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Uno crece cuando no hay vacío de esperanza,
ni debilitamiento de voluntad, ni pérdida de fe.
Uno crece cuando acepta la realidad
y tiene aplomo de vivirla.
Cuando acepta su destino, pero tiene la voluntad de
trabajar para cambiarlo…
(Susana Carizza)

La Revista Boletín Biológica fue creada en el año 2007. El objetivo principal fue
impulsar una publicación en formato digital que permitiera difundir la Biología y su
enseñanza, por y para profesores de Biología y materias afines de nuestro país.
Con el correr del tiempo se fueron incorporado nuevos colaboradores y lectores, lo
cual permitió, número a número, expandir su distribución a otros países latinoamericanos y del mundo, diluyendo las barreras geográficas.
Adaptándonos a las necesidades de nuestros lectores; el desafío fue generar nuevas secciones a cargo de especialistas en las diferentes áreas, profesores, estudiantes… Todas con un objetivo común, contribuir a mejorar el proceso de enseñanza y de
aprendizaje de las Ciencias Biológicas y transmitir la pasión por esta ciencia en un
lenguaje ameno y de comprensión sencilla, pero con calidad.
El rol principal de cada coordinador de sección es contribuir a que investigadores e
investigadoras, profesoras y profesores y amantes de la naturaleza logren compartir
sus experiencias. Compartir lo que sabemos, pero también lo que ignoramos sólo es
factible a través de la interacción, que por otra parte contribuye al crecimiento personal y profesional. Haciendo propias las palabras de Paulo Freire «Todos nosotros sabemos algo, pero también ignoramos algo, por eso aprendemos siempre».
Para Biológica el logro alcanzado, la fidelidad de nuestros lectores, los aportes
desinteresados de los autores y el uso creciente de los artículos de parte de los profesores como materiales de lecturas en sus clases, nos genera un fuerte compromiso.
Un compromiso que se traduce en trabajo, esfuerzo y dedicación, tratando de superarnos día a día. Convencidos que nuestro destino está ligado a la docencia y así como en
ella estamos inmersos en una realidad política, económica y social particular, contra
viento y marea desafiamos con esta nueva entrega, la realidad que implica sostener
en estos tiempos una publicación libre, gratuita y de calidad.
María Teresa Ferrero de Roqué
Editor Asociado y Responsable de la Sección Enseñanza de la Biología
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Ilustración de Emiliano Ciarlante

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

Los niños y la biodiversidad ¿Qué especies conocen y
cuáles son las fuentes de conocimiento sobre la
biodiversidad que utilizan los estudiantes? Un aporte para
definir estrategias educativas
Lo que embellece el desierto,
dice el Principito, es que oculta un
manantial en cualquier parte.
(Antoine de Saint-Exupéry)

por Claudia Campos
ccampos@mendoza-conicet.gob.ar

A

ctualmente, la biodiversidad se encuentra amenazada por
problemas ambientales globales y locales, como el cambio
climático, la pérdida de hábitats y la introducción de especies
exóticas (Millennium Ecosystem Assessment, 2003). En las zonas áridas y
semiáridas de Argentina, los ecosistemas y su biodiversidad sufren
perturbaciones provocadas por diferentes factores como el
sobrepastoreo, la tala de bosques, el avance de la frontera agrícola,
la megaminería y la urbanización no planificada. Debido a esto, son
importantes las acciones de conservación que tiendan a proteger a
las especies nativas, muchas de las cuales son endémicas -especies
con distribuciones restringidas- y altamente especialistas en el uso de
los recursos.
En ecología, entendemos por especies nativas o autóctonas, a
aquellas que son originarias del lugar donde viven y que poseen una
larga historia evolutiva en relación con su hábitat. Algunos ejemplos
de regiones áridas y semiáridas de Argentina son el guanaco (Lama
guanicoe), el algarrobo dulce (Prosopis flexuosa) y la jarilla (Larrea spp.)
(Figuras 1 y 2). Un número considerable de estas especies han sido
incluidas en categorías de conservación del Libro Rojo de las Especies
Amenazadas de Argentina (Ojeda y Díaz, 1997; Díaz y Ojeda, 2000) y
Apéndices de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de

Figura 1. Se observa el
guanaco comiendo
chañar brea en el
Parque Provincial
Ischigualasto (San Juan,
Argentina). Ambas
especies son nativas y
poseen interesantes
adaptaciones para la
vida en las zonas áridas
y semiáridas. Foto:
Claudia Mónica
Campos.
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Juan). Es investigadora del
CONICET y se dedica al estudio
de la ecología de zonas áridas,
en tópicos tales como
interacciones planta-animal,
adaptaciones de organismos al
desierto, impacto de
perturbaciones sobre los
ecosistemas y ecología de
especies con problemas de
conservación. Cuando tuvo su
primer contacto con las zonas
áridas pensó como casi todos:
«¡Acá no hay nada!». Pero aún
ahora, tras muchos años de
trabajar en estos ambientes, no
deja de sorprenderse por las
maravillas que esconde el
desierto. Es una convencida de
la importancia de la educación
para mejorar la relación hombrenaturaleza, motivo por lo cual se
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a la educación ambiental en
ámbitos formales y no formales.
Durante varios años, ha
coordinado las actividades de
transferencia educativa en el
«Sendero del Garabato» (IADIZA,
CCT, Mendoza).

APORTES A LA ENSEÑANZA DE
LA 1852-8864
BIOLOGÍA
ISSN:

a

b

c

Figura 2. a) Algarrobo dulce. Una de las especies más conocidas por los estudiantes. b) Vaina de algarrobo dulce. El fruto
es consumido por animales y por el hombre. c) La Jarilla en todo su esplendor. Los alumnos de Mendoza están familiarizados
con esta especie que es muy común en el campo y cuya flor ha sido declarada Flor Provincial en 2006 (Ley 7618). Fotos:
Claudia Mónica Campos.

En cambio, las especies exóticas -introducidas o alóctonasson aquellas que ingresan a áreas ajenas a su distribución
original por efecto de las actividades humanas (traslado
voluntario o involuntario de especies). Éstas, pueden ser
domésticas, como el ganado, las mascotas, la mayoría de
las plantas de huerta; otras asilvestradas, como la liebre
europea (Lepus europaeus), el conejo (Oryctolagus cuniculus),
el jabalí (Sus scrofa), el ganado y los perros cimarrones, etc. y,
algunas en cautiverio como las especies exóticas en los
zoológicos.
Los conceptos anteriores resultan claves porque cuando
hablamos de conservar la biodiversidad estamos poniendo
énfasis en la conservación de las especies nativas y sus
ecosistemas. Por lo tanto, educar acerca de estas especies y
las acciones humanas que ponen en riesgo sus poblaciones y
hábitats son claras acciones de conservación de la
biodiversidad, que tienen como objetivos generar
concientización y producir cambios en los comportamientos
ambientales de las personas.
Numerosos proyectos de investigación científica llevados
a cabo en nuestro país están acompañados por
intervenciones educativas que buscan difundir el
conocimiento acerca de las especies y los ecosistemas (Borghi
y otros, 2004; Guichón y otros, 2006; Giannoni y otros, 2007) o
que intentan rescatar los saberes de las poblaciones que viven
más cercanas a la naturaleza e integrarlos con saberes
científicos (Ladio y Lozada, 2003; Ladio y otros, 2007; Lucherini
y Merino, 2008). En todos los casos, pensamos que es
imprescindible contar primero con estudios de base que
brinden información acerca de las percepciones,
conocimientos, valoraciones, apreciaciones y actitudes de
niños y adolescentes hacia la biodiversidad. Necesitamos
determinar cuáles son las fuentes de conocimiento sobre la
biodiversidad que utilizan los estudiantes para definir
estrategias educativas que ayuden a alcanzar mejores
logros. De esta manera, podremos trabajar en el intento de
conservar, mejorar o cambiar valoraciones y conocimientos,
con el fin de lograr que las personas participen, acompañen
y comprendan los proyectos de investigación y los planes de
conservación y manejo de las especies.
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Los Libros Rojos y Listas Rojas son
una manera de publicar el examen
periódico de la situación de las
especies frente a su potencial
peligro de desaparición. La Unión
Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) y
posteriores revisiones realizadas
por científicos especialistas
definieron diferentes categorías de
conservación que son reconocidas
internacionalmente.
Estas
categorías permiten resaltar
aquellas especies con mayor riesgo
de extinción para así, centrar la
atención en medidas de
conservación destinadas a
protegerlas. http://www.iucn.org/
es/
La CITES (Convención sobre el
Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres) es un acuerdo
internacional concertado entre los
gobiernos. Tiene por finalidad velar
para que el comercio internacional
de animales y plantas silvestres no
constituya una amenaza para la
supervivencia de las especies. Se
redactó como resultado de una
resolución aprobada en una
reunión de los miembros de la UICN
celebrada en 1963. El texto de la
Convención, fue finalmente
acordado por representantes de
80 países en Washington D. C.,
Estados Unidos de América, el 3 de
marzo de 1973 y entró en vigor el 1
de julio de 1975. Como el
comercio de animales y plantas
silvestres sobrepasa las fronteras
entre los países, su reglamentación
requiere
la
cooperación
internacional a fin de proteger
ciertas especies de la explotación
excesiva. Actualmente, la CITES
ofrece diversos grados de
protección a más de 30.000
especies de animales y plantas.
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RECUADRO 1

Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres) (Recuadro
Nº 1), como el guanaco, el cóndor (Vultur gryphus), la mara
(Dolichotis patagonum), la vizcacha de la sierra (Lagidium
viscacia), las ratas cola de pincel (Tympanoctomys barrerae
y Octomys mimax), el pichiciego (Chlamyphorus truncatus),
los ñandúes (Rhea americana y Pterocnemia pennata), el
lagarto colorado (Tupinambis rufescens), la boa (Boa
constrictor), etc.

¿Qué conocen los estudiantes sobre la biodiversidad?
Acorde a lo planteado líneas arriba, presentamos los resultados
de un estudio que llevamos a cabo en escuelas rurales (19) y urbanas
(25) de Mendoza con un total de 1746 estudiantes de ambos sexos,
entre 7 y 18 años (Campos y otros, publicación en revisión).
Trabajamos con los alumnos que visitaron en los años 2007 y 2008
el «Sendero del Garabato», un sendero de interpretación ambiental
que durante varios años fue una actividad de transferencia
educativa del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas
Áridas (IADIZA- CONICET) de Mendoza (Figura 3). Antes de realizar
el paseo guiado, los chicos respondieron cuestionarios semiestructurados donde debían mencionar 10 animales y 10 plantas,
indicando para cada caso dónde las habían visto por primera
vez.

Compartimos resultados
-Los alumnos nombraron cerca de 500 especies de animales y
plantas, lo cual muestra una importante familiaridad con la
biodiversidad, en comparación con estudios realizados en países
europeos. Entre los animales más populares, los estudiantes
destacaron el perro (Canis lupus familiaris), el gato (Felis silvestris
catus), el león (Panthera leo) y el caballo (Equus ferus caballus),
todos ellos especies exóticas. Entre las plantas, ponderaron las
exóticas ornamentales como la rosa (Rosa spp.), el jazmín (Jasminus
sp.) y la margarita (Bellis perennis) pero además, algunas nativas
como el cactus, la jarilla y el algarrobo (Figura 4).

Figura 3. Actividades desarrolladas
por los alumnos que visitan el
«Sendero del Garabato», una
propuesta de transferencia
educativa del IADIZA-CONICET
(Instituto Argentino de
Investigaciones de las Zonas Áridas,
Mendoza). Foto: Claudia Mónica
Campos.

-Las preferencias por las especies exóticas mencionadas, son
las mismas que se señalan en estudios desarrollados a lo largo del
mundo. Las investigaciones (Paraskevopoulos y otros, 1998; Woods,
2000; Lindemann-Matthies, 2005; Nates y otros, 2010) han mostrado
que los humanos apreciamos más a los mamíferos –mejor aún si
son grandes, carismáticos y antropomorfos o muy cercanos, como
las mascotas- y a las plantas con flores coloridas y perfumadas.
Estas preferencias han sido explicadas desde el punto de vista de
la evolución humana, puesto que los mamíferos grandes se asocian
con el hombre desde tiempos inmemoriales, ya que fueron sus
presas y depredadores y, por otra parte, numerosas especies se
domesticaron a modo de compañía o para ser utilizadas como
ganado; en tanto que las plantas con flores y frutos llamativos,
representan alimento disponible y poseen valor ornamental (Kellert,
1993).

