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Este número del Boletín Biológica es especial. Creo que en él el lector encontrará un crecimiento en la propuesta
de esta publicación digital; y lo señalo por la variedad de notas y de contenidos incluidos.
La diversidad de temas tratados y las diferentes formas de encararlos son el resultado del trabajo de un grupo
de personas que poseen un mismo objetivo: difundir las ciencias biológicas y temas relacionados con su enseñanza.
Para nuestra alegría recibimos muchos formularios de suscripción de diferentes sitios de nuestro país y también
de Uruguay y España. Agradecemos los elogios, pero les pedimos a nuestros lectores que también nos envíen sus
críticas o sugerencias, ya que confiamos nos ayudarán a crecer.
Una pregunta que apareció en muchos de estos formularios de suscripción me motivó a escribir estas líneas, la
pregunta era: ¿Cómo puedo adquirir los números ya aparecidos del Boletín Biológica? Oportunamente, les respondimos
a estos lectores que «tanto la suscripción como la distribución es gratuita». Pero creo que vale la pena aclarar algo
respecto de la gratuidad, para despejar dudas.
El Boletín Biológica no sólo es gratis, sino que, quienes lo hacemos, autorizamos a los lectores a utilizar el
material en sus clases (si son docentes) o distribuirlo o copiarlo de la forma que deseen sin previa autorización
nuestra. A cambio sólo pedimos: citar la fuente y no hacer uso comercial de ningún tipo de este material.
Los que hacemos esta publicación no descreemos de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Valoramos
y respetamos el trabajo de los demás y el nuestro. Por eso solicitamos permiso para utilizar fotos y demás
materiales que incluimos en las páginas del Boletín Biológica. Además, algunos integrantes del grupo que hacemos
el boletín, somos autores de materiales bibliográficos por los cuales tenemos derechos de autoría.
Pero el Boletín Biológica nació como una publicación digital de distribución gratuita que le ofrece a docentes y
demás personas interesadas, material actualizado y de calidad. Por eso, permitimos el uso del material pero no
renunciamos a la propiedad intelectual sobre el mismo y le pedimos a quien haga uso o distribuya este material
que cite la fuente y no lo use con fines comerciales.
Para finalizar; se aproxima el fin del año académico y el merecido descanso, así que nos reencontraremos a
fines de marzo de 2009 cuando salga el Boletín Biológica Nº 11 (año III) y esperamos, en el próximo año, editar una
entrega cada dos meses.
Saludos y felicidades.

Es una Revista bimestral de entrega gratuita en formato digital,
dedicada a difundir las ciencias biológicas y su enseñanza.
Si es la primera vez que lee esta publicación y desea recibir las próximas entregas
suscríbase gratuitamente. Sólo debe enviar el formulario de suscripción completo.
El formulario puede descargarlo de:

http://www.boletinbiologica.com.ar
o solicitarlo por correo electrónico a:

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

Y

DISEÑO INTELIGENTE:

UN PROBLEMA DE ORIGEN
A pesar de que en la actualidad las damos por aceptadas, la Teoría de la Evolución
y de la Selección Natural siguen siendo discutidas. Una de las posturas antievolucionistas más moderna, pertenece a una corriente de pensamiento creacionista
que impulsa la denominada Teoría del Diseño Inteligente (TDI). Esta teoría postula la
existencia de ciertos ejemplos biológicos que evidencian un diseño intencional; sin
este diseño, dicen, no hay manera de explicar la aparición de ciertas características de
los seres vivos, ni justificar la enorme diversidad de especies sobre nuestro planeta.
Sin embargo, los científicos que defienden las teorías de Darwin señalan que la TDI no
tiene sustento, y que los argumentos detrás de ella se desarman con facilidad.

TEORÍA

El origen de la discusión
La Teoría de la Evolución y la Teoría de la
Selección Natural, cuyas bases teóricas fueron
elaboradas por Charles Darwin (1809-1882) [Figura
1], son exponentes excepcionales del tipo de ideas
que revolucionan la ciencia y la sociedad. Son
teorías relativamente sencillas, que proveen un
interesante punto de vista para todos los
fenómenos naturales que nos rodean y ocurren
todos los días.
Pero, ¿de qué se tratan? Dicho en pocas palabras,
la Teoría de la Evolución postula que con cada nueva
generación de individuos, aparecen cambios
mínimos en los individuos que los distinguen de la
generación anterior; no se trata de especies
distintas, pero con el correr de miles de años, las
nuevas generaciones ya no se parecen a las
originales. Por esa razón decimos que una especie
«desciende» de otra: una enorme lista de pequeños
cambios diferencia a la especie moderna de la
especie ancestral, pero en el fondo no son tan
distintas.
Para explicar cuáles son las características que
se acumulan, Darwin elaboró la Teoría de la
Selección Natural; esta teoría plantea que
sobreviven aquellos individuos cuyas características
fenotípicas los hacen más aptos al ambiente que
los rodea. Cada nueva generación de individuos
posee una pléyade de características distintas, pero
sólo los «mejores» sobreviven. ¿Y quién es el
«mejor»? Originalmente, las características que
Darwin postuló para definir al «mejor» son las que
están estrictamente relacionadas con la

Figura 1: Charles Robert Darwin, autor del fantástico
libro El origen de las especies.

supervivencia y la reproducción, tales como
capacidad de apareamiento y cría, las habilidades
para la obtención de alimentos, para la lucha y para
el escape. Sin embargo, con los años, las Ciencias
Sociales han producido teorías complementarias
que se desprenden de la de Darwin, tales como el
llamado Darwinismo Social, que traslada el
«ambiente selector» originalmente situado en la
vida salvaje, al seno mismo de la sociedad, con sus
reglas estéticas, morales, económicas, y sus
parámetros de éxito y normalidad.
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Texto:

por Alejandro Ferrari
(aferrari@ffyb.uba.ar)

¿Qué ocurrió en el medio? Una cuestión
de registro
Existen pocas corrientes que hayan puesto en
duda con buenos fundamentos las teorías de la
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ha dejado de ser una simple teoría, para pasar a ser
una certeza. Sin embargo, la Teoría de la Selección
Natural sigue en discusión.

Ciencia y fe: frontera en pie de guerra

Figura 2: En 1924, el paleontólogo australiano Raymond
Dart descubrió en África el cráneo de lo que parecía un
niño-mono, al que llamó el Niño de Taung, que luego
sería clasificado como un Australopitecus africanus. Este
científico fue el primero en proponer que los antepasados del ser humano eran seres primitivos parecidos a
simios.
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Evolución y de la Selección Natural. Esto no implica
que las teorías sean perfectas, ni que no puedan
existir nuevas y mejores formas de explicar la
existencia de las distintas especies de nuestro
planeta.
Uno de los puntos más difíciles de explicar surge
de un razonamiento lógico: si toda especie moderna
deriva de una especie ancestral como consecuencia
de una acumulación progresiva de muchas
pequeñas características, luego el registro fósil
debería mostrar todas y cada una de las etapas
evolutivas intermedias.
¿»Registro fósil»? ¿»Etapas evolutivas
intermedias»? ¿A qué se refiere? Veámoslo de la
siguiente manera: imaginemos que los científicos
del futuro descubren haciendo excavaciones una
estación de subterráneo ubicada justo en el centro
de la ciudad, y otra ubicada en el límite norte de la
misma. Si decidieran postular que esas dos
estaciones corresponden a una antigua línea de
subterráneo que comunicaba el centro de la ciudad
con su periferia, luego una buena demostración de
ello sería hallar una por una las estaciones
intermedias. Con la evolución de las especies pasa
algo muy parecido: para demostrar el vínculo
evolutivo (y afirmar que «la especie A desciende
de la especie B») se buscan restos de las especies
que constituyeron las etapas intermedias. Ese
conjunto de datos y evidencias provistas por los
restos fósiles, son lo que se conoce con el nombre
de «registro fósil».
¿Y qué dice el registro fósil? ¿Avala las teorías
de Darwin? Con los años, los paleontólogos han
comprobado algo que hoy parece una obviedad,
pero que hace 100 años todavía era una duda: las
especies evolucionaron. La Teoría de la Evolución

En este fascinante contexto, aparecieron
algunos interrogantes que cobraron mayor
notoriedad. Uno de ellos es el de la existencia de
los supuestos «eslabones perdidos» en la evolución
de distintas especies, entre ellas la del hombre
mismo. El término «eslabón perdido» deriva de la
concepción de la evolución como una sucesión de
especies vinculadas en forma de «cadena», es decir
en una secuencia lineal, y fue propuesto en 1924
por el científico Raymond Dart (1893-1988) [Figura
2], al descubrir la existencia de una especie
ancestral con características mixtas entre los seres
humanos y los simios. La ausencia de algunos
«eslabones» llevó a las mentes más perspicaces a
postular que la Teoría de la Evolución era en realidad
incorrecta, a pesar de que las evidencias a su favor
eran abrumadoras y sobradamente suficientes.
¿Detractores? Desde luego. El principal opositor
a las teorías de Darwin es la Iglesia Católica. La razón
fundamental, aunque no la única, es que la Biblia
plantea que el hombre fue creado a imagen y
semejanza de su Dios, y resulta difícil imaginar a
este como un chimpancé peludo y mal aseado. Sin
embargo, desde hace muchos años existe una
«duda razonable» en el seno de la Iglesia Católica:
tan abrumadoras son las pruebas a favor de las ideas
de Darwin, que en 1996 el Papa Juan Pablo II [Figura
3] anunció que la Iglesia Católica aceptaba la Teoría
de la Evolución tal como la había propuesto el

Figura 3: Papa Juan Pablo II. En el año 1996, revolucionó
a la comunidad declarando la aceptación de la Teoría de
la Evolución de Charles Darwin por parte de la Iglesia
Católica.
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Un complemento para el
sistema inmune

científico inglés. En 2006, diez años después, el Papa
Benedicto XVI [Figura 4] desdijo a su antecesor, y
calificó las ideas de Darwin como «irracionales».

Diseño inteligente: una lupa más grande
para un problema más pequeño
Hasta aquí, las dudas sobre la veracidad de las
teorías de Darwin se centraban en una cuestión de
Fe, y no en un razonamiento científico. Pero un buen
día, alguien despertó un debate un poco más
complicado, basado en algunas evidencias
científicas, y decidió volver un paso atrás en la
discusión. Les presentamos a Michael Behe y su
neo-creacionismo: la Teoría del Diseño Inteligente.
¿De qué se trata este asunto? Michael Behe (n.
1952) [Figura 5] y el resto de los impulsores de la
Teoría del Diseño Inteligente (TDI) sostienen que
es cierto que algunas especies cambiaron con el
transcurso del tiempo, y que en realidad la Tierra
no tiene 6000 años, tal como se lee en la Biblia. Sin
embargo, dicen, las teorías de Darwin sobre
Evolución y Selección Natural no permiten explicar
la vastísima diversidad de especies presentes en
nuestro planeta, como sí lo permiten las sagradas
escrituras.
¿Ah, no? Bueno, ocurre que su tesis principal se
centra en la existencia de los llamados Sistemas de
Complejidad Irreducible (SCI). ¡Vaya nombre! En
realidad no es algo tan difícil de entender.
Imaginemos que encontramos dos especies que
aparentan estar íntimamente vinculadas entre sí,
pero presentan alguna diferencia fundamental: por
ejemplo, la especie moderna posee ojos, mientras
que la primitiva no los posee. De acuerdo a las ideas
de Darwin, sería razonable suponer que entre estas
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Figura 4: Papa Benedicto XVI. En el año 2006, desdijo las
declaraciones de su antecesor –Juan Pablo II - respecto
de la teoría de Charles Darwin.

Cualquiera que sea su origen, el sistema
complemento (SC) constituye un excelente
ejemplo para discutir sobre creacionismo y
evolución. Las primeras evidencias de este
sistema fueron descubiertas a fines del siglo
XIX por el científico Joules Bordet, en el Instituto
Pasteur de Bruselas. Bordet estudiaba el
«estado inmune» que adquiría el ganado bovino
frente a la bacteria causante del cólera (Vibrio
cholerae), y comprobó que si enfrentaba una
suspensión de bacterias vivas a una muestra
de suero de un animal vacunado, las bacterias
eran destruidas. Con los años, este sistema se
consideró complementario a la función de los
anticuerpos, y de ahí su nombre.
Tomó casi medio siglo que se conocieran en
detalle los diferentes mecanismos de acción
del sistema complemento. Se trata de un
conjunto de proteínas circulantes en suero, que
cumplen varias funciones y trabaja en forma
de «cascada». ¿Qué quiere decir esto? Una
primera señal bioquímica activa a la primer
proteína, y ésta se encarga de activar a la
segunda, luego la tercera, y así hasta el final.
Existen tres señales bioquímicas bien estudiadas
que pueden iniciar la activación del SC: la unión
de anticuerpos específicos a una superficie
extraña, la unión de una proteína sérica
denominada MBP (siglas en inglés para lectina
unidora de manosa) a residuos de manosa de
origen bacteriano, o simplemente la presencia
de una superficie con moléculas extrañas.
Las dos funciones más importantes del SC
son la opsonización, y la formación del
complejo de ataque a membrana (CAM). La
opsonización consiste en «marcar» a las
partículas extrañas para el organismo, y en
producir señales bioquímicas que alerten a las
células del sistema inmune. Las proteínas del
SC se depositan sobre las partículas extrañas,
y viajan hasta donde las células del sistema
inmune están esperando. El CAM, por otro lado,
es una estructura proteica con forma de poro,
que destruye las células extrañas mediante la
lisis osmótica.

dos especies existe un «degradé» de especies
intermedias, en las cuales existen rastros
progresivos de los ojos, hasta que finalmente en
alguna de todas ellas este órgano aparece
completamente desarrollado. Sin embargo, Behe y
sus seguidores afirman que para que este proceso
tenga lugar tal cual lo describimos, es necesario que
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Figura 5: Michael J. Behe se graduó como Bioquímico
en la Universidad de Pennsylvania, en el año 1978.
Actualmente es profesor de Ciencias Biológicas en la
Universidad de Lehigh, Pennsylvania. Sus investigaciones actuales involucran el rol del diseño y la selección
natural en la estructura de las proteínas.
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cada pequeño «agregado» al ojo primitivo
represente una verdadera ventaja evolutiva, pero
que en realidad el ojo sólo sirve cuando está listo.
Entonces, ¿cómo se explica la acumulación de
características aparentemente inútiles, hasta
alcanzar un estadio que sí es útil?
En rigor de la verdad, los seguidores de esta
corriente de pensamiento no utilizaron el ejemplo
del ojo, cuya evolución y etapas intermedias están
bastante estudiadas, sino de algunos sistemas de
proteínas circulantes en el plasma de algunas
especies, tales como el sistema de coagulación
sanguínea y el sistema complemento (ver recuadro
«Un complemento...» en la página anterior). Estos
grupos de proteínas son los blancos favoritos de los
seguidores de la TDI, que afirman que no hay una
sucesión evolutiva posible entre especies sin estos
sistemas y aquellas que los poseen: el sistema sólo
tiene sentido cuando está completo, y por lo tanto
las etapas intermedias nunca podrían constituir una
ventaja evolutiva. A esta clase de sistemas, se los
denomina de Sistemas de Complejidad Irreducible.
La discusión sobre el origen de estos sistemas
resulta fascinante: ¿es posible, en términos
evolutivos, que «aparezca» un sistema tan
complejo? Ciertamente, todos los participantes de
esta discusión están de acuerdo en que estos
sistemas tan complejos no pueden aparecer de una
generación a otra. Pero, ¿pueden aparecer
gradualmente? Mientras que los impulsores de la
TDI aseguran que esto no es posible, los defensores
de la Teoría de la Evolución afirman que la
verdadera discusión, en realidad, es otra. ¿Cómo
es esto? Al parecer, los científicos defensores de
las teorías de Darwin afirman que Behe y sus
correligionarios fallan en el momento de definir
con precisión los términos que utilizan, y que esta
ambigüedad «empasta» el diálogo. Estos científicos
dicen que en un terreno plagado de ambigüedades,
es imposible discutir científicamente.

Pero, ¿de qué ambigüedades estamos
hablando? La analogía que utiliza el propio Behe
para explicar su punto de vista, es el de una trampa
para ratones. Behe afirma que cada una de las partes
de esa trampa tiene una función particular, y juega
un rol esencial en la función «global» del
dispositivo. Si alguna de esas piezas está ausente,
luego la trampa entera deja de funcionar, y por lo
tanto no tiene sentido. En términos de sistemas
biológicos, eso equivale a afirmar que un sistema
complejo tal como el de las proteínas responsables
de la coagulación, no puede haber aparecido «de a
un componente» por vez. De acuerdo con esta idea,
el sistema sólo tiene sentido cuando están todos
los componentes presentes. Pero, ¿cuál es la
ambigüedad? Los científicos que defienden la Teoría
de la Evolución han dado una estocada certera a los
argumentos de Behe, al hacer notar que las distintas
versiones «incompletas» de la trampa no
necesariamente deben servir como trampa para
ratones, sino que podrían tener una función
absolutamente distinta. Sin el gancho que sostiene
la trampa abierta, la trampa podría servir como clip
para sostener hojas de papel, o como sujetacorbatas, y el gancho mismo podría ser utilizado
como anzuelo. Es decir que no necesariamente las
partes que componen el sistema, deben tener la
misma función que el sistema completo.
Esta falla en la definición de los términos y
analogías utilizados, afirma el biólogo Kenneth R.
Miller, es lo que dificulta el diálogo constructivo
con los impulsores de la TDI. Y en una discusión
sobre ciencia que no siga las reglas básicas del
pensamiento científico, tales como la justificación
de las afirmaciones que se hacen y la búsqueda de
evidencias experimentales que sustenten las ideas,
el asunto se vuelve una mera cuestión de Fe.

Evolucionismo, Creacionismo y docencia
en Ciencias Naturales
Más allá de la postura personal que se
adopte, es innegable que esta discusión suscita
emociones en ambos bandos, y que resulta
apasionante para el público no científico. El debate
resulta extremadamente difícil porque involucra
aspectos racionales y emocionales de los
participantes, y por esa misma razón, la controversia
está muy lejos de finalizar.
A pesar de la lejana resolución del debate,
resulta una oportunidad única para analizar la
retórica de los creacionistas, y contrastarla contra
el método de debate de la comunidad científica. En
ese sentido, se sugiere a los docentes de ciencias
naturales leer las revisiones sobre la obra de Behe
realizadas por Matt Inlay, y el resumen
confeccionado por el sitio Action Bioscience (http:/
/www.actionbioscience.org).



)

En la siguiente página, glosario y bibliografía sugerida por el autor.
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LA CIENCIA MÁS

ÚTIL ES AQUELLA CUYO FRUTO ES EL MÁS COMUNICABLE .

LEONARDO DA VINCI (1452-1519) PINTOR, ESCULTOR E INVENTOR ITALIANO.

Glosario
Benedicto XVI (n. 1927). Papa actual, designado en 2005, cuyo nombre verdadero es Joseph Alois Ratzinger.
Charles Darwin (1809-1882). Científico inglés, que desarrolló las bases de la Teoría de la Evolución y de la
Selección Natural.
Creacionismo. Corriente de pensamiento religioso, que atribuye la existencia del universo a un Dios superior.
Darwinismo social. Aplicación de las teorías de Darwin a la supervivencia en la sociedad moderna.
Eslabón perdido. Se denomina así a la ausencia de una especie intermedia entre dos especies conocidas y
evolutivamente relacionadas.
Juan Pablo II (1920-2005). Papa de origen polaco, cuyo nombre verdadero fue Karol Wojtyla.
Michael Behe (n 1952). Bioquímico estadounidense, profesor de Ciencias Biológicas, y principal impulsor de la
Teoría del Diseño Inteligente.
Paleontología. Ciencia que estudia los fósiles de especies animales y vegetales desaparecidas.
Registro fósil. Conjunto de evidencias paleontológicas que permiten reconstruir el desarrollo y la evolución de las
especies vivas.
Raymond Dart (1893-1988). Paleontólogo australiano; fue el primero en proponer que los antepasados del ser
humano eran seres primitivos parecidos a simios.
Sistemas de Complejidad Irreducible. Se trata de una denominación creada por los impulsores de la Teoría
del Diseño Inteligente, para algunos sistemas biológicos complejos. Esta denominación implica que si falta alguno
de los elementos que conforman el sistema, luego el resto carece de función biológica.
Teoría del Diseño Inteligente (TDI). Teoría creacionista, fundamentada en que algunos sistemas biológicos son
tan complejos (Sistemas de Complejidad Irreducible), que su existencia es prueba indirecta de la existencia de
Dios.

