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Cada hombre tiene que inventar su camino
(Jean Paul Sartre)

Y se pasó el sexto año...
Aquel «boletín» que apareció por primera vez en marzo de 2007, sin
demasiadas pretenciones pero con muchas ganas, hoy va por el número
26 y seis años de vida.
En estos tiempos tan revolucionados respecto a los medios de
comunicación; en estos tiempos en los que para ser un poco más libre
debemos tener acceso a la información, pero por sobre todo criterio de
selección; en estos tiempos en los que sabemos que detrás de todo lo
que se publica y se dice, hay intenciones y principios; en estos tiempos
del «deber dudar» para así poder forjar un criterio propio...en estos
tiempos es que hacemos esta revista.
Boletín Biológica es una revista sobre las ciencias biológicas y su
enseñanza; es una revista de acceso libre y gratuito; es una revista que
abre sus páginas a un público seguramente diverso y por eso valioso y es
una revista parida desde una forma particular de ver el mundo.
Agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta ahora y les
decimos que seguiremos en 2013. Las puertas siguen abiertas para
docentes e investigadores que deseen compartir con sus colegas sus
tareas. Ojalá podamos seguir siendo el nexo entre personas que creen
que están solas en su trabajo dedicado y sin embargo descubren en
estas páginas que son muchos los que deciden por hacer en vez de
quedarse.

Pablo Adrián Otero
Editor Responsable de la Revista Boletín Biológica
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APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

Los procesos de diseño curricular del área de Ciencias
Naturales/EGB3 Argentina en la última década,
¿diversidad de tradiciones o contradicciones?

Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo, contáctese con María Teresa Ferrero,
encargada de la sección «Enseñanza de la Biología» (mtferreroroque@uolsinectis.com.ar).

La enseñanza de las Ciencias Naturales en los niveles obligatorios
constituye hoy día un reto para el profesorado de secundaria, que
llega a traspasar lo puramente docente y alcanza matices de
responsabilidad social.

E

l motivo de este artículo es intercambiar con el lector, algunas
consideraciones vinculadas a los diseños curriculares del área de
Ciencias Naturales para el 3er ciclo de la Educación General Básica
(EGB3) como consecuencia de los dos procesos de transformación
curricular que se han dado en Argentina en la última década. Me centraré,
específicamente, en los formatos curriculares; es decir el modo en que se
organizan y se relacionan o no, los contenidos seleccionados para la
enseñanza (Vezub, 1995) y en los vaivenes que se generaran desde los
organismos oficiales, haciendo énfasis en la provincia de Córdoba.
Sin lugar a dudas, el área es una creación pedagógica, razón por la
cual en menor o mayor medida está sujeta a posiciones teóricas,
tradiciones y estilos que han ido cambiando históricamente. Esto conlleva
a un amplio abanico de debates entre distintos grupos de investigación
en didáctica de las ciencias experimentales, en un hacer de los
diseñadores del currículo en sus diferentes niveles, en el desconcierto de
los docentes por falta de formación específica quienes resuelven, en no
pocos casos, con propuestas y experiencias aisladas e innovadoras como
respuesta cierta e imaginativa al contexto en el que desarrollan su labor,
sin grandes repercusiones porque no se institucionalizan.

¿Cómo nace mi inquietud?
Mi preocupación no es nueva, está centrada desde hace varios años
-concretamente durante las primeras etapas de la transformación
educativa del año 1994- en cuestionar las posibilidades reales de
implementación del área de Ciencias Naturales a pesar de reconocer
las ventajas educativas de un abordaje del contenido desde esta
perspectiva en el contexto escolar, especialmente en la primera etapa
de la escolaridad secundaria. Nace a partir de mi experiencia como
docente de nivel medio, como coordinadora de área en una institución
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educativa de la provincia de Córdoba y como
capacitadora de cursos para docentes en
servicio; al punto que me llevara entonces a una
investigación en el marco de la tesis de Magister
a indagar «Las concepciones de los profesores
de biología, física y química acerca del trabajo
en el área de Ciencias Naturales» (Ferrero de
Roqué, 2003). En aquellos tiempos, si bien
pensaba que la falta de precisiones de los diseños
curriculares jurisdiccionales tenía un rol
trascendental, centré mi estudio en los profesores
y sus concepciones como agentes sin dejar de
considerar las dificultades inherentes al sistema
en el cual estaban inmersos. Hoy no me quedan
dudas que la responsabilidad está en los
diseñadores del currículo quienes no han sido
capaces de plasmar en los documentos oficiales,
en lo que a contenidos se refiere, lo que solicitan
a los profesores lleven a cabo en sus aulas.

Comenzaré marcando los cuatro apartados
por los que he optado para abordar el problema
de los «formatos curriculares del área de ciencias
naturales» (sin descartar que haya muchos otros).
El primero, el desarrollo que ha tenido el currículo
desde la primera aparición de proyectos y los
debates teóricos que se originaran a la hora de
su definición. El segundo, la organización de los
contenidos, su grado de relación y la incidencia
en la selección y formulación del conocimiento
escolar atendiendo a esta etapa particular de
la escolaridad obligatoria. El tercero, los procesos
de diseño curricular ligados a la política curricular
y las decisiones vinculadas a estos procesos en
la última década, así como a la relación
planteada con los docentes-destinatarios. El
cuarto, la formación inicial y permanente de los
profesores como una necesidad ante todo
proceso de transformación curricular.

Esta preocupación y ocupación, está
planteada en tres aspectos: el significado
epistemológico y didáctico otorgado al área,
lo que se evidencia en el estudio didáctico de
los contenidos, la edad de los alumnos que asisten
a este ciclo de la escolaridad obligatoria pues
posibilitaría una adecuación a la etapa evolutiva
como una transición desde una perspectiva
globalizada en la educación primaria (EP) a una
disciplinar en el Ciclo de Orientación (CO) (Figura
1) y la ausencia de formación de los profesores
en este tema (Ferrero de Roqué, 2003). En este
momento, me atrevo a sumar los vaivenes en la
formulación de los diseños curriculares en tan solo
10 años y la incidencia que comportan tanto en
el proceso de implementación como en la
formación del profesorado y el consiguiente
impacto en las aulas. Desde esta nueva mirada,
concibo que las incongruencias en la
estructuración de los espacios curriculares, los
saltos que se observan en las distintas disciplinas
del área a lo largo de la escolaridad y la
consecuente repercusión en la selección y
secuenciación del conocimiento escolar en las
propuestas curriculares, generan desconcierto en
el profesorado e imposibilitan el trabajo en áreas
de conocimiento.

El desarrollo del currículo de Ciencias
Naturales y los debates teóricos a la
hora de su definición

Figura 1. El dilema de los «fomatos curriculares» para el
primer ciclo de la Educación Secundaria. Ferrero de Roqué,
2003.
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Los problemas de diseño y desarrollo del
currículo han estado en el centro del debate
teórico a partir del movimiento crítico a fines de
los años ´40. Sin embargo, su fuerte impronta no
acompañó la reflexión instrumental pese a que
el currículo constituyó un aspecto de enorme
importancia en las olas de reformas posteriores
al gran movimiento de reestructuración de la
educación en ciencias en la década del ´60. Si
bien hoy, es sólo un aspecto de otro más amplio
tal como la función que debe tener la escuela
en las etapas obligatorias (García, 1997) y
específicamente, en el campo de las Ciencias
Naturales sobre el modelo de ciencia escolar
deseable y el modelo de ciencia escolar posible
que pone en cuestión los mismos modelos de
ciencia, los de aprendizaje y los de enseñanza
(Sanmartí e Izquierdo, 1997).
En una primera etapa, se habla de Proyectos
de Ciencias en forma indistinta para referirse a
una gama que van desde aquellos que hacen
referencia a la estructuración de un currículo de
todo un ciclo o etapa, caracterizados por el tipo
de contenido que organiza, el contexto -que
denominaré enfoque- y el grado de relación de
las disciplinas del área; hasta aquellos que
representan un conjunto de materiales
vinculados a actividades de aprendizaje y
evaluación. Esto sin lugar a dudas tiene que ver
con los recortes o enfoques que hacen las
diferentes posiciones teóricas y con la idea de
hombre y de mundo al precisar los principios
ordenadores que este involucra. Al decir de
Gimeno Sacristán (1998) se trata de acepciones
a veces parciales, incluso contrapuestas entre si,
sucesivas y simultáneas desde un punto de vista
histórico sesgadas por un determinado
planteamiento político, científico, filosófico y
cultural.
En este marco es necesario explicitar mi
concepción de currículo como: una manera
particular de organizar y vivenciar las relaciones
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entre un grupo de actores y el conocimiento a
la hora de definir el conocimiento escolar en un
contexto determinado; intencional, sustentado
de valores, ideologías, conocimientos teóricos y
experienciales; flexible, sujeto a cambios y
revisiones en función de un proceso de
evaluación permanente (Campaner y otros,
2000).
Con relación a los «formatos», históricamente
han tenido características disciplinares. Dentro
de las modalidades de proyectos integrados
podemos considerar dos periodos, uno que
podríamos llamar tradicional -centros de interés
decrolyanos y el método de proyectos de
Kilpatrick- y otro, generado a partir de estos
últimos el cual presenta numerosas y variadas
propuestas de integración correlacionando
diversas disciplinas. Estas, integradas a través de
temas, tópicos o ideas en torno a una cuestión
de la vida cotidiana, de conceptos,
descubrimientos e inventos o mediante áreas de
conocimiento -tal como la que surge en España
a partir de la Reforma en ese país en los años
´80 para la Educación General Básica (EGB); así
como aquellas promovidos en el Reino Unido y
Estados Unidos (Torres, 1998).
Los fines y objetivos de estas propuestas
empiezan a considerar a la ciencia escolar como
una forma de comprender el mundo
circundante y no sólo preparar jóvenes para
continuar estudios superiores en este campo.
Están vinculadas a la naturaleza de la ciencia,
de los alumnos y de la sociedad. La naturaleza
de la ciencia se refleja en el desarrollo de
habilidades cognoscitivas y de procesos,
desarrollo de actitudes y habilidades para la
ciencia. La de los alumnos, empieza a considerar
más el «pensamiento del niño» que la lógica
disciplinar y sostienen que el enfoque integrado
permitiría que se manifiesten mejor las
necesidades globales de la sociedad, así como
la significación social de la ciencia y de la
tecnología más adecuados a la EP y primeros
años de educación secundaria (ES) (Caamaño
Ros, 1988).
Luego de más de una década de la
aparición de estas primeras presentaciones, los
fundamentos que señalaron sus defensores
fueron sometidos a crítica. En este sentido Black
(1986) señala que el principio de la unidad del
universo puede llevar al reduccionismo y con
relación a la unidad de conceptos y métodos
de la ciencia hay una amplia corriente de
opinión. Asimismo, Hodson (1985) considera que
los conceptos cambian sus significados en
concordancia con los papeles que juegan en
las diferentes teorías; al respecto expresa: no
existe un método científico único, las ciencias
utilizan diferentes teorías y emplean diferentes
procedimientos de investigación y como forma
de estudio interdisciplinar no requiere en
principio estar basada en argumentos
epistemológicos existiendo mayor consenso
sobre su uso.
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En Argentina, según informes nacionales y
provinciales, los modelos de ciencia integrada
anteriores a la Ley Federal de Educación
estuvieron circunscritos al nivel primario. En el
nivel secundario, si bien se rescatan algunas
propuestas aisladas, tuvo un marcado carácter
disciplinar limitando las Ciencias Naturales a
biología en los tres primeros años y físico-química,
a tercer año de la ex escuela media (Ferrero de
Roqué, 2003).
En el segundo periodo, interesa retomar el
modelo español de la década de los ´80
reformulado en los ´90 y los debates que se
generaron en torno a su implementación, puesto
que han tenido una fuerte impronta en el
proceso de transformación curricular de
Argentina del año 1994. Modelo que diera origen
a un profundo debate teórico que podríamos
sintetizarlo, parafraseando a Infancia y
Aprendizaje, con el título: «Ciencias de la
Naturaleza, ¿área o disciplina?»
Entre distintos grupos de investigación en el
campo de la didáctica de las ciencias, existen
diferentes posturas al respecto y como suele
ocurrir cuando hay una polaridad de opiniones,
todas tienen una parte de razón en sus
manifestaciones. Los especialistas que
argumentan a favor de una estructura
organizada en áreas curriculares afirman que la
estructura disciplinar está superada por estudios
interdisciplinares. La existencia de una única
realidad es rota artificialmente por las disciplinas
y ofrece visiones desconectadas de los
problemas de la sociedad más ligadas a la
lógica disciplinar que a las características
psicológicas y evolutivas de los alumnos.
Atender a los estudiantes remite a aprendizajes
adecuados a sus competencias cognitivas,
quienes aún entre los 12-16 años no han
alcanzado el uso del pensamiento formal.
Específicamente, es posible favorecer la
motivación si se potencia la relación con los
contextos y experiencias que no son ubicables
en una entrada disciplinar. En consecuencia, la
selección y organización de contenidos que
determina la secuencia permite el acceso a la
cultura científica de un grupo minoritario de
alumnos y está influida por concepciones
ideológicas y epistemológicas sobre el
conocimiento científico más centradas en los
aspectos formales y conceptuales de la ciencia,
que en favorecer la transición entre la EP y esta
etapa de la ES. Proponen como superación entre
la dicotomía disciplinar-interdisciplinar el
tratamiento de los contenidos disciplinares (que
han de ser tratados) en un tipo de organización
más amplia, regida por otros criterios en torno
a problemas sociales y ambientales, C.T.S,
conceptos estructurantes, metadisciplinares, etc.
con una variada gama de integración de
saberes (del Carmen, 1994, 1997; Izquierdo, 1994;
Serrano, 1994; García, 1997; Hernández, 1997; Yus,
1997; Torres, 1998; Sanmartí y otros, 1997).
En oposición los argumentos en contra,
basados en la historia de la ciencia indican que
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la unidad del universo aparece como punto de
partida y no como resultado, puesto que no
debe ser interpretada de modo reduccionista.
Desconocer los distintos niveles de organización
de la materia –expresan- dotados de leyes
propias, implica colocar a un mismo nivel el
tratamiento de los fenómenos físicos, químicos y
biológicos y conduce a una visión equívoca de
la realidad. Enuncian, que un modelo científico
exige tratamiento analítico y si se lo estudia
desde una visión unitaria, resultan solo simples
intuiciones próximas al sentido común. Al mismo
tiempo, consideran que conduce a la reducción
de los contenidos, a la pérdida del orden que
caracteriza a las disciplinas; además de
puntualizar las limitaciones del profesorado para
la puesta en práctica y el tiempo que demanda
la preparación y la planificación. Por otra parte,
atribuyen el rechazo de la ciencia por los
alumnos, la falta de interés y de motivación a lo
metodológico (Gil Pérez, 1994; Martínez
Torregrosa, 1994; Furió Mas, 1997). Las divergencias
en lo didáctico por lo tanto, están centradas
esencialmente en torno a las formas de organizar
y secuenciar los contenidos, en las estrategias de
enseñanza y los materiales curriculares. Esto
evidencia distintas posiciones teóricas desde lo
epistemológico, psicológico y sociológico que
se traduce en distintos modelos didácticos a la
hora de la determinación del conocimiento
escolar (Ferrero de Roqué, 2003).
A pesar de ello, se puede afirmar que en
general hay consenso en la constitución de un
área de Ciencias Naturales en los primeros años
de la ES. Este formato es considerado una
transición entre la EP con una propuesta
globalizada y una posterior disciplinar en ES,
puesto que posibilitaría una adecuación a la
etapa evolutiva de los alumnos, a sus
competencias cognitivas e intereses (Serrano,
1994; del Carmen, 1994) y daría coherencia a la
enseñanza (Izquierdo, 1994). Surge así, el
concepto de Ciencias Coordinadas para referirse
a una estructuración del currículo como ciencias
separadas, pero en la que existe una
coordinación en la programación de los
contenidos, en el contexto por el que se opta y
en las actividades que se seleccionan.
Igualmente, acuerdan que la escuela debe ser
el ámbito para formar ciudadanos autónomos,
críticos y solidarios que admita la reflexión sobre

la realidad natural y social en la ES en tanto
función propia.
Jurgo Torres (1998) con gran agudeza, realiza
un profundo análisis en torno a las decisiones
que se toman en el ámbito educativo de neto
corte ideológico, filosófico, científico y
profesional que subyace a cualquier propuesta
curricular- disciplinar o globalizada- como
consecuencia de lo que ocurre en otras esferas
de la sociedad; fundamentalmente en el
ámbito del modelo de producción imperante
en un determinado momento histórico. Asocia
el surgimiento en la historia de propuestas a
favor de la globalización e interdisciplinariedad
con reivindicaciones más progresistas de grupos
ideológicos y políticos que trabajan por una
mayor democratización de la sociedad.

