mensual
promedio de la longitud de las larvas
de tenebrios. La curva superior
corresponde a la variación en el GE
y la inferior en el GB. Se indica la
época en la cual se dio la
transformación en pupas.

Figura 6. Variación mensual del peso
individual de las larvas de tenebrios. La curva
superior corresponde a la variación en el GE
y la inferior en el GB.

Figura 7. Variación mensual de los
registros semanales de temperaturas
máximas y mínimas en el laboratorio.
Los registros térmicos fueron tomados
con un termómetro de máximas y
mínimas dispuesto en un lugar fijo.
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científica a la fuente de sabiduría. “A ver
Federico, déjame analizar…” y splash, el huevillo
estalló ante la desmesurada presión de mis
dedos.
Con
formalismo
le
respondí:
“Evidentemente, acabamos de reconocer el
estadio de huevo”. La primera observación de
diminutas larvas fue el 15 de noviembre, entre 15
y 22 días después de que hubiera más de dos
adultos por grupo.
Aquí vale la pena hacer una pequeña digresión
y poner los pies en la etología: específicamente
en el análisis de la velocidad de escape.
Denomino velocidad de escape a la rapidez con
que las larvas depositadas sobre la superficie de
la harina se entierran hasta desaparecer de la
visual. Al recurrir a los libros de texto, bien podría
caer esta categoría comportamental en el
concepto de geotaxia positiva, es decir en un
movimiento tipo reflejo en dirección y sentido de
la gravedad terrestre (Audesirk y Audesirk, 1997).
En promedio y para ambos grupos, se observó
que en los primeros cinco meses el porcentaje de
larvas que se enterraban durante el primer minuto
posterior a colocarlas sobre el sustrato de harina
fue de 85,46%± 3,93. Para el período en el cual las
larvas se iban transformando en pupas dicha
variable disminuyó a 50,29% ± 13,51. Esta
diferencia, que indica una disminución en la
velocidad de la expresión de su geotaxia positiva,
fue significativa a nivel estadístico. U es la letra
que simboliza el método estadístico de Mann
Whitney y nuevamente el programa STATISTICA
hizo su labor calculando un U significativo de
0,0001 (p < 0,005). En la figura 8, se visualiza la
velocidad de enterramiento para los grupos por
separado. Aquí descubrimos sin querer, un
indicador de próxima pupación. Hacia los cinco
meses de trabajo, encontramos gran cantidad de
larvas en superficie, algo que difícilmente
habíamos observado, pero además sumamente
quietas. “Profe, no se asuste, me parece que se
murieron las larvas”, comentó la alumna Melisa.

Un nudo me estranguló la garganta: “¿Se acabó
todo?...y ¡tan bien que venía!”, mascullé
resignado. Ese viernes despedí a mis alumnos con
un dejo de tristeza y el fantasma del fracaso, una
vez más, sobrevolaba en la atmósfera de mi
laboratorio ¡Por suerte estábamos frente a un
síntoma de la fisiología de los tenebrios!
Finalmente, el trabajo del equipo culminó con
una presentación en power point de la
experiencia realizada. En particular la intención
era hacer un cierre y ver el recorrido que
habíamos realizado. Cité al grupo el 27 de
diciembre a las 14 horas, en una tarde que el
termómetro del laboratorio orillaba los 38º C. Y
como no podía ser de otra manera, los chicos allí
estuvieron e hicimos el cierre del trabajo. Al
finalizar, les entregué a cada uno un arbolito
nativo (espinillo y ceibo) germinado ese mismo
año en otro proyecto relacionado con la flora
rioplatense. Melisa, tomaría el camino de las
letras, Sofía y Leila de la medicina y Federico el de
la bioquímica. También estuvo en esta reunión
Belén quien había confiado en un proyecto en
peces (Corydoras palliatus) y trabajó con gran
compromiso en él. Ella, experta violinista, tomaría
el camino de la música.
IV. A modo de discusión: primera intervención en
el Santo Tomás. Balance de la propuesta.
Con el transcurso de la experiencia, las
incertidumbres sobre la respuesta de los tenebrios
a las condiciones de laboratorio escolar se fueron
disipando. En primer lugar la supervivencia,
vivacidad y resistencia de las larvas ya marcaban
un punto a favor del modelo animal.
Durante aproximadamente cinco meses las
larvas fueron el estadio exclusivo. Los datos
bibliográficos dan cuenta que el lapso de vida de
estas ronda los tres meses, pero con parámetros
adecuados de temperatura, humedad y nutrición

Figura
8.
Velocidad
de
enterramiento de las larvas en el
primer minuto de observación, a
lo largo de los meses de estudio.
Es
posible
visualizar
su
disminución en la etapa de
transformación a pupa, siendo
más precoz en este aspecto el
grupo GE.
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se puede reducir notablemente. El periodo de
tiempo de este trabajo fue más prolongado, lo
cual se atribuye a un ambiente de cautiverio con
deficiencias. Si se considera que en el 34% del
tiempo de la experiencia las temperaturas
mínimas estuvieron por debajo de 16º C y al
mismo tiempo, en esas semanas, las máximas
trepaban por arriba de los 18º C, podemos
afirmar que la temperatura invernal no fue
rigurosa. Por otra parte, tanto las instalaciones del
laboratorio como las del edificio escolar, poseen
calefacción central que en épocas de bajas
temperaturas se activa entre las 8 y las 17 horas,
generando temperaturas más elevadas en ese
horario. Atento a ello, es posible inferir que una
temperatura permanente de 16º C permitiría
obtener varias generaciones al año y en tal caso,
en este ambiente, posiblemente no se daría un
período de hibernación que retrase la
maduración de las larvas.

comunicar estas secciones hubo que perforar los
tabiques en función del recorrido que los
estudiantes diseñaron para someter a las larvas a
la experiencia. Al ensayo se le dio un plazo
arbitrario de siete días. De las diez larvas
seleccionadas al azar de la población anexa
colocadas en un compartimiento de partida, tres
fueron encontradas en este, dos en uno con
manzana, cuatro en el que contenida cartón y
una en el de harina; esta última tuvo que sortear
seis de ellos con diversos sustratos: manzana,
tierra, hojas, papel, semillas de girasol, manzana y
harina.

Asimismo, parece haber cierta evidencia que
indicaría que la calidad del sustrato pudo haber
sido causa del retardo del desarrollo, puesto que
el estadio larval duró menos en GE que en GB. No
obstante, esta experiencia documentó un lapso
de estadio larval promedio de seis meses, en el
cual las larvas no recibieron humedad y el
sustrato fue principalmente harina de trigo en
contraposición a lo que señala la bibliografía que
aconseja una dieta con 25% de harina de trigo,
25% de harina de avena, 15% de alimento
balanceado y 35% de salvado. De este contraste,
se derivarían experimentos futuros sobre calidad
de dieta y desarrollo larval.

Por último, se puede destacar que varias ideas
sobre trabajos prácticos fueron surgiendo a
medida que ellos trabajaban en el manejo y
comprensión del modelo Tenebrio molitor. El
diseño de laberintos, la confección de gráficos y
la destacada observación de la morfología
externa con lupa de 20X y 50X y sus dibujos,
activaron los sentidos del profesor pensando en
un efecto derrame de la experiencia.

Además, las larvas mostraron una actividad
movediza en los ensayos, característica que se
evidenció en el comportamiento de fuga en la
población anexa, cuyas larvas agrandaron los
agujeros de respiración en la tapa de plástico
(pote comercial de queso untable) y finalmente
huyeron. Se encontraron larvas en el mueble
metálico donde se las guardaba hasta diez días
después de haber advertido el episodio.
Las incertidumbres sobre este modelo animal se
disiparon por completo cuando apareció la
primera pupa y el aceleramiento del paso de
larva a pupa. También, cuando se observaron los
adultos, los primeros huevos y por último al
visualizar, primero con lupa y luego a simple vista,
a las movedizas larvas de una nueva generación.
A la fecha de publicación, no se ha podido
llegar a diferenciar con exactitud los sexos de los
adultos pero si el trabajo sobre el modelo
continúa, no se descarta que este aspecto se
aclare. Sobre este punto uno imagina interesantes
experimentos a realizar tomando en cuenta la
proporción de sexos en la fecundidad.
Respecto al desempeño de los alumnos, uno de
los retos estuvo enmarcado en la indagación
sobre la facultad exploratoria de las larvas. Como
se mencionó, una cajita organizadora de plástico
fue utilizada para tal fin, generando en cada
compartimiento un ambiente distinto. Para
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Otro de los desafíos del equipo fue traducir la
base de datos en estadísticas y gráficos. Para tal
fin les facilité a los estudiantes, vía correo
electrónico algunas partes de la base de datos
general y a rebuscárselas con el Excel, fue la
consigna de trabajo que les indiqué.

En este punto es interesante mencionar que una
vez que los jóvenes terminaron la práctica de
observación morfológica, no se iban del
laboratorio y seguían escudriñando a los adultos:
estaban embelesados desarmando los cuerpos y
observando por afuera, por adentro, cuanta
estructura apareciera. “Profe, nos disculpa, pero
desarmamos todos los bichos”. Esta situación me
hizo pensar que el nivel de asombro seguiría
intacto hasta en quinto año y que a veces en las
cosas más simples y manuales está la motivación
y el entusiasmo que necesariamente deben
preceder al aprendizaje empático. En definitiva,
mis alumnos me enseñaron que más allá de
planificar un trabajo de laboratorio, es menester
dejar un tiempo para que exploren como mejor
les parece, sin indicaciones, sin limitaciones, sin la
influencia del profesor.
Este trabajo se concretó con excelentes
proyecciones
a
futuro.
Los
alumnos
acompañaron la propuesta a lo largo de nueve
meses, aportando en cada jornada información
valiosa sobre la biología de los tenebrios y la
factibilidad del trabajo con ellos en el aula
laboratorio. La población original transformada
en diciembre de 2013 en 124 adultos, fue
acondicionada en otro recipiente con nuevo
sustrato (harina de trigo, salvado y semillas de
girasol) y enriquecimiento ambiental (cartón y
servilletas de papel) y en febrero de 2014 se
evaluó la producción de nuevas larvas generada
por estos adultos entre el 15 de noviembre y el 13
de diciembre. “Habrá que esperar a ver si
superan las condiciones térmicas de enero con
temperaturas máximas que pueden superar los
37º C”, comenté al equipo.
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Figura 9. Evidencia de la capacidad de descomposición de la materia orgánica por parte de las larvas de tenebrios. Izquierda: en
la fotografía se observa el cartón apenas puesto a disposición de las larvas. Derecha: el resultado final en uno de los recipientes
en la fotografía de la izquierda. Fotos: Aldo Mario Giudice.