a

b
+
*

+
*

+
*

+
+

Figura 4. Especies de animales (a) y de plantas (b) más conocidas por los estudiantes de Mendoza (1746 alumnos de 44
escuelas). En el cuestionario los alumnos debían nombrar 10 animales y 10 plantas. Las frecuencias indican el porcentaje de
encuestas en las que estuvo incluida la especie. El asterisco (*) marca respuestas poco definidas y el signo (+) corresponde
a especies nativas. Algunas especies nativas en riesgo de conservación ocuparon posiciones alejadas en el ranking:
guanaco (38°), ñandú (43°), mara (88°) 7 ratas cola de pincel (109°).
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-Los niños y adolescentes conocen numerosas
especies, pero están poco familiarizados con la
biodiversidad nativa (Figura 5a). Particularmente,
los animales y plantas con problemas de
conservación tuvieron poca representación en
las respuestas al cuestionario. Si consideramos
que 1746 alumnos lo respondieron y además,
tuvieron la oportunidad de mencionar 10
animales, es significativo destacar que sólo el
0.5% incluyó a los guanacos y ñandúes, el 0.6%
al cóndor, el 0.1% a la mara y el 0.04% a las ratas
cola de pincel.
-El lugar de residencia (rural o urbana), el sexo
y las edades de los estudiantes influyen sobre la
familiaridad con las especies y las fuentes de
conocimiento utilizadas para aprender acerca
de la biodiversidad (Figura 5b).
Los varones, sobre todo de escuelas rurales,
mencionan más a las especies nativas y
aprenden sobre ellas a través del contacto
directo en ambientes naturales como el campo;
asimismo, nombran más aves, insectos, reptiles
y anfibios que las mujeres. Las niñas, a su vez,
tienen más familiaridad con las especies exóticas
y aprenden sobre la biodiversidad en espacios
como el jardín de la casa.
Los chicos de escuelas rurales señalan que el
contacto directo con la naturaleza -en el campo
y el jardín de la casa- es importante para
aprender acerca de la biodiversidad. Consideran
que las especies exóticas, como el caballo, el
ganado, las plantas de huerta y ornamentales,
son las más útiles en su vida diaria. Los de
escuelas urbanas, en cambio, aprenden acerca
de la biodiversidad en el jardín zoológico y a
través de los libros.
-Los niños pequeños se familiarizan con
plantas y animales a través de fuentes de
contacto no directo, como los libros, la televisión
o Internet. Esto puede tener al menos dos
interpretaciones: quizás estén perdiendo la
cercanía con el ambiente natural, debido a

a

profundos cambios en el estilo de vida, es decir
niños y adultos sedentarios pasando más horas
frente al televisor y la computadora, y a las
pocas actividades en la naturaleza que
desarrollan las escuelas y las familias (Louv, 2005).
O bien, puede ocurrir que el incremento en los
últimos tiempos de la producción de programas
educativos y documentales sobre biodiversidad
y problemas ambientales haya aumentado la
disponibilidad de una fuente de conocimiento
que puede resultar sumamente atractiva
(Sudarmadi y otros, 2001). Si este último es el
caso, cabe destacar la responsabilidad de los
medios masivos de comunicación en la
construcción de conocimientos, valoraciones y
apreciaciones de los niños hacia la naturaleza.
A modo de conclusión, podemos decir que
si bien los estudiantes están familiarizados con
numerosas especies, las plantas y animales
exóticos son los más conocidos, en particular
los domésticos y ornamentales. El contacto
inicial con la biodiversidad ocurre en escenarios
variados, dependiendo del lugar de residencia,
del sexo y de la edad. En general, las fuentes de
conocimiento que implican el contacto directo
parecen ser las más importantes, ya que el jardín
de la casa, el campo, el zoológico y el parque
fueron los contextos más reconocidos por los
alumnos.

Algunas estrategias orientadoras en
pos de educar en la conservación de
la biodiversidad
Educar en la conservación de la
biodiversidad implica construir un recorrido
didáctico que incluya las interacciones de los
organismos entre sí y con su ambiente físico, el
comportamiento de las especies, las
adaptaciones que presentan para vivir en sus
hábitats, el efecto de las perturbaciones
naturales y las provocadas por el hombre sobre
los ecosistemas, entre otros aspectos.

b

Figura 5. a) Distribución de frecuencias (en porcentajes) de especies nativas y exóticas de Argentina mencionadas por los
estudiantes. b) Distribución de frecuencias (en porcentajes) de las primeras fuentes de conocimiento acerca de la
biodiversidad mencionadas por los estudiantes de Mendoza.
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Figura 6. Algunos de los dibujos utilizados en materiales didácticos: cuadernillos y láminas: a) El algarrobo especie clave
para la vida en las zonas áridas y de las especies asociadas. Es un importante recurso alimentario y de refugio para
animales y otras plantas. Tomado de la tesis doctoral de la autora (1997). b) En los ambientes áridos, los recursos como
agua y alimento son escasos y deben ser compartidos por animales nativos y exóticos. En esta ilustración Lorena Irma
Moreno representa al grupo de los exóticos (burro, vaca, cabra, caballo) compitiendo con las especies nativas
(guanaco, zorro, mara, quirquincho, vizcacha de la sierra).

Desde hace algunos años, estudios realizados
en Europa manifiestan su preocupación por la
disminución en el currículo escolar de contenidos
relacionados con la biodiversidad. Atribuyen esta
situación, al reciente dominio de temas
fisiológicos, moleculares y genéticos en los
programas de enseñanza de la Biología (Yore y
Boyer, 1997; Lindemann-Matthies, 2002). Sin
embargo, advierten que, ante la actual
aceleración en la pérdida de organismos y sus
hábitats, se hace acuciante una vuelta a lo que
llamaron «educación tradicional en biología» que
considera importante la identificación de las
especies, el estudio de la biología y
comportamiento de las mismas, la comprensión
de sus papeles en el ecosistema, entre otros
aspectos. Es probable, que los profesores
podamos tomar un atajo a los fines de evitar
cometer el mismo error y no desatender el
conocimiento de la biodiversidad. Esto implica
no quedarnos sólo en el reconocimiento y estudio
de las especies que los chicos más aprecian que,
tal como surge del estudio realizado, son las
especies exóticas carismáticas y domésticas, sino
facilitar el acercamiento de los estudiantes a la
biodiversidad nativa y su problemática de
conservación asociada. Acorde a los resultados
del trabajo al que hemos hecho referencia en el
apartado anterior, compartimos con los lectores
algunas estrategias orientadoras.
Si consideramos que a los fines de la
conservación, los niños y adolescentes deben
familiarizarse más con las especies nativas desde
la escuela y otros ámbitos (clubes, familia,
organizaciones no gubernamentales, etc.),
necesitamos promover el conocimiento de las
especies en sus hábitats y la comprensión de las
actividades humanas que constituyen amenazas
para la biodiversidad. Esto puede lograrse a
través de visitas al campo, senderos de
interpretación y áreas protegidas, tales como
reservas naturales y parques en todas sus
categorías, donde aún es posible encontrar
animales y plantas autóctonos en estado silvestre.
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En cuanto a las fuentes de conocimiento, en
un sentido general, destacamos que cuando los
niños y adolescentes se educan sobre la
biodiversidad en escenarios que involucran el
contacto directo con la naturaleza, no sólo
aprenden a identificar especies sino que también
desarrollan procesos de pensamiento, destrezas
y actitudes propias de la indagación científica,
como la curiosidad, la observación, la
formulación de preguntas y explicaciones
provisorias, la experimentación sencilla, la
perseverancia en la búsqueda de respuestas. Por
otra parte, ante los obstáculos, han de poner
en acción múltiples enfoques, puntos de vista y
alternativas, así como la reflexión crítica de las
ideas propias y de los demás (Arango y otros,
2002). Estas experiencias de contacto directo
pueden lograrse tanto en los escenarios antes
mencionados (el campo, las áreas protegidas)
como en los jardines botánicos y zoológicos, en
los parques urbanos, incluso en el patio de la
casa y de la escuela; puesto que constituyen
asimismo excelentes espacios para conocer la
biodiversidad.
En otro orden, las fuentes de conocimiento
que no involucran contacto directo con la
biodiversidad, como la televisión e Internet, no
deberían ser subestimadas ya que se observa su
efecto, sobre todo en los alumnos más jóvenes.
Educarse desde estas fuentes involucra procesos
de aprendizaje significativos, como el manejo
de recursos tecnológicos, el conocimiento de
idiomas -como el inglés- que permiten el acceso
a mayor cantidad de información; así como a
la búsqueda, verificación de calidad, lectura,
selección y síntesis de esa información y, el
procesamiento final que permite comparar,
discutir, reflexionar y obtener conclusiones.
Finalmente, advertimos que los libros son otra
de las fuentes de conocimiento acerca de la
biodiversidad. Por ello, resulta importante no
descuidar la producción de material didáctico
impreso en forma de libros, revistas, cuadernillos,
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láminas, etc. (Figuras 6a y 6b). La producción de
material didáctico es uno de los trabajos que
facilita el acercamiento de la investigación
científica a la sociedad. También, es una manera
de hacer disponibles los avances científicos
locales, regionales y mundiales. Además facilita
el puente entre los resultados y la metodología
de la ciencia, con los saberes que se enseñan en
la escuela.

Reflexiones finales
A modo de cierre, podemos destacar dos
resultados importantes. Por un lado, la
familiaridad de los estudiantes con las especies
nativas es muy baja, particularmente en relación
con las especies en riesgo de conservación; por
el otro, si bien todas las fuentes de conocimiento
son importantes, aquellas que involucran el
contacto directo con la biodiversidad parecen
ser las más significativas. Por todo esto, con miras
a promover que los alumnos sean activos
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Expo Biodiversidad 2010:
Un proyecto educativo institucional
que movilizó a una comunidad
n este artículo, compartimos con el lector, una experiencia que se
desarrolló entre los días 11 y 15 de Junio del 2010 en el Instituto Superior
de Formación Docente y Técnica Nº 48 (IFSD y T Nº 48) de la ciudad de
Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires, a la que denominamos Expo
Biodiversidad 2010. La «Expo» se organizó, con el fin de centrar la atención
de la comunidad en la pérdida continua de la biodiversidad local y mundial
en el marco del Año Internacional de la Diversidad Biológica declarado por
las Naciones Unidas.

E

profsebastianandes@hotmail.com
patosteinmetz@hotmail.com

Sebastián Andes

Entre mates y charlas…
Este proyecto se comenzó a gestar entre mates y charlas, a la sombra de
un ardiente verano, con el afán de mostrar a la ciudad parte del trabajo que
se realiza en el ISFD y T. Nº 48 y la idea de acercar a los alumnos a la tarea
docente, al trabajo grupal y al proceso de investigación. Dejamos que la
imaginación nos llevara en búsqueda de posibles actividades relacionadas
con la importancia de la declaración de las Naciones Unidas del Año
Internacional de la Diversidad Biológica. En ese devenir, surge la propuesta
de organizar una exposición que nos permitiera abordar la temática de la
biodiversidad intentando la interacción entre la educación formal y la no
formal.
Bajo la premisa de que el proceso de enseñanza y de aprendizaje se debe
centrar en los alumnos y concibiendo al triángulo didáctico como una
representación de las relaciones entre el saber, el profesor y el alumno; lo
pensamos como un «trabajo mancomunado» y bajo la consigna de invitar a
docentes y estudiantes de los profesorados en Biología y en Química1.

1- La denominación oficial de estas carreras en el año 2010 en que se realizó la experiencia que se presenta, era: Profesorado en
Biología para el tercer ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal con Trayecto en Ciencias Naturales y Profesorado en Química
para el tercer ciclo de la EGB y de la Educación Polimodal con Trayecto en Ciencias Naturales. Hoy, año 2012, consecuencia de
los cambios en los Diseños Curriculares para los IFSD corresponde: Profesorado en Biología con orientación en Ciencias Naturales
y Profesorado en Química con orientación en Ciencias Naturales.
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imprescindible: búsqueda de material real;
construcción de modelos; diseño de infografías;
indagación, selección y análisis de material
bibliográfico, así como la ejecución de
entrevistas a profesionales del área de la
biología. Todas estas acciones preparatorias,
enriquecieron a los futuros docentes en su
proceso de aprendizaje, en el diseño de los
diferentes espacios, en el conocimiento de la
compleja tarea de «ser docente», en la práctica
del trabajo grupal y en la organización de
proyectos institucionales.

La Expo Biodiversidad en acción… el
recorrido
Figura 1. Stand «Ciencias de la Tierra». Estudiantes en plena
actividad de análisis de los modelos gráficos de los
planetas del sistema solar. Foto: Sebastián Andes.