Algunas precisiones conceptuales
para el análisis: la organización de los
contenidos en el currículo de ciencias
naturales, su grado de relación
Dada la variedad de denominaciones e
interpretaciones originadas durante el proceso
de construcción de las distintas propuestas y el
uso del término interdisciplina en la ciencia
escolar, me referiré a dos formas clásicas de
organización del currículo: basado en disciplinas
o por áreas de conocimiento (Ferrero de Roqué,
2004, 2005).
Un currículo por disciplinas, remite a lo que
se ha dado en denominar ciencias separadas.
Un currículo por áreas de conocimiento admite
establecer relaciones de distinto grado entre
disciplinas que abordan problemáticas próximas
y cuyos saberes guardan afinidad
epistemológica, pedagógica y de relevancia
social (Ministerio de Educación y Cultura de la
Provincia de Córdoba, 1997). La diversidad de
relaciones al interior del área, contemplan al
referente (Figura 2) o al grado de relación de las
disciplinas (Figura 3).
Si se atiende al referente es posible
categorizar los enfoques en globalizados,
interdisciplinarios o integrados. Los globalizados,
toman como referido al alumno y sus
necesidades educativas. Estas rigen el uso de
los contenidos disciplinares y no a la inversa. Los
contenidos que proceden de distintas disciplinas
no priorizan la lógica disciplinar, se produce un
desplazamiento del hilo conductor hacia las
capacidades, intereses y motivaciones del
alumno (Sánchez Iniesta, 1995). Se organizan
utilizando estrategias transdisciplinarias y se
consideran adecuados al nivel inicial y primer
ciclo de la EGB.
Los enfoques integrados e interdisciplinarios
tienen como referente a la disciplina. Los
primeros, implican una relación más profunda
entre diversas disciplinas, alrededor de un objeto
integrador; suponen encontrar ejes conductores
comunes para el estudio de la realidad. Pueden
organizarse en torno a conceptos

Figura 2. Enfoques curriculares según el referente.
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la elaboración de los proyectos, así como de los
profesores para promover aprendizajes
significativos (Figura 4).

Figura 3. Distintas formas de concebir al área, atendiendo
a las disciplinas.

estructurantes, temas, procedimientos o
proyectos para la enseñanza de los contenidos
conceptuales. Los segundos, se proyectan con
posterioridad a la introducción disciplinar e
intentan aportar miradas diversas ante un
determinado problema. Muestran mayor
complejidad puesto que implican, no sólo la
comprensión de los temas disciplinares sino
también la interrelación de los mismos.
Si se atiende a las disciplinas y a su grado de
relación, es posible categorizarlas en ciencias
separadas, integradas y coordinadas. Al referirse
a ciencias separadas, se propone una
orientación plenamente científica dirigida a la
construcción de cuerpos coherentes de
conocimientos y a una visión correcta del trabajo
científico donde cada disciplina se configura
como una sectorización. La selección de
contenidos evidencia énfasis en aquellos objetos
de enseñanza disciplinar con planteamientos
analíticos y rigurosos relacionados con la lógica
propia de cada una de ellas y dificultan el
establecimiento de relaciones con otras del área;
su organización está fuertemente mediada por
los materiales curriculares, el libro de texto, y la
herencia de la ciencia enseñada y solo es posible
establecer relaciones verticales -análisis
diacrónico-. Taba (1974) y Saylor y Alexander
(1970) señalan que los contenidos fragmentados
no permiten el desarrollo global de las
capacidades de los alumnos, ni proveen de
experiencias significativas y que la conexión con
el mundo cotidiano sólo es viable a partir de la
respuesta
a
algunas
preguntas
problematizadoras o problemas una vez
construidos los modelos teóricos necesarios para
interpretarlos.
En tanto, un currículum por área de
conocimiento, está determinado por el tipo de
relaciones que se establecen y el número de
disciplinas que intervienen. Desde esta
perspectiva es posible hablar de ciencias
integradas y ciencias coordinadas. Los primeros,
tal como fueron caracterizados líneas arriba, no
están sujetos a una disciplina concreta, favorecen
el análisis y las conexiones de las estructuras
conceptuales y procedimentales, contribuyen a
estimular el desarrollo intelectual de los alumnos
y confieren preeminencia al significado social de
la ciencia y la tecnología. A partir de la variedad
de modalidades en su aplicación se torna
complejo, establecer criterios de secuencia
adecuados. Exigen, por otra parte, una mayor
preparación en los equipos técnicos a cargo de
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Concebir el área como ciencias coordinadas,
significa respetar la estructura interna de cada
disciplina a través de propuestas específicas,
reinterpretar lo disciplinar en el marco de las otras
disciplinas y generar espacios integrados a partir
de
problemas
utilizando
estrategias
interdisciplinarias; demanda en tanto, propuestas
específicas, interconexiones entre ellas a partir
de estrategias pluridisciplinarias y propuestas
integradas con estrategias interdisciplinarias
(Figura 5). Supone una estructuración del
currículo como ciencias separadas en el cual
existe una coordinación en la programación de
los contenidos, en el contexto por el que se opta
y en las actividades de enseñanza y de
evaluación. La selección de contenidos atiende
a aquellos que consientan conectar
conocimientos con otros campos, transferir
saberes de unos a otros y delimitar nodos que
actúen como nexos, puentes o «metaconceptos»
no insertos en el dominio de ninguna disciplina.
Es decir, se evidencian criterios de selección y
enfoque más amplios orientados a la
comprensión de problemas del mundo real
planteados desde la complejidad en el marco
de los enfoques C.T.S, Ciencia, Tecnología,
Sociedad y Ambiente (C.T.S.A), Educación
Ambiental o Educación para la Salud, donde los
contenidos procedimentales y actitudinales
adquieren mayor relevancia. Además es viable
la articulación horizontal y vertical, la primera
admite formular criterios de progresión por año,
definir ejes o ideas claves sobre la que se
estructurará la secuencia y definir las relaciones
más importantes entre las disciplinas del área;
en tanto, la vertical favorece la formulación de
niveles de progresión en consonancia con la
etapa evolutiva de los alumnos, así como
elaborar una secuencia lógica entre ellos. De
este modo, se logra diseñar una planificación
en espiral que consiente profundizar el
conocimiento de los diversos subsistemas
interrelacionados en el marco de una teoría más
amplia (Sanmartí y otros, 1997), reconociendo

Figura 4. Tácticas vinculadas a propuestas integradas y su
relación con los niveles educativos. Garret, 2000.
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una manera de aprender que incluya la toma
de conciencia de estas interacciones en los
sistemas naturales. Una propuesta de esta
naturaleza, lleva a reflexionar sobre la
responsabilidad que les compete a los
organismos oficiales en un diseño acorde que
garantice una primera selección y secuenciación
de contenidos, agilice los procesos y contribuya
a las capacidades organizativas de las
instituciones, a las formas de gestión del tiempo,
del espacio, los recursos y a la formación del
profesorado que todo proceso de
transformación curricular exige.

así como a estudios superiores. Del estudio de
los documentos oficiales del ´93 se observa que,
la administración nacional ha optado por una
doble vía en la definición de las intenciones
educativas. Define los objetivos generales que
orientan el desarrollo del currículo y a los CBC
considerados fundamentales para garantizar
ciertos aprendizajes y competencias. Esta doble
vía, analizada conjuntamente debería
garantizar el aprendizaje de contenidos
estimados relevantes, competencias y saberes
vinculados a la función propia y/o propedéutica
de la etapa.

Los procesos de diseño curricular en
Argentina

No obstante y debido al recorte del tema que
he planteado, me centraré en los formatos
curriculares. Si analizamos el documento desde
la definición de los contenidos y los referentes
académicos consultados para la EGB en el área
de Ciencias Naturales, podemos observar que
los expertos, si bien son de reconocido prestigio,
provienen exclusivamente del campo disciplinar
universitario dedicados especialmente a la
investigación. Aún, las rondas de consultas
realizadas en diferentes ámbitos, se visualiza una
fuerte huella de los expertos consultados. Cabe
preguntarse si no es una forma de priorizar el
conocimiento disciplinar absoluto, ante los fines
establecidos para la educación obligatoria. A
mi criterio los contenidos seleccionados
conducen
a
la
especialización
y
compartimentalización del saber. En cierta
forma, están definiendo una forma de organizar
los roles de poder en la sociedad. Al decir de
Martinand (1994) se estaría reduciendo el
conocimiento escolar a las disciplinas científicas,
sin considerar que la disciplina debe ser un medio
para el conocimiento de esa realidad.

El currículo, en cualquiera de sus niveles, se
constituye en un campo teórico y práctico.
Vinculado al primero, los problemas de diseño y
desarrollo que han impactado en Argentina
desde la transformación del ´94 han sido, como
ya señalara, centro del debate teórico. Sin
embargo, su impronta no acompañó la reflexión
instrumental, pese a que los diseños curriculares
del área constituyeron un aspecto de formidable
importancia en las ondas de reforma ulteriores
al movimiento de reestructuración de los
formatos curriculares. Considero importante
llegado a este punto, describir las dos propuestas
que conforman el núcleo central de la reforma
educativa en el área de Ciencias Naturales en
Argentina: la del año1993 y la del año 2006.
Si bien la del ´93 se enmarca en un profundo
cambio estructural que extiende la educación
básica y gratuita a los 16 años de edad y marca
el fin de la escolaridad obligatoria como función
propia; refuerza por otra parte el valor terminal
de la etapa y va en detrimento de la función
propedéutica. No se debe olvidar que este ciclo
ha de preparar al alumno para acceder a las
diferentes modalidades de la ES pos-obligatoria,

Figura 5. Ciencias coordinadas. Interrelaciones de distintos
grados como procesos continuos. Ferrero de Roqué, 2003.
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En lo que a formato se refiere, los C.B.C. son
prescriptivos para las jurisdicciones, de manera
que definen al área como: la creación
pedagógica que incluye distintas disciplinas de
manera coordinada (Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación, 1997). Es pertinente
interpretar que esta redefinición le cabe al Nivel
Jurisdiccional, contextualizando los C.B.C. en
términos de la realidad regional. Si bien, este ha
tenido cierta autonomía al establecer el grado
de integración de las disciplinas; del análisis de
los diseños jurisdiccionales se observa que
subyace la concepción de área como ciencia
coordinada con notables diferencias. Es más,
queda librada a las provincias la dependencia
de este ciclo de la escolaridad obligatoria de la
EP o ES, lo que torna aún más compleja la
situación. Estos contrastes en la forma de
concebir el área (en los documentos analizados)
atendiendo a criterios de pertinencia y
adecuación, no facilitan la organización de los
contenidos acorde a la perspectiva que define
a las ciencias coordinadas, constituyéndose en
un obstáculo para las instituciones educativas
a la hora de elaborar proyectos institucionales.
La propuesta de la provincia de Córdoba
presenta características particulares. Varios son
los aspectos que la diferencian: el cambio en
las denominaciones acordado a nivel nacional,
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ministeriales, convierten la propuesta al interior
de las instituciones educativas cordobesas en
dos modelos que coexistieron: la «Prueba areal»
y el «Trabajo areal». El primero sumaba algunas
preguntas de física, biología y química al
finalizar el cuatrimestre y el segundo, gravitaba
en torno a un trabajo integrado a los fines de
dar respuesta a la evaluación del área. Esto
devino en una tipología particular que he dado
en denominar «híbrida». En un currículum
«híbrido» (Figura 6) los contenidos disciplinares
no dan respuesta a los requerimientos de las
disciplinas del área, no se formulan criterios de
progresión de objetivos y contenidos para un
curso o ciclo y no consienten la articulación
vertical y horizontal. Como corolario, los
trabajos de articulación del equipo de profesores
son limitados al momento que elaboran el
«Trabajo areal» como única evaluación
(promediada con la calificación disciplinar) en
respuesta a exigencias ministeriales (Ferrero de
Roqué, 2003).
Figura 6. Ni lo uno, ni lo otro. Un formato híbrido en el cual
una «Prueba Areal» o un «Trabajo Areal» al cuatrimestre,
otorgó respuesta a los requerimientos de la Jurisdicción.
Ferrero de Roqué, 2003.

no por el cambio en si mismo, sino por lo que
subyace al secundarizar sin más la EGB3; una
entidad con características propias. Las mismas
connotaciones que se señalan para la
transformación en general se visualizan en el
área; en los fundamentos opta por el formato
de ciencias coordinadas y atiende a las dos
variables que han de ser consideradas a la hora
de elaborar un proyecto curricular (la necesidad
social que la genera y la articulación de los
saberes que la sustentan). Contradictoriamente,
los ejes que propone no se constituyen en
organizadores internos que permitan esta
vinculación. Los criterios utilizados para su
selección y los contenidos nucleados en torno a
ellos, no fueron los mismos para las tres
disciplinas del área; no se evidencia continuidad
y progresión para cada curso y no responden a
criterios de pertinencia y adecuación; por lo
tanto conduce a un formato disciplinar.
Considero que la jurisdicción no fue capaz
de plasmar en su propuesta lo que pretendía
que se realizara en las instituciones educativas.
Si a ello le sumamos las informaciones de
documentos oficiales centradas en lo que ésta
denominó «Trabajo Areal» (limitado a un espacio
en el cuatrimestre) llevaron a una
implementación (paralela a la elaboración) que
deja en manos de los docentes la planificación
y el seguimiento sin una capacitación
adecuada, lo que sumerge a las instituciones
educativas en un mundo de tensiones,
confusiones, desconciertos, resistencias y
conflictos. Los obstáculos señalados fueron
resueltos, en algunos casos hacia una reacción
nostálgica de «vuelta a lo básico» (Pozo y otros,
1999) y en otros desde el conocimiento
profesional «de hecho». En consecuencia, el área
se constituye en disciplinar y los profesores, sin
respuesta por parte de los organismos
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En Córdoba la cosa no quedó allí. En el
ámbito educativo de la provincia en solo diez
años los Diseños Curriculares para E.G.B3 han
sufrido cambios radicales: desde un currículo
disciplinar a una propuesta de área como
ciencia coordinada, pasando por una
experiencia en el año 2002 llamada «Escuela
para Jóvenes» en la cual el área se transforma
en biología en primer año, química en segundo
y física en tercero; por ende lo que se secuencian
son las disciplinas (Figura 7). Así llegamos a «La
escuela Centro de Cambios» que promueve la
cátedra compartida (Figura 8) con proyectos
integrales respetando la especificidad disciplinar
(Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, 2005) ¿Cómo lograrlo en tres espacios
curriculares: integración curricular, trabajos
prácticos y tutoría específica del área si los
docentes a cargo de cada uno de ellos son de
biología, química y física, respectivamente?,
¿podrá el docente de biología (física o química)
realizar la integración curricular, mientras que el
profesor de física (química o biología) da

Figura 7. Escuela para Jóvenes. Lo que se secuencian son
las disciplinas del área de Ciencias Naturales. Ferrero de
Roqué, 2005.
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de garantizar que todos los habitantes del país,
independientemente de su ubicación social y
territorial, tengan acceso a los mismos saberes
(Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
2006, p.10), argumento compartido con la del
año ´93. Al mismo tiempo, expresan en la
introducción de estos documentos para el 3er
ciclo EGB/nivel medio… el compromiso de
realizar las acciones necesarias para favorecer y
posibilitar el acceso de todas las personas a esos
aprendizajes (Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, obra citada, p.10).