Sin temor a exagerar, se considera que este
proyecto brindó una especialización a través del
laboratorio que implica un enriquecimiento
mutuo entre alumnoprofesor. Era el deseo de
este cierre parcial, que el disfrute derramara
hacia el dictado de la biología en las aulas.

Epílogo del año 2013
El impacto que ha tenido el Beagle en los
alumnos no lo sé a ciencia cierta pero sí sé con
precisión el impacto que ha tenido en mí. Esta
experiencia, que en definitiva es lo que propone
el Proyecto Beagle, me sirvió para vivir un año
más aferrado a mis utopías de investigador
vocacional. Quedaban objetivos pendientes
para el 2014, como registrar el tamaño
poblacional de la nueva generación de larvas,
proseguir con la investigación en tenebrios (¿se
podría con un nuevo equipo?), poner en práctica
el efecto derrame aplicando lo aprendido en el
aula. Del mismo modo, escribir la experiencia
didáctica para intentar su publicación, condición
importante para que una unidad académica
como el área del laboratorio pueda llamarse
académica. El 2014 era el futuro incierto.

II. Cosecha de experiencias con tenebrios
en 2014 en el CSTA y en el Instituto San
Isidro Labrado
I.

Las sorpresas de la vida: tsunami de
tenebrios y una cara conocida

Regresé al laboratorio el 11 de febrero y no podía
esperar a reencontrarme con los tenebrios. El
objetivo era claro: ¿cuántos había? Comencé el
trabajo que imaginaba me llevaría todo el día. El
resultado llegó al fin pero no ese día sino el 5 de
marzo. La cifra final fue de 6693 individuos. O sea,
un aumento de la población de larvas respecto a
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lo que se había comprado en 2013 de 2434%. No
soy hombre de negocios, pero aquel que si lo sea,
saque cuentas: con una inversión inicial de $100,
tenía entre mis manos $3500.
Luego de una reunión informativa sobre las
actividades extra curriculares en el laboratorio, a
la semana golpeó la puerta una cara conocida,
Federico, ahora ex alumno y con ansias de seguir
enganchado con los tenebrios. Luego de varias
charlas consensuamos analizar uno de los
aspectos de su comportamiento, tal la
capacidad en la degradación de materia
orgánica. Y así planteamos un objetivo de
indagación. Federico planeó el experimento:
“Pongamos en un recipiente con harina una
huevera en su superficie, tomemos una fotografía
y al cabo de un par de semanas, abramos y
veamos la situación final tomando otra fotografía
y luego comparamos”. Disquisiciones que se
pueden apreciar en la figura 9. Este experimento
y el recuerdo de las larvas fugitivas (que
horadaron plástico), nos hizo bosquejar una
experiencia similar: ¿cuál sería el comportamiento
de los tenebrios frente al telgopor?
II. Análisis preliminar sobre los efectos de las larvas
de tenebrios en el telgopor
Nuevamente nos pusimos a buscar información y
a dar contexto a la experiencia. Decidimos que el
marco teórico se basaría en la problemática del
tratamiento de los residuos humanos. Como ex
alumno le tenía que exigir más a Federico, así que
él empezó a escribir la introducción y yo a
corregir. Luego de un ping pong de entregas
mutuas,
concretó
un
texto
introductorio
(Recuadro 1).
Una vez más el Beagle zarpaba hacia destinos
desconocidos. Ahora con un solo tripulante, que
ponía alegría a las tardes de los días viernes. La
experiencia se realizó en el Santo Tomás en el
bimestre abrilmayo de 2014, utilizando 160 larvas
de aproximadamente 2 cm de longitud, nacidas
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El deterioro del telgopor se evidenció en una
menor turgencia del material, la disgregación en
algunos bloques y la presencia de túneles el
resultado puede visualizarse en la figura 11. Este
estudio permitió comprobar la biodegradación
parcial del telgopor por un sistema biológico
animal. Al deterioro lo adjudicamos al consumo
por parte de las larvas, pero no tenemos
evidencia
concreta
sobre
su
probable
metabolización. Por otra parte, a juzgar por el
indicador de mortalidad, no encontramos
certezas de un posible efecto adverso de esta
sustancia sobre las larvas, si bien destacamos la
brevedad del estudio.
III. Es oportuno ahora destacar que se suma en
esta instancia el Instituto San Isidro Labrador
En otra escuela, en el Instituto San Isidro Labrador
(ISIL), se decide replicar la experiencia pero con
recipientes de 60 cm3, bloques más cúbicos y
pequeños y en un periodo de tiempo de tres
meses. De las 160 larvas utilizadas solo murieron
dos, una en el grupo experimental y otra en el
control. En la figura 12 es posible advertir el
deterioro sufrido por la sustancia en un periodo de
14 días.

“El tratamiento de los residuos sólidos urbanos
(RSU) es un desafío que la sociedad urbana debe
afrontar estando aún a medio camino entre los
paradigmas del “úselo y tírelo” y “reciclar, reusar y
reducir”. Entre una gran diversidad de sustancias
que se desechan se encuentra el telgopor,
elemento masivamente utilizado por distintas
industrias
y
actividades
comerciales,
destacándose su uso en embalajes de productos
electrónicos y en envases de alimentos, entre
otros. Al ser parte de embalajes o envases
descartables, el resultado deriva en una corta
vida útil una vez que el producto ha sido
comprado y su eliminación inmediata. Esto
genera grandes volúmenes de telgopor que
tienen como destino final los rellenos sanitarios, no
obstante parte se dispersa en el ambiente
urbano, llegando a los cursos de agua. El
ambiente no lo degrada fácilmente, pudiendo
persistir hasta 500 años. Se ha indicado que
puede ser reciclado para hacer barnices o bien
artesanías al ser disuelto con distintos solventes
como la acetona. Por otra parte, su volumen
puede
disminuir
notablemente
al
ser
compactado o disuelto. La incineración nunca es
una opción apropiada pero además está
prohibida por ley en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Ley 1854/05 conocida como ley de
“basura cero”). La biodegradación de este
material podría ser una alternativa parcial de
tratamiento. No obstante, se lo considera una
sustancia inerte improbable de ser digerida por
sistemas biológicos. Teniendo en cuenta que la
humanidad ha superado la capacidad de
recomposición del planeta y que se va hacia el
abandono del enterramiento masivo de basura
(Grinberg, 1994) el objetivo del presente estudio
preliminar fue analizar la capacidad de larvas de
tenebrio para degradar el telgopor y por otra
parte analizar a su vez la posible toxicidad de
esta sustancia en estos sistemas biológicos”.
Fuente: Viviani, F. (2013). Ciudad Autónoma de
Buenos Aires: Colegio Santo Tomás de Aquino.

Figura 10. Izquierda: Federico listo con los materiales a utilizar en la indagación respecto a la capacidad de las larvas en la
degradación del telgopor y su posible toxicidad sobre las larvas. Derecha: se observan los ocho recipientes con harina de trigo y
veinte larvas utilizados en el diseño experimental; los impares contenían los bloques de telgopor, en tanto los pares oficiaron como
grupo control. Fotos: Aldo Mario Giudice.
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RECUADRO 1

en el colegio a partir del proyecto. Se utilizaron
ocho botellas de 250 cm3 que se rotularon
numéricamente del 1 al 8 (Figura 10), y se les
colocó harina de trigo al menos en sus ¾ partes y
20 larvas. En las impares, se colocaron bloques de
telgopor de 4,5 cm de largo por 2 cm de ancho y
un espesor de 0,8 cm. En tanto las pares, oficiaron
de grupo control. A lo largo de cuatro sesiones
semanales, se evaluó la mortalidad de las larvas y
la integridad de los bloques de telgopor.
Adicionalmente, se registró la temperatura
ambiente y la del sustrato de cada botella. La
primera, fluctuó entre 20º C y 22º C y la segunda
acompañó a esta última, generalmente hasta
medio grado por arriba de aquella. El nivel de
mortalidad fue similar en el grupo experimental
(N=76) y en el control (N=74). Esto representa una
mortalidad del 5% y del 8% respectivamente a lo
largo del mes de evaluación.

IV. No nos quedamos allí: diseño y ejecución de
trabajos prácticos en el aula
Logrado el primer objetivo, consideré que había
llegado el momento de presentarle los tenebrios a
todo el grupo clase de biología en ambas
instituciones educativas. En definitiva, todo
aquello que se me había ocurrido al trabajar con
los chicos de quinto año en el 2013, tenía que
proponerlo en esta nueva etapa en actividades
concretas a cursos completos. Es así que
corriendo el 2014 se presentan dos experiencias:
una en CSTA y la otra en el ISIL.

Figura 11. Efecto de los tenebrios sobre la integridad física de
bloques pequeños de telgopor dispuestos en las botellas
impares. La fotografía muestra el proceso al 9 de mayo. Foto:
Aldo Mario Giudice.

En definitiva, es evidente que las larvas de
tenebrios han degradado el telgopor pero no
podemos asegurar que este proceso sea
enzimático,
podría
ser
una
atomización
netamente mecánica. Como puntas de ovillo
para futuras indagaciones, se podría evaluar el
efecto del consumo del telgopor sobre la
metamorfosis del gusano de la harina; idea que
surge porque la bibliografía señala que este es
mortal para los organismos de la vida marina. En
este sentido, es conocido que el telgopor que
flota en la superficie del océano se descompone
en bolitas que se asemejan a alimento y los
animales las comen. En particular, en el caso de
las tortugas marinas es altamente nocivo, pierden
su
capacidad
de
digerirlo
generándole
obstrucciones intestinales y un aumento en su
flotabilidad que les impide sumergirse y
alimentarse. Me pregunto si estas problemática se
podrían poner a prueba en las larvas de tenebrio
con un diseño experimental apropiado.