1. El origen de las especies. Charles Darwin. http://www.librosenred.com/
2. Acerca del «eslabón perdido», y el descubrimiento de Raimond Dart. http://www.lanacion.com.ar/
nota.asp?nota_id=121038
3. Parte de la declaración de Juan Pablo II sobre la Teoría de la Evolución de Darwin.
http://www.cuttingedge.org/SP/n1034.htm
4. Declaraciones de Benedicto XVI sobre la Teoría de la Evolución de Darwin.
http://proyectodarwin.blogspot.com/2006/09/el-papa-aviva-la-controversia-en.html
5. Un excelente resumen de las ideas centrales de la Teoría del Diseño Inteligente, sus principales
impulsores, y la respuesta de la comunidad científica que respalda la Teoría de la Evolución.
http://www.actionbioscience.org/evolution/nhmag.html?print
6. Revisión del trabajo de Behe, realizada por Matt Inlay.
http://www.talkdesign.org/faqs/Evolving_Immunity.html
7. Archivo de documentación relacionada con la controversia evolución/creacionismo. http://
www.talkorigins.org/

Carnívoros del Nordeste Argentino:
investigar, educar y conservar
Asociación Huellas (www.huellas.org.ar)
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Bibliografía, para seguir leyendo:

Esta propuesta, desarrollada por miembros de la Asociación Huellas,
comenzó en el 2002 y tiene lugar en la Provincia de Corrientes
(Argentina). Posee tres pilares sobre los que se apoyan las actividades:
un componente de investigación, uno de educación y otro de acciones
de conservación. El proyecto estudia la ecología, biología, el
comportamiento y los aspectos sanitarios de diez especies de
carnívoros autóctonos de esa región. La integración de esos
conocimientos está permitiendo comprender cómo se estructura la
comunidad de carnívoros y cuáles son las interacciones hombrecarnívoro en las áreas rurales de la zona de estudio, información muy
valiosa para la conservación a largo plazo.
Lucía Soler y Franco Cáceres
huellas@aguara-guazu.com.ar
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Leonardo González Galli
«El objetivo de la enseñanza de las ciencias debería ser poner a
disposición del estudiante nuevas formas de pensar.»
BIOLÓGICA (Anabella Marotto y Pablo Otero) :
¿Cómo te acercaste a la biología?
LGG: Supongo que el origen fue una obsesión
no racional por los animales que tenía de chico. Lo
único que me interesaba era tener bichos, verlos
en documentales o libros e ir al zoológico. Esta
pasión nunca desapareció, incluso cuando comenzó mi educación formal.

BIOLÓGICA: Y después de terminados los estudios secundarios, ¿dudaste sobre qué carrera
universitaria seguir?

BIOLÓGICA: Así fue como ingresaste a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales….
LGG: Sí. Cursé la licenciatura y el profesorado a
la vez. De hecho, empecé el profesorado como
algo secundario pero lo terminé antes.
BIOLÓGICA: ¿Cómo siguió la historia después
de haberte recibido?
LGG: Después me fui casi dos años de la Universidad y me dediqué a dar clases. Luego volví y
estuve en la disyuntiva de tomar una beca Conicet
para investigar en biología o una beca Conicet para
investigar en didáctica. Y me decidí por la didáctica,
de forma que ahora estoy investigando en esta
área.
BIOLÓGICA: ¿Actualmente das clases en nivel
medio?
LGG: La beca Conicet no me lo permite ya que
tengo un cargo de ayudantía. Pero es sólo por una
cuestión de incompatibilidad, no porque no me
guste, por el contrario. Cuando pueda voy a retomar y daré clases en secundaria.

Leonardo González Galli es Lic. en Ciencias Biológicas y
Prof. de enseñanza media y superior en Biología (FCEyN,
UBA). Actualmente es investigador en didáctica de la Biología y docente del Centro de Investigación y Formación
en Enseñanza de las Ciencias (CEFIEC) de la FCEyN de la
UBA. Está realizando una tesis doctoral, financiada por
una beca del CONICET, sobre enseñanza de la evolución.
Pertenece al grupo de Didáctica de la Biología dirigido
por la Dra. Elsa Meinardi en el CEFIEC (FCEyN, UBA). También se desempeña como ilustrador especializado en
fauna y flora. (lmggalli@yahoo.com.ar).
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BIOLÓGICA: ¿Dónde cursaste tus estudios secundarios? ¿Cómo fue que elegiste esa escuela?
LGG: Estudié en el Normal «Almafuerte» de San
Justo. Cuando tuve que elegir tenía como
candidatas las escuelas del barrio y dentro de las
opciones me interesó esta escuela por la posibilidad del bachillerato pedagógico, con lo cual, se
nota que ese también era un interés temprano.

LGG: No, no tuve grandes dudas. La única duda
que tuve fue que como a mí me interesaban los
animales, pensaba que veterinaria era la opción
correcta; esto sumado a la escasa difusión que hay
de las carreras no convencionales como biología.
Pero supongo que en cuarto año más o menos, me
puse a investigar de qué trataba veterinaria y me
di cuenta de que no era lo que quería. Luego
indagando con un grupo de compañeros con
intereses semejantes, nos enteramos que había
una universidad, una facultad y una carrera que
tenía que ver con lo que realmente nos gustaba.

BIOLÓGICA: ¿Y en nivel terciario?
LGG: Doy clases en el profesorado de la facultad
(CEFIEC) y participo como profesor invitado en
CAECE, en FLACSO, en otros lugares.
BIOLÓGICA: Cambiando de tema… ¿Cómo definirías a un científico?
LGG: ¡Qué pregunta! Bueno eso se puede responder desde múltiples puntos de vista.

Biológica

BIOLÓGICA: ¿Desde «tu» punto de vista…?
LGG: ¡Es que tengo múltiples puntos de vista!

9

Podría definir a un científico en base a la mirada
que tiene sobre el mundo o podría definirlo como
un trabajador. Tal vez lo más interesante tiene que
ver con la forma de mirar el mundo que implica
hacer ciencia. «Hacer ciencia» implica pensar de
cierto modo y ese modo de pensar está disponible
para cualquier persona, no hace falta ninguna habilidad o destreza que no esté presente en
absolutamente ninguna persona.

BIOLÓGICA: ¿Te referís a las llamadas causas
finales?
LGG: Sí o también llamadas causas últimas, que
son las que llevan a indagar acerca de la historia
evolutiva de cualquier fenómeno.
BIOLÓGICA: Luego retomaremos el tema evolución... pero vos recién decías que la biología
tiene un campo amplio, supongo te referís a las
diferentes disciplinas biológicas, ¿no te parece que
algunas se ponen de moda con respecto a otras?
LGG: Tal vez exista un efecto «moda», pero no
sé si eso explica la aparición y desaparición de disciplinas, sí probablemente explica la cantidad de
estudiantes que eligen cada disciplina. Por ejemplo yo te podría decir por lo que veo en el área
biología dentro de la Facultad de Ciencias Exactas
(UBA), que las disciplinas más de moda, por decirlo de algún modo, son la «biología celular y
molecular» y la «ecología», contrariamente a lo
que ocurre con la sistemática y la taxonomía.
BIOLÓGICA: ¿Te parece que estas disciplinas
(sistemática y taxonomía) son tratadas como ciencias de inferior calidad?
LGG: Depende a quién le preguntes. Podés encontrar biólogos de miras estrechas que te van a
decir que eso no es verdadera biología. También
vas a encontrar químicos que van a decir lo mismo
de toda la biología y físicos que dicen lo mismo de
todo lo que no sea física. Así que bueno, más allá
de las visiones muy estrechas, lo cierto es que hay
muy pocos biólogos que deciden dedicarse a estos temas (taxonomía y sistemática) y eso tiene
consecuencias negativas.

BIOLÓGICA: ¿Te referís a la confusión entre
ecología y ecologismo?
LGG: Sí, exacto, pero esta confusión tiene un
efecto positivo ya que acerca a mucha gente a la
Universidad. Algunos se confunden y ¡huyen despavoridos!, mientras que otros se enganchan y se
dan cuenta de que la confusión fue feliz ya que los
arrimó a un mundo interesante.
BIOLÓGICA: Volviendo al tema que estábamos
hablando antes, me parece que vos hacés referencia a la existencia de «cierta visión reduccionista
de la biología» ¿Es así?
LGG: Sí, por supuesto.
BIOLÓGICA: ¿Podrías explicar mejor este pensamiento reduccionista?
LGG: Es difícil definirlo. En esa visión que desprecia lo que no es biología celular y molecular
hay una forma de pensamiento reduccionista. Los
sistemas biológicos son complejos y se pueden
entender en distintos niveles de organización. Es
decir yo puedo estudiar las proteínas o las células
o los órganos o los individuos o puedo estudiar las
comunidades o incluso la biosfera; desde las entidades más microscópicas hasta las más macro, toda
una serie de niveles de complejidad. Algunos
creen que cualquier fenómeno biológico puede
explicarse estudiando sus componentes más microscópicos. Por poner un ejemplo exagerado,
muchos creen que podríamos llegar a entender el
fenómeno de sucesión ecológica a partir del estudio de la estructura de las proteínas; esto sin dudas
es una forma de reduccionismo.
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BIOLÓGICA: ¿Y un biólogo qué sería?
LGG: Bueno, un biólogo es un científico, con lo
cual es alguien que se hace preguntas sobre los
seres vivos y busca respuestas. Esas preguntas son
parecidas a las de los otros científicos en cuanto a
que deben ser interesantes y estar relacionadas
con lo que sabemos y lo que no sabemos en determinado momento. Luego, con variadas
metodologías, el científico busca poner a prueba
hipótesis acerca de esas preguntas. Las
metodologías pueden ser experimentos u observaciones, y en el caso particular de un biólogo, el
campo que abarca esta ciencia es extremadamente amplio; desde preguntas sobre cómo funcionan
los seres vivos hasta preguntas como las que se
hacen los biólogos evolutivos acerca del por qué
de los fenómenos biológicos.

BIOLÓGICA: Por el año 92 cuando empecé mis
estudios de biología recuerdo que era abrumadora la diferencia entre los que seguían biología
molecular y celular con el resto de las disciplinas.
Además existía cierta disputa –entre los estudiantes por lo menos- acerca de la biología molecular
y el resto de las disciplinas…
LGG: Seguro, aunque cualquier generalización
es falsa, es verdad que hay biólogos moleculares
que ven al resto de la biología como «biología de
segunda». Pero no es la única confusión, también
creo que muchos se acercan a la ecología por todas las cuestiones y problemáticas ambientales
actuales.

BIOLÓGICA: ¿Qué es lo que se estaría perdiendo con esta forma de pensar?
LGG: Lo que se descarta y no se admite es la
existencia de propiedades exclusivas de los niveles de complejidad superiores, lo que se llama
«propiedades emergentes». Si vos creés que podés
entender un ecosistema a partir del conocimiento de la biología molecular, estás suponiendo que
no sucede nada en ese ecosistema que no sea la
consecuencia directa, inmediata y predecible de
las interacciones de las proteínas. Podríamos decir que es una postura ingenua que niega la
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generaron una serie ininterrumpida de escándalos. Por el contario, enunciar la estructura
tridimensional de una molécula es para pocos y
en principio no tiene consecuencias inmediatas y
perceptibles para el resto del mundo. Por eso el
caso de la evolución generó duros debates desde
su primera formulación mientras que en el caso
del ADN no surgió problema alguno en su momento.

BIOLÓGICA: Esta forma de pensar está presente también en algunos físicos que plantean a la
física como la ciencia madre…
LGG: Sí, para desacreditar a todo el resto. Igual
a mí me gusta prevenir sobre el extremo contrario, es decir, tampoco creo que exista una biología
holística, capaz de captar la esencia del todo. Los
fenómenos biológicos complejos se pueden estudiar en sus niveles superiores de organización y
eso no implica negar que el conocimiento de lo
que pasa en los niveles inferiores es necesario y
útil. La revolución de biología molecular lo muestra de un modo contundente, el mero
descubrimiento de la estructura del ADN, iluminó
de un día para el otro toda la biología, incluso la
ecología. Negar el poder explicativo e iluminador
de los niveles inferiores para la comprensión de
los niveles superiores también es una mirada estrecha.

BIOLÓGICA: ¿La evolución sería uno de esos temas que se prestan a que hable gente que capaz
que no termina de entender muy bien de que se
trata?
LGG: Bueno…no sólo la evolución, todos los temas se prestan. Escuchás el discurso sobre los
genes y la genética que predomina en los medios
de comunicación y te demuestra que el mundo
del ADN y la genética también es un terreno fértil
para que cualquiera diga cualquier barbaridad.

BIOLÓGICA: Vos hablaste del descubrimiento
de la estructura del ADN como disparador en cadena de muchísimos hallazgos. Pero no se trató
de algo controvertido…
LGG: Es que en realidad, lo que se descubrió en
términos concretos fue la estructura
tridimensional de una molécula.
BIOLÓGICA: En cambio otros descubrimientos
o teorías siguen siendo aún más o menos controvertidos, aunque pasan los años…
LGG: La «Evolución» por ejemplo.
BIOLÓGICA: Por ejemplo… ¿Por qué será?
LGG: Lo que sucede es que los modelos científicos, depende de cuál sea el caso, pueden tener
implicancias que se expanden más allá de la biología o no tanto. El descubrimiento de la estructura
del ADN ha tenido implicancias que no parecen
tener límites, que generan problemáticas y dilemas actuales. Por ejemplo, la relación entre el
conocimiento del perfil genético de una persona
y los seguros médicos u otras cosas por el estilo.
Pero estos problemas no aparecieron inmediatamente sino que se fueron generando a medida
que se desarrollaban tecnologías basadas en ese
conocimiento. En cambio teorías como la de la
evolución han tenido de un modo evidente e inmediato implicancias en cuestiones que van
mucho más allá de la biología como la naturaleza
humana, la ética, la religión, etc. Estas temáticas
fueron rápidamente captadas por toda persona
medianamente educada y en su momento, por eso

BIOLÓGICA: ¿Cómo ves que se traten los temas
de biología en los medios de comunicación, en los
diarios y revistas?
LGG: El buen periodismo científico y la buena
divulgación, en este país al menos, son extremadamente escasos y están diluidos en un mar de
mala divulgación y periodismo científico. Uno
toma las noticias y, aunque esté formado en estos
temas, no logra hacerse una idea medianamente
clara de qué es lo que se está diciendo; qué queda
para la persona que no tiene una formación específica en la materia.
BIOLÓGICA: Y eso lleva a desconfiar de los temas que leemos y de los cuales no sabemos demasiado…
LGG: Está bien, lo que sucede es que para quien
tiene formación, la no comprensión de una noticia lo hace desconfiar incluso del que escribe, pero
las personas que no están formadas lo que hacen
es desconfiar de ellos mismos y pensar: «Ah, yo
no entiendo porque yo no sé nada de esto, pero lo
que dice debe ser cierto». Mediante este razonamiento se toman como verdades algunas frases
como: «Se descubrió el gen de la criminalidad». Esta
frase en la cabeza de la mayoría de las personas se
traduce en que el gen de la criminalidad es una
cosa que tienen adentro los que son criminales y
que los hizo así de nacimiento; ¡y se hereda!, se
los pasan a sus hijos. Si esto es lo que le queda a
una persona que lee esa noticia es terrible por
una infinidad de motivos. Es terrible porque es
científicamente incorrecto y es terrible porque tiene consecuencias éticas, morales, sociales,
ideológicas, etc.
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existencia de las propiedades emergentes. Incluso otros proclaman de modos más agresivos que
lo único que importa es lo que sucede a escala
molecular y que el resto va a caerse de maduro por así decirlo- cuando avancemos en el
conocimiento molecular. Según esta postura, no
valdría la pena perder el tiempo investigando los
ecosistemas, ya que serían estudios meramente
descriptivos.

BIOLÓGICA: ¿Hablamos un poco de la enseñanza de la biología? ¿Cuáles son las dificultades que
vos encontrás cuando querés explicar un tema particular de biología?
LGG: A ver… una de los principales dificultades
-y que tiene que ver con mi tema de investiga-
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ción- son las ideas previas que tiene la persona
que va a aprender. Algunas personas cuando enseñan o divulgan cierto conocimiento, asumen
erróneamente que la persona que está en situación de aprendiz, está en «blanco» y que podrá
decodificar todo lo que el enseñante le diga.
Fijate que con frecuencia se hace hincapié en
los conocimientos que faltan: «¡Ah! no puedo enseñar física porque no saben matemática» o «no
puedo enseñar evolución porque no sabe
genética». Eso puede ser cierto, hacen falta conocimientos previos, pero suele prestarse menos
atención a lo que sí se sabe.
Es decir, enseñar «genética» no posee sólo la
dificultad de lo que no sabe, sino la enorme cantidad de ideas previas establecidas acerca del
fenómeno de la herencia que tiene el alumno. Entonces cuando vos enseñas un modelo científico
pretendés que la persona pueda pensar con ese
modelo, pero sucede que esa persona ya tiene
otro modelo para pensar en relación con ese tema.

BIOLOGICA: ¿Cómo es eso?
LGG: Por poner un ejemplo trivial, la gente cree
que si uno tira una piedra al aire le da un impulso
y que cuando se le agota la piedra cae; esta es una
visión aristotélica de la física. En realidad, uno esperaría que un alumno que pasó por la escuela,
interpretara ese fenómeno de un modo
newtoniano. Lo cierto es que en realidad, la física
newtoniana se aplica a sistemas ideales que no
son la piedra en el mundo real, mientras que la
física aristotélica, aunque incorrecta desde el punto de vista teórico actual, tiene un poder predictivo
muy superior, al menos en ciertos ámbitos cotidianos. Entonces esto genera un dilema: ¿Hay que
cambiar la forma de pensar del estudiante o hay
que proveerle un modelo alternativo para que lo
utilice en ciertos contextos?
BIOLÓGICA: Acá aparece el tema de las diversas formas de conocimiento…y cuál es mejor o
superior.
LGG: Sí, lo que pasa es que los que nos dedicamos a hacer ciencia, creemos que los modelos
científicos son más potentes desde el punto de
vista explicativo que los del sentido común. Ahora, está claro que uno no puede manejarse en todas
las situaciones de la vida pensando desde los modelos científicos porque estaría condenado a la
inmovilidad. Si uno tuviera que calcular
newtonianamente que va a pasar con la piedra…

BIOLÓGICA: En uno de tus trabajos que leí,
hablás sobre los conocimientos previos que tienen los alumnos particularmente sobre evolución.
LGG: Bueno, ahí lo primero que encontrás es
que hay muchas formas de pensar. La gente no tiene la cabeza en blanco en relación con el tema de
la evolución a la espera de que uno venga a enseñarle. Cualquier persona tiene idea de por qué los
seres vivos son como son, de dónde vienen, etc.
Cuando empezás a hacer un catálogo de esas ideas
previas encontrás que es muy grande y muy variado; hay infinidad de preconcepciones que desde
el punto de vista científico son erróneas.
Uno de los temas principales de mi investigación tiene que ver con lo que llamamos el
«pensamiento finalista», que sería la idea según
la cual en la naturaleza nada sucede en vano, todo
sucede «para» algo.
BIOLÓGICA: Es una forma de pensar bastante
entendible porque es la forma que tenemos nosotros de vivir: hacemos todo para algo, con algún
objetivo...
LGG: Exacto. A veces lo que yo hago es dar vuelta
la cuestión y preguntarme: ¿Por qué son tan
omnipresentes las formas antropomórficas de
pensar?, ¿Por qué son tan omnipresentes las formas místicas y finalistas de pensar? Hay muchos
estudios de psicología que indican que cualquier
ser humano normal, incluso desde que es bebé,
tiene una visión finalista del mundo. Es decir, supone que aquellas cosas que considera seres vivos
hacen lo que hacen persiguiendo determinados
fines. Y en realidad hasta podríamos decir que hay
buenos motivos darwinianos para entender que
tengamos esa forma de pensamiento.
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BIOLÓGICA: ¡Sí… y le funciona!
LGG: No sólo que le funciona sino que le funcionó muy bien y por muy buenos motivos; el tema
es que no es coherente con el modelo científico.
De hecho, esto plantea un gran dilema porque a
veces pretendemos que el alumno reemplace una
forma de pensar más ingenua o de sentido común
por una científica, siendo que en realidad en la
práctica, el modelo de sentido común, por así decirlo, es mucho más eficaz.

BIOLÓGICA: ¡Ni hablar de las cuestiones
afectivas!!
LGG: Por supuesto. Por eso digo que tal vez el
objetivo de la enseñanza no sería reemplazar formas de pensar, ya que incluso sería cuestionable
desde el punto de vista ético. Sería como un lavado de cerebro: «voy a eliminar tu forma de pensar
y te voy a dar otra». Por eso tal vez sea mejor pensar que el objetivo de la enseñanza de las ciencias
sea poner a disposición del estudiante nuevas formas de pensar. Además enseñarle a distinguir esa
nueva forma de las otras que tenía, y enseñarle a
evaluar qué tiene de bueno y qué tiene de malo;
en qué circunstancias funciona mejor que las otras;
etc. Lo cual no es fácil.

BIOLÓGICA: ¿¡Sería adaptativo!?
LGG: ¡Sí! ¡Exacto!. Ese pensamiento finalista
podría ser una adaptación de nuestra especie. Los
niños de cuatro o cinco años, piensan que hay
montañas para que nosotros esquiemos; los investigadores llaman a esto «teleología promiscua».
Según la «teleología promiscua» todo está ahí para
algo y tiene que ver con nuestros intereses. Si a
nosotros no nos gustara esquiar ni escalar no ha-
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bría montañas en el mundo. Cuando el chico crece, ese finalismo se restringe un poco y ¿dónde
queda?: en el mundo biológico. O sea cualquier
adulto occidental normal tiene una visión finalista del mundo biológico. Ningún adulto te va a decir que esa montaña está ahí para que nosotros
esquiemos y en cambio te va a decir que se debe a
alguna cuestión geológica. Más allá de si está bien
o mal, está pensando en términos de causas naturales, mecánicas. Ahora cuando lo interrogás por
un fenómeno biológico, te va a dar seguramente
una explicación finalista.