Figura 8. Escuela Centro de Cambios. La cátedra
compartida con tres profesores (física, química y biología)
cada uno en su espacio. Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba. 2003.

trabajos prácticos de física (química o biología)
y las tutorías a cargo del profesor de química
(biología o física) sin conocimiento específico
de las otras disciplinas y sin espacios de
intercambios que favorezcan la planificación?
Así la cosa quedó librada a las instituciones
educativas, unas más otras menos; la mayoría
dos horas de biología, dos de física y dos de
química.
A partir de la sanción de la Ley de Educación
Nacional Nº 26.206 (2006) se inicia en este nivel,
una nueva etapa que amerita quizás mayor
tiempo de análisis en su implementación. Postula
que la educación debe garantizar la igualdad,
gratuitidad y equidad para todos los sectores
sociales y plantea un papel activo del estado
en la definición de los contenidos, de los
resultados, de la formación docente y de la
evaluación; así como la necesidad de su
intervención cuando se planteen situaciones de
emergencia. Si bien acotado en el tiempo, el
proceso de consulta tuvo mayor alcance que
en el ´93, de ahí que fue puesto a consideración
de distintos sectores sociales (docentes, políticos,
sindicales, vecinales y académicos, así como
foros de padres y estudiantes que emitieron sus
opiniones y propuestas (UNESCO, 2010). Además,
produce modificaciones que no hacen al objeto
de este artículo (pero permiten contextualizar
el área) como el cambio de denominaciones
de la EGB a EP y ES, además de facultar a las
jurisdicciones a optar por dos estructuras posibles
(6 años para EP y 6 años para la ES o 7 años
para la EP y 5 años para la ES). En este sentido,
rompe atendiendo a razones que no hacen a
lo pedagógico-didáctico con la idea que
subyace a la generación del tercer ciclo de EGB,
lo cual tiene una fuerte incidencia en este nivel
de transición.
Respecto a «los formatos del área» se acuerda
a nivel nacional, en la identificación de Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios (NAP) con la intención
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Reconocen explícitamente que el impacto
en las instituciones educativas puede ser
limitado en tanto la Nación y las jurisdicciones
no realicen un conjunto de acciones… que los
viabilicen: materiales de apoyo, formación
inicial de los docentes, capacitación docente,
otros recursos escolares, flexibilidad en las formas
de organización escolar, etc. A la fecha, si bien
se hicieron algunos aportes en materiales con
sugerencias curriculares avanzando en lo que
compete al nivel jurisdiccional, no se han
observado acciones decisivas tales como:
capacitación docente, recursos específicos para
el área y flexibilidad en las formas de
organización escolar.
En lo que a formato se refiere, otorgan mayor
autonomía a las jurisdicciones. En este sentido
rescato como fundamental, lo que expresan los
documentos ministeriales «no porque lo
considere resuelto» sino justamente, porque
hacen al planteamiento de este artículo.
Proponer una secuencia anual no implica perder
de vista la importancia de observar con atención
y ayudar a construir los niveles de profundización
crecientes que articularán los aprendizajes
prioritarios de año a año en el ciclo. Deberán
enfatizarse los criterios de progresividad, conexión
vertical y horizontal, coherencia y
complementariedad de aprendizajes prioritarios,
al mismo tiempo que otros criterios (Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, obra citada,
p. 13). En esta nueva instancia, problematizar
los diseños curriculares involucra nuevas
preguntas: ¿Quién no ha de perder de vista la
importancia de los niveles de progresión de los
contenidos, la articulación vertical y horizontal
y la complementariedad de los aprendizajes
prioritarios?, ¿a quién le cabe esta
responsabilidad?, ¿a las Jurisdicciones?, ¿a los
docentes?
La provincia de Córdoba, en respuesta a la
Ley de Educación Nacional Nº 26.206/2006 y
Provincial Nº 9870/2010, expresa en el Diseño
Currricular para el Ciclo Básico (CB) de la
Educación Secundaria del área de Ciencias
Naturales que toma como referente lo propuesto
en los NAP y selecciona como ejes organizadores
a tópicos de mayor generalidad que permitan
establecer niveles de formulación en la
construcción del saber científico escolar
deseable (Ministerio de Educación de la Provincia
de Córdoba, 2011).
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¡Vamos por parte! En primer lugar, retomo
intencionalmente formulaciones de los
documentos ministeriales para ejemplificar:…
comenzar con la enseñanza de la Biología, la
Física y la Química desde el marco más amplio
de las Ciencias Naturales, con el propósito de
obtener una visión globalizadora de los procesos;
a renglón seguido …un abordaje integrador…
y finaliza… para progresar luego hacia visiones
disciplinares que facilitarán «un abordaje areal
con énfasis disciplinar...(Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba, obra citada, p. 67).
Observo claramente confuso el formato a que
hace referencia, así como la conceptualización
de las implicancias de un abordaje integrador,
globalizado y areal con énfasis en lo disciplinar,
puesto que cada uno de ellos tiene acepciones
diferentes ¿Cómo interpretarlo? Les dejo la
inquietud.
Del mismo modo, no es coherente ni con los
formatos disciplinares propuestos para el CB, ni
con las características de los espacios curriculares
que define, tales como: materia, proyecto y taller
o materia, taller y seminario y, laboratorio como
transversal (Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, obra citada, p. 67). Si
bien hace alusión a que se combinen los
espacios curriculares señalados, si se analiza la
grilla de contenidos (Recuadro 1, enlace 1) a la
hora de definirlos para el CB de ES prescribe tres
horas cátedra para biología y física en 1er año
del CB, tres horas para biología y química en
2do año y tres para química y física en tercer
año y las retoma en el Ciclo Orientado (CO)
alternativamente; por ejemplo biología con 4
hs en 4to año (Recuadro 1, enlace 2) excepto
en la Orientación Ciencias Naturales. Se asemeja
más a un retorno al viejo currículo disciplinar,
que a una propuesta por áreas de
conocimiento.

Recuadro 1

En otro orden, en biología se observa un
exceso de contenidos en 2do año del CB y 4to
año del CO y una ausencia de continuidad y de
progresión que hacen al aprendizaje
constructivo que proclama en los fundamentos.
En este sentido es interesante analizar la
propuesta en lo que respecta a la secuencia de
los contenidos lo cual excede las posibilidades
(en espacio) de este artículo; razón por la cual
los invito a consultar los Diseños Curriculares de
la provincia de Córdoba del CB y CO de la ES
(Recuadro 1, enlaces 1 y 2).

Me pregunto: ¿Cuál es el formato que
resultará?, ¿disciplinar? ¿cómo lo concebirán los
docentes para avanzar de un enfoque
integrador a uno disciplinar? Suponiendo que
lo que se intenta es un enfoque areal con énfasis
en lo disciplinar, debería plantearse como
ciencias coordinadas. En tal caso, ¿cómo
resolverán los profesores este abordaje, si ya en
el ´97 no se pudo?, ¿cómo trabajar los
contenidos con niveles de complejidad
creciente coherente con un enfoque
constructivista, si prescribe biología para primero
y segundo año del CB y la retoma en 4to año
del CO?, ¿cómo formular niveles de progresión
de contenidos si los expertos que diseñaron el
currículo extrapolaron, sin más, los contenidos
que los NAP 3º ciclo EGB/nivel medio Ciencias
Naturales proponen para 8º y 9º de la ES a 2do
año del CB? (Recuadro 1, enlaces 4 y 1). Muchas
preguntas y, pocas respuestas. Desde los
organismos oficiales, ¿las tendrán?
A partir del análisis de los nuevos Diseños
Curriculares, no caben dudas de que todos los
intentos realizados adolecen de una sólida
fundamentación teórica y no responden a lo
didáctico sino a componentes socio-políticos y
económicos. Así planteada la situación, desde
el poder hegemónico se decide y desde la
investigación se señala, mientras que los
diseñadores del currículo de la provincia de
Córdoba parecieran ausentes o replicadores de
los lineamientos de las políticas. Es así, que los
docentes con orientaciones imprecisas y sin
capacitación, retornan nuevamente a enfoques
tradicionales y en las aulas todo queda como
está.
La importancia de estos cambios y las
dificultades que están produciendo en la puesta
en marcha son fácilmente reconocibles. En un
todo de acuerdo con lo expresado por Coll y
Porlán (1998) para España me planteo si la
reforma educativa en Argentina ofrece una
plataforma adecuada para promover e impulsar
este proceso lento y progresivo y sin embargo
imprescindible de transformación de la práctica
docente y mejora de la calidad de la enseñanza
que requiere el sistema educativo.
Inexorablemente… lleva a pensar de que hay
elementos valiosos para impulsar un cambio
educativo real, pero también que existen
algunas zonas peligrosas de imprecisión y
ambigüedad.

Enlaces
1 http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LISTO%20PDF/
TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Secundaria%20web%208-2-11.pdf
2 http://www.estudiodes.com.ar/contenidos/ibr/tomo-5-economia-y-administracion.pdf
3 http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionPrimaria/
DCJ_PRIMARIO%2023%20de%20noviembre.pdf
4 http://www.educaciencias.gov.ar/archivos/nap/nap3natura.pdf
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La formación inicial y permanente de
los profesores como necesidad y
respuesta ante todo proceso de
transformación curricular
Toda propuesta de transformación curricular,
en tanto sistema complejo, está mediatizada
por la acción del profesor y por los obstáculos
internos inherentes al sistema educativo, que he
planteado. A ello debemos sumar los obstáculos
externos al docente, inmersos en la complejidad
de una sociedad condicionada por dimensiones
de carácter ideológico, sociocultural y político
particular, de la cual la educación no está
exenta. Es posible apreciarlo en el devenir
histórico de los formatos curriculares como
respuesta a los condicionantes que ésta impone
(Torres, 1998; Yus, 1996). Aún así, el rol del profesor
en todo proceso de transformación curricular es
determinante para el éxito del mismo y puede
convertirse en un agente transformador de esa
misma sociedad, lo cual supone un desafío para
la formación inicial y permanente de profesores
(Garret, 2000; Pozo, 1999; del Carmen 1994, 1997;
Gil, 1994; Ferrero de Roqué, 2003).
Para asumir un proceso de transformación
curricular como el que se propone, afirmo que
alcanzar el conocimiento profesional deseable
es la meta. Si concebimos al conocimiento
como un proceso constructivo, complejo,
interactivo y muldimensional; el cambio sólo será
posible en tanto los organismos responsables
logren diseñar un currículo para el área
coherente con esta etapa de la escolaridad e
instrumenten los espacios y tiempos necesarios
que permitan el trabajo junto a los docentes en
este proceso de reconstrucción.
De lo expuesto líneas arriba, la
transformación curricular en la provincia de
Córdoba -en lo que a formatos del área de
Ciencias Naturales se refiere- no puede ni debe
ignorar la evolución planteada en estos 14 años
transcurridos y la variedad de intentos realizados.
Gran parte de estos procesos contribuyeron a
definir la tarea docente como un trabajo
básicamente técnico, con reglas a seguir para
alcanzar los productos proyectados desde las
políticas. Si bien, la acción en las instituciones
educativas no puede ser totalmente resuelta ni
controlada desde los organismos centrales del
sistema; aún así, a la jurisdicción le compete
generar las condiciones necesarias para
reinterpretar en distintos contextos, modos
alternativos de entender y desarrollar el currículo
más comprometidos con la producción de
experiencias locales.

A modo de conclusión
El significado epistemológico y didáctico
otorgado al área se evidencia en el estudio
didáctico de los contenidos; el análisis
epistemológico de la estructura interna de las
disciplinas, ha de contribuir a separar los
contenidos esenciales de los secundarios. En
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consonancia a la jurisdicción le cabe una
primera selección referida a los campos del
saber implicados en una cierta disciplina y una
secuenciación acorde a la etapa evolutiva de
los estudiantes que refleje en los distintos cursos
la progresión necesaria. Esto imprime una cierta
lógica a la organización de los contenidos y
otorga coherencia a las decisiones curriculares
en los espacios del área, coherente con una
visión del conocimiento escolar como un sistema
de ideas en continua interacción, reorganización
y evolución (García, 1997). La integración
propuesta, sólo es viable, si no hay una
discontinuidad
insuperable
ni
una
compartimentalización rígida entre las diferentes
disciplinas del área, es decir, si interactúan entre
sí y evolucionan conjuntamente (García, 1998).
Si priorizamos la edad de los estudiantes, se
constituye en un ciclo que tiene entidad en sí
mismo como continuidad de la EP. Por lo tanto,
debería atender a las múltiples particularidades
de los estudiantes de 12 a 14 años que transitan
la pre-adolescencia. En lo que a formato se
refiere, se ha de favorecer la graduación de los
contenidos que aporte información sobre el nivel
de dificultad que determinados contenidos
pueden presentar, en relación a la organización
cognitiva del sujeto que construye nuevas
representaciones a partir de las anteriores y
avanza en una aproximación gradual desde el
conocimiento escolar deseable al conocimiento
escolar posible.
Más aún, es fundamental que la
administración se haga cargo de la formación
en servicio de los profesores y genere los
espacios, tiempos y recursos necesarios para que
el profesorado pueda asumir el cambio que la
transformación exige. Si se pretende que al seno
de las instituciones educativas se pueda
desarrollar el currículo adecuándolo a cada
contexto, es menester que desde las políticas
asuman definiciones «macro» tales como la
continuidad de los espacios curriculares y, la
organización y secuenciación de contenidos en
una primera aproximación. Esto ha de facilitar
el trabajo del profesorado para realizar su propia
secuencia en el correspondiente Proyecto o
Planificación curricular.
Llevar adelante semejante desafío en tan
breve tiempo, demanda competencias
profesionales en nuevos campos, acciones de
capacitación/acompañamiento en el proceso
de implementación al seno de las instituciones
educativas. La falta de formación inicial y
permanente y las actitudes del actual
profesorado de Ciencias Naturales: biología,
física y química, puede constituirse en un
obstáculo para llevar a la práctica los nuevos
planteamientos de área que surgen a partir de
la formación disciplinar recibida. La
complejidad del cambio, no implica
necesariamente la imposibilidad del mismo.
Estaríamos negando el conocimiento profesional
al cual pretendemos arribar.
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Lo interesante y no menos significativo a la
hora de realizar propuestas de contenidos, es
señalar y dar respuesta a las necesidades de
instrumentación que su puesta en práctica
implica (del Carmen, 1997). De poco han
servido todos los intentos realizados para la
EGB3/ EB, si en las aulas todo queda como está.
No se trata de polemizar sino de encontrar una
salida entre los distintos sectores que estamos
involucrados en pos de mejorar la enseñanza y
el aprendizaje de las Ciencias Naturales, ante el
proceso realizado durante una década, a la luz
de los resultados obtenidos y de los problemas
detectados. Lo interesante es analizar el
problema y la forma de avanzar. El legítimo afán
de innovar en materia educativa debe ir

acompañado de mesura y de una cuidada
planificación.
Los dejo con las palabras de Luis del Carmen
(1994):
La lógica de la reflexión sobre lo deseable
puede conducirnos rápidamente hacia
opciones radicales, sólo útil para algunas
minorías del profesorado fuertemente motivado
e implicado. Por ello es necesario incorporar la
lógica de la práctica para analizar dónde
estamos y sobre todo dónde está la mayoría del
profesorado de manera que calibrando la
distancia entre lo real y lo deseable, podamos
establecer metas alcanzables.
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AGUAcadabra: Una propuesta para acercar
la ciencia a las escuelas secundarias
a experiencia que compartimos en este artículo se
desarrolló durante el año 2011 con alumnos del ColegioParroquial de Miramar y de la escuela Básica Secundaria
Nº 9 de la ciudad de Mar del Plata. Se trata de dos escuelas a la
que asisten estudiantes provenientes de contextos sociales y
económicos distintos y que, por ende, presentan diferentes
facilidades para acceder a recursos didácticos y materiales que
dinamicen el aprendizaje.