Figura 12. Efecto de los tenebrios sobre la integridad física de
bloques pequeños de telgopor en la réplica del estudio
realizada por alumnos de segundo año del Instituto San Isidro
Labrador, en el mismo período del 2014. Foto: Aldo Mario
Giudice.
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La primera se concretó con los alumnos de
quinto año división “A” (31) y división “B” (28) del
CSTA, en el marco de la unidad didáctica de
Etología del programa de estudio. En este
contexto, se propone una experiencia que
permita vivenciar la investigación etológica
respecto a una taxia en larvas del escarabajo de
la harina (Tenebrio mollitor).
A partir de una guía se abocan al estudio de la
incidencia de la luz en el comportamiento de
geotaxia positiva. La conducta a evaluar fue el
enterramiento de las larvas depositadas en la
superficie de un recipiente con harina y en otro
sin ella en distintas situaciones ambientales, a
saber: luz artificial indirecta, luz artificial aplicada
directamente sobre las larvas y oscuridad. Para
ello, se armaron ocho kits, de modo que cada
grupo tuviera sus elementos de trabajo y evitar el
desplazamiento por el laboratorio; se les asignó el
tratamiento a cada uno de los grupos y se les
solicitó repicar la experiencia tres veces. Cada
uno de los cursos trabajó 80 minutos, contando
larvas, coordinando la toma de registros con el
cronometraje de los tiempos, usando planillas y
perfeccionando los procedimientos. Los registros
se analizaron solo por el procedimiento
estadístico. Si bien no se pudo comprobar que la
luz acelerara la velocidad a la cual las larvas se
entierran, por la variabilidad en los resultados, lo
considero un primer paso que permitió mostrar
someramente cómo se hace una investigación
en conducta animal. En definitiva, vivenciaron un
trabajo de investigación concreto.
La segunda experiencia, en el marco de la
unidad didáctica llamada Organismos modélicos
y trabajo de laboratorio, se presentó a alumnos
de primer año división “A” (30) y división “B” (29)
en el Instituto San Isidro Salvador (ISIL). El objetivo
fue realizar el seguimiento poblacional de los
tenebrios durante un mes (pasaje de larva a pupa
y de esta a adulto). A cada uno de los grupos, se
lo hizo responsable de una caja plástica con
cierto número de ejemplares y un kit; en esta
ocasión se utilizaron seis juegos. Se observa un
comportamiento diferente en este grupo de
estudiantes: todo era asombro. Del mismo modo,
hicieron un notable esfuerzo por vencer el
rechazo que genera un insecto y de mi parte,
para que comprendan que estaban frente a un
animal que puede expresar sufrimiento, que
merecía respeto en su manipulación y el
conocimiento de la importancia que su uso
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implica en prácticos de biología. De los doce
grupos de ambos cursos, solo pude notar una
seducción particular en uno de ellos, quienes se
quedaban generalmente hasta después de hora
observándolos.
La producción de ambas divisiones que
posibilitaron la conceptualización del ciclo de
vida y la producción estadística realizada se
puede visualizar en la figuras de portada.
V. El Beagle hechó anclas ¿y ahora?...se vino la
segunda generación de tenebrios escolares
En ambos colegios, sin alumnos y en un
diciembre caluroso, los ejemplares adultos se
acondicionaron en varios recipientes y algunos se
encontraron en reproducción y otros muriendo.
De a poco comienzan a vislumbrarse las
pequeñas larvas.
¿Cómo
seguirá
la
búsqueda
de
una
especialización para el laboratorio?, realmente
no lo sé. Los tenebrios seguirán estando mientras
vivan y las prácticas se irán perfeccionando y se
expondrán a los nuevos alumnos que arriben. En
esa búsqueda, recuerdo otras experiencias
concretadas que aún quedan por publicar. La
etología si bien es el norte paradigmático como
especialidad personal no puede ser la única
oferta en la escuela. Tal vez sea un error buscar
una especialización concreta y específica.
Quizás, a partir de lo vivenciado realizaría un giro
a la producción de trabajos prácticos de
investigación en laboratorio y sus desarrollos
didácticos. Posiblemente este sea el punto fuerte
en el ámbito del laboratorio de biología del CSTA,
puesto que cada año los alumnos que se
comprometen como tripulantes del Beagle hacia
destinos inciertos, ayuden a generar esa
diversidad de actividades innovadoras que los

profesores de biología en la escuela media
necesitamos y la población escolar se merece en
el contexto de un proceso de alfabetización
científica.
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Figura portada: Flores de ceibo.
Foto: Pablo Adrián Otero.

BOTÁNICA y SOCIEDAD

Ceibo
“Yo tengo mis recuerdos asidos a tus hojas,
yo te amo como se ama la sombra del hogar,
risueño compañero del alba de mi vida,
oh ceibo esplendoroso del regio Paraná..."

por Carolina N. Mongiello
Carolina N. Mongiello
es Profesora en Ciencias Naturales egresada del
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V.
González”.

Rafael Obligado

El ceibo (Erythrina cristagalli) es una especie de árbol
reconocida por la mayoría de la gente, aún por aquellos
legos en temas botánicos (Figura 1); tal vez esto se deba a
la belleza de sus flores, su porte y forma tan particulares.
Originario de América, el ceibo está distribuido por gran
parte del país por lo que recibe otros nombres: seibo,
ceibo, ceibo colorado, zuiñandí, coral tree, gallito, ivirá
iputezú o seibo entrerriano.
El género Erythrina (Tribu Phaseoleae, Subfamilia
Papilionoideae, Familia Fabaceae (Leguminosae)) es de
distribución pantropical e incluye aproximadamente 120
especies de árboles y arbustos no volubles; de los cuales,
veinte crecen en América del Sur. En la Argentina,
ademas del ceibo, crece el ceibo jujeño (Erythrina
falcata) y el ceibo chaqueño (Erythrina dominguezii).

Figura 1: ejemplar de ceibo florecido.

La etimología de su nombre científico deriva del griego
erythrós: rojo, que alude al color de las flores y cristagalli:
cresta de gallo, refiriéndose al pétalo mayor de las flores
que guarda similitud con la cresta de dicha ave (Figura
portada y 2).
El ceibo crece en las orillas de cursos de agua y zonas
inundables donde puede formar bosques importantes
llamados ceibales. Estos ceibales ayudan a consolidar las
islas del Delta del Paraná.
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Figura 2: lámina con ilustración de una rama
florecida de ceibo. Fuente: E. Bois. Favourite
flowers of garden and greenhouse.
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¿Ceibo o seibo?
En Venezuela el seibo es un tipo de mueble que
contiene todo lo necesarios para el servicio de
mesa: vajilla, mantelería, etc. Su nombre parece
derivar de la palabra inglesa sidebar que
denomina a este tipo de muebles. Actualmente
se permite el uso de las dos formas para
denominar a esta especie de árbol.

Morfología
El ceibo es un árbol de 5 a 10 metros de altura,
de hojas caducas y porte arbustivo, copa
irregular, tronco corto y tortuoso. La corteza es
castaña o pardogrisácea, corchosa, rugosa y
con fisuras longitudinales (Figura 3). Es un árbol de
crecimiento rápido y poco longevo debido a su
madera blanda. La raíz es pivotante y en ellas se
producen nódulos que fijan el nitrógeno
atmosférico, consecuencia de la simbiosis con el
bacilo radicícola del género Rhizobium. Además
sus raíces tienen una gran resistencia tanto a las
heladas como al fuego.
Las ramas jóvenes del año son arqueadas,
ascendentes y provistas de aguijones recurvos
(Figura 4), y se disponen sobre ramas más gruesas
sin hojas. Posee estípulas caducas (Figura 5) y
hojas compuestas, alternas, pinnado – trifolioladas
con presencia de pulvínulos, aguijones recurvos
en número variado y estipelas glandulares en el
pecíolo y raquis (Figura 6). Las flores se
encuentran agrupadas en racimos colgantes en
los ápices de las ramas jóvenes. Florece en
primaveraverano y fructifica entre fines del
verano y el otoño.
Los árboles del género Erythrina son enteramente
ornitófilos, es decir que sus polinizadores son
principalmente aves del orden Passeriformes y
picaflores
(Orden:
Apodiformes,
Familia:
Trochilidae),
aunque
existen
registros
de
polinización entomófila.

3

4

5
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El fruto es una legumbre de 10 a 20 cm de largo
(Figura 7), leñoso, arqueado, de color pardo
oscuro, dehiscente en dos valvas, conteniendo un
máximo de 12 semillas de color castaño oscuro,
reniformes y de testa moderadamente dura
(Figura 8). Las semillas son tóxicas por su
contenido de alcaloides (ver usos). Durante la
formación y maduración del fruto, el pedicelo y el
cáliz son persistentes tras caer la flor.
La semilla es cotiledosperma y de germinación
epígea. La plántula tiene hojas embrionales
(eófilas) alternas simples y ovadas (Figura 9).
Además desarrolla varias brácteas escamosas,
después de los cotiledones y antes de las primeras
eófilas. Cada bráctea tiene una yema axilar
conspicua y un par de estípulas deciduas (Flores y
Rivera, 1984), luego se desarrollan las metáfilas
(hojas definitivas) compuestas, trifolioladas y
alternas.
En las inflorescencias las flores se agrupan de dos
a tres por nudo. Estas son amariposadas
(papilionideas), perfectas, de 35 cm de largo,
con los pétalos carnosos, de color rojocarmín y
con pedicelos pubescentes. El cáliz es
gamosépalo con cinco lóbulos soldados, de color
rojo y acampanado. Existe una variedad,
Erythrina_cristagalli var. leucochlora, de perianto
blanco (Figura 10).
La corola es roja compuesta de cinco pétalos:
uno grande (estandarte o vexilo); dos laterales
(alas)que son ovados y están ocultos dentro del
cáliz y dos totalmente soldados por su borde
formando la quilla o carena (Figura 11). Las flores
son resupinadas, es decir que durante la antesis
adoptan una posición invertida, con el
estandarte hacia abajo y la quilla erguida (Figura
portada).
Los órganos reproductivos de la flor
protegidos
dentro
de
la
quilla
externamente se puede apreciar parte
filamentos y las anteras de los estambres

están
donde
de los
(Figura

6

Figura 3: corteza de ceibo. Foto
Pablo Otero. Figura 4: aguijones
recurvos. Figura 5: estípulas a
ambos lados de la base foliar de
hojas en desarrollo. Figura 6:
estipelas glandulares. Fotos:
Carolina N. Mongiello.
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Figura 7 (izquierda): legumbre de ceibo. Figura 8 (derecha): semillas. Fotos: Pablo Adrián Otero.

11). El androceo es diadelfo, ya que posee nueve
estambres soldados por sus filamentos formando
un haz. Mientras que el décimo es de menor
tamaño, está opuesto a la quilla y es
parcialmente libre (Figura 12). El gineceo consta
de un ovario estipitado (ginóforo), unicarpelar,
pubescente y comprimido lateralmente. El estilo
es filiforme, glabro y de color castaño rojizo y el
estigma capitado. En la base de la flor hay
nectarios que atraen a los polinizadores.

