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TODO LO QUE SE IGNORA, SE DESPRECIA.
ANTONIO MACHADO (1875-1939)
EDITORIAL
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Es una Revista bimestral de entrega gratuita en formato digital,
dedicada a difundir las ciencias biológicas y su enseñanza.
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Esta entrega de Biológica es un punto de inflexión. Aquellos lectores que la
conocen de antes, saben que esta publicación salió por primera vez a comienzos
de 2007 y aparecieron ocho entregas; la última fue en enero – febrero de este año.
Luego de esa entrega consideré que el primer paso estaba dado y que debía
hacer todo lo posible para que la revista avance y crezca; y eso sólo podría lograrse
si se sumaban colegas docentes, investigadores o personas interesadas en colaborar
y trabajar en grupo con un mismo objetivo: «difundir las ciencias biológicas».
Hice un llamado a la colaboración y el resultado me sorprendió, me desbordó.
Contrario al prejuicio de que a nadie le importa la educación en este «bendito país»,
fueron muchos los que respondieron. Todos dispuestos a colaborar de forma
desinteresada.
Así fue como se formó este grupo de personas que editó el presente número de
Biológica. Dentro del grupo hay heterogeneidad de formación y experiencia, pero
un denominador común: las ganas de colaborar. Algunos son investigadores con
años de experiencia, otros estudiantes de profesorado y licenciatura de biología,
docentes de diferentes niveles y otros perfiles. La heterogeneidad también es
geográfica: Córdoba, Paraná, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Valeria del Mar,
Exaltación de la Cruz, Mar del Plata, San Clemente del Tuyú y Mar del Tuyú, son los
lugares de residencia de los miembros de grupo editorial.
Estoy muy feliz con la reaparición de Biológica y quiero terminar esta editorial
agradeciendo a todos aquellos que respondieron apoyando la continuidad del
boletín. Al fin y al cabo, la finalidad última de esta publicación es que sea «útil» para
docentes y personas interesadas en las ciencias biológicas.
Pablo Otero
(Coordinador del grupo editorial)

Si es la primera vez que lee esta publicación y desea recibir las próximas entregas
suscríbase gratuitamente. Sólo debe enviar el formulario de suscripción completo.
El formulario puede descargarlo de:

http://my.opera.com/biologicaboletin/blog
o solicitarlo por correo electrónico a:

biologicaboletin@speedy.com.ar
Esta publicación está hecha por y para personas dedicadas o involucradas con la
educación; ayúdenos difundiéndola y distribuyéndola.
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Sección

Enseñanza de la biología
El Boletín Biológica comienza una nueva etapa y como todo proyecto debe superar obstáculos para crecer
y avanzar. A partir de este número, la elaboración del Boletín está en muchas manos. Manos de personas
que están involucradas directa o indirectamente en la educación y/o investigación de las ciencias biológicas.
Esperamos «amasar» un producto de mejor calidad y más plural.
Como parte de este renacer, incluiremos en todos los números una sección dedicada a la «Enseñanza de
las Ciencias Biológicas». Ésta, estará a cargo de María Teresa Ferrero de Roqué.
En ella se incorporarán dos espacios:

«Aportes a la enseñanza de la biología»
En muchas ocasiones se torna difícil el acceso a aportes actualizados y novedosos vinculados a la enseñanza
de la biología; o bien, éstos remiten a aportes de investigaciones teóricas o empíricas realizadas en otros
países con una realidad muy diferente a la nuestra. Por ello, los artículos que se incluirán en este espacio,
complementan los de otras secciones del Boletín e intentarán contribuir a la reflexión sobre la enseñanza
y el aprendizaje de diferentes temáticas vinculadas a la biología y su enseñanza. Para ello invitamos a
docentes especialistas en el área a enviar sus contribuciones.

«Relatando experiencias didácticas»

Todas las contribuciones serán bienvenidas. Para más información, las personas interesadas deben
contactarse con:
María Teresa Ferrero de Roqué: mtferreroroque@uolsinectis.com.ar; mtferreroroque@gmail.com.
Además pueden descargar algunas sugerencias y las «Sugerencias para la presentación de trabajos» del
blog: http://my.opera.com/biologicaboletin/blog/

Aportes a la enseñanza de la biología
La enseñanza de la biología en tiempos de cambios
por María Teresa Ferrero de Roqué
La enseñanza de las ciencias y de la biología
en particular, se constituye en un desafío para
áquellos que nos desempeñamos como profesores en los distintos niveles del sistema
educativo. El reto de enseñar y aprender en
condiciones adversas es una constante. Y la
tarea de los profesores «se enfrenta con dificultades en la medida en que los condicionantes
se modifican en forma acelerada y su situación
profesional se ve sometida a exigencias nuevas y más amplias» (Marchesi y Martín, 2000).
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Espacio orientado a comunicar el trabajo fecundo, en ocasiones desconocido, de docentes de todos los
niveles del sistema educativo. Respetando sus diversidades, rescatando, revalorizando e incentivando a
su divulgación, está destinado a docentes que quieran compartir sus experiencias didácticas (áulicas, de
laboratorio, campamentos, visitas, etc.). En ella podremos compartir aciertos, errores y aprender nuevas
ideas de otros colegas que, al leerlas, se puedan motivar para diseñar y recrear acciones que transciendan
la soledad de las aulas.

Existe una vasta trayectoria de transformaciones curriculares que conllevan a renovaciones en el campo de la didáctica de las ciencias.
Podemos señalar que en torno a los problemas de enseñanza y de aprendizaje, se ha consolidado una creciente comunidad que toma
conciencia de las dificultades que se plantean
y que se traducen en un fracaso escolar generalizado, en actitudes negativas de los estudiantes hacia la ciencia y su aprendizaje, con la
consiguiente insatisfacción de los padres y del
profesorado.
Lo que visualizamos en el área, no es distante de lo que sucede en el mismo sistema
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de primer orden.
Frente al reto de formar ciudadanos con una
cultura científica, que les facilite asumir una
actitud reflexiva y crítica ante los cambios que
se presentan de manera vertiginosa en el siglo XXI en el desarrollo de la ciencia y la tecnología y que por otra parte, impregnan la vida
cotidiana y los medios de comunicación, nos
preguntamos ¿Qué rol deben jugar la enseñanza de las ciencias? Al respecto, Pozo (1998) señala: «En una sociedad en donde los conocimientos y las demandas formativas cambian
con tanta rapidez, es esencial que los futuros
ciudadanos sean aprendices eficaces y flexibles,
que tengan procedimientos y capacidades de
aprendizaje que les permitan adaptarse a esas
nuevas demandas».
Por lo tanto es ineludible distinguir entre
el discurso teórico sobre tendencias o perspectivas de desarrollo de los marcos conceptuales y su enseñanza, de lo que la sociedad
reclama a los jóvenes egresados y lo que ocurre en las aulas. Desentrañar estos elementos
no es tarea fácil, pues no basta considerar a la
biología en sí misma, sino poder percibirla a
través de la óptica de su contexto social y tener en cuenta las consecuencias que el desarrollo científico tecnológico de las últimas décadas trae consigo.
El avance del conocimiento a ritmos acelerados durante el Siglo XX y el XXI nos exige
reflexionar sobre las prioridades de la educación escolar en el área, y repensar la orientación de objetivos y contenidos en el currículum que han llevado por décadas a aprendizajes efímeros, de escasa efectividad y poco prácticos. Es preciso transitar desde un currículum
aditivo y de objetivos poco funcionales, a un
currículum que priorice el aprendizaje de estrategias que se asocien a la toma de decisiones; que admita concebir la alfabetización científica como un «continuum» que puede desarrollarse a lo largo de la vida y facilite discernir
entre la producción de conocimientos y su uso.
Para favorecer el desarrollo de una actitud
crítica y reflexiva frente al exceso de información en la cual estamos inmersos, es necesario
generar en nuestros alumnos actitudes para la
toma de decisiones a partir de concepciones
científicas actualizadas de modo que acerquen
el conocimiento escolar, al trabajo de investigación en el ámbito de las ciencias. Enseñar
biología, debería posibilitar a los estudiantes
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educativo en su conjunto. En promedio, podemos señalar que los alumnos hoy aprenden la
mitad, que alcanzan niveles bajos frente a desafíos de tipo cognitivo, que existe una alta
correlación entre «bajo rendimiento y pobreza», que la calidad está íntimamente ligada a
las competencias de los docentes y que las
mediciones de logro, desde los organismos
oficiales, no son útiles si no se convierten en
una información válida para el mejoramiento
de los agentes involucrados: alumnos, docentes, familias y sociedad (Tenti Fanfani, 2000).
La pregunta que deberíamos plantearnos
es ¿Qué tipo de ciudadanos queremos ayudar
a formar? Individuos sumisos, subordinados,
dotados de ciertas capacidades para desempeñar un trabajo independiente o, por el
contrario la meta es formar ciudadanos que
sean capaces de pensar por sí mismos, autónomos, creativos y críticos. Parecería que optamos por la segunda alternativa, pero la realidad nos dice que las condiciones están organizadas para satisfacer la primera.
Al reflexionar sobre la enseñanza de la biología en los niveles de escolaridad obligatoria,
pensamos en la educación como un elemento
esencial de la cultura de nuestro tiempo, que
se asienta en lo que hoy se señala como fundamental tanto en los documentos ministeriales como en una amplia gama de trabajos
de investigación en didáctica de las ciencias
«la alfabetización científica para todos». Desde nuestra perspectiva ha de ser una «alfabetización» que trascienda, que posibilite lograr
la educación científica y tecnológica para hacer posible el desarrollo futuro. El reconocimiento de la importancia concedida a la educación científica, exige un estudio detenido de
cómo lograr ese objetivo y el reconocimiento
de los verdaderos obstáculos que no permiten su consecución.
Formar ciudadanos científicamente cultos
no significa sólo dotarlos del lenguaje científico. Una ciudadanía responsable no se improvisa, supone un proyecto, en la enseñanza de
las ciencias y de la biología en particular. En
una sociedad que vive profundos procesos de
transformación cultural y social que ponen en
crisis todos los ámbitos de la vida de los individuos, caracterizada por el crecimiento
exponencial de saberes y la incertidumbre
creciente sobre su relevancia, «enseñar a
aprender» se torna en un objetivo educativo
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enfrentar problemas de la vida cotidiana o laboral con ciertas estrategias, para lo cual es
necesario generar situaciones didácticas adecuadas que garanticen la transferencia del conocimiento científico al ámbito escolar.
Frente a este horizonte, nos planteamos
algunos interrogantes:
¿Cómo lograr esa inmersión en una cultura
científica?
¿Cuáles son los factores que influyen en la
enseñanza de la biología?
¿Es posible establecer criterios sobre la
función de la enseñanza de la biología, que
trasciendan su estructuración a partir de elementos políticos, administrativos y normativos?
¿Es posible establecer lineamientos para
pensar y proyectar lo que puede ser la enseñanza de la biología que conduzcan a la búsqueda de fundamentos históricos-sociales, de
las profesiones, de saberes y prácticas que
posibiliten nuevos enfoques para entender
realidades pasadas y presentes?
¿Es posible pensar nuestra historia en relación con un sistema de enseñanza que debe
crear nuevos modos de pensar la formación
de sujetos en un contexto cultural propio?
¿Qué saberes son los que los niños y jóvenes necesitan hoy y que no pueden ser considerados de manera universal?
¿Qué relaciones son imprescindibles entre

la enseñanza y el saber biológico?
Éstos y otros interrogantes, deberían constituir temas de reflexión de todos aquéllos que
de una u otra forma tenemos responsabilidades específicas en la formación de las nuevas
generaciones. Lo invitamos a construir juntos
un espacio que contribuya, con aportes actualizados al tratamiento de problemáticas relevantes en la enseñanza de la biología en la
educación formal y no formal, que favorezcan
la reflexión crítica y la participación comprometida.

Relatando experiencias didácticas
Pensar, leer y escribir sobre biología
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Bibliografía:
Marchesi, A. y Martín, E. (2000). Calidad de la
enseñanza en tiempos de cambios. Alianza. Madrid. pp.141.
Pozo, J. I. Y Gómez Crespo, M .A., (1998).
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Tecnología-OEA. Año XIV-37, pp.33.

La redacción de textos como una herramienta didáctica
por Magalí Bassarsky
El Ciclo Básico Común (CBC) es el sistema de
ingreso a la Universidad de Buenos Aires. Allí soy
docente en el Departamento de Biología desde
hace unos cuantos años. La materia, como todas
en el CBC, es cuatrimestral, y la cursan alumnos
aspirantes a seguir diversas carreras.
Casi todos los docentes del departamento
somos Licenciados en Biología y carecemos de

formación docente. Tampoco tenemos vinculación con docentes de otros niveles, y la articulación con las instituciones de donde egresan los
que serán nuestros alumnos, brilla por su ausencia. Entonces, es nuestra experiencia en las aulas, la interacción con ellos –en su gran mayoría
chicas y chicos de 18 años- y con nuestros compañeros, la que nos va moldeando como docentes,
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a fuerza de pruebas y errores y, salvo excepciones, con mucho amor por nuestro trabajo.
Así es que enseñamos la materia pidiendo a
nuestros alumnos que realicen diversas tareas,
como por ejemplo leer la bibliografía recomendada, tomar apuntes en las clases o redactar respuestas a nuestras preguntas en los exámenes.
Es decir que, al intentar enseñarles biología, les
pedimos que lean y escriban sobre los temas que
vamos viendo. En general hacemos esto porque
partimos –más o menos concientemente- de dos
supuestos:
1) leer y escribir son dos capacidades independientes de la capacidad para aprender una
disciplina (en nuestro caso, la biología);
2) enseñar a leer y escribir no es nuestra tarea, porque éstas son capacidades que los alumnos ya deberían haber aprendido en niveles anteriores.

Sin embargo, ¿son ciertos esos supuestos? Los
conocimientos de una disciplina ¿no guardan ninguna relación con las habilidades necesarias para
adquirirlos? Tanto la formulación de estas preguntas como un esbozo de sus respuestas fueron
armándose, lentamente, como un rompecabezas. Tuve que juntar piezas de distintos orígenes:
mi propia experiencia al interactuar con los alumnos, la observación de compañeras y compañeros, y la lectura de bibliografía acerca del tema.
En especial, debo mencionar a Paula Carlino,
Doctora en Psicología de la Educación (Universidad Autónoma de Madrid), investigadora del
CONICET y autora de numerosos artículos sobre
la enseñanza de la lectura y la escritura académicas. En una síntesis muy apretada, aplicando a
nuestra materia lo que expone Carlino para las
disciplinas en general, se puede decir lo siguiente:

quiere de leer y escribir sobre ella, estas capacidades se aprenden al mismo tiempo que la Biología, de manera inseparable.
Volviendo a la práctica cotidiana: Los chicos
llegan al CBC con problemas graves tanto para
interpretar como para redactar textos. Esta es una
realidad que nadie pone en duda, pero que no
nos exime de nuestra responsabilidad como docentes: tratar de enseñar los contenidos de nuestra materia junto con los modos de pensar –y por
lo tanto de leer y escribir- sobre biología.

Una herramienta didáctica: la redacción de
párrafos
Encontré especialmente útil una actividad tan
sencilla como rica en sus posibilidades: la redacción de párrafos. A lo largo de mis años de experiencia aplicándola creo haberle sacado un gran
provecho. Concretamente, en nuestras clases le
pedimos a los alumnos que redacten breves párrafos en los que deberán utilizar determinados
conceptos. Los conceptos son elegidos por el
docente de acuerdo al tema que se está viendo y
la consigna más importante es que deben estar
relacionados entre sí. Los alumnos entregan sus
producciones, y el docente las evalúa y califica.
Si un alumno no realizó correctamente la actividad, se le pide que la rehaga. Cada producción
escrita es corregida de manera exhaustiva y con
dedicación.
Esta actividad puede ir haciéndose cada vez
más compleja durante la cursada. Una buena
manera de comenzar es pedir que relacionen de
a dos conceptos en una oración. En una etapa posterior los chicos podrán construir párrafos de, por
ejemplo, cinco a ocho renglones, relacionando
tres o cuatro conceptos.
Aquí van ejemplos de distinto grado de dificultad:

La manera de pensar, analizar e interpretar los
fenómenos de la Biología, es propia de esta disciplina; y lo que se piensa, analiza e interpreta
adquiere forma sólo a través del lenguaje.
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Es más: cuando nos encontramos con notas
bajas en los exámenes, muchas veces atribuimos
el fracaso a las deficiencias de los alumnos en la
lecto-escritura ¡Cuántas veces comentamos cosas como «Les va mal en Biología porque no saben leer ni escribir» o «Cómo van a entender Biología si ni siquiera pueden entender una consigna»!