La Expo Biodiversidad en marcha… así
partimos
Una vez iniciadas las primeras gestiones,
paulatinamente se fueron sumando alumnos y
docentes no sólo de las carreras antes
mencionadas sino también, del Profesorado en
Educación Primaria y de la Tecnicatura Superior
en Comunicación Multimedial. En el momento
de la acción, comenzamos a dimensionar la
magnitud de la propuesta: el evento involucró
tanto a profesores del área y estudiantes de los
profesorados como a otros actores
institucionales, por ejemplo auxiliares,
preceptores y familiares. Además, se integraron
miembros de la sociedad suarense: veterinarios,
biólogos, taxidermistas y aficionados a diferentes
actividades y disciplinas: historia natural,
geología, fotografía, taxidermia, historia social,
ecología y preservación del medio natural.
Asimismo, el programa incluyó la
participación de las Áreas de Conservación
Regional y Privada del Partido de Coronel Suárez,
quienes aportaron conocimientos acerca de la
importancia que éstas tienen en la conservación
de la biodiversidad como fuente de desarrollo
sostenible. A modo de ejemplo, podemos
mencionar a las «Artesanías de Chambira»,
como una de las actividades productivas que
se desarrolla en el Área de Conservación
Regional Comunal Tamshiyacu Tahuayo.
La «Expo» estuvo orientada a todos los niveles
del sistema educativo (inicial, primario, medio,
superior y especial). Se crearon varios stands
temáticos desde un enfoque evolutivo: Ciencias
de la Tierra, La vida en el planeta, Una mirada
evolutiva y ecológica de los organismos,
Evolución biológica y cultural del hombre y
Ecología, entre otros espacios. Diseñamos un
camino que invitaba al visitante a introducirse
paulatinamente en el fascinante mundo de la
vida. Para ello, iniciamos una tarea previa
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«Ciencias de la Tierra» fue el primer stand en
el camino de la Expo Biodiversidad. Éste, estuvo
a cargo de estudiantes de 2º año del
Profesorado en Química, cuyo plan de estudio
tiene el espacio curricular del mismo nombre.
Partimos del origen del universo y del sistema
solar, centrándonos esencialmente en la
evolución geológica y biológica del Planeta
Tierra como principal punto de interés (Figura
1). A partir de preguntas movilizadoras, en
particular durante la participación en
actividades de reconocimiento de rocas y
minerales de distintas regiones de la Argentina,
aportados por profesores coleccionistas de la
institución; logramos la intervención de los
visitantes. De este modo, generamos un
intercambio interesante en el cual los alumnos
con la ayuda de infografías, modelos de placas
tectónicas, globo terráqueo, planisferio y videos
cortos (diseñados por ellos), dieron respuesta a
las inquietudes de los invitados.
Al avanzar por este recorrido, continuamos
con el stand «La vida en el planeta, una mirada
evolutiva y ecológica de los organismos»,
basado en la sucesión de las eras geológicas
hasta el antropoceno, término acuñado por
Paul Crutzen para describir los cambios
experimentados por nuestro planeta desde hace
dos siglos debido a las acciones humanas
(Vilchez y Gil Pérez, 2011). Para ello, conseguimos
desde improntas y restos fósiles de bivalvos hasta
modelos tridimensionales a escala, de
dinosaurios carnívoros y herbívoros, así como
aves y mamíferos disecados y en formol.
Partimos del origen y la evolución de la vida
en la Tierra. Desde una breve referencia a la
evolución química, con especial hincapié en la
evolución de los primeros organismos acuáticos
y flora, llegamos a la colonización de los
espacios terrestres con la consecuente aparición
de los reptiles y la flora típica de la era de los
dinosaurios. Ésta, estuvo representada por
especies de helechos, coníferas, ginkgos aportadas por un vivero de la ciudad-, escoltada
por modelos de dinosaurios carnívoros y
herbívoros. Asimismo, abordamos la extinción
de los dinosaurios, la evolución de las aves y de
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los mamíferos coexistiendo con los organismos que sobrevivieron
a la extinción. Hicimos específica referencia a la mega fauna y a
la aparición del hombre. Este material nos posibilitó realizar
actividades que despertaron sumo interés, en particular de
alumnos y profesores de las distintas instituciones educativas de la
localidad. Es así, que no estuvieron ausentes las indagaciones en
torno a las primeras plantas que colonizaron la tierra y su evolución
(Figura 2a), el reconocimiento de peces óseos y cartilaginosos y su
historia evolutiva (Figura 2b), la comparación entre los distintos
tipos de dinosaurios (Figura 2c) y las observaciones de
microorganismos en el laboratorio escolar (Figura 2d). En esta
instancia, acentuamos las figuras de Florentino y Carlos Ameghino,
destacados internacionalmente, como impulsores del
conocimiento paleontológico y antropológico en estas tierras.
Merece un reconocimiento puntual, el sector en el cual
simbolizamos la era Mesozoica y presentamos a los dinosaurios.
Utilizamos dos modelos: uno de un carnívoro y otro de un herbívoro,
ambos aportados por el taller de paleo escultura «Dino & Arts» de
la ciudad (Figura 3). Los concurrentes, a raíz de las preguntas de
los estudiantes, marcaron las diferencias más significativas de los
ejemplares, respecto a las características anatómicas observables
y sus hábitos, entre otros aspectos y cerramos con intercambios y
debates en torno al nombre científico de cada uno de ellos.
Respecto a sus colores, aclaramos que aún hoy no sabemos
certeramente si esas pigmentaciones son las correctas. Con
algunos grupos, profundizamos acerca de las relaciones tróficas y
las hipótesis de la extinción masiva de estas especies.
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Figura 2a) Natalín, alumna de 3º año
del Profesorado en Biología, realiza
una actividad de indagación en
torno a las primeras plantas que
colonizaron la tierra y su evolución
con un grupo de alumnos de nivel
primario. Stand «La vida en el
planeta, una mirada evolutiva y
ecológica de los organismos». Foto:
Patricia Steinmetz. b) Susana,
estudiante del Profesorado en
Biología, dirige a alumnos del 3º ciclo
en una actividad de indagación y
reconocimiento de peces óseos y
cartilaginosos. En ella aborda su
historia evolutiva. Foto: Patricia
Steinmetz. c) Se observa un grupo de
alumnos y docentes en el Stand «La
vida en el planeta, una mirada
evolutiva y ecológica de los
organismos» en plena actividad de
diferenciación de dinosaurios
carnívoros y herbívoros. Conducen la
actividad alumnas de 3º año del
Profesorado de Biología con
orientación en Ciencias Naturales.
Foto: Sebastián Andes. d)
Observación de microorganismos a
través del microscopio óptico. Uno de
los espacios más visitados y atractivos
de la muestra. Foto: Sebastián Andes.
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Vinculado a ellos, los más pequeños,
realizaron diseños basados en la utilización de
figuras geométricas. Esta tarea estuvo a cargo
de la artista plástica Susana Marsch quien
además, realizó los modelos de los dinosaurios
en exposición. A través del dibujo de formas
geométricas, utilizando óvalos, círculos y
rectángulos, Susana guió a los visitantes de nivel
inicial y logró que los chicos: ¡Resultaran ser
eximios dibujantes de dinosaurios!
Por otra parte, atendimos esencialmente al
contexto de los alumnos que transitaron la
muestra: la diversidad del pastizal pampeano
con su flora y fauna típica. No faltaron
ejemplares de lechuzas de las vizcacheras,
liebres europeas, patos, mulitas, pavos reales,
aguiluchos, embalsamados por un taxidermista
-de
aquellos
que
estudiaron
por
correspondencia-. Igualmente, cobró relevancia
la problemática relacionada a la presencia de
las especies autóctonas y naturalizadas, el
concepto de inclusión de especies exóticas y las
problemáticas que éstas acarrean para los
ecosistemas naturales. Mostramos a su vez
fotografías de especies de la zona, extintas por
la acción del hombre, tales como el cóndor del
cual sólo subsisten, como testimonios, algunos
restos de condoreras en la Sierra de la Ventana.
El itinerario lo continuamos por el stand
«Evolución biológica y cultural del hombre»,
coordinado por los estudiantes de 4º año del
Profesorado en Biología y organizado en los
espacios curriculares Evolución y Antropología.
En él, explicitamos especialmente la historia
evolutiva del hombre, sus grandes
descubrimientos y las alteraciones al ambiente
ocasionadas al ocupar diferentes ecosistemas
con las consecuentes modificaciones.
Representamos una gran caverna donde el

público podía ingresar y observar en el interior
las paredes con pinturas rupestres, la simulación
del fuego y los modelos de cráneos del género
Homo, de sus vestimentas y de las herramientas
sencillas que utilizaban para construir, cazar y
alimentarse.
Destacamos como altamente significativo,
el interrogante con el cual se encontraban los
invitados al ingresar a la caverna ¿por qué no
descendemos del mono? (Figura 4). Éste,
constituyó el motor del diálogo entre alumnos y
visitantes, acerca de las Teorías de la Evolución
y particularmente, en torno a nuestra
descendencia de los antropoides -gibones,
orangutanes, gorilas y chimpancés¿descendemos de algunos de estos grupos?
¿compartimos un antepasado común más
reciente que con otros grupos de primates más
actuales? Preguntas que comenzaron a
formularse a final del siglo XX y han generado
interesantes controversias que van dilucidándose
a partir de las comparaciones del ADN de estos
grupos (Curtis y otros, 2008). Así como, de las
características de los cráneos del género Homo
y su relación con el tipo de trabajo, la
alimentación, el lenguaje y la organización social
de los géneros expuestos.
El eslabón entre los dos últimos stands a los
que nos hemos referido líneas arriba -«La vida
en el planeta, una mirada evolutiva y ecológica
de los organismos» y «Evolución biológica y
cultural del hombre»- lo concretamos a partir
de una imagen de Curtis y Barnes (2000), por un
Reloj gigante sobre una de las paredes del SUM
(Salón de Usos Múltiples) del Instituto. Lo
preparamos de tal modo que marcaba las
«horas y minutos» más importantes en la historia
natural de nuestro planeta. De esta forma, los
invitados interpretaron, con ayuda de las

Figura 3. Modelos de dinosaurios representados por la
artista plástica Susana Marsch. Es posible visualizar
algunas de las diferencias entre un dinosaurio carnívoro
(dientes, extremidades delanteras con garras) y otro
herbívoro (ausencia de dientes, presencia de pico). Foto:
Patricia Steinmetz.

Figura 4. En la Cátedra de Evolución, los estudiantes del
profesorado centraron el trabajo en la búsqueda de los
fundamentos científicos para reconstruir nuestro pasado
evolutivo. La figura representa el interior de una cueva y se
observan carteles explicativos que representan a través
de dibujos las diferencias en el sistema esquelético de
diferentes homínidos y del humano. Foto: Sebastián Andes.
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Figura 5. En la imagen se observa a dos alumnas del Instituto al momento
de realizar la actividad de indagación y explicación con un grupo de
alumnos de nivel primario, utilizando el reloj que simboliza la evolución de
diferentes organismos.

alumnas de 4º año del Profesorado en Biología (Figura 5), el
momento de un día supuesto en el cual aparecieron los
diferentes tipos de seres vivos (00.00 hs inicio de la vida y
24.00 hs el día de hoy).
Luego le dimos paso a la «Ecología». En este punto,
centramos el eje en la relación hombre-naturaleza y en las
consecuencias positivas y negativas de esta interacción. Para
ello, exhibimos una presentación de diapositivas (en formato
Power Point) en el cual simbolizamos las principales
características ecológicas del pastizal pampeano y algunas
problemáticas asociadas a las acciones del hombre. En
primer lugar, señalamos ejemplos de la flora y la fauna
autóctonas: mulitas, ñandúes, lechuzas, venados de las
pampas, cortaderas, paja vizcachera o pasto duro y
tréboles, entre otros ejemplares. A continuación, mostramos
las especies en peligro de extinción, tales como: el venado
de las pampas, el llantén plateado e incluso de aquellas
extinguidas localmente, como el majestuoso cóndor andino,
del cual se han reportado algunos avistamientos en la Sierra
de la Ventana.
Acerca de las acciones del hombre, instauramos charlasdebates que movilizaron a participar a los asistentes. Entre

Figura 6. Charladebate en el
Stand «Ecología»
en torno al
accionar del
hombre como
una de las
principales
causas de
pérdida en la
biodiversidad
de los
ecosistemas y las
especies. Foto:
Patricia
Steinmetz.
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Esta instancia estuvo a cargo de
estudiantes de 1º año del
Profesorado en Química, organizado
en el espacio curricular Biología,
específicamente en los denominados Eco Clubes. En primer
lugar, informaron a las visitas acerca
del origen, la organización,
funcionamiento y objetivos de este
tipo de clubes en las instituciones
educativas. En tanto, organizaciones no gubernamentales,
democráticas,
constituidas
básicamente por niños y jóvenes,
modulan acciones con otras
instituciones de la comunidad para
mejorar la calidad de vida de la
población. En cada eco club, sus
integrantes asumen funciones
específicas y llevan un registro de las
actividades que desarrollan. Todos
los integrantes tienen derecho a
opinar sobre los asuntos a tratar, así
como a votar para decidir las
acciones a seguir.
Su origen se remonta a los grupos
movilizadores de alumnos de
escuelas que participaban en el
«Plan de Utilización Productiva de
Residuos Sólidos Domiciliarios», que
se llevará a cabo en la ciudad. A
partir de la concepción de que la
escuela es un lugar privilegiado en
la formación ciudadana y el niño, un
agente de información, difusión y
concientización de una mejor
calidad de vida, se eligió a la
comunidad escolar como sector
prioritario para las intervenciones
movilizadoras generadas desde un
Eco club.
Convencidos de que todo
cambio en este sentido, surge de la
toma de conciencia de la necesidad
de evitar la destrucción de los
recursos naturales, vinculada en
primera instancia, al uso del suelo y
al tratamiento de los residuos
urbanos, entre otras. Razón por la
cual se establece que desde ellos, se
trabajará en todo proyecto que
apunte a mejorar la calidad de vida
de la población como por ejemplo:
educación ambiental, tratamiento
de residuos, arbolado urbano,
huertas orgánicas, protección de la
flora y de la fauna, uso de energías
alternativas y demás acciones que
el municipio desarrolle para propiciar
una mejor calidad de vida.

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

RECUADRO 1

Los Eco clubes estuvieron
presentes

ellas, destacamos los incendios intencionales
con el objetivo de «desmalezar» y cultivar las
tierras con girasol, maíz, soja y demás cultivos;
las secuelas de la utilización de insecticidas y
fertilizantes que al infiltrarse en las aguas
subterráneas contaminan arroyos y vertientes de
la región con la consecuente muerte masiva de
peces y la alteración de la cadena trófica
(Figura 6).
En esta etapa de la visita, invitamos al
público presente a responder a interrogantes
tales como: ¿el Hombre y la Naturaleza no están
en la misma vereda?, ¿el Hombre es parte de la
Naturaleza? Sus respuestas y comentarios los
canalizamos en la construcción de un mural,
acompañado por fotografías de la zona rural
de Coronel Suárez y de los restos de la ciudad
de Epecuén, una ciudad perdida totalmente
desbastada por las inundaciones del año 1985
a poco más de 500 km de la ciudad de Buenos
Aires, producto de la acción del hombre en el
ambiente. En este sentido, surgieron posibles
soluciones, por ejemplo la creación de Reservas
Naturales, Parques Nacionales y Provinciales
para favorecer la preservación de la
biodiversidad, así como el desarrollo de
programas de educación ambiental en las
escuelas de la zona (Figura 7).