La flor nacional
La Flor del Ceibo fue declarada Flor Nacional
Argentina por decreto del Poder Ejecutivo de la
Nación N° 138474/42 el 22 de diciembre de 1942.
El 22 de noviembre de cada año se celebra el Día
de la Flor Nacional. La historia de cómo se llegó a
elegir a esta especie como flor nacional tiene sus
idas y vueltas. En el centenario de nuestra
independencia, Ángel Gallardo, Cristóbal Hicken

9

11

10

13
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y Eduardo Holmberg propusieron que la
pasionaria o mburucuyá (Passiflora coerulea)
fuera la flor nacional. La falta de respaldo oficial
hizo que esto quedara en el olvido. Años después,
en 1928, otra especie sería elegida por votación
como candidata: la magnolia, pero con buen
tino Doello Jurado (director del Museo de Historia
Natural) señaló que no era autóctona y de esa
forma quedó el ceibo, que había salido segunda
en la elección. Dos años más tarde el diario La
Razón repitió la encuesta y el ceibo ganó
nuevamente, por lo que el periódico la proclamó
“Flor Simbólica Nacional” el 31 de diciembre de
1930. Con este antecedente, en 1936 fue
plantada en el “Jardín de la Paz” de la ciudad de
La Plata, donde había especies que eran flores
nacionales de diferentes países. El paso final fue
la designación oficial a partir de un decreto del
poder ejecutivo en 1942. También es la flor
nacional de nuestro país hermano Uruguay
(Figura 13).

12

Figura 9: plántulas en las que se
aprecian las eófilas (izq) y eófilas y
metáfilas (der). Foto: Carolina N.
Mongiello. Figura 10: flores de
Erythrina_cristagalli var. leucochlora.
Foto:
www.floradeluruguay.blogspot.com
Figura 11: flor ceibo (vista lateral).
Figura 12: ciclos sexuales de la flor
de ceibo. Fotos: Carolina N.
Mongiello. Figura 13: Estampillas
conmemorativas de la Flor Nacional
de Argentina y Uruguay.
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La Leyenda de la Flor del Ceibo
Según cuenta la leyenda la flor del ceibo nació
cuando Anahí fue condenada a morir en la
hoguera, después de un cruento combate entre
su tribu y los guaraníes. Por entre los árboles de la
selva nativa corría Anahí. Conocía todos los
rincones de la espesura, todos los pájaros que la
poblaban, todas las flores. Amaba con pasión
aquel suelo feraz, silvestre, que bañaban las
aguas oscuras del río barroso. Y Anahí cantaba
feliz en sus bosques, con una voz dulcísima, en
tanto callaban los pájaros para escucharla. Subía
al cielo la voz de la indiecita, y el rumor del río
que iba a perderse en las islas hasta desembocar
en el ancho estuario, la acompañaba. Nadie
recordaba entonces que Anahí tenía un rostro
poco agraciado, tanta era la belleza de su canto
que en las tardecitas veraniegas deleitaba a
toda la gente de su tribu guaraní con sus
canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la
tierra de la que eran dueños. Pero un día resonó
en la selva un rumor más violento que el del río,
retumbó en la espesura el ruido de las armas y
hombres extraños de piel blanca remontaron las
aguas y se internaron en la selva. La tribu de
Anahí se defendió contra los invasores. Ella, junto
a los suyos, luchó contra el más bravo. Nadie
hubiera sospechado tanta fiereza en su
cuerpecito moreno, tan pequeño. Vio caer a sus
seres queridos y esto le dio fuerzas para seguir
luchando, para tratar de impedir que aquellos
extranjeros se adueñaran de su selva, de sus
pájaros, de su río.
Un día, en el momento en que Anahí se disponía
a volver a su refugio, fue apresada por dos
soldados enemigos. Inútiles fueron sus esfuerzos
por librarse aunque era ágil. La llevaron al
campamento y la ataron a un poste, para

impedir que huyera. Pero Anahí, con maña
natural, rompió sus ligaduras, y valiéndose de la
oscuridad de la noche, logró dar muerte al
centinela. Después intentó buscar un escondite
entre sus árboles amados, pero no pudo llegar
muy lejos. Sus enemigos la persiguieron y la
pequeña Anahí volvió a caer en sus manos. La
juzgaron con severidad: Anahí, culpable de
haber matado a un soldado, debía morir en la
hoguera. Y la sentencia se cumplió. La indiecita
fue atada a un árbol de anchas hojas y a sus pies
apilaron leña, a la que dieron fuego. Las llamas
subieron rápidamente envolviendo el tronco del
árbol y el frágil cuerpo de Anahí que pareció
también una roja llamarada.
Ante el asombro de los que contemplaban la
escena, Anahí comenzó de pronto a cantar. Era
como una invocación a su selva, a su tierra, a la
que entregaba su corazón antes de morir. Su voz
dulcísima estremeció a la noche, y la luz del
nuevo día pareció responder a su llamado. Con
los primeros rayos del sol, se apagaron las llamas
que envolvían a Anahí. Entonces, los rudos
soldados quedaron mudos y paralizados. El
cuerpo moreno de la indiecita se había
transformado en un manojo de flores, como las
llamas que lo cubrían, hermoso como no había
sido nunca, maravilloso como su corazón
apasionadamente enamorado de su tierra
adornando el árbol que lo había sostenido.
Así nació el ceibo, la rara flor encarnada que
ilumina los bosques de la Mesopotamia argentina.
La flor del ceibo que encarna el alma pura y
altiva de una raza que ya no existe. Su color rojo
escarlata es el símbolo de la fecundidad de
nuestro país.
(Extraído de Boletín “100 años de Turismo Argentino” N° 248:
22 de Noviembre Día de la Flor Nacional “El Ceibo”; Ministerio
de Turismo, Presidencia de la Nación).

Usos
El ceibo es un árbol con múltiples usos, entre
ellos como ornamental por su hermosa floración.
Su madera es blanca – amarillenta, muy porosa,
blanda y liviana (densidad: 0,250 a 0,296
kg/dm3). Es poco durable y se la utiliza para
fabricar armazones de monturas, tarugos para
caballerizas, balsas, ruedas, cajones para
colmenas, aparatos ortopédicos y esculturas. Los
mejores bombos legüeros son hechos a partir de
ahuecar troncos de ceibo. Esto inspiró a Luis
Reinaldi para componer una zamba llamada La
flor del ceibo:
Vienen talando los montes
Han matado a mis hermanos
Hachero mira mis manos
Me duelen igual que a vos.
Soy el árbol de los bombos
Pálida flor nacional
Toda mi madera canta
Pero vos no la escuchás.
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Cuando se acercó el hachero
El ceibo se arrodilló
Hachero arráncame el alma
Socavame el corazón
Y haceme un bombo legüero
Para morirme cantor.
El hachero lo miraba
Como entendiendo su pena
Le dio un beso a la corteza
Y una lágrima soltó.
Cada hachazo que te pego
Se me clava pecho adentro
Yo no quiero hermano ceibo
Son órdenes de un patrón.
La corteza se emplea para curtir cueros y suele
reemplazar al corcho en algunas manufacturas.
De sus flores se elabora un colorante rojo
utilizado para teñir telas y lanas. Las propiedades
pág. 38

mielíferas de sus flores hacen que sean utilizadas
también en apicultura.
Asimismo,
posee
numerosas
propiedades
medicinales. El cocimiento y maceración de la
corteza y de las hojas es utilizado como
desinflamatorio y astringente de heridas, llagas,
ulceraciones y hemorroides. Además es usado
como cicatrizante y desinfectante (debido a su
actividad antimicrobiana). Para uso interno se
bebe como infusión hecha con sus hojas.
Investigaciones farmacológicas demostraron
que posee actividad como sedante. Los
principios activos responsables de estas
actividades farmacológicas son los alcaloides
del tipo eritrina.
En las semillas de las plantas del género
Erythrina están presentes la dihidrobeta
eritroidina y la betaeritroidina (Figura 14), ambos

Figura 14: estructura
molecular del alcaloide
betaerotroidina.

alcaloides que pueden resultar tóxicos. El efecto
de estos alcaloides es similar al del curare (d
tubocurarina): relajación muscular, reducción de
la presión sanguínea, el ritmo respiratorio y
efectos hipnóticos. Esto explica el uso que
hacían los aborígenes de las semillas para
envenenar animales o atontar peces para
capturarlos.

Glosario
Aguijón: protuberancia rígida y punzante de
origen epidérmico.
Alcaloides: compuesto orgánico de
nitrogenado que producen ciertas plantas.

tipo

Alterna: disposición que presentan las hojas en
el tallo, de a una por nudo.
Caduca/caducifolia: planta que pierde sus
hojas durante la época desfavorable del año.

Glabro: desprovisto de pelos.
Inflorescencia: conjunto de flores que se
originan dentro de un sistema de ramificación.
Legumbre: fruto unicarpelar, seco, dehiscente,
generalmente alargado y comprimido.
Pecíolo: pedúnculo foliar mediante el cual, la
lámina foliar se inserta al tallo.

Compuesta: hoja dividida en segmentos o
folíolos.

Peciólulo: pecíolo que sostiene cada uno de los
folíolos de los que se compone una hoja
compuesta.

Dehiscente: que se abre en el momento de la
madurez a lo largo de costuras bien definidas.

Pedicelo: eje que sostiene cada una de las
flores de una inflorescencia.

Diadelfo: androceo con los estambres soldados
en dos grupos.

Perianto: envoltura floral, formada por cáliz y
corola.

Entomófila: transporte efectuado por insectos,
por ejemplo, polen en la polinización.

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.

Estípela: par de pequeños apéndices laminares,
a veces presentes, ubicados en la inserción de
los folíolos con el raquis, en la base del peciólulo.
En el caso del ceibo son estructuras glandulares.
Estípulas: 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.
Gamosépalo: con sépalos soldados.
Ginóforo:
prolongación
alargada
del
receptáculo en cuyo ápice se dispone el
gineceo.

Pulvínulo: engrosamiento que se encuentra en
la base del pecíolo de las hojas o peciólulos de
los folíolos de una hoja compuesta , que debido
a cambios de turgencia en sus células, provoca
movimientos o cambios de posición de las hojas.
Raquis: eje del que nacen los folíolos de una
hoja compuesta o las flores de una
inflorescencia.
Reniforme: con forma de riñón.
Testa: tegumento exterior de la semilla.
Trifoliada: hoja que posee tres folíolos.
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Foto portada: Leukoma antiqua (King, 1832). Colección Museo
de La Plata. MLPMa 6501. Foto: Tecnica Stella Soria

FICHAS MALACOLÓGICAS

La almeja rayada
por Magalí Molina1, Heliana Custodio1 y Gustavo Darrigran1,2,3

Características biológicas

Reino: Animalia
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Subclase: Heterodonta
Infraclase: Euterodonta
Superorden: Imparidentia
Orden: Veneria
Superfamilia: Verenoidea
Familia: Verenidae
Género: Leukoma
Especie: Leukoma antigua,
King, 1832

Nombre original: Venus antiqua
King, 1832
Sinónimo: Ameghinomya antiqua
(King, 1832).