Magalí Bassarsky es Licenciada en Ciencia Biológicas
(UBA) y Especialista en Investigación Educativa (Universidad Nacional del Comahue). Desde 1993 se desempeña como docente en el Departamento de Biología
del CBC (UBA). Coautora de libros de texto de Biología
para el nivel medio de las editoriales AZ y Kapelusz.

Nivel de dificultad 1. Para cada par de términos, redactá una oración que los relacione:
luz – fotosíntesis
cloroplastos – hojas
alimento – moléculas inorgánicas

Por lo tanto, así como aprender Biología re-
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términos propios, pero también otros que adquieren un significado particular según el contexto (como por ejemplo proceso, síntesis, evolución), por lo que al escribir deben tener especial
cuidado con el uso de estos términos. Por ejemplo, la palabra síntesis no es fácil de usar cuando
nos referimos a un proceso metabólico. Fíjense
en estos dos ejemplos. Si bien existe relación
entre los conceptos, el uso incorrecto del término hace incorrecta la relación:

Nivel de dificultad 2. Redactá un párrafo de
no más de cinco renglones, relacionando los
siguientes conceptos: glucosa - luz – productores.
Nivel de dificultad 3. Redactá un párrafo de
aproximadamente diez renglones, relacionando los siguientes conceptos: dióxido de carbono – organismos autótrofos – alimento – clorofila.

Pautas para la confección de los textos
Cuando les indicamos a nuestros alumnos esta
actividad, debemos hacer algunas aclaraciones y
sugerencias, como las que aquí menciono:

POSIBLES ORACIONES CORRECTAS

Los aminoácidos se

Las proteínas se sintetizan a partir

sintetizan en proteínas.

de aminoácidos.
Para sintetizar una proteína se
requieren aminoácidos como
sustratos.

El ADN sintetiza ARN.

El ADN sirve como molde para la
síntesis de ARN.
El ARN se sintetiza copiando un
segmento de ADN.

- No es conveniente explayarse mucho, para
no «perder el foco», por eso les damos un límite
en la extensión («no más de ... renglones») o al
menos una orientación («en aproximadamente
... renglones»). Esta pauta puede resultar restrictiva, pero la experiencia me indica que son muchos más los chicos que la aprovechan como una
referencia para poder construir su texto que los
que ven coartada su libertad de expresión.
- Si les resulta difícil encontrar la relación,
pueden empezar tratando de encontrar un tema
al cual referirse. Muchas veces el tema que elegirán es precisamente el que se está tratando en
las clases, así, de manera general («La fotosíntesis»). Sin embargo, existen variantes sobre esto:
pueden referirse a un subtema, pueden relacionar lo que se está viendo con temas ya tratados e
incluso pueden referirse a un ejemplo particular,
real o inventado.
- Salvo para los que tienen facilidad, no es
conveniente hacer oraciones muy largas, porque
pueden perder el hilo o redactar de manera confusa. Este consejo, que parece más de estilo que
sobre los contenidos, resulta muy útil para aquéllos que tienen dificultades en la redacción, e incluso es tranquilizador. Las oraciones cortas y sencillas de alguna manera clarifican las ideas del
que las construye (¡y facilitan mucho la tarea de
quien las evalúa!).
- En nuestra disciplina usamos muchísimos

Biológica

- Se trata de que redacten párrafos originales, no copiados de un libro. Sin embargo, leer el
tema antes de hacer el párrafo puede resultar
«inspirador». De cualquier manera, los chicos
deben saber que hay muchas maneras de construir un párrafo, no sólo por el estilo propio que
tiene cada uno al escribir, sino por la forma en la
que se encara el contenido, es decir, cómo se van
a establecer las relaciones. Sobre esta cuestión
de la originalidad volveré en el siguiente apartado.
- Al escribir un texto, deben tener en cuenta
que alguien va a leerlo, y por lo tanto deben procurar que se entienda, considerando aspectos
como la claridad de la letra, la prolijidad, la ortografía, los signos de puntuación, el uso de abreviaturas y símbolos, etc.
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- Al redactar el párrafo, la idea no es definir
los conceptos, sino relacionarlos funcionalmente
entre sí. En algunos casos definir un concepto utilizando los otros puede ser una buena estrategia, pero en general las definiciones no son necesarias. Si el alumno conoce el significado de un
concepto, podrá incorporarlo correctamente en
un párrafo sin necesidad de explicar su significado.

ORACIONES INCORRECTAS

- Es importante que lean lo que escribieron
más de una vez, y que re-escriban todo lo que
crean necesario hasta quedar conformes. Muchas
veces los errores o falencias que el docente encuentra en un texto podrían haberse subsanado
con una segunda o tercera lectura y corrección.
Se sabe que la práctica de la re-escritura no es
espontánea ni natural, sino que, por el contrario,
la tendencia es a escribir una sola vez, como si lo
que se va escribiendo fuera indeleble. Los docentes debemos insistir especialmente en este
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punto, explicando que la redacción es un proceso que no se hace en un solo paso.

La corrección de los textos
La confección de párrafos planteada como
ejercicio durante la cursada y luego evaluada en
los exámenes, es como una silla con tres patas.
La cuarta es la corrección por escrito y con dedicación de los párrafos que se piden en la
ejercitación. Este trabajo tiene muchas ventajas,
que trataré de explicar:

2) La corrección no consiste únicamente en
calificar (bien, mal, regular), sino que incluye
también la indicación de fallas, errores y aciertos. A su vez, esto puede hacerse de manera muy
escueta, o bien anotando todos los comentarios
que el docente crea pertinentes cuando lee el
texto. En líneas generales, cuanto más anotemos,
más le servirá al alumno; aunque, como suele
ocurrir, existe un compromiso entre nuestro deseo de escribir los comentarios y el tiempo del
que disponemos. En mi caso, a lo largo de las
cursadas, la práctica de una corrección exhaustiva se fue haciendo cada vez más llevadera., dado
que fui encontrando mis propias «fórmulas» para
indicar de manera precisa y breve cada comentario que quiero hacer.

que a los que les cuesta más los podemos ayudar
a clarificar ideas simplemente orientándolos para
que redacten correctamente.

3) La corrección individual ayuda a no «nivelar para abajo», ya que a los alumnos que presentan menos dificultades les podemos hacer
sugerencias más complejas (como que explique
mejor una relación que quedó pobre), mientras

5) Además de las ventajas para los alumnos,
al docente los escritos le proporcionan un diagnóstico de la comprensión de los temas a medida que se van dando, y la posibilidad de detectar
y corregir a tiempo los errores más comunes,
hacer énfasis en conceptos que no hayan quedado bien claros, etc.

En un trabajo realizado recientemente por Ana De
Micheli (coordinadora de una de las cátedras de
Biología del CBC), en el que recoge las opiniones de
sus alumnos acerca de esta actividad, ella destaca
otras dos ventajas, que se agregan a mi lista:
- el diálogo escrito con cada alumno fue de la mano
de una mayor participación de los chicos en el aula;
- para los alumnos, sus propios escritos se convierten en un material de estudio que se agrega a los
apuntes de clase y los libros.

4) La actividad se aprovecha al máximo cuando existe la posibilidad de rehacer el trabajo si
no fue satisfactorio. Si la corrección por escrito
fue hecha con dedicación, seguramente bastará
como ayuda para que el alumno intente nuevamente. Sin embargo, a veces el texto presenta
muchas dificultades, y entonces se hace más
operativa una breve charla con el alumno. En cualquier caso en el que la tarea se rehace resulta
muy provechoso corregir la segunda producción
teniendo a la vista la primera, de manera de compararlas y notar cuánto mejoró.
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1) La corrección de los textos podría ser oral,
en el frente, por ejemplo tomando algunos párrafos y analizándolos entre todos, pero este sistema no resulta bueno, porque –a diferencia de
otras actividades, como completar un cuadro
comparativo o señalar en un esquema- esta actividad es muy personal: cada alumno redacta y
relaciona los términos de una manera particular,
que deberíamos tratar de respetar al máximo.
Precisamente la originalidad de cada texto –y
también la enorme variedad de errores que se
pueden cometer- es lo que hace necesaria la corrección individual.

Algunas recomendaciones para la corrección
Durante mi experiencia en este tema, acopié
unas pocas recomendaciones generales, tendientes a optimizar los resultados de la corrección:
- Se trata de «invadir» lo menos posible el
texto del alumno. Por eso, es mejor hacer llama-
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das y notas debajo del texto que entre líneas en
el mismo texto. Por el mismo motivo, no es recomendable tachar lo que el alumno escribió.

admiración, la ausencia de una mínima explicación, un enorme signo de interrogación, pueden
desanimar al alumno, y provocar el efecto contrario al que queríamos.

- Es aconsejable «categorizar» nuestras correcciones. Si hay un error grave conceptual y otro de
redacción confusa, deberíamos buscar la manera
de que el chico note que el primero es más importante.

- Podemos hacer sugerencias para mejorar,
marcando deficiencias que no llegan a ser errores conceptuales, como una relación pobre o una
redacción confusa.

- Es estimulante para el alumno que, además
de señalarle los errores, le señalen los aciertos.
Para tareas de cierta extensión, es bueno considerar «el todo» además de los errores puntuales. Cuestiones como la prolijidad, el orden, la
coherencia general, etc. también deben ser tenidas en cuenta.

Por otra parte, cuando escribimos sobre la
hoja del alumno, lo hacemos de distintas maneras, con distintos objetivos y señalando distintos
tipos de fallas. Por ejemplo:
- Podemos hacer comentarios generales: son
sugerencias referidas al texto completo, que se
pueden escribir al final, a modo de nota. Suelen
ser llamadas de atención, reiterando algunas de
las sugerencias que les hicimos oralmente,
como:
La idea está bien, pero las oraciones son muy
largas. El texto tiene errores de redacción,
quizás te faltó darle una segunda leída. Tratá de
ser más concreto, no «irte por las ramas».
- Podemos hacer correcciones puntuales: son
correcciones fáciles de hacer, sobre el mismo texto del alumno, que se hacen simplemente cambiando una palabra por otra. Por ejemplo, donde
el alumno puso «anabólico» iba «catabólico»,
entonces se subraya la palabra incorrecta y se
escribe arriba o al margen la correcta.
- Podemos hacer correcciones de errores conceptuales, y aunque sean errores graves, deberíamos tener cuidado en no ofender al alumno
con nuestra corrección. Un tachón grande, un
«MAL» rojo, subrayado y con muchos signos de

Antes de finalizar, permítanme insistir con una
cuestión central: ideas como la de no ofender al
alumno o la de estimularlo indicándole lo que
hizo bien, pueden parecer orientadas únicamente
a mantener una buena relación con ellos. Sin
embargo, forman parte del mismo paquete que
las demás ideas de este artículo: se trata de ayudarlos a que aprendan biología.
Sólo me queda invitar a los docentes de todos
los niveles que se hayan interesado por esta herramienta, a que cuenten sus experiencias. Si ya
la vienen aplicando, seguramente puedan hacer
comentarios o aportes. Si no, quizás quieran
empezar ahora.

Bibliografía:
Carlino, P. (2005). Escribir, leer y aprender en la
universidad. Una introducción a la alfabetización
académica. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
De Micheli, A. et al (2006). Escribir en el aula.
Un estudio de caso. Ponencia presentada en el 2º
Congreso de Enseñanza de la Biología organizado
por la ADBiA.
De Micheli, A. et al (2006). Los alumnos opinan
sobre la escritura en el aula de Biología. Ponencia
presentada en el Primer Encuentro de Lectura y
Escritura en la Educación Universitaria.
Iglesia, P. (2005). Análisis de producciones escritas realizadas por alumnos ingresantes a la universidad. Trabajo final para el Seminario Modelos Textuales de la Carrera de Especialización en
Procesos de Lectura y Escritura, Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
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- Los errores en la redacción a veces son sólo
eso, y no interfieren con el aprendizaje del tema.
Pero en la mayoría de los casos, por el contrario,
están estrechamente relacionados con la comprensión. En estos casos resultan ser una muestra de las dificultades que tuvo el alumno para
entender el tema. El docente no siempre puede
distinguir frente a qué caso se encuentra, por lo
que conviene suponer que es del segundo grupo, y actuar en consecuencia.

- Los errores de ortografía merecen un ítem.
Mi opinión es que deben ser corregidos sin excepción (desde el acento de célula hasta las mil y
una formas de escribir a través). Confieso que
más de una vez tuve que recurrir al diccionario, y
admito que no es una tarea agradable para un
docente de biología, pero al mismo tiempo sostengo que corregirlos es nuestra obligación como
formadores.
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Foto 3: El pato maicero es una de las especie de patos
que se pueden ver en los ambientes acuáticos de la
zona.

Figura 1: Yarará Grande o Víbora de la Cruz.
(Bothrops alternatus).
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Las serpientes...tan temidas.

Foto: Alec Earnshaw. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS DE AUTOR.
La palabra serpiente deriva del latín serpere,
y significa «arrastrarse». Este comportamiento, sumado a algunas características de estos
representan un animal sagrado, divino y que
animales, hizo que sean considerados desde deibrinda protección contra energías negativas.
dades hasta animales despreciables.
El sivaismo (una de las divisiones del hinEn las culturas occidentales modernas las
duismo) venera a Shivá como el Dios Supremo.
serpientes son animales rechazados. Las razoShivá es representado con una sernes de este rechazo van desde la
piente cobra enrollada en su cuello.
peligrosidad del veneno de algunas
Para
algunas
culturas
especies hasta razones culturales
Mesoamericanas las serpientes tamAquel
día
(religiosas y folclóricas).
bién gozaban de mayor respeto. Para
castigará
Una serpiente representa al Dialos Aztecas, el dios Quetzalcoatl es
Yahveh
con
su
blo en el relato Bíblico del Génesis, y
representado como una serpiente
espada
dura,
es quien tienta a Eva a comer del
emplumada (el mismo Dios que los
grande,
fuerte,
árbol sagrado, lo que después sería
Mayas llamaban Kukulcan) (Figura
a
Leviatán,
el motivo de su expulsión, junto a
2b).
serpiente
Adán, del paraíso. No es en el único
El nombre de este Dios se comhuidiza.
pasaje bíblico en que las serpientes
pone de dos raíces: Quetzal, «plu(Isaías
27.1)
personifican al mal, en el libro del
ma», y Coatl, «serpiente» y se le adApocalipsis (12.9) dice: «Y fue arrojudican varios simbolismos. Por un
jado al Gran Dragón, la serpiente anlado, la serpiente representaría un
tigua, el llamado Diablo o Satanás, el seductor
animal (de carne y hueso) pero con alas que le
del mundo entero; fue arrojado a la tierra y
permitirían volar (lo que representaría los valosus ángeles fueron arrojados con él».
res espirituales). Según otra interpretación, reIncluso en algunas imágenes de la Inmaculada
presentaría la totalidad, ya que una serpiente
Concepción la Virgen María está pisando una
alada podría reptar y volar, es decir conquistar
serpiente, simbolizando el triunfo del bien sobre
todos los ambientes.
el mal; de lo puro sobre el pecado (Figura 2a).
En cuanto a los relatos folclóricos americaEn otras culturas, las serpientes poseen mejor
nos, la serpiente vuelve a salir perdiendo.
fama. En las culturas orientales las serpientes

Biológica

Biológica - Número 9- Septiembre - Octubre 2008

Texto:
por Pablo Adrián Otero
(pabloadrianotero@gmail.com)
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En la Salamanca, cueva en la cual se puede
pactar con el Diablo para conseguir algún favor, abundan las serpientes. En algunas leyendas aborígenes las personas castigadas por algún error son transformadas en serpientes y
condenas a arrastrarse por el resto de sus días
y a recibir el desprecio de todos.

Los reptiles

La vida animal se originó en el agua y colonizó la tierra en varias ocasiones; primero fueron
los insectos y luego los vertebrados. Hasta hace
aproximadamente 280 millones de años los únicos animales vertebrados que habían colonizado los ecosistemas terrestres eran los anfibios
(sapos, ranas, etc.). Pero la vida fuera del agua
para este tipo de animales era limitada, ya que
el desarrollo de los huevos y las larvas depende
de un medio acuoso. En el Carbonífero, evolucionaron los reptiles a partir de un tipo de anfibio.
Esta clase de animal presenta una serie de
características. Los reptiles se diferencian del
resto de los animales amniotas, por poseer su

b

Figura 2: a) Imagen de la Inmaculada Concepción. Nótese cómo su pie aplasta a una serpiente que lleva una
manzana en la boca. b) Dibujo del Dios Quetzalcoatl de
los Aztecas.