Rituales que no estuvieron ausentes
Las conferencias, el mate científico, las
jornadas de cine debate y los Ecoclubes
(Recuadro 1) no estuvieron ausentes otorgando
un toque especial a la Expo. Al «mate», infusión
bien argentina, lo utilizamos como una excelente
excusa para vincular el ritual de la visita con la
ciencia. El llamado «Mate Científico» se
constituyó en un espacio de ocio en el que la
ciencia y su comunicación fueron las
protagonistas. Se instituyó en un momento
distintivo donde hablábamos de manera clara
y sencilla, con el enfoque puesto en la enseñanza
no sólo de contenidos conceptuales sino
también, de procedimientos y actitudes propios
de la actividad científica como la búsqueda de
respuestas a problemas y el debate en torno a
las problemáticas que presentamos en la Expo.
En uno de los días de la muestra, realizamos
la proyección de un corto elaborado por
alumnos de la Unidad Académica Dr. Julio César
Lovechio de nuestra localidad, encuadrado en
un proyecto institucional. Éste, muestra la
construcción de un mural titulado «La realidad
dibujada» para lo cual los estudiantes
involucrados utilizaron restos reciclados
obtenidos del basurero a «cielo abierto» que aún
tiene la ciudad.
Asimismo, en el salón de conferencias del
instituto, se desarrollaron dos disertaciones de
las cuales participaron alumnos y docentes de
diferentes escuelas secundarias, además de
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Figura 7. Actividad recreativa efectuada por los
alumnos que visitaron la muestra. Al finalizar, escribieron
sus mensajes acerca de la conservación de la
Biodiversidad en carteleras expuestas en el Instituto.
Foto: Sebastián Andes.

ciudadanos de la localidad. Ambas estuvieron
a cargo de Fernando Álvarez, experto
internacional e investigador en el marco del
Cambio Climático. Las ponencias vinculadas a
la crisis global que hoy enfrenta el planeta,
lograron despertar y atrapar el interés -con
imágenes, sonidos, videos y herramientas
multimedios- de estudiantes y profesores de las
escuelas que nos visitaron. Los temas afrontados
estaban relacionados con el cambio climático,
las energías renovables, el consumo responsable,
el reciclado de residuos, la diversidad biológica,
la deforestación y la participación ciudadana,
entre otros de interés.
Al respecto, en una conferencia de prensa
convocada por los medios locales, el disertante
expresó: nuestras charlas buscan captar la
atención sobre los desafíos globales, acercando
datos que rara vez son presentados en los
medios de comunicación. Conectando a
nuestros alumnos con la realidad que marcará
nuestro futuro, el de ellos y el de todos aquellos
que vendrán después. El sistema Tierra atraviesa
una delicada crisis ambiental, si bien muchas
evidencias son de fácil percepción, no se
conocen las causas, sus efectos e impacto; existe
un conocimiento limitado y a veces, confuso de
los problemas a los que nos enfrentamos. Sólo
con educación nuestros jóvenes podrán ser parte
del cambio ¡O cambiamos todos o cambia el
clima!
El especialista, finalizó dando respuestas a las
inquietudes de los oyentes. Los resultados fueron
muy positivos; alumnos y docentes se
comprometieron a multiplicar la información en
sus escuelas. En palabras de un estudiante: Hay
que comprometerse a hacer lo mejor para
nuestro mundo, porque es nuestro único hogar.
Es bueno reflexionar sobre esto, porque cada uno
sabe lo que hace y todos los días debemos
preguntarnos: ¿Qué hice hoy por la tierra?

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

A modo de balance
Los resultados de la «Expo Biodiversidad»
fueron más que significativos, la muestra se
constituyó en una excelente experiencia de
enseñanza y de aprendizaje. Observar a los
estudiantes del profesorado (docentes en
formación), hacer frente a un número
importante de alumnos de diferentes niveles del
sistema educativo ávidos de observar,
preguntar y conocer... fue muy alentador. Los
profesores que acompañaron a los grupos,
reconocieron el gran esfuerzo que realizamos,
lo cual resultó gratificante, puesto que, no hay
mejor halago que el que realiza un par.
Todos aprendimos y enseñamos; pero
aprendimos aún más del trabajo en equipo, de
responsabilidades, de comunicación intra e
interinstitucional, del contexto en el que vivimos,
de la importancia de establecer relaciones con
el vecino y que, mate de por medio, es posible
lograr una lección de vida además de una de
ciencias naturales.
Las dificultades no estuvieron ausentes, se nos
presentaron antes, durante y después de la
muestra. La distribución de los espacios; de los
materiales para todos y cada uno de los stands
en particular; la selección de responsables, dado
que parte de los alumnos del instituto trabaja o
proviene de ciudades vecinas; los tiempos,
mediados por época de parciales, reuniones
con directivos imposibles de cancelar, horarios
de docentes en otros establecimientos
educativos que no fue posible modificar.
Aspectos estos, sobre los que tenemos que
trabajar el año próximo ya que,
afortunadamente, la «Expo» ha quedado
establecida como actividad institucional.

Aún así, con las visitas de las escuelas, las
conferencias brindadas por profesionales, el
mate científico, el apoyo continuo de todo el
personal del Instituto y las actividades
concretadas, logramos los objetivos planteados
en el proyecto: destacar la importancia de la
biodiversidad, reflexionar acerca de la
conservación de la diversidad biológica, alentar
a redoblar nuestros esfuerzos para reducir
significativamente el ritmo de pérdida y abrir la
institución a toda la comunidad de Coronel
Suárez. Obtuvimos elogiosos comentarios y
salutaciones y diversas solicitudes para llevar la
muestra a las escuelas de la región (Recuadro
Nº 2).
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Repercusiones de la Expo Biodiversidad. La Nueva Radio Suarez- 101.3 MHz
- Miércoles 23 de junio de 2010
Desde el 7 al 11 de Junio en el ISFD Y T Nº48 se llevó a cabo la denominada
«Expo Biodiversidad 2010» en relación al Año Internacional de la Diversidad
Biológica declarada por las Naciones Unidas. Gracias al trabajo de los
docentes y estudiantes de los Profesorados en Biología y en Química, la
comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica
Nº 48 y todas aquellas personas y empresas que colaboraron con materiales y
tiempo, la «Expo Biodiversidad» fue todo un éxito. Recorrieron la muestra más
de 800 personas. En la misma, participaron alumnos del nivel inicial, primario,
secundario y superior y se observó un gran entusiasmo por todo el material expuesto. Los chicos
observaron con lupas y microscopios, reflexionaron sobre nuestra Madre Tierra y expresaron sus
sentimientos a través de pinturas en un mural. Además, se mostraron motivados a continuar trabajando
sobre el Año Internacional de la Diversidad Biológica en sus escuelas. Los docentes, por su parte,
plantearon la necesidad que tiene Coronel Suárez de un lugar donde se puedan desarrollar estos
proyectos: «¡Qué bueno sería que nuestra comunidad tenga un Museo!» Con las visitas de las escuelas,
las conferencias brindadas por profesionales, el mate científico, el apoyo permanente del personal
del ISFD y T N° 48 y demás actividades, se lograron totalmente los objetivos planteados en el Proyecto.
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RECUADRO 2

Más de 800 Personas visitaron la Expo Biodiversidad 2010.

Comentario de la Editora Asociada y Responsable de la Sección Enseñanza de la
Biología de Boletín Biológica
Es de destacar que al momento de publicación de este artículo, el IFSD y T Nº 48 de Coronel Suárez,
ha concretado la segunda edición de la Expo, tal como lo plantean en las reflexiones finales los
autores de este artículo, profesores Sebastián Andes y Patricia Steinmetz.
En el año 2011, el eje giró en torno a la «Ciencia Divertida y Cotidiana», en adhesión al Año
internacional de la Química y al Año Internacional de los Bosques, proclamado por la Asamblea
General de la ONU a través de las Resoluciones 63/209 y 61/193 respectivamente. Al igual que en la
edición 2010, participaron en el diseño, armado y coordinación de los diferentes stands los profesorados
en Química y en Biología con orientación en Ciencias Naturales y en Educación Primaria del Instituto.
En esta oportunidad sumaron la participación activa del Profesorado de Educación Especial del ISFD
Nº 160 de la misma localidad, así como del Taller de Ciencias dependiente del Instituto Cultural de
esa ciudad.
En esta ocasión los visitó, uno de los días de la Expo 2011, la Dra. Melina Furman. La especialista
desarrolló en horas de la mañana, un Taller vinculado a la Enseñanza de las Ciencias dirigido a la
comunidad educativa del Instituto y en horas de la tarde, una Conferencia abierta a todas las
instituciones educativas y al público en general.
En nombre de la revista Boletín Biológica alentamos al equipo de profesores que «entre mates y
charlas» ya están preparando la Expo 2012, a continuar las acciones emprendidas en pos de la
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales en los distintos niveles del sistema educativo.
Estamos convencidos que los cambios en educación, aún perfectibles, se generan desde las bases.
Si bien, la realidad indica que muchos profesores se inclinan a esquemas repetitivos y mecánicos, lo
que hace del ejercicio de la profesión una rutina tanto predecible como aburrida; es loable destacar
que un número significativo de propuestas rompen esta rutina y, al mismo tiempo, jerarquizan
profesionalmente al docente. De allí, este espacio en Biológica para compartir experiencias en aras
del crecimiento personal y profesional.
Ms Cs y Bióloga María Teresa Ferrero de Roqué

Taller de Ciencias
Facebook: Taller de Ciencias de Coronel Suárez
Fundadores y Dirección: Prof. Sebastián Andes
y Prof. Patricia Steinmetz

Equipo de Docentes: Prof. Sebastián Andes, Prof.
Patricia Steinmetz, Natalin Ravera y Alan
Herbosa

Equipo de docentes y alumnos de los
Profesorados del ISFD y T Nº 48 que
organizaron la Expo Biodiversidad
2010.
Foto: Alan Herbosa.

Página Web: www.contandolaciencia.com
Depende del Instituto Cultural de la Ciudad de
Coronel Suárez - Municipio de Coronel Suarez,
Buenos Aires. Argentina.

Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con María
Teresa Ferrero, responsable de la misma. (mtferreroroque@uolsinectis.com.ar)
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Presentación
La Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de Argentina -ADBiA – y la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, con el aval académico de la Universidad Nacional
de Córdoba convocan a los soci@s de ADBiA, docentes, investigadores, estudiantes y personas interesadas
en general, a participar en las X Jornadas Nacionales y V Congreso Internacional de Enseñanza de la Biología
a realizarse en la provincia de Córdoba entre los días 11, 12 y 13 de Octubre de 2012.
Dando continuidad a los encuentros anteriores, se propone un espacio para la reflexión, el análisis y el
debate en torno a las temáticas del campo de la educación científica, como así también, para la exposición
de alternativas innovadoras e investigaciones educativas.
Para este evento científico-educativo de relevancia internacional, se plantean los siguientes propósitos:
- Promover el debate y la reflexión en torno al estado actual del aprendizaje y la enseñanza de las
Ciencias Experimentales, en particular la Biología.
- Articular el intercambio y la cooperación entre los educadores e investigadores en Ciencias
Experimentales y su didáctica.
- Profundizar la formación profesional, para favorecer la inclusión social, política, económica y cultural.
- Crear redes de cooperación y construcción a nivel nacional e internacional que potencien los procesos
de emancipación.
Destinatarios: docentes de los distintos niveles educativos, investigadores vinculados a la enseñanza de
las Ciencias Biológicas y estudiantes de nivel superior.
Las personas interesadas podrán obtener más información consultando a:

congresoadbia2012@gmail.com
www.adbia.org.ar

TEORÍA

El hielo y el mar como entorno
E

sta es la sencilla historia de un Bioquímico recibido en la
Universidad Nacional del Sur (UNS), quien antes de graduarse
descubrió su interés por la Microbiología. En mis comienzos,
antes de recibirme, me introduje en la Parasitología Clínica guiado
por Raúl (el Dr. Costamagna). Después de un par de años cambié de
microorganismos y me dediqué full time a la Virología en la Cátedra
de Virología de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Allí
realicé mi tesis doctoral en el estudio de la evolución intrapaciente
del virus de la Hepatitis B bajo la dirección del Dr. Rodolfo Campos.
Por aquellos tiempos de desarrollo de la tesis, Francisco, un amigo
entrañable viajó a la Antártida para realizar tareas de investigación y
desde aquel momento a través de bellísimas fotografías quedé
sumamente fascinado por aquel lejano lugar del mundo.

por José Luis López
jlopez@ffyb.uba.ar

Muchos años después de ese primer impacto antártico y por diversas
circunstancias, debí cambiar de tema de investigación y tomé la
decisión de volcar mi experiencia previa al estudio de los virus en un
contexto ecológico, precisamente en ambientes antárticos. Es aquí
donde debo agradecer la confianza brindada por el Dr. Walter Mac
Cormack, director del Área de Microbiología del Instituto Antártico
Argentino, quien me permitió colaborar con su grupo de trabajo.
Desde el verano del 2008 hasta la fecha viajé tres veces a la Base
Jubany1 (una de las seis bases permanentes de la Argentina en el
Continente Blanco) y es allí donde hemos podido hacer algunas de
las cosas que pasaré a contarles.