Tomado de: World Register of Marine Species
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxd
etails&id=754466

Figura 1. Valvas del bivalvo Leukoma
antiqua (King, 1832). Tomada y
modificada de: Gutiérrez Gregoric et
al., (2015).
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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
(FCNyMUNLP). Profesor Malacología (FCNyMUNLP). 3: Investigador del CONICET.

La especie Leukoma antiqua se caracteriza por tener valvas robustas
en el estadio adulto, equivalvas, inequilaterales, de contorno
ovalado. Externamente se observan líneas concéntricas finas, a veces
en relieve, y coloración variable de blanca a ceniza, pudiendo
presentar, además, rayas en zigzag de coloración marrón oscura.
(Lasta et al., 1998). La charnela posee tres dientes en cada valva. El
ligamento es grande y fuerte y se observa un seno paleal anguloso. El
tamaño máximo de los adultos ronda los 8 cm de largo total
(Gutiérrez Gregoric et al., 2015) (Figura 1). El ciclo sexual de la especie
ha sido estudiado en los golfos San José y Nuevo. En el golfo San José
el ciclo reproductivo parece ser continuo con un largo período de
actividad sexual máxima entre junioagosto y marzo, y un período
invernal (marzo, abril y mayo) de actividad mínima. Los primeros
desoves tienen lugar en agostoseptiembre y evacuaciones
posteriores tienen lugar en octubre, noviembre, enero y febrero
(Borzone, 1992).

Clasificación taxonómica

Distribución geográfica
Es un bivalvo que habita aguas frías y se
distribuye desde el sur de Brasil hasta Perú,
pasando por el Estrecho de Magallanes. Es
infaunal, habitando en fondos arenosos del
intermareal inferior e infralitoral (Lasta et al., 1998).
(Figura 2).

Características ecológicas
Los bancos de la almeja rayada se asocian
frecuentemente a concentraciones de mitílidos
(especialmente Alacomya ater o “cholga”).
Como depredadores se han mencionado a
gasterópodos del género Odontocymbiola y
Natica sp. (Lasta et al., 1998).

Importancia económica
La almeja rayada se encuentran en mayor
cantidad en los golfos San José y San Matías. Su
extracción es artesanal a través del buceo y se
comercializa y procesa mayormente en el puerto
Madryn y se destina en el mercado interno (Núñez
y Gutiérrez Gregoric, 2013).

Figura 2. Distribución geográfica de las poblaciones actuales
del bivalvo Leukoma antiqua (King, 1832) en el hemisferio sur
(área de color rojo). Mapa tomado de: Gutiérrez Gregoric et
al., (2015).
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TRADUCCIONES

¿Qué significa "epigenética"?
Introducción
El interés en la epigenética, así como el uso de este término, ha
aumentado significativamente desde que este campo de la
biología fuera concebido por Conrad Waddington a principios
de 1940. En 2006 se publicaron más de 2.500 artículos
relacionados con la epigenética (Bird, 2007), y en 2010 más de
13.000 (Haig, 2012). En 2013, este número se elevó a más de
17.000; la sorprendente cantidad de 45 publicaciones nuevas
cada día. Hoy día, los conceptos epigenéticos se extendieron a
campos que no abordan de manera rutinaria la genética, tales
como la ecología (Bossdorf et al., 2008; Zucchi et al., 2013; Burris
y Baccarelli, 2014), fisiología (Ho y Burggren, 2010) y la psicología
(Ngun y Vilain, 2014; Zhou et al., 2014). A pesar de su aparente
popularidad, lo desafortunado es que el aumento del uso de los
términos relacionados con la epigenética es probable que se
deba más a las inconsistencias en su definición que a un interés
legítimo entre los científicos o de un cambio de paradigma en
las reglas de la herencia. El término “epigenética” adquirió
múltiples significados que describen diferentes fenómenos. La
falta de una definición clara ha llevado a la confusión y el mal
uso del término, lo que también dificulta sintetizar y reconciliar
las investigaciones en este campo. Hay muchas razones por las
que la etimología de la epigenética es tan ambigua, muchas
de las cuales están relacionadas con el ambiente científico en
el que se concibió el término; otras son enteramente filosóficas.
En este ensayo, abordaremos estos problemas proporcionando
una breve historia de la epigenética (el término y el campo
científico) y discutiremos las diversas definiciones, así como las
diferencias importantes entre ellas. También vamos a hacer
frente a los retos que existen y seguirán existiendo, si estas
ambigüedades no se abordan; y ofreceremos potenciales
soluciones para hacer frente a estos desafíos.

Traducción y adaptación
Pablo A. Otero
Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo: What Do You Mean,
“Epigenetic”?. Authors: Carrie Deans & Keith
A. Maggert. Publicado en GENETICS April 1,
2015 vol. 199 no. 4.
http://www.genetics.org/content/199/4/887

Historia del término "epigenética"
Para entender el significado del término “epigenética”, hay
que entender el contexto en el que se produjo. Conrad
Waddington, quien definió por primera vez esta área de estudio
en 1942, trabajó como embriólogo y biólogo del desarrollo. En
1947, fundó y dirigió el primer departamento de genética en el
Instituto de Edimburgo y más tarde, en 1965, fundó el Grupo de
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 35 - AÑO 10 - 2016
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Investigación Epigenética (Van Speybroeck,
2002). Waddington tuvo un fuerte aprecio por la
genética y una dedicación importante para
unificar los principios genéticos con otros campos
de la biología, como la citología, la embriología y
la biología evolutiva. Sin embargo, él estaba
particularmente interesado en embriología y la
genética del desarrollo, específicamente en los
mecanismos que controlan la diferenciación
celular. En ese momento, había dos puntos de
vista que prevalecían sobre el desarrollo, ambos
derivaban del siglo XVII: la preformación, que
afirmaba que todas las características de un
adultos ya estaban presentes en el embrión, que
solo necesitaba crecer o desarrollarse, y la
epigénesis, que postulaba que los nuevos tejidos
eran
producidos
a
partir
de
sucesivas
interacciones entre los constituyentes del embrión
(Waddington, 1956; Van Speybroeck, 2002).
Waddington creía que la preformación y
epigénesis podrían ser complementarias; que la
preformación representaba la naturaleza estática
del gen, mientras que la epigénesis representaba
la naturaleza dinámica de la expresión génica
(Waddington, 1956; Van Speybroeck, 2002). Es a
través de la combinación de estos conceptos
que él acuñó el término “epigenética”, al cual se
refería como "la rama de la biología que estudia
las interacciones causales entre los genes y sus
productos,
que
dan
lugar
al
fenotipo"
(Waddington, 1942a; Dupont et al., 2009).
Es importante destacar que la genética era, en
ese momento, un área de estudio joven,
centrada en el trabajo de Mendel sobre la
herencia de los caracteres, y que aceptaba la
idea de que el gen era la unidad de herencia
(Johannsen, 1909). Pero por ese entonces poco se
sabía sobre la naturaleza bioquímica del gen o su
funcionamiento. No fue hasta que Beadle y Tatum
(1941) publicaron su trabajo afirmando el
concepto de “un gen-una enzima”, que se tuvo
una discreta comprensión de la función del gen,
además de los trabajos posteriores que definieron
su estructura. Esta atmósfera centrada en el
“gen”, unida a los esfuerzos por entender la
regulación y expresión de los genes, tuvo una
fuerte influencia en el desarrollo de la
epigenética, tanto como concepto, como
campo de estudio (Jablonka y Lamb, 2002).
En
ese
momento,
muchos,
incluyendo
Waddington, estaban interesados en el proceso
de control de los genes y su expresión.
Embriólogos experimentales, como Wilhelm Roux
(1888), Hans Spemann (1967), Viktor Hamburger
(1960), y el genetista evolutivo Ernst Hadorn (1955)
estudiaron las mutaciones induciendo cambios en
el desarrollo a través de la experimentación con
productos químicos o escisión. Waddington, por el
contrario, estaba más interesado en los procesos
celulares que producían esos cambios, en lugar
de los estímulos que los creaban. Una de las
contribuciones más importantes de Waddington
fue reconocer y hacer énfasis en la relación
flexible del genotipo y el fenotipo (Waddington,
1942a, b, 1957); esta fue una idea que interesó a
muchos de sus contemporáneos, como Nanney
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(1958a), Huxley (1956), Ephrussi (1953, 1958), and
Lederberg (1958) (véase más adelante). Hoy en
día, las opiniones de Waddington sobre la
epigenética están más estrechamente asociadas
con la plasticidad fenotípica, que es la
capacidad de un gen de producir múltiples
fenotipos. Pero él también acuñó el término
“canalización” para referirse a la estabilidad
inherente de ciertos fenotipos (en particular los
rasgos del desarrollo) a través de diferentes
genotipos y ambientes (Waddington, 1942b;
Siegal y Bergman, 2002). Juntos, sus conceptos de
plasticidad
y
canalización
sugieren
una
separación entre el genotipo y fenotipo, lo cual
implica que deben existir procesos de regulación
entre los dos. Esta realización fue fundamental
para el concepto de la epigenética de
Waddington.
En 1958, 16 años después que Waddington
acuñó el término “epigenética”, David Nanney
publicó un artículo en el que utilizaba el mismo
para distinguir entre diferentes tipos de sistemas
celulares
de
control.
Propuso
que
los
componentes genéticos eran responsables de
mantener y perpetuar una biblioteca de genes,
expresados y no expresados, a través de un
mecanismo de plantillas de replicación. A
continuación, consideraba los componentes
epigenéticos como mecanismos auxiliares que
controlaban la expresión de genes específicos
(Nanney, 1958a; Haig, 2004, 2012). Pero más
importante aún, además de examinar la
variabilidad en los patrones de expresión,
Nanney, (1958a) hizo hincapié en el hecho de
que los estados de expresión podrían persistir a
través de la división celular. Aunque algunos han
afirmado que la definición de Nanney fue
desarrollada de forma independientemente de la
de Waddington (que inicialmente utilizó el término
paragenético)
(Haig,
2004),
existe
una
superposición considerable en los escritos
contemporáneos de ellos, por ejemplo los que
tratan sobre las relaciones genotipo-fenotipo
(Nanney et al., 1955, 1958a, b; Waddington, 1939,
1942a, b), la expresión génica (Nanney et al.,
1955, 1958a, b; Waddington, 1939, 1942a.b), y las
funciones respectivas del núcleo y el citoplasma
en la regulación génica (Nanney 1953, 1957,
1958a; Waddington 1939, 1956). Está claro, sin
embargo, que contemplar la estabilidad de los
estados de expresión celular por parte de Nanney
fue una adición importante a las ideas de
Waddington y que tuvieron un impacto
significativo sobre la dirección futura de la
epigenética. Para un tratamiento más detallado
de esta historia consulte a Haig (2004, 2012) y
Holliday (1994).

