UN DIVULGADOR NOS CUENTA SU TRABAJO

Divulgación a sangre fría
Me apasionan los reptiles y los anfibios desde que soy chico. Mis viejos
siempre estimularon mi vocación, pero no puedo decir que la compartieran:
como le sucede a la mayoría de las personas, las ranas, sapos, serpientes y
afines les daban impresión, miedo y rechazo. Sin embargo, me compraban
los libros que pedía, me llevaban al museo de ciencias, me dejaban pasar
horas viendo documentales y lentamente me permitieron copar nuestra
casa con terrarios que fui armando para alojar a los bichos que iba
encontrando por ahí.
Para cuando empecé la secundaria en mi casa vivían ya 12 tortugas, una
iguana verde, varias culebras y cuatro o cinco sapos. Luego llegarían
salamandras, tritones, lagartijas, lagartos, ranas, más culebras, una pitón y un
camaleón africano. Antes de cumplir 15 años podía escribir listas con los
nombres científicos de todas las especies de serpientes de Argentina, dibujar
con precisión en el mapa las distintas ecorregiones de nuestro país y asociar
a cada una las especies características.
¿De dónde había salido toda esa información? Y más importante aún...
¿qué iba a hacer con ella cuando “fuera grande”?

La divulgación científica y la capacidad infinita de los chicos
¿Que voy a hacer con esto cuando sea grande...?
Esta pregunta rondaba mi cabeza adolescente. Suponía que iba a estudiar
biología y dedicarme a la investigación, pero al terminar la secundaria y
comenzar el CBC me di cuenta que no tenía la mentalidad de un científico.
Trabajaba como voluntario en la División Herpetología del Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (la “herpetología” es la rama
de la zoología que estudia a los anfibios y reptiles) junto a varios estudiantes
de biología con los que compartíamos la misma pasión. Sin embargo, a
diferencia de ellos, no era metódico ni constante. La investigación me
impacientaba.
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En cambio, tenía una peculiar habilidad para compartir con otros mi
conocimiento y para contagiar a las personas mi interés y mi fascinación por
los animales. Los años como espectador de documentales me dieron una
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pista, y decidí estudiar cine para hacer
programas y películas de vida salvaje. Hoy, doce
años más tarde, me doy cuenta de que estaba
en lo cierto. Más aún: ahora entiendo que fueron
aquellos primeros esbozos de divulgación
científica disponibles en los años 80 y 90 (los
primeros libros, revistas y documentales editados
a tal fin) los que alimentaron mi pasión inicial y le
dieron vuelo. Y también fueron esos mismos
esbozos de divulgación los que nutrieron la
imaginación de mis amigos investigadores,
muchos de ellos grandes referentes en la
actualidad de la herpetología argentina y que
siguen trabajando en temas como evolución,
filogenia, fisiología, taxonomía y sistemática de
anfibios y reptiles.

Divulgador científico. Transmisor de
pasión. Estimulador de vocaciones
tempranas. Agricultor
Divulgar es sembrar. A veces “al voleo”, a veces
con precisión milimétrica. La divulgación es una
herramienta de igualación y de crecimiento
social, abre puertas y ayuda a soñar. Nunca
sabemos cuál es el verdadero alcance de lo que
hacemos.

Muchos
investigadores
no
son
buenos
divulgadores. Se enredan en tecnicismos que
asustan a la gente y fundamentalmente, no
contagian pasión. La pasión es una de las claves
de la divulgación científica. Hace que cualquier
tema resulte interesante, atractivo y accesible. Es
por eso que el rol de los divulgadores científicos
es importante. Claro que deben ser estrictos y
trabajar de la mano de los investigadores para no
cometer errores frecuentes inherentes a la
simplificación de conceptos o a la generación de
“noticias de alto impacto”.
Voy a tratar de contarles ahora dos proyectos de
divulgación en los que hemos trabajado
últimamente, uno en el marco del Museo
Argentino de Ciencias Naturales y el otro yendo
directamente a las escuelas, siempre con temas
vinculados al conocimiento de la biodiversidad
en Argentina y de la herpetología en particular.