«Las víboras persiguen a una persona para
morderla»
Las serpientes son animales bastante tímidos, y
aunque algunos pueden tener comportamientos agresivos, sólo agreden cuando son perturbadas por el
hombre.
«Las víboras pican con la cola»
Algunas víboras, como las corales, en situaciones
de estrés enrollan la cola, lo que toma la apariencia
de «otra cabeza». Este comportamiento, posibilita que
un predador equivoque su ataque y agreda a la falsa
cabeza, brindándole una oportunidad de escape a la
serpiente.
«Las víboras pican con la lengua»
La lengua de las víboras es blanda y flexible. El
lengueteo le permite a la serpiente tomar muestras
de olor e introducirlas, y así olerlas y saborearlas.
Para ello dispone de un órgano (órgano de Jacobson),
que se encuentra en el paladar y posee terminaciones nerviosas que se comunican al cerebro.
«Las serpientes pueden mamar las ubres de
las vacas o los pechos de las madres que están
amamantando»
La ausencia de labios y lengua carnosa imposibilita
cualquier tipo de succión. Esta creencia tal vez se
deba a la observación del ataque de una serpiente a
una vaca al ser pisada o al aspecto de leche cortada
que posee la orina de los ofidios.
«Las víboras son animales perjudiciales»
No sólo no son perjudiciales, sino que son beneficiosos. Muchas especies de serpientes son predadores
de roedores, e incluso de otras serpientes. Tal vez
esta creencia se apoya en otra igualmente falsa y es
la que asegura que todas las especies de serpientes
son venenosas.
«Las víboras tienen el cuerpo húmedo y viscoso»
A diferencia de los anfibios que poseen piel húmeda que interviene en la respiración cutánea, las serpientes tienen una piel completamente seca, tal vez
sea el brillo de las escamas que le da el aspecto húmedo.
«Las víboras hipnotizan a sus víctimas»
Los ofidios no tienen párpados, lo que produce la
sensación de miran fijamente todo el tiempo. Luego
de la mordedura, las presas no se mueven no por
estar hipnotizadas sino por el efecto de las toxinas
inyectadas.

cuerpo recubierto por escamas y carecer casi
completamente de glándulas en el tegumento.
Además, no pueden regular su temperatura en
forma tan eficiente como hacen los mamíferos
y ésta depende, en gran parte, de la temperatura ambiente, por ello se los llama ectotermos
o más comúnmente de «sangre fría». Respiran
mediante pulmones y en la mayoría de ellos el
corazón posee tres cavidades (los cocodrilos
poseen cuatro). En la mayoría de los reptiles la
fecundación es interna y los sexos separados.
Los reptiles constituyen el primer grupo de
animales amniotas. Los amniotas, entre los que
también están las aves y los mamíferos, se
caracterizan por presentar una serie de características que les permitió desarrollar todo su
ciclo de vida fuera del agua.
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Mitos y creencias sobre las serpientes y
culebras
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¿Las serpientes son todas venenosas?

No todas las especies de serpientes son venenosas, de hecho menos del 20% de ellas lo
son. Además, que una serpiente posea veneno
no quiere decir que sea peligrosa para el hombre, ya que en algunos casos, debido a su comportamiento o forma de inocular el veneno, es
casi imposible que puedan causarnos daño.
A las serpientes se las puede clasificar según la disposición y tipos de dientes –si es que
posee- que utilice para inocular el veneno
Las serpientes llamadas AGLIFAS no poseen
dientes inoculadores de veneno. Son aglifas las
boas y pitones (no hay especies de este tipo
en el Partido de La Costa) y la mayor parte de
las culebras (si presentes en este partido).
Las serpientes OPISTOGLIFAS (Figura 3a)
poseen dientes algo más grandes que el resto
en la parte posterior del maxilar superior que
pueden inocular veneno. Por su disposición, las
serpientes de este tipo deben moder largo rato
a su presa para poder descargar una cantidad
de veneno peligrosa. En la Argentina hay especies de culebra opistoglifas que producen veneno, pero por lo anteriormente explicado, no
son peligrosas.
Las llamadas PROTEROGLIFAS (Figura 3b)
poseen dos dientes (en algunos casos acanalados y en otros huecos) modificados en la parte

a

b

c

Figura 3: Diferentes disposición y tipos de dientes
inoculadores de veneno. a) opistoglifa, b) proteroglifa
y c) Solenoglifa.

anterior del maxilar superior que sirven para inocular veneno. Al igual que el grupo anterior, este
tipo de serpientes debe morder durante un tiempo
a su presa para poder descargar una cantidad
de veneno peligrosa. En la Argentina tenemos
representantes de este grupo: las corales; pero
su distribución no llega al Patido de La Costa. A
pesar de inocular un veneno neurotóxico que
puede ser letal, es muy difícil que ocurra un
ataque de una coral a un humano. La pequeña
boca de una serpiente coral impide que muerda
zonas como tobillos o muñecas, aunque si podría morder un dedo. Pero además, las corales
no son serpientes agresivas y evaden el contacto con humanos. Otro dato importante de
este tipo de serpientes es que comen a otras
serpientes (incluso hay canibalismo), por lo que
resultan importantes como predadores, controlando la abundancia de otras especies.
Por último se encuentran las SOLENOGLIFAS
(Figura 3c). En estas serpientes la disposición
y tipos de dientes alcanzó el mayor desarrollo y
especialización. Los colmillos se encuentran en
la parte anterior del maxilar superior y son
retráctiles. En algunas especies los colmillos son
tan largos, que si fueran fijos, la serpiente no
podría cerrar la boca. Además los colmillos son
huecos y están conectados a las glándulas ponzoñosas. La liberación del veneno es violenta,
ya que el contenido de las glándulas es vaciado
con la ayuda de músculos. Por estas razones,
constituye un verdadero sistema de inyección
de veneno, de ahí su peligrosidad. La mayoría
de las especies peligrosas que habitan en nuestro
país y en nuestra región pertenecen a este tipo.
Las yararaes (con varias especies en el país y
una sola presente en el Partido de La Costa) y
la cascabel, están incluidas en este grupo.
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Entre estas características se encuentran
la elaboración de orina concentrada (lo que disminuye la pérdida de agua) y una serie de membranas que recubren al embrión. En el caso de
los reptiles y las aves, el huevo amniota está
recubierto por una cáscara calcárea que permite el paso de los gases y limita la pérdida de
agua.
Si bien comparten estas características, no
todos son iguales. Basándose en sus diferencias morfológicas y fisiológicas, los taxónomos
separan a la Clase Reptilia en Órdenes. Los tres
órdenes de reptiles son: Chelonia (incluye a las
tortugas), Cocodrilia (incluye a los cocodrilos)
y Squamata (o «escamosos») que incluye a los
lagartos, serpientes y anfisbaenas.
Dentro de los Órdenes sigue existiendo diversidad que debe ser clasificada. Dado el objetivo de este artículo sólo seguiré con la clasificación del Orden Squamata. Al Orden
Squatama se lo separa en varios subórdenes,
entre ellos, uno llamado Serpentes. Dentro de
este Suborden están incluidas las, aproximadamente, 2700 especies de serpientes.
La clasificación continúa y el Suborden
Serpentes se divide en Familias. Como el objetivo de esta nota es saber algo más de las
serpientes de la zona del Partido de La Costa y
Costa Atlántica en general, nombraremos a las
familias de serpientes que están presentes aquí:
Familia Colubridae -las llamadas culebras- y la
Familia Viperidae -las llamadas víboras- (ver recuadro al final del artículo).
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Algunas características de las serpientes

A continuación detallaré las especies que se pueden encontrar en la zona del Partido de La Costa y
algunos detalles de identificación, comportamiento y ambientes en los que se las puede encontrar

Serpientes que no producen veneno
(INOFENSIVAS)
Falsa Yarará Ñata o Culebra Sapera (Lystrophis
dorbignyi): Posee una cabeza pequeña, ojos con
pupila circular y sin cuello marcado. El vientre posee coloración rojiza, lo que permite diferenciarla
de la Yarará Grande. La cola es corta y puntiaguda.
Se la puede encontrar en las cercanías de las casas,
bajo pinocha u objetos en el suelo. Se alimenta de
sapos y huevos de reptiles. Cuando es molestada
puede comportarse de forma agresiva para defenderse pero es inofensiva.
Falsa coral (Lystrophis semicintus): Bandeado
de a tres franjas(dos negras rodeando a una roja)
sólo en el dorso (no en el vientre). Cabeza pequeña, pupila circular, sin cuello y con hocico
respingado.
Culebra Verde y Negra (Liophis poecilogyrus
sublineatus): Inconfundible. Dorso con manchas
irregulares verde y negras. Frecuenta las
inmedicaciones de las casas. Se alimenta de anfibios, peces y víboras ciegas (Amphisbaena) (Figura
4b).
Culebra listada (Liophis anomalus): Posee en el
dorso una línea roja entrecortada entre medio de
dos líneas amarillas. Frecuenta las inmedicaciones
de las casas. Se alimenta de anfibios, renacuajos e
insectos (Figura 4a).

Serpientes que producen veneno*
(DE BAJA PELIGROSIDAD)
* Si bien producen veneno, su peligrosidad es menor
debido a sus hábitos, comportamiento y posibilidad de
inocular su veneno.

Falsa Coral (Oxyrhopus rhombifer): Dorso con
rombos negros y rojos separados por blanco. De
hábitos preferentemente nocturnos, se alimenta
de lagartijas y pichones de aves (Figura 4d).
Falsa Yarará u Ojo de Gato (Thamnodynastes
hypoconia): Dorso marrón claro. Cabeza con dibujo
simétrico oscuro, con una línea amarilla que viene
del dorso. Pupila vertical. De hábitos nocturnos y
cercanos al agua. Se alimenta de lagartijas, otros
ofidios y huevos. Es muy ágil y su mordedura puede provocar transtornos locales.
Culebra (Phalostris bilineatus): Cabeza sin cuello. Dorso con línea negra central discontinua (como
punteada) entre dos líneas negras continuas. De
hábitos hipógeos (vive enterrada) se alimenta de
lombrices, artrópodos y víboras ciegas.
Culebra Marrón o Ratonera (Clelia rústica): coloración marrón en el dorso y blanco en el vientre.
De hábitos crepusculares a nocturnos, puede acercarse a domicilios. Se alimenta de pequeños roedores, lagartijas y otros ofidios. Posee un comportamiento muy manso. A sus presas las mata por
constricción (Figura 4c).
Culebra Ratonera (Phylodrias patagonensis):
Coloración uniforme oliva a gris parduzca. Cabeza
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Algunos sentidos de las serpientes no son
tan buenos, por ejemplo la vista. No logran seguir objetos alejados, pero en algunos casos
(como en las víboras) la dilatación de la pupila
les permite una mejor visión nocturna.
Tampoco es bueno el sentido del oído, de
hecho las serpientes no oyen ya que no poseen tímpanos, aunque sí pueden captar vibraciones del suelo.
Si fuera por la vista y el oído, las serpientes
no podrían cazar. Estos sentidos deficientes
están compensados por otros muy desarrollados: el gusto y el olfato. Todos identificamos a
las serpientes con la acción de sacar y meter
su lengua bífida repetidas veces. Mediante este
comportamiento las serpientes incorporan aromas del ambiente, que son captados por un
órgano exclusivo de este tipo de animales, llamado órgano de Jacobson. Este órgano se encuentra en el paladar y la lengua deposita los
rastros olfativos en él.
Algunas serpientes poseen además otra ayuda para rastrear sus víctimas: las fosetas
loreales. Son dos depresiones del hueso maxilar
repletas de terminaciones nerviosas que forman un órgano sensible a los cambios de temperatura (órganos termosensible). Entre las serpientes con foseta loreal se encuentran la serpiente de cascabel (no presente en el partido
de La Costa) y las yararaes.
Entre las distintas especies de serpientes
existen diferencias en la dieta, aunque todas
son depredadoras. Algunas especies comen a
otras serpientes (ofidiófagas), a anfibios (las
llamadas saperas), insectos, huevos de aves y
otros reptiles, además de pequeños mamíferos.
Entre las ofidiófagas, están las del Género Clelia
que se especializan en comer yararaes. Dato
interesante, ya que actúan como controladores
biológicos de esta especie peligrosa.
Lo que debe quedar claro, es que en ningún
caso ninguna especie de serpiente ataca al hombre como si fuera su presa. Los ataques de
serpientes suceden cuando, por maniobras o
comportamientos descuidados, producimos un
encuentro con ellas. Algunas especies nos evaden y otras son mansas en caso de encontrarse con nosotros. Otras especies toman una actitud agresiva ante el contacto con otros animales, pero no son venenosas. Sin duda lo más
peligroso para nosotros, son los encuentros fortuitos con especies de comportamiento agresivo y que además son venenosas. El mejor remedio, es prevenir y evitar estos contactos mediante una serie de conductas.

(parte de esta información está resumida en tabla
al final del artículo).
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grande con pupilas circulares doradas. Puede encontrarse cerca de domicilios bajo objetos en el suelo. Se alimenta de pichones de aves, roedores y
otros ofidios (Figura 4e).

Serpientes que producen veneno
(DE ALTA PELIGROSIDAD)
Yarará Grande o Víbora de la Cruz (Bothrops
alternetus): Se trata de una víbora de apariencia robusta y rugosa, con una cabeza marcadamente triangular con fosetas loreales. El dorso del cuerpo posee unos dibujos característicos con forma de riñon
o letra griega omega (W). Además posee en la ca-

a

beza un dibujo parecido a una cruz, de ahí uno de
sus nombres vulgares. De hábitos crepusculares se
alimenta principalmente de roedores. De comportamiento agresivo, en caso de morder inocula un
veneno hemotóxico y citotóxico que puede causar
necrosis (muerte) de tejidos, hemólisis y alteraciones en la coagulación de la sangre. Las personas
mordidas por esta especie de serpiente deben acudir a un centro médico para ser atendidas (Figura
4f).

b

d
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c

e

Figura 4: a) Liophis anomalus, b) Liophis poecilogyrus, c) Clelia rustica, d) Oxyrhopus rhombifer, e) Philodryas
patagonensis y f) Bothropus alternatus. Fotos a y b de Alec Earnshaw. Ilustraciones c a f de Martín La Spina.
Reservados todos los derechos de autor.
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Nombre vulgar

Tamaño aproximado, comportamiento y tipo de
dientes inoculadores de veneno

Nombre científico

Familia

Ambientes

(+)

Falsa Yarará Ñata o
Culebra Sapera

Lystrophis dorbignyi

60 cm. Aglifa. Falsamente agresivo. No
produce veneno.

A, C y E

Falsa Coral

Oxyrhopus rhombifer

90 cm. Opistoglifa. Manso, produce un
veneno moderado.

A, C y E

Falsa Yarará u Ojo de
Gato

Thamnodynastes hypoconia

70 cm. Opistoglifa. Agresivo, produce un
veneno moderado.

Culebra

Phalotris bilineatus

50 cm. Opistoglifa. Manso, produce un
veneno potente.

Culebra ratonera o
marrón

Clelia rustica

100 cm. Opistoglifa. Mansa, produce un
veneno moderado.

Culebra ratonera

Philodryas patagonensis

150 cm. Opistoglifa. Agresiva, produce un
veneno potente.

Culebra listada

Liophis anomalus

70 cm. Aglifa. Mansa. No produce veneno.

A, C y E

Falsa coral

Lystrophis semicintus

60 cm. Opistoglifa. Mansa. No produce
veneno.

A, C y E

Culebra Verde y Negra

Liophis poecilogyrus
sublineatus

70 cm. Aglifa. Mansa. No produce veneno.

A, C y E

Yarará grande o Víbora
de la Cruz

Bothrops alternetus

130 cm. Solenoglifa. Muy agresivo,
produce un veneno potente.

A, B, C y E

Colubridae

A, C y E
A, C y E
A, B, C y E

Tabla: Ambientes: A) terrenos húmedos entre dunas, B) pastizales de baja cobertura, C) pastizales de media o alta
cobertura, D) dunas sin cobertura vegetal y E) pastizales ecotonales.