BIOLÓGICA: ¿Podés mencionar algunas de esas

BIOLÓGICA: Además está la confrontación entre algunas explicaciones científicas y otro tipo de
creencias. Vos que trabajaste en colegios laicos y
religiosos, ¿notaste alguna diferencia en cuanto
a la respuesta de los alumnos en ciertos temas,
por ejemplo evolución?
LGG: No, la verdad que no. Contrariamente a lo
que mucha gente cree, no creo que el problema
para enseñar la evolución sea la religión. Habrá
colegios muy especiales por ser en extremo ortodoxos, pero yo al menos no encontré ninguna diferencia significativa ni en cuanto a las ideas que
tienen acerca de la ciencia, ni en cuanto a las preconcepciones que tienen a cerca de la evolución.
Por eso te digo que no creo que la religión sea la
causa de la dificultad. Un alumno puede haber
pasado por un colegio laico y tampoco haber tenido ni la menor noticia de la evolución… y no por
cuestiones religiosas, sino por otras razones, ¡lo
cual lo hace más grave!
BIOLÓGICA: ¿Qué opinión tenés acerca de incluir temas referidos a la historia de la ciencia en
las clases?
LGG: En relación con la historia de la ciencia
surgen dos problemas. En primer lugar que el conocimiento científico se presenta muchas veces
como ahistórico. El tema es –y éste sería el segundo inconveniente-, que a veces cuando se presenta
un evento histórico suele ser para peor, ya que lo
que se introducen son fábulas, relatos lineales e
idealizados de la construcción del conocimiento
científico. Muchas veces se presentan biografías
de héroes científicos, lo que se llaman «biografías
hagiográficas»; la hagiografía es el relato de la vida
de los santos. Esta visión suele ser negativa, porque lo que se presenta es una historia de triunfos
donde el héroe científico viene a demostrar que
todos los anteriores estaban equivocados y viene
a revelarnos la verdad, y luego este héroe es sucedido por otro superior a éste, etc, etc. Nunca se
muestran los debates, nunca aparecen los retrocesos en el conocimiento, nunca aparece el
conocimiento como el emergente de la cooperación de los distintos sectores.
Por ejemplo en las clases de evolución en general se contrapone lo que dijo Lamarck con lo que
dijo Darwin. De esta confrontación, Lamarck sale
como un tipo bastante tonto, que estaba equivocado. No se hace el mínimo esfuerzo por entender
por qué decía lo que decía en su época, ya que
tenía muchísimo sentido; y sin estas ideas Darwin
probablemente hubiera tenido un panorama muy
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BIOLÓGICA: ¿Por ejemplo…?
LGG: Por ejemplo… las plantas producen oxígeno para que los animales puedan respirar. Pero es
esperable que pensemos de ese modo. Para un
ser altamente social como nosotros, el factor externo más relevante para la supervivencia no es el
clima ni la comida sino los otros individuos. El factor más relevante que determina que un individuo
humano, sobreviva o no, es su relación con los
otros seres humanos, y los otros seres humanos,
son agentes intencionales, son individuos que
hacen lo que hacen persiguiendo determinados
fines, entonces suponer que cualquier cosa que
se mueve por ahí y tiene aspecto de ser vivo, hace
lo que hace persiguiendo determinados fines es
una excelente forma de pensar y de predecir qué
va a hacer esa cosa, esa cosa por lo general es otro
ser humano.
Lo que sucede es que extendemos esa forma
de pensar al resto de los seres vivos y ¡funciona!
Si uno mira antropomórficamente la conducta de
un animal puede hacer predicciones que casi siempre son correctas. Por ejemplo yo puedo predecir
que una cebra va a salir corriendo cuando se acerque un león y es lo que ocurre. Lo que yo estoy
haciendo es ponerme en el lugar de la cebra como
si la cebra fuera un ser consciente. No lo es, o probablemente no lo sea, pero actúa como si lo fuera,
entonces el pensamiento funciona. Incluso funciona con las plantas: yo puedo decir: «si yo fuera
planta, giraría las hojas para ese lado que es de
donde viene el sol» y las plantas lo hacen.
En resumen es lo que decíamos hace un rato:
es una forma de pensar que es incompatible con
la interpretación científica pero funciona. Entonces si vos vas a enseñar algo que requiere romper
con esa forma de pensamiento, debés tenerlo en
cuenta y saber que estás ofreciendo una visión
alternativa contra-intuitiva que es más difícil de
aplicar. Obviamente adoptarla tiene su premio, por
eso la enseñamos.
Además, los estudiantes y la gente en general
tienen otras ideas previas y pre-concepciones en
relación con todos los grandes temas científicos y
sobre qué es la ciencia. Se trata de una serie de
ideas muy fuertemente arraigadas pero erróneas.
A esto en didáctica se lo llama «Naturaleza de la
Ciencia».

ideas y pre-concepciones erróneas?
LGG: Si, por ejemplo la idea según la cual existe un método infalible para producir conocimiento y que el conocimiento alcanzado es definitivo.
Otro es que la discusión en ciencia no tiene lugar,
ni tampoco el debate. ¿Qué debate?, no hay nada
que debatir. Los científicos hacen experimentos,
sacan conclusiones y obtienen conocimiento.
¡¿Dónde puede haber debate?!
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¿vos creés que hay un solo método científico?
LGG: ¡¡NO!! Obviamente que no y me animo a
decir que no es que «yo» lo crea o diga. El método
científico es una de las tantas cuestiones que es
objeto de análisis de los epistemólogos o filósofos de la ciencia, y a esta altura para la comunidad
de expertos en la materia está más que claro que
no existe «el» método científico.

BIOLÓGICA: Qué sería de las ciencias que estuBIOLÓGICA: Esto que decís me hizo recordar lo
dian cuestiones con componentes históricos soque había escuchado en clases de genética sobre
bre los cuales no se puede hacer experimentos…
Morgan 1 y lo que leí después: que en realidad una
LGG: Seguro y además no es tan fácil, ya que
de las motivaciones de su trabajo era que consiexisten diferentes metodologías. Parte del mito
dera errónea e imposible la herencia según los medel método científico consiste en que uno de los
canismos mendelianos…
pasos fundamentales es hacer experimentos, lo
LGG: Otro mito histórico que se repite por toque obviamente no es así. Por ejemplo en astrodos lados es la historia de que Mendel logró
nomía, ¡¿qué experimentos van a hacer quienes
explicar y poner en el rompecabezas
investigan los agujeros negros?! Así
de la selección natural la pieza que
que te diría que no hay un método
faltaba. Se cuenta que Darwin no tecientífico y que lo que existen son
«...se ignora en el
nía un buen mecanismo de la
variadas metodologías que se ajusrelato histórico de la
herencia, lo cual es cierto, y que
tan a los problemas y a los intereses
ciencia la existencia
Mendel logró llenar este bache conde cada uno de los ámbitos de invesceptual. Pero la realidad es que los
tigación científica2. Romper con este
del debate y el
mito abre otras preguntas interesantrabajos de Mendel inauguraron una
disenso; ésto contrites…
escuela
de
pensamiento
buye a que la ciencia
evolucionista abiertamente antisea poco atractiva
BIOLÓGICA: ¿Cuáles?
darwiniana. Sin embargo en los libros
para tanta gente.»
LGG: Y una podría ser que si no hay
de textos, aparecen como conceptos
un único método científico, ¿cómo
que se complementaron sin problesabemos qué es ciencia y qué no lo
ma.
es? Si hubiese un solo método, hacer ciencia sería
simplemente aplicar este método.
BIOLÓGICA: ¿Sería como reconstrucciones hisEl conocimiento científico está sometido a una
tóricas lineales?
continúa discusión y escrutinio por parte de una
LGG: ¡Claro! A este tipo de reconstrucciones,
comunidad de pares y esto lleva a que el conocilos expertos lo llaman «historiografía whig» que
miento cambie con el tiempo. Por poner un ejemconsiste en reescribir la historia con la vista puesplo, en astrología no pasa eso, por eso no es una
ta en el presente. Según esta mirada, todos los
disciplina científica; cada astrólogo dice lo que se
investigadores hicieron un aporte que dio lugar al
le ocurre y no tiene que rendirle cuentas a nadie.
siguiente hasta terminar en el conocimiento acHay importantes e interesantes diferencias entre
tual, ignorando todas las líneas de investigación
la ciencia y la no ciencia pero no es justamente la
divergentes y paralelas. Además de ignorar lo que
existencia de un método único.
preocupaba al investigador en su momento y sólo
tomando de cada actor lo que sirve como cimienBIOLÓGICA: ¿Entonces habría una visión
to para lo que sigue.
distorsionada de la ciencia?
LGG: Y empobrecida. Si existiera un único méBIOLÓGICA: Es verdad, se habla poco de las lítodo científico, habría una receta y sería muy
neas de investigación fallidas y erróneas…
aburrido. La verdad es que la ciencia tiene un comLG: No sólo eso, sino que también se ignora en
ponente creativo e imaginativo que la hace
el relato histórico de la ciencia la existencia del
debate y el disenso; ésto contribuye a que la cieninteresante y compleja.
cia sea poco atractiva para tanta gente. Cuando
vos mostrás que hay fraude, que hay influencia
BIOLÓGICA: Gracias Leonardo por tu tiempo y
del poder económico, que hay traiciones y ambitus palabras.
ciones, entonces se empieza a parecer a historia

de «gente» y ¡ahí se pone bueno! En cambio, la
Notas al pie:
historia de próceres de bronce es una historia idea1- Thomas Hunt Morgan (1866-1945) Genetista eslizada que hace que las cosas sean menos realistas,
tadounidense.
interesantes y que viene a reforzar todos los mi2- Sobre este mismo tema ver el artículo «El dogtos y prejuicios acerca de lo que es la ciencia.
BIOLÓGICA: Con respecto al método científico,
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La sección «Entrevistas, reportajes a...» está a cargo de
Anabella Laura Marotto: anabella_lm@yahoo.com.ar

distinto de las cosas. Resumiendo, al conocimiento científico no se lo presenta como producto de
un investigador que era parte de una realidad social y cuando se introduce una historia suele
suceder que se introduce una mala historia. Entonces aunque estemos de acuerdo en que hace
falta introducir en alguna medida la historia de la
ciencia en la enseñanza hay que preguntarse ¿qué
historia?

ma de «él» método científico» en este mismo número
del Boletín Biológica.
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El Dogma de «el» método científico
Traducción de Amanda Paulos del artículo de Dan Wivagg y Dougla Allchim «The dogma of «the» sicentific
method», The American Biology Teacher, Vol: 64, Nº 9, Nov/Dec 2002.

relaciones de similitud, algunas en
experimentos con pensamientos
elaborados, y más. También pensamos que los estudiantes deberían
ser estimulados a pensar sobre la
evidencia y a argumentar sobre
ella.
Consideremos unos pocos ejemplos históricos. En primer lugar
pensemos en el modelo del ADN de
Watson y Crick. Era tan sólo eso:
un modelo, que elaboraron sobre
datos ya disponibles. También jugaron con prototipos de
nucleótidos de cartón (Watson,
1968). Sí, su hipótesis de
replicación semi-conservativa fue
finalmente comprobada por
Meselson y Stahl-más tarde. Pero

«Éste es el desafío de la
ciencia: despojarnos del
dogma y acercarnos a la
verdad»
Rudolf Tanzi & Ann Parson

aun eso involucró una gran creatividad experimental (Holmes, 2001).
Consideremos también los descubrimientos de Mendel sobre la
herencia. Mendel no experimentó
con tan sólo siete características,
inteligentemente seleccionadas
con anticipación (como a menudo
se dice). Por el contrario, parece
haber estudiado veintidós características a la espera de que surjan
modelos, y finalmente abandonó
los que resultaban confusos (Di
Trocchio, 1991). Thomas Hunt
Morgan, galardonado con el Premio Nobel después de Mendel, no
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descubrió la herencia ligada al
sexo a través de ninguna hipótesis hereditaria formal. Él estaba
buscando mutaciones a nivel de
especie. Cuando por primera vez
encontró su famosa mutante de
ojos blancos no elaboró inmediatamente ninguna conclusión. En
cambio investigó y observó, no
muy seguro de lo que había encontrado (Allen, 1978). O pensemos en
Darwin. Darwin llegó a la selección natural, por supuesto, a
través de la síntesis de observaciones de la biogeografía, de
fósiles, del diseño de organismos,
del crecimiento poblacional y de
recursos limitados. Sólo con posterioridad llegó él a reconstruir un
¨largo argumento¨ en el Origen
de las Especies (Mayr, 1991). En
su más monumental y reciente trabajo sobre los pinzones
de Darwin, Rosemary y Peter
Grant han simplemente extraído modelos significativos a
partir de gran cantidad de datos que recolectaron a lo largo
de muchos años (Weiner,
1994; Grant & Grant, 2002).
Ninguna hipótesis, ningún experimento, ningún control. Si
tales grandes héroes de la biología no usaron el prescripto
Método Científico, ¿cómo puede
alguien justificadamente describirlo como ¨él¨ método de la
ciencia?
Los trabajos científicos sin
duda parecen seguir el método
científico. Pero son reconstrucciones de trabajos completados. Están
compuestos para cumplir con un
formato estandarizado de publicación. No siempre describen cómo
ocurre en la práctica el trabajo de
investigación (Medawar, 1964;
Bazerman, 1988; Knorr-Cetina,
1984).
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Es muy fácil en las ciencias
reducir el método a un simple
algoritmo. Elaborar hipótesis,
deducir (o predecir), comprobar,
evaluar, concluir. Parece ser una
fórmula práctica para la
obtención de autoridad. ¨El¨
método científico, expresado de
esta manera, es frecuente en las
introducciones de libros de texto,
instrucciones de informes de
laboratorio y estándares de ferias
de ciencias. Sin embargo, lo
consideramos
un
modelo
ineficiente para aprender algo
sobre el método en las ciencias.
En cambio aprobamos la enseñanza del uso de la caja de
herramientas del científico. La
Ciencia usa no solamente uno
sino un conjunto de métodos,
que también incluyen elaboración de modelos, analogía,
reconocimiento de modelos, inducción, búsqueda y selección,
recolección de datos, simulación por computadora,
modificaciones experimentales, azar y juego, entre otros. El
concepto de la caja de herramientas
soluciona
dos
problemas muy importantes
desde el punto de vista convencional. En primer lugar, acredita
el trabajo substancial –el trabajo
científico- en cuanto al desarrollo
de conceptos o hipótesis. La Ciencia es creativa. Aun para la
estrategia popular de la falsificación, se deben primero aventurar
conjeturas imaginativas. Necesitamos estimular tales habilidades
de pensamiento creativo entre los
estudiantes. En segundo lugar, el
punto de vista de la caja de herramientas ofrece numerosos medios
para encontrar evidencias –directas, indirectas, experimentales, de
observación, estadísticas- algunas
basadas en controles, algunas en
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común. Es exclusiva. El Método
Científico hace que la palabra Ciencia se escriba con mayúscula. Sin
disciplina, parecería, ninguna afirmación es mejor que otra. El orden
parece asegurado si seguimos las
reglas y actuamos con conformismo. Descripto de esta manera, por
supuesto, la promesa del Método
Científico parece exagerada. Sin
embargo nos preguntamos si esta
perspectiva prevalecerá.
Estamos de acuerdo en cambio
con Albert Einstein (¡aunque él no
era biólogo!): ¨La ciencia en su totalidad no es más que un
refinamiento del pensamiento de
todos los días.¨ (Einstein, 1954,
p.283). Según esta afirmación, la
concepción del método científico
debería surgir de experiencias conocidas. Debería complementar y
extender procesos de descubrimiento corrientes. Y debería
resaltar cómo establecer evidencia confiable, un objetivo
compartido, por ejemplo, por periodistas y jueces. Un médico que
diagnostica una enfermedad, un
mecánico que trata de encontrar
problemas en un vehículo, un detective que investiga un crimen,
todos usan el mismo método que
los científicos, aunque en diferentes contextos. El trabajo de
laboratorio debería tener sentido.
El razonamiento no debería parecer extraño. Los estudiantes
deberían ver que cuando aplicamos estos mismos métodos para
comprender el mundo natural, lo
llamamos ciencia.
Si alguien debe caracterizar
sintéticamente el método en la ciencia, será algo parecido a esto:
Los científicos siguen a la intuición, pistas y preguntas que

surgen de observaciones, suposiciones, lecturas, etc. Exploran
cómo generar información relevante. Consideran posibles fuentes de
error. Comprometen a otros en la
interpretación de las evidencias.
Los resultados generalmente llevan a más preguntas. Se refinan
las ideas. Algunas cambian, otras
son abandonadas.
Sí, enseñe cómo elaborar hipótesis, enseñe experimentación
controlada. Como herramientas. Y
no sólo eso. Considerar a la ciencia como limitada por un método
privilegiado es empobrecedor. Hacemos ciencia de diferentes
maneras. Enseñemos entonces
cómo usar la Caja de Herramientas del Científico.
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El principal problema que vemos es que los estudiantes llegan
a creer que el Método Científico
garantiza el descubrimiento y las
conclusiones confiables y libres
de ambigüedad. Se excluyen lo incompleto, la incertidumbre o la
revisión. Por supuesto que la ciencia es falible. Pero ¿cómo? El
Método Científico no lo dice. Bauer
(1992) ha perfilado muy bien
cómo el mítico Método nos engaña. Para Bauer, las ideas
científicas se desarrollan gradualmente, sujetas a sucesivos filtros.
No hay un único algoritmo que
conduce a una verdad absoluta.
Creemos que los estudiantes necesitan aprender cómo la ciencia
puede ser limitada, cómo algunas
evidencias pueden ser complejas,
y cómo algunas preguntas pueden
no tener respuesta. Eso, en consecuencia, les ayuda a comprender
cómo (o cuándo) deberíamos creer
en las afirmaciones científicas.
Este concepto es especialmente importante ya que cada día más
decisiones públicas involucran conocimientos científicos complejos.
Si consideramos que el Método Científico convencional no
describe adecuadamente la riqueza de la ciencia, nos maravillamos
de su poder sobre el modo de pensar en las escuelas. ¿Cuál es el por
qué de este dogma tan arraigado?
En cierta forma, la simplicidad
puede ser conveniente. Pero los
dogmas deben ser más profundos.
Los que activamente defienden al
Método Científico (recientemente
en ABT: Lawson, septiembre, 2000;
McPerson, abril, 2001) parecen
comprometidos con el privilegio de
la ciencia. Para ellos la ciencia es
algo especial. Es algo fuera de lo

Para agendar...

I Congreso Metropolitano
de Formación Docente 2008
Ciudad de Buenos Aires. 26 al 28 de noviembre de 2008. Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Para más datos...
http://www.msal.gov.ar/rubeola/index.html

Más información: http//www.filo.uba.ar
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Aportes a la enseñanza de la biología
El desafío de enseñar y aprender Genética en la
escuela secundaria
Apropiarse de una narración, para hacer de ella un nuevo relato, es tal
vez el recorrido que estamos todos convocados a efectuar…Una
transmisión bien lograda ofrece a quien la recibe un espacio de libertad
y una base para abandonar (el pasado) para (mejor) reencontrarlo.
Hassoun, Jacques (1994)

por Alejandra Rossi

Los temas de Genética están presentes en
forma permanente en los medios de
comunicación social, lo que garantiza el interés
y el impacto sobre los jóvenes. Razón por la
cual la escuela debería explotar su potencial
real, proporcionando a los estudiantes
oportunidades pedagógicas para desarrollar
competencias que les permitan reflexionar
críticamente y argumentar sobre esta temática.
Si los profesores somos capaces de dotarlos
de interés y utilidad, los contenidos sobre
herencia biológica son además, una vía posible
para que los alumnos puedan adquirir
estrategias y habilidades que les permitan
transformar y reelaborar los conocimientos.
Atendiendo a la contradicción, entre la
importancia que el tema reviste y su
complejidad, ha existido desde la década de
los 60 un intenso debate respecto a la
introducción de estos contenidos en el
currículo de la escuela secundaria. Esta
controversia estuvo relacionada con las dos
tradiciones que han dominado la investigación
sobre el aprendizaje: el modelo piagetiano y
los trabajos de la psicología cognitiva de
Ausubel. Las posturas negativas, enmarcadas
fundamentalmente en el primer modelo, se
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basan esencialmente en el nivel de desarrollo
psicológico de los alumnos y las demandas
cognitivas asociadas a los aprendizajes de estos
contenidos; los argumentos a favor sostienen
que la revisión de las estrategias didácticas
podría facilitar su comprensión (Bugallo
Rodríguez, 1995).
La nueva tradición de la investigación que
surge en la Didáctica de la Genética, bajo el
amparo de la cognición orientada por la
corriente constructivista, trata explícitamente
la relación entre el conocimiento conceptual y
las estrategias de resolución de problemas. A
partir de los informes de estas investigaciones
se han realizado sugerencias para la
enseñanza, orientadas a mejorar la capacidad
de los estudiantes para resolver problemas y a
facilitar la comprensión significativa de nuevos
conceptos de Genética. La sola exposición del
marco conceptual de la disciplina, impulsada
por el aprendizaje por transmisión, no es
suficiente para que los alumnos puedan
establecer relaciones entre conceptos y logren
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La Genética es uno de los temas más
tratados en la Didáctica de la Biología y los
profesores de ciencias acuerdan en la
importancia de su enseñanza, atendiendo a
que es un área en expansión reconocida como
base conceptual para la comprensión de la
evolución y la propia biología, así como por sus
importantes implicancias económicas, éticas
y sociales (Ayuso, 2002).