Una Noche en el Pantano
En 2009, aprovechando el impulso dado por la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) al declarar ese año como “Año
Internacional de las Ranas”, inauguramos en el
Museo Argentino de Ciencias Naturales una
exhibición que titulamos “Una Noche en el
Pantano” (Figuras 1, 2 y portada).
El objetivo principal de la exhibición era
despertar el interés de la sociedad sobre uno de
los grupos de vertebrados menos conocidos, los
anfibios, en el marco de una campaña
internacional para difundir una problemática
concreta que asola desde hace un tiempo a
estos increíbles animales: en los últimos 20 años,
numerosas especies de ranas y sapos de todo el
mundo se han extinguido (aparentemente) a
causa de la quitridiomicosis, una enfermedad
producida por un hongo de la piel (Recuadro 1).
Aunque las razones y el alcance de esta
epidemia aún no son claras, desde Australia
hasta Europa y desde Norteamérica hasta
Argentina numerosos herpetólogos reportan

Figura 1: Postal de "Una noche en el pantano" evento
realizado en el año 2009 en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales.
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Figura 2: Gente de todas las edades recorriendo la muestra
"Una noche en el pantano". Foto: Andrés Sehinkman.
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importantes reducciones en las poblaciones de
muchas especies de anfibios, incluso la
desaparición total de algunas, confirmando por
medio de análisis químicos la presencia de esta
enfermedad. Es tal la magnitud y la velocidad a
la que se expande este problema que en la
actualidad la comunidad científica especializada
habla de una “crisis de extinción” de anfibios a
nivel mundial (Recuadro 1).
Este fue el disparador de la exhibición. Pero para
lograr que el mensaje principal llegara a buen
puerto debíamos empezar por generar un vínculo
de empatía entre el público y los anfibios:
debíamos superar el “¡Qué asco!” o el “¡A mi qué
me importa!” y correr el velo de rechazo cultural
que muchas veces cubre a los anfibios.
Para ello, trabajamos en forma interdisciplinaria
biólogos, divulgadores científicos, documen
talistas, fotógrafos, ilustradores, artistas plásticos e
ingenieros de sonido desarrollando una de las
primeras exhibiciones interactivas del museo,
apelando
a
un
sinfín
de
herramientas
pedagógicas, didácticas, lúdicas y recreativas.
A partir de un guión rector dimos forma a una
exhibición inmersiva, fuertemente sensorial, que
invitaba al espectador a sumergirse en un mundo
nocturno. El sonido de una tormenta, con sus
truenos y la lluvia, daba inicio al recorrido.

La quitridiomicosis
La quitridiomicosis es una enfermedad infecciosa
producida por un hongo de la piel que afecta a
algunas especies de anfibios y desde hace unos
20 años es señalada como responsable de la
disminución y/o extinción de muchas de ellas,
principalmente en América y Oceanía.
Aunque en algunas especies la infección no
genera síntomas, en otras provoca la alteración
de funciones epiteliales claves como la
respiración cutánea, la regulación hídrica y la
defensa ante toxinas e infecciones, pudiendo
provocar la muerte.

Figura 3: Parte de la muestra "Una noche en el pantano" en la
que se pueden ver fotos y modelo de la especie sapo de
Darwin. Foto: Andrés Sehinkman.

A partir de esta instalación sonora, y apoyados
en una recreación estilizada del perfil de un
pantano sobre el cual se ubicaban réplicas de
gran tamaño de un huevo, un renacuajo, un
renacuajo metamórfico y un adulto de una rana
de zarzal, disparábamos las primeras preguntas:
¿qué son los anfibios? ¿Dónde viven? ¿Por qué
suelen estar cerca del agua? ¿Por qué aparecen
de noche o luego de las lluvias? Así, casi como en
un cuento, estábamos hablando de su historia
evolutiva, de la conquista del medio terrestre
hace millones de años, de su ciclo biológico y de
una característica que los hace únicos entre los
vertebrados: la metamorfosis.
A medida que el público se adentraba en la
exhibición nuevos, sectores y recursos iban
conformando el relato. En un área dedicada a las
especies de Argentina presentamos unas 40
fotografías tomadas por investigadores del museo
durante sus campañas de estudio, de casi una
tercera parte de las especies de anfibios de
nuestro país, y le dimos fuerza ubicando en el
centro una réplica gigante del extraordinario
sapo de Darwin (Rhinoderma darwini) (Figuras 3 y
4), una especie insólita de nuestra Patagonia
cuyos machos transportan a los renacuajos en un
saco especial en su garganta y luego paren a sus
crías perfectamente formadas... ¡por la boca!