Las definiciones de Epigenética
Fue en gran parte debido a un interés común en
el desarrollo y la diferenciación celular que
Waddington, Nanney, y otros llegaron a utilizar el
término epigenética. Sin embargo, el foco de
atención variaba entre ellos, Waddington estaba
más preocupado por la regulación de los genes
y las interacciones genotipo-fenotipo, mientras
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que Nanney y Lederberg lo estaban en la
estabilidad de los estados de expresión y
herencia celular. Según Haig (2004), el interés en
estos diferentes aspectos de la epigenética
condujo a una división dentro de esta área de
investigación, que está directamente vinculada a
la crisis de identidad en la definición del término
que existe hoy en día.
Durante las décadas de 1980 y 1990, la definición
de la epigenética se apartó de los procesos de
desarrollo y se volvió más generalizada. Por
ejemplo, una definición de 1982 describe la
epigenética
como
"perteneciente
a
la
interacción de factores genéticos y los procesos
de desarrollo a través del cual el genotipo se
expresa en el fenotipo" (Lincoln et al., 1982). En
esta definición incluye el término desarrollo, pero
su significado parece estar más relacionado con
el desarrollo del fenotipo que a un significado
ontológico. Aunque sólo difiere ligeramente de la
definición original de Waddington, esta y otras
definiciones ampliaron el significado de la
epigenética de manera importante. Esto hizo que
el término fuera más conocido y se aplicara en
otros campos, haciendo hincapié en la
importancia de los factores genéticos y no
genéticos en el control de la expresión génica,
mientras que restaba importancia (aunque no
ignoraba) la conexión con el desarrollo (Medawar
y Medawar, 1983; Salón de, 1992; Jablonka y
Lamb, 2002).
Al mismo tiempo, las investigaciones que se
realizaron en los años 1970 y 1980 sobre la relación
entre la metilación del ADN, la diferenciación
celular y la expresión génica (Holliday y Pugh,
1975; Riggs, 1975; Jones y Taylor, 1980; Bird y col,
1985) mostraron una asociación más estrecha
con la epigenética. El trabajo de Robin Holliday y
otros sobre la memoria celular y la metilación del
ADN, en particular la constatación de que la
metilación del ADN afectaba la expresión génica
y que estos efectos se mantenían luego de la
mitosis, se acercaban más a la definición de
Nanney (1958a, b) y la estabilidad de los estados
de expresión. Esto llevó a Holliday a redefinir la
epigenética de una manera más específica y
centrada en la herencia de los estados de
expresión (mientras que Nanney discutía la
herencia epigenética, su definición no incluía un
componente específico sobre la heredabilidad).
Holliday (1994) ofreció dos definiciones, ambas
insuficientes cuando se toman por separado,
pero
juntas cubren todos los procesos
epigenéticos actualmente reconocidos. La
primera definición plantea que la epigenética es
"el estudio de los cambios en la expresión génica,
que se producen en los organismos con células
diferenciadas, y su herencia luego de la mitosis”.
La segunda dice que epigenética es "herencia
nuclear que no está basada en diferencias en la
secuencia de ADN". Wu y Morris (2001)
simplificaron la definición de Holliday a: "el estudio
de los cambios en la función de genes que son
mitótica y/o meióticamente heredables y que no
impliquen cambio en la secuencia de ADN".
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La adición de “heredabilidad” hecha por
Holiiday en la definición original de Waddington,
fue un cambio significativo. Si bien la definición
de Waddington no se opone a la herencia de los
estados de expresión (de hecho Waddington
(1942a) discutió brevemente la heredabilidad en
su trabajo "El epigenotipo"), este aspecto no era
una parte fundamental de su concepto de la
epigenética. A pesar de la discusión más a fondo
de los estados de expresión heredables por
Nanney y otros, esta fue la primera definición en
hacer de la heredabilidad una parte necesaria
de la epigenética.
Las implicancias de la redefinición de Holliday
fueron significativas. La epigenética se convirtió
en un área que agrupaba los fenómenos
desconcertantes que no encajaban en otros
campos de la genética y, en muchos aspectos, la
incapacidad para explicar estos fenómenos por
las explicaciones genéticas simples se convirtió en
un elemento definitorio de la epigenética. Con
anterioridad a la comprensión de los mecanismos
de regulación basados en ARN, y aún en las
primeras etapas de la comprensión de la
metilación del ADN y modificaciones de las
histonas, el desacoplamiento de genotipo y
fenotipo ejemplificado por la epigenética
proporciona un refugio atractivo ya que ofrecía
un lenguaje metafórico para describir la falta de
conexión entre un gen y sus propiedades
fenotípicas. Esto incluía ocasiones en las que la
expresión de un gen variaba dependiendo de su
ubicación (como el efecto de posición en la
variegación en Drosophila o levadura), la
impronta
génica
(imprinting),
u
otras
circunstancias (por ejemplo, el establecimiento
de centrómeros, la reparación de los telómeros).
La emoción de estar en presencia de una "nueva"
genética inició, en poco tiempo, una ola de
interés en la epigenética sin precedentes (Cold
Spring Harbor Simposio sobre Biología Cuantitativa
de 2004; Haig, 2012).

El problema
No es difícil encontrar artículos en la literatura
científica actual que utilizan el término
epigenética en el sentido de cualquiera de las
definiciones anteriores u otras. Es inútil discutir
sobre la validez de cualquier definición; sin
embargo, es importante reconocer que la falta
de una definición universal produjo ambigüedad
en su significado. Como ha reconocido Haig
(2004) y otros (Bird, 2007; Haig, 2012; Mann, 2014),
lo que tenemos hoy es una dicotomía
pronunciada
dentro
del
campo
de
la
epigenética. La epigenética de Waddington que
describe la interacción de los elementos
genéticos y citoplasmáticos que producen
fenotipos emergentes (Van Speybroeck, 2002;
Jamniczky et al., 2010) y las ciencias biológicas
interesadas en las interacciones gen-medio
ambiente y la plasticidad fenotípica, utilizan el
término en este sentido. Como resultado, la
definición de Waddington se utiliza en gran
medida para describir la expresión de fenotipos
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través del medio ambiente, sobre todo en los
campos de la ecología (Rollo de, 1994; Pigliucci,
2007; Bossdorf et al., 2008) y fisiología (Jablonka,
2004; Aguilera et al., 2010; Ho y Burggren, 2010).
Los que investigan en el campo de la genética y
se ocupan de procesos como: la metilación del
ADN, los estados de diferente actividad de la
cromatina, la impronta cromosómica, la función
del centrómero, etc., utilizan predominantemente
la noción de epigenética de Holliday. Ellos están
interesados en cómo persisten los patrones de
expresión a través de diferentes células (mitosis) y
generaciones (meiosis). Los fenómenos que
describen estos dos grupos, y lo más importante,
los mecanismos que subyacen a ellos, son muy
diferentes, pero ambos utilizan el mismo término:
epigenética.
Esta ambigüedad ha dificultado la simple tarea
de identificar los fenómenos epigenéticos y
también limita a las investigaciones más
avanzadas para determinar cómo se producen
los procesos epigenéticos. Después de todo,
¿cómo pueden los científicos estudiar con
eficacia un proceso cuando ni siquiera pueden
ponerse de acuerdo sobre cómo definirlo? Con el
uso del término epigenética aumentando
exponencialmente a través de la literatura
científica, uno debe preguntarse: ¿por qué no
tenemos una más clara comprensión de la
epigenética?
El principal desafío es reconciliar la epigenética
de Waddington con la epigenética de Holliday,
porque
aunque
ambas
existen,
no
necesariamente están relacionadas entre sí. ¿Hay
espacio dentro del mismo campo de estudio
para ambas definiciones? Por otra parte,
¿pueden los fenómenos que subyacen a cada
definición ser categorizados juntos, sobre todo
cuando su relación se basa sobre todo en la
historia y la semántica? Responder esta pregunta
es importante para encausar esta área de
estudio, facilitar los intercambios entre los
investigadores
y
desarrollar
objetivos
de
investigación más claros.
El segundo reto consiste en abordar los
problemas metodológicos que se han acumulado
en el campo de la epigenética a lo largo del
tiempo, debido a la falta de una definición clara.
Los principios que constituyen la base de
cualquier campo biológico existen para dirigir la
investigación y lograr objetivos dentro de este
ámbito. Sin embargo, sin estos cimientos claros,
nuestro deseo de entender la epigenética, ha
dictado
nuestros
enfoques
experimentales,
influido en nuestras interpretaciones mecanicistas
y hecho pasar por alto las deficiencias. En lugar
de crecer a partir de primeros principios claros, el
campo de la epigenética, sigue atrapando todos
los fenómenos genéticos desconcertantes cuyas
categorizaciones y justificaciones se desarrollaron
a posteriori. Trabajar hacia atrás para reevaluar
los primeros principios de la epigenética ayudará
a encauzar la epigenética.
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Reflexiones sobre Términos importantes:
dependencia, secuencia de ADN y
heredabilidad
Comprender por qué algunos genes se activan o
desactivan es ciertamente menos misterioso
ahora que cuando nació la epigenética, en gran
parte debido a la identificación de las
interacciones reguladoras gen-gen y genproteína. Estos hallazgos logran explicar los
cambios en la expresión génica que Waddington
denominó epigenética, pero la verdadera
dificultad está en la satisfacer la heredabilidad de
Holliday. Estos componentes reguladores están
codificados por el ADN; sin embargo, la
concepción epigenética de Holliday requiere
que el estado de la expresión génica sea
hereditario y no sólo los componentes necesarios
para la expresión génica. Además, este
fenómeno requiere un modo adicional de
herencia que no depende de la secuencia de
ADN. Para comprender plenamente la definición
de Holliday, lo primero que debe asegurarse es
que todos los elementos están definidos con
precisión. Esto requiere no sólo una mirada crítica
de cómo la descripción de Holliday define los
términos dependencia, secuencia de ADN y la
heredabilidad, sino también toda la gama de
posibles significados.
Dependencia
El término dependencia tiene varios significados
posibles. En un sentido estricto, cualquier
molécula que no pueda existir en ausencia de
ADN, podría ser considerada como dependiente
de este. Por lo tanto, cualquier molécula o
proceso basado en el ADN para su síntesis,
perpetuación y/o activación es dependiente de
este, y esto incluye cualquier molécula que
requiera al ADN como sustrato. Desde esta
perspectiva, todo desde las metiltransferasas de
ADN (DMNTs), expresadas por genes DMNT
específicos, hasta las histonas, que utilizan al ADN
como sustrato durante la modificación, serían
considerados dependientes de ADN.
Es probable, sin embargo, que Holliday y otros
podrían argumentar que este no es el significado
que tenían en mente cuando hicieron esta
distinción. En lugar de ello, se referían a la
dependencia en un sentido más estricto, como la
relación entre la ubicación de un locus
cromosómico particular, la secuencia específica
de pares de bases dentro de ese locus y su
estado de expresión (Holliday, 1994). Por ejemplo,
el argumento de Holliday es que la capacidad de
la misma secuencia de ADN para producir
diferentes perfiles de expresión, sin un cambio de
pares de bases, muestra una falta de
dependencia en la secuencia primaria y que
algo que está fuera de la secuencia debe ser
quien controla la expresión. Esto requiere
entonces que entendemos lo que se significa,
“por la secuencia de ADN”.
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Figura 1. Imagínese que la expresión de un
gen A depende de la expresión del gen B
(un factor de transcripción). Si vemos una
expresión variable de A, pero ningún
cambio en la secuencia del gen A,
podemos concluir que la expresión de A es
independiente de la secuencia de ser
independiente y un producto de la
epigenética,
como
se
muestra
a
continuación. Sin embargo, es posible que
se hayan producido cambios en la
secuencia del gen B, produciendo estos
cambios transcripcionales en A. Esto haría
que la expresión A sea dependiente de la
secuencia primaria del gen de la B, pero no
de la secuencia de A en sí mismo. Esto hace
que la tarea de probar la independencia
en la secuencia sea difícil porque no se
puede simplemente buscar cambios en la
secuencia de la región codificante del gen
en cuestión, sino que también se debe estar
seguro de los cambios en la expresión no se
deban a mutaciones en otros lugares en el
cromosoma o en otros lugares en el
genoma.