Alejandra Rossi es Magíster en Educación en
Ciencias y Licenciada en Botánica. Se desempeña como Profesora del ciclo Pre-Universitario del
Colegio Nacional «Rafael Hernández» U.N.L.P. Es
miembro del equipo de investigación del CIAEC
(Centro de Investigación y Apoyo para la enseñanza de la Ciencia) de la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la UBA. Integra los Equipos Técnicos Regionales, dependientes de la Dirección de
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos
Aires, Dirección Provincial de Educación Superior
y Capacitación Docente, como capacitadora para
el Área de Ciencias Naturales de la Región I.
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transferirlos en contextos diferentes; como
tampoco parece útil centrar la enseñanza en
algoritmos propios de la genética, como el
cuadrado de Punnet, por ejemplo. Es preciso
combinar la resolución de problemas cerrados
y las explicaciones, con la incorporación de
estrategias que permitan abordar verdaderos
problemas que impliquen el planteo de
hipótesis, la discusión grupal, la
argumentación y la reflexión sobre lo realizado
(Banet Hernández, E. y Ayuso Fernández, E.
1998; Ayuso, 2002).

Sabemos que durante años la enseñanza de
esta disciplina estuvo reducida a la aplicación
de leyes y principios, generalmente
descontextualizados, que sólo permiten la
resolución de ejercicios sin favorecer la
reflexión sobre las relaciones implicadas en
cada una de estas actividades. Estas estrategias
además de atentar contra el interés de los
estudiantes, conciben una imagen
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• Pensar la Genética desde sus diversas
dimensiones: la transmisión hereditaria, la
expresión de los genes y el estudio de las
variaciones.
• Incorporar en las prácticas la idea que
los conocimientos científicos y biológicos
cambian a lo largo del
tiempo y, por lo tanto,
las teorías deben estar
en continua revisión y
reconstrucción.
• Tener presente
en el diseño de las
propuestas el enfoque
CTS
(Ciencia,
Tecnología y Sociedad)
para poder situar a la
ciencia como un
producto de la cultura.
• Centrar
el
aprendizaje en la
resolución
de
verdaderos problemas,
en estudios de caso y la investigación dirigida;
herramientas que permiten asignar sentido a
los datos y encontrar explicaciones
multicausales posibles y coherentes a los
fenómenos naturales y a los procesos
biotecnológicos de la vida cotidiana.
• Repensar la historia de la ciencia como
generadora de preguntas.
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Si bien la polémica sigue vigente, existe un
consenso creciente entre los especialistas en
Didáctica de las Ciencias sobre la necesidad de
que los estudiantes y el
público en general
comprendan
mejor
conceptos genéticos
básicos. La importancia
atribuida
a
su
comprensión
se
acrecienta, a medida
que las sociedades
encuentran
que
cuestiones con amplias
repercusiones éticas y
sociológicas, referidas a
temas de salud y
ambiente, tienen sus
raíces
en
la
investigación genética
actual.
Los
investigadores aluden
que es más probable que se tomen decisiones
racionales sobre temáticas como clonación,
diagnóstico de enfermedades, armas
biológicas, ingeniería genética y productos
transgénicos, entre otros, si los individuos
comprenden la genética básica que si no la
comprenden (Martínez Aznar, 2006).

distorsionada de los mecanismos de
producción del conocimiento científico y
tienen escasa potencialidad en cuanto a la
generación de aprendizajes.
Como profesionales docentes tenemos que
revisar nuestras propuestas de enseñanza y de
aprendizaje. Para ello proponemos atender a
las siguientes premisas:

• Recurrir a la escritura en ciencias como
herramienta para la comprensión.
Desde esta perspectiva, quizás debamos
revisar las metas de la educación científica para
el siglo XXI abriendo nuestras cabezas para
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enseñar a través de los múltiples lenguajes y
representaciones que circulan, pensando que
no hay una única manera de educar y que lo
importante es qué pueden hacer mis alumnos,
para desde allí empezar a construir (Lemke
2006).
En un momento en que la educación y los
educadores somos cuestionados por la
sociedad, debemos asumir la responsabilidad
de ser nosotros, los docentes, los primeros
críticos de nuestra actividad. A partir de la
reflexión de nuestras prácticas, quizás
consigamos encontrar el camino para recuperar
el interés de los estudiantes por el
conocimiento y logremos dedicarnos a formar
ciudadanos alfabetizados científicamente que
puedan hacer frente a los desafíos éticos
sociales y políticos de la ciencia en la vida
cotidiana.

Relatando experiencias didácticas
La Ecología en el Patio de la Escuela: el aprendizaje y
la enseñanza de la mano del «ciclo de indagación»
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por Viviana Suárez
Antes de comenzar con la descripción de esta
experiencia pedagógica, considero importante
compartir con el lector el marco teórico que sustenta la propuesta y cómo me involucré en ella.

Todo a partir de un Taller…
En la ciudad de Córdoba…asistí hace unos
cuantos años a un taller: La Ecología en el Patio
de la Escuela (EEPE), desarrollado por Peter
Feisinger que me «cambió» la forma de enseñar
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Viviana Suárez es Profesora es Ciencias Biológicas. En la actualidad se desempeña como docente en
el nivel medio del Instituto Nuestra Señora de la ciudad de Córdoba, Argentina. Ha participado en numerosas acciones de capacitación docente, coordinado,
dirigido y/o ejecutado diferentes proyectos
institucionales e interinstitucionales tendientes a mejorar la calidad de la enseñanza y aprendizaje de las
ciencias naturales.

Ecología. Por otra parte, me permitió tomar conciencia de la necesidad de que los docentes
«aprendamos» a hacernos preguntas, contestarlas a través de la acción y reflexionar sobre los
resultados, para luego enseñar.
Es así como descubrí en la EEPE, una metodología innovadora que posibilita el aprendizaje de
las ciencias naturales avanzando en el conocimiento de los problemas ambientales desde lo
local y regional, hacia lo global. Ésta se constituye en una herramienta no sólo metodológica,
sino también actitudinal que conduce hacia la
construccción de los contenidos escolares de la
mano del «Ciclo de Indagación».

Esta propuesta pedagógica enfocada hacia la
enseñanza de las ciencias naturales y en
particular de la ecología, se basa en ideas e
iniciativas que surgieron en 1985 de un grupo de
ecólogos,
educadores
y
estudiantes
latinoamericanos, en el marco de una materia de
postgrado dictada por el ecólogo tropical Peter
Feinsinger, en la Universidad de Florida
(Gainesville, Florida, Estados Unidos). Con el
correr de los años, la idea de la EEPE se fue
extendiendo a América Latina, en donde los
primeros talleres para educadores se
desarrollaron en Colombia y en Bariloche
(Argentina). En el mismo año, se suma Chiloé
(Chile), Brasil, Tandil (Argentina) y, a partir de
entonces se ha ido expandiendo por el continente
americano, gracias al trabajo colectivo y solidario
de una verdadera red de amigos.
Si bien se comparte la filosofía y las
herramientas básicas, la EEPE tiene la suficiente
flexibilidad para adecuarse a las exigencias
curriculares de cada región. Es así, que en 1997 el
Programa MECE Media del Ministerio de
Educación de Chile, introdujo la Ecología en el
Entorno Cotidiano enfatizando el conocimiento
de la biota regional y promoviendo esta
metodología alternativa para la implemetación

Para todos aquellos que sientan inquietud
por enseñar ciencias naturales o preocupación
por el bienestar ambiental de su región, la
EEPE ofrece un conjunto de principios conceptuales y filosóficos y una serie de herramientas
pedagógicas…
La filosofía de la EEPE permite rescatar,
construir y afianzar habilidades, experiencias e
historias locales para «aprender descubriendo»,
así se fortalece la confianza y autonomía
desmitificando la ciencia vista como «El Método
Científico».
Permite construir esquemas prácticos
adaptados a las características particulares de las
escuelas desde el patio, ese laboratorio de tan
fácil y económico acceso. Así mismo, promueve
la construcción y afianzamiento de equipos de
investigación, articulaciones e integraciones
dentro de cada institución y entre los distintos
establecimientos educativos.
La esencia pedagógica de la EEPE es aprender
haciendo y aprender reflexionando. Esta
metodología exige romper con los esquemas
clásicos de trabajo, en los cuales el docente
«enseña» y el alumno «aprende pasivamente».
A través del «Ciclo de Indagación» (ver
Recuadro 1 en la siguiente página) los estudiantes
ponen sus manos en la naturaleza. Este ciclo es
un proceso de enseñanza y de aprendizaje que
comprende tres sencillos pasos: la pregunta, la
acción o «experiencia de primera mano» y la
reflexión. En primer lugar, se plantea una
pregunta que surge de la observación directa del
entorno, de la curiosidad y de los conocimientos
que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida;
luego se responde mediante la recolección de
datos «de primera mano», diseñando,
comparando, midiendo, recolectando y
analizando información. Por último se reflexiona
sobre la respuesta que obtuvimos, los resultados
y otros hallazgos. A partir de esta reflexión, al
finalizar cada ciclo se generan «otros nuevos» y
se toman decisiones basadas en estas reflexiones
compartidas (Arango et al, 2002).
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La clave de su expansión: Cada equipo de
trabajo, apoyado por una red de amigos, desarrolla sus propias actitudes y puntos de vista
de acuerdo con su experiencia cotidiana y con
su entorno…

del nuevo marco curricular (Feinsinger et al,
2002).
Hoy se puede afirmar que ha llegado a cientos
de maestros y naturalistas, así como a decenas
de miles de niños y sus familias promoviendo
una cultura de conservación en Chile, Argentina,
Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia,
Venezuela, Guyana, Panamá, Belice, México,
Cuba y la República Dominicana. Todos estos
países comprenden una gran diversidad biológica,
étnica y socioeconómica.
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RECUADRO 1

Las fases de un Ciclo de Indagación
1.- Lo que queremos investigar/conocer y que
nace de la curiosidad, la observación, y los conocimientos que tenemos. Lo expresamos en forma
de una Pregunta: respondible, comparativa, interesante, sencilla y que no necesite aparatos
costosos para responderla.
2.- Para responder la pregunta, debemos pensar en qué datos necesitamos registrar, dónde,
cuándo, etc., tomar esos datos, analizarlos y obtener nuestra respuesta. Todas estas actividades
forman parte de la Acción.
3.- La evaluación de la pregunta y de la acción,
el discutir los hallazgos y el generalizar los resultados a ámbitos más amplios forma parte de la
Reflexión.

Tal vez sea la curiosidad que caracteriza a
niños, jóvenes y adultos, el principal estímulo
que nos lleva a hacernos preguntas y a tratar de
responderlas. Éstas, han de cumplir con cuatro
criterios explícitos a fin de que conduzcan a una
indagación completa y fuerte:
- deben ser factibles de ser contestadas dentro
de un lapso apropiado de tiempo.
- deben ser comparativas, es decir deberían
poder contestar qué se va a comparar y qué
se va a medir.
- deben ser seductoras y atractivas.
- deben evitar la «jerga científica» y el uso de
tecnologías que sean más sofisticadas que los
materiales disponibles.

¿De qué hablamos, cuando hablamos de
indagaciones?
Esta propuesta ofrece diferentes tipos de
indagaciones, de acuerdo a la intervención del
facilitador docente y al entrenamiento del grupo:
«guiadas», «semiguiadas» y «abiertas». En las
primeras, el adulto provee la pregunta construida
atendiendo a las pautas que se señalan líneas
arriba, al contexto y al fondo de la pregunta marco teórico-, así como al diseño, la metodología
de acción y los puntos de partida para la reflexión.
En la segundas «semiguiadas», el adulto sólo
propone el tema de investigación o las
herramientas a utilizar y vela para que la pregunta
se construya según las pautas y la indagación
cumpla con el ciclo completo. Finalmente en las

Nuestra experiencia… paso a paso…
Es así, que movilizados por esta metodología,
decidimos en el Instituto Nuestra Señora de la
ciudad de Córdoba comenzar a trabajar aplicando
el «Ciclo de Indagación».
En este marco nos planteamos los siguientes
propósitos:
a) rescatar la curiosidad, la aplicación local de
los contenidos y la confianza de pensar
independiente y críticamente en los alumnos.
b) promover el contacto directo con la
naturaleza en el entorno cotidiano, potenciando
actitudes solidarias y comprometidas.
c) valorar la riqueza del aprendizaje
cooperativo en equipos de trabajo, posibilitando
integraciones e investigaciones en educación,
intra e interinstitucionales.
En primera instancia, iniciamos un trabajo
intrainstitucional desde la asignatura Biología en
primer año del Ciclo Básico Unificado (CBU 3ro EGB)
del nivel medio. Para ello comenzamos
repensando el currículo hacia la exploración del
entorno, potenciando la curiosidad innata para
observar y preguntar, reflexionando e integrando
los hallazgos a la vida cotidiana.
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Aunque parezca complejo, su esencia es
simple y natural. En última instancia, es una
manera de realizar indagaciones mediante la
formulación de preguntas que se responden a
través de la acción…

«abiertas», la elección del tema, las preguntas y
los pasos del ciclo son diseñados por los
estudiantes y el adulto cumple su rol de
facilitador para que la pregunta se construya
correctamente y la indagación pase por el ciclo
completo (Rost et al, 2001).
Aunque la metodología se enfoca a temas
relacionados con problemáticas ambientales y
ecológicas representadas en el patio escolar y sus
alrededores, tal como está concebida permite
integrar casi todas los asignaturas de la educación
formal. Es posible incluir contenidos, destrezas y
habilidades de otras disciplinas, tales como
matemáticas, ciencias sociales, lengua, plástica,
ética entre otras.
En síntesis, la esencia pedagógica de la EEPE
es «aprender haciendo y aprender
reflexionando». Así se apoya en el
constructivismo, donde docentes y alumnos
construyen su conocimiento a partir de preguntas
sobre su entorno (natural, social, cultural) y las
responden a través de la acción. Por medio de
esta herramienta que posibilita conocer el
entorno próximo se busca generar compromiso
y entusiasmo, agudizar la observación y encontrar
respuestas a preguntas que ayuden a conseguir
un manejo más adecuado y responsable del
ambiente natural y cultural que nos rodea,
aportando a la identidad y a la generación de
cambios actitudinales (Casavecchia y Troncoso,
2005).
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¿La chocolatada es más popular que el yogur,
el café con leche o la leche?. ¿La marca
Nesquik, es la más preferida por precio y
publicidad?»
- Buscamos información que pudiera responder a
las preguntas, en almacenes y supermercados.
- Hicimos dos encuestas para ver que marca de
«chocolatada» era la más popular.
- Ordenamos la información en cuadros, esquemas, etc (ver debajo ejemplos de gráficos y tablas
realizados).
- Luego pasamos toda esta información a la compu
y modificamos algunas cosas.
- Finalmente sacamos las conclusiones que respondían a las preguntas, las pasamos a la compu e
imprimimos el trabajo.
- Y reflexionamos sobre nuestras acciones, las conclusiones… en fin sobre el trabajo realizado.

Los primeros pasos…Desde temáticas
ecológicas a la alimentación: indagando con
alumnos de primer año del CBU
Al comenzar con los alumnos de primer año
del CBU del Instituto Nuestra Señora, realizamos
desde indagaciones guiadas hasta el planteo de
indagaciones abiertas por grupo de trabajo, a
partir de los intereses de los alumnos.
Es así como surge uno, en particular, que no
responde a temáticas ecológicas. El tópico fue la
alimentación. Dado que esta problemática
despertaba el interés de los estudiantes,
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Visite nuestro nuevo sitio web: http://www.boletinbiologica.com.ar

- Lo primero que hicimos fue hacernos preguntas
sobre el tema: «La chocolatada». De esas preguntas,
fuimos descartando las peores y modificando las
mejores. Y nos quedamos con:

RECUADRO 2

Así narraron los chicos su experiencia:
Luego de dos años, a medida que se
consolidaba la EEPE en la institución a nivel
secundario y en consonancia con uno de sus
pilares «construir y afianzar equipos de trabajo»,
se hizo extensiva a los docentes de nivel inicial y
primario de la misma institución educativa.
Con el paso del tiempo el proyecto se
fortalece. Ante la Convocatoria para la
presentación de Proyectos: «Innovaciones en el
aula 2005», Proyectos Creativos para una Nueva
Escuela, del convenio de Cooperación
Interinstitucional entre la Academia Nacional de
Ciencias, el Ministerio de Educación del
Gobierno de Córdoba, la Universidad Nacional de
Córdoba y la Agencia Córdoba Ciencia, nos
decidimos y presentamos a partir del proyecto
marco, la propuesta que denominamos:
«Ecología en el Patio de la Escuela: una estrategia
innovadora para repensar la enseñanza de las
ciencias naturales».
Se abre así una nueva fase de trabajo
interinstitucional, de la cual participaron los tres
niveles (inicial, primario y secundario), de dos
instituciones educativas de la ciudad de Córdoba:
el Instituto Nuestra Señora y el Instituto
Parroquial Cristo Redentor. Esta etapa requirió
de instancias de capacitación y seguimiento de
los docentes participantes del proyecto. Las
acciones de capacitación tuvieron lugar mediante
talleres y reuniones que se desarrollaron durante
los primeros meses del año lectivo, promoviendo
a su vez la aplicación de esta herramienta por
parte de cada docente, en los cuatro meses
subsiguientes. Desde el comienzo hasta el final
del proyecto, se implementaron instancias de
asesoramiento y seguimiento, así como la
recuperación de producciones (Suárez, 2005).
A continuación queremos compartir con
ustedes algunas de las experiencias que se
llevaron a cabo en sus diferentes etapas de
ejecución.

decidimos innovar y aplicar el «Ciclo de
indagación» a un tema «no ecológico»: «nuestro
desayuno» (ver Recuadro 2).
A partir de una lluvia de ideas, los alumnos se
dividieron por filas para completar una tabla en
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RECUADRO 3

Tema: Las plantas
Indagación guiada desarrollada por alumnos
de segundo grado, nivel primario del Instituto
Nuestra Señora con la docente Gabriela Manzo
(Córdoba, Capital).
Observación: Salimos al patio de la escuela,
lo recorrimos…hay muchas plantas ¿Cuáles
vimos?...Observamos diferencias y semejanzas,
las escribimos y dibujamos.
Pegamos hojas diferentes y las comparamos.
Registramos en qué lugar está cada una de ellas.
Trabajamos en conjunto con Lengua.
Pregunta: ¿Para crecer una semilla de algarrobo necesita lo mismo que una de pasto?
Acción: Preparamos germinadores, colocamos las semillas recolectadas por los alumnos y
esperamos. Observamos y registramos cambios.
Dibujamos.
Una alumna nos contó «tenemos que limar la
puntita de la semilla de algarrobo», lo hicimos y
esperamos... Concluimos: «todas las semillas
necesitan para germinar lo mismo…las condiciones mínimas, pero el algarrobo necesita «algo»
más».
Reflexión:…»pero el algarrobo necesita
«algo» más»..¿Por qué?»...Ampliamos nuestra
información con material de lectura de la escuela y aportado por los chicos sobre esta planta
autóctona.

plantean los docentes en guías de trabajo…que
no promueven la indagación, ni la investigación.

¿Cómo empezamos a trabajar en el Nivel Inicial y Primario?
Como ya señalamos, luego de dos años y a
medida que la experiencia se consolidaba en el
nivel secundario, la propuesta se hizo extensiva
al nivel inicial y primario del Instituto Nuestra
Señora. En este marco, cada maestra, elaboró un
subproyecto áulico que al ser trabajado
conjuntamente con la autora, coordinadora del
proyecto, permitió «tener menos miedo a lo
nuevo», «pensarse fuera del aula», «interactuar
entre pares». En síntesis, posibilitó consolidar el
uso de la metodología al seno de la institución y
abrió las puertas a un futuro trabajo
interinstitucional.
Sintetizar las múltiples producciones resultado
de la implementación del proyecto, demandaría
un desarrollo in extenso. Dado los límites de un
artículo, sólo hemos elegido en esta ocasión, para
compartir con los lectores, una «indagación
guiada» acerca de las plantas del patio escolar
desarrollada por los alumnos de segundo grado,
guiados por la «seño» Gabriela Manzo (ver
Recuadro 3).

La experiencia interinstitucional…
Al «Ciclo de Indagación» nuestra herramienta
de trabajo habitual, lo aplicamos en esta etapa
en dos instituciones educativas de Córdoba, Capital, en diferentes ámbitos y escalas: el Instituto
Nuestra Señora y el Instituto Parroquial Cristo
Redentor. Con los niños y niñas y sus maestros,
«Enseñando Ecología en el Patio de la Escuela»,
desarrollamos «indagaciones» graduadas a la
escala y al ámbito que se requería, estableciendo una espiral desde nivel Inicial al CBU, desde
indagaciones «guiadas» hasta «abiertas».
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la cual registraron los alimentos que consumían
en sus desayunos diarios. Posteriormente,
compartieron la información con todo el curso
confeccionando una tabla en el pizarrón con los
datos aportados por los distintos grupos,
generándose la «gran tabla» de primer año. El
registro de datos fue realizado por los estudiantes
y a su «modo», se requirió de dos clases para
lograr los acuerdos grupales, en las cuales el
docente sólo era un guía que incentivaba a la
acción. De este modo, quedó planteada la
inquietud y los jóvenes motivados eligieron, en
grupos de trabajo, el tema problematizador
objeto de la indagación.
Como cada uno de los grupos desarrolló una
propuesta diferente, rescatamos en esta ocasión
y en palabras de los propios actores, alumnos de
primer año del CBU, el diseño de «una indagación
abierta» de uno de los grupos de trabajo.
Es interesante destacar el interés de los
estudiantes asociado a no tener que «buscar
información en el libro de texto sólamente» para
responder a la pregunta, sino recurrir a lo que la
EEPE denomina «información de primera mano».
Esto es, en un todo diferente, a lo que en general

Alumnos de 2do Grado del Instituto Parroquial
Cristo Redentor «en plena acción» en el patio de
la escuela
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Cabe entonces señalar en esta presentación,
que para abordar la capacitación de los docentes
que participaron de la propuesta, de ambas
instituciones educativas, las actividades
desarrolladas fueron variadas. Se relacionaron
principalmente con la experiencia directa, la
indagación a campo, la formulación de
interrogantes, la realización de actividades
compartidas, el uso del laboratorio, el registro y
análisis de datos, el planteo de preguntas y la
formulación de problemas, así como las
diferentes posibilidades de integración de
disciplinas y la búsqueda de materiales.
Se impone así la necesidad de hacer posible
las condiciones para su implementación. Para
ello fue menester establecer un esquema general
de acciones que posibilitaron el trabajo áulico
intrainstitucional y el intercambio.

instituciones. Un rasgo distintivo fue la gran
ansiedad que generó este tiempo «de espera».
- Una vez que los estudiantes dispusieron de
los trabajos de sus pares, realizaron la lectura y
el análisis de las experiencias y, posteriormente
una devolución. Dado que en ambas instituciones
los alumnos no conocían «los patios de sus
pares», los aportes atendieron a aspectos
vinculados a la letra, claridad de redacción,
esquemas, dibujos, recursos para el registro de
datos, entre otros.
- Posteriormente, cada grupo elaboró las
preguntas objeto de indagación sobre su «propio
patio».
- A partir de ellas, se llevó adelante el ciclo de
indagación completo en ambas instituciones
educativas (ver Recuadro 4 en la siguiente
página).