Clase: Reptiles

Glosario

Orden: Squamata
Suborden: Serpentes (con numerosas familias)
Familia Colubridae: Incluye a las llamadas culebras. Cuerpo
delgado, cabeza pequeña con pocas y grandes escamas. Con
dentición aglifa u opistoglifas. Es la familia más diversa de ofidios.
De reproducción ovípara. Se alimentan de una variedad de
animales (vertebrados, invertebrados y algunas de otros ofidios).
Familia Viperidae: Incluyen a las yararaes (Género Bothrops)
y la cascabel (Género Crotalus). Poseen una cabeza triangular
con numerosas y pequeñas escamas. Cuello delgado, cuerpo
robusto y cola corta. La dentición es Solenoglifa con premaxilar
rebatible. Poseen foseta loreal. Reproducción ovovivípara. Se
alimentan principalmente de roedores. Una sola especie presente
en el Partido de La Costa.
Familia Elapidae: Incluye a las llamadas corales verdaderas.
Aspecto de culebras con cabeza pequeña. Pupilas circulares y
escamas grandes en la cabeza. Bandas dorsales de color rojo y
blancas se intercalan con bandas negras en número impar (uno o
tres), que se completan ventralmente formando un anillo en las
especies argentinas. Dentición proteroglifa. Reproducción ovípara.
Ninguna especie presente en el Partido de La Costa.
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Ofidio: es sinónimo de serpiente.
Serpiente: reptil perteneciente al suborden
Serpentes. Este Suborden incluye varias
Familias (ver recuadro al lado).
Víbora: Serpiente pertenciente a la familia Viperidae. Es decir, serpiente y víbora
no son sinónimos. Todas las víboras son
serpientes, pero no todas las serpientes
son víboras. Las culebras, boas y pitones,
son serpientes, pero no víboras.
Ovovivípara: especie en la cual las crías
se desarrollan en el oviducto materno.
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Viperidae

Cy E

Bibliografia:
Giambelluca, Luis A. Guía de Serpientes.
2005. Editorial L.O.L.A.
Kacoliris,
Federico
y
otros.
2006.Herpetofauna, Coastal Dunes, Buenos Aires Province, Argentine. CheckList.
2(3), pág.: 15-18.
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Cómo evitar accidentes con ofidios
• Muchos de los ataques de serpientes ocurren cuando sin querer las pisamos o asustamos. Por eso es
muy recomendable utilizar botas de goma o cuero hasta la rodilla en zonas de pastos en los cuales la
vegetación cubre totalmente el suelo. Si no poseemos botas, bolsas enrolladas a las pantorrillas y pantalones gruesos pueden servir. El uso de un bastón para mover la vegetación delante nuestro es recomendable.
• Las manos son otras zonas donde se producen mordeduras. Para evitar esto, nunca introduzca la mano
en huecos de árboles, recipientes abandonados, cuevas o pozos.
• Evite levantar piedras o troncos tomándolos por debajo. Si es necesario levantarlo, muévalo primero
con un palo y cerciórese de la ausencia de serpientes.
• Si observa una serpiente, mantenga la distancia. No trate de recolectarla ni acercarse demasiado para
fotografiarla. Tampoco mate al animal, la mayoría de las especies de serpientes están siendo amenazadas
por la modificación del ambiente.
• Las serpientes venenosas siguen siéndolo aún muertas; no las toque.
• Cuando estamos de camping, nunca debemos dejar calzado o recipientes fuera de la carpa que puedan
servir de sitio para ocultarse a una serpiente. Cerrar bien la carpa y limpiar el área circundante, ya que la
mayoría de serpientes se acercan a zonas donde hay roedores, atraídos por restos de comida.

Si se produjo la mordedura
NO debemos aplicar torniquetes, ni ningún tipo de ligaduras.
NO debemos hacer incisiones o cortes.
NO debemos succionar el sitio de la mordedura.
NO debemos suministrar ningún tipo de medicamento.
NO debemos intentar capturar el ofidio, ya que éste puede inocular veneno más de una vez. Sí es
recomendable, si es posible, tomarle una fotografía desde lejos o hacer una breve descripción o dibujo.

Recomendaciones
+ Mantener al accidentado en reposo. El movimiento acelera la distribución del veneno por sangre.
+ Aflojar la ropa, botones, cinturones y todo aquello que pueda dificultar la circulación de la sangre y
provocar presión.
+ Suministrar líquido a voluntad, pero nunca bebidas alcohólicas.
+ Concurrir de inmediato al centro sanitario para recibir atención médica.
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Como sucede con muchas urgencias, es más importante saber lo que no hay que hacer:

Algunos puntos a considerar
• En muchos ataques la víbora no alcanza a inocular su veneno o lo hace en poca cantidad. Igualmente,
siempre se debe llevar al accidentado a un centro asistencial.
• Si bien es recomendable suministrar el antídoto lo antes posible para reducir las secuelas, el tiempo
disponible para recibir el tratamiento adecuado, depende de varios factores, por lo que se recomienda
actuar con rapidez sin dejar de ser cauto.

FOTOS DE ANIMALES SILVESTRES
http://www.fotosaves.com.ar
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Actividad de Aplicación
«LA IGNORANCIA ES MADRE DEL MIEDO»
HENRY HOME K AMES 1696-1792.

En la foto se ve un ejemplar muerto de Culebra
(Liophis miliaris). La persona que mató a esta
serpiente seguramente la encontró cruzando el
camino, ya que era un día de mucho calor. Lo que
desconocia esta persona, era que se trataba de
una serpiente que no produce ningún tipo de
veneno y de comportamiento muy manso. Se la
suele ver cazando cerca o en el agua misma. La
foto fue sacada en el circuito viejo de TC (Santa
Teresita, Calle 58 y Ruta Interbalnearia).

Durante la actividad, sugiero utilizar especies con diferentes hábitos alimenticios. La siguiente es una
lista posible; entre paréntesis figura el detalle de la alimentación:
Cuís (partes de plantas) - Ratón y Rata (plantas, granos, insectos, restos de alimentos, etc), Langosta o
grillo (hojas de plantas), Sapo (insectos),Yarará (roedores), Culebra listada (anfibios e insectos), Culebra
ratonera (ofidios, roedores y pichones de aves), Culebra de agua (anfibios y peces) y Calandria (insectos).
Una vez armada las red trófica, puede plantearse a los alumnos las siguientes preguntas:
¿Qué ocurriría si eliminamos (de a una por vez) diferentes especies?
¿Cómo influiría cada eliminación en la reproducción de las demás especies (las favorece o las
perjudica)?
¿Existen especies que puedan reemplazar a una eliminada?
¿Qué impacto tendría cada una de estas eliminaciones para el hombre y su ambiente?
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Sin duda si la gente supiera más acerca de las serpientes, cambiaría el desprecio hacia ellas por
admiración y respeto. Como dice la frase que inicia esta actividad: «tememos a lo que ignoramos».
Aunque cada vez es menos frecuente, es posible encontrar serpientes cruzando una calle de tierra o en
nuestros jardines. Lamentablemente, la reacción instantánea de la gente es cortarle la cabeza con una pala
o matarla a palazos. Esta reacción es entendible, pero es fruto de la ignorancia y en base a difusión y
educación se puede cambiar. Excepto una especie (la yarará), el resto de los ofidios que podemos
encontrar en nuestra región no reviste peligro para la gente.
Los chicos suelen ser más receptivos a cambiar una idea previa seguramente porque poseen menos
prejuicios. La siguiente actividad sugerida posee como objetivo que los alumnos aprendan acerca de los
ofidios y a partir de ese conocimiento, les pierdan el miedo y lo cambien por respeto.
La idea es que el docente plantee un juego didáctico en el cual participen varios alumnos, cada uno de
ellos presentando a un tipo de organismo. Entre ellos deberán deliberar «quién come a quién» y tendrán
como objetivo armar una red trófica. Para ello puede ser necesario tratar previamente los temas cadena y
red trófica y definir ciertos conceptos ecológicos como: animal herbívoro, omnívoro, predador (carnívoro)
y planta (productor).

Antes o durante la discusión grupal de los resultados, podemos darle a los alumnos más información útil
para enriquecer los argumentos; por ejemplo:
Las mayoría de las especies de roedores aumentan sus poblaciones rápidamente. Además, transmiten
enfermedades virósicas (Hanta virus o fiebre hemorrágica argentina) o bacterianas (Salmonella sp,
Streptobacillus sp.), algunas de ellas potencialmente letales para el hombre. Los roedores suelen tener
hábitos peridomésticos, es decir, se acercan y reproducen cerca de nuestras viviendas, debido a la
disponibilidad de alimento.
Muchas serpientes que se alimentan de roedores se acercan a las viviendas debido a la presencia de
roedores y no para atacar a la gente.
Algunas especies de serpientes controlan las poblaciones de otras serpientes, ya que se alimentan de
sus crías.

Biológica
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APUNTES de HISTORIA NATURAL
AIMÉ BONPLAND

NATURALISTA Y BOTÁNICO

POR

HORACIO AGUILAR

Su verdadero nombre fue Aimé Jacques
Alexandre Goujaud. Se lo conoce como Aimé
Bonpland, apelativo que tomó de su padre el cirujano Simon Jacques Goujaud, quien era apodado
Bon Plant, (buena planta) y que reemplazó definitivamente al de la familia. Nació en La
Rochelle, Francia, un 29 de agosto de 1773. Murió en Santa Ana, Corrientes, un 11 de mayo de
1858.
Fue médico, pero se destacó desde temprana
edad como naturalista botánico. Desde joven tomaba clases de botánica y concurría asiduamente
a los museos de historia natural. En 1796 conoció a A. Humboldt. Ambos jóvenes, de algo más de
veinte años, compartían su gusto por la ciencia y
los viajes, anudando una amistad que los uniría
hasta el fin de sus días. Algunos autores indican
que Aimé enseñó botánica, zoología y anatomía
a su amigo Alexander y éste a su vez correspondió con lecciones de física, astronomía y meteorología.
Ambos formaron la pareja de científicos naturalistas más destacados que se conoce en todos
los tiempos. Entre 1799 y 1804, emprendieron
viajes a España, Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Cuba, México y Estados Unidos, siendo agasajados en esa oportunidad por el presidente
Jefferson.
Este emprendimiento que se conoció luego
como «Viaje a las regiones equinocciales» brindó
a ambos naturalistas gran prestigio y reconoci-
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(1776-1858)

miento. Bonpland elaboró un herbario de alrededor de 60.000 plantas de las cuales un diez
por ciento corresponden a especies descubiertas por él, la mayoría fueron depositadas en el
Jardín de Plantas de París. Además escribió varios volúmenes con las descripciones detalladas de las especies vegetales de las regiones
que visitó.
De regreso a Francia, entre 1808 y 1814 se
lo nombró botánico e intendente del jardín que
tenía la emperatriz Josefina, esposa de Napoleón
I, cargo que ocupó hasta la muerte de la misma.
Por entonces, fue tentado por Simón Bolívar
para volver a Venezuela, pero Rivadavia,
Sarratea y Belgrano que lo conocieron en Londres, lo convencieron para afincarse en el Río
de La Plata con la promesa de otorgarle el cargo
de director del museo de Historia Natural.
Bonpland llegó a Buenos Aires en enero de
1817, con su familia y dos ayudantes jardineros. Trajo libros, semillas, plantas medicinales,
frutales y hortalizas, con la idea de formar un
Jardín Botánico que ayudara a fomentar las
ciencias incrementando las perspectivas del
Museo.
Mientras tanto ejerció su profesión de médico y redactó algunos artículos para los medios
locales difundiendo su amor a las ciencias naturales. En 1818 obtuvo el cargo de Profesor de
Historia Natural de las Provincias Unidas, enseguida organizó varias expediciones hacia el
delta de Buenos Aires y la isla Martín García,
en la que colectó interesantes aves, mamíferos, peces, plantas, reptiles y fósiles. Allí encontró algunas plantas de yerba mate. Se obsesionó por su utilización y consideró la posibilidad
de establecer un emprendimiento comercial con
este vegetal, tal cual lo habían hecho con tanto
éxito los misioneros jesuitas medio siglo antes.
Así fue que a fines de 1820 decidió hacer una
excursión a la provincia de Misiones estableciendo un asentamiento en Corrientes. Exploró
los alrededores, con la idea de fundar un establecimiento agrícola para sus plantas de yerba.

Casa de Aimé Bonpland en Santa Ana, Corrientes.
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Primera página de uno de los tantos libros sobre
botánica escritos por Aimé Bonpland (publicado en
Paris 1813.)

mania lleva su nombre «Bonplandia». El rey de
Prusia por intermediación de su amigo A.
Humboldt lo condecoró con «El águila roja y el
Doctorado Honoris Causa».
Como si los años no le pesaran realizó algunas excursiones más, envió muestras botánicas a su país natal y Alemania, humildemente
resignó la elaboración de trabajos científicos,
aceptando en cambio colaborar con «El Plata
científico y Literario», uno de los primeros periódicos científicos de Buenos Aires.
Aimé Bonpland murió en Santa Ana, una
pequeña localidad de Corrientes el 11 de mayo
de 1858, a los 85 años, navegando el río Uruguay.
Su importante archivo como así también gran
parte de sus cartas y manuscritos fueron depositados en la Facultad de Ciencias Médicas de
Buenos Aires. Dentro de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, una
calle lleva su nombre.
Bibliografía
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A tal efecto le había propuesto a Ramírez, famoso caudillo entrerriano, el propósito de preparar tierras para hacer una plantación y cultivar de manera extensiva y metódica dichas plantas. El lugar elegido fue Santa Ana, una localidad de Corrientes.
El momento político que se vivía por aquella
época en el Río de La Plata, no favoreció para
nada los ideales del francés. Una cuadrilla de
más de 400 soldados enviados por el dictador
paraguayo J. G. Rodríguez de Francia destruyó
las plantaciones, dispersó a los colonos del lugar y tomó prisionero a Bonpland.
A pesar de todos los esfuerzos por liberarlo,
Aimé fue mantenido como preso político durante nueve años. En esa situación formó una nueva pareja, tuvo varios hijos. Ejerció como médico, boticario dedicándose también a la agricultura, cría de lanares y animales de granja, etc.
Además mantuvo correspondencia con infinidad de amigos y personalidades del mundo de
las ciencias que aclamaban por su libertad.
Una vez liberado optó por vivir en Misiones,
rechazando propuestas del gobierno francés para
establecerse en París con grandes reconocimientos. Retomó de a poco algunas actividades
relacionadas con la ciencia , efectuó viajes a
Buenos Aires, Montevideo, sur de Brasil y Paraguay.
Políticamente actuó junto a los Generales
Lavalle y José María Paz en contra del gobierno
de Rosas, a quién consideraba enemigo del progreso y las libertades.
A la edad avanzada de 81años tuvo el merecido reconocimiento que la ciencia le debía.
Francia en 1853 lo nombró miembro de la Academia de Ciencias. Un año más tarde, en 1854,
se lo designó Director del Museo de la Provincia
de Corrientes. Una revista de ciencia de Ale-

Babini, J. 1954. La evolución del pensamiento
científico en la Argentina. Ediciones La Fragua.
Buenos Aires. 250pp.
Boccia Romañach. A. 2001. El polifacético Aimé
Bompland. F.H.N.FA. Buenos Aires. 16pp
Machón, J. F., 1998, El viaje de Amado Bompland
a Misiones en 1821. VII Jornadas Internacionales
sobre las Misiones Jesuíticas. Resistencia, Chaco. 355376
Foucault. Ph. 1994. El pescador de orquídeas.
Aimé Bompland 1773-1858. EMECE Buenos Aires.
311pp
Ilustración de Hibiscus sabdariffa presente en uno de
los libros de descripción de plantas escritos por tratados de botánica de Aimé Bonpland.
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La sección «Biografías e Historia Natural» está
a cargo de Horacio Aguilar. Correo:
biblionatura@gmail.com
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por Amanda Paulos

LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN
EN LA ESCUELA
Basado en el artículo: «Cómo usar el concepto
de evolución humana para enseñar la teoría
de la evolución» (*)

Introducción

debido a la forma en que se
enseña y a que el tema no se
presta a la experimentación.
Así, puede suceder que los
alumnos perciban el tema
como árido y desmotivante
(Jenson and Finley, 1996).
En consecuencia, para motivar a los alumnos sugerimos
una nueva estrategia que consista en usar la popularidad de
la evolución humana para renovar el método teórico y didáctico clásico y estimular su
interés. Con la aparición de
paradigmas alternativos, tales
como el ¨diseño inteligente¨
(un tipo de creacionismo
pseudocientífico) que desafíe
los modelos científicos de la
evolución, se provee a los
alumnos de estrategias efectivas por medio de las cuales
ellos se comprometen con la
teoría de la evolución convencional.