Secuencia de ADN
A menudo, muchas características de la
secuencia de ADN se pasan por alto y son poco
apreciadas. La mayoría de los genetistas se
ocupan principalmente de las regiones de
eucromatina que contienen secuencias que
componen genes y codifican proteínas. Esto en
sí mismo no sorprende, dado que estas son las
porciones de ADN responsables de la
producción de la mayoría de las proteínas
vitales para la supervivencia y función celular.
Las secuencias repetitivas, incluyendo las que se
encuentran en heterocromatina, a menudo se
consideran
menos
importantes
y
son
comúnmente llamadas ADN basura (Ohno,
1972; Brosius y Gould, 1992; Kapranov y Laurent,
2012; Graur et al., 2013). La incertidumbre
acerca
de
las
secuencias
repetitivas
probablemente se debe al hecho de que su
función no es muy conocida, y que las
herramientas para su investigación están sin
desarrollar. El sesgo hacia las regiones
codificantes de proteínas y la dificultad de
trabajar con secuencias repetitivas ha dado
forma, y quizás limitado, nuestra comprensión
del papel que juega la secuencia de un gen en
su expresión génica. Sin embargo, hay evidencia
de que otros aspectos del ADN, además de su
secuencia, son importantes para la expresión
génica.
Un ejemplo es que la expresión de un gen
puede depender de otras secuencias que se
encuentran fuera de la región codificante
(elementos reguladores cis y trans o secuencias
repetitivas). Esto dificulta entender, y por lo tanto
rechazar, una relación entre la expresión génica
y la secuencia primaria, debido a que la
expresión de un gen puede ser dependiente de
la secuencia primaria de otra sección de ADN
(véase la Figura 1). Estos problemas se resuelven
mediante la ampliación de la definición de gen
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para incluir elementos reguladores y el requisito
riguroso de mapear el locus genético
responsable de los cambios regulatorios. El
primero se logra fácilmente (aunque a menudo
existen dificultades para determinar con
precisión los límites de un gen), mientras que el
segundo rara vez se persigue en la literatura
epigenética.
Una segunda característica, que a menudo se
pasa por alto de la secuencia de ADN, es su
ubicación que puede afectar la expresión
génica tanto de regiones codificantes como no
codificantes. La variegación por efecto de la
posición (PEV) demuestra que mover una
secuencia de genes a una ubicación diferente
dentro del genoma puede afectar su expresión
(Gowen y Gay, 1934; Spofford, 1976; Karpen,
1994), y en estos casos la no dependencia
todavía es sostenida por la mayoría de los
epigenéticos, siempre y cuando no se
produzcan
cambios
en
la
secuencia
transpuesta. Pero ¿por qué es vista como poco
importante la localización de una secuencia de
genes? Para aquellos que utilizan la transgénesis,
una práctica común en biología, está claro que
la ubicación de un transgén insertado tiene
efectos significativos en su expresión (Al-Shawi et
al., 1990; Wilson et al., 1990). De hecho,
Waddington explícitamente promovió la idea de
incorporar la disposición de los genes como un
elemento del genotipo debido a sus importantes
efectos en la expresión (Waddington, 1939).
Una tercera característica destacada de la
secuencia de ADN es el número de copias de
secuencias cercanas. Investigaciones previas
han demostrado que las regiones repetidas
pueden desempeñar importantes funciones
reguladoras (Lemos et al., 2008; Zhou et al., 2012)
y que la proximidad de las regiones codificantes
a las repeticiones (Dorer y Henikoff, 1997), así
como el tamaño de las regiones repetidas
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(Howe y otros, 1995; Paredes et al., 2011;
Sentmanat y Elgin, 2012), pueden tener efectos
únicos sobre la expresión génica y la estructura
de la cromatina. Esto significa que los cambios
en las regiones repetidas, que son notoriamente
difíciles de detectar, también deben descartarse
para mostrar con precisión la independencia de
la secuencia.
Heredabilidad
Tal vez el elemento más importante y definitivo
presente en las definiciones de la epigenética,
es la heredabilidad de los estados de expresión.
Con esta adición se podría decir que la
definición de la epigenética se amplió y se
contrajo al mismo tiempo. Por un lado, la
incorporación de heredabilidad en la discusión
nos obliga a considerar la epigenética a un nivel
más conceptual al pensar en el papel del
tiempo y la relación entre el estímulo que
provoca un cambio en la expresión y los efectos
duraderos o efímeros de ese cambio. Por otra
parte, si para que un fenotipo sea considerado
epigenético se requiere que los cambios en la
expresión persistan a través de la mitosis y/o
meiosis, esto reduce drásticamente el número
de observaciones que califican. Por estas
razones, este aspecto de la definición de
Holliday es la más controvertida, en particular,
ya que requiere el reconocimiento de un nuevo
modo de herencia.
Desde una perspectiva semántica, la inclusión
de heredabilidad también amplía el significado
del término en sí mismo, que tradicionalmente se
ha relacionado con la transferencia de solo
ADN. El uso de heredabilidad para describir la
transferencia de moléculas que no son ADN, sino
grupos
metilo,
histonas,
o
compuestos
citoplasmáticos, amplía el concepto de
herencia de una manera intrigante. Sin
embargo, la definición de Holliday en realidad
no diferencia entre herencia y transferencia de
moléculas, ni indica qué tipo de moléculas
puede y no ser heredada. Sin esta distinción es
muy difícil separar los fenómenos epigenéticos
de los no-epigenéticos, y también investigar
cómo pueden funcionar tales modos de
herencia.
El concepto de heredabilidad de Holliday
también produce varias complicaciones en la
práctica.
En
primer
lugar,
puede
ser
sorprendentemente difícil discernir entre los
cambios en la expresión génica debido a la
herencia de un estado de expresión y los
producidos por una reacción a un estímulo en
tiempo real. Para demostrar que la expresión de
un estado se hereda, primero se tiene que tener
una clara comprensión de la causa (es decir, el
estímulo). Conociendo la relación entre un
estímulo dado y su efecto en la expresión es
primordial la creación de una cronología que
de manera concluyente muestre que existe una
barrera entre los dos para que la herencia sea
necesaria. Por ejemplo, esto implicaría que una
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célula madre u organismo experimentó un
estímulo que causó un patrón de expresión
específico y que luego un patrón de expresión
similar también ocurrió en la descendencia sin
que esta haya experimentado el estímulo inicial.
Mientras que estas conexiones son bastante
fáciles de conceptualizar, pueden ser difíciles de
probar empíricamente, no sólo porque la
expresión de genes puede ser caprichosa, sino
porque en muchos casos los estímulos que
impactan un padre también puede afectar las
células germinales que residen en la matriz, y
que en última instancia van a producir las
células de las hijas y/o hijos. Si las células
germinales
responden
a
un
estímulo
experimentado por los padres, no existe ninguna
barrera entre el estímulo y la descendencia,
porque la expresión en las células primordiales
de la futura descendencia también se vio
afectada directamente. Por ejemplo, en los
mamíferos, los estímulos que impactan en una
hembra embarazada de otras hembras pueden
repercutir en la madre, el feto, y las células
germinales del feto que producirán la
descendencia (Youngson y Whitelaw, 2008;
Daxinger y Whitelaw, 2012; Dias y Ressler, 2014).
Esto
significa
que
cualquier
estímulo
experimentado por la madre también puede
dar lugar a la exposición directa a dos
generaciones adicionales. En este escenario,
uno tendría que demostrar una similitud en la
expresión entre la madre y su bisnieta para
verificar una posible conexión epigenética
(Skinner, 2007; Skinner et al., 2013). Sin embargo,
si el patrón de expresión de la célula germinal
original fuera evidente en la descendencia, sería
todavía posible satisfacer la definición de
Holliday, porque habría persistido a través de la
mitosis (Holliday, 1994). Esto ha llevado a algunas
aclaraciones en la identificación de los
fenómenos epigenéticos, pero esos intentos aún
tienen que definir claramente las opiniones de
Waddington y Holliday (Youngson y Whitelaw,
2008; Berger et al., 2009; Grossniklaus et al., 2013;
Dias y Ressler, 2014).
La principal dificultad radica en identificar el
mecanismo de la herencia. ¿Los compuestos
responsables de la perpetuación de un patrón
de expresión han de estar estrechamente
asociados con el ADN, como en la modificación
de la cromatina y la metilación, o pueden incluir
también a los compuestos citoplasmáticos? Si es
así,
¿la
transferencia
de
compuestos
citoplasmáticos
realmente
puede
ser
considerada
herencia?
Waddington
hizo
hincapié en la importancia de los compuestos
citoplasmáticos y su efecto sobre la expresión
génica (Waddington, 1935), sin embargo, los
efectos
maternos
o
transgeneracionales
mediados por transferencia citoplasmática de
madre a hijo, no se considera epigenética bajo
la definición de Holliday, debido a que el patrón
de expresión de la descendencia no es
independiente y simplemente resulta de la
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transferencia de compuestos citoplasmáticos,
tales como ARN, factores de transcripción,
priones, etc. (Ptashne, 2008; Jarosz et al., 2014).
Estos problemas hacen mucho más evidente el
contraste entre la epigenética de Waddington y
la de Holiiday.