L

Esta experiencia tuvo como objetivo, acercar la ciencia a
las escuelas secundarias. Para ello estudiantes de grado y de
posgrado en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP)
y miembros de la Asociación de Jóvenes Investigadores en
Formación (A.J.I.F.), llevamos a cabo un taller en el marco de la
XI Semana Nacional de Ciencia y Tecnología organizada por el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación.
Dicho taller, al que denominamos «AGUAcadabra: química
y vida», está pensado para chicos de escuelas secundarias y
trata de aproximar a los participantes a la ciencia a través de
una serie de experiencias sencillas. La temática abordada se
basa en «el agua» e incluye actividades que evidencian sus
propiedades físico- químicas, así como su importancia para la
vida.

¿Cómo surgió la idea desde la Universidad?
El actual desarrollo tecnológico y la complejidad de las
problemáticas ambientales, determinan que la formación
científica de las nuevas generaciones se torne imprescindible.
En este contexto, la enseñanza de las ciencias naturales además
de brindarle al alumno conocimientos y respuestas acerca del
mundo en el que vive, debería constituir una herramienta
fundamental a la hora de formar ciudadanos con capacidades
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por Asociación de Jóvenes
Investigadores en Formación
(A.J.I.F.)
ajif.mdq@gmail.com

Asociación de Jóvenes
Investigadores en Formación.
Somos un grupo de jóvenes
investigadores en formación que nos
planteamos objetivos tendientes a
mejorar la etapa de formación
académica durante la realización
del doctorado. Los mismos apuntan,
en líneas generales, a:
- Incrementar la calidad de
formación de los doctorandos para
una adecuada formación y
preservación humana e intelectual.
- Mejorar las condiciones de trabajo
(en términos de la relación con su
ambiente laboral) de los estudiantes
de postgrado.
- Promover la difusión científica a
todos los ámbitos de la sociedad.
* Grupo de trabajo que participó
del diseño de actividades y
desarrollo del taller, conformado por
miembros de la A.J.I.F y de la
F.C.E.y.N. de la UNMdP: Córdoba, J.
P.; Correa Aragunde, N.; Di Meglio, L.;
Elissamburu, A.; Fernández, M. B.;
Foresi, N.; Gonorazky, G.; Iglesias, M.
J.; Lanteri, L.; Martin, M. V.; Mendieta,
J.; Negri, P.; Pagnussat, L.; Revuelta,
M. V.; Scuffi, D.; Terrile, M. C. y Valiñas,
M.
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para participar en las decisiones que permiten
el desarrollo del sistema científico-tecnológico
del país; a fin de democratizar y acercar a la
sociedad las responsabilidades sobre su futuro.
A nadie escapa que, en varias ocasiones, se
ha cuestionado el aislamiento de la universidad
respecto de la sociedad. Entendemos que esta
institución, debe reforzar su compromiso con los
objetivos de inclusión e igualdad abriéndose a
las demandas y problemáticas de la realidad
actual, entre ellas la de la educación en todos
sus niveles. Razón por la cual decidimos acercar
la ciencia a las escuelas secundarias con nuestra
propuesta «AGUAcadabra: química y vida».
Como se mencionara anteriormente, el
objetivo fue realizar experiencias que evidencien
las propiedades físico-químicas del agua (tales
como adhesión, cohesión y capilaridad) y discutir
su importancia para el desarrollo de la vida.
Además, fortalecer la idea del agua como un
recurso renovable que debe ser cuidado puesto
que todos los organismos vivos de este planeta
dependen de ella.
Finalizado el taller, propusimos a los alumnos
completar una encuesta con el objetivo de
identificar las actividades que más habían
disfrutado, así como las ideas relevantes que se
llevaban de esta experiencia. También nos
interesó indagar sobre sus conocimientos acerca
de la universidad y sus planes personales
vinculados a continuar una carrera universitaria.

¿Cómo organizamos las actividades?
El taller comenzó con una breve introducción
al tema, a partir de la proyección de un
fragmento del documental «El viaje del agua»
(BBC Worldwide, 2003) que esbozó tanto sus
características químicas como su rol en la
evolución de la vida en la Tierra. Luego, los
alumnos en tres grupos, participaron de las
actividades experimentales organizadas en tres
estaciones temáticas; iniciando el recorrido
indistintamente por una de ellas y rotando entre
sí. Las estaciones planteadas fueron: la vida en
una gota de agua, visualización de las
propiedades físico-químicas del agua y ósmosis
a través de membranas biológicas.

Estación 1: La vida en una gota de
agua
Dado que el agua es un recurso indispensable
para la vida, no sólo de organismos superiores
sino también de microorganismos, el objetivo
de esta actividad fue identificar y distinguir
distintos microorganismos a través de su
observación en el microscopio óptico
(aumentos de 40 y 100 veces).
Es así que a través de una «simple gota», los
participantes pudieron observar numerosos
individuos microscópicos tales como:
paramecios, rotíferos, diatomeas, oligoquetos
y nematodes. Esta experiencia nos permitió guiar
el pensamiento de los alumnos hacia el origen

ESTACIÓN 3
Ósmosis a través de
membranas biològicas

ESTACIÓN 2
Propiedades físico-químicas
del agua

ESTACIÓN 1
Vida en una gota de agua

a

b

d

e

c

f

Figura 1: Se observan grupos de alumnos participando de las distintas estaciones del taller AGUAcadabra. En la fila superior
(a, b y c) alumnos del Colegio Parroquial San Andrés de Miramar y en fila inferior (d, e y f) alumnos de la Escuela Secundaria
Básica Nro. 9.
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Estación 2: Visualización de las
propiedades físico-químicas del agua
Por otra parte, el agua es una sustancia que
posee ciertas propiedades físico- químicas que
la hacen una sustancia única y por lo tanto,
imprescindible para la vida. Entre ellas, se
destacan la tensión superficial (determinada por
fuerzas de cohesión y adhesión) y la capilaridad.

Potómetro
Se utiliza para medir la tasa de transpiración
de las plantas. Consiste en una rama de árbol
introducida en un tubo de vidrio con agua,
herméticamente sellado. El recipiente de vidrio
se conecta a un capilar graduado abierto al
exterior. La tasa de transpiración se calcula
midiendo la distancia recorrida por la burbuja
de aire en función del tiempo (Figura 2).

Para visualizar las fuerzas de cohesión,
colocamos una gota sobre una sección de papel
antiadherente (Para film) y acercamos la punta
de una pipeta, previamente humedecida, a la
gota para observar qué sucedía. Una vez que
los estudiantes interpretaron que las moléculas
de agua se atraen entre sí por fuerzas
intermoleculares, analizamos el fenómeno de
tensión superficial. Para ilustrar esta propiedad,
colocamos en un recipiente con agua, clips
metálicos y los chicos pudieron apreciar que
como consecuencia del fenómeno de tensión
superficial, los clips flotaron. Con posterioridad,
al agregar detergente, percibieron como estos
se hundieron ya que el detergente disminuye la
fuerza de atracción entre dichas moléculas.
Por otro lado, demostramos el fenómeno de
capilaridad para lo cual, utilizamos dos vidrios
muy delgados y colocamos una gota de agua
entre ambos de modo que ésta, podía ascender
entre ellos. Luego, en cada uno de los grupos
analizaron la ocurrencia de la propiedad in vivo,
colocando un clavel blanco en agua coloreada
(Figura 1b). Pasado un tiempo, pudieron
observar cómo los pétalos se teñían, puesto que
el colorante disuelto en el agua asciende por
los vasos de conducción de las plantas mediante
capilaridad y por efecto de la presión ejercida
debido a la transpiración de hojas y pétalos. A
continuación, visualizaron cómo las plantas
transpiran, integrando los fenómenos de tensión
superficial, cohesión y transpiración, mediante
la utilización de un dispositivo denominado
potómetro (Figuras 1e y 2). Este, permite estimar
la velocidad de pérdida de agua en las plantas
causada por la transpiración (Recuadro Nº 1).
Finalmente, alumnos y docentes relacionamos
los conceptos trabajados en las distintas
prácticas con el ciclo del agua.

Estación 3: Osmosis a través de
membranas biológicas
En esta estación, las acciones las centramos
en una de las propiedades de la membrana
semipermeable de las células que les permite
intercambiar sustancias con el medio
extracelular. Específicamente en la ósmosis,
considerada como un tipo de transporte pasivo

Boletín Biológica N° 26 |Año 6 | 2012 página - 18-

Figura 2: Potómetro utilizado por los estudiantes para
estimar la velocidad de pérdida de agua en las plantas
causada por la transpiración en el desarrollo de las
actividades de la Estación Nº 2 durante el taller.

de agua (sin gasto de energía) a través de una
membrana semipermeable, la cual posibilita el
paso de algunas sustancias y de otras no.
Esta experiencia, la desarrollamos tanto con
una célula animal como con una vegetal. En el
primer caso, colocamos huevos de gallina en
vinagre durante una noche para que la cáscara
se desprendiera y quedara expuesta la
membrana semipermeable. Luego transferimos
un huevo a una solución, conteniendo una alta
concentración de azúcar (jarabe de glucosa) o
a una solución de agua destilada y los alumnos
registraron la variación del peso en el tiempo
(Figuras 1c y f). En el caso de la ósmosis en una
célula vegetal, colocamos un fragmento de
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RECUADRO 1

de la vida en la Tierra y la importancia del agua
como medio para su generación y
consecuentemente el cuidado de este recurso
natural (Figuras 1a y 1d).

alga (Elodea canadensis) en contacto con una
solución salina o con agua destilada y luego,
observamos al microscopio óptico (aumentos
de 100 veces del tamaño real) los cambios en la
turgencia celular (hinchazón o encogimiento
celular).
Una vez finalizado el recorrido por las distintas
estaciones, en un ámbito de discusión y con la
ayuda de una proyección guiada que retomaba
los resultados obtenidos en cada actividad, los
alumnos fueron capaces de plantear hipótesis
que permitieron explicar los distintos fenómenos
observados y arribar a diferentes conceptos
relacionados con las propiedades del agua, así
como reflexionar acerca de su cuidado e
importancia para la vida. Como cierre,
entregamos una síntesis de los resultados y lo
discutido en el taller en forma de lámina (Figura
3) para que los estudiantes las socialicen en sus
respectivas instituciones educativas.

¿Cuál fue la respuesta de los alumnos?
En general, la respuesta de los estudiantes fue
entusiasta y motivadora. Manifestaron asombro
y curiosidad con cada una de las actividades,
aunque en particular dos de ellas que se
plantean a continuación, merecieron especial
atención y generaron el mayor interés.
La experiencia que más los impactó, fue la
observación de microorganismos en
movimiento en una gota de agua a través del
microscopio; instrumento que no todos
conocían. Esto pudimos verlo reflejado en las
frases plasmadas en las encuestas tales como:
lo que me dejó pensando es el microscopio
porque desde una gota tan pequeña podemos
ver organismos re chiquitos. Además, la
colaboración en la preparación de las muestras,
incrementó el interés y el entusiasmo por la
actividad y así los estudiantes se sintieron
partícipes de descubrir y ser parte responsable
en la obtención de resultados. Esta invitación al
momento de hacer las actividades, fue una
decisión muy positiva de nuestra parte que
generó respuestas favorables en todas las
estaciones.
Otra de las prácticas que asombró a los
alumnos, fue la vinculada al fenómeno de
ósmosis, puesto que les permitió tomar
conocimiento de que el huevo, tan familiar en
la vida cotidiana, está compuesto por una única
célula y es un excelente modelo de membrana
biológica.
Si bien estas estaciones fueron las que más
movilizaron a los estudiantes, el resto de las
experiencias también contribuyeron a la
construcción de los conceptos asociados.
Independientemente del orden en que cada
grupo las recorrió, fue notable cómo aplicaban
los conocimientos de las actividades anteriores
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para la realización de las nuevas prácticas. La
discusión grupal final, ayudó a la integración de
los contenidos desarrollados.
Más aún, resultó muy gratificante escuchar
los comentarios de los profesores a cargo de los
cursos que participaron del taller en ambos
grupos, los cuales destacaron el interés inusual
presentado por los estudiantes (dado que no se
retiraron del aula en ningún momento y
participaron activamente). En particular, los de
la escuela pública Nº 9, enfatizaron ante los
alumnos la importancia de este acercamiento
de la universidad a sus aulas.

Dos contextos, dos realidades para
una misma propuesta
Los contextos sociales en los cuales se
enmarcan los dos grupos que participaron en el
taller son notablemente distintos. Por un lado,
el equipo del Colegio Parroquial de San Andrés
de Miramar, estaba compuesto por estudiantes
de los últimos años del nivel medio con
orientación en Ciencias Económicas y en su
mayoría, de clase media. Gran parte de ellos,
tenían intenciones de comenzar el nivel superior;
comentarios que plasmaron en las encuestas
realizadas. Por otro lado, los participantes de la
escuela pública N°9 se encontraban cursando
los últimos años del secundario y provenían de
barrios de alta vulnerabilidad económica y
social de la ciudad de Mar del Plata. En ellos,
era notable la menor oportunidad e intención
de continuar los estudios que manifestaban los
educandos. A modo de ejemplo, una de las
respuestas obtenidas al preguntar ¿Qué pensás
hacer al terminar el secundario? fue…me
gustaría ser peluquera, también me gusta algo
de biología….pero nunca se sabe a donde nos
llevan los giros que da la vida.
Dado que el taller con el alumnado de la
escuela de Miramar se realizó en la universidad,
cuando llegaron al aula preparada a tales
efectos, se los notó sorprendidos al entrar al salón
con microscopios, elementos de laboratorio,
sillas, pantalla de proyección e investigadores.
Todos, en mayor o menor medida, pudieron
reconocer los elementos de uso rutinario en un
laboratorio. Sin embargo, cuando ingresamos
a la escuela pública de Mar del Plata con todo
el equipamiento (5 microscopios, proyector,
pantalla, notebooks, sistema de audio, balanzas)
se produjo un gran alboroto y estudiantes de
diversos años nos preguntaban acerca de lo que
habíamos traído, solicitando que les
explicáramos qué eran los microscopios y qué
haríamos, por ejemplo, con los vasos de
precipitado que contenían huevos de gallina.
A este grupo, lo advertimos entusiasta y
expectante, preguntando si el taller se realizaría
en su aula o si podían participar con el grupo
de alumnos designado por el profesor, para
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Figura 3: En esta lámina, se puede apreciar una síntesis de los resultados y lo discutido durante las actividades realizadas
en AGUAcadabra. Fue entregada al grupo de alumnos al finalizar el taller con el objetivo de socializar lo vivenciado en sus
respectivas instituciones educativas.
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llevarlo a cabo. Por otra parte, cuando
ingresamos a la sala pensamos que no íbamos
a poder realizar la actividad, mirando hacia el
único enchufe que disponía y que se encontraba
a dos metros de altura. No obstante, gracias a
la buena predisposición del profesor para
conseguir los elementos necesarios, el taller se
desarrolló sin inconvenientes lo que nos
demostró que con buena voluntad se puede
acercar la ciencia a cualquier contexto.