El clima hostil versus el calor de la solidaridad y el
compañerismo
Antes de contarles nuestros hallazgos, va un breve comentario sobre
el ambiente humano de la vida antártica. El clima del verano antártico
en Jubany es hostil, mucho viento, poco sol, muchas nubes y en los
últimos años mucha lluvia persistente y molesta reemplazando a la
nieve de otros tiempos. En contraposición, los humanos sometidos a
aquellas duras condiciones del clima parecen retomar viejas y muy
sanas costumbres como la solidaridad, el apoyo a los compañeros, la
1- Por medio del Decreto Presidencial 309/2012 el poder ejecutivo estableció que la Base Jubany, ubicada en el Sector
Antártico Argentino, pasará a denominarse Base Carlini, debiendo considerarse modificada tal denominación cada
vez que se hace referencia a la base citada.
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es Bioquímico graduado en
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Microbiología Antártica del
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a

b

c
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Figura 1. Localización
geográfica de la base
Teniente Jubany. a) Ubicación
de las Islas Shetland del Sur,
archipiélago ubicado al
noroeste de la Penínisula
Antártica. b) Isla 25 de Mayo,
parte del archipiélago de las
Shetland del sur. c) Caleta
Potter en la cara sureste de la
isla 25 de Mayo. d) Base
Argentina Jubany.

b

d

d

camaradería y la calidez humana. En definitiva,
lo que en las grandes ciudades es hoy una
excepción, el ambiente antártico parece tenerlo
como norma. Sí, también es cierto que hay
excepciones a estas normas antárticas.

japoneses entre otros. En resumen, el lugar de
desarrollo de este trabajo no solo es apto para
las actividades de campo y laboratorio sino
también para el intercambio de experiencias
con otros científicos del mundo.

¿En qué lugar de la inmensa Antártida
desarrollamos nuestro trabajo?

¿Por qué estudiar los prístinos
ambientes antárticos?

Si bien todas las bases argentinas en la
Antártida desarrollan actividades científicas, la
base Teniente Jubany (Figura 1) es la mejor
equipada y con mayor desarrollo de actividades
científicas. En los veranos antárticos confluyen en
dicha base investigadores de diversos lugares de
la Argentina y también brasileños, alemanes,
belgas, holandeses, italianos, españoles y

La Antártida posee los escasos ambientes de
la Tierra que aún se conservan mayoritariamente
prístinos y poco o nada alterados por el hombre
(con pocos cambios antropogénicos). La
diversidad microbiana ha sido poco estudiada
hasta la fecha y se cree muy rica en dichos
ambientes tanto en el agua, el suelo como en
los hielos. Los hielos antárticos están sufriendo
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a

b

descongelamiento y ablación permanentes (pérdidas de masa
por desprendimiento) debido al incremento de la temperatura
global y el de las lluvias en la región. Dado que las masas de
hielo funcionan como verdaderos almacenes de
microorganismos, aquel descongelamiento está «liberando a
la vida» a bacterias y virus muy ancestrales que vivieron en
otras épocas y se mantuvieron inertes (congelados) durante
mucho tiempo. Para no herir susceptibilidades es necesario
aclarar que es muy discutible si los virus están vivos, pero a los
fines de este relato no abriré dicha discusión.

c

En este marco, conocer la diversidad microbiana actual y
sus patrimonios genéticos (en nuestro caso de virus y bacterias)
es primordial para luego poder monitorear los cambios que
eventualmente se podrían producir a expensas de los cambios
climáticos globales.

¿Qué fuimos a estudiar a la Antártida?
Dados mis antecedentes científicos, relacionados
fundamentalmente con la evolución y diversidad de las
poblaciones virales, intentamos comenzar por una descripción
cualitativa de la diversidad morfológica y molecular de los
virus (bacteriófagos) que infectan bacterias marinas de aguas
superficiales. Después de aquella descripción inicial, la idea
era concentrarnos en la biología de este tipo de virus. Estos
organismos son muy abundantes en el agua de mar, tanto
que se los puede encontrar en cantidades de hasta 1000
millones por litro de agua.

Figura 2. Equipamientos para las tomas
de muestra. a) Bote y traje antiexposición.
b) CTD (sonda para medir temperatura,
salinidad y profundidad). c) Botella de
Niskin para tomar agua de profundidad.

¿En qué consistió nuestro trabajo?
En general nuestro trabajo puede resumirse en tres etapas.
El trabajo de campo realizado en las inmediaciones de la base
Jubany, el trabajo de laboratorio realizado en la cátedra de
Virología (FFYB, UBA) y finalmente el trabajo bioinformático
realizado en la misma cátedra.
Las tareas de campo fundamentalmente consistieron en
la toma de muestras de agua de mar para lo cual la logística
de la Dirección Nacional del Antártico proveyó todo lo
necesario. La figura 2 muestra algunos de los equipamientos
utilizados en una expedición de muestreo. Además, las
muestras de agua fueron filtradas a través de membranas con
microporos de hasta 0,1 micrómetro con el objetivo de separar
a los virus y bacterias según su tamaño. La figura 3 muestra las
instalaciones del laboratorio de la base Jubany y algunos de
los equipamiento utilizados. Las membranas filtrantes fueron
congeladas en nitrógeno líquido y finalmente liofilizadas

Boletín Biológica N° 24 |Año 6 | 2012 |página - 21-

TEORÍA

(secadas al vacío y a bajas temperaturas) como forma de
preservarlas hasta su procesamiento en Buenos Aires.
El trabajo de laboratorio realizado en la cátedra de
Virología (FFYB, UBA) consistió en la observación al microscopio
electrónico de las partículas virales, la purificación del material
genético proveniente de los microorganismos retenidos sobre
los filtros de diferentes tamaños de poros y la posterior
secuenciación nucleotídica de algunos genes microbianos
(algo así como la huella digital genética de los
microorganismos). Posteriormente, los datos de secuencias
nucleotídicas obtenidos fueron analizados y comparados con
los ya existentes en las bases de datos genéticos para
establecer su filiación.

a

b

Algunos de nuestros hallazgos
Nuestros resultados iniciales fueron muy alentadores, de
inmediato en nuestros primeros estudios pudimos observar una
serie de partículas virales muy diferentes al microscopio
electrónico (versión de microscopio con mayor resolución,
para observar partículas del orden de los nanometros o sea
un millón de veces más pequeña que 1 milímetro) (Figura 4).
La realidad nos presentó posteriormente algunas dificultades;
no siempre en la ciencia uno se encuentra con los resultados
esperados.
Muy entusiasmados por la observación microscópica de
los bacteriófagos emprendimos la tarea de caracterizarlos
molecularmente. Dado que los virus a diferencia de otros
organismos no poseen un gen marcador universal (como el
gen del ARN ribosomal de eucariotas, bacterias y
arqueobacterias) y, en consecuencia no los podíamos estudiar
en conjunto, decidimos concentrarnos particularmente en el
estudio de aquellos virus que infectan cianobacterias
(bacterias verdeazuladas que realizan una proporción
importante de la fotosíntesis del planeta). La justificación de
esta elección se basó en que las cianobacterias habían sido
descritas como abundantes en todas las localizaciones marinas
estudiadas previamente, en consecuencia hipotetizamos que
también estarían presentes en aguas superficiales antárticas.
Asociado a esto, si estuvieran presentes las cianobacterias
estarían también los cianofagos. Aquí fue donde comenzamos
a tener inconvenientes, no pudimos detectar a estos
cianofagos aún cuando utilizamos muy diversas herramientas
de amplificación génica (distintos pares de «cebadores» o
«primers»).

c

d

Dados los resultados anteriores, iniciamos la descripción
de las comunidades bacterianas para saber si éstas contenían
a las cianobacterias. Sorpresivamente con las herramientas
utilizadas no pudimos detectar la presencia de aquel tipo
microbiano pero, tuvimos la respuesta al fracaso en la
detección de los cianofagos, nuestro primordial objeto de
estudio.
Los estudios de la filiación de los genes del RNA ribosomal
bacteriano nos mostraron una colección de microorganismos
distantemente relacionados (a nivel de género) con todos
aquellos previamente clasificados, aunque las grandes
divisiones jerárquicas del reino bacteriano presentes en la
Antártida fueron similares a las descriptas en otro sitios marinos.
La figura 5 muestra la composición bacteriana encontrada
en las aguas superficiales del entorno de la caleta Potter.
Otra observación realizada durante el análisis comparativo
de los genotipos bacterianos provenientes de la Antártida y

Boletín Biológica N° 24 |Año 6 | 2012 |página - 22-

Figura 3. Laboratorio y algunos equipos
existentes en Jubany. a) Vista exterior de
los laboratorios. b) Sistema de filtración
por presión positiva. c) Compresor
generador de nitrógeno líquido. d)
Liofilizador.
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Figura 4. Diferentes morfologías
de los bacteriófagos en aguas
marinas antárticas (imágenes
propias). a) La flecha de la
izquierda indica la infección
de una célula bacteriana por
un podovirus (fago de cola
corta). A la derecha la flecha
indica una partícula de un
fago de cola larga libre (en
suspensión). b) Mezcla de
partículas virales de diferentes
formas.

50 nm

b
a

c

Figura 5. Distribución proporcional de los diferentes tipos
bacterianos descriptos en aguas superficiales antárticas. a) Todos
los tipos. b) Distribución de Gamma proteobacterias. c)
Distribución de Alpha proteobacterias.

aquellos depositados en las bases de datos
genéticos fue que algunos tipos bacterianos
muestran evidencias de una distribución
cosmopolita y otros, en cambio, presentarían
solo una distribución endémica en áreas frías y
más aún, unos cuantos serían endémicos o
propios de las aguas antárticas. Finalmente,
también pudimos observar que genotipos
bacterianos aislados por nosotros en aguas
superficiales antárticas tienen parientes muy
cercanos aislados de aguas muy profundas (de
hasta 7000 metros de profundidad). Esto último
se correlaciona muy bien con el hecho que en
las regiones polares las aguas superficiales se
sumergen y movilizan como corrientes hacia
otras regiones marítimas del globo.
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¿Dónde estamos y hacia dónde
vamos?
Teniendo presente que nuestro objeto central
de estudio son las comunidades virales del mar
antártico, estamos iniciando los trabajos para
realizar metodologías de metagenómica con
el fin de describir más extensa y sensiblemente
las comunidades virales actuales. Estas
metodologías, aunque costosas, nos darán
independencia respecto de la composición
desconocida de las comunidades y además
tendremos a disposición información genética
necesaria para la fabricación de herramientas
moleculares para estudiar componentes
individuales. Finalmente, podremos analizar el
aporte de microorganismos ancestrales por
parte del descongelamiento glaciario mediado
por los cambios climáticos globales.
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Glosario
Cianobacteria: bacterias verdeazuladas que
realizan una proporción importante de la
fotosíntesis del planeta. Poseen morfología
variada: unicelulares y filamentosas móviles por
deslizamiento. Se dividen por fisión binaria,
gemación o fisión múltiple. Están presentes en
numerosos hábitat: superficie e interior de rocas,
suelos desérticos, estanques, lagos y mares en
simbiosis con hongos, protozoos y plantas.
Bacteriófago: los bacteriófagos (fagos) son
parásitos intracelulares obligados que se
multiplican al interior de las bacterias, haciendo
uso de algunas o todas sus maquinarias
biosintéticas.
ARN ribosomal: el ácido ribonucleico
ribosómico o ribosomal (ARNr o rRNA por sus
siglas en inglés) es el tipo de ARN más abundante
en las células y forma parte de los ribosomas
que se encargan de la síntesis de proteínas según
la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero.
Amplificación génica: se refiren a una serie
de técnicas de biología molecular desarrolladas
para obtener un gran número de copias de un
fragmento de ADN particular, partiendo de un
mínimo; en teoría basta partir de una única

copia de ese fragmento original, o molde. La
más conocida de estas técnicas es la reacción
en cadena de la polimerasa, conocida como
PCR por sus siglas en inglés (Polymerase Chain
Reaction), diseñada y desarrollada en 1986 por
Kary Mullis.
Cebadores, iniciador o «primers»: es una
cadena de ácido nucleico o de una molécula
relacionada que sirve como punto de partida
para la duplicación del ADN. Es una secuencia
corta de ácido nucleico que contiene un grupo
3’hidroxilo libre que forma pares de bases
complementarios a una hebra molde y actúa
como punto de inicio para la adición de
nucleótidos con el fin de copiar la hebra molde.
Metagenómica: recientemente, Kevin Chen
and Lior Pachter (investigadores de la
Universidad de California, Berkeley) definieron la
metagenómica como «la aplicación de las
modernas técnicas genómicas para el estudio
de las comunidades de organismos
directamente en su ambiente natural, sin la
necesidad de aislamiento y cultivo en el
laboratorio de cada una de las especies
individuales.
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El mejillón charrúa

(Mytella charruana)

por Natalia Arcaría,1 Andrea Garcia1, y Gustavo Darrigran 1,2,3

Figura 1: Valvas de
Mytella charruana
con ejemplares de
balanus adheridos.
Foto: .

¿Cómo identificamos a Mytella
charruana?
Mytella charruana (Figura 1) es un mejillón
de preferencia tropical que posee una concha
formada por dos valvas (bivalvo), de colores
oscuros que van del marrón al negro. En la
superficie de las valvas puede identificarse un
patrón ondulado de color más claro y anillos
de crecimiento concéntricos, mientras que en
el interior la valva es de color púrpura con brillo
plateado.
Una de las características diagnósticas, que
permiten diferenciar a M. charruana de otros
mejillones similares, como Geukensia demissa
y Brachedontes exustis, es la ausencia de
costillas radiales.

Clasificación
taxonómica
Nombre científico:
Mytella charruana
(d’Orbigny, 1846)
Sinónimo científico:
Mytella falcata
Nombre común:
Mejillón charrúa

1: Dpto. Ciencias Exactas y Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias de
Boletín Biológica
|Año 6Malacología;
| 2012 |página
- 26-Zoología Invertebrados;
la Educación
(UNLP); N°
2: 24
Sección
División
Museo de La Plata (FCNyM-UNLP); 3: CONICET
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Figura 2: Distribución de
Mytella charruana.