Soluciones posibles
La ambigüedad que rodea el campo de la
epigenética, así como la base histórica de esta
confusión, ha sido discutida por muchos en los
últimos quince (Holliday, 2002, 2006; Jablonka y
Lamb, 2002; Haig, 2004; Bird, 2007; Berger et al.,
2009; Mann, 2014). Esto llevó al desarrollo de
varios términos y definiciones nuevas para
ayudar a aclarar el tema. Bird (2007) propone
que la epigenética podría redefinirse como "la
adaptación
estructural
de
regiones
cromosómicas
para
registrar,
señalar
o
perpetuar la actividad de los estados alterados",
definición que el autor siente que unifica los
requerimientos de heredabilidad de Holliday con
la definición más general de Waddington. Mann
(2014) también abogó por mantener un
concepto amplio de epigenética, pero propuso
el término "memigenético" para denotar estados
de expresión hereditarios. A pesar de estas
sugerencias, aún no se ha adoptado una
definición fuerte para la epigenética, y creemos
que esto resulta en gran medida a partir de (1)
el intento de combinar las definiciones de
Holliday y Waddington en un término amplio y
(2) la ausencia de términos específicos, dentro
de las definiciones disponibles, que identifiquen
los componentes mecánicos subyacen en el
fenómeno epigenético.
Sentimos que no es posible conciliar, el enfoque
de Waddington sobre la regulación de genes
con los criterios más específicos de Holliday,
dentro de un mismo campo de estudio y aún así
mantener el nivel de la claridad necesaria para
producir una definición útil. Los esfuerzos para
preservar una relación entre estas dos
concepciones se han deteriorado por el hecho
de que hay demasiados fenómenos, con muy
pocas
conexiones
mecánicas,
para
categorizarlos en un mismo campo. Asimismo,
entre las definiciones que mantienen el requisito
de la heredabilidad, sentimos que les falta el
detalle de ser funcionalmente útil para dirigir la
verificación
de
hipótesis
específicas,
particularmente en lo que se refiere a la
localización (citoplasma o el núcleo) de los
fenómenos epigenéticos. Para mitigar estas
deficiencias, abogamos por la definición de la
epigenética como "el estudio de los fenómenos
y mecanismos limitados a los cromosomas que
causan cambios hereditarios en la expresión de
genes y que no son dependientes de la
modificación en la secuencia de ADN."
Creemos que esta definición hace una fuerte
distinción entre la regulación de genes
(definición de Waddington) y la herencia
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epigenética (definición de Holliday), y también
hace hincapié en que los fenómenos
epigenéticos deben ocuparse exclusivamente
de cambios ocurridos en los cromosomas. Al
hacer esta distinción, hemos separado de
manera eficiente los cambios en la expresión
causados por compuestos citoplasmáticos, que
están más estrechamente relacionados con la
regulación de genes, de los que ocurren en o en
estrecha asociación con el cromosoma.
Haciendo esto que el enfoque de la
epigenética sea mucho más claro e identifica
más
explícitamente
los
mecanismos
epigenéticos.
Creemos que esta definición afecta a varios
elementos importantes que no estaban incluidos
en
otras
definiciones,
aunque
estaban
implicados en la mayoría de ellas. A fin de
explicar el razonamiento detrás de nuestra
definición, así como su utilidad para mejorar la
investigación epigenética, nos gustaría ofrecer
una aclaración.

Aclaración
En la batalla entre las definiciones de
Waddington
y
Holliday,
hemos
optado
claramente por la conceptualización de
Holliday, y esto es por dos razones. En primer
lugar, aunque el uso de la definición general de
Waddington aumentó en las disciplinas no
genéticas, particularmente la ecología y la
fisiología, para describir la variedad de fenotipos
y la plasticidad de un rasgo a través del medio
ambiente, nos parece que estos casos encajan
más claramente en casos de regulación génica.
En segundo lugar, los fenómenos que plantean
los retos más importantes para la teoría genética
tradicional, la cual dicta que secuencias
idénticas de ADN deben comportarse de forma
idéntica, son la impronta genómica, la
inactivación del cromosoma X en los mamíferos,
el establecimiento y estabilidad del centrómero
y telómeros (McClintock, 1939; Ahmad y Golic,
1998; Barry et al., 2000; Maggert y Karpen, 2001;
Blasco, 2007; Negro y Cleveland, 2011;
Mendiburo et al., 2011), y tal vez otros. La mayor
parte del trabajo sobre estos temas ha ocurrido,
y sigue ocurriendo, dentro del campo de la
genética, y creemos que la epigenética se
adapta más apropiadamente dentro del ámbito
de la genética, dada los fuertes precedentes en
la investigación. Dicho esto, queremos aclarar
algunos puntos con respecto a la definición de
Holliday y el estado actual del campo de la
epigenética.
El agregado de Holliday sobre la herencia de los
estados de expresión surgió como una hipótesis
para explicar los fenómenos mencionados
anteriormente. Sin embargo, en lugar de esta
hipótesis ser probada a fondo, se perpetuaron
rápidamente varias ideas nuevas con respecto a
los posibles mecanismos de la herencia
(metilación, modificaciones de las histonas, etc.)
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sin pruebas empíricas sólidas de la necesidad de
tales mecanismos. Aunque las ideas de Holliday
en la perpetuación de los estados de expresión
y memoria celular, son innovadores y pueden
llegar a ser exactas, nos parece que ha sido
pasado por alto un paso importante en el
proceso de desarrollo de estas ideas. Esto es
particularmente cierto cuando los intentos para
validar estas hipótesis no han, hasta el momento,
resultado concluyentes. ¿Qué significa decir que
la metilación del ADN es represiva cuando la
activación de un gen elimina la metilación (por
ejemplo, Bird, 2002; Nagae et al., 2011; Hackett
et al., 2012; Qian et al., 2012; Gan et al., 2013; Xie
et al., 2013; Bestor et al., 2014)? La búsqueda del
mecanismos de modificación semiconservativa
de las histonas continúa (Trato et al., 2010; Xu et
al., 2010; Nakano et al., 2011; Tran et al., 2012;
Whitehouse y Smith, 2013) a pesar de la
evidencia de que las modificaciones responden
a un estado expresión más que al control de
este (Kilpinen et al., 2013; Ptashne, 2014; Teves et
al,. 2014). No es que la modificación de histonas
y
la
metilación
del
ADN
no
están
correlacionados con la diferencia en la
expresión de genes, lo están, pero la posibilidad
de que puedan ser la respuesta y no la causa no
ha sido refutado (Henikoff, 2005; Ptashne, 2013).
Nosotros incluimos la relación causal en nuestra
definición para reflejar estas deficiencias, en
reconocimiento de estas deficiencias en cuanto
a la secuenciación de regiones repetidas y la
conceptualización de términos importantes
(secuencia de ADN y heredabilidad) discutidos
anteriormente, y como un intento de estimular la
investigación que se centra en estos aspectos.
La definición de la epigenética propuesta
anteriormente
contiene
el
término,
necesariamente vago de "expresión génica",
con el fin de no excluir, a priori, ninguna unidad
de herencia, incluyendo proteínas de genes
codificantes, telómeros, centrómeros, productos
génicos de ARN funcionales (como el ARNr,
miRNAs, pi/siRNAs, etc.), los orígenes de
replicación, cuartetos G, inestabilidades del
genoma, o cualquier otra cosa que se pueda
manifestar en un fenotipo. Nuestra inclusión
explícita de "limitado a un cromosoma" abarca

el ya implícito uso popular del término
epigenética, donde los cambios locales en la
expresión de genes son inducidos y heredadas
en el gen específico que está siendo regulado.
Esta declaración explícita añadida a la
definición de Holliday de 1994, asegura dos
cosas, en primer lugar, que la epigenética no se
infiere de los factores citoplasmáticos o del
nucleoplasma, por ejemplo, la perduración de
un factor de transcripción proteico (Ptashne,
2013). En segundo lugar, que la “memoria
heredable” (en lugar de "herencia") es una
propiedad
explícita
de
la
regulación
epigenética de los genes. Los ejemplos más
citados de fenómenos epigenéticos (por
ejemplo, la impronta genómica) cumplen con
estos criterios, y otros casos que son más dudosos
quedan excluidos hasta una mejor compresión
(por ejemplo, sensibilidad al estrés en hijos de
madres embarazadas estresadas).

Conclusiones
El legado de Waddington, y más tarde de
Holliday y otros, ha enriquecido nuestra
comprensión de la estructura de la cromatina, la
expresión génica influencia del medio ambiente
y capacidades no deterministas de los genes. Sin
embargo, sin la comprensión de la historia del
término epigenética, y el bagaje que viene junto
con sus diferentes usos, corremos riesgos reales
en la biología. Si bien la expresión génica, la
metilación del ADN, los ARN reguladores, las
modificaciones de histonas, la estabilidad
mitótica y la herencia transgeneracional están
todos correlacionados y se entrelazan, debemos
resistir la tentación de equiparar a todos ellos de
manera
mecánica.
Debemos
rechazar
totalmente la idea de que lo que se aprende en
un caso (la herencia mitótica de patrones de
metilación del ADN en regiones de control con
impronta genómica) son predictivos de las
propiedades de otros casos (metilación provoca
cambios inducibles y estados ARNm de
transcripción
meióticamente
heredables)
simplemente porque comparten el mismo
término mal definido de "epigenética".
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