Acercar la universidad a las escuelas
Las distintas realidades observadas en ambas
instituciones nos hace pensar en la importancia
de acercar la universidad a las escuelas públicas
para tratar de disminuir la brecha de
información y posibilidades que se abre cuando
la situación social es difícil y compleja. Para
ilustrar esta situación, gran parte de los chicos
de la escuela Nº 9 no tenían conocimiento del
lugar en el cual está la Universidad Nacional de
Mar del Plata y que la misma es gratuita. De
acuerdo a las encuestas analizadas, la
perspectiva de seguir estudiando una vez
concluido el nivel secundario fue muy baja.
Razón por la cual, creemos que las actividades
de difusión y extensión tendrían que ser un nexo
que garantice la continuidad de información y
conocimiento entre las escuelas y la universidad.
Si bien es interesante destacar que en los últimos
años se le ha asignado una mayor importancia
a las actividades de extensión, lo que se
evidencia específicamente en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP en
diversos proyectos en desarrollo, dirigidos a
estudiantes de diferentes niveles educativos. Aún
así, consideramos necesario un trabajo sostenido
en el tiempo en el diseño de mecanismos que
permitan una mayor articulación entre la
universidad y la escuela media, en pos de
mejorar la enseñanza de las ciencias.

Asimismo, como investigadores, formadores
sociales y generadores de conocimiento, no
podemos desentendernos de que los alumnos
de colegios secundarios, tomando como
referencia lo vivido en estas instituciones,
desconozcan la universidad y no reciban al
respecto una orientación adecuada por parte
de los docentes de ambos niveles o de sus
familias que les permitan pensar en cursar
estudios superiores. El acercamiento del
conocimiento a la sociedad, así como la
interacción del investigador en otros ámbitos
educativos colabora con la inclusión social. En
consecuencia, consideramos que ha de pensarse
seriamente en la difusión del conocimiento y en
la interacción universitaria con las escuelas
públicas.
Como primera experiencia en la que
intentamos acercar la ciencia a las escuelas,
destacamos la satisfacción de haber logrado
transmitir en un lenguaje sencillo, contenidos
básicos de importancia para la vida, vinculados
a una sustancia tan fundamental como es el
agua. En este sentido, el esfuerzo fue totalmente
retribuido al observar los resultados alcanzados.
Esperamos poder participar el año próximo de
la Semana de la Ciencia, a fin de continuar
enriqueciendo el intercambio necesario entre la
universidad y las escuelas públicas.
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Calamar
(Illex argentinus)
por Andrea Garcia1, Natalia Arcaría,1 y Gustavo Darrigran 1,2,3

Características biológicas

Clasificación taxonómica
Nombre científico:
Illex argentinus

Morfología: Los calamares en general tienen un cuerpo
tubular cubierto por el manto, con una cabeza muy bien
desarrollada rodeada por cuatro pares de brazos y un par
de tentáculos. Internamente poseen una conchilla
ectodérmica, quitinosa, en forma de varilla, que se
denomina pluma (resabio de la concha externa de otros
moluscos, que se reduce e internaliza en los calamares). Los
ejemplares adultos de Illex argentinus alcanzan una longitud
que oscila entre los 20 y 29 cm., poseen aletas nadadoras
cortas y la coloración del animal vivo es dorado oscuro
con la parte ventral más clara (Brunetti, 1999a).

(Castellanos, 1960)

Nombre común:
Calamar

Alimentación: Poseen una cavidad bucal con rádula y
armada con pico córneo; es un predador oportunista que
se alimenta durante las horas del día. Su dieta se compone
principalmente del anfípodo Themisto gaudichaudii (Brunetti,
1999a).

Fuente: WORMS
www.marinespecies.org

Figura 1 (izq): Ejemplar de Illex argentinus
(Museo de La Plata). Foto: Santiago
Torres. Figura 2 (arriba): Principal alimento
del calamar (Themisto gaudichaudii).
Fuente: http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/5/54/
Themisto_gaudichaudii.jpg
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Figura 3: Illex argentinus. Foto:
Gentileza de Santiago Torres.

10 cm

Reproducción: Presentan dimorfismo sexual,
en los machos el brazo izquierdo o derecho del
cuarto par está modificado (hectocotilo) y tiene
función reproductiva al llevar las espermatóforos
(espermatozoides encapsulados) hasta la
cavidad paleal de la hembra. La fecundación
es interna: los machos fijan espermatóforos en
la base de las branquias de las hembras o en
zonas próximas a las glándulas oviductales. La
puesta de huevos tiene apariencia de masa
gelatinosa, lo que les proporciona gran
flotabilidad. Están compuestas por entre 10.000
y 100. 000 huevos (Brunetti, 1999ª).
Distribución geográfica: Ampliamente
distribuida desde el sur de Brasil y Uruguay hasta
el sur de Argentina, a profundidades desde 80
hasta 400 m. Su presencia es frecuente entre los
52° S y los 35° S.

¡Tinta y propulsión a chorro!
La tinta y la propulsión a chorro son dos
particularidades, utilizadas para escapar de los
depredadores, que posee Illex argentinus, así
como también el resto de los calamares.
La secreción de tinta se debe a que estos
animales presentan una diferenciación en el
aparato digestivo, denominada glándula de
tinta.
El mecanismo de la propulsión a chorro es el
siguiente: el borde del manto se cierra
fuertemente alrededor de la cabeza, de esta
manera el agua es canalizada y sale a través
del sifón, posibilitando escapes a toda velocidad
(Brusca y Brusca, 2007).
Importancia comercial

Los calamares en general habitan tanto la
zona nerítica como oceánica, es decir que se
los puede encontrar, desde la zona intermareal
hasta el mar abierto.
La especie Illex argentinus en particular se
distribuye en áreas con influencias de aguas
templado-frías de origen subantártico, en
especial de la Corriente de Malvinas (Brunetti,
1999a).

Dentro de los cefalópodos, los calamares
constituyen el grupo más importante ya que
representan el 80% del volumen de pesca. Según
las estadísticas del INIDEP, a partir del año 1978,
hubo una intensificación de la pesca de Illex
argentinus como consecuencia de la
sobreexplotación de otra especie, el calamar
de Japón (Todarodes pacificus).
La temporada de pesca y zonas habilitadas
dentro de la Zona Económica Exclusiva de
Argentina para buques autorizados, está
reglamentada por resoluciones de la Secretaria
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
(Brunetti, 1999b).
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Figura 4: Distribución de Illex argentinus (zona violerta).
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Aprendemos de los
moluscos
por Andrea Garcia y Natalia Arcaría

LLAMEMOS A LAS ESPECIES POR SU NOMBRE
Desde la entrega 22 de la revista Boletín Biológica
estamos compartiendo con ustedes fichas
malacológicas que contiene información sobre
especies de moluscos, por ejemplo: Pomacea
canaliculata, Mytella charruana, Illex argentinus y
otras.
En este caso les proponemos algunas actividades
relacionadas con los siguiente conceptos: nombres
científicos, el sistema binominal y la clasificación
de las especies.
Como objetivos podemos plantear entre otros,
que los alumnos logren:
- Identificar los nombres científicos en los textos
y su composición binominal.
- Explicar la importancia de la clasificación
de la diversidad biológica.
Trabajando con las fichas:
Buscar las fichas malacológicas aparecidas
en las entregas anteriores.
Identificar los nombres de las especies y
señalar las particularidades de esta
nomenclatura (valor, uso y convenciones).
Realizar
una
búsqueda
bibliográfica para dar respuesta a
estos interrogantes:
¿Para qué sirve clasificar?
¿Cuáles son sus ventajas?
¿Cómo se componen los nombres
científicos? ¿Quién propuso este
sistema?
En base a la actividad anterior,
construir una oración donde se
incluyan y relacionen estos conceptos.
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HUMOR

por Eduardo de Navarrete
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El gusano en el mundo y el mundo en el
gusano
Resumen
El nematodo Caenorhabditis elegans es un organismo modelo superior,
aunque presenta una ecología natural difícil de estudiar. Un estudio de
cuatro años de duración realizado en huertas francesas y publicado en
BMC Biology demuestra la existencia de poblaciones prósperas de C.
elegans (y de Caenorhabditis briggsae) en los tallos de las plantas y de las
frutas en estado de descomposición. El C. elegans no parece ser un simple
nematodo de tierra, sino un nematodo que descompone plantas. Los
estudios señalan un aumento en el interés de la ecología y de la genómica
integrada de estos dóciles animales.

Comentario
Caenorhabditis elegans, el nematodo que vive en libertad y fue
adiestrado como un nuevo organismo modelo por Sydney Brenner en los
años sesenta [1], se ha convertido en una especie clave para el desarrollo
del conocimiento científico. La facilidad con la que el C. elegans puede
desarrollarse, manipularse y observarse permitió a la investigación
biomédica explorar nuevas áreas. «El gusano» ha colaborado de manera
silenciosa con la obtención de tres premios Nobel y con cientos de artículos
de investigación en los últimos 50 años. Aunque fue elegido inicialmente
por la facilidad con la que se analiza su genética, el interés aumentó al
transformarse en el primer animal que presenta un genoma secuenciado
[2]. El genoma reveló mucha información respecto de la maquinaria básica
de los animales en general y sobre los nematodos en particular. Una de las
sorpresas más grandes fue el descubrimiento de más de 1280 genes
quimiorreceptores putativos [3]. Este repertorio exuberante (los perros sólo
presentan alrededor de 1200 genes quimiorreceptores y del olfato) indica
que el ambiente natural de los nematodos debe de ser extraordinariamente
complejo. Sin embargo, la verdadera ecología del C. elegans sigue siendo
un enigma. En el laboratorio, está claro que es una especie « r » de auge y
caída: una especie hermafrodita que se autofecunda (presenta
ocasionalmente algún macho) y que con suficientes placas con agar,
Escherichia coli para comer y asistentes de laboratorio dispuestos, puede
producir más de mil millones de bisnietas en un mes. Pero, ¿dónde vive,
dónde se alimenta y dónde se reproduce en la naturaleza? Y, ¿qué
influencia tuvo el ambiente natural sobre la biología del nematodo que
se estudió en investigaciones de alto rendimiento en varios laboratorios
del mundo? Marie-Anne Félix y Fabien Duveau informan en BMC Biology
[4] nuevas conclusiones sobre las poblaciones de los nematodos en huertas
cercanas a París que responden algunas de estas preguntas.

por Mark Blaxter y Dee R
Denver
Traducción y adaptación:

Nicole O´Dwyer

Este artículo es una
traducción y adaptación
del artículo: The worm in the
world and the wolrd in the
worm. Autors: Mark Blaxter &
Dee R. Denver. Publicado
en BMC Biology 2012, 10: 57.

Un nematodo global
Aunque con frecuencia se lo llama nematodo de tierra, rara vez se
aisló al C. elegans de la tierra [5]. El de Sydney Brenner, la icónica cepa N2,
surgió del abono de hongos en Bristol, Reino Unido. Al igual que otros
nematodos relacionados, el C. elegans puede entrar en un estado de
diapausa facultativa, el dauer, en respuesta al amontonamiento o a la
falta de alimentación. El dauer, una larva modificada del tercer estadio,
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Figura 1. C. elegans en la naturaleza. Félix
y Duveau descubrieron poblaciones
prósperas de nematodos Caenorhabditis
(y otros organismos) en manzanas en
estado de descomposición en la huerta
Orsay, cerca de París, Francia (imagen
izquierda). Al aislar estas cepas mixtas
(abajo a la derecha) y luego establecer
cepas puras de nematodos (arriba a la
derecha), identificaron al C. elegans y al
C. briggsae como componentes comunes
de las comunidades de putrefacción de
la manzana. Imágenes de Marie-Anne Félix
(izquierda, abajo a la derecha) y Mark
Blaxter (arriba a la derecha).

puede sobrevivir sin alimentarse durante meses
(en comparación con los pocos días que vive
normalmente un nematodo) y es resistente a la
desecación y a otras exigencias ambientales. Los
dauers pueden aislarse de las pilas de abono y
de otros ambientes ricos en vegetación en
estado de descomposición, y pueden
encontrarse con frecuencia asociados a
artrópodos (cochinillas) y a moluscos (caracoles
y babosas). Es muy probable que estos
invertebrados sean utilizados como huéspedes
transportadores para alcanzar nuevas fuentes
de alimentación. Se pueden establecer nuevas
cepas silvestres a partir de los dauers, ya que la
gran mayoría de los individuos serán
hermafroditas capaces de fundar una dinastía.
Aunque son útiles, los derivados de los dauer
aislados no brindan información sobre la
ecología de los alimentos de las especies, la
dinámica del ciclo de vida o las estrategias de
apareamiento en estado natural.
Se han aislado cientos de cepas de C.
elegans provenientes de todos los continentes
salvo de Antártica, incluso de islas aisladas como
Hawai, en su mayoría de abono o de huéspedes
transportadores. No hay una estructura
geográfica marcada en las poblaciones
mundiales de C. elegans, lo cual indica una
amplia distribución, probablemente a través de
los humanos. Los análisis genómicos de los
patrones polimorfos naturales de estas cepas
mundiales demuestran que, aunque algunos son
muy distintos al resto (por ejemplo, aquellos de
Hawai), la mayoría comparte grandes bloques
de cromosomas presentes en llamativos
patrones en forma de mosaico [6]. Esto es
inesperado y sugiere que la especie presenta un
patrón en la historia del ciclo de vida que con
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seguridad incluye eventos frecuentes
de aislamiento por distancia y una
subsiguiente
fundación
de
poblaciones nuevas con pequeñas
cantidades
de
nematodos
relacionados, y eventos menos
frecuentes de cruzamiento entre
linajes evolutivos definidos. Este
estudio también demostró la
existencia de fuertes eventos de
barrido selectivo en los C. elegans,
que parecen estar impulsados por la
selección en forma de una gran
mutación benéfica que acarrea
consigo grandes bloques de
cromosomas. ¿Pero cuál es el
contexto ecológico de las mutaciones benéficas
del C. elegans? ¿Dónde ocurre el sexo poco
frecuente? ¿Dónde pueden encontrarse las
poblaciones reproductoras de C. elegans? Hasta
tanto no se respondan estas preguntas, el
programa de investigación cada vez más
amplio sobre la genética de la población y la
genómica evolutiva del C. elegans [7] no tendrá
fuerza ni alcance.

Las manzanas imprevistas, llenas de
gusanos
No costaría mucho convencer a un
investigador de tomarse un recreo del
laboratorio o de la oficina una tarde de verano
para irse de picnic a una idílica huerta antigua
en la tranquila campiña de las afueras de París.
Sin embargo, lo que motivó la visita de MarieAnne Félix a la huerta de Orsay y Santeuil fue la
oportunidad de rastrear por primera vez las
resistentes poblaciones de C. elegans (y el
Caenorhabditis briggsae relacionado) que se
multiplican en su estado natural. Ella y su equipo
de laboratorio volvieron a investigar la huerta
durante cuatro temporadas e incluyeron en la
evaluación plantas y frutas adicionales del resto
de Francia en busca de Caenorhabditis; por eso
pueden informar sobre la ecología de estas
poblaciones [4].
Se encontró al C. elegans en distintos tipos
de fruta en estado de descomposición, así como
en los tallos en estado de descomposición de
las plantas herbáceas. Con frecuencia apareció
junto al C. briggsae, y ambas especies fueron
vistas en la misma fruta. Los nematodos eran
sorprendentemente comunes (el 20% de las
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manzanas de Orsay en estado de
descomposición albergaba nematodos) y
mostraban cambios estacionales reproducibles
en abundancia. Con frecuencia, la fruta y los
tallos albergaban cientos de animales, y
pudieron encontrarse todas las etapas de vida,
incluso los machos raros de encontrar. En línea
con el conocimiento de laboratorio sobre las
preferencias de temperatura de las dos especies,
pudo verse con mayor frecuencia el C. briggsae
durante el calor del verano y el C. elegans
durante el frío del otoño. Félix y Duveau
realizaron experimentos de competencia para
demostrar que el C. briggsae de Orsay y Santeuil
aislado junto al C. elegans lo superaba a 25°C,
mientras que la situación era inversa a 15°C. El
Caenorhabditis no fue detectado en la tierra,
sólo debajo de la fruta en estado de
descomposición en el suelo o en el árbol, pero
no se aislaron de los moluscos ni de los
artrópodos asociados a las fuentes de comida .
Aún falta evaluar si son huéspedes
transportadores para los nematodos. Es
importante saber que se puede regresar al mismo
sitio repetidas veces y obtener animales cada
vez.