Acá van algunas preguntas construidas
por los alumnos de primer año del CBU del
Instituto Nuestra Señora:

¿Los chicos de primaria tiran más
basura al patio que los de secundaria?

Docentes de los Institutos Nuestra Señora y
Parroquial Cristo Redentor en los talleres de
capacitación.

¿Dependen los árboles «enfermos»
del lugar del patio en donde están?
¿La «clase» de árbol tiene que ver
con la «enfermedad»?

Mi patio…tu patio…¡nuestra casa!: una experiencia interinstitucional con alumnos de
primer año del CBU.
Nos parece significativo compartir, a modo de
ejemplo, una secuencia de actividades
propuestas en el «Proyecto Interinstitucional»,
realizada con alumnos de primer año del CBU del
Instituto Nuestra Señora y del Instituto Parroquial
Cristo Redentor de Córdoba, Capital, en un
periodo de 5 clases de 80 minutos.
- Cada curso, dividido en pequeños grupos,
trabajó en paralelo con la otra institución,
recorriendo su patio escolar. Lo observaron y lo
describieron en un registro textual y gráfico.
- Finalizada esta etapa, las producciones de
los alumnos se intercambiaron entre ambas

¿Las aves que vienen al patio de
adelante y al de atrás de la escuela,
son las mismas y en igual cantidad?
- Finalmente en la Jornada de Encuentro, los
alumnos se «conocieron», compartieron sus
producciones, opinaron y debatieron nuevas
propuestas. A continuación, incluimos la
respuesta recibida de sus pares del Instituto
Parroquial Cristo Redentor: «Me encantó a mí y a
mi compañera su trabajo, nos pareció una muy
buena idea lo que hicieron. Nosotros tenemos
todos regular en la higiene del curso, porque
somos veinticinco y veinte tiran los papeles al
piso y cinco al tacho o los guardan en el bolsillo.
Bueno fue una gran experiencia trabajar junto a
ustedes».
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¿Al final del día, en las aulas de
Jardín y tercer grado, se encuentran
más papeles tirados en el suelo o en
los tachos?
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RECUADRO 4

Una breve caracterización de un Ciclo completo
de «indagación abierta» que se desarrolló en primer año del Instituto Nuestra Señora.

Y los resultados no se hicieron esperar…
Subrayamos el gran entusiasmo y motivación,
el intercambio de trabajos de los alumnos entre
las instituciones y «la ansiosa espera» de las
correcciones de sus «pares» y los mensajes
adjuntos!. Esta experiencia, promovió en los niños
el desarrollo de la capacidad de observación, la
curiosidad, la construcción de conocimientos, el
interés, la alegría y la ansiedad.
Parece, por lo tanto, haber suscitado en
docentes y alumnos actitudes relacionadas a la
apreciación «del patio de la escuela» como un
recurso que permite desplegar estrategias de
enseñanza y de aprendizaje orientadas al trabajo
colaborativo, a los procesos de indagación y a la
reflexión crítica, desarrollando actitudes

Capacitación, asesoramiento y seguimiento… tres instancias fundamentales en la
concreción de proyectos compartidos
Para concretar estas acciones se realizaron
reuniones con los docentes de ambas
instituciones y de los mismos cursos. En los
encuentros revisamos las planificaciones,
establecimos criterios comunes, elaboramos
mapas conceptuales integradores, acordamos
tiempos de trabajo en paralelo, rescatamos
experiencias personales…En fin, los encuentros
se constituyeron en momentos de un arduo
trabajo de planificación e intercambio. En qué
horas?... por supuesto en horas extra escolares.
Una vez terminada esta etapa, continuamos
con la fase de asesoramiento «en las aulas con
los chicos» en el marco de la actividad
planificada, o con «los docentes» a su
requerimiento.
Luego surgieron las reuniones entre «pares
de docentes», sin capacitadores, que se
mantuvieron en el tiempo que duró la
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Etapa de observación: observamos el patio de
la escuela y sus aulas… hicimos posteriormente
una descripción.
Etapa de elaboración de la pregunta de investigación: elaboramos la pregunta: ¿Al final del
día, en las aulas de Jardín y tercer grado, se encuentran más papeles tirados en el suelo o en los
tachos? En ella indicamos qué se mide y qué se
compara.
Etapa de toma de datos «a primera mano»:
«Fuimos al jardín, le pedimos permiso a la señorita para hablar con los chicos y observar. Hicimos
lo mismo en tercer grado».
«Al volver al curso, comparamos lo que decían los chicos con lo que habíamos observado,
porque nos quedamos allí un rato y después volvimos al final de las horas de clase».
«Organizamos los datos de nuestras planillas
de registro y construimos un gráfico circular. Establecimos relaciones y luego sacamos una conclusión: los chicos de jardín tienen sus aulas más
limpias y nunca hay papeles en el piso»
Etapa de reflexión: «Hicimos una reflexión sobre los hallazgos, los resultados, el diseño y la
metodología empleada. Pensamos si la respuesta a la pregunta es posible aplicarla a un ámbito
más amplio que el de la escuela». Esta reflexión
nos puede conducir a un nuevo ciclo.

experiencia.
Los participantes rescataron el efecto, la
riqueza de compartir las ideas y el trabajo con un
colega! Para que todo este esfuerzo valiera la
pena, el único requisito era confiar en la
propuesta y motivadas en ella, lanzarse de pleno
a la acción!
Por supuesto, que el contar con el aval
institucional dejaba a todos más tranquilos y bajo
una esfera de protección importante de destacar.

Docentes y alumnos de los Institutos Nuestra Señora y
Parroquial Cristo Redentor en los talleres de capacitación y compartiendo sus propuestas en la Jornada de
encuentro.
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favorables para la enseñanza de la ecología.
En general la respuesta de los alumnos fue
muy satisfactoria y amerita enfatizar tres aspectos
fundamentales para la EEPE:

los docentes y alumnos.
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a) el logro de los objetivos del programa
respecto a formas de aprendizajes relacionada a
la curiosidad e indagación, la búsqueda de datos
y la resolución de problemas y el trabajo
cooperativo, entre otros.
b) la movilización y motivación en la
realización de las actividades durante la
implementación de la propuesta.
c) la percepción de que muy cerca del aula
hay numerosos recursos naturales que están al
alcance y pueden ser muy útiles a la hora de
establecer estrategias efectivas de enseñanza y
de aprendizaje de contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales.

!

Para agendar...

Concurso de divulgación científica.

Biotecnología para todos.
Válido sólo en Argentina, las obras
deberán ser recibidas antes del 31
de marzo de 2009. Más información:
www.argenbio.org
concursobiotec@yahoo.com.ar

!

Para agendar...

Feria Nacional de Ciencia
y Tecnología Juvenil
Puerto Madryn. 9 al 14 de noviembre.
Ministerio de Educación de la provincia de
Chubut y el Área de Actividades Científicas y
Tecnológicas Juveniles del MINCYT.
Más información:
actj@mincyt.gov.ar; actj@chubut.edu.ar;
www.actj.mincyt.gov.ar/32feriacyt.php
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De las lecturas realizadas es posible destacar
que el proyecto fue movilizador para docentes y
alumnos, flexible y fácil de llevar a cabo,
suscitando la curiosidad y el entusiasmo sumado
a un sentimiento de protagonismo por parte de
los estudiantes. Por otra parte, facilitó abordar
ciertas disciplinas, como la ecología, con
elementos que están fácilmente al alcance de

!
http://salvemosalareserva.blogspot.com/
Biológica
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PROYECTO

DE INVESTIGACIÓN:

AVES DE LOS PARTIDOS DE LA COSTA Y GENERAL LAVALLE
Por Pablo Adrián Otero
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diferentes balnearios que se encuentran
sobre el litoral marítimo a partir de la
segunda mitad del siglo pasado y lo que
Introducción al proyecto
va de éste es extraordinario. Según el
último censo (2001) la población del
El proyecto «Aves de los Partidos de
Partido de La Costa casi se duplicó entre
La Costa y General Lavalle» se inició en
1991 y 2001. Este crecimiento poblacional
la primavera de 2007 y posee como
se vio acompañado por un desarrollo
primer objetivo relevar los diferentes
inmobiliario igualmente llamativo.
ambientes y unidades de paisaje en
Como consecuencia de ello el ambiente
busca de las especies de aves presentes.
está siendo modificado de forma brusca
Está a cargo de Emiliano González
y en muchos casos lleva a la pérdida de
(profesor de ciencias biológicas) y Pablo
esos mismos atractivos que vienen a
Otero (biólogo) y cuenta con el apoyo
buscar los turistas; el deterioro de las
del Club de Ciencias de La Costa. Esta
playas es una prueba de ello. Las costas
organización pretende despertar el
sufrieron daños dramáticos debido a la
interés por el conocimiento científico,
falta absoluta de planeamiento en las
ofrecer espacios de aprendizaje
construcciones y muchas otras
complementarios a la educación formal
actividades relacionadas con el turismo
y fomentar el trabajo grupal. Dado que
Fig 1: Al cardenal común
carecen de control. Por ejemplo, el uso
(Paroraria coronata) se lo
este proyecto de investigación está
de cuatriciclos en las playas y médanos
puede observar en los borinserto entre las actividades del Club de
des de los talares y en los
es una actividad creciente con
Ciencias,
posee
características
manchones de duraznillo.
consecuencias irreparables.
Foto: Emiliano González.
particulares y responde a los objetivos
Todos somos testigos de los cambios
de esta organización social.
que están ocurriendo en esta zona, no
sólo durante la época de veraneo, sino
Zona de estudio
también en su población residente y su ambiente.
Depende de los diferentes actores sociales
Los Partidos de General Lavalle y La Costa se
involucrados (poder político, ONGs y público en
encuentran en la zona de la Región Pampeana
general) el destino final de este desarrollo turístico.
llamada Pampa Deprimida. En cuanto a su ubicación
Creemos que, para un manejo razonable del
geográfica, a ambos partidos los separa la ruta
ambiente, es necesario tener datos actualizados
inter-balnearia; el primero de ellos limita con la
sobre la fauna, flora y geología del lugar. En lo que
Bahía de Samborombón y el segundo con el Mar
respecta a nosotros como habitantes del lugar y
Argentino.
miembros del Club de Ciencias decidimos hacer
Es llamativa la gran heterogeneidad de
nuestro aporte en el tema aves.
ambientes presentes en esta zona, basta recorrer
apenas treinta kilómetros para ir desde una playa
con dunas hasta un talar rodeado de juncales. Esta
gran diversidad de ambientes favorece la presencia
de una gran riqueza de aves.
A pesar de la diversidad de ambientes, la mayor
parte de la superficie de estos partidos no es
favorable para la práctica de actividades
agropecuarias de alto rendimiento. Debido a las
características de sus suelos, esta zona no fue
modificada mayormente por la implantación de
cultivos, como ocurrió con otras zonas de la Región
Pampeana. En cuanto al uso de la tierra, en la zona
rural se realiza principalmente ganadería
extensiva.
La franja costera es sin duda la que sufrió más
modificaciones. El desarrollo turístico de los

Fig 2: El Chiricote (Aramides cajanea) fue observado en zonas arboladas
cercanas a centros urbanos. Foto: Emiliano González.

Biológica

27

Tabla 1: Especies globalmente amenazadas presentes en la zona. Las categorías del grado de amenaza son: VU:
vulnerable, NT: casi amenazadas y LC: bajo riesgo de amenaza (según IUCN). La columna «Zonas» se refiere a sitios con
algún grado de protección donde fueron vistas estas especies. PR: Punta Rasa y CT: Campos del Tuyú. Fig 3 (derecha):
La monjita dominicana (Xolmis dominicanus), una especie amenazada y típica de pastizales. Foto Alec Earnshaw.

Las aves

Algunos resultados de este año de
trabajo
Es imposible en este breve artículo detallar todas
las especies observadas y ambientes visitados, pero
con gusto compartiremos detalles con aquellos
interesados que se comuniquen con nosotros.
Durante este año de muestreo visitamos varios
sitios. La frecuencia de los muestreos fue diferente
en las diferentes zonas y estuvo sujeta a la distancia
y disponibilidad de tiempo. Podríamos decir que
los ambientes urbanos y suburbanos están en
muestreo continuo ya que no nos movemos sin los
prismáticos o cámara de fotos. Estos muestreos, un
tanto informales, han dado resultados llamativos,
como por ejemplo la presencia del Chiricote
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Aproximadamente para estos dos partidos
bonaerenses están citadas algo más de 230 especies
de aves. Es una importante cantidad de especies si
tenemos en cuenta que para todo el país están
citadas un millar. La mayoría (65%) de estas especies
son residentes; el resto constituyen especies
migradoras que las encontramos en verano o en
invierno.
Más de la mitad (60%) de estas especies son
citadas como de escasa abundancia o de presencia
rara u ocasional. Por lo que resulta necesario
conocer cuáles de estas especies actualmente
poseen poblaciones en esta zona.
Dentro de la zona de estudio existen áreas
protegidas con diversos grados de protección y
manejo: la Reserva Municipal Punta Rasa
(municipal) y la Reserva Campos del Tuyú (privada
en traspaso a Parques Nacionales). Ambos sitios son
considerados Áreas Importantes para la
Conservación de las Aves (AICAs).
En Punta Rasa se han observado siete especies
globalmente amenazadas (tabla 1 y figura 3) y es un
sitio clave de parada para las aves migratorias.
Algunas especies llegan en primavera-verano,
mientras que otras lo hacen en invierno (tabla 2).
La Reserva Campos del Tuyú abarca una porción
de la costa de la Bahía Samborombón y constituye
un ambiente muy diverso que incluye pantanos
salobres y marismas inundados periódicamente por
el ingreso y egreso del agua (según el régimen de
mareas). La vegetación presente corresponde a
elementos propios de los pastizales pampeanos:
espatillares (Spartina spp.), pastizales de paja
colorada (Paspalum sp.) y cortaderales (Cortaderia

selloana), mezclados con manchones de bosque
xerófilo (talares). En esta zona se han observado
seis especies globalmente amenazadas (tabla 1),
entre ellas el ñandú, la monjita dominicana y el
espartillero enano.

Foto de fondo: Emiliano González
fotografiando aves en el ecotono
entre el talar y el juncal (Estancia
La Isolina).
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Tabla 2 (izquierda) :
Algunas de las especies
migradoras encontradas
en la zona de estudio.
+ Especie que nidifica
en el hemisferio norte
durante el verano boreal y visita el hemisferio sur en el verano
austral. * Especie que
nidifica durante el verano en Patagonia o
más al sur y visita esta
zona en invierno. Fig 4
(derecha): El chorlo
pampa (Pluviallis dominica). Foto Emiliano
González.

Invitación ornitológica
Por último, queremos destacar que invitamos a
todos aquellos observadores de aves que visiten
zonas del Partido de La Costa y/o General Lavalle
que se comuniquen con nosotros. Estamos
convencidos de que intercambiando información y
experiencias con otros observadores lograremos

aprender y finalmente hacer nuestro aporte a la
conservación de las aves de esta zona.
Dentro de lo que permitan nuestras
posibilidades, desde el Club de Ciencias
ayudaremos a aquéllos que se acerquen a observar
aves a esta zona. Tal vez podamos visitar aves juntos
o compartir bibliografía, como hicimos con Eduardo
Fernández -que supo de nosotros por el blog- y
visitamos juntos la Reserva Punta Rasa y pasamos
buenos momentos ornitológicos.
Agradecimientos: A César Marcomini por conseguir los
permisos para visitar los establecimientos La Isolina y
Don Pancho y a José Rodríguez Ponte y José María Melón
Gil, los propietarios de estas estancias.

Bibliografía sugerida:
Narosky, T. y Di Giacomo, A. G. 1993. Las aves
de la Provincia de Buenos Aires. AOP/Vázquez
Mazzini Editores/L.O.L.A. Buenos Aires.
Di Giacomo, A.S. (editor). 2005. Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Temas de Naturaleza y Conservación 5: 1-154.
Aves Argentinas/AOP, Buenos Aires.
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(Aramides cajanea) en zonas suburbanas de Santa
Teresita y San Clemente del Tuyú. Otras zonas las
visitamos por lo menos una vez por estación. Un
ejemplo de esto es la Estancia La Isolina y otras
zonas rurales. En este establecimiento hay talares
(de diferente composición y estructura según su
uso actual e histórico), pastizales de media loma y
pastizales salados (Distichilis sp y Salicornia), además
de juncales y pequeñas lagunas. Es interesante
resaltar la ausencia de especies arbóreas exóticas
en estos talares. Además, tratamos de visitar y
descubrir algunos lugares no frecuentados por
observadores de aves y que puedan ser importantes
por las especies que se encuentren el ellas.
Hasta el momento hemos observado en toda la
zona de estudio 153 especies (algo más del 65% de
las especies citadas para la zona).

Fig 5: Los autores del proyecto (derecha) junto a Eduardo Fernández, observador de aves que visita regularmente la
zona y con quien tuvimos el gusto de realizar una visita a la Reserva de Punta Rasa y a la Estancia La Isolina. En la
esquina superior derecha: logo del proyecto.
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APUNTES de HISTORIA NATURAL
BICENTENARIO

MARCOS SASTRE Y CIENTO CINCUENTA
EDICIÓN DEL LIBRO EL TEMPE ARGENTINO

DE NATALICIO DE

AÑOS DE LA PRIMERA

POR

HORACIO AGUILAR
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cierre tanto de la librería como del Salón.
Sus integrantes no tardaron en reagruparse
y consolidar sus ideales dentro de la
Asociación de Mayo, que tanta influencia
tuvo en el desarrollo político y cultural del
momento.
Marcos Sastre, por su parte, se retiró sin
desvincularse del todo a una quinta de su
propiedad en la localidad de San Fernando
donde dedicó más tiempo a su familia y a
la pintura.
Para sustentarse armó una huerta y se
dedicó con esmero a la crianza de ovinos,
incluso publicó un libro titulado «De la cría
de las ovejas y refinamiento de las lanas»,
que en 1837 se tradujo al alemán. También
fundó una de las primeras escuelas de la
zona dedicada a promover la lectura entre
los jóvenes.
Seguramente allí, entre atardeceres con
aire puro y perfumado, rodeado de trinos
melodiosos de las aves isleñas, concibió la
idea de escribir o dar término a su magna
obra llamada El Tempe Argentino.
De espíritu inquieto y movedizo, en
1849 lo encontramos en Santa Fe, en
donde por un tiempo se dedicó al
periodismo, enseguida fue nombrado por el
Gobernador General Urquiza Inspector
General de Escuelas de Entre Ríos.
Con apoyo gubernamental, organizó
escuelas mixtas y promovió el aprendizaje
de la lectura de acuerdo a un nuevo método
de enseñanza ideado por él mismo llamado
anagnosia, que consistía en enseñar a leer
palabras pequeñas bisilábicas y no por el
alfabeto entero como hasta ese momento
se hacía.
La primera edición de la Anagnosia se
publicó en 1849 y se utilizó como libro de
texto en las escuelas de Santa Fe, Entre
Ríos y Buenos Aires. Tal fue el éxito de este
método que a comienzos de siglo XX,
todavía se utilizaba en diversas escuelas
de Buenos Aires.
Las Lecciones de Aritmética con el
sistema métrico tuvieron un fin similar.
También ideadas por Sastre, fueron

Marcos Sastre nació en Montevideo,
Uruguay, el 2 de octubre de 1808 y allí pasó
sus primeros años de infancia. Cuando tenía
8 años su familia se trasladó a Santa Fe,
previo paso por Concepción del Uruguay.
Estudió en el Colegio Nacional de
Montserrat de Córdoba, y en 1827 obtuvo
una beca para tomar clases de dibujo y
pintura en Buenos Aires. Vuelto a Córdoba
se recibió de Doctor en Filosofía. En 1831
se casó con doña Jenara de Aramburu, de
cuyo matrimonio nacieron 12 hijos, por ello,
en esa primera etapa de su vida, veremos a
Marcos Sastre dedicado casi totalmente a
la atención de su familia, aunque el germen
de educador ya comenzaba a despertar. Más
tarde tendría otros dos hijos concebidos con
otra mujer.
En Buenos Aires, a partir de 1833 instaló
un negocio de venta de libros llamado «La
Librería Argentina», que con el tiempo dio
sus frutos y le permitió a Marcos Sastre
hacer una ampliación del local con salida
hacia la calle Victoria 59 (hoy Hipólito
Irigoyen). Allí, en junio de 1837 fundó el
«Salón Literario», un lugar en el que se
podía consultar una importante biblioteca,
también sirvió para que personas cultas de
la sociedad se reunieran periódicamente y
brindaran conferencias. En la inauguración
se escucharon discursos de afamados
intelectuales como Juan María Gutiérrez,
Juan Bautista Alberdi, Vicente Fidel López,
Esteban Echeverría y José Mármol. Además
el propio Sastre hizo una alocución que
tituló «Ojeada filosófica sobre el estado
presente y la suerte futura de la Nación
Argentina».
Cuestiones políticas (recordemos que
estaba el régimen rosista en el poder)
hicieron que el lugar tuviera una vida
efímera y en enero de 1838 se anunció el

Foto 1: En terrenos comprendidos por las calles Miller,
Monroe, Valdenegro y las vías del Ferrocarril Mitre,
del barrio de Villa Urquiza, funcionó desde 1875 un
cementerio que fue clausurado en 1898. En el lugar se
levantó la plaza denominada Marcos Sastre, en homenaje al escritor cuyos restos estuvieron alli enterrados.
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Fig 2: Estampilla conmemorativa en
homenaje a Marcos Sastre. Viñeta:
Retrato de Marcos Sastre, abecedario del libro Anagnosia (cuaderno
tercero), primer libro de lectura y
de dictado por el Dr. Marcos Sastre.
Este sello o estampilla salió el 21 de
junio de 2008 y tuvo un valor de $ 1.-

y a la educación de los jóvenes. La lista de
sus escritos es larguísima. Fue
ampliamente reconocido por las
autoridades gubernamentales, tuvo
infinidad de cargos académicos, todos
relacionados con la difusión de la cultura.
Fue miembro de la Sociedad de Amigos de
la Historia Natural y del Instituto Histórico
Geográfico. En 1865, se lo designó
miembro del Consejo de Instrucción
Pública, cuyo cargo rechazó. En 1874,
ocupó el Decanato de la Facultad de
Ciencias Físico-Matemáticas, que dejó en
1877. También fue nombrado Miembro del
Consejo Nacional de Educación.
Marcos Sastre falleció a los 78 años en
una quinta del Barrio de Belgrano en
Buenos Aires el 15 de febrero de 1887. Sus
restos fueron depositados en el segundo
cementerio que tuvo esa localidad, hoy
transformado en una plaza del Barrio de
Villa Urquiza (foto 1).
A dos siglos de su natalicio y a ciento
cincuenta años de la primera edición de El
Tempe Argentino, quisimos recordarlo
simplemente con estas líneas.
Sabemos que se han efectuado diversos
actos conmemorativos como lo demuestran
el lanzamiento de una estampilla (figuras
2 y 3) y las Jornadas dedicadas a su nombre
efectuadas el pasado 4 de octubre en el
Partido de Tigre, pese a todo, por lo visto
quedaron empequeñecidos por la grandeza
del homenajeado.