El particular hábitat del mejillón
charrúa
Mytella charruana pertenece a la
misma familia taxonómica que los
mejillones marinos, pero a diferencia de
éstos, M. charruana es una especie
«estuarial». Según Pritchart (1967) se
denomina estuario a «un cuerpo de agua
corriente, costera, semicerrado, que
presenta una conexión libre con el mar
abierto y dentro del cual, el agua de mar
se diluye con el agua derivada del
drenaje terrestre», (Darrigran & Lagreca,
2005, p. 4).

Distribución geográfica nativa
La distribución nativa del mejillón charrúa (Figura
2) es desde Centroamérica hasta el norte de
Sudamérica; se la ha identificado en Guayanas, Brasil,
Uruguay, y Argentina hasta el cabo San Antonio y zona
estuarial del Río de la Plata/NE de la provincia de
Buenos Aires.

Los estuarios en general y el del Río de
la Plata en particular son ecosistemas que
sufren cambios periódicos en la salinidad
producto de la mezcla de aguas por la
influencia de los vientos. En pocas horas,
el hábitat de los organismos cambia en
forma marcada.

¿Cuáles son las características biológicas del
mejillón charrúa?
Modo de vida: en su estado adulto posee un modo
de vida sésil, se lo puede encontrar adherido a
sustratos duros sumergidos e intermareales, tanto de
origen natural (conchas de ostras, restingas, toscas,
etc.) como artificial (tuberías, pilotes de madera, etc.)
(Masterson, 2007).
Alimentación: posee una alimentación del tipo
suspensivora; captan las partículas suspendidas en el
agua que ingresa por un sifón inhalante y luego las
transportan mediante un surco de moco hasta la boca
(Masterson, 2007).
Reproducción: es una especie de sexos separados
(dioica) con una fecundación externa que ocurre en
la columna de agua. Poseen un desarrollo indirecto,
caracterizado por un estadio larval planctónico
(Masterson, 2007).

Una especie invasora en América del Norte
En 1986 se identificó por primera vez al mejillón
charrúa en tuberías industriales ubicadas en Rio St. John
en el estado de Florida (Estados Unidos);
posteriormente durante el 2004 se lo encontró en la
cuenca de la Laguna Mosquito del mismo estado y se
pudo determinar un incremento en el número de
individuos desde el año 2006. Esta situación ha
evidenciado el considerable potencial reproductivo
de esta especie, y la posible competencia con
organismos nativos (incluyendo las ostras nativas de
importancia comercial) por el alimento y el espacio.
A partir de estos hechos, la Universidad de Florida
Central en conjunto con The Nature Conservancy se
encuentran estudiando la potencial agresividad de
esta especie y su distribución con el fin de evitar un
posible impacto ambiental y económico.
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Principales zonas donde se registran salidas e
intrusiones de aguas. Flecha azul: agua fluvial, Flecha
roja: agua marina, a: costa uruguaya, b: costa
argentina, c: centro del frente externo, A: costa
uruguaya, B: costa argentina. (Figura tomada de
Darrigran y Lagreca, 2005).
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¿Qué es el aparato de Golgi, y por
qué estamos preguntando?*
¿No todos sabemos lo que es el aparato de Golgi?
Sí y no. El aparato de Golgi (o Golgi para los amigos) fue
bautizado por Camilo Golgi (Recuadro 1), quien en 1888 informó
por primera vez sobre una estructura reticular presente en el
citoplasma de muchos tipos de células y que encontró por tinción
con cromato de plata. La historia que la mayoría de la gente
probablemente conoce, surgió con el advenimiento de la
microscopía electrónica más de medio siglo después, cuando la
estructura se reveló como un conjunto de vesículas aplanadas o
cisternas, que están típicamente dispuestos en una pila (Figura 1).
Estudios de marcaje reportados luego condujeron al dogma actual
de que el aparato de Golgi es la organela a través de la cual pasan
las proteínas secretoras y de membrana recién sintetizadas, desde
el retículo endoplasmático (RE) a la membrana plasmática. Esta
constituye la imagen clásica de esta organela que elabora y edita
las estructuras de glicanos genéricos que se unen a las proteínas en
el retículo endoplasmático.

por Sean Munro
Traducción y adaptación:

María Teresa Ferrero de Roqué
Pablo Adrián Otero

Todo esto suena muy sencillo, entonces... ¿cuál es el
misterio?
Pues bien, en primer lugar, este sistema de endomembranas no
es siempre como fue descripto originalmente. La estructura que
Camilo Golgi observó por primera vez era un típico aparato de
Golgi de mamíferos, con cisternas individuales que estaban
vinculadas y dispuestas alrededor del centro de organización de
microtúbulos cerca del núcleo. Sin embargo, en algunos tipos de
células – por ejemplo del músculo - y en la mayoría de invertebrados
y plantas, está formado por cientos de pilas individuales dispersas
en el citosol. Es más, algunas especies carecen por completo de la
clásica pila de cisternas, lo que condujo a la creencia de que algunas
especies de hongos - en particular - no tenían aparato de Golgi y a
la sugerencia de que habría surgido una sola vez después de los
primeros eucariotas. Sin embargo, ahora sabemos que en estos
hongos las cisternas del Golgi están presentes, pero la mayoría del
tiempo están separadas. En casos más extremos, como en el caso
de los microsporidios, esta organela no es más que un racimo de
tubos y vesículas. La opinión actual es que todas las células eucariotas
tienen aparato de Golgi de algún tipo, por lo que fue una
característica del último ancestro común eucariota.
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(*) Este artículo es una traducción
y adaptación del artículo: What
is the Golgi apparatus, and why
are we asking? Autor Sean Munro,
publicado en BMC Biology 2011,
9:63- Disponible en: http://
www.biomedcentral.com/17417007/9/63
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¿Estas diferencias estructurales significan
que el aparato de Golgi tiene distintas
funciones en diferentes células?
Sí y no. A pesar de que varía mucho en tamaño y
forma, el aparato de Golgi realiza algunas funciones
que son, casi con toda seguridad, compartidas por
todas las células y las especies. Todos los eucariotas
hacen sus proteínas de secreción y de membrana
en el retículo endoplasmático (RE), y requieren de
algún mecanismo para la distribución de estas a
diferentes destinos dentro de la célula o fuera de
ella. Una de las funciones clave de este aparato es
la clasificación de todo este tráfico post-RE (Figura
2a). Las proteínas que emigran del RE con diferentes
destinos, lo hacen en vesículas (recubiertas con una
proteína especializada llamada COPII), que se
fusionan unas con otras y con la primera cisterna
del aparato de Golgi. Las proteínas residentes del
RE se reciclan y retornan en vesículas revestidas con
proteínas tipo COPI, mientras que el resto salen por
el lado opuesto, o trans.

a

b
REG

Estos productos proteicos deben ser clasificados
para ser transportados a diferentes destinos. Las
proteínas de secreción y las de la superficie celular
son transportadas a la membrana plasmática,
mientras que las lisosomales son incluidas en
endosomas que maduran y posteriormente, se
fusionan con los lisosomas. Todo este tráfico
depende de receptores especializados y de una
maquinaria de tráfico que recicla y devuelve
proteínas, probablemente en la cisterna trans.

núcleo

¿Así que las membranas del Golgi no
tienen todas el mismo aspecto, pero
todas hacen lo mismo?
No exactamente lo mismo, no. Todas las células
requieren que esta organela proporcione la ruta de
tráfico desde el RE al resto de la célula, pero hay
que destacar que también realiza funciones
diferentes en los distintos tipos de células. En primer
lugar, algunas células secretoras producen
estructuras especializadas, tales como los gránulos
del páncreas que contienen insulina, y éstos también
se forman en el aparato de Golgi (Figura 2a). En
segundo lugar, añade modificaciones posttraduccionales a las proteínas que viajan a través
del retículo endoplasmático. La más prominente de
estas actividades es el recorte y ampliación de las
estructuras básicas de glicano que se agregan en el
RE (Figura 2b). Las estructuras de glicano unidas
varían entre los tipos de células y las especies y son
sintetizadas por enzimas residentes del aparato de
Golgi y que a menudo están dispuestas en los sacos
en el orden en el que actúan. La diversidad de
glicosilación se ilustra con los grupos sanguíneos
humanos, que surgen a partir de diferentes alelos
de una misma glicosiltransferasa del Golgi. En
algunas células largos polímeros de glicanos son
unidos, además de tener esta organela un papel
importante en la biosíntesis de proteoglicanos en
los animales y de pectinas en las plantas. Otras
modificaciones incluyen la sulfatación, fosforilación
y proteólisis; y todas las enzimas implicadas en estos
procesos son proteínas integrales de membrana. Esto
es sorprendentemente diferente del retículo
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Figura 1. Arriba: Como luce el clásico aparato de Golgi.
a) Microfotografía electrónica de una sección a través
de una típica célula animal. El aparato de Golgi es
una pila de cisternas (o sacos) dispuesta a partir de la
cara cis (verde claro) hasta la cara trans (verde
oscuro). Nótese los puntos de contacto entre las
cisternas trans y el retículo endoplasmático (células
de Caenorhabditis elegans, barra de escala = 500
nm). b) Dibujo esquemático de la micrografía
electrónica superior, con las estructuras importantes
etiquetados: el cis-Golgi es de color verde pálido y
verde oscuro el trans-Golgi. c) Aparato de Golgi de la
alga verde unicelular Ostreococcus tauri fotografiada
por criotomografía electrónica. La muestra se congela
en lugar de ser fijada por lo que representa una de las
primeras imágenes de aparato de Golgi nativo.
Izquierda: un solo corte obtenido mediante
reconstrucción tridimensional. Derecha: el aparato de
Golgi resaltado: las cisternas están coloreadas de
púrpura, rojo, dorado, amarillo y verde (de cis a trans);
y en celeste el retículo endoplasmático. Barras de
escala = 100 nm.
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endoplasmático, donde muchas de las proteínas
residentes son solubles en el lumen, y esto puede
dar cuenta de una especialización morfológica
de sus membranas; es posible que la forma
aplanada de las cisternas refleje la necesidad
de mantener la carga de proteínas solubles
cerca de la «alfombra catalizadora» de las
enzimas de sus membranas y de esta forma se
les apliquen las modificaciones adecuadas. Esta
organela está también involucrada en el
metabolismo lipídico (Figura 2c). En particular,
el aparato de Golgi contiene enzimas que
convierten la ceramida, sintetizada en el retículo
endoplasmático, en esfingolípidos. En los
mamíferos
la
esfingomielina
y
los
glicoesfingolípidos
son
componentes
abundantes de la membrana plasmática. Estos
lípidos tienen la capacidad de combinarse con
el colesterol para formar dominios, lo que ha
llevado a la sugerencia de que podrían
contribuir a la clasificación de proteínas en este
aparato. Se señaló hace años que el golgi es
capaz de dirigir los esfingolípidos en la
membrana plasmática en lugar de que vuelvan

a

al RE y es tentador especular que esta
remodelación de la bicapa lipídica puede ser
su función primordial.

Aparte de las cuestiones evolutivas y
morfológicas, todo esto suena muy
bien establecido, ¿cuáles serían los
problemas?
¿Por dónde empiezo? Quizás el problema
más reciente, y uno de los más controvertidos,
es la «evitación» de este sistema de
endomambranas. La visión clásica es que todo
el tráfico de proteínas desde el RE se dirige a
través del aparato de Golgi. Pero un par de
trabajos recientes han afirmado que algunas
proteínas de la membrana pueden pasarlo por
alto y llegar a la superficie de la célula solo con
las modificaciones adquiridas en el RE. La
naturaleza, e incluso la existencia, de esta ruta
«no convencional» de secreción, no es aceptada
universalmente y no está claro porqué sólo
algunas proteínas serían capaces de acceder a

Superficie celular

Endosomas y
lisosomas
Gránulos de
secreción

b

c

Fospolípidos
(ceramida)
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Figura 2. Lo que hace el aparato
de Golgi. Desde la perspectiva
de la célula, éste se puede
considerar como una caja negra
con material que entra desde el
RE o endosomas, y luego sale
modificado con diversas
consecuencias. a) Clasificación.
Proteínas de secreción o de
membrana recientemente
sintetizadas llegan a la cara cis
del Golgi desde el RE en vesículas
recubiertas con proteínas de tipo
COPII y se distribuyen desde la
cara trans del Golgi a los otros
orgánulos de la célula. Vesículas
revestidas en la proteína COP I
recuperan proteínas residentes
del RE, y se se cree, que así
permiten reciclar enzimas del
Golgi desde las últimas cisternas
hacia a los primeros
compartimentos. b) Las proteínas
recientemente elaboradas en el
RE reciben una serie de
modificaciones posttraduccionales a medida que
avanzan a través de la pilas del
Golgi, como se ilustra aquí por el
tratamiento de los glicanos Nenlazados. c) Modificación de la
bicapa lipídica. La membrana
del RE está compuesta
principalmente de fosfolípidos. Los
esfingolípidos, tales como
esfingomielina en mamíferos, y
glicolípidos se hacen en el
aparato de Golgi mediante
ceramida provista desde el RE; y
los niveles de colesterol también
aumentan hacia el lado trans.
Así, la membrana que sale de la
trans-Golgi es muy diferente en
composición a la que llegó desde
el RE.