Material básico de los
programas de estudio
La gran mayoría de los programas de estudio a nivel
preuniversitario incluyen al
menos una unidad sobre evolución. La tabla 1 muestra un
típico recorrido conceptual
usado para enseñar evolución
a nivel preuniversitario. El
mismo introduce dos conceptos clave: selección natural y
especiación. A los efectos pedagógicos es necesario analizar estos temas independientemente porque una com-

Selección natural
Los individuos de una especie pueden presentar gran variación. La depredación, la enfermedad y la competencia
resultan en supervivencia diferencial y reproducción. Los
organismos con una ventaja
selectiva tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y pasar sus genes a la
próxima generación.
Los programas de estudio
generalmente requieren que
los alumnos puedan usar
ejemplos específicos para explicar cómo la selección natural produce cambios dentro de
una especie, interpretar datos
y usar información desconocida para explicar cómo la selección natural produce cambios
dentro de una población.
El ejemplo arquetípico de
la acción de la selección natural sobre una especie es el de
la polilla Biston betularia. Sin
embargo, esta historia se basa

(*) Título original : «Using human evolution to teach evolutionary theory», aparecido en Journal of Biology Education, Vol 41(2), 2007.
http://www.iob.org/general.asp?section=publications/jbe

Biológica

Biológica - Número 9- Septiembre - Octubre 2008

La evolución humana es un
tema que inspira a muchas
personas, entre ellas a los estudiantes, y a menudo es tratado en revistas científicas y en
medios de divulgación. Tales
artículos pueden presentar informes sobre fósiles recientes
de una nueva especie ancestral o investigaciones científicas de vanguardia que encienden debates sobre el posible
cruzamiento genético con los
Neandertales. Sean cuales
fueren las novedades, la evolución humana no está nunca
lejos de la mirada del público
en general.
Lamentablemente, la teoría de la evolución, tal como se
la presenta en los contenidos
curriculares para los alumnos
mayores de 16 años, es uno de
los temas que implican un
mayor desafío en la enseñanza.
Tal como lo afirman
Deadman and Kelly (1978), los
alumnos llegan al estudio de
la evolución con muchos prejuicios lamarckianos, tales
como que la adaptación es la
respuesta heredada de un individuo a cambios ambientales. En algunos casos estas
ideas persisten y hacen que la
comprensión de algunos conceptos sean difíciles para
aquéllos que estudian el material por primera vez (Firenze,
1997).
La enseñanza de la teoría
de la evolución es un desafío

prensión de las vías de la
especiación
a
nivel
preuniversitario requiere de
la comprensión del concepto
de evolución por selección
natural, especialmente cuando se usa para demostrar la
teoría el ejemplo de los pinzones de Darwin.
El objetivo de este trabajo
es ilustrar una de las maneras
en que la evolución humana
puede ser usada para enseñar
estas dos importantes ideas
dentro del contexto evolutivo.
Como la piedra angular de la
enseñanza de la biología evolutiva a los mayores de 16
años, tratamos primero el
tema de la selección natural y
luego repasamos el ejemplo
clásico de la polilla Biston
betularia para hacer una comparación directa entre el modelo tradicional y un modelo
de la evolución humana.
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más del 90% de esta última
variedad en las áreas industriales al comienzo del siglo
XX. La explicación más aceptada (y cuestionable) para este
fenómenos es que estas polillas se posan sobre los troncos
de los árboles: en zonas
incontaminadas los líquenes
claros crecen sobre estos troncos y mimetizan a la variedad
pálida mientras que la forma
melánica es conspicua sobre el
fondo claro. Debido a que puede ser vista más fácilmente en
estas áreas, la forma melánica
es más vulnerable a la depredación por parte de las aves.
En las zonas industriales, lo
opuesto es verdadero porque
la polución mata los líquenes
y el hollín ennegrece los árboles. Por lo tanto la selección natural favorece la supervivencia de la forma melánica porque los individuos no son fácilmente visibles sobre los
troncos y las aves se alimentan preferentemente de la
forma pálida (Kettlewell,
1959).
Estudios posteriores sobre

Tabla 1. Ruta típica a través de la teoría de la evolución
# Definir evolución – proceso de cambio acumulativo en las caracte
rísticas hereditarias de una población.
# Plantear que las poblaciones tienden a producir una progenie más numerosa de lo que el ambiente puede sostener – concepto de ¨supervivencia del más
apto¨.
# Explicar que la consecuencia de una potencial superproducción de descendientes implica la lucha por la supervivencia.
# Plantear que los miembros de una especie presentan variación – estudio de
caso: la polilla Biston betularia.
# Explicar cómo la reproducción sexual promueve la variación entre los individuos de una especie – normalmente se limita a meiosis y fecundación, que
se cubren en otros módulos.
# Explicar cómo la selección natural lleva a una mayor reproducción de los
individuos con variaciones hereditarias favorables – la selección natural es
una de las principales fuerzas de la evolución.
# Debatir la teoría por la cual se afirma que las especies evolucionan por
selección natural – estudio de caso: los pinzones de Darwin en las Islas
Galápagos.
# Explicar dos ejemplos de evolución en respuesta a cambios ambientales –
resistencia múltiple a antibióticos en bacterias y resistencia al DDT en mosquitos.
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las características de la visión
de las aves hizo sospechar que
esta cuestión no es tan simple.
Sin embargo, los docentes
pueden todavía sacar ventaja
de este caso. El desafío más
importante es despertar en los
alumnos el interés y motivarlos para que comprendan los
principios de la evolución. Y es
aquí donde el tema de la evolución humana puede jugar un
papel muy importante.
Un buen ejemplo de esto
es el descubrimiento reciente
de
un
homínido
del
Pleistoceno tardío en Flores,
Indonesia, el cual muestra características primitivas y derivadas que ha hecho que los
antropólogos lo asignen a una
nueva
especie,
Homo
floresiensis. La explicación de
su existencia en Flores propone un aislamiento de su población ancestral, Homo erectus
(Brown et al, 2004). Homo
floresiensis tiene una adaptación particularmente notable
y extrema: su tamaño. Los
adultos tenían una altura promedio de un metro, que es la
altura promedio que esperamos hoy en un niño de tres
años de nuestra especie Homo
sapiens.
La razón para que los modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje de la evolución sean reemplazados por
este ejemplo se debe a que el
tamaño del Homo floresiensis
puede ser explicado como una
adaptación ventajosa que ha
evolucionado como consecuencia directa de presiones
selectivas aplicadas por el ambiente de la isla en la cual éste
vivía. El enanismo de esta especie muestra que nuestro
género, Homo, es más flexible
en sus respuestas adaptativas
y más variado en su morfología de lo que se pensaba
(Brown et al, 2004).
A primera vista, una isla
tropical puede parecer llena
de recursos que sostengan la
vida. Y sin duda que es así,
pero estos recursos son muy
limitados para los homínidos
terrestres que requieren grandes cantidades de carne en sus
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en una interpretación no muy
sólida científicamente. Revisaremos aquí la teoría en base
a este modelo de adaptación
selectiva.
Esta polilla es polimórfica,
y muestra dos variantes extremas: la forma pálida típica y la
oscura carbonaria melánica.
Entre estos extremos hay un
número de casos intermedios.
El gen responsable de los diferentes fenotipos se encuentra en un solo locus con cinco
diferentes alelos. El alelo
carbonaria es dominante sobre los tres alelos intermedios
y sobre el alelo típico, mientras que los alelos intermedios
muestran dominancia incompleta sobre el alelo recesivo
típica (Lees and Creed 1977).
Estudios de cría de la polilla
demuestran un modelo hereditario clásico de segregación
mendeliana (Grant, 2004).
La forma pálida era originalmente la más común, pero
la industrialización en el Reino Unido produjo un cambio
hacia la forma melánica, con
poblaciones que mostraban
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detrimento de un modelo
para estar a favor de otro. El
objetivo es completamente
pedagógico. Esperamos presentar una ruta alternativa y
potencialmente
más
motivadora a través de la teoría de la evolución en un momento en que el tema necesita comprometer el interés de
los estudiantes para que los
mismos persigan y sostengan
su rol central en las ciencias.

Especiación
Este concepto es fundamental para una comprensión
de la relación entre la adaptación evolutiva y la radiación
adaptativa. En los programas
de estudio preuniversitarios
es a menudo en términos de
producción de descendencia
fértil.
Los estudiantes deben poder explicar cómo la selección
natural y el aislamiento pueden resultar en cambios en el
alelo y la frecuencia de
fenotipo y llevar a la formación
de una nueva especie y cómo
los cambios evolutivos a lo largo de largos períodos de tiempo han resultado en una gran

diversidad de formas dentro
de los seres vivos.
Uno de los temas que se
enseñan en este contexto es
el de especiación alopátrica,
donde las poblaciones
devienen reproductivamente
aisladas y a lo largo del tiempo evolucionan para llegar a
ser especies diferentes. Los
pinzones de las Galápagos son
ejemplos clásicos de este tipo
de especiación. Lamentablemente, el estudio de diferentes formas de picos, diferentes alimentos y diferentes islas puede resultar tedioso
para alumnos de 16 años ya
que el tema está muy alejado
de su propia experiencia.
Para la enseñanza de la
especiación volvemos al
Homo floresiensis debido al
actual interés popular en el
tema. Debemos aclarar sin
embargo que aunque el Homo
floresiensis puede ser usado
como una ilustración convincente de la selección natural y
la especiación alopátrica, es
tan sólo uno de los ejemplos
igualmente poderosos que
podemos encontrar de nuestra aparición ancestral en los
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dietas. La isla estaba cubierta
por selvas húmedas tropicales,
con muy poca luz que llegaba
al suelo y la mayor parte de la
vida animal estaba en las partes superiores de los árboles.
Por lo tanto, Homo floresiensis
debe de haber sufrido falta de
alimento, lo cual significa que
su pequeño tamaño puede ser
una adaptación a una dieta
baja en calorías (Brown et al,
2004). Alternativamente, puede ser una adaptación que le
permita treparse más fácilmente para obtener sus presas. También puede haber sido
una combinación de ambas
posibilidades. Debido a la naturaleza del material, estas
teorías no pueden ser probadas y quedan abiertas a posterior interpretación. Así, este
caso provee mucho material y
evidencia para debatir la selección natural.
Sin embargo, una explicación alternativa del tamaño
del Homo floresiensis también
se corresponde con otro argumento. Éste es: la población de
Homo erectus que colonizó la
isla indonesia de Flores (ver figura 1) puede haber estado sujeta al efecto fundador y a deriva genética aleatoria. Estos
dos conceptos son importantes en la teoría de la evolución
a este nivel. Es factible que la
pequeña
población
fundacional en Flores estuviera sujeta a una mutación
genética que se fijó en la población simplemente como
resultado del bajo número de
individuos en el grupo original. Esto habría sido una cuestión de azar y no debido a selección natural. Así, el Homo
floresiensis puede ser usado
como un caso para mostrar que
los temas en evolución no son
tan directos, que presentan
numerosas posibilidades y
que cualquier evidencia tomada de los registros fósiles nos
proveerá con inferencias formales, en el mejor de los casos.
En este punto es necesario
reiterar el objetivo de este
trabajo. No estamos de ninguna manera intentando ir en

Figura 1. Modelo que muestra la geografía evolutiva de los homínidos.

Biológica

23

registros fósiles.
La figura 1 muestra que una
pequeña población de Homo
erectus puede haber colonizado la isla indonesia de Flores
hace aproximadamente quinientos mil años. Este grupo
fundador más tarde se aisló
reproductivamente de la población original. Desarrollaron
sus propias adaptaciones al estilo de vida de la isla a lo largo
de los siguientes mil años. Finalmente llegaron a ser una
nueva especie por derecho
propio (Brown et al, 2004).

noso es tan alto, es poco probable que los cerebros grandes evolucionen simplemente porque pueden. Ellos solamente evolucionarán cuando
el factor selectivo a su favor es
suficiente para superar el costo del gradiente negativo.
Se considera que el
neocortex es el asiento de los
procesos cognitivos asociados
con el razonamiento y la consciencia, y por lo tanto puede
esperarse que esté bajo presión selectiva por la necesidad
de incrementar o mejorar la
eficacia de estos procesos
(Dunbar, 1998; pp179 and181).
La dieta, el tamaño del cerebro y la reducción intestinal
están asociados en una compleja red de casualidades de
la cual se desarrollaron muchas
otras características anatómicas. Éstas se resumen en la figura 2.

Escepticismo científico
El estudio de la evolución
humana también provee una
oportunidad para introducir
algo de escepticismo científico en los estudiantes, si ya no
se hizo con el caso de la polilla. Los estudiantes pueden ver
que aún los científicos, cuyas
publicaciones son revisadas
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Ideas y sugerencias para un
modelo de trabajo
Para entender los conceptos asociados proveemos una
ruta a través de los temas de
la selección natural y la
especiación usando un modelo de evolución humana. Hay
varias teorías diferentes sobre
la desaparición de los
neandertales y éstas proveen
una oportunidad para los estudiantes que estén interesados en investigar el tema como
proyecto o como material de
extensión. También es un
buen modelo para demostrar
el hecho que la selección natural no debe necesariamente ser vista como ¨la supervi-

vencia del más apto¨ y puede
también ser vista como ¨la
muerte del menos apto¨.
El desarrollo de una capacidad intelectual superior es
supuestamente la más importante característica responsable de nuestra evolución y
también provee una demostración de la selección natural.
Este tema va más allá de los
alcances de este trabajo, pero
sugerimos lecturas para aquellos maestros que quieran explorarlo. En esencia, el consenso es que nuestro intelecto se ha desarrollado como
consecuencia directa del aumento del tamaño del
neocortex, el cual fue impulsado por una dependencia
cada vez mayor del trabajo social en equipo. Sin embargo,
el tejido cerebral es
metabólicamente muy oneroso, entonces se llegó a un
acuerdo por el cual nuestros
intestinos fueron reducidos.
Esto fue posible gracias al desarrollo de las herramientas, la
tecnología, la caza y la alimentación carnívora que permitió
prepararnos nuestras comidas
y consumir una dieta más rica
en energía.
Debido a que el costo de
mantener un cerebro volumi-

Figura 2. El contexto de la evolución humana: una representación esquemática del complejo sistema adaptativo
que sustenta la evolución del género Homo.
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Comprensión de la nomenclatura científica
Finalmente, este tema
provee una magnífica oportunidad para apreciar un nivel
básico de los idiomas clásicos
– griego antiguo y latín – los
que facilitan el aprendizaje y
la comprensión de la nomenclatura científica. Generalmen-

te la mayor parte de la clasificación linneana es de origen
latino. Los nombres específicos de la figura 1 nos dan alguna idea de dónde fueron encontrados o alguna característica por la que se los reconoce. Por ejemplo Homo significa ´hombre´ y la terminación
ensis significa ´proveniente
de´. Así, Homo floresiensis puede traducirse literalmente
como ´hombre de Flores´.
Homo neanderthalensis ´hombre de Neanderthal’, etc.
Homo erectus se refiere a
la postura erecta bípeda que
le hizo posible a esa especie
ser el primer grupo de nuestros ancestros que pudieron
viajar largas distancias y dejar
el territorio africano. Homo
sapiens alude a nuestra capacidad cognitiva y se traduce
como ´hombre sabio´. Homo
ergaster es realmente un híbrido de latín y griego ya que
ergaster significa ´hombre trabajador´ que deriva del verbo
griego ergasdomai, que significa trabajar. Este nombre se
debe a su capacidad para usar
ampliamente herramientas
hechas de piedra modificada.
El idioma griego se usa mucho
en el lenguaje científico. Un
ejemplo usado en este tema
es la palabra alopátrico, la cual
puede ser explicada de la siguiente manera: allos significa ´otro´ o ´diferente´ y patrico
viene de pater, que significa
´padre´. Por lo tanto los estudiantes pueden recordar que
especiación alopátrica signifi-

!

ca literalmente ´especie formada a partir de un grupo paterno diferente´.