El mundo dentro y fuera del gusano
Entonces, en vez del ambiente monoxénico
de las placas con agar, son los hábitats
abundantes (como el de una manzana en
estado de descomposición) los que procesa el
sistema quimiosensor del C. elegans
evolucionado. El nematodo vive en un
ecosistema complejo con bacterias, hongos,
mohos mucilaginosos, artrópodos hexápodos
(adultos y larvas), ácaros, isópodos, milpiés,
moluscos pulmonados, lombrices de tierra y otras
especies de nematodos que aprovechan este
recurso de estación.
El C. elegans tiene un sistema inmune
completamente funcional, con defensas
anticelulares (bacteriana y fúngica) y antivirales.
En el laboratorio, como no se detectaron
patógenos naturales, se desafió a los sistemas
con patógenos exóticos, como los agentes de
enfermedades humanas. Hay varias especies de
bacterias que pueden matar al C. elegans,
algunas veces provocando un efecto tóxico
directo y otras interfiriendo en el procesamiento
de la comida [8]. En el laboratorio, una de las
características distintivas de la interacción
patógena entre una bacteria y el C. elegans es
la multiplicación de la bacteria en el intestino.
Las especies que lo hacen evitan la lisis celular
en el triturador faríngeo de los nematodos y son
resistentes a la digestión. Curiosamente, Félix y
Duveau [4] encontraron varios nematodos con
apariencia sana e intestinos distendidos llenos
de bacterias y fermentos. Aún faltaría analizar si
se trata de una interacción nutritiva (el C.
elegans no puede sintetizar esterol y lo obtiene
a través de los alimentos: puede derivar de los
fermentos) o de una mórbida. Sin embargo, se
detectaron patógenos fúngicos entre los que
había especies que producen esporas invasivas
y otras que producen aros para atrapar a los
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nematodos y trampas hifales adhesivas. Como
lo describieron Félix y sus colegas, varios
nematodos se infectaron con microsporidios [9],
y los primeros virus nematodos de la historia se
describieron desde estas huertas sólo el año
pasado [10]. Las bacterias asesinas se aislaron,
dentro de las que se encuentran las cepas que
pueden digerir la cutícula resistente de los
nematodos.

Ecología a campo de la especie
Caenorhabditis
Los resultados de Félix y Duveau [4]
demuestran el nuevo tipo de ciencia que puede
llevarse a cabo con el C. elegans y el C.
briggsae. La posibilidad de regresar al mismo
sitio a tomar muestras de los nematodos de
manera fidedigna posibilita el estudio a largo
plazo de la genética perteneciente a las
poblaciones de nematodos. Las tecnologías
emergentes de última generación que permiten
la secuenciación rápida de genomas pequeños
(el genoma del C. elegans es de sólo 100 Mb)
facilitarán el análisis genético completo de los
individuos y de las poblaciones [6], permitirán
rastrear los polimorfismos a través del tiempo y
del espacio, y ayudarán a revelar las presiones
de selección en todo el genoma. Esto permitirá
medir los índices de migración entre las
poblaciones locales y cuantificar los índices
relativos de exogamia y de autofecundación, y
por lo tanto revelará la estructura genética de
la población de C. elegans en detalle. La
investigación de ecosistemas similares en todo
el mundo posibilitará identificar sitios paralelos
de estudio, y así podrán estudiarse los efectos
del clima y de la aislación por distancia. Las
intervenciones experimentales (por ejemplo, la
introducción de nematodos genéticamente
identificados o la manipulación del ecosistema
a través de la eliminación selectiva de una clase
de huésped transportador) son factibles en estos
ambientes a escala de mesocosmos. Los estudios
metagenómicos permitirán investigar las
poblaciones de microbios interactivos que
cohabitan con los nematodos; pueden
evaluarse las cepas aisladas en busca de
interacciones positivas y negativas con
genotipos de nematodos que se encuentren en
la misma fruta o aislados en otro lugar, para
demostrar las interacciones genotípicas entre los
nematodos coadaptados y los genomas
patógenos. Los resultados que presentaron Félix
y Duveau pueden estar a la vanguardia de una
nueva generación de investigadores de C.
elegans: tal vez encuentres equipos de
Caenorhabditis-ólogos prestando suma
atención a la fruta en estado de
descomposición de alguna huerta cercana a tu
casa este verano.
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Fitotoxicidad del Mercurio en las
Plantas: reseña
on el advenimiento de la revolución industrial, la
contaminación con metales pesados se volvió una
preocupación cada vez mayor. Por eso, es de vital importancia
entender el grado de la toxicidad en plantas y animales y las
consecuencias que trae la ingestión de alimentos contaminados. El
mercurio (Hg) se modifica fácilmente adoptando varios estados de
oxidación y puede estar disperso en muchos ecosistemas. Debido a
la reaparición de la contaminación por mercurio y a la falta de
conocimientos sobre el efecto de este metal pesado en las plantas,
el propósito del presente texto es proporcionar una reseña amplia
de la bibliografía relativa a la fitotoxicidad por mercurio.

C

Contaminación con metales pesados: un problema
ambiental
La agricultura tuvo un efecto de enorme importancia sobre lo
seres humanos, al ser la fuerza principal que estaba atrás del pasaje
de sociedad buscadora de comida a través de la reunión de
cazadores, a sociedad sedentaria, convirtiéndose en herramienta
crucial para la sustentabilidad humana y el desarrollo de la economía
en todo el mundo. Sin embargo, ese pasaje a sociedad sedentaria
y en permanente desarrollo estuvo acompañado por una
transformación drástica del ambiente y la consecuente exposición
a riesgos nuevos causados directa o indirectamente por esas
transformaciones [1].
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Traducción:

Daniel Yagolkowski
dyagol@yahoo.com.ar
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del artículo: Phytotoxicity of
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Uno de los muchos riesgos nuevos que pudieron haber afectado
a esas primeras sociedades fue la exposición continua a
contaminantes, concretamente a metales pesados. Los primeros
casos de exposición humana, además de los fenómenos naturales
se producen en la Tierra (por ejemplo, volcanes y constituyentes de
las rocas) pronto se vieron reforzados por la descarga inadvertida
de estos elementos en el ambiente, como consecuencia de las
actividades humanas como, por ejemplo, la extracción y la fundición
de minerales [2, 3]. Desde entonces, y con el advenimiento de la
revolución industrial, la contaminación con estos metales se convirtió
en una preocupación cada vez mayor [4, 5]. Por añadidura, debido
a la estabilidad que tienen y a que no se los puede degradar, los
metales pesados tienen tendencia a acumularse y a diseminarse
con facilidad en una amplia variedad de ecosistemas [6]. En la
mayoría de los casos la contaminación es resultado de aplicaciones
industriales, la minería, la fundición de metales, la combustión y sus
subproductos. A partir de estas fuentes, en el ecosistema pueden
estar presentes contaminantes en forma de partículas que viajan
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por el aire, aguas servidas y fango [7], que no
sólo contaminan los terrenos próximos a la
fuente, sino sitios ubicados a miles de kilómetros
de distancia.
Dentro de los muchos sucesos de polución de
ecosistemas ocasionada por metales pesados,
prontamente viene a la memoria la magnitud y
el alcance del desastre de Minamata (1950), que
tomó por sorpresa al mundo respecto de los
daños que la exposición prolongada a ellos
puede inducir en el organismo. El mercurio (Hg)
fue el principal contaminante y las enfermedades
relacionadas ulteriores produjeron 2.265 muertos,
nada más que por la exposición directa al Hg
[8].
La liberación descontrolada de sustancias
sumamente contaminantes que provienen de
desechos de minería (por ejemplo, cianuro,
arsénico, Hg y sulfuros) en la región de Oruro
(Bolivia) transformó un ecosistema singular en un
desierto. Casi 53.000 habitantes padecen la
contaminación del agua, la salinización y la
desertificación de miles de metros cuadrados de
tierra, además de las enfermedades y la muerte
de seres humanos y ganado que se relacionan
con la exposición a esos contaminantes [9].
A mediados de la década de 1980, en el valle
superior del Rhin, para extinguir un enorme
incendio se utilizó agua que llevaba 30 toneladas
de un fungicida que contenía Hg: el considerable
aumento de los niveles de Hg condujo a la
mortandad de peces en una superficie de más
de 100 km2 [10].
En 1998, se contaminó una reserva natural de
España, después de la ruptura de una represa, lo
que liberó fango y aguas servidas contaminadas.
Las aguas servidas ingresaron en el río Guadiana,
contaminándolo con metales pesados tales
como cadmio, plomo, zinc y cobre. Afectó una
superficie de 4.634 hectáreas, afectando 2.703 ha.
con fango y 1.931 ha. con agua ácida. Los
expertos estimaron que el santuario de aves más
grande de Europa, así como la agricultura y las
pesquerías de España, sufrirían un daño
permanente por la contaminación que se había
acumulado en el ecosistema.
Debido a los peligros críticos para la salud
humana y el ambiente que se relacionan con los
metales pesados [11, 12], los científicos estuvieron
estudiando sus efectos, haciendo más hincapié
sobre la bioremediación/quelación de los iones
metálicos por parte de organismos [13] y el grave
efecto sobre los seres humanos [3].
Entre los diferentes modelos de que se dispone
para estudiar la toxicidad con metales pesados,
las plantas presentan algunos rasgos únicos que
las convierten en sujetos interesantes para este
tipo de ensayos. En primer lugar, en su carácter
de productores primarios de la cadena
alimentaria, es de suma importancia comprender
el efecto tóxico de este metal en el estado de
las plantas, así como los peligros que las
biomagnificaciones que estos tóxicos plantean
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para los consumidores. Asimismo, debido a que
las plantas carecen de la capacidad de escapar
de sitios contaminados, estos organismos
desarrollaron mecanismos para enfrentar la
exposición a los tóxicos [14]. Por ejemplo,
algunas especies pueden regular la cantidad de
contaminantes que se toma del ambiente
circundante, recurrir a la secuestración y la
inactivación en compartimientos subcelulares
[15] o tolerar el efecto dañino de los metales
pesados. Baker, en 1981 [16] propuso la
clasificación de las plantas, en función de su
capacidad para acumular tóxicos, en tres
categorías: exclusoras, acumuladoras e
indicadoras. Las exclusoras son todas aquellas
que pueden crecer en suelos contaminados, al
tiempo que mantienen la concentración de
tóxicos en niveles bajos, en comparación con
las concentraciones que hay en el suelo. Las
acumuladoras son aquellas especies que
pueden sobrevivir a pesar de concentrar, en la
parte aérea, contaminantes en altas dosis. Las
plantas a las que se considera indicadoras
pueden regular la captación y el transporte del
contaminante hacia la parte aérea, siendo la
concentración interna, a menudo, similar a la
que se observa en el suelo [17].
Entre los metales pesados a los que la Unión
Europea considera de máxima preocupación,
algunos fueron blanco de muchas
investigaciones (por ejemplo, el cadmio (Cd)),
en tanto que, para otros metales, el nivel de
comprensión de su mecanismo y de su grado
de fitotoxicidad (por ejemplo, el Hg) es
insuficiente.
La toxicidad de los metales y sus compuestos
depende en gran medida de su
bioasequibilidad, es decir, de los mecanismos
de captación a través de la membrana celular,
de distribución intracelular y de unión con
macromoléculas celulares [18]. Sobre la base de
la bibliografía disponible se coincide, en general,
en que a la mecánica que desarrolla la toxicidad
de los metales pesados la origina un patrón
complejo
de
interacciones
entre
macromoléculas celulares y los iones metálicos.
El ingreso del metal en la célula puede movilizar
varios senderos metabólicos y de transducción
de señales, así como procesos genéticos, para
neutralizar la fuente de toxicidad [18]. Aunque
la toxicidad relativa de diferentes metales para
las plantas puede variar en función del genotipo
y de las condiciones de experimentación, la
mayoría de los metales pesados actúa a través
de uno de las siguientes maneras: cambios en
la permeabilidad de la membrana celular,
reacciones de grupos sulfhidrilo (-SH) con
cationes, afinidad para reaccionar con grupos
fosfato y grupos activos de ADP o ATP, reemplazo
de iones esenciales y estrés oxidativo [13, 19].
En consecuencia, en varios laboratorios se ha
prestado considerable atención a la
comprensión de los detalles estructurales,
cinéticos y termodinámicos de estas
interacciones, como requisito clave para
desentrañar, y discurrir sobre, los mecanismos de
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acción y el papel fisiológico que desempeñan
los iones metálicos en los sistemas vivos (por
ejemplo, [20, 21]).
En el caso del Hg se sabe que este metal se
modifica fácilmente adoptando varios estados
de oxidación y también que se esparce a través
de muchos ecosistemas [22, 23]. Estas
modificaciones se pueden resumir en dos ciclos
principales, uno que tiene lugar en grado global
y que entraña la circulación de mercurio como
elemento (Hg0) en la atmósfera. La otra, con
un alcance bajo, depende de la intervención
de organismos que pueden metilar el mercurio
inorgánico, convirtiéndolo en compuestos
orgánicos, estos últimos siendo los más tóxicos
para los organismos vivos [22].
Debido a la repetición de la contaminación
con Hg y también debido a la carencia de
conocimientos sobre el efecto de este metal
pesado en las plantas, es urgente evaluar y
entender el grado de fitotoxicidad inducida por
el Hg. En el pasado, las respuestas de manejo y
regulatorias del problema de la bioacumulación
se vieron constreñidas por la falta de
información sobre fuentes, métodos de
transporte, interacción química y trascendencia
biológica del Hg en el ambiente. Para abarcar
el alcance de la toxicidad y las propiedades que
vuelven a este metal pesado tan interesante
para estudiarlo, las secciones que siguen de la
introducción se han de dedicar a ilustrar al lector
respecto del Hg, principalmente su forma
inorgánica (Hg2+ ), que es la forma predominante
en los suelos dedicados a la agricultura y, por
eso, el más interesante para el presente trabajo
de investigación.