Fospolípidos
(glico-esfingolípidos colesterol)
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Entonces, ¿qué sabemos acerca de la
maquinaria específica para el tráfico a
través del aparato de Golgi?
Ah, bueno. Esa es una pregunta bastante
embarazosa. A pesar de que sabemos lo que
llega y sale, se ha debatido durante décadas, y
todavía en la actualidad, cómo las proteínas
se mueven de un lado al otro de esta organela.
El modelo original a partir de micrografías
electrónicas es que las cisternas formadas en el
lado cis «progresan» o «maduran» a través de la
pila hasta que se disuelven en el lado trans o se
fusionan con otra cisterna trans pre-existente.
Este modelo fue desafiado por la propuesta de
que existen vesículas que transportan la carga
hacia adelante a través de la pila de cisternas.
Aunque el modelo de maduración está de
nuevo en la consideración de la mayoría,
algunos trabajos recientes han sugerido que
existen túbulos entre cisternas que permitirían el
movimiento de avance rápido de la carga.
También queda por ver si la naturaleza del
transporte interno del Golgi tiene implicancias
para la forma en que éste lleva a cabo sus
funciones fundamentales para la célula.
Un aspecto particularmente poco
comprendido es la generación de las vesículas
que se mueven desde la porción trans de este
aparato hacia la membrana plasmática. A
diferencia de otros pasos del tráfico, no han sino
identificadas proteínas de cubierta, y podrían
existir vías redundantes hacia la membrana
plasmática, especialmente en los tipos de células
polarizadas, tales como las epiteliales y
neuronas, donde las proteínas necesarias deben
ser entregadas a diferentes partes de la superficie
celular. Del mismo modo, parece que hay varias
rutas de vuelta desde los endosomas, pero no
se resuelven todavía cuántas rutas, qué
mecanismos actúan en ello y cuándo arriban al
aparato de Golgi.

¿Es igual para los temas no resueltos?
No lo es. Otro es el mecanismo que garantiza
que las enzimas residentes del Golgi
permanezcan en la pila en lugar de salir con la
carga. Hay evidencia de que los dominios
transmembrana contribuyen con la retención,
pero, cómo diferentes enzimas se dirigen a
diferentes partes no se conoce, o incluso cómo
él actúa en el dominio transmembrana.

Camillo Golgi (1843-1926)
Camillo Golgi nació en Corteno cerca de
Brescia el 07 de julio 1843. Hijo de un médico, él
también estudió medicina en la Universidad de
Pavia con Paolo Mantegazza (1831–1910) y
Giulio Bizzozero (1846-1901) como maestros.
Después de graduarse en 1865, continuó
trabajando en Pavía en el Hospital de San
Mateo. En 1872 aceptó ser el Jefe de Servicios
Médicos en el Hospital para enfermos crónicos
en Abbiategrasso, y se cree que en el
aislamiento de este hospital, en una pequeña
cocina convertida en laboratorio, comenzó sus
investigaciones sobre
el sistema nervioso.
Tras un breve paso
por Siena, Golgi
regresó en 1881 a la
Universidad de Pavía
como profesor de
h i s t o l o g í a ,
convietiéndose en el
sucesor de Bizzozero,
su maestro.
Golgi fue un
famoso maestro, su
laboratorio estaba
abierto a cualquiera
deseoso de hacer
investigación. Aunque en realidad, nunca
practicó la medicina, dirigió el Departamento
de Patología General en el Hospital San Mateo
y el Instituto Sieroterapico-Vaccinogeno de la
Provincia de Pavía. Además fue Rector de la
Universidad de Pavía durante mucho tiempo, y
también senador del Reino de Italia.
Si bien ya era un hombre mayor durante la
Primera Guerra Mundial, asumió la
responsabilidad del hospital militar de Pavía,
donde creó un centro neuropatológico y
terapéutico-mecano para el estudio y
tratamiento de las lesiones nerviosas periféricas
y para la rehabilitación de los heridos.
Sin embargo, su obra de mayor importancia
fue un revolucionario método de tinción de
estructuras celulares con una solución débil de
nitrato de plata. Golgi mismo era muy modesto
y reticente sobre su trabajo y no se sabe el
momento exacto en que hizo esta invención. A
lo largo de su vida, sin embargo, él continuó
trabajando en esta línea, modificando y
mejorando esta técnica.
Golgi recibió los más altos honores y premios
en reconocimiento a su trabajo. Compartió el
Premio Nobel de 1906, con Santiago Ramón y
Cajal por sus trabajos sobre la estructura del
sistema nervioso.
Murió en Pavía el 21 de enero de 1926.

Tampoco está bien entendido como está
montada la pila de cisternas individuales, ni la
finalidad de la disposición apilada, dado que
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RECUADRO 1

esa ruta. La evidencia de la secreción no
convencional será más robusta, siempre y
cuando su maquinaria en cuestión sea
identificada - en especial teniendo en cuenta
que la principal proteína reivindicada hasta el
momento que se requiere para pasarlo por alto,
llamada GRASP, es en sí misma una proteína
residente del mismo, con un papel bien
establecido en el apilamiento de las cisternas.

no es una característica universal de todos ellos.
De hecho, la cuestión de cómo y porqué éste
varía entre los organismos, se espera se resuelva
cuanto más se explora otras especies fuera de
los dos reinos de la vida de laboratorio, las
levaduras y las células HeLa.
Cierto transporte de lípidos puede ocurrir a
través de rutas no vesiculares, como sitios de
contacto que pueden verse a menudo entre el
trans-Golgi y RE (véase, por ejemplo, la Figura
1a), además de algunas proteínas de transporte
de esterol y ceramida que tienen dominios de
unión para ambas organelas. Sin embargo, los
componentes y la ubicuidad de estos contactos
siguen siendo enigmáticos. En células de
mamíferos, las cintas y sacos del aparato de
Golgi se fragmentan durante la mitosis para
facilitar la distribución igual entre las células hijas,
lo que indica que su estructura puede ser
regulada. Por último, están las cuestiones
generales referidas a la homeostasis y la escala,
que se aplican a todas las estructuras celulares
(como se discutió recientemente en BMC Biology
por Wallace Marshall). En el caso del aparato
de Golgi debe haber mecanismos
homeostáticos que subyacen a la regularidad
en tamaño y forma según la especie.

¿Hay esperanza para la resolución de
los problemas en la estructura del
aparato de Golgi y su función?
Max Planck, argumentó que una verdad
científica sólo triunfa cuando sus oponentes
eventualmente mueren, pero creo que los
avances tecnológicos nos salvarán de lo que
de otra manera, estimo sería una larga espera.
En particular, los últimos avances en microscopía
de super-resolución mantienen la promesa de
resolver con claridad la distribución de la carga,
enzimas residentes y la maquinaria de tráfico
dentro de las cisternas individuales, e incluso
seguirlo en el tiempo en células vivas.
Además, la mejora de los métodos de
preparación de muestras para microscopía
electrónica, combinada con la tomografía,
proporcionan nuevas oportunidades para
comprender la estructura del Golgi (Figura 1b).
Puede ser difícil localizar proteínas específicas
en las secciones gruesas, pero han habido
avances recientes estudiando secciones
congeladas no-fijadas en las que se puede llegar
a reconocer densidad de proteínas
correspondientes a estructuras recientemente
resueltas de los componentes del tráfico. En
última instancia, un conocimiento a nivel
molecular del mecanismo tendrá que ir más allá
de los estudios descriptivos hacia la
reconstitución bioquímico de la función in vitro
del Golgi. Este es un desafío de enormes
proporciones que pocos laboratorios, si es que
los hay, están adoptando, pero puede ser que
se estén dando pasos concretos de manera
aislada, como biólogos estructurales que
recientemente han tenido éxito considerable al
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lograr expresar componentes de transporte de
membrana recombinantes; lo que será muy
valioso para los ensayos in vitro.

¿Nos puede ayudar la genética?
Gran parte de la maquinaria molecular de
esta organela fue identificada por ensayos
bioquímicos y la genética de levaduras. Más
recientemente, mediante la búsqueda en todo
el genoma con ARN de interferencia, se han
identificado en las células de animales unos
pocos componentes adicionales que se
omitieron o están ausentes en las levaduras. Más
aún, la causa de un número mayor de
enfermedades genéticas raras son atribuidas a
alelos nulos de genes que codifican sus
proteínas. Parece que la pérdida de estas
proteínas que se expresan de forma ubicua y bien
conservada en la evolución da como resultado
defectos que, aunque graves, no son letales para
la célula pero dan lugar a niveles reducidos de
glicosilación. Esto sugiere que la maquinaria del
Golgi no se requiere para el tráfico de base, pero
sí para asegurar la máxima eficiencia de esta
función, especialmente cuando están siendo
secretadas grandes cantidades de material.
Es evidente que gran parte del aparato de
Golgi sigue siendo un misterio más de 110 años
después de su descubrimiento, sin duda un reflejo
de su complejidad y no de la calidad de la
investigación en este campo. Dado su papel
central en el tráfico de membranas y el creciente
número de relaciones con enfermedades
humanas, resolver estas cuestiones abrirá
seguramente una nueva puerta a la
comprensión de los mecanismos fundamentales
de la biología eucariota.
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Estanislao Severo Zeballos:
Literatura, ciencia y viajes de
exploración territorial
Varios viajes a través de regiones interesantísimas de la
República Argentina, de los cuales regresé en 1878
vivamente impresionado, ejercieron una influencia
decisiva en mi animo, cooperando a vencer las
vacilaciones que se oponían al propósito de acometer
una Descripción Geográfica de mi Patria…

por Horacio Aguilar
biblionatura@gmail.com

Estanislao S. Zeballos.
Buenos Aires, 1de febrero de 1880.

Estanislao Severo Zeballos, nació en Rosario provincia
de Santa Fe, el 27 de julio de 1854. Su padre, el teniente
coronel Estanislao Zeballos, combatió en varias
oportunidades contra los indígenas. En 1850, fue capitán
del Puerto de Rosario y más tarde se plegó al avance del
Ejército Grande de Justo José de Urquiza. También fue Juez
de Policía en Rosario y efectuó la primera nomenclatura
de las calles de la ciudad. La madre de nuestro
biografiado, Doña Felisa Juárez, fue una distinguida dama
muy culta para la sociedad de aquel momento. Tales
motivos bastan para entender muchos de los pormenores
de la vida del personaje del que vamos a hablar a lo largo
de este artículo.
El joven Zeballos, con sólo doce años de edad, luego
de terminar sus estudios primarios en Rosario, fue becado
para proseguir sus estudios en el Colegio Nacional de
Buenos Aires.
Entre idas y vueltas de Buenos Aires a Rosario, en un
viaje acompañando a su padre cerca de la Posta de
Arequito, sufrió el ataque de un malón de aborígenes
ranqueles, del que logró salvarse huyendo al galope por
la amplia llanura.
Durante los años 1870 y 1871 Buenos Aires sufrió una
terrible epidemia de fiebre amarilla, Zeballos tenía 18 años
y por entonces ya era estudiante en la facultad. Para
combatir semejante flagelo integró una comisión de
salubridad y participó activamente socorriendo a muchos
enfermos; recordemos que el vicepresidente Marcos Paz,
falleció en la epidemia y el propio Zeballos también
contrajo la enfermedad.
Figura 1. Fotografía de Estanislao Severo
Zeballos
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Cultor de las ciencias
El joven Zeballos supo costear sus estudios en
Buenos Aires siendo escribiente. Durante algún
tiempo desempeñó esa labor al lado del sabio
alemán Conrado Germán Burmeister, por
entonces Director del Museo Público (hoy Museo
Argentino de Ciencias Naturales Bernardino
Rivadavia), lo que le permitió rodearse de altas
personalidades del quehacer científico y cultural
de la época.
En 1872 se fundó la Sociedad Científica
Argentina, nacida dentro del departamento de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos
Aires con el nombre de «Sociedad de Estímulo
Científico», quién sino Zeballos habría de haber
redactado los primeros estatutos. Más tarde
reorganizó la impresión de los «Anales» que ya
se venían publicando desde 1874 aunque con
otro nombre. Con el tiempo ésta pasaría a ser
una de las publicaciones más importantes de la
ciencia nacional. A su vez en 1875 presentó a
dicha sociedad el proyecto de fundación del
Museo de Ciencias Naturales.
Aventurero y naturalista de alma, en 1874
realizó excavaciones paleontológicas y
arqueológicas en las barrancas del Paraná junto
a otros naturalistas. Halló importantes restos
fósiles, que estudiados y sumados a otros
similares, podría decirse que dieron comienzo a
la sistematización de las investigaciones de esas
ciencias en el país.
Desde distintos estamentos apoyó la
expedición que realizó el Perito Moreno a los ríos
Negro y Limay, reutilizando más tarde esa
información para proponer el traslado de la
frontera hasta el Río Negro.
El Instituto Geográfico Argentino, también se
fundó a instancias de Zeballos en 1879 y fue su
primer Presidente. Gracias a sus gestiones,
Florentino Ameghino obtuvo diversas
subvenciones que le permitieron encarar la
publicación de sus estudios sobre los mamíferos
fósiles. Dicha entidad publicó los famosos
Boletines del Instituto Geográfico Argentino
(BIGA) canalizando y publicando muchas notas
y artículos geográficos que por entonces se
venían realizando en el país. Prácticamente
fueron los primeros escritos en castellano que
tuvo nuestro país junto con los de Moreno.
Como gran intelectual y hombre de ciencia,
Zeballos fue un importante bibliófilo. Martín
García Mérou, uno de sus primeros biógrafos nos
ilustra sobre el tema: Nada brinda una mejor
imagen del carácter de Zeballos que su
magnífica biblioteca. Es un museo, una galería
pictórica, un laboratorio científico, y al mismo
tiempo el estudio de un hombre de sociedad.
Antiguos manuscritos, curiosidades aborígenes,
alfarería peruana junto a jarrones pompeyanos,
recuerdos históricos; cuadros de maestros de
renombre, europeos como americanos;
gabinete de monedas antiguas, autógrafos,
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Figura 2. Fachada del edificio de la Sociedad Científica
Argentina de la que Estanislao Severo Zeballos fue miembro
fundador. Foto: Roberto Fiadone (Reservados todos los
derechos de autor).

mapas, pergaminos, armas; todas las artes,
ciencias y distinciones de la mente tienen
representación en los vastos salones donde se
encuentran agrupados, en medio de este
envidiable ‘maremágnum’, cerca de 14.000
volúmenes, cuidadosamente seleccionados por
su propietario. Zeballos además guardaba con
especial celo bosquejos y mapas de sus viajes,
como así también un precioso violoncelo, quizás
por ello, popularmente y con ironía se lo bautizó
«el hombre-orquesta».
Estanislao Zeballos desarrolló una larga
carrera como escritor y periodista, siendo
redactor de «El Colegial» a los quince años y «El
Mensajero» ambos de Rosario y «La Prensa».
También fue mentor de la «Sociedad Rural», el
«Jockey Club», el «Club Progreso» y el «Círculo
de Periodistas», entre otras tantas entidades que
supo conformar.
Se conocen de él varias obras que tratan
sobre derecho «El Derecho privado humano», «La
legislación de emergencia»; «Estudio crítico de
la legislación comparada; su influencia sobre la
soberanía» etc. Entre 1898 y 1923 dirigió la «Revista
de Derecho, Historia y Letras», que él mismo
había fundado.