Su origen y las razones de su rápida expansión
aún no son claras: algunos especialistas señalan
como vector a la rana africana de uñas (Xenopus
laevis, la primera especie donde se detectó el
hongo)
muy
popular
como
animal
de
investigación y mascota y que en la actualidad
se ha asilvestrado en muchas partes del mundo.
Otros consideran que el hongo se encontraba
presente en los ecosistemas con anterioridad y
que en los últimos años hemos comenzado a
notar sus efectos, posiblemente acelerados por
variaciones
climáticas
que
favorecen
su
propagación.
En Argentina existen reportes recientes de la
enfermedad en regiones tan distantes como
Buenos Aires, Córdoba, la Patagonia y la Puna.
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Figura 4: Sapo de Darwin (Rhinoderma darwini). Foto: Boris
Blotto.
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Con esta suerte de collage de formas y colores,
acompañado por la réplica gigante, logramos
que la gente descubriera que los sapos no son
todos iguales, que nuestro país cuenta con más
de 130 especies distintas, que los chicos
aprendieran las diferencias entre sapos y ranas
(ya no más “el sapo es el esposo de la rana...”) y
que los escuerzos, para sorpresa de muchos, no
son venenosos.
Avanzando en la exhibición el sonido de la
tormenta iba dando paso a coros de muchas
especies de anfibios de Argentina, y a través de
estos sonidos y de una serie de dioramas que
representaban
distintas
ecorregiones
de
Argentina con sus especies típicas les dimos voz a
las ranas, mientras contamos aspectos de su
comportamiento reproductivo y de sus estrategias
para sobrevivir en distintos ambientes del país.
Otro de los hitos de la exhibición fue el espacio
dedicado a contar cómo es el trabajo de los
herpetólogos en el campo. Montamos un display
semioculto donde la gente podía observar, a
través de pequeños visores y utilizando anteojos
especiales, una gigantografía 3D retroiluminada
que mostraba a un investigador/explorador
avanzando en la selva hacia una rana que
sobresalía en primer plano. Acompañaba este
sector un breve relato transcripto sobre la pared,
que con un tono misterioso narraba las
sensaciones de un herpetólogo al salir en plena
noche en busca de estos animales. Así, apelando
al boom del 3D pero también a un simple cuento,
intentábamos transmitir la mística y la magia del
trabajo de campo.
Trivias, otras gigantografías, réplicas de anfibios
fósiles y ejemplares preservados “tal como se los
conserva en las colecciones de estudio”
completaban el relato que tenía como corolario,
en un sector especialmente delimitado, un
minicine donde se proyectaban documentales y
se hacía alusión a los aportes que hacen los
anfibios a nuestra vida (como controladores de
plagas, integrantes de las cadenas alimentarias,
proveedores de sustancias de aplicación médica,
por trascendencia cultural) y finalmente, a la
problemática de la quitridiomicosis y la extinción

de los anfibios . Acompañaba este sector un
display sonoro interactivo que bajo el título
“¿Cómo sería un mundo sin ranas?” invitaba a
ponerse auriculares y escuchar: una horda de
mosquitos, con sus zumbidos penetrantes,
respondía la pregunta.
Un sitio web y presentaciones con ejemplares
vivos los fines de semana completaban la
experiencia de esta exhibición, que tal vez, con
suerte, sea recordada por algunos de los
herpetólogos del futuro.

Escuela de Animales
Trabajar en un museo nacional tiene ventajas y
desventajas y finalmente, luego de muchos años
de formar parte de las divisiones de Herpetología
y Museología, iniciamos junto a Laura Nicoli,
paleontóloga del M.A.C.N. y a Marianela Fasce,
fotógrafa y directora de arte, un proyecto
educativo independiente denominado Escuela
de Animales (Figura 5) que ahora recorre su
segundo año de vida.
Escuela de Animales es una experiencia
educativa conformada por un equipo itinerante
de investigadores, divulgadores científicos y
artistas que recorre jardines de infantes, escuelas,
colegios y otras instituciones despertando la
pasión por la fauna argentina entre las nuevas
generaciones.
A través de presentaciones originales y divertidas
pero con estricto rigor científico que incluyen
actividades
participativas,
presentaciones
audiovisuales y la exhibición de ejemplares vivos
de distintas especies, desarrollamos con los chicos
los conceptos de biodiversidad, evolución
biológica, patrimonio natural, comportamiento
animal y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales.
Trabajando mano a mano con verdaderos
científicos buscamos despertar el interés de los
chicos por la ciencia y estimular vocaciones
tempranas, acercándolos al mundo natural a
través de la sorpresa y la fascinación pero
también del pensamiento científico y sus métodos
concretos.

¿Por qué animales?