Bibliografía
Arata, H. F. 1987. Villa Urquiza. Sus primeros
cien años 1887-1987. Editorial La Constancia.
Buenos Aires. 271pp.
Sastre, M. 1943. El Tempe Argentino o El Delta
de los Ríos Uruguay, Paraná y Plata. Talleres
Gráficos del Consejo Nacional de Educación. Buenos Aires. 379pp.
Instituto de Estudios Históricos del Partido de Tigre. Jornada de Historia sobre: «Historia del Partido de Tigre, su Delta y las Inundaciones»
«Homenaje a Marcos Sastre en el Bicentenario de su nacimiento» Declarado de interés municipal. Sábado 4 de octubre de 2008.

Fig 3: Sobre conmemorativo en homenaje a Marcos Sastre.
Complementa la edición de la estampilla.
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aprobadas por el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires en
1885.
Otro gran aporte orientado
a la difusión de las ciencias
naturales y la cultura fue como
anticipamos el libro El Tempe
Argentino. La primera edición
es de 1858, aunque venía
gestándose desde años atrás,
pues ya en 1844 Marcos Sastre había dado
a publicidad algún escrito sobre las islas del
Delta.
La primera tirada se agotó en pocos
meses y así el libro se sigue editando hasta
nuestros días. El valor científico literario
de la obra queda demostrado por la inclusión
de prólogos escritos por destacados hombres
de ciencia, como Eduardo Holmberg, Víctor
Mercante, Emiliano Mac Donah, el
naturalista alemán Federico Leybold o Juan
María Gutiérrez quién refirió «Creo que
usted ha acertado a escribir el mejor libro
que por mucho tiempo saldrá de las prensas
de Buenos Aires…»
El Tempe Argentino fue seguramente la
obra principal de Marcos Sastre, su título
se debe según refiere él mismo en un
capítulo del libro, a la comparación de un
lugar preferido de los dioses, llamado Valle
del Tempi, en la Grecia Antigua donde un
río desembocaba en el mar de manera
análoga a nuestro Delta.
El libro tuvo una enorme repercusión
entre los hombres de letras del momento.
La obra fue además ilustrada por él mismo
con bellísimos grabados e incluyó poesías
dedicadas a nuestro ombú escritas por
Bartolomé Mitre, Luis Domínguez etc.
El Tempe fue utilizado como libro de
lectura en escuelas primarias, y durante
algún tiempo se comparó su estilo literario
con afamados naturalistas de fines del siglo
XIX, como Javier Muñiz o Guillermo E.
Hudson entre otros.
Puede decirse, que la vida de Marcos
Sastre siempre giró en torno a la enseñanza

La sección «Biografías e Historia Natural»
está a cargo de Horacio Aguilar. Correo:
biblionatura@gmail.com
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Aves y Turismo vuelan juntos
Una alianza estratégica entre Aves Argentinas y la Secretaría de Turismo de
la Nación están ayudando a demostrar que el desarrollo y la conservación de
la naturaleza pueden ser actividades compatibles.
Texto: Andrés Bosso

Países como Sudáfrica o España han
incrementado en los últimos años el número
de turistas que desean disfrutar de la
naturaleza. Y los observadores de aves se
encuentran entre los grupos especializados
más motivados por viajar.
En nuestro país, sitios como Punta Tombo
o Iberá y varios parques nacionales de la
Argentina, donde las aves silvestres aparecen
como estrellas destacadas, son destinos
habituales de los bird-watchers. Pero todas
las provincias tienen lugares valiosos y
singulares.

Por otra parte, en conjunto con las
provincias, Aves Argentinas está impulsando
el diseño de circuitos ecoturísticos en San
Salvador de Jujuy, este de Formosa y nordeste
de Buenos Aires- sur de Entre Rios,
capacitando guías de turismo en observación
de aves y promocionando la publicación de
libros y guías de identificación de aves.
Estas acciones son el comienzo de un
escenario en el que todos podemos contribuir
con un granito de arena. Para ayudar a que
también en esta temática, la Argentina
levante vuelo.

Por ello Aves Argentinas impulsa junto a
la Secretaria de Turismo de la Nación el
programa Aves y Turismo, para difundir a la
Argentina como destino ornitológico. Y
estimula a que las áreas protegidas se
fortalezcan y ofrezcan servicios para ellos, y
que las provincias y propietarios de campos
también generen marcos adecuados para
atraer contingentes que disfruten de la
naturaleza y así ayuden a conservarla.

Foto: Andrés Bosso es es
Director Ejecutivo de Aves
Argentinas, la entidad
anfitriona de la Conferencia Mundial de BirdLife
International
(bosso@avesargentinas.org.ar).
Foto de Juan Raggio.
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La llamada «industria sin chimeneas»
puede ser un aliado exitoso para conservar
las aves y sus ambientes. Cerca de 80
millones de observadores viajan por el mundo
para identificar las casi 10.000 especies de
aves que habitan el planeta. Registrarlas
depende de que sus hábitat estén protegidos.

Últimamente, Argentina participó en
ferias de observación de aves en el exterior.
Además, está impulsando el diseño y montaje
de observatorios de aves en los Parques
Nacionales Tierra del Fuego, Río Pilcomayo,
El Palmar, Perito Moreno y El Rey.

http://www.avesargentinas.org.ar
Biológica
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Un investigado
¿QUÉ ES EL CALOSTRO?
Mi tema de investigación es el calostro. ¿Qué
es el calostro? Es la primera secreción que
produce la glándula mamaria días antes del parto
y que, por lo tanto, constituye el primer alimento
que ingiere un recién nacido en contacto con su
madre.
Para poder comprender la importancia del
calostro en las especies mamíferas es necesario
entender que después de formarse en el
ambiente estéril del útero, sin microorganismos,
los animales recién nacidos se encuentran en un
ambiente rico en agentes potencialmente
patógenos. Si bien los neonatos son capaces de
producir respuestas inmunes que podrían atacar
y destruir estos microorganismos, éstas serán
necesariamente respuestas primarias (ver
recuadro), con concentraciones bajas de
anticuerpos,
débiles,
que
tardarían
aproximadamente 15 días en producirse, un
tiempo demasiado largo que beneficiaría a
algunos patógenos.
Por esta razón, si no recibieran «asistencia
inmunológica» de la madre, los animales recién
nacidos sucumbirían con rapidez frente a
microorganismos que no son una gran amenaza
para un animal adulto. Esta «asistencia
inmunológica» es proporcionada en forma de
inmunidad pasiva (ver recuadro en la página
siguiente), como transferencia de anticuerpos, en
el calostro.
Los bovinos y pequeños rumiantes, ovinos y
caprinos, se caracterizan por poseer una gruesa
placenta, tejido que separa al feto de la madre.
Este tipo de placentación evita por completo el
pasaje de inmunoglobulinas de la madre a la
circulación fetal cuando el feto esta dentro del
útero. Es por eso que los recién nacidos no
presentan anticuerpos en su sangre y que,
inmediatamente después del parto, sus primeros
mecanismos de defensa dependen de la ingestión
y subsecuente absorción de anticuerpos y de
otros factores presentes en el calostro.

El calostro, además de ser una fuente de
proteínas específicas, como las inmunoglobulinas
(Ig), también es rico en otras proteínas con
diversas funciones esenciales para el recién
nacido, como por ejemplo, proteínas que regulan
el crecimiento, proteínas con acción
antibacterianas, proteínas que estimularían el
desarrollo del sistema inmune del neonato, etc.
A su vez, gracias a su elevado valor energético,
aporta suficiente energía para combatir la
hipotermia (los recién nacidos tiene un
mecanismo inmaduro para regular su
temperatura corporal) y, gracias a su elevado
contenido de sales de magnesio, posee acción
laxante lo que ayuda al ternero a expulsar el
meconio (primera materia fecal del recién nacido)
y facilita el inicio del tránsito intestinal.
En bovinos, la calostrogénesis o formación del
calostro comienza unos quince días antes del parto
a través de un mecanismo de transporte activo y
selectivo de inmunoglobulinas hacia la glándula
mamaria, especialmente de IgG1 presentes en la
corriente sanguínea materna y las transporta
transcelularmente a través de las células

Marina Soba es Médica Veterinaria. Está
terminado su Maestría en Salud Animal y se
desempeña como audante de primera en la
Catedra de Inmunología Básica de la Facultad de
Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos
Aires.
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Respuesta Primaria
Lo más fascinante que para mí tiene el sistema inmune es la capacidad de poder reconocer y destruir a
casi todas las sustancias extrañas que hay en la naturaleza. A esas sustancias extrañas se las llama
«antígenos» y estos pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, células tumorales, etc.
Esto es debido a que el sistema inmune posee un repertorio de células (Linfocitos T y B) capaces de distinguir una sustancia extraña (un antígeno) de otra
que no lo es, que es propia, como lo son todas las
células que poseemos en nuestro cuerpo.
Toda vez que un linfocito se encuentre con un antígeno,
comenzará a producir una serie de señales que tiene
como finalidad generar una gran cantidad de células iguales a él, capaces de atacar a esa sustancia
extraña. Este primer reclutamiento, por llamarlo de
algún modo, lleva un tiempo, aproximadamente 15
días. Esa primera respuesta es lo que conocemos como
«respuesta primaria».
Si esa misma sustancia o antígeno ingresa al organismo por segunda vez, como ya existe un clon de
células preparado para combatirlo, la respuesta que
se genere será más rápida y más eficiente. Esta segunda respuesta se conoce como «respuesta secundaria».
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Si usted es investigador y desea difundir su trabajo, contáctese con Angelina Pirovano, encargada
de la sección «Un investigador nos cuenta...» (angelinapirovano@yahoo.com.ar).

por Marina Soba
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HE OFENDIDO A DIOS Y A LA HUMANIDAD PORQUE MI TRABAJO NO TUVO LA CALIDAD QUE DEBÍA HABER TENIDO.
LEONARDO DA VINCI (1452-1519) PINTOR, ESCULTOR E INVENTOR ITALIANO.

Inmunidad pasiva
la inmunidad contra ciertos patógenos puede ser
obtenida de forma activa o pasiva, hablamos de «activa» cuando el organismo se enfrenta a una infección natural o cuando recibe una vacuna, generando
una respuesta con producción de anticuerpos o de
células, duradera y con memoria. En tanto que nos
referimos a la inmunidad pasiva cuando los
anticuerpos prefabricados son administrados con
una inyección o por medio del calostro. Con este tipo
de inmunización se obtiene una respuesta rápida frente a un patógeno pero es de corta duración en el tiempo y no deja memoria. Un ejemplo es la administración de suero antitetánico en un individuo que ha
sufrido un corte con un elemento de metal.
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mamarias para liberarlas en la secreción láctea.
Este proceso ocurre durante las últimas dos a
cuatro semanas de la gestación y se encuentra
bajo la influencia de estrógenos, progesterona y
prolactina, entre otras hormonas.
La producción de calostro termina en el
momento del inicio de la lactancia y las hormonas
necesarias para la lactogénesis, o formación de
leche, serían las responsables del cese de
transferencia de la IgG1. Los recién nacidos que
inician la lactancia poco después del nacimiento
incorporan el calostro a su intestino. En estos
animales, el nivel de actividad proteolítica en el
tubo digestivo es bajo (es decir la capacidad de
degradar proteínas que posee el tubo digestivo
gracias a la presencia de enzimas como la tripsina,
pepsina, etc.) y se reduce aún más porque el
calostro posee inhibidores de la tripsina, principal
enzima digestiva del estómago. Por esa razón, las
proteínas del calostro no se degradan ni se utilizan
como fuente de alimento, sino que llegan intactas
al intestino delgado. En el íleon son captadas en
forma activa por las células epiteliales mediante
un proceso de pinocitosis, pasan a los canales
linfáticos y por último llegan a la circulación
sistémica.
El período en el cual el intestino es permeable
a las proteínas es variable y depende a su vez del
tipo de inmunoglobulina. En general, la
permeabilidad tiene un máximo luego del
nacimiento y disminuye después de las seis horas,
quizás debido a que las células intestinales que
absorben las inmunoglobulinas resultan
reemplazadas por una población más madura. Por
lo general la absorción de todos los tipos de
inmunoglobulinas habrá caído a un nivel
relativamente bajo en aproximadamente 24
horas.
La adquisición de inmunidad pasiva en un
recién nacido puede verse comprometida por
factores dependientes de la madre tales como
baja producción de calostro o mala calidad del
mismo, y por factores dependientes del ternero
como fallas en la ingestión del calostro o bien
alteración en la absorción.

El contenido de inmunoglobulinas del
calostro es influenciado por la edad de la madre,
cantidad de partos, raza, estado nutricional,
programa de vacunación, bajada prematura de la
leche u ordeño preparto, tiempo transcurrido
desde el parto hasta la ingestión del calostro y el
estado general de las ubres. Sin embargo, una
proporción sustancial de los cambios en la
concentración de inmunoglobulinas entre las
vacas todavía no tiene explicación. En la
actualidad se evalúan factores ambientales y de
manejo como posibles causas de stress que
pueden afectar la cantidad y calidad del calostro.
Las investigaciones indican que las vacas
primíparas o de 1º parición (vaquillonas jóvenes
que paren por 1º vez, entrando al ciclo productivo
del tambo) producen menor cantidad de calostro
con
menores
concentraciones
de
inmunoglobulinas que las vacas multíparas (con
2 o más pariciones anteriores). Se cree que las
diferencias se asocian con un menor nivel de
anticuerpos en sangre en las hembras jóvenes
que quizás resulten de la menor exposición
antigénica, agentes patógenos, que, sin duda, se
va acumulando con el correr de los años de vida.
Las vacas adultas poseen además glándulas
mamarias con mayor capacidad y un aumento
asociado de células funcionales secretoras junto
con un mecanismo de trasporte de
inmunoglobulinas más eficiente.
En Argentina, poco es lo que se conoce e
investiga sobre los distintos tipos de
Inmunoglobulinas presentes en leche y calostro
en los bovinos. Su conocimiento puede ser
importante para los diferentes diagnósticos o para
el estudio de la inmunopatogenia de muchas
enfermedades.
La investigación que estoy llevando a cabo
intenta analizar las diferencias en la calidad del
calostro en vaquillonas, vacas que tienen su 1º
ternero y vacas de 2 ó más pariciones.
Seleccionamos un tambo modelo, situado en
Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires y

Fig1: Placa de poliestireno usada para la técnica ELISA
(ver recuadro «Técnica ELISA» en la página siguiente).
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Fig 2: En la parte superior de la figura se respresentan las sustancias
utilizadas en la técnica de ELISA. Antígeno (círculos negros), «Y» negra
(anticuerpo específico para antígeno), «Y» celeste (anticuerpo específico
para primer anticuerpo), cuadrados blancos (sustrato sin color), «pacman»
naranja (enzima específica sustrato sin color), y producto coloreado (cuadrados rojos). En la parte inferior (a,b,c y d) se representa la relación directamente proporcional existente entre la concentración de antígeno o
anticuerpos y la intensidad de color producida.

Esta técnica se denomina ELISA, por el acrónimo
del término en inglés Enzyme-Linked
ImmunoSorbent Assay o Ensayo Inmunoabsorbente Ligado a Enzimas. Engval y Perlmann
en Holanda, al mismo tiempo que Van Weemen y
Schuurs en Suecia (1971) describieron esta técnica
inmunoenzimática para detectar antígenos o
anticuerpos en líquidos corporales.
El fundamento de la técnica reside en la
especificidad que poseen los anticuerpos, es decir
sólo reconocen y se unen a un único tipo de
antígeno. Por lo tanto, si queremos, por ejemplo,
determinar en un individuo la presencia de
anticuerpos contra el virus de la hepatitis A,
podemos (ver figura 2):
- Fijar este virus (antígeno representado por
puntos negros) a un soporte inerte (se usan placas
de poliestireno -ver figura 1-).
- Colocar el suero de este individuo, que si
posee los anticuerpos buscados (representado por
una Y negra), estos de unirán al antígeno.
- Revelar dicha unión, por medio de un segundo
anticuerpo (representado por una Y celeste) que
reconocerá sólo al primer anticuerpo; estos
anticuerpos llevan unidos una enzima (en naranja).
Si el suero colocado antes no tuviera anticuerpos
para este virus, el segundo tipo de anticuerpo
agregado se eliminaría cuando se enjuaga antes
del paso siguiente.
- Se agrega un sustrato (representado por
cuadradito blanco) para esa enzima que es
incoloro, pero que al reaccionar con la misma se
produce una sustancia con color (cuadradito
verde), evidenciando la unión. La intensidad del
color es proporcional a la concentración de
anticuerpos presentes, como se muestra en las
figuras 1 y 2.