El Político
Estanislao S. Zeballos tuvo una importante
actuación política, siendo en 1879 diputado de
la Legislatura de Buenos Aires y diputado
Nacional durante varios períodos (1880-1892)
Además fue Ministro de Relaciones Exteriores de
los presidentes Juárez Celman y Carlos Pellegrini
y luego (1906) de Figueroa Alcorta. Entre 1912 y
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1926, fue nuevamente electo Diputado
Nacional. También fue Miembro de la Junta de
Historia y Numismática Americana y Decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires en 1918.

Producción intelectual
Su lema «escribir es acción» figuró en la
portada de la «Revista de Derecho, Historia y
Letras». La nómina de libros, artículos, reseñas
biográficas y notas periodísticas sobrepasan con
holgura los cuatrocientos títulos. Más de una
tercera parte se relacionan con temas históricos
especialmente referidos a la conquista y
exploración del territorio nacional hacia el sur y
la historia socio-cultural de nuestros aborígenes,
que enriqueció con crónicas y anécdotas. Entre
sus reseñas biográficas se destacan las de Río
Branco, Mitre, Roca, Sarmiento, Güemes y Emilio
Mitre.
Sus obras más difundidas, «La conquista de
15.000 leguas» escrita en 1878 y «Viaje al país de
los araucanos» en 1881, llegaron al público
general en forma de libro. Tuvieron claras
intenciones políticas en búsqueda de apoyo
económico con el objetivo de que el estado
nacional solventara la campaña al desierto
comandada por Julio Roca.
No obstante estas obras deben figurar entre
las precursoras de los estudios de geografía y
ciencias naturales de nuestro país. En sus páginas
no sólo se advierte la preocupación por las
ciencias sino también la ambición por escribir
con cierto rigor científico. El lector habrá de
solazarse con las angustias de Mathile, el
fotógrafo de la expedición que, maltrecho y
dolorido, recorre las trescientas leguas del viaje
sin reconciliarse con las ariscas mulitas que lo
transportaban… escribe Andrés Allende en el
estudio preliminar de «Viaje al País de los
Araucanos». Por si no se entendió, Zeballos
transportó un verdadero laboratorio de
campaña, con material fotográfico, cámaras,
placas e instrumentos variados que tuvo a su
cargo Arturo Mathile. Estos dos libros
conformaron el primer volumen de una trilogía
que Zeballos tituló «Descripción amena de la
República Argentina». El segundo volumen se
llamó «La Región del Trigo» publicado en 1883 y
el tercer título fue «A través de las cabañas»
editado en 1888.
Otro afamado conjunto de libros escritos por
Estanislao Zeballos se destaca por el valor
literario. Delineadas en forma de novela
histórica, se resaltan por el excelente realismo
logrado en la fidelidad de los hechos. En ellas el
autor mezcla la ciencia y la aventura,
seguramente siguiendo a Humboldt que
predicaba según él: las lecciones de la Ciencia
clareadas por la fosforescencia de un alma
candorosa y de una imaginación brillante. Nos
referimos a «Callvucurá y la dinastía de los
Piedra» (1884), «Painé y la dinastía de los Zorros»
(1886)» y «Relmú, Reina de los Pinares» escrita en
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(1888). Como ejemplo de su pluma servirá el
siguiente párrafo tomado de «Relmú» reina de
los pinares: …Los bulliciosos moradores del
bosque cercano renunciaron a su algarabía
habitual. No escuchaban, en efecto, mis oídos
vigilantes el silbido del mioloun, el grito desabrido
de la cuña, la charla de los loros acechados por
el zorro, el maullido del huiñá cazador el
bramido del tigre o el chillido crispante de la
cuzcúúú...
Podríamos llenar varias páginas con
transcripciones producto de la pluma de
Zeballos. Nada mejor que convocar a nuestros
lectores a la relectura de ellas.
A los 69 años, con su salud un tanto
desmejorada Estanislao Zeballos decidió viajar
a los Estados Unidos, respondiendo a la invitación
del Institut of Politics de la Universidad de Harvard
para participar de «Conferencias de
Williamstown». De allí partió a Londres, para
inaugurar como su presidente la reunión de la
International Law Association. Todo estaba
preparado aquel 4 de octubre de 1923 pero los
avatares de la vida le jugaron una mala pasada;
Estanislao Severo Zeballos falleció ese mismo día
en que debía presentarse. El desafortunado
desenlace, ocurrido en Liverpool (Inglaterra), fue
ampliamente cubierto por los grandes medios
gráficos de la época que demostraron un gran
pesar por su desaparición física.

Figura 3: Detalles de diferentes partes del mausoleo
de Estanislao Severo Zeballos ubicado en el
Cementerio de La Recoleta, Buenos Aires, Argentina.
Fotos: Claudio Elias (Reservados todos los derechos
de autor).
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De Asia con amor

por Marina Soba y Susana Herrera

Hace unos meses llegó al club un folleto del Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)1, por medio del cual se
ponía a conocimiento público la presencia de una especie invasora
en las playas del Partido de La Costa, el caracol: Rapana Venosa.
El caracol invasor Rapana venosa es un gasterópodo de gran tamaño (hasta 15 cm), cuyo alimento más común son los moluscos
bivalvos, siendo identificado como la principal causa del colapso de
varias pesquerías de mejillones y ostras en otros países. Es originario del mar de Korea y actualmente se encuentra distribuido en diversos ecosistemas costeros del mundo.
Susana Herrera, docente de la EP Nº 1 de San Clemente del Tuyú,
comenzó un proyecto con sus alumnos, realizando un relevamiento a
400 m. hacia el sur y 400 m. hacia el norte del muelle de dicha localidad, buscando la presencia de esta especie. A fin de obtener mayor
información sobre el tema, se contactó con el Dr. Diego A. Giberto,
quien está a cargo de la investigación de este gasterópodo en nuestro
Caracol Rapana venosa encontrado en las playas
de San Clemente del Tuyú (Prov. Buenos Aires),
país en el INIDEP (Laboratorio Bentos). El 31 de Agosto de 2011 Diego
el 15 de septiembre de 2011. Foto: Marina Soba.
visitó San Clemente y brindó una charla en la EP Nº 1 para los alumnos que llevan a cabo este proyecto y para un grupo de estudiantes
del secundario del Colegio Inmaculada Concepción, del cual soy profesora, quienes también comenzaron con el relevamiento de las playas.
La charla fue muy interesante, el Dr. Diego Gilberto nos comentó sobre las consecuencias de la invasión de esta especie
en nuestras costas, de dónde surge, cómo se puede colaborar con la investigación que él está llevando a cabo y las
diferentes opciones que se están analizando para evitar su propagación.
Es a partir de esta charla que del Club de Ciencias del Partido de La Costa, del cual somos miembros, nace una
propuesta concreta de colaboración en el relevamiento de la especie Rapana Venosa. Por eso nos contactamos nuevamente con el Dr. Diego A. Giberto a fin de aunar criterios para
generar el siguiente proyecto, que contempla la búsqueda sistemática de esta especie por nuestras costas.
La propuesta del Club de Ciencias del Partido de la Costa para el
año 2012 es la formación de grupos escolares, que realicen caminatas periódicas por las playas, recolectando información acerca del número de ejemplares encontrados, el tamaño, la ubicación
y la recolección de los mismos. Para facilitar el relevamiento hemos confeccionado una grilla para volcar los datos, y generar así
datos detallados que permitan a los investigadores del INIDEP
conocer el grado de desplazamiento y avance de esta especie en
las costas argentinas.

Huevos de Rapana venosa, encontrados en las playas de San Clemente del Tuyú (Prov. Buenos Aires) el 5 de septiembre de 2011. Foto: Marina
Soba.

Desde el Club, las autoras de este artículo, la maestra Susana
Herrera y Veterinaria Marina Soba, referentes a cargo del proyecto, trabajaremos en la coordinación local de los equipos escolares participantes y en la recolección de la información para su
envío al INIDEP.
Invitamos entonces a los docentes interesados a contactarse
con el Club de Ciencias del Partido de La Costa:
clubcienciaslacosta@hotmail.com

1
INIDEP: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sus misiones y funciones son formular,
ejecutar y controlar los proyectos de investigación en prospección, evaluación y desarrollo de pesquerías, de tecnologías de acuicultura, de artes de pesca, de procesos tecnológicos y en economía pesquera,
conforme a las pautas y prioridades que en tal sentido establezca la autoridad de aplicación. Más información: www.inidep.edu.ar
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SANTA FÉ, ARGENTINA.
MÁS INFORMACIÓN:
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correos
de los lectores
Osvaldo Martiñena
Docente del nivel terciario
(Rosario, Santa Fe, Argentina)

Ida Margarita Viera
Docente del nivel secundario
(Mercedes, Soriano, Uruguay)

Soy profesor de Educación Física y
realizo, junto a un equipo de
trabajo, campamentos con docentes
de todas las áreas, por lo que he
descubierto, en la revista,
material interesante para compartir
y divulgar. Sobre todo con una
mirada ambientalista, que los
profes formados en décadas pasadas
no tuvimos.
Los artículos son variados y muy
buenos. Gracias.

Gracias por brindar este interesante
material de forma libre, es un
placer encontrarse de pronto, con
este tipo de publicaciones, se
agradece enormemente.

Nos interesan mucho sus opiniones,
sugerencias y críticas. No dude en
escribirnos a:
http://www.boletinbiologica.com.ar/opinion.html

Silvia A. Bozzolasco
Alumno de profesorado (Moreno,
Buenos Aires, Argentina)
Bueno, el boletín me resultó
sumamente interesante, sobre todo el
espacio de trabajo entre alumno y
docente, que en mi opinión (como
futura docente y desde una óptica
pedagógica) es importantísimo para
introducir al alumno en las ciencias
naturales.
Estaría muy agradecida si me
brindaran la posibilidad de recibir
tanto material de trabajo como los
próximos números de la revista.
Desde ya muchas gracias.

El Boletín Biológica sólo se edita
en soporte digital.
Estimados lectores:
Hemos recibido en varias oportunidades inquietudes sobre dónde se pueden
conseguir ejemplares impresos de la Revista Boletín Biológica. Desde su
creación, a inicios de 2007, hasta la fecha esta revista nunca se editó en
soporte papel. La razón fundamental es que para los que hacemos esta publicación
es indeclinable la idea que sea gratuita y de acceso libre. Solventar una
edición en papel tiene un costo que implicaría cobrar por la publicación o
recibir ese aporte de algunos subsidios que hasta ahora no hemos podido
conseguir.
Desde ya que los lectores son libres de imprimir el material en su totalidad
o por partes, e incluso fotocopiarlo. Todos los artículos que se publican en la
revista poseen una licencia de Creative Commons (ver detalles más abajo) que
permiten el uso y distribución, siempre y cuando se cite a la fuente y la
distribución no sea con fines comerciales, respetando el espíritu de la
publicación.
El Boletín Biológica posee una licencia
Creative Commons:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/

Muchas gracias.
Pablo Adrián Otero (editor responsable)

pizarrón de noticias
El Boletín Biológica Número 23 tuvo más de mil
descargas desde su emisión en enero de 2011, superando a las pasadas ediciones. A los que hacemos la
revista y a los autores esto nos alegra mucho, ya que
juntos estamos cumpliendo el objetivo de divulgar
las ciencias biológicas y su enseñanza.

¿Le gustaría sumarse al grupo de
trabajo que hace la Revista Boletín
Biológica?
Si usted es profesor de biología, investigador o naturalista puede sumarse a nuestro grupo de trabajo y
colaborar con este proyecto. Para ello le pedimos que
envíe su curriculum vitae a nuestra dirección de correos (biologicaboletin@speedy.com.ar) dirigido a
Pablo Adrián Otero.
Le recordamos a los interesados que la Revista Boletín
Biológica es un proyecto sin fines de lucro en el cual
todos sus miembros aportan su trabajo de forma voluntaria y ad honorem.
Muchas gracias.

Estimados lectores:
Próximo número:
Boletín Biológica Número 25
(julio - octubre 2012)

¿Desea
plublicitar en la
revista Boletín
Biológica?
Atendiendo a solicitudes
de nuestros lectores la
Revista Boletín Biológica
publicitará avisos de
empresas
o
emprendimientos
acordes a la filosofía de
esta
publicación.
Editoriales, agencias de
turismo
ecológico,
distribuidores
de
materiales educativos o
de laboratorio, etc.
podrán incluir sus avisos
en esta publicación. Si
usted está interesado, le
pedimos se comunique
con nosotros.
Muchas gracias.
Pablo Otero (editor).
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