Cada uno de los ecosistemas de nuestro país, así
como los animales y las plantas que los habitan y
conforman, constituyen un patrimonio colectivo
invaluable que no solo brinda recursos y servicios
ambientales y económicos, sino que forma parte
del acervo cultural de cada región, de su gente y
nos ayuda a definir una identidad común y una
pertenencia latinoamericana.

Figura 5: Logo de la Escuela de Animales.
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Argentina es uno de los 25 países más biodiversos
del Planeta, sin embargo pocos argentinos
podrían mencionar 10 animales autóctonos.
Todos conocemos al león africano, el tigre de la
India o el canguro de Australia, pero casi nadie
sabe cuáles son las especies que habitan nuestro
territorio.
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Figuras 6: a) Rana
verde dorada (Hylorina
sylvatica) Foto: Boris
Blotto; b) Escuerzo
llanero (Ceratophrys
cranwelli) Foto: Boris
Blotto; c) Rana mono
chaqueña
(Phyllomedusa azurea)
Foto: Daniel Golumez y
d) Rana coralina
(Leptodactylus
laticeps) Foto: Daniel
Gómez.
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Este dato no es menor. Es una realidad que
parece reflejar más una cuestión de identidad
nacional que una limitación zoológica.

para realizar visitas especiales con los chicos para
que conozcan otros animales argentinos que no
podemos llevar a las aulas.

Es así que en 2012 comenzamos con este
proyecto, enfocándonos en esta primera etapa
en el grupo de animales que es nuestra
especialidad: los anfibios y reptiles, nuestros
pequeños embajadores de sangre fría.

Para nosotros son los animales. Para otros, la
física, las matemáticas, la astronomía... Creo que
entre todos conformamos una gran red de
divulgadores científicos, contadores de historias
fantásticas, reveladores de mundos insólitos que
están a nuestro alrededor, trabajando para
acercar estos mundos a la sociedad y
fundamentalmente a los chicos.

Desde entonces hemos visitado numerosas
instituciones educativas, trabajando hasta ahora
con chicos de entre 2 y 12 años, adaptando el
contenido de acuerdo a su edad pero siempre
valiéndonos de múltiples recursos pedagógicos
(la exhibición de ejemplares vivos, el análisis de
documentales, la escucha atenta de sonidos, el
trabajo por momentos a oscuras, sólo iluminados
con linternas tal como hacen los herpetólogos en
el campo, y fundamentalmente el ida y vuelta
de preguntas) para despertar en ellos el interés y
la curiosidad por este grupo de animales en
particular, y por nuestra fauna y la tarea científica
en general.
Antes de las visitas, acordamos con los docentes
posibles áreas de interés para trabajar con los
chicos, que generalmente responden a temas
específicos que están viendo en sus clases de
Ciencias Naturales, Biología, Geografía y otras.
Esto nos permite integrar mejor los contenidos y
apoyar con una experiencia didáctica directa el
trabajo previo y posterior de los docentes.
A mediano plazo planeamos incorporar nuevos
módulos y recursos a Escuela de Animales, por
ejemplo, organizando salidas para observar aves
(dinosaurios emplumados) en los parques
alrededor de las escuelas, o trabajando en
coordinación con zoológicos y reservas naturales

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO

7 - 201 3

Como agricultores, sembrando semillas en el
suelo fértil de la imaginación humana.

Para saber más:
Anfibios de Chile. Disponible en: www.anfibiosdechile.cl Un
sitio excelente para conocer los anfibios de Chile, muchos de
los cuales se encuentran en nuestra Patagonia.
amphibian arq. Manteniendo vivas las especies de anfibios
amenazados. Disponible en: www.amphibianark.org/?lang=es
Sitio web de la iniciativa internacional “Arca de los Anfibios”
dedicado a su estudio y conservación.
ARKive. Amphibians. Disponible en:
www.arkive.org/amphibians Fotos, videos, sonidos y mucho
más de los anfibios del mundo.
Asociación Herpetológica Argentina. Disponible en:
www.aha.org.ar
Escuela de animales. Disponible en:
www.escueladeanimales.tumblr.com El blog de Escuela de
Animales, con información sobre nuestras actividades y
mucho más de los animales de Argentina.
Escuela de animales. Disponible en:
www.twiter.com/escuelaanimales El twiter de la Escuela de
Animales.
historias de Ranos . Disponible en:
www.historiasderanos.com.ar Una web de cuentos raneros
para docentes de y chicos a cargo de la escritora Celia Coido
y el ilustrador Lucas Nine.
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