Glosario
Antígeno: sustancia capaz de ser reconocida por el sistema inmune.
Anticuerpos: proteínas secretadas por los linfocitos B,
se encuentran en la sangre y otros fluidos de los tejidos.
Se adhieren a los antígenos evitando que estos dañen a
las células del organismo.
Placenta: órgano por medio del cual se nutre el feto y que
está ubicado entre éste y el útero materno. En los animales ésta tiene diferentes capas. De acuerdo al número de
ellas, el pasaje de anticuerpos de la madre al feto puede
ser mayor, si sólo presenta 4 capas; o prácticamente
nulo cuando presenta 6 capas, como en el caso de los
rumiantes y equinos.
Inmunoglobulinas: gran familia de proteínas que comparten una estructura química común. Dentro de esta
familia se encuentran los anticuerpos, como así también otros componentes del sistema inmune involucrados
en fenómenos de reconocimiento de patógenos.
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Técnica de ELISA

tomamos muestras de calostro de 10 vaquillonas y
de 10 vacas.
Centrifugamos las muestras para eliminar la
grasa y trabajamos con el sobrenandante. Medimos
la cantidad total de proteínas de cada una de ellas y
realizamos una técnica denominada Técnica de
ELISA, que permite determinar el tipo y la cantidad
de anticuerpos presentes en una muestra,
utilizando una muestra conocida o patrón para
poder comparar.
Los datos que se obtendrán de mi investigación
apuntan a ampliar los conocimientos básicos en la
composición del calostro en bovinos como punto
de partida para un estudio más amplio que abarca
la influencia de factores ambientales (clima,
manejo, alimentación, instalaciones) así como
individuales (nº de lactancias, patologías previas,
vacunaciones) en el animal y sus posibles
consecuencias en la composición proteica del
calostro y la leche.
Conocer la composición del calostro y de la leche
y cómo pueden incidir en su producción los factores
ambientales e individuales llevará al mejoramiento
de las condiciones de manejo en el tambo. De esta
forma se favorecerá el estado sanitario de la vaca y
también de su cría desde el momento del
nacimiento.
La producción de calostro y leche de calidad
favorece no sólo la salud de los terneros, sino que
es lo deseable para el consumo humano ya que en
la actualidad el uso creciente de leches inmunes y
calostro como inmunoterapia hace necesario el
conocimiento exhaustivo de su composición.
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L

a inmunología es considerada
actualmente una ciencia autónoma
y madura, pero sus orígenes
han estado estrechamente
ligados a la Microbiología y a
la Fisiología. Podemos resumir
que su objetivo es el estudio
de las respuestas de defensa que han
desarrollado el hombre y los animales
frente a la invasión por microorganismos
o partículas extraños.
Como tantas otras ciencias, la
Inmunología presenta un prolongado Foto 1
período pre-científico, de observaciones
y aproximaciones meramente empíricas. La
resistencia a ulteriores ataques de una
enfermedad infecciosa fue ya recogida en
escritos de la antigüedad; el historiador
griego Tucídides (464-404 AC) narra que
en una epidemia ocurrida durante la
guerra del Peloponeso los enfermos eran
atendidos sólo por aquéllos que habían
sobrevivido previamente a la
enfermedad, con la seguridad de que
éstos no volverían a ser contagiados.
Igualmente, en la antigua China se
había observado que las personas que
en su niñez habían padecido la viruela
no la adquirían más adelante en su vida. Foto 2
Los mismos chinos, en el siglo XI AC,
fueron los primeros en intentar una aplicación
de estas observaciones que indicaban la
inducción de un estado protector por medio de
una forma suave de la enfermedad: la
inhalación de polvo de escaras de viruela
provocaba un ataque suave que
confería resistencia ante infecciones
posteriores.
El primer acercamiento a la
inmunización con criterios racionales fue
realizado por el médico inglés Edward
Jenner (1749-1823) (foto 1), tras
observar que las ordeñadoras de vacas
infectadas de viruela bovina en los
pezones, se les producía una lesión en Foto 3
la palma de la mano, llamada pústula
del ordeñador, la cual las protegía de contraer
la grave y deformante viruela humana.
En mayo de 1796, Jenner inoculó a un niño
el fluido procedente de las pústulas
vacunales de la ordeñadora Sarah
Nelmes. Semanas después el niño fue
inyectado con pus de una pústula de
un enfermo de viruela, comprobando que
no quedaba afectado por la enfermedad.
Jenner publicó sus resultados en 1798
y pronosticó que la aplicación de su
método podría llegar a erradicar la
viruela. Pero la falta de conocimientos
microbiológicos de aquella época retrasó Foto 4

en casi un siglo la continuación de los estudios
iniciados por Jenner.
El primer abordaje plenamente
científico de problemas inmunológicos
fue en 1880 y se debió a Louis Pasteur
(1822-1895) (foto 2). Estudiando la
bacteria responsable del cólera aviar
(más tarde conocida como Pasteurella
aviseptica) observó que las gallinas
inoculadas con cultivos viejos y poco
virulentos de la bacteria estaban
protegidas frente a la enfermedad
cuando eran inyectadas con cultivos
normales virulentos. De esta forma se
obtuvo la primera vacuna a base de
microorganismos atenuados. Fue precisamente
Pasteur quien utilizó el término vacuna, en honor
del trabajo pionero de Jenner.
Años después abordaría la
inmunización contra la rabia, enfermedad
de la que se desconocía el agente
causal. Pasteur observó que la virulencia
desaparecía cuando se mantenían al
aire, durante cierto tiempo, médulas de
animales infectados, por lo que el
extracto de esas médulas se podía
emplear eficazmente como vacunas.
Realizó la primera vacunación antirrábica
en humanos el 6 de julio de 1885, sobre
el niño Joseph Meister, quien había sido
mordido por un perro rabioso. A este caso
siguieron otros muchos, lo que le valió a Pasteur
el apoyo definitivo a su método de inmunización,
que abría perspectivas prometedoras de
profilaxis ante muchas enfermedades.
Estos triunfos prácticos condujeron
a la investigación de los mecanismos de
protección y al desarrollo de la
Inmunología como ciencia.
A finales del siglo XIX existían dos
teorías opuestas sobre los fundamentos
biológicos de las respuestas inmunes.
Por un lado, el zoólogo ruso Ilya Ilich
Mechnikov (1845-1916) (foto 3), que
había realizado observaciones sobre la
fagocitosis en estrellas de mar y pulgas
de agua, estableció en 1883 su «Teoría de los
fagocitos», tras estudiar fenómenos de
englobamiento de partículas extrañas por los
leucocitos de conejo y de humanos.
Esta teoría de los fagocitos
constituyó el núcleo de la teoría de la
inmunidad celular, de modo que la
fagocitosis se consideró como la base
principal del sistema de defensa inmune
del organismo.
En el mismo período surge la escuela
alemana de Koch que hacía hincapié en
la importancia de los mecanismos
humorales (teoría de la inmunidad
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anticuerpo, específico para cada antígeno o
determinante antigénico, de modo que la unión
del antígeno causa la proliferación clonal del
linfocito B, con la consecuente síntesis
incrementada
de
anticuerpos
específicos.
Esta teoría es, actualmente, el
paradigma aceptado por todos los
inmunólogos.
El desarrollo de la biología molecular
y sus herramientas biotecnológicas han
permitido avances importantes en
Inmunología durante los últimos años,
consolidando a ésta como ciencia
independiente.
En 1983, se identifica al virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH) como el
causante de la pandemia que afecta en la
actualidad a más de 40 millones de personas.
Nada en la historia de la medicina es semejante
al rápido desarrollo del conocimiento de la
Inmunología que se consiguió gracias al estudio
de la patogenia de este virus.
Es importante recalcar que tanto en medicina
humana como en medicina veterinaria, la historia
de la Inmunología estuvo estrechamente
relacionada con el control y erradicación
de las enfermedades infecciosas.
Hoy podemos afirmar que la
Inmunología es una ciencia cuyo objeto
de estudio no son sólo las herramientas
para prevenir, controlar o tratar las
enfermedades infecciosas, sino que su
campo de investigación se ha abierto
hacia enfermedades tales como el
cáncer, debido al conocimiento de una
estrecha relación entre el sistema
inmunológico, endócrino y neurológico.
Esta nueva concepción de los mecanismos
fisiológicos ha modificado algunas terapias y
enfocado la atención en generar una
inmunoestimulación del paciente, además de
intentar el control del agente nocivo y a su vez
ha generado nuevas ramas en la investigación
y acrecentado la importancia de la inmunología,
la cual se ha consolidado indiscutiblemente como
una especialidad en la medicina moderna.
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humoral). Emil von Behring (1854-1917) (foto
4) y Shibasaburo Kitasato (1856-1931) (foto
5), en base a sus trabajos sobre las toxinas del
tétanos y de la difteria, observaron que
el cuerpo producía «antitoxinas» (más
tarde conocidas como anticuerpos) que
tendían a neutralizar las toxinas de
forma específica.
Durante cierto tiempo se creyó que
el suero poseía distintas actividades
inmunes humorales, cada una
denominada de forma diferente:
antitoxina (neutralización de toxinas),
precipitina (precipitación de toxinas), Foto 5
aglutinina (aglutinación de bacterias) y
bacteriolisina (lisis de bacterias).
Hubo que esperar a los años 30 para
demostrar que todas estas actividades se
debían a un único tipo de entidad, que fue
bautizado como anticuerpo.
La conciliación de las dos teorías (celular y
humoral) se inició con los trabajos de Almorth
Wrigth y Stewart R. Douglas, quienes en 1904
descubren las opsoninas, estos son anticuerpos
presentes en los sueros de animales inmunizados
que tras unirse a la superficie
bacteriana, incrementan la capacidad
fagocítica de los leucocitos.
Más tarde, en los años 50, se
reconoce que los linfocitos son las
células
responsables
de
los
componentes humorales y celulares del
sistema inmnune.
Una de las facetas más importantes
de la Inmunología, en la primera mitad
del siglo XX, fue la obtención de
Foto 6
vacunas. Se lograron toxoides
inmunogénicos a partir de toxinas bacterianas,
en muchos casos por tratamiento con formol:
toxoide tetánico (Eisler y Lowenstein, 1915) y
toxoide diftérico (Glenny, 1921). En 1922 se
desarrolla la vacuna BCG contra la tuberculosis,
haciendo uso de una cepa atenuada de
Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de
Calmette-Guérin.
Una contribución esencial a las ideas sobre
el mecanismo de formación de los anticuerpos
la realizó el australiano Macfarlane Burnet
(1899-1985) (foto 6) al establecer su teoría de
la selección clonal. Esta teoría argumenta que
cada linfocito B, previamente al contacto con
el antígeno, sintetiza un único tipo de



VISITE EL SITIO:

http://historianatural.wordpress.com/
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Determinación del sexo en amniotas
Orígenes múltiples e independientes de los cromosomas sexuales en amniotas.
Traducción de Nicole A. O'Dwyer del artículo de Eric J. Vallender y Bruce T. Lahn. «Multiple independent
origins of sex chromosomes in amniotes», PNAS. Vol: 103, Nº 48, Noviembre 2006.http://www.pnas.org/
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serpientes comparten el sistema ZZ:ZW se puede
La extraordinaria diversidad de mecanismos que
explicar de las dos siguientes maneras. La primera es
determinan el sexo ha sido observada durante varios
que el sistema ZZ:ZW surgió durante los 55 millones de
años. Muchas especies recurren a los indicadores
años luego de la separación del linaje de los mamíferos
ambientales para la determinación del sexo. Un ejemplo
pero antes de la divergencia ente los Lepidosaurios y
bien conocido es la determinación del sexo dependiente
los Arcosauromorfos, con una regresión posterior a la
de la temperatura de varios reptiles (aunque no de todos).
determinación del sexo dependiente de la temperatura
Aun así, varias otras especies utilizan mecanismos
en
algunas
especies
de
Lepidosaurios/
genéticos, como por ejemplo los cromosomas sexuales,
Arcosauromorfos. La segunda es que las aves y las
para la determinación del sexo. Los sistemas mejor
serpientes evolucionaron hacia el sistema ZZ:ZW de
estudiados de determinación genética del sexo incluyen
manera independiente. Matsubara y sus colaboradores
el sistema XX:XY que surgió de modo independiente en
(ver bibliografía) proporcionan evidencia definitiva que
los mamíferos y la Drosophila, el sistema XX:XO en el
apoya la segunda situación. Como tal, sus resultados
Caenorhabditis elegans y el sistema ZZ:ZW en las aves. En
amplían los conocimientos sobre la inestabilidad de
general, se reconoce que la determinación ambiental del
la evolución de los cromosomas sexuales en los
sexo es el estado ancestral y que evolucionó hacia la
amniotas.
determinación genética del sexo como una condición
Matsubara et al. utilizaron
derivada. También se reconoce
la técnica FISH (ver nota al final
que la determinación genética
1) para trazar un mapa que
del sexo es realmente poco
indique la ubicación de los
estable en cuanto a la evolución,
cromosomas de 109 clones de
ya que apareció a través de la
ADNc (ver nota al final 2) en las
evolución en varias ocasiones
serpientes. Se encontraron con
independientes y a través de
que hay genes que están
diversos taxones. Un caso
presentes en los cromosomas
puntual es el mecanismo de
sexuales de las serpientes que
determinación del sexo de los
se encuentran en los
amniotas (un clado que incluye
autosomas de los mamíferos y
reptiles, aves y mamíferos). El
´
las aves. Asimismo, el mapa de
estado ancestral de los amniotas
los genes presentes en los
es muy probablemente la
cromosomas sexuales de las
determinación
del
sexo
aves es igual al de los
dependiente de la temperatura,
autosomas de las serpientes.
que aún se puede encontrar en
Fig: Orígenes independientes de los cromosomas
Estos resultados demostraron
varias especies de reptiles
sexuales en aves, serpientes y mamíferos. Los
sin duda que los cromosomas
amniotas ancestrales, que se cree utilizaban la deexistentes, como por ejemplo los
terminación del sexo dependiente de la temperatusexuales de las serpientes
cocodrilos y algunas tortugas y
ra, no tenían cromosomas sexuales. Los
tienen un origen distinto que
lagartos. Desde este estado
cromosomas sexuales evolucionaron luego desde
los autosomas en tres ocasiones independientes en
el de los cromosomas sexuales
ancestral, la determinación
las aves, las serpientes y los mamíferos. En cada
de las aves y los mamíferos.
genética del sexo evolucionó en
uno de estos tres linajes, u n autosoma diferente se
convirtió en cromosoma sexual. El sistema ZZ:ZW
Entonces, el sistema ZZ:ZW ha
las aves (que utilizan el sistema
surgió dos veces (una en las aves y otra en las
surgido al menos en dos
ZZ:ZW) y también, de modo
serpientes), mientras que el sistema XX:XY surgió
una sola vez en los mamíferos.
ocasiones durante la evolución
independiente, en los mamíferos
de los amniotas, una vez en los
(que utilizan el sistema XX:XY). El
antepasados de las aves y otra
sistema ZZ:ZW también se puede
en los antepasados de las serpientes. Además, el
ver en todas las especies de serpientes. La separación del
autosoma que se convierte en cromosoma sexual en
linaje de los mamíferos del resto de los amniotas sucedió
las aves es diferente que el de las serpientes (Figura 1).
hace H»315 millones de años, mientras que la separación
Un modelo de la evolución de los cromosomas
entre los Lepidosaurios (incluidos las serpientes y los
sexuales aceptado propone que el locus que determina
lagartos) y los Arcosauromorfos (que incluyen a los
el sexo surge primero cuando el gen autosómico
cocodrilos, las aves y posiblemente las tortugas) sucedió
involucrado en la determinación ambiental del sexo
hace H»260 millones de años. En este contexto
adquiere una nueva mutación que ocasiona
filogenético, el hecho de que tanto las aves como las
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sistemáticamente el desarrollo masculino (en el caso del
serpiente más antigua dentro de las que fueron
sistema XX:XY) o el femenino (en el caso del sistema
estudiadas, los cromosomas Z y W no se diferencian casi
ZZ:ZW). Se cree que esta transición en los mamíferos
en nada desde un punto de vista citogenético. En un nivel
ocurrió cuando una mutación modificó el gen SOX3 para
más inmediato, el cromosoma W de la Elaphe
convertirlo en el gen SRY que determina el sexo masculino
quadrivirgata ha perdido tanto tamaño como genes en su
del cromosoma Y. En las aves, se supone que una
evolución, mientras que los patrones de bandas
mutación en el gen DMRT1 se originó en el locus que
citogenéticas se han separado claramente de los
determina el sexo. En las serpientes, por otro lado,
cromosomas Z. Para cuando surgió la serpiente habu
Matsubara et al. demuestran que los genes SOX3 y DMRT1
(Trimeresurus flavoviridis), casi todos los genes que se
están ubicados sobre autosomas, lo cual implica que
estudian y la mitad del tamaño habían desaparecido del
existe otro gen, que aún no ha sido
cromosoma W para dejarlo empobrecido
identificado, como locus que determina
en comparación a su compañero, el
La determinación genética
el sexo.
cromosoma Z.
Luego de que surja el locus que
A pesar de la comprensión actual de
del sexo es realmente
determina el sexo, el par de autosomas
los
orígenes y los destinos evolutivos de
poco estable en cuanto a
que portan el locus se convierten en
los
cromosomas sexuales, aún no está
la evolución.
cromosomas sexuales. Al principio, los
claro cómo y por qué el cambio de la
dos cromosomas sexuales son
determinación ambiental a la
esencialmente idénticos, excepto en el locus que determina
determinación genética del sexo habrá ocurrido de
el sexo. No obstante, están destinados a una trayectoria
diversas maneras y en distintos momentos. El
evolutiva a través de la cual comienzan a diferenciarse el
conocimiento sobre otro origen independiente de los
uno del otro. El cromosoma que proporciona el sexo
cromosomas sexuales en las serpientes brinda aún más
homogamético (X o Z) más o menos mantiene el tamaño
información para aquellos que buscan comprender estas
inicial y el contenido del gen, aunque adopta algunas
preguntas. En efecto, dada la diversidad filogenética, las
características propias como la transferencia de genes
serpientes pueden demostrar ser un sistema con mucha
hacia y desde el cromosoma y un mecanismo de
información para el estudio de la evolución de los
compensación de dosis. El cromosoma que proporciona
cromosomas sexuales.
el sexo heterogamético (Y o W), por otra parte, tiende a
Notas:
atrofiarse lentamente y pierde contenido genético y
1- La hibridación fluorescente in situ (FISH) utiliza moléculas
tamaño. Esta pérdida del material genético sucede
fluorescentes para localizar genes o fragmentos de ADN. Esta técnica
mientras la recombinación entre los cromosomas
utiliza sondas hechas de secuencias cortas de ADN marcadas con
sexuales se suprime y el cromosoma que proporciona el
moléculas fluorescentes. Las sondas poseen la secuencia
sexo heterogamético acumula mutaciones deletéreas y
complementaria a la región de ADN a localizar. Para más detalles,
visitar: http://www.fcv.unlp.edu.ar/sitios-catedras/87/material/
supresiones sin poder eliminarlas. El proceso de
La%20Hibridacion%20Fluorescente%20in%20situ%20(FISH).pdf
degeneración del cromosoma Y está incompleto en los
2- ADNc: ADN cadena sencilla sintetizado a partir de ARNm maduro,
mamíferos. Esto queda en evidencia por la presencia de
por lo tanto sin las regiones intrones. Se suele utilizar para clonar
genes homólogos X-Y en los dos cromosomas sexuales y
genes eucariotas en procariotas.
la persistencia de regiones pseudoautosómicas donde la
recombinación entre X e Y aún sucede en la meiosis del
Bibliografia sugerida
macho. En las aves, el cromosoma W se mantiene más
Matsubara K y colaboradores. 2006. Evidence for
different origin of sex chromosomes in snakes,
intacto aún, aunque minúsculo en comparación con el Z.
birds, and mammals and step-wise differentiation
La investigación de Matsubara et al. demuestra que la
of snake sex chromosomes. PNAS 103:18190–
posición filogenética de los linajes de las serpientes se
18195.
puede utilizar para tomar una foto informativa del

proceso degenerativo de W. En la pitón de Birmania, la

Para agendar...

1ra Olimpíada Iberoamericana en
Biotecnología
Inscripción antes del 1º de diciembre. Universidad de Salamanca; Universidad Argentina de la
Empresa.
Más información: malmu@usal.es
adandrea@uade.edu.ar

http://www.olimpiadabiotecnologia.blogspot.com/
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CBOI BML EI ONGTRAARF II O
S
COS
EL SIGLO AUSENTE
Manifiesto sobre la enseñanza de la ciencias
Preguntar parece ser parte
de la esperable rutina de ciertos trabajos como son la
enseñanza o la investigación,
pero esto no implica que los
reclamados interrogantes que
allí se formulen sean el producto, o generen, interesantes y
significativas reflexiones sobre
las más diversas y relevantes
cuestiones sociales. Se esperan
ciertos cuestionamientos, es
cierto, pero al mismo tiempo se
procuran todos los sistemas de
control para que esos mismos
interrogantes no se escapen de
ciertos marcos que los hacen
aceptables. Por fuera de las
fronteras que definen el territorio desde donde las
preguntas son legítimas, los
cuestionamientos comienzan a
generar ciertos inconvenientes. Pero más allá, cuando la
línea que define la zona permitida ya no es visible, las
preguntas se vuelven un tanto
peligrosas y por ello casi nunca
se formulan a viva voz. Esta es
la primera decisión que se manifiesta en El siglo ausente:
asumir un interrogante que
gran parte de la enseñanza de
la ciencia, y también de la llamada divulgación, se esfuerzan
por ocultar: ¿Por qué hemos de
admirar una razón y una práctica
que nos ha empujado a la desesperación de no ser el centro
del universo, a saber que en
nuestro propio ser esta
inscripta la marca de un ínfimo
origen; que nos ha llevado a
comprender, lo insignificante,
en relación con la antigüedad
de la vida, de nuestra presencia en la Tierra y a tener la
certeza «tiempo más, tiempo
menos» de nuestra extinción?

Editorial
del
Zorzal.
ISBN:
9789875991040, 92 páginas. Agosto de 2008. Precio aproximado:
25$.