Conclusiones
Este trabajo ofrece una breve reseña de unas pocas ideas
que ilustran cómo la evolución
humana puede ser usada
como medio para enseñar la
teoría de la evolución a nivel
preuniversitario. Esta lista no
es exhaustiva. Se conocen más
de 2000 especímenes y más de
20 especies diferentes de
homíninos por lo que hay muchas formas en las cuales la
evolución humana puede
usarse para lograr una aproximación al tema y muchos
ejemplos útiles y estudios de
caso. Sin embargo, los alumnos se involucran más rápidamente con la evolución humana porque es más inmediatamente relevante para ellos.
Los métodos tradicionales
y los ejemplos pueden no ser
exactos aunque hayan superado la prueba del tiempo. El
ajustarse a los métodos ortodoxos puede significar la pérdida de formas más interesantes de enseñar los mismos
principios y de motivar las formas de aproximaciones
cuestionadoras de las que depende la ciencia.
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por sus pares, no son inmunes
a una visión parcial del tema.
Pueden elegirse técnicas y resultados para que se adapten
a una opinión específica. Se ha
demostrado que muy a menudo los mismos resultados pueden llevarnos a conclusiones
completamente opuestas según sean las pruebas estadísticas usadas en su análisis y
que ambas pueden ser científicamente correctas.
En el caso de Homo
floresiensis, sin embargo, es
probable que los autores tuvieran un motivo político.
Desde el actual punto de vista
antropológico no hay mayor
honor que tener el nombre de
uno junto a una nueva especie de nuestro antecesor – ser
la persona que descubra y
nombre a un nuevo ¨eslabón
perdido¨. Esto no significa negar que Homo floresiensis sea
una especie nueva. Si vamos a
usar el concepto de especie
biológica ampliamente aceptado no podemos probar, a
partir de los registros fósiles,
que el Homo floresiensis fuera
reproductivamente incompatible con Homo erectus. Si la
diferencia en tamaño es la razón predominante de esta suposición, entonces: si los esqueletos de los pigmeos de
Sudáfrica, de altura promedio
de 4 pies y 8 pulgadas y morfología craneana robusta se compararan con los de los modernos holandeses, de altura promedio de 6 pies y 1 pulgada y
de morfología craneana relativamente grácil, en los mismos términos, podríamos concluir que ambos son especies
diferentes. Sin embargo, ambos son incuestionablemente
Homo sapiens y son capaces de
producir descendencia fértil.

Para agendar...

5tas Jornadas de las Ciencias
par
a actualización docente
para
Monte Grande (Bs.As.) 9 y 10 de septiembre
de 2008
Organiza: Instituto Superior de Formación Docente y
Técnica Nº35. Monte Grande, Bs.As. Argentina. TE: (011)
4296-6069 int. 31. 35ciencias@gmail.com
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En busca del Dr. Doolittle
El gen FOXP2 del lenguaje resulta fundamental para la vocalización animal.
Traducción de Nicole A. O'Dwyer del artículo de John Whitfield: «Paging Dr. Doolittle», Scientific American.
Diciembre 2007. John Whitfield es un escritor de ciencias freelance con base en Londres.http://www.sciam.com
En 2001, Fisher y sus colegas encontraron que
el gen que daba inicio al problema de la familia
era el FOXP2, que se sitúa en el cromosoma 7. El
gen produce una proteína que se une al ADN, e
inhibe o activa otros genes. El mes pasado, el grupo de Fisher publicó una investigación que identifica a los 100 genes cuya actividad se ve
influenciada en mayor proporción por el FOXP2.
Varios de los genes resultaron estar involucrados
en el desarrollo y organización del sistema nervioso.
La mayoría de los trastornos del lenguaje (que
afectan a alrededor del 5% de todos los niños y
tienen un fuerte componente hereditario) no incluyen mutaciones del FOXP2. Con mayor frecuencia, inc l u y e n
interacciones
entre varios
genes y factores del entorno,
indica
Barbara Lewis,
quien estudia
los trastornos
de la comunicación en la
Universidad
de
Case
Western Reserve. «Es un
gen muy importante,
pero no es el
único gen del
lenguaje que
hay», especifica.
La idea que
los cambios en el FOXP2 pueden haber impulsado la evolución del lenguaje fue promovida por
los hallazgos que muestran que las versiones de
la proteína del chimpancé y la de los humanos
difiere en dos aminoácidos. Esta disparidad puede no sonar tan importante, pero el FOXP2 es una
de las proteínas menos variable en los
vertebrados. Hay sólo una diferencia en la estructura de los aminoácidos de los ratones y de los
chimpancé, quienes divergieron hace 60 millones
de años, en contraste con los humanos y los chimpancé que divergieron hace 6 millones de años.
Por otro lado, hay evidencia más reciente que
ha embarrado el vínculo entre el FOXP2 y la evolución del lenguaje. Por ejemplo, las mutaciones
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«Nada demuestra que los neandertales carecían
de habilidades lingüísticas» comenta Johannes
Krause del Instituto Max Planck de Antropología
Evolutiva en Leipzig, Alemania. Es más, los hallazgos recientes de Krause y sus colegas que muestran
que los neandertales y los humanos tienen la misma versión del gen FOXP2 (el único gen vinculado al
lenguaje conocido hasta ahora) podría tomarse como
evidencia de que sí las tenían.
Aunque los estudios sobre los humanos modernos sugieren que el FOXP2 es necesario para el habla, nadie cree que sea suficiente. El gen es «sólo
una pieza del complicado rompecabezas», indica el
genetista Simon Fisher de la Universidad de Oxford,
quien forma parte del equipo que lo descubrió.
Como tal, la secuencia
del
neandertal es interesante pero no
proporciona suficiente información sobre sus hab i l i d a d e s
lingüísticas. «Ningún
factor
genético nos indica si una especie
extinta era capaz
de hablar», afirma
Fisher.
A pesar de los
largos años de inLos gritos, canciones y oraciotensos estudios,
nes parecen depender de un
los investigadogen llamado FOXP2.
res aún no están
seguros de cuál es
la función del
FOXP2 ni de cómo
puede haber contribuido a la evolución del lenguaje. Las investigaciones sobre grupos humanos extintos aún deben
descubrir mucho sobre el tema, pero las investigaciones sobre animales vivos están comenzando a
proporcionar algunos indicios. Se ha involucrado al
gen en muchos de los sonidos más sofisticados del
reino animal, lo cual sugiere que estos comportamientos son la base sobre la cual el lenguaje humano se construye.
Una familia inglesa conocida como «KE» desvela
un vínculo entre el FOXP2 y el lenguaje. Varios de
los miembros de esta familia tienen severas dificultades para hablar. Tienen dificultades para controlar los movimientos faciales, así como también
para leer, escribir, la gramática y comprender a otros.
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Johannes Krause se sorprendió cuando se descubrió que los neandertales tenían la misma versión
del FOXP2 que los humanos. Sus investigaciones previas sobre la variación genética de las poblaciones
modernas indicaban que el gen en los humanos surgió en los últimos 200.000 años (150.000 años antes
de que los linajes de los neandertales y los humanos
modernos se separaran). Demuestra, opina él, que
nuestro entendimiento sobre cómo la genética actual refleja nuestro pasado de evolución puede necesitar alguna modificación.
Krause aún piensa que, recientemente, el FOXP2
ha estado bajo presión selectiva en el linaje humano. Puede haber cambiado justo antes de que los
neandertales y los humanos se separasen, especula, o puede haber ayudado a que nuestro ancestro
en común sea más inteligente. «En el registro de
fósiles de hace 500.000 años, hay un incremento
considerable del tamaño del cerebro», señala
Krause. «Es difícil decir si tuvo algo que ver con el
FOXP2, pero seguramente algo estaba sucediendo.»

en los humanos que causan defectos en el habla
no afectan las partes del FOXP2 que nos pertenecen únicamente a nosotros. También «algunos de
los cambios que se creían únicos en los humanos
pueden verse en otros mamíferos», como por ejemplo en los gatos, comenta Stephen Rossiter de
Queen Mary, Universidad de Londres. «Al observar más especies, estamos viendo mayores diferencias. El panorama se está poniendo complicado».
En septiembre, Rossiter y sus colegas develaron
que los murciélagos, que utilizan la
ecolocalización, son una excepción a la regla que
sostiene que el FOXP2 cuenta con una naturaleza
invariable: el gen varía enormemente dentro del
grupo. «Los murciélagos presentan una cantidad
de cambios que duplican a aquellos del resto de los

vertebrados estudiados», explica. Los hallazgos respaldan la
idea que el FOXP2 de los humanos es de particular importancia para el control físico del habla. Como hablar, que requiere
del movimiento de 100 músculos, producir los sonidos necesarios para el sonar necesita de «una coordinación
enorme y compleja del rostro y de la boca», comenta Rossiter.
Los murciélagos son uno de los pocos animales
que muestran aprendizaje vocal, también lo hacen los humanos, algunas aves cantoras, las ballenas y los delfines. Esto quiere decir que los sonidos que hacen no son innatos sino que requieren
práctica e imitación. Unos estudios hechos sobre
las aves cantoras confirman la relación que existe
entre el FOXP2 y el aprendizaje vocal, y sugieren
que el gen no sólo controla la formación de nuestro cerebro, sino que también puede influir sobre
el modo en que lo utilizamos. La neuróloga
Stephanie White de la Universidad de California,
Los Ángeles, ha descubierto que el gen cambia su
actividad en los cerebros de las aves adultas cuando aprenden y practican sus melodías. «Puede ser
que las aves tengan el mismo circuito que fue la
base del lenguaje humano» explica White. La evidencia indica que el FOXP2 es como un interruptor, comenta ella, que las diferentes especies utilizan de diversas maneras dentro de su máquina
neural.
La historia del gen da un indicio de cómo la evolución le otorga nuevos usos a los materiales viejos, señala el psicólogo Gary Marcus de la Universidad de Nueva York. «Es una muy buena entrada
para estudiar el lenguaje y como éste se relaciona
con todas las adaptaciones previas necesarias para
obtener el lenguaje que heredamos de nuestros
ancestros».
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APUNTES de HISTORIA NATURAL

Invita a especialistas de
las diferentes disciplinas
biológicas a escribir y
difundir temas de
actualidad en la sección
«Temas Teóricos».

ENTREVISTA A HORACIO AGUILAR
SOBRE EL NATURALISTA JESUITA
FLORIAN PAUCKE

Si desea colaborar y
conocer las recomendaciones para los autores,
contáctese con
Alejandro Ferrari
(aferrari@ffyb.uba.ar).
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Los andares del FOXP2

VER LA ENTREVISTA, BUSQUE:
PAUCKE AGUILAR
EN EL SITIO
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CBOI BML EI ONGTRAARF II O
C OS S
EL PULGAR DEL
PANDA
El libro está organizado en 31
ensayos muy diversos, en los cuales Gould expone de manera casi
detectivesca los temas de mayor
preocupación en el presente, pasado y futuro de la Biología. A su vez
los ensayos están agrupados en 8
partes.
Una primera parte: «Perfección
e imperfección: una trilogía sobre el
pulgar del panda», demuestra que
la naturaleza no es el producto de
un gran artesano que diseña con
sabiduría a las criaturas, sino, según Gould -inspirado por el biólogo François Jacob- la naturaleza es
una «magnífica chapucera». Aquí
el autor deja asentado con el ejemplo del pulgar del panda lo maravilloso de la Naturaleza: no en su
sabiduría sino en su chapucería
que a través de la selección natural desarrolla y transforma con impresionante economía.
En
la
segunda
parte
«Darwiniana», hace un recorrido
desde la teoría de la evolución hasta la actualidad con todas las controversias entre las diferentes posturas, Gould demuestra que es magnífico historiador de la ciencia, ya
que desvela cuestiones que a lo largo de los años fueron perdurando,
como por ejemplo el lamarckismo.
En «La evolución humana», la
tercera parte de este libro, merece
especial atención un ensayo en el
cual Gould realiza un «homenaje
biológico a Mickey Mouse», ya que
expone un paralelismo (desde ya
muy entretenido y cómico), entre la
evolución humana y la evolución
de la caricatura de Mickey a lo largo de los 50 años de su existencia.
En otro de sus ensayos de la
tercera parte, el autor plantea el
fraude de Piltdown, y se transforma en casi un detective al exponer
las diferentes hipótesis de quienes
fueron los falsificadores de este hallazgo.
En la cuarta parte, «La ciencia y
la política de las diferencias humanas», Stephen Gould nos da un recorrido desde el debate del tama-

Editorial Crítica Barcelona. Colección
Drakontos de bolsillo. ISBN 84-8432-7833, 383 páginas, 12.5 x 19 cm.
Año edición 2007. Precio aproximado
$49.

ño de la cabeza de Cuvier, exponiendo las controversias que se publicaban en esa época (que aludían a
que la inteligencia va de la mano
del tamaño y la forma externa del
cráneo), pasando por un excelente
ensayo titulado «El cerebro de las
mujeres», en donde el autor demuestra con textos originales de autores como Paul Broca, líder incuestionable de la craneometría, cómo
se denigraba la inteligencia de las
mujeres. La cuarta parte termina
con dos ensayos, uno de ellos es de
particular interés, ya que se demuestra qué prejuicios se esconden detrás del término mongolismo, acuñado por el doctor Down.
El último ensayo deja a la vista
cómo Louis Agassiz, un eminente naturalista norteamericano, presenta actitudes raciales, y aquí Gould
expone que el racismo se ha visto a
menudo respaldado por científicos
que presentan una imagen pública
de objetividad para enmascarar
sus prejuicios, que son los que
guían.
La quinta parte, «El ritmo del
cambio», consta de cuatro ensayos
en los que presenta un tema muy
discutido hoy en día en la biología
evolutiva: si la evolución ocurre
de una manera lineal o a saltos.
Para ello Gould comienza esta parte con un ensayo titulado «La naturaleza episódica del cambio evolutivo» en donde relata controversias

por Emmanuel Caamaño

Otros títulos de este autor: La falsa medida del hombre, La sonrisa del flamenco, La montaña de almejas de Leonardo, Ciencia
versus religión, Las piedras falaces de Marrakech.
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Si desea comentar un libro en esta sección («Comentarios Bibliográficos») comuníquese con Emanuel Caamaño. Correo: emanuel_caamao@fibertel.com.ar

Stephen Jay Gould

ocurridas desde la publicación de
«El origen de las especies» hasta
las opiniones actuales. Termina la
quinta parte con dos ensayos, uno
llamado «El gran debate del
Malpaís» en el cual comenta las
discusiones entre diferentes científicos de cómo se formaron los diferentes relieves en Washington, y
el otro «Una almeja es una almeja»,
ensayo que deja asentado las diferentes concepciones del término
«especie».
«La vida primitiva», la sexta parte de este libro, está organizada en
cuatro ensayos en los cuales se tratan temas sobre el origen de la vida
y las diferentes investigaciones que
se hicieron a lo largo del tiempo.
Merece especial atención el último
ensayo titulado «¿Cabríamos dentro de una célula de una esponja?»en
donde el autor expone dos probables escenarios para el origen de
los metazoos a partir de los
protistas.
La séptima parte titulada «Fueron despreciados y rechazados»,
consta de cuatro ensayos sobre los
dinosaurios, cangrejos, dodos y
marsupiales. El tercer ensayo «Las
extrañas parejas en la naturaleza»
es de particular interés, ya que el
autor comenta como los dodos y
un gran árbol (el Calvaria major) tienen un vínculo exclusivo.
La octava y última parte titulada «Tamaño y tiempo», está organizada en tres ensayos en los cuales el autor analiza los diferentes
tiempos de vida según la especie y
la inmensidad de tiempo transcurrida desde la formación de la Tierra hasta la actualidad.
Un libro que no hay que dejar
de tener en nuestras bibliotecas,
Diversos ensayos reflexivos que
caracterizan la escritura de Gould
y pequeñas anécdotas aisladas que
en conjunto muestran como la historia de la ciencia nos involucra a
todos, es motivo más que suficiente para tomarse el tiempo de sentarse a leer este magnífico libro.
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Comentarios sobre libros de aves
Enviados por Rubén Orden (orden@bvconline.com.ar)

Guía de las Aves Marinas y Costeras
de la Ría de Bahía Blanca

Aves de la Sierra de la Ventana

Editorial: Harris y Cia. Bahía Blanca
(harrisycia@infovia.com.ar)
ISBN: 987-43-9065-6. 15x20 cm. 95 páginas.