Quema de
combustibles
fósiles y
residuos

Formas Químicas del Hg
Entre los metales, el Hg es singular por el hecho
de que en el ambiente se lo encuentra en varias
formas físicas y químicas como, por ejemplo, Hg
elemental (Hg0), Hg inorgánico (Hg2+), asociado
con iones (SHg, ClHg2), cloruro de mercurio o
calomel (Hg2Cl2) y Hg orgánico (por ejemplo,
CH3-Hg) [8, 23, 24].
El Hg es un metal con propiedades diferentes
y singulares respecto de las de otros metales de
transición y es el único que, en condiciones
ambientales normales, existe en forma líquida.
Es buen conductor de la electricidad, por lo que
encuentra aplicación en muchos campos
tecnológicos tales como informática,
fabricación de baterías y de lámparas.
La elevada solubilidad en agua y la facilidad
con la que el Hg pasa a la fase gaseosa [23] son
dos de las propiedades más importantes de este
metal pesado. Estas propiedades explican la
capacidad y la eficacia del Hg para entrar en
varios ecosistemas y permanecer en la atmósfera
durante lapsos prolongados, depositándose
más tarde en el suelo o en cuerpos de agua [25].
El Hg puede formar sales con oxígeno, azufre,
cloro, y amalgamas (aleaciones) con la mayoría
de los metales, con la salvedad del hierro y del
platino. Las formas inorgánicas de Hg pueden
comprender el vapor de Hg y la forma líquida y
el Hg mercúrico. El líquido es volátil y libera un
gas monoatómico al que , por lo usual, se
denomina vapor de Hg. Esta especie
desempeña un papel clave en la circulación
global del metal pesado, porque puede existir
como catión con un estado de oxidación de 1+
(mercurioso) o 2+ (mercúrico) [22, 23].
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Figura 1. El ciclo
biogeoquímico del
Hg. Dicho
brevemente,
empieza con la
evaporación de
Hg desde fuentes
naturales y
antropogénicas;
después se oxida a
Hg inorgánico. A
este elemento lo
dispersa la lluvia.
Una vez en el
suelo, las bacterias
lo pueden
transformar en
compuestos
orgánicos.
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El primer estado de oxidación (Hg+) es la
forma de Hg mercurioso y se lo encuentra en la
forma de calomel y cloruro mercurioso (Hg2Cl2).
Tal como se muestra en la Figura 1, el mercurio
mercúrico (Hg2+) forma el estado bivalente del
ciclo del Hg y es responsable de la formación
de prácticamente todas las formas inorgánicas
y orgánicas que se encuentra en el ambiente y
los seres vivos. El Hg 2+ es producto del
metabolismo del vapor de Hg, así como del de
los compuestos orgánicos de Hg. Debido a estas
propiedades, esta forma desempeña un papel
clave en el ciclo del Hg y en la toxicología de
este metal pesado en los organismos vivos [23].
Niveles altos de esta forma tienen poderosos
efectos fitotóxicos. Cuando están presentes en
concentraciones tóxicas pueden inducir lesiones
visibles y perturbaciones fisiológicas en las células
vegetales, al disparar la producción de EOR
(especies de oxígeno reactivo), lo que genera
trastornos celulares. El Hg mercúrico tiene una
gran afinidad por los grupos tiol, en especial por
los aniones R-S. La facilidad del desplazamiento
entre los grupos tiol y de ingreso en las células se
debe a la alta velocidad a la que tienen lugar
las reacciones reversibles entre las formas iónicas
del Hg. Cuando el Hg mercúrico está en forma
de sales solubles en agua, como el cloruro de
Hg, puede ser un veneno muy poderoso: por
cierto, las leyendas dicen que el emperador
chino Qin Shi Huang, el primero que unificó
China, murió después de ingerir pastillas
preparadas por sus médicos en un intento por
obtener la inmortalidad.
Los estudios relativos a la toxicidad del Hg
se hicieron mayormente en animales y seres
humanos, pues se sabe que el Hg está conectado
con enfermedades autoinmunitarias [26]. La
toxicidad de las formas de Hg inorgánico (por
ejemplo HgCl2) se explica, por lo menos en parte,
por la gran afinidad de este elemento por las
biomoléculas que contienen grupos sulfhidrilo
(SH) [27] y por una menor afinidad por los grupos
carboxilo, amida y amina [27]. El Hg inorgánico
llega a los ecosistemas como resultado de la
circulación de Hg y, cuando están presentes las
condiciones adecuadas, el Hg 2+ se puede
transformar en las formas de Hg orgánico.
Algunos organismos, como las bacterias o los
hongos, pueden modificar de manera natural
el Hg que hay disponible en el ambiente (Hg2+)
mediante la metilación de este ion, lo que hace
que el producto final sea más peligroso y tóxico
que su precursor [5, 22, 23]. Las formas orgánicas
más comunes son el metilo-Hg (CH3–Hg+) y el
etilo-Hg que, a pesar de las diferencias químicas,
tienen propiedades similares. El metilo-Hg es el
más tóxico de los organocompuestos [23, 28].
Se lo produce por biometilación y se lo puede
incorporar a las cadenas tróficas, principalmente
a las acuáticas. Se cree que el cation
organomercurial intacto es el agente tóxico
responsable del daño que se provoca en las
células: por ejemplo, en los seres humanos el Hg
se puede modificar a metilo-Hg, que tiene la
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capacidad de ocasionar daños en el sistema
nervioso, el hígado y, en última instancia,
producir la muerte por falla de muchos órganos
[29].

Aplicaciones Antiguas y Modernas del
Hg
El Hg y sus compuestos han sido utilizados por
la humanidad desde la época de las
civilizaciones más antiguas de que se tenga
registro. Al Hg se lo extrajo de minas durante
siglos. Almadén (término que proviene del árabe
y significa «el metal») es una de las minas más
grandes del mundo y se la utilizó para extraer
Hg desde la época del imperio romano, para la
producción de explosivos [23]. Los egipcios
empleaban este metal pesado como
compuesto medicinal y, en las tumbas, como
conservador. En medicina, la utilización de
productos basados sobre mercurio abarcó tanto
como los tratamientos para la sífilis y diversas
afecciones de la piel; se lo empleó como
antiséptico o para tratar problemas diuréticos y
quimioterapéuticos. Componentes de Hg
también se emplearon para producir sombreros
de alta calidad: al nitrato de Hg se lo aplicó
para tratar las pieles que se usaba para fabricar
sombreros.
Desde la era de la industrialización, al Hg se
lo usó como compuesto de equipos eléctricos,
baterías y explosivos. También se lo empleó en
medicina, cosmetología y para aplicaciones
agrícolas [19]. Actividades como la fundición de
cobre y plomo y la extracción de metales
preciosos (por ejemplo, oro y plata) aportan un
elevado porcentaje de la contaminación con
Hg de los sistemas acuáticos [30]. La combustión
de combustibles fósiles, las industrias cloralcalina,
de producción de equipos eléctricos y de
fabricación de pintura son las principales
consumidoras de Hg [19, 31].
Todas estas actividades antropogénicas
fomentan la acumulación de este metal pesado
en ecosistemas terrestres y acuáticos, la que
puede perdurar en estos sitios y en los organismos
vivos durante más de cien años posteriores al
cierre de la fuente de contaminación [23, 31].
Es comprensible que el Hg y sus compuestos
planteen un gran dilema para quienes se
interesan en hacer uso de las muchas
propiedades de ese metal: si, por un lado, el Hg
tiene ventajas importante y útiles, por el otro
tiene su gran toxicidad y su fácil dispersión en el
seno de diferentes ecosistemas.

Incorporación del Hg por las Plantas
A menudo, la contaminación de los suelos
con Hg se debe al agregado de este metal
pesado como parte de los fertilizantes, de la cal,
de los lodos y del estiércol. La dinámica entre la
cantidad de Hg que existe en el suelo y su
incorporación por las plantas no es lineal y
depende de varias variables (por ejemplo, la
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capacidad de intercambio catiónico, el Ph del
suelo, la aereación del suelo y la especie de
planta). La incorporación se puede reducir
cuando el pH del suelo es alto o cuando hay
abundancia de cal y sales, o cuando se dan estas
dos situaciones a un mismo tiempo [13,19].
De hecho, otro factor que afecta el nivel de
acumulación de Hg es la especie y la variedad
[32]: por lo menos 45 familias de plantas
comprenden especies que acumulan metales
[33]. La mayoría de las plantas que incorporan
Hg tienden a acumularlo en las raíces [31] y
algunas hasta tienen la capacidad de acumular
cantidades moderadas en los brotes [34, 35], ya
fuere debido a la translocación o bien a la
absorción directa de la forma de vapor. El
trabajo hecho por Suszcynsky y Shann [36]
demostró que las plantas expuestas a Hg 0
pueden incorporarlo y acumularlo en los brotes,
pero no hay translocación a la raíces.
Se cree que los iones de metales tóxicos
ingresan en las células de las plantas según el
mismo proceso de incorporación que el de los
micronutrientes y que compiten con estos
elementos por la absorción. El Hg, que es un
metal de clase B [14], se liga, de preferencia,
con ligandos azufre y nitrógeno y se piensa que
entra en la célula a través de canales iónicos
que compiten con otros metales pesados como
cadmio o con metales esenciales como cinc,
cobre y hierro [37]. Sin embargo, esta
información se basa principalmente sobre
experimentos hechos con células animales y los
autores del presente trabajo tienen la convicción
de que la incorporación de Hg puede tener lugar
a través de otros procesos que aún no están
claros.

Fitotoxicidad Inducida por el Hg
Efectos Generales. La interacción entre el Hg
y los sistemas vegetales tiene una importancia
especial, debido a la gran utilización en los
desinfectantes de semillas, los fertilizantes y los
herbicidas [38]. Ross y Stewart, 1962 [39]
demostraron que algunos de los compuestos de
Hg que se utiliza sobre el follaje en carácter de
fungicidas se pueden translocar y redistribuir en
las plantas.
En el nivel celular, los posibles mecanismos
que los metales pesados pueden dañar
comprenden el bloqueo de moléculas
importantes (por ejemplo, enzimas y
polinucleótidos), el transporte de iones
esenciales, el desplazamiento o la sustitución de
iones metálicos de las moléculas (tales como el
Mg de la clorofila), la desnaturalización o la
inactivación de proteínas y la perturbación de
las membranas celulares o de las organelas [13].
Con respecto al Hg, los mecanismos posibles de
su fitotoxicidad pueden ser a través del cambio
de la permeabilidad de la membrana celular,
la elevada afinidad para reaccionar con los
grupos sulfhidrilo (SH), la afinidad para
reaccionar con los grupos fosfato y el remplazo
de iones esenciales, y la capacidad del Hg para
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perturbar funciones que comprendan proteínas
cruciales o no protegidas [13, 19].
Se sabe que el Hg afecta el sistema de
defensa por antioxidantes, al inferir con la
modulación de los antioxidantes no enzimáticos
como el glutatión (GSH) y los tioles no proteínicos
(NPSH) y de los antioxidantes enzimáticos
superóxido dismutasa (SOD), ascorbato
peroxidasa (APX) y la glutatión reductasa (GR)
[2, 40, 41].
A muchas formas del Hg se las relacionó con
lesiones en las semillas y la reducción de la
viabilidad de las semillas. Cuando el Hg
interactúa con los grupos SH para formar el
puente S-Hg-S, perturbando la estabilidad del
grupo, puede afectar la germinación de las
semillas y el crecimiento del embrión (tejidos ricos
en ligandos SH). Se demostró que el cloruro de
Hg reduce el alargamiento de las raíces
primarias de Zea mays, así como la inhibición
de la respuesta gravimétrica de las plántulas [13].
Ese mismo autor también discurrió que, a medida
que aumentaba la concentración de este metal
pesado, disminuían las tasas de respiración
celular de las plántulas de Vigna radiata, al igual
que el contenido total de nitrógeno y azúcares
y el contenido de ADN y ARN.
La exposición al Hg también puede reducir
la fotosíntesis, la velocidad de la transpiración y
la incorporación de agua y la síntesis de clorofila.
Se demostró que tanto el Hg orgánico como el
inorgánico causan la pérdida de potasio,
magnesio y manganeso, y la acumulación de
hierro [22]. Estas disminuciones explican los
cambios de permeabilidad de la membrana
celular, al comprometer su integridad. El Hg2+
es una de las formas del Hg que pueden afectar
la membrana plasmática y que podrían explicar
la toxicidad que se provoca en la parte aérea
de la planta. Sin embargo, algunos autores
creen que es el daño en las raíces lo que explica
la toxicidad que se observa en los brotes.
Genotoxicidad. Los estudios que toman en
cuenta la genotoxicidad del Hg son escasos y la
mecánica celular y molecular que interviene en
la toxicidad de este metal es prácticamente
desconocida. Sin embargo se demostró que este
metal pesado puede introducir errores letales en
el material genético de las especies de plantas
de cultivo para cosecha.
Dentro de las células, los iones Hg tienden a
formar uniones covalentes, debido a sus
fácilmente deformables capas de electrones
externas. En el ADN se presentan varios sitios
potencialmente reactivos para el enlace con
Hg, que dependen de condiciones externas tales
como la fuerza iónica, la presencia de diferentes
iones competidores y la composición de la base
[13].
Los efectos de las formas del Hg dependen
de la concentración y del tiempo de exposición
de las plantas, existiendo un efecto muy
señalado en la fase S, que es cuando puede
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inducir daños conducentes a una grave
clastogenicidad [13].

mecánica, el blanco y el grado de los efectos
del Hg en las plantas.

La unión del Hg al ADN da por resultado
efectos tóxicos potenciales; la incorporación
crónica de metilo-Hg2+ en niveles subtóxicos da
por resultado la destrucción de cromosomas en
los seres humanos debido, presuntamente, a la
interacción directa de esa molécula con el ADN
[8]. En las plantas se demostró que dosis bajas
de Hg pueden provocar la c-mitosis,
intercambios entre cromátidas hermanas,
aberraciones cromosómicas y alteraciones del
huso [13].

Comentarios Finales

A pesar de que la interacción de los iones
metálicos con los átomos de azufre de los
nucleósidos y los aminoácidos que llevan el
grupo tiol proporcionó el mecanismo
dominante para explicar la toxicidad del Hg,
algunos efectos (por ejemplo, los efectos
mutagénicos) no se pueden explicar por
completo con este proceso. Los grupos ribosa/
ribofosfato y las bases purina/pirimidina
presentan varios átomos de N y O, que podrían
ser sitios de unión potencial para el Hg. La ligazón
del Hg a las nucleobases puede conducir a
deficiencias de esas nucleobases; se sugirió que
este fenómeno es pertinente para el potencial
mutagénico del Hg: de esta manera, el Hg
puede inducir la alteración de las secuencias de
aminoácidos de las proteínas que se ha de
sintetizar [29].

Tal como se lo exploró en todo este trabajo,
el Hg es un contaminante crítico que se puede
difundir con facilidad a través de muchos
ecosistemas, produciendo varios efectos tóxicos
en muchos procesos biológicos. Por desgracia
se sabe muy poco sobre la fitotoxicidad
inducida por el Hg, aun cuando las plantas
adoptan un papel fundamental como base de
muchas cadenas tróficas y, en particular, en la
subsistencia y la economía humanas. Por
consiguiente es necesario aumentar el nivel de
conocimientos sobre los mecanismos mediante
los cuales el Hg es incorporado a las plantas y
sobre cuáles procesos son el blanco de este
contaminante.
Lo poco que se conoce sobre la toxicidad
de Hg se presenta en este trabajo, del que los
autores tienen la esperanza de que pueda ser
una fuente valiosa para otros investigadores que
trabajen con la fitotoxicidad del Hg y que,
posiblemente, persuada para la realización de
ulteriores investigaciones en este campo de
estudio.