A partir de este punto surge
la primera paradoja, que le da
el título a la obra, y es la negación del siglo XX que se asume
en los actos de la llamada enseñanza de la ciencia. Por
supuesto que la obra reconoce
los
logros
teóricos
e
instrumentales de las ciencias
naturales, pero al mismo tiempo acepta que se discurre sobre
la ciencia como si esta fuese
una fuerza supra histórica que
se desarrolla con una lógica propia por fuera de cualquier
constricción contextual, lo cual
permite conjurar la amenazante pregunta formulada.
A partir de este compromiso queda trazado el camino
obligado del libro. El primer
paso, y el más importante, es
el de alertar tanto sobre lo que
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allí se denomina el compromiso evangelizador, la propuesta
de que la ciencia «salva», hace
mejor a las personas o es fuente de felicidad para el género
humano, como de los acuerdos
publicitarios por los cuales se
producen obras que imaginan
al lector sólo como un consumidor sobre el cual se debe
lograr que admire de manera
irreflexiva a la ciencia contemporánea. Como costo que
parece inevitable, muchas de
estas obras promueven ciertos
prejuicios de clase o de género, impulsan cuestionables
decisiones éticas y promueven
un lenguaje que amenaza los
significados sociales de la palabra.
Como acertadamente afirma
en el prólogo Diego Hurtado de
Mendoza, el subtítulo Manifiesto sobre la enseñanza de la
ciencia muestra que El Siglo ausente es ante todo una
declaración de principios que
se sustenta en una visión humanista de la ciencia al
reconocer que los significados
de la actividad científica no
pueden ser debatidos únicamente por los expertos y que
necesariamente la ciencia forma parte de la cultura, no sólo
por los logros instrumentales,
sino porque se constituye en
una fuerza básica de la subjetividad humana.
No sólo se reivindica en este
trabajo, la narración como expresión legítima para entender
los compromisos de los hombres y la mujeres con el
conocimiento científico, se propone, además, la necesidad de
lo que se ha llamado enseñanza histórica o contextual de la
ciencia.
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Dentro de la zona prohibida
del pensamiento que excluye
la perspectiva dominante que
imagina la enseñanza como una
traducción de un saber erudito, se defiende en El siglo
ausente el estatus de extranjería de la escuela respecto del
mundo académico entendiendo esto no como una falta sino
como una virtud al permitir formular aquellos interrogantes
que para la propia comunidad

científica es arriesgado enunciar.
Por supuesto que al final de
la obra se ensaya una posible
respuesta al primer interrogante, aquel que abre el libro y
también esta reseña y cuya intención es instituir un estado de
debate sobre la enseñanza de
la ciencia. Es esa misma intención la que me ha llevado ha
reseñar un libro propio, sólo
porque ese mismo libro está
incompleto, al menos hasta que

los lectores incorporen sus propias reflexiones y acciones
frente a lo que en El siglo ausente se denuncia como
perspectiva tecnocrática de la
enseñanza de la ciencia.
por Eduardo Wolovelsky



En todos el país. Cada punto rojo del mapa señala aproximadamente las ciudades
o pueblos en los que tenemos lectores. Esperemos incluir para los próximas entregas
muchos más puntos. Y no nos olvidamos de los que nos escribieron desde el exterior
(Uruguay y España). Muchas gracias a todos ellos.
Los invitamos a mandar críticas y sugerencias a biologicaboletin@speedy.com.ar
Estos son algunos de los mensajes recibidos...
«Me parece una revista muy interesante de leer, de
fácil comprensión para cualquier tipo de persona, lo
que facilita el acceso de la gente a artículos de
divulgación relacionados con el medio ambiente.»
Pablo Baldassini (estudiante universitario), Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
«Es una publicación muy dinámica y útil. La leen
también mis alumnos y nos permite hacer redes
conceptuales. Gracias!!!»
Viviana Suárez (profesora de escuela media e
investigadora), Ciudad de Córdoba.
«Me resulta muy interesante leer material sobre
educación, biología y enseñanza de la biología.
Además me gusta mucho poder estar en contacto
con mis pares y mantenerme actualizada con las
novedades.»
Ana María Kuchen (profesor de escuela media),
Ciudad de Esperanza (Santa Fé).
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¿Dónde están los lectores del Boletín Biológica?

«Es muy buena la calidad de presentación visual, con
contenidos concretos y definidos. Algo que valoro
mucho es la reseña bibliográfica de cada tema
tratado por cada uno de los autores, porque dan la
pauta de un trabajo de recopilación de
antecedentes e investigación personal.»
Roberto Juan Cepeda (profesor de escuela media),
Tandil (Buenos Aires).

http://www.greenpeace.org.ar/cyberacciones/bosques.html
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por Adriana Elizalde

CRUCIGRAMA

FILAS

COLUMNAS

1- Taxón de animales caracterizado por la existencia de un esqueleto interno de huesos y/o cartílagos
(plural). 2- Órgano temporario que se forma dentro del útero de los mamíferos durante la gestación
y permite alimentar al embrión hasta el parto. 4Taxón de animales vertebrados no amniotas que
sufren metamorfosis durante su ciclo de vida (plural). 5- Órgano fino y elástico que protege exteriormente y constituye una barrera protectora que
aísla y que al mismo tiempo actúa como sistema de
comunicación con el entorno. 6a- Parte del sistema
nervioso que atraviesa las vértebras formando un
cordón. 6b- Estructuras reproductora de aves y reptiles que protege al embrión durante su desarrollo
(plural). 8- Estructura alargada de queratina propia de los mamíferos y que crece en la piel (singular). 9- Estructura interna de soporte de un animal
vertebrado. Permite la fijación de músculos y tendones, además de proteger al sistema nervioso y
otros órganos. 11- Grupo de vertebrados
homeotermos que se caracterizan por tener pelo y
glándulas mamarias (plural). 13- Animales que dependen del ambiente como principal fuente de calor. 15- Órgano respiratorio mediante el cual algunos vertebrados acuáticos realizan el intercambio
de gases (plural). 17a- Reino de organismos
eucariontes pluricelulares y con células carentes de
pared celular. En general de vida libre y reproducción sexual. 17b- Parte fundamental del esqueleto.
Sus partes son: columna vertebral, tórax y pelvis.
18- Estructura ósea formada por vertebras. 20Propio de los animales, constituyen el mecanismo
fisiológico de la percepción (plural).

1a- Animales cuyo desarrollo embrionario se realiza en
la cavidad uterina y las crías nacen completamente formadas (plural) 1b- Estructuras queratinosas de las aves,
fundamentales para el vuelo. Forman una capa densa,
aislante, que protege al animal del agua y el frío. 4aÓrgano donde se produce la hematosis en los vertebrados
terrestres (plural). 4b- Lámina aplanada presente en la
dermis de ciertos vertebrados. Se presentan en gran
número y están imbricadas entre sí (plural). 5- Estructura muy dura inserta en los maxilares (plural). 7- Estadio larvario de los anfibios de hábito acuático. 8- Animal
que genera su propio calor (plural). 9- Clase de
vertebrados amniotas ovíparos y homeotermos, caracterizados por tener el cuerpo recubierto de plumas, un
pico sin dientes y las extremidades anteriores modificadas como alas. 10- Clase de animal vertebrado, tetrápodo
y amniota. Su ciclo de vida no depende en ninguno de
sus estadios de ambientes acuáticos y su piel está cubierta por escamas. 14- Parte del sistema nervioso central de los vertebrados contenida dentro del cráneo. 16Cambios morfológicos y fisiológicos notables que ocurren durante el transcurso de la vida de algunos animales. 18- Clase de animales vertebrados, ovíparos no
amniotas de vida completamente acuática. 19- Cada
uno de los apéndices aplanados y membranosos que los
peces y otros animales acuáticos utilizan para la locomoción (singular). 20- Animal cuya modalidad de reproducción incluye el depósito de huevos en los que se
completa el desarrollo del embrión (singular). 21- Grupo de animales vertebrados terrestres que poseen dos
pares de extremidades. Incluye a los reptiles, anfibios,
aves y mamíferos.
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La naturaleza en las Letras....

Horacio Quiroga

Tengo en el Salto Oriental dos primos, hoy
hombres ya, que a sus doce años, y a
consecuencia de profundas lecturas de Julio
Verne, dieron en la rica empresa de abandonar
su casa para ir a vivir al monte. Éste queda a
dos leguas de la ciudad. Allí vivirían
primitivamente de la caza y la pesca. Cierto
es que los dos muchachos no se habían
acordado particularmente de llevar escopetas
ni anzuelos; pero, de todos modos, el bosque
estaba allí, con su libertad como fuente de
dicha y sus peligros como encanto.
Desgraciadamente, al segundo día fueron
hallados por quienes los buscaban. Estaban
bastante atónitos todavía, no poco débiles, y
con gran asombro de sus hermanos menores iniciados también en Julio Verne- sabían andar
aún en dos pies y recordaban el habla.
La aventura de los dos robinsones, sin
embargo, fuera acaso más formal de haber
tenido como teatro otro bosque menos
dominguero. Las escapatorias llevan aquí en
Misiones a límites imprevistos, y a ello arrastró
a Gabriel Benincasa el orgullo de sus
stromboot4.
Benincasa, habiendo concluido sus estudios
de contaduría pública, sintió fulminante deseo
de conocer la vida de la selva. No fue arrastrado
por su temperamento, pues antes bien
Benincasa era un muchacho pacífico,
gordinflón y de cara rosada, en razón de su
excelente salud. En consecuencia, lo suficiente
cuerdo para preferir un té con leche y pastelitos
a quién sabe qué fortuita e infernal comida del

bosque. Pero así como el soltero que fue
siempre juicioso cree de su deber, la víspera
de sus bodas, despedirse de la vida libre con
una noche de orgía en compañía de sus
amigos, de igual modo Benincasa quiso honrar
su vida aceitada con dos o tres choques de
vida intensa.
Y por este motivo remontaba el Paraná
hasta un obraje, con sus famosos stromboot.
Apenas salido de Corrientes había calzado
sus recias botas, pues los yacarés5 de la orilla
calentaban ya el paisaje. Mas a pesar de ello
el contador público cuidaba mucho de su
calzado, evitándole arañazos y sucios
contactos.
De este modo llegó al obraje de su padrino,
y a la hora tuvo éste que contener el
desenfado de su ahijado.
-¿Adónde vas ahora? -le había preguntado
sorprendido.
-Al monte; quiero recorrerlo un poco -repuso
Benincasa, que acababa de colgarse el
winchester al hombro.
-¡Pero infeliz! No vas a poder dar un paso.
Sigue la picada, si quieres... O mejor deja esa
arma y mañana te haré acompañar por un
peón.
Benincasa renunció a su paseo. No
obstante, fue hasta la vera del bosque y se
detuvo. Intentó vagamente un paso adentro,
y quedó quieto. Metióse las manos en los
bolsillos y miró detenidamente aquella
inextricable maraña, silbando débilmente aires
truncos. Después de observar de nuevo el
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La miel silvestre3

por María Eugenia Medina

La naturaleza ha sido tema central de la literatura desde siempre, tanto
como el amor o la muerte. Para Horacio Quiroga, al parecer, la naturaleza ha sido
su lugar, pero también su tormento. Una naturaleza que en su voz se oye salvaje,
desgarradora y peligrosa como en «A la deriva», o amable y solícita, materializada en
animales amistosos como ocurre en «La tortuga gigante». Horacio Silvestre1 Quiroga ...¿tenía
ya marcado en su nombre, un destino?
No se puede hablar de un Quiroga inculto, todo lo contrario, pero sí de un ser que retornaba
una y otra vez al centro de la selva misionera2, alejándose de los demás para, tal vez, así,
acercarse a sí mismo. Muchos hemos leído sus relatos en épocas de escuela y guardado en
nuestro recuerdo de espanto esas imágenes fuertes y desgarradoras que ha plasmado en su
obra, casi como fotografías (arte por el que quedó fascinado en una de sus estadías citadinas).
Compartamos esta vez, este relato, que muchos conocerán y que otros descubrirán ahora,
como una forma diferente de conocer la geografía y naturaleza de nuestro país.
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menos. Pero de todos modos lograba trozar
las ramas, azotarse la cara y cortarse las botas;
todo en uno.
El monte crepuscular y silencioso lo cansó
pronto. Dábale la impresión -exacta por lo
demás- de un escenario visto de día. De la
bullente vida tropical no hay a esa hora más
que el teatro helado; ni un animal, ni un pájaro,
ni un ruido casi. Benincasa volvía cuando un
sordo zumbido le llamó la atención. A diez
metros de él, en un tronco hueco, diminutas
abejas aureolaban la entrada del agujero. Se
acercó con cautela y vio en el fondo de la
abertura diez o doce bolas oscuras, del tamaño
de un huevo.
-Esto es miel -se dijo el contador público
con íntima gula-. Deben de ser bolsitas de
cera, llenas de miel...
Pero entre él -Benincasa- y las bolsitas
estaban las abejas. Después de un momento
de descanso, pensó en el fuego; levantaría
una buena humareda. La suerte quiso que
mientras el ladrón acercaba cautelosamente
la hojarasca húmeda, cuatro o cinco abejas
se posaran en su mano, sin picarlo. Benincasa
cogió una en seguida, y oprimiéndole el
abdomen, constató que no tenía aguijón. Su
saliva, ya liviana, se clarifico en melífica
abundancia. ¡Maravillosos y buenos animalitos!
En un instante el contador desprendió las
bolsitas de cera, y alejándose un buen trecho
para escapar al pegajoso contacto de las
abejas, se sentó en un raigón. De las doce
bolas, siete contenían polen. Pero las restantes
estaban llenas de miel, una miel oscura, de
sombría transparencia, que Benincasa paladeó
golosamente. Sabía distintamente a algo. ¿A
qué? El contador no pudo precisarlo. Acaso a
resina de frutales o de eucaliptus. Y por igual
motivo, tenía la densa miel un vago dejo
áspero. ¡Más qué perfume, en cambio!
Benincasa, una vez bien seguro de que cinco
bolsitas le serían útiles, comenzó. Su idea era
sencilla: tener suspendido el panal goteante
sobre su boca. Pero como la miel era espesa,
tuvo que agrandar el agujero, después de
haber permanecido medio minuto con la boca
inútilmente abierta. Entonces la miel asomó,
adelgazándose en pesado hilo hasta la lengua
del contador.
Uno tras otro, los cinco panales se vaciaron
así dentro de la boca de Benincasa. Fue inútil
que éste prolongara la suspensión, y mucho
más que repasara los globos exhaustos; tuvo
que resignarse.
Entre tanto, la sostenida posición de la
cabeza en alto lo había mareado un poco.
Pesado de miel, quieto y los ojos bien abiertos,
Benincasa consideró de nuevo el monte
crepuscular. Los árboles y el suelo tomaban
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bosque a uno y otro lado, retornó bastante
desilusionado.
Al día siguiente, sin embargo, recorrió la
picada central por espacio de una legua, y
aunque su fusil volvió profundamente dormido,
Benincasa no deploró el paseo. Las fieras
llegarían poco a poco.
Llegaron éstas a la segunda noche -aunque
de un carácter un poco singular.
Benincasa dormía profundamente, cuando
fue despertado por su padrino.
-¡Eh, dormilón! Levántate que te van a
comer vivo.
Benincasa se sentó bruscamente en la
cama, alucinado por la luz de los tres faroles
de viento que se movían de un lado a otro en
la pieza. Su padrino y dos peones regaban el
piso.
-¿Qué hay, qué hay? -preguntó echándose
al suelo.
-Nada... Cuidado con los pies... La
corrección6.
Benincasa había sido ya enterado de las
curiosas hormigas a que llamamos corrección.
Son pequeñas, negras, brillantes y marchan
velozmente en ríos más o menos anchos. Son
esencialmente carnívoras. Avanzan devorando
todo lo que encuentran a su paso: arañas,
grillos, alacranes, sapos, víboras y a cuanto
ser no puede resistirles. No hay animal, por
grande y fuerte que sea, que no huya de ellas.
Su entrada en una casa supone la
exterminación absoluta de todo ser viviente,
pues no hay rincón ni agujero profundo donde
no se precipite el río devorador. Los perros
aúllan, los bueyes mugen y es forzoso
abandonarles la casa, a trueque de ser roídos
en diez horas hasta el esqueleto. Permanecen
en un lugar uno, dos, hasta cinco días, según
su riqueza en insectos, carne o grasa. Una
vez devorado todo, se van.
No resisten, sin embargo, a la creolina o
droga similar; y como en el obraje abunda
aquélla, antes de una hora el chalet quedó
libre de la corrección.
Benincasa se observaba muy de cerca, en
los pies, la placa lívida de una mordedura.
-¡Pican muy fuerte, realmente! -dijo
sorprendido, levantando la cabeza hacia su
padrino.
Éste, para quien la observación no tenía ya
ningún valor, no respondió, felicitándose, en
cambio, de haber contenido a tiempo la
invasión. Benincasa reanudó el sueño, aunque
sobresaltado toda la noche por pesadillas
tropicales.
Al día siguiente se fue al monte, esta vez
con un machete, pues había concluido por
comprender que tal utensilio le sería en el monte
mucho más útil que el fusil. Cierto es que su
pulso no era maravilloso, y su acierto, mucho
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SON VANAS Y ESTÁN PLAGADAS DE ERRORES LAS CIENCIAS QUE NO HAN NACIDO DEL EXPERIMENTO, MADRE DE TODA CERTIDUMBRE.
LEONARDO DA VINCI (1452-1519) PINTOR, ESCULTOR E INVENTOR ITALIANO.

!

corrección, y en su pensamiento se fijó como
una suprema angustia la posibilidad de que
eso negro que invadía el suelo...
Tuvo aún fuerzas para arrancarse a ese
último espanto, y de pronto lanzó un grito, un
verdadero alarido, en que la voz del hombre
recobra la tonalidad del niño aterrado: por sus
piernas trepaba un precipitado río de hormigas
negras. Alrededor de él la corrección
devoradora oscurecía el suelo, y el contador
sintió, por bajo del calzoncillo, el río de
hormigas carnívoras que subían.
Su padrino halló por fin, dos días después,
y sin la menor partícula de carne, el esqueleto
cubierto de ropa de Benincasa. La corrección
que merodeaba aún por allí, y las bolsitas de
cera, lo iluminaron suficientemente.
No es común que la miel silvestre tenga
esas propiedades narcóticas o paralizantes,
pero se la halla. Las flores con igual carácter
abundan en el trópico, y ya el sabor de la miel
denuncia en la mayoría de los casos su
condición; tal el dejo a resina de eucaliptus
que creyó sentir Benincasa.
NOTAS
(1) silvestre, según la RAE (Del lat. silvestris) 1.
adj. Criado naturalmente y sin cultivo en selvas o
campos. 2. adj. Inculto, agreste y rústico.
(2) Horacio Quiroga vivió en el bosque chaqueño, a
7 km de Resistencia, y en la selva misionera (San
Ignacio).
(3) Quiroga, Horacio: «La miel silvestre», en Cuentos de amor, de locura y de muerte, E. Santiago
Rueda Editor, 2005, Bs.As., pág. 93-97.
(4) Un tipo de botas.
(5) En Argentina habitan dos especies de yacarés:
el yacaré negro (Caiman yacaré) y el yacaré overo
o yacaré de hocico (Caiman latirostris).
(6) Hormigas carnívoras (Eciton burchelli).
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posturas por demás oblicuas, y su cabeza
acompañaba el vaivén del paisaje.
-Qué curioso mareo... -pensó el contador.
Y lo peor es...
Al levantarse e intentar dar un paso, se
había visto obligado a caer de nuevo sobre el
tronco. Sentía su cuerpo de plomo, sobre todo
las piernas, como si estuvieran inmensamente
hinchadas. Y los pies y las manos le
hormigueaban.
-¡Es muy raro, muy raro, muy raro! -se repitió
estúpidamente Benincasa, sin escudriñar, sin
embargo, el motivo de esa rareza. Como si
tuviera hormigas... La corrección -concluyó.
Y de pronto la respiración se le cortó en
seco, de espanto.
-¡Debe ser la miel!... ¡Es venenosa!... ¡Estoy
envenenado!
Y a un segundo esfuerzo para incorporarse,
se le erizó el cabello de terror; no había podido
ni aun moverse. Ahora la sensación de plomo
y el hormigueo subían hasta la cintura. Durante
un rato el horror de morir allí, miserablemente
solo, lejos de su madre y sus amigos, le cohibió
todo medio de defensa.
-¡Voy a morir ahora!... ¡De aquí a un rato
voy a morir!... ¡No puedo mover la mano!...
En su pánico constató, sin embargo, que
no tenía fiebre ni ardor de garganta, y el
corazón y pulmones conservaban su ritmo
normal. Su angustia cambió de forma.
-¡Estoy paralítico, es la parálisis! ¡Y no me
van a encontrar!...
Pero una visible somnolencia comenzaba a
apoderarse de él, dejándole íntegras sus
facultades, a la par que el mareo se aceleraba.
Creyó así notar que el suelo oscilante se volvía
negro y se agitaba vertiginosamente. Otra vez
subió a su memoria el recuerdo de la

II Congreso Latinoamericano
de Aracnología
VI Encuentro de Aracnólogos del
Cono Sur. Salta, Argentina. 30 de
noviembre al 4 de diciembre de 2008.
Más información: http://
www.2docla.com.ar/
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El Profesorado en Ciencias Naturales del Instituto Superior de Formación Docente
Nº 35 (Monte Grande, Bs.As.) posee un canal en la página de YouTube, a través del cual
se puede acceder a 126 didácticos videos sobre disertaciones de especialistas,
documentales sobre salidas de campo y experiencias de laboratorio. Para entrar a esta
recomendable página, acceda primero al sitio de Youtube, en la casilla de búsqueda
ingrese «35ciencias», luego seleccione en el menú desplegable «canales» y recién ahí
cliquee en «buscar». Aparecerá en su pantalla la figura que acompaña este comentario,
cliqueando en 35ciencias tendrá acceso a todo el contenido de este canal.

http://www.proyectonautilus.com.ar
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Esta excelente página que emerge desde el Centro Cultural R. Rojas (UBA) les
posibilitará acceder al mundo de la ciencia a bordo del fantástico Nautilus. El viaje,
guiado por un lenguaje ameno, nos invita a pensar. Su capitán (Eduardo Wolovelsky)
nos lleva al mundo del conocimiento científico ya sea, a través de la Historia de las
Ciencias, siguiendo su Diario de Viaje o espiando por el periscopio. No puede dejar de
consultarse la bibliografía comentada por el autor.
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