Esta guía de campo es un libro didáctico y
práctico, que permite identificar las aves marinas y costeras que habitan la Ría de Bahía
Blanca. Comienza con datos sencillos pero que
algunos autores pasan por alto al escribir un
libro sobre aves, como clasificación de picos,
patas, alas. Posee más de 130 fotografías a
todo color (aportadas por varios fotógrafos)
de las principales especies migratorias, residentes y de los ambientes representativos del
humedal costero; con la particularidad de presentar una toma del ave posada y en una toma
en vuelo.
Están graficadas las diferentes zonas de la
Ría de Bahía Blanca y para cada una de ellas
las aves factibles de ver en ese lugar. Las láminas de las aves incluyen símbolos sobre el
tamaño del ave, la probabilidad estacional de
observación, su alimentación y nidificación,
como así también su migración y consejos para
la observación.
Las ilustraciones de aves y de los ambientes fueron realizadas por Juan Cruz González.
Un dato importante para una guía de campo
es su tamaño, que permite transportarla fácilmente.
Para finalizar, esta guía se editó gracias a la
ayuda de la AIQBB (Asociación Industrial Química de Bahía Blanca) y Asociación Cooperadora de la Reserva Natural de Usos Múltiples
Bahía Blanca, Bahía Falsa y Bahía Verde (A. C.
R. N. U. M.)

Editorial: Harris y Cia. Bahía Blanca
(harrisycia@infovia.com.ar)
ISBN: 978-987-05-2578-3. 17 x 21 cm. 127 páginas.

Este libro es muy didáctico para los observadores no profesionales por la cantidad y calidad de fotografías, aportadas por diferentes
autores. Incluye un capítulo sobre aves raras,
ocasionales, hipotéticas o alguna vez señaladas de Sierra de la Ventana. Describe los distintos ambientes serranos, con la interacción
entre las aves y su ambiente y la forma más
correcta de acercarnos a observar, por lo que
constituye una herramienta valiosa para docentes que quieran interesar a sus alumnos.
Según palabras de sus autores: « Cuando
pensamos en esta pequeña guía, nuestra intención fue entregar a los interesados en las
aves y en la naturaleza en general, especialmente pobladores y visitantes de Sierra de la
Ventana, una herramienta útil y sencilla para
la identificación de las aves del área. En función de esa idea hemos ilustrado con fotos
127 especies....»
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CRISTÓBAL DOINY CABRÉ Y REGINALDO
LEJARRAGA
(2007)

PABLO F. PETRACCI y KASPAR DELHEY
(2005)

Si desea comentar un libro en esta sección («Comentarios Bibliográficos») comuníquese con Emanuel Caamaño. Correo:
emanuel_caamao@fibertel.com.ar
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www.avesargentinas.org.ar

Las Aves Silvestres de Acambuco
Texto de: Aves Argentinas
Fotografías: Juan Raggio
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Entre las serranías de la Costa y las de
Tartagal, en el límite de la provincia de Salta
con Bolivia, se asienta la localidad de Acambuco,
en el corazón de las Yungas.
Las aves de las selvas de Acambuco superan las 330 especies entre las que se cuentan
7 especies globalmente amenazadas y 5 endémicas, lo que la convierte en un sitio clave a
nivel nacional. Desde el año 2004 Aves Argentinas estudia esta Área Importante para la Conservación de las Aves con el apoyo de
PanAmerican Energy.
La riqueza natural de Acambuco es poco
conocida aún en términos de biodiversidad, y
especialmente en el caso de las aves. Se trata
de una región casi sin antecedentes de
inventarios u otras investigaciones
ornitológicas. Ubicada en la provincia de Salta
cerca del límite con Bolivia, «Acambuco» significa «valle largo o quebrada larga» en la lengua
aborigen chiriguano. Las Sierras de Tartagal
constituyen un área de particular relevancia
debido a la presencia de poblaciones de aves
amenazadas de extinción a nivel global, a la
existencia de un conjunto de especies endémicas de la Selva Subtropical de Montaña o Yungas
y al buen estado de conservación del paisaje.
La diversidad de aves de Acambuco es muy
alta. Por ser un área de transición entre las
yungas y el chaco occidental, estas selvas
contienen elementos de ambas influencias
biogeográficas.
El valor de conservación de estos sitios está
dado por la presencia de grandes predadores
como yaguaretés y águilas, una elevada riqueza biológica, la baja fragmentación de hábitat
y cierto nivel de protección con respecto a
actividades extractivas, como la caza y la explotación forestal.
Algunas de las aves más interesantes de la
selva pedemontana parecen presentar poblaciones importantes en Acambuco. Las grandes
águilas selváticas son frecuentes, entre ellas
la solitaria, la poma, la crestuda real y la viuda.
En la región, se encontraría una población
de guacamayo verde, especie globalmente amenazada y considerada en la categoría «Vulnerable». Es un ave de unos 70 cm de largo, que
habita selvas de pedemonte andino y que, de-

bido a la desaparición de su hábitat y al comercio ilegal para el mercado de mascotas, se encuentra en serio peligro de extinción.
Además se encontraron otras especies de
particular interés en el área de estudio como el
maracaná cuello dorado, grandes concentraciones de yapú, el picaflor frente azul, el chululú
cabeza rojiza y el vencejo pardo, estas tres
últimas endémicas de la Selva de Yungas.
El área comprende la «Reserva Provincial de
Usos Múltiples Acambuco» y a la denominada
«Unidad de Gestión Acambuco» manejada por
la empresa PanAmerican Energy, con derechos
de explotación de los recursos del subsuelo, principalmente gas y petróleo en aproximadamente
200.000 ha, repartidas entre propiedades fiscales y privadas.
La Reserva Acambuco fue declarada como la
primer área protegida provincial en 1979 con
una superficie inicial de 8.266 ha. En la actualidad se han incorporado nuevos lotes fiscales
colindantes, alcanzando ahora la reserva 33.000
ha.
La publicación del inventario de las aves silvestres de Acambuco forma parte de uno de
los primeros pasos en el fortalecimiento de esta

Foto: Juan Raggio.
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DESGRACIADOS

LOS HOMBRES QUE TIENEN TODAS LAS IDEAS CLARAS .

LOUIS PASTEUR (1822-1895)

IBA del Noroeste Argentino. La
posterior planificación y gestión del área constituyen pilares a desarrollar junto con todos los actores presentes en
la región como la Secretaría de
Medioambiente de la Provincia
de Salta, PanAmerican Energy
y otras empresas, pobladores
locales y otras organizaciones
no gubernamentales más activas en la zona como
ProYungas. La tenencia de la
tierra y la transformación del
hábitat se encuentran en la
agenda del área como grandes temas a discutir y analizar.
La experiencia obtenida a
campo y la información
intercambiada con diversos informantes serán utilizadas para
generar un documento de diagnóstico, que tratará acerca del
estado de las poblaciones de las especies de aves más raras
o singulares en la zona de Acambuco y estará orientado a
analizar las posibles acciones para garantizar la conservación del área a largo plazo.

Semanas de las Ciencias

Buenos Aires; 28 al 31 de Octubre de 2008
Organiza: Universidad de Buenos Aires, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales. http://exactas.uba.ar/
semanas

!

Para agendar...

VIII Jornadas Nacionales y III
Cong
Congrreso Internacional de
Enseñanza de la Biología.
Mar del Plata; 9, 10 y 11 de octubre de 2008

!

Sección

Noticias
y novedades

Si desea compartir con
otras personas información
acerca de jornadas, reuniones y/o congresos relacionados con algunas de las disciplinas biológicas; envíe la
información a:
noticiasynovedades@yahoo.com.ar
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Para agendar...

INVENTARIO
ACAMBUCO
Aves Argentinas editó recientemente el inventario de las aves silvestres de Acambuco,
una IBA prioritaria en
las Yungas argentinas.
Esta publicación integra la Colección de
Aves Argentinas: Monografía Nº 6, de la Serie de Monografías Temas de Naturaleza y
Conservación de Aves
Argentinas. Incluye un
CD con Sonidos de las
Aves de Acambuco.

Publicaremos esa
información en próximos
números del boletín.

Organiza: Asociación de Docentes de Biológica de la
Argentina. http://congresoadbia2008.blogspot.com/
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INVESTIGACIÓN

EN EL AULA:

DE CÓMO LAS CLASIFICACIONES NOS AYUDAN A
COMPRENDER LA NATURALEZA.
Por Adriana Balzarini

Reino
Filum o División
Clase
Orden
Familia
Género
Especie
Notar que la categoría siguiente a la de Reino,
puede denominarse de dos formas: Filum o División; en general se admite Filum cuando se trata
de animales y protozoos; y División cuando se habla de vegetales, bacterias, algas, hongos.
Cada uno de estos grupos recibe el nombre de
«taxón», este vocablo proviene del griego «taxis»
que significa arreglar o poner en orden. El término
«taxonomía» también proviene del griego: «taxis»,
y «nomos» que significa ley, es decir que la taxonomía es el estudio del ordenamiento de los organismos de modo de reflejar sus similitudes y diferencias.
Los nombres de los diversos taxones, en gene-

ral son vocablos latinos; y por convención, se escriben con mayúscula inicial ya que son considerados
sustantivos propios. Se escriben en cursiva los
nombres que designan Género y Especie, y en imprenta el resto de los taxones. En el caso del taxón
«Especie», se denomina mediante dos vocablos:
el que designa al Género, que se escribe con mayúscula; y el epíteto específico, que se escribe en
minúsculas dado que es un adjetivo; por ejemplo:
Homo sapiens. Cuando desconocemos la especie a
la que corresponde un ejemplar, empleamos el
epíteto «sp», por ejemplo: Liolaemus sp, así indicamos que es una especie del Género: Liolaemus.
(lagartijas).
Es importante detenerse un poco a pensar que
estas maneras de agrupar a los seres vivos devienen
de cuestiones subjetivas, ya que son los estudiosos de la naturaleza los que van armando esta clasificación y van añadiendo o quitando taxones en
función de facilitar el estudio. Por ejemplo, Linneo
propuso añadir taxones a la clasificación que se
usaba y esto facilitó la tarea de los científicos de
aquel momento, por lo tanto estos nuevos taxones
fueron aceptados. Y precisamente, por su carácter
subjetivo, pueden ser modificados e incluso discutidos.
En el caso de la categoría taxonómica: Especie,
es algo diferente, porque representa a la unidad
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En nuestro planeta existen más de 5 millones
de especies diferentes, en este sentido, cualquiera que estudie la naturaleza se enfrenta con la necesidad de identificar a los organismos; y dado que
cada uno de nosotros podría asignarle una identificación diferente, es que debemos disponer de
un sistema de clasificación único, válido en cualquier lugar del mundo. Los naturalistas de distintas épocas, han propuesto sistemas de clasificación agrupando a los organismos en formas ordenadas y lógicas, respetando un orden jerárquico
(grupos contenidos dentro de grupos).
Linneo, médico y naturalista sueco que vivió
entre 1707 y 1778, fue quien desarrolló el sistema
de clasificación taxonómica que usamos hoy en día.
Los naturalistas de su época trabajaban con un sistema compuesto por tres categorías o grupos: Reino (el grupo que contiene a los demás), Género (el
grupo que contiene especies) y Especie (menor
categoría en la que podemos ubicar a un organismo). Luego se añadieron otras categorías, y el sistema de clasificación que actualmente se usa en la
biología se compone de las siguientes categorías:

Figura 1: En un mismo color se representan el mismo
tipo de hueso en extremidades de diferentes tetrápodos.
A pesar de sus diferentes formas, poseen un origen
evolutivo común, son estructuras homólogas.
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de clasificación (como la célula lo es de un ser vivo);
el término especie proviene del latín y significa
«tipo», es decir que las especies constituyen tipos
distintos de organismos. En 1946 Ernst Mayr ha propuesto una definición que se acepta hasta nuestros días: una «especie» es un conjunto de poblaciones naturales que pueden cruzarse entre sí y dejar una descendencia; quedando imposibilitados de
cruzarse con otros grupos.
¿En qué se basan los taxónomos para
agrupar individuos en una determinada
categoría?

Figura 2: Feria Escolar 2007. EPB 6 Mar del Tuyú. (29
y 30/ 11/ 2007). Alumnos de 5º año exhibiendo las
colecciones que armaron a lo largo del año, en el Taller de Recolección, Clasificación y Conservación de
moluscos marinos.

LA CIENCIA, LAS CLASIFICACIONES Y
LOS NIÑOS.
La clasificación de objetos, propiedades o
interacciones es una tarea eminentemente científica. Cuando se trabaja en el aula con disciplinas
empíricas, existen varias maneras de interrogar a
la realidad para obtener información sobre ella, la
«clasificación» es uno de esos métodos, así como
los experimentos o la búsqueda de patrones pueden serlo también.
La clasificación es una de las tareas cognitivas
que se presenta como desafiante en el aprendizaje, permite que los alumnos puedan
conceptualizar, abstraer, almacenar y recordar los
conocimientos adquiridos en forma ordenada; y
es necesaria para la adquisición de otras nociones
importantes en el proceso de aprendizaje. «Clasificar» es concebir un objeto en relación con un conjunto más amplio, comprendiendo que al mismo
tiempo que existen diferencias entre los objetos,
también poseen ciertas similitudes.
Las propuestas pedagógicas en este sentido,
son variadas, así por ejemplo, se puede trabajar
clasificando sellos postales, rocas, pequeños animales, plantas, hongos, estrellas, canciones, textos, etc.
Resulta importante a la hora de implementar
este tipo de actividades en el aula, comprender
que durante la escolaridad primaria, suelen hacerse varias aproximaciones a un mismo tema, dependiendo de la edad de los alumnos. Así, no es lo
mismo la noción de «animal» en un niño de 6 años
que en otro de 8; y ambas son diferentes respecto
de la de un niño de 12 años. El significado de la
palabra «animal», como en general el de todos los
términos, se va modificando en la conciencia del
alumno. Cuando se trabaja con niños pequeños,
resulta interesante rescatar las contradicciones
propias del concepto de «animal» o «ser vivo», y
lograr que ellos mismos, poco a poco, modifiquen
o completen el contenido hasta llevarlo a una forma más compleja. Esto se consigue a través de actividades afines a su desarrollo intelectual y a sus
propios conocimientos, sean éstos adquiridos en
la escuela o no, dado que un niño puede aprender
lo referido a un animal, a partir de una película, la
visita a un zoológico, o por medio de informaciones y representaciones suministradas por libros y
revistas.
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En general se basan en similitudes estructurales y fenotípicas (de aspecto); pero esto no es una
tarea sencilla porque muchas veces esas similitudes no son suficientes; por ejemplo: las ballenas
se parecen más a los peces que a los mamíferos sin
embargo Linneo las clasificó junto a los mamíferos… Se le habrá planteado la siguiente inquietud:
la diferencia que existe entre nuestros brazos y las
aletas de las ballenas, ¿se debe a que tenemos una
filogenia (historia evolutiva) diferente, o a que tenemos una misma historia evolutiva pero nos hemos adaptado a ambientes muy diferentes? Bueno, Linneo se inclinó por lo segundo, y por eso las
incluyó en la Clase Mamíferos; y esto lo hizo porque encontró que teníamos estructuras
«homólogas»: que tienen el mismo origen evolutivo, pero distintas funciones (Fig 1).
Otro ejemplo para analizar es el de una paloma
y una mosca, ambas tienen alas… y acá de nuevo la
pregunta que se habrá hecho Linneo: ¿se debe a
que tienen una filogenia (historia evolutiva) diferente, o a que tienen una misma historia evolutiva
pero nos hemos adaptado a ambientes muy diferentes? Y en este caso tenemos que inclinarnos por

la primera opción, ya que estas alas, si bien cumplen una misma función (les permite volar), no tienen un origen evolutivo en común; a este tipo de
estructuras se las llama «análogas». Dado que no
resulta sencillo reconocer si dos estructuras son
análogas u homólogas, tampoco lo es la clasificación taxonómica de un organismo.
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LAS

IDEAS SON COMO LAS PULGAS, SALTAN DE UNOS A OTROS, PERO NO PICAN A TODOS.

GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950)

Una de las actividades que suelen plantearse
con niños pequeños, es la observación de los elementos presentes en una parcela del patio escolar, plaza o jardín. Es probable que el niño logre
hacer la clasificación de elementos en dos grandes
clases: «vivos» y «no vivos». Pero dentro de la categoría «vivos», no necesariamente su clasificación
coincidirá con la que hace la biología. Quizás, en el
transcurso de la tarea irá modificando y completando sus criterios de clasificación (con la guía adecuada); pero aún así es probable que no logre ubicar por ejemplo, a los hongos en una clase aparte a
la de las plantas (en otro Reino). Esto no debiera
verse como un inconveniente, sino como una de
las aproximaciones que el alumno va experimentando a lo largo de su escolaridad.
Cuando abordamos el tema de la clasificación
de los seres vivos, podemos transmitir los conocimientos teóricos informándoles a los alumnos cuáles son las clases taxonómicas aceptadas actualmente en la biología y qué componentes encontramos en cada una de ellas.... o bien, guiar el proceso de aprendizaje mediante el cual el mismo vaya
construyendo y ajustando su propio sistema de clasificación, hasta que (seguramente) en los últimos
años de su escolaridad, este sistema se asemeje al
propuesto por la biología.

Figura 3: Colecciones de moluscos hallados en playas de Mar del Tuyú durante el invierno y primavera
del 2007. EPB 6, 5º año).

Bibliografía sugerida:
+ Levinas, Marcelo. CIENCIA CON CREATIVIDAD. 1º ed. Bs. As. Aique Grupo Editor.
2007. 160 págs.
+ Revista 12(NTES), PAPEL Y TINTA PARA
EL DÍA A DÍA EN LA ESCUELA. Año 3. Número 24. Junio 2008.(www.12ntes.com.ar)
+ Artículo del Correo Argentino: «La filatelia en la escuela. Propuesta didáctica: La
tarea de clasificación en la construcción de
una colección de estampillas»
(talleresdefilatelia@correoargentino.com.ar)
+ Artículo de Gabriel Gellón: «Los experimentos en la escuela: la visión de un científico en el aula».
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Si se decide trabajar en el aula con «clasificaciones», se debe tener presente que toda clasificación es en el fondo, consecuencia de resaltar ciertas propiedades de una muestra, y por ende, resulta arbitraria, depende de la importancia que se
le asigne a esa propiedad a partir de la cual se establece el criterio de la clasificación. Cuando el docente enfrenta a los niños a este tipo de actividades, aparecen sus propios criterios de clasificación,
que probablemente no coincidan con los aceptados en la biología. Por ejemplo, un niño pequeño
encontrará una relación más estrecha entre un caballo embalsamado y un gato embalsamado, que
entre el ejemplar embalsamado y uno vivo; la condición de vivo o muerto puede resultarle más importante que la pertenencia a una misma especie.
Para otro, dos animales feroces, uno mamífero y
otro reptil, pueden relacionarse más entre sí que
dos mamíferos o dos reptiles, dado que la ferocidad es la propiedad que el niño pequeño puede
rescatar. Ya en los últimos grados, los niños deberán comprender la existencia de esa arbitrariedad
inherente a toda clasificación; cuestión que logrará siempre que haya ejercido alguna vez, el derecho de clasificar por sí mismo y el de discutir el
criterio utilizado con los demás. Acorde avance en
su desarrollo intelectual, concebirá mejor la idea
de conjunto o clase y estará en condiciones de refinar su forma de clasificar.

+ Curtis, H. BIOLOGÍA. Colombia. Ed.
Médica Panamericana. 1999.
+ Bassarsky, Magalí. BIODIVERSIDAD:
TAXONOMÍA Y FILOGENIA. Boletín Biológica.
nº 2. Mayo de 2007. (http://my.opera.com/
biologicaboletin/blog).

Si desea saber más sobre el proyecto, visite:
http://my.opera.com/proyectoaves/blog/
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por Adriana Elizalde

SOPA
DE
LETRAS
Invitamos a los lectores a
buscar en esta sopa de letras
nombres comunes de animales
que habitan Sudamérica. Como
ayuda les damos algunos
datos sobre cada uno de ellos
(ver recuadro abajo). El
nombre de algunas de estas
especies de animales posee
dos pababras y en este caso
están separadas por una
casilla con una letra cualquiera. Hay de todo: mamíferos,
aves y reptiles. Lamentablemente, algunos de ellos están
en peligro de extinción o su
estado de conservación no es
el mejor.

+ El más pequeño de nuestros camélidos, no supera los 110 cm. Su color es beige o marrón, claro rojizo en el lomo y blanco en
el vientre y las patas. Habita las estepas de altura (a más de 3.500 m snm).
+ Animal de pelo duro, cerdoso y largo «como una escoba». Su pelaje es de diferentes colores: blanco, negro y tonalidades de gris.
Tiene garras fuertes que son tan largas que tiene que caminar sobre los nudillos. Con las garras rompe los termiteros para
alimentarse. Considerada «casi amenzada» por «Red Data Book 2007».
+ Es el felino más grande de América. Llega a medir 2.5 metros y a pesar 140 kilogramos. Su piel generalmente es amarilla rojiza
con pequeñas roscas negras con un punto negro en medio de diferentes formas y tamaños. Llegó a habitar en Buenos Aires, pero
actualmente se lo encuentra más al norte. Considerada «casi amenzada» por el «Libro Rojo de Especies Amenazadas» del 2007.
+ Este animal de hasta 65 cm (sin incluir la cola) y 8.2 kg, posee una cola prensil que le permite trepar y colgarse. Los machos
son de pelaje negro y las hembras de color pardo rojizo. En nuestro país habita en selva en galerías y bosques de inundación en las
provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones. Se alimenta de hojas, frutos, brotes y flores; en grupos de 10 o más
individuos. En las primeras horas de la mañana y atardecer emiten unos fuertes gritos o «aullidos».
+ Es un reptil marino, de los más grandes de su tipo. Frecuentaban las costas de todos los océanos, pero los datos poblacionales
actuales indican que están enfrentado un grave problema de extinción global, a causa del robo de sus nidos y pesca incidental en
redes de pesca. Las hembras vienen a tierra para desovar. Una puesta puede contar de 50 a 170 huevos. Esta considerada como
«en peligro crítico de extinción» por el «Libro Rojo de Especies Amenazadas» del 2007.
+ Considerado familiar lejano del caballo y del rinoceronte, de tamaño mediano-grande, aproximadamente de 2 metros de largo,
llega a pesar de entre 150 y 300 kilos. Su cuerpo es grueso y de cabeza y cuello grandes que le sirven para poder abrirse paso entre
la maleza de los bosques tropicales donde habita.Tiene en sus patas cuatro dedos, tienen pelo corto y oscuro. Una de las
características principales es su largo hocico «tubular» con el que arranca raíces, hojas, agua, hierbas y plantas acuáticas de los
pantanos donde pasa la mayor parte del tiempo. La pérdida de su hábitat, la competencia con el ganado y la caza, afectaron a esta
especie, considerada como Vulnerable en el «Libro Rojo de Especies Amenazadas» del 2007.
+ Es un ave que se puede distinguir por su plumaje de color negro y algunos colores en la cola y por su majestuoso pico lleno de
color y gran volumen. En la Argentina se lo encuentra en las selvas del NE y NO.
+ Mamífero acuático de la familia de los Cetáceos. Es considerado el animal de mayor tamaño, ya que llega a los 30 metros de
longitud. Tienen la piel lisa y tienen debajo de ella una capa de grasa como si fuera ropa térmica. Pueden nadar gracias a su aleta
caudal que está puesta horizontalmente. No tienen dientes y su boca en lugar de dientes tiene unas láminas o barbas, con las cuales
puede filtrar el plancton o el krill. Actualmente considerada «en extinción» por el «Libro Rojo de Especies Amenazadas» del 2007,
su captura está terminantemente prohibida desde 1967.
+ ¿Lo conoces? Es un mamífero grande, mide de 1,50 a 1,60 m. de largo incluyendo la cola. Llega a pesar hasta 50-60 Kg. El
caparazón está compuesto por numerosas placas, las más pequeñas están en la cola y en las patas. La coloración general es parda.
siendo amarillento en los flancos. El hocico es alargado y las orejas no son muy grandes. En las manos tiene uñas grandes, largas.
La hembra posee dos mamas. Aunque cada vez más raro, habita la zona chaqueña. Es perseguido por su carne y por considerarse,
equivocadamente, una curiosidad, un fósil viviente. Incluido como Vulnerable en el «Libro Rojo de Especies Amenazadas» del 2007.
+ Es una ave de gran tamaño (hasta 1.5 m) incapaz de volar. Puede llegar a pesar de 25 a 30 kilogramos. El pico es corto y ancho,
de coloración gris parduzco. El cuello es muy largo. Las patas son largas, grisáceas. Presentan solamente tres dedos, terminados
en uñas robustas.
+ Es una ave rapaz grande y corpulenta. De longitud puede sobrepasar el metro (hasta 105 cm) con una envergadura en las alas
de dos metros. Los machos pueden lograr un peso de 4.8 kg. Las hembras pesan de 7.6 a 9 kg. Actualmente sólo se la encuentra
en la Selvas Misioneras. Habita en las selvas húmedas y bosques. Considerada «casi amenzada» por BIRDLIFE INTERNATIONAL
y el «Red Data Book 2007».
+ Nombre común con que se conoce a algunas especies pertenecientes al genero Ara (Familia Psittaciadae). Lamentablemente
muchas especies de estos psitacidos están en peligro de extinción ya que son cazados para su comercialización. La belleza sublime
de su plumaje es su peor condena.
Sitios con información sobre especies amenazadas:
IUCN - International Union for Conservation of Nature and Natural Resource.
http://www.iucnredlist.org
BIRDLIFE INTERNATINAL http://www.birdlife.org/index.html
CITES http://www.cites.org/esp/index.shtml
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http://darwin-online.org.uk/

N
I
W
DAR

Excelente página en inglés para los amantes de la evolución. En ella se pueden
encontrar datos sobre la vida
de Darwin a través de un
relato, de una línea de tiempo
y de varias fotografías.
Pueden ser consultadas online las obras completas del
científico inglés, 20.000
escritos privados, su larga
bibliografía, un catálogo de
manuscritos y cientos de
trabajos suplementarios. Se
accede además, al
documento Darwin-Wallace
publicado hace 150 años
atrás, constituyendo el
primer anuncio de la Teoría
de la Evolución por Selección
Natural. Y para los amantes
del sonido, es posible
descargar de forma gratuita
y en formato Mp3 la lectura
del Diario del Beagle.

http://learn.genetics.utah.edu/es/

GENE
TICA

Página web en
castellano diseñada por
la Universidad de UTAH
(USA), con el fin de
acercar a las personas
al estudio de la genética
y para «ayudarlos a
entender cómo la
genética afecta sus
vidas y a la sociedad».
En ella podemos
encontrar diferentes
actividades y
animaciones sobre
temas diversos como
por ejemplo: un
experimento para
demostrar la acción
enzimática, extracción
de ADN de germen de
trigo, construcción de
una molécula de ADN, etc. Se puede a través de ella acceder a interesantes enlaces,
varios de ellos en inglés.
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por Ana Sacconi

PAGINAS WEB

RECOMENDADAS
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http://www.patrimonionatural.com

AREAS PROTEGIDA
S
Interesante página con excelente
diseño, sobre biodiversidad y
áreas naturales de la República
Argentina. Su objetivo principal es
acercar al lector a las maravillosas
especies animales y vegetales que
habitan nuestro país a través de
más de 2400 fotografías y fichas
descriptivas. Pueden encontrarse
en ella además, un concurso de
monografías, un informe
completísimo sobre parques y
reservas naturales localizados por
provincia, trabajos sobre especies
en peligro, excelente selección de
bibliografía comentada y noticias
relacionadas con la ecología y la
flora y la fauna autóctona.
Recomendable recurso educativo.
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Argentina. 21 al 24 de Septiembre de 2008. Sociedad Argentina de Fisiología Vegetal.
http://www.safv.com.ar/rafv.htm
III Cong
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te
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Congrr eso La
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Paleontología
Ver
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Neuquén, Argentina. 22 al 25 de Septiembre de 2008. Universidad Nacional del Comahue.
http://www.proyectodino.com.ar/3clpv.html
XII Jornada Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Santiago-Chile. 3 al 5 de Octubre 2008. Instituto Chileno de Medicina Reproductiva (ICMER).
http://fabenchile.blogspot.com/2007/05/xii-jornada-nacional-de-salud-sexual-y.html
XXII R
eunión An
ual Sociedad de Biología Celular
Reunión
Anual
Celular..
Pucón, Chile. 5 al 9 de Octubre de 2008. Sociedad de Biología Celular de Chile.
http://www.sbcch.cl
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Para agendar...

XVIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Farmacología.
Coquimbo - Chile. 12 al 15 de octubre de 2008. Sociedad de Farmacología de Chile.
consultas.sofarchi@gmail.com
1r
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as Científ
ico-T
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Ingrr eso y P
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Quilmes, Argentina. 15 al 17 de octubre de 2008. Departamento de Ciencia y Tecnología.
Universidad Nacional de Quilmes.
http://www.ipecyt.unq.edu.ar

http://ennombredelayui.blogspot.com/
Biológica

37

La naturaleza en las Letras....
¡Aire! ¡más luz, una planicie verde
y un horizonte azul que la limite,
sombra para llorar cuando recuerde,
cielo para creer cuando medite!

Madre, madre, cansado y soñoliento
quiero pronto volver a tu regazo;
besar tu seno, respirar tu aliento
y sentir la indolencia de tu abrazo.

Abre, por fin, hospedadora muda,
tus vastas y tranquilas soledades,
y deja que mi espíritu sacuda
el tedio abrumador de las ciudades.

Tú no cambias, ni mudas, ni envejeces;
en ti se encuentra la virtud perdida,
y tentadora y joven apareces
en las grandes tristezas de la vida.

No más continuo batallar: ya brota
sangre humeante de mi abierta herida,
y quedo inerme, con la espada rota,
en la terrible lucha por la vida.

Con ansia inmensa que mi ser consume
quiero apoyar las sienes en tu pecho,
tal como el niño que la nieve entume
busca el calor de su mullido lecho.

¡Acude madre, y antes que perezca
y bajo el peso, del dolor sucumba;
o abre tus senos, y que el musgo crezca
sobre la humilde tierra de mi tumba!
Manuel Gutiérrez Nájera

Manuel Gutiérrez Nájera
(1859-1895)

biologicaboletin@speedy.com.ar

RESOLUCIÓN SOPA DE LETRAS

Nació y vivió en la Ciudad
de México. También es conocido por uno de sus seudónimos: Duque Job. Precursor del modernismo en
México. Perteneció a una familia de clase media. Escritor y periodista toda su vida. Inició su
carrera a los trece años. Escribió poesía, impresiones de teatro, crítica literaria y social,
notas de viajes y relatos breves para niños que
después se compilaron en dos libros: Cuentos
Frágiles y Cuentos Color de Humo. En 1894 fue
uno de los fundadores de la Revista Azul, órgano de difusión del modernismo en México.
Gran parte de su obra apareció en diversos
periódicos mexicanos bajo multitud de seudónimos: El cura de Jalatlaco, El duque Job, Puck,
Junius, Recamier, Mr. Can-Can, Nemo y Omega.

Biológica
Sitio web: http://ar.geocities.com/biologicaboletin
Correo electrónico: biologicaboletin@speedy.com.ar
Blog: http://my.opera.com/biologicaboletin/blog
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Naturaleza

por María Eugenia Medina

Madre

El Número 10 de Biológica
aparecerá a principios de
noviembre.
38

Quíenes hacemos
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(en orden alfabético)

2

3

4

5

6

7

1) Horacio Aguilar (Naturalista, historiador y técnico en Jardinería)
2) Emmanuel Santiago Caamaño (Estudiante de último año de Profesorado de Biología)
3) Graciela Caramanica (Maestra y bibliotecaria escolar)
4) Adriana Elizalde (Maestra de grado y Profesora de Inglés. Directora de escuela jubilada)
5) Alejandro Ferrari (Bioquímico)
6) María Teresa Ferrero de Roqué (Bióloga y Magister en Educación en Ciencias Experimentales)
7) María Inés Giordano (Licenciada y Profesora en Ciencias Biológicas)
8) Anabella Laura Marotto (Estudiante de la Escuela de Naturalistas)
9) María Eugenia Medina (Profesora de Lengua y Literatura)
10) Nicole A. O’Dwyer (Licenciada en Hotelería y traductora freelance)
11) Pablo Adrian Otero (Biólogo)
12) Amanda Isabel Paulos (Bióloga y Traductora Pública en idioma inglés)
13) Angelina Pirovano (Estudiante de los últimos años de Lic. en Ciencias Biológicas)
14) Ana Sacconi (Profesora de Ciencias Naturales).
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