A pesar de todos estos aspectos, todavía hay
muchos que se desconoce en cuanto a la
genotoxicidad del Hg: concretamente, la
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1ra. Reunión Argentina de Estudiantes de
Paleontología
Argentina tiene una amplia tradición en organización de reuniones científicas, tanto
nacionales como internacionales, de esta manera el Área de Paleontología de la Facultad
de Ciencias Naturales y Museo, de la Universidad Nacional de La Plata, organiza la 1°
Reunión Argentina de Estudiantes de Paleontología (1° RAdEP), donde los estudiantes y
aficionados puedan conjugar sus conocimientos con nuevas herramientas de aprendizaje,
obtenidas a través de la discusión académica y la puesta a prueba de sus propios trabajos.
Durante el encuentro se harán presentaciones de pósters y exposiciones orales, donde
los participantes podrán mostrar sus trabajos de investigación desarrollados como parte
curricular de sus estudios universitarios o de forma independiente. Además, se realizará
una exposición y talleres de paleoarte e ilustración científica, con muestras de pinturas,
dibujos y esculturas relacionadas con la reconstrucción e interpretación de fauna, flora y
ambientes fósiles.
A su vez, en el marco de este evento, se realizarán conferencias por parte de biólogos
y naturalistas de reconocimiento internacional como, Fernando Novas: «Nuevos hallazgos
de dinosaurios en Patagonia», Tito Narosky: «Los secretos de una guía de campo», Jorge
Crisci: «Darwin y la biogeografía moderna» y Leonardo Martín González Galli: «Osvaldo
Reig y su influencia en el pensamiento evolutivo moderno».
Los destinatarios de la RAdEP, serán los estudiantes de grado y post-grado de las carreras
de Licenciatura en Biología, en Paleontología, en Geología y afines, de cualquier universidad
del país; así como también profesionales y aficionados del ámbito de la Biología, Geología
y Paleontología.
La inscripción para asistentes y expositores es libre y gratuita. La inscripción estará abierta
hasta el 1 de noviembre y la fecha límite para la recepción de resúmenes de trabajos es
hasta el 25 de Octubre. Tanto la inscripción, como la recepción de resúmenes y consultas
en general, se pueden realizar enviando un e-mail a radep2012@gmail.com.

Área de Paleontología de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
Universidad Nacional de La Plata
El Área de Paleontología fue creada en el año 1995 como un espacio de integración,
desarrollado extracurricularmente, con el objetivo de canalizar las inquietudes de los
alumnos que cursan los diferentes niveles curriculares de la carrera de Licenciatura en
Biología con orientación en Paleontología, conjuntamente a alumnos de las demás carreras
de la FCNyM que tienen intereses paleontológicos o que desean colaborar e integrarse
en las actividades organizadas, ya que no solo se tratan temas netamente paleontológicos
(ver más abajo).
El Área de Paleontología no solo toma como interés las problemáticas curriculares, sino
también tiene como objetivos acercar a los estudiantes al ámbito científico de la
paleontología y a las ciencias de la tierra, generar un acercamiento real a la sociedad a
través de actividades de campo y crear espacios de trabajo mediante la discusión
horizontal entre sus miembros.
Entre las principales actividades desrrolladas durante los últimos años se puede destacar
la campaña paleontológica al Parque Pereyra Iraola, acompañados por el Dr. Enrique
Fucks, donde se logró el hallazgo de cangrejos fósiles de entre 4000 y 7000 años atrás, que
permitió la elaboración de trabajos presentados en las Jornadas de Jóvenes Investigadores
y en las Jornadas Paleontológicas del Centro (Olavarría, 2011).
También se efectuó el relevamiento biótico de la Reserva Ecológica Municipal «Selva
Marginal Quilmeña» (Buenos Aires), donde se presentaron informes al Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y a los municipios de Quilmes y Avellaneda con fines
de conservación y la posterior elaboración de artículos científicos.
Tanto en mayo como en septiembre del corriente año, se llevaron a cabo campañas
paleontológicas a la localidad de Marcos Paz (Buenos Aires), con un grupo de
aproximadamente 40 alumnos y graduados, bajo la dirección del Dr. Leopoldo Soibelzon.
En las mismas, se obtuvieron excelentes resultados con la extracción de más de 500 fósiles.
Además, se realizan de manera continua, numerosas charlas por parte de estudiantes y
profesionales sobre distintos aspectos de las Ciencias Naturales.
Todas estas actividades han involucrado no solo a estudiantes de paleontología sino
también de otras orientaciones, incluso de carreras fuera de la FCNyM. Además, la gran
concurrencia de estudiantes a este espacio ha logrado el apoyo de docentes,
investigadores y profesionales de distintas ramas del conocimiento, permitiendo el trabajo
y la construcción de saberes y actividades, contribuyendo al crecimiento y desarrollo
intelectual, emocional e interpersonal de la comunidad educativa.

http://SITIOS DE INTERNET RECOMENDADOS

http://WDSC.ORGG.ORG

WDSC
WDCS,
Whale
and
Dolphin
Conservation Society, es la única
organización mundial, sin fines de
lucro, dedicada exclusivamente a la
conservación y bienestar de ballenas,
delfines y marsopas. Es una organización
asociada a la Convención sobre la
conservación de las especies migratorias
de animales silvestres (CMS, por sus
siglas en inglés) de las Naciones
Unidas, y trabaja en todos aquellos
temas relevantes para asegurar un futuro
para estas magníficas criaturas.
Desde esta página se puede acceder a
WDCS Latinoamérica, allí encontrará
recursos gratuitos sobre especies de
cetáceos distribuidos en diferentes
secciones. Es especialmente útil para
docentes y estudiantes que viven en
localidades costeras ya que esta
información no es habitual en libros
de textos escolares. Hallará aquí la
clasificación completa de este grupo
de animales, amenazas que sufren, características físicas, comportamiento,
distribución de las diferentes especies
complementándola con una selección de
fotografías en su hábitat natural y la
situación de cada uno de ellos según
la Lista Roja de especies amenazadas.
En la sección de Guía de Especies se
encuentran datos sobre las 85 especies
actualmente reconocidas de ballenas,
delfines y marsopas, conocidas
colectivamente como cetáceos y en la
sección para niños WDCS KIDS,
diverso material didáctico como
palabras cruzadas, laberintos,
origamis, dibujos para colorear,
colgantes, videos, sonidos y
diccionario.

por Daniela Ferreyra

Semana de la Ciencia 2012
Sensaciones desde el Club de Ciencias
Anualmente, en el mes de junio, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, organiza la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, con vistas a
divulgar el quehacer científico y educativo en las distintas comunidades; promoviendo así la formación científica y tecnológica, especialmente de jóvenes y niños. El
Club de Ciencias del Partido de La Costa, ha adherido a
este evento, con las siguientes actividades.

Al inicio de la propuesta, mi ansiedad me hizo anticipar negativamente que nadie presentaría fotos, Adriana
Balzarini me recomendó un libro sobre biodiversidad1
para mostrarles a los niños como ejemplo de la propuesta. Así pasé por todos los grados de segundo ciclo,
incentivándolos con el libro que tiene fotos sencillas y
hermosas, que cualquiera de ellos podría obtener con
una cámara y un clic...

1) Concurso fotográfico.

Empezaron a llegar las fotos, me asombré y llegué a
pensar: ¿las sacaron ellos? Al fin de cuentas, si intervino la familia, no les quitaba ningún mérito. Junté 42
fotos que expuse en el salón de usos múltiples de la
escuela, los recreos se llenaron de miradas y se generó
un espacio educativo distinto...Llegó el día de la elección, los chicos armaron las tarjetas, propuse con anticipación a mis compañeras docentes que votaran por su
foto favorita y así lo hicieron acompañadas por sus alumnos. Cerramos el concurso con la visita de Adriana
Balzarini y César Marcomini2 que me ayudaron a conseguir y entregar los premios.

Por: Liliana Giudice, docente de la escuela Primaria Nº 6 «Rosa
Cazaux de de Elías» de Mar del Tuyú.

Siempre he sentido una enorme ternura por la mirada
del niño. Creo haber percibido la frescura con la que
cada hecho los asombra, su curiosidad es interminable.
Me he preguntado cómo perciben su mundo inmediato y
el espacio que habitan. Así me embarqué en el proyecto
de Educación Ambiental, pensando en la mirada del niño
frente a nuestras problemáticas ambientales. La fotografía como práctica, se me ocurrió, sería un modo de
focalizar el ojo atento para poder analizar cada una de
las imágenes. Comencemos por la mirada, entonces...
Con la ayuda del Club de Ciencias le dimos forma al
Concurso, planeé las bases, centrándome en los contenidos del Diseño Curricular y largamos la carrera proponiendo al segundo ciclo de nuestro colegio, este
desafío.

Este espacio de aprendizaje ha generado las siguientes proyecciones:
a) la realización de un catálogo de las fotografías, que
estará disponible como material de consulta en nuestra
institución. Se pretende que los alumnos construyan criterios para realizar una clasificación temática de las
imágenes, y las ubiquen geográficamente en el plano de
la localidad.

1- Libro que documenta el «Concurso fotográfico: La Biodiversidad de la Prov. de Bs. As.», convocado por la Organización Provincial para el Desarrollo Sostenible.
2 - Miembros del Club de Ciencias del Partido de la Costa: Ing. Agrónoma Adriana Balzarini, Ing. Agrónomo César Marcomini.
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b) la convocatoria de un nuevo concurso que ampliará
la mirada del niño hacia nuestra identidad local y al
ambiente como recurso turístico.
Personalmente, me enriquecí con las réplicas de mis
compañeras de la Escuela Especial nº 501 de Mar de Ajó,
organizada por Cristina Heredia, de la Escuela Primaria
nº 1 de San Clemente, a cargo de Susana Herrera y del
Instituto Juan Salvador Gaviota de Mar de Ajó, organizado por Fernanda Ramadori. Tejer redes y conectarnos a
través de estas propuestas abre un juego que multiplica
miradas y aprendizajes. ¡GRACIAS A CADA UNO DE LOS
QUE SUMARON!
Compartamos las sensaciones de otras docentes que
realizaron el Concurso Fotográfico en sus escuelas:
Testimonio de María Fernanda Ramadori. Directora del
Instituto Juan Salvador Gaviota – Mar de Ajó
En el marco de las actividades de la X Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología, recibo por medio del Club
de Ciencias del Partido de La Costa, quien colabora con
mi capacitación hace ya cuatro años, la propuesta de la
colega Liliana Giudice: «Concurso fotográfico: El Ambiente con Ojos de Niño» invitándonos a sumarnos a este
evento educativo.
Me pareció interesante aceptar la propuesta ya que el
año pasado contamos en la institución con la visita del
enriquecedor taller «Ver nuestro entorno» a cargo de la
Ana Laura Monserrat (Dra. en Ciencias Biológicas).
Por lo tanto puse en marcha el proyecto de fotografía.
No lo organicé como concurso sino como exposición.
Conversé con cada maestra y fueron ellas las que decidieron los temas posibles a fotografiar de acuerdo a los
contenidos abordados en ciencias: bichos, vertebrados,
plantas y dispersión de semillas, diversidad de ambientes y problemas ambientales fueron los elegidos.
Recibí del Club de Ciencias el libro del concurso fotográfico «Biodiversidad» que las maestras fueron haciendo circular para que los chicos se fueran animando y
observando cual era la idea de la propuesta. ¡Realmente
quedamos las docentes y los niños maravillados con
estas imágenes de nuestra naturaleza!
Al igual que Liliana, yo también pensé que recibiría
pocas fotos pues la propuesta tenía carácter de invitación, no era obligatoria.
La respuesta: ¡maravillosa para mí! Fue un placer observar en las paredes de un salón las imágenes captadas por los niños, los títulos creados para las mismas,
la descripción de lo registrado.
La exposición se llevó a cabo el día en que realizábamos la Muestra Escolar de Ciencias. Fue visitada por
todo el alumnado y por las familias quienes expresaron
que les había gustado este proyecto, que nos felicitaban
y que las fotografías eran impactantes.
Todos los participantes recibieron un «diploma» de la
institución y una postal del Club de Ciencias por su respuesta a la propuesta.
Posteriormente en cada año y entre los participantes,
se sorteó un libro donado por el mismo Club.
Hasta aquí lo realizado. Tengo pendiente una idea más:
seleccionar las dos mejores fotografías por año, y por
temática, y lograr la edición del Primer Almanaque
Institucional.

Agradezco a Liliana Giudice por haber compartido su
propuesta y a quienes conforman el Club de Ciencias del
Partido de La Costa especialmente a mis asesores Adriana
Balzarini y Marina Soba por su trabajo de excelencia
profesional, ética y lleno de pasión para enseñarnos a
«Hacer Ciencia en la escuela» y por convocarnos de
manera permanente para establecer lazos, conformar
equipos de trabajo, alentarnos, acompañarnos en el camino y enriquecernos con su conocimiento y con la «puesta sobre la mesa» del material bibliográfico que
necesitemos.
Testimonio de Marta Susana Herrera, docente de tercer
año de la Escuela Primaria Nº1 San Clemente del Tuyú
El concurso lo llevamos a cabo desde el 13 al 31 de
Agosto. Me interesó mucho el proyecto llevado a cabo
por Lili especialmente por lo original. Les propuse el
mismo a alumnos de quinto y sexto año de mi escuela y
la propuesta fue bien recibida por niños y docentes.
Muchos participaron, las fotos respetaron los temas
abordados: «La naturaleza resiste» y «Problemas ambientales en la localidad». Me dio gran satisfacción observar el interés y compromiso de los niños, que sin el
apoyo de los mayores se ocuparon de imprimir ellos
mismos las fotos, aunque la calidad del material no es
la misma, valoro las ganas de participar y hacer su aporte. Pude observar en ellos, a través de sus fotos, que sí
les preocupan las malas prácticas que hacemos del
ambiente. Con este concurso pusieron en funcionamiento la curiosidad propia de su edad y el ojo crítico ante el
ambiente que los rodea. Le agradezco a Lili la posibilidad de compartir este proyecto.
Testimonio de Alejandra Quineles, docente de la
escuela Especial Nº 501 de Mar de Ajó.
Llevamos adelante este proyecto junto a mi compañera Graciela. Lo titulamos «El ambiente con ojos de niño».
Es nuestra primer experiencia de llevar adelante una
propuesta del Club de Ciencias y ya estamos pensando
en cuál de las propuestas del club podríamos participar
el año que viene.
Cristina Heredia, nuestra vicedirectora, es quien nos
mantiene informadas y quien nos envía los email.
Desde la Dirección se nos propuso participar y como
nos pareció motivador que los alumnos saquen sus propias fotos, aceptamos. Se lo comentamos a los chicos y
les gustó la idea, primero porque significaba una salida
y segundo porque empezaron a disputarse teléfonos y
cámaras fotográficas para capturar las imágenes. Se
inició en el contexto áulico desde una unidad didáctica,
se organizó la salida y ellos comenzaron a tomar sus
registros fotográficos y lo más destacado, en lo particular, fue que más allá de observar aquello que estaba
prohibido o no permitido ellos pudieron dar solución a
esto desde la misma observación y decidieron tomar fotos de los carteles de «no tirar basura», de los camiones
recolectores de la municipalidad, de los carteles de ordenanzas municipales. Luego se reflexionó acerca de todo
lo visto, se eligieron las fotos entre todos y recordaron
quién o quiénes las habían tomado. También conversamos sobre aspectos que hacen a la descripción de la
imagen. Los alumnos pintaron los cuadros en los que se
iban a exponer las fotos. También participaron los alumnos del taller de servicio que colocaron maderas en la
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pared para colgarlos. Se invitó a los padres y contamos
con la presencia de Diego Gambetta (miembro del Club
de Ciencias).
Esta exposición ha tenido también la intención didáctica de integrar conceptos aprendidos durante el trimestre, y por eso la he utilizado también como instancia de
evaluación.
Como proyección a futuro estamos pensando en llevar
la exposición a las instalaciones de la cooperativa de
energía eléctrica de nuestra localidad: Clyfema.
Sacar fotografías nos ayuda a entrenar una habilidad
fundamental a la hora de hacer ciencia: la OBSERVACIÓN.
Cuando logramos observar con cierto nivel de detalle,
nos involucramos con «eso» que observamos… y seguramente nos hacemos preguntas.
Si además, buscamos el modo de registrar lo que observamos, estaremos generando una información valiosa… para guardar memoria… para compartirlo con
otros… para comparar con otros lugares y otros momentos… incluso para que nosotros mismos volvamos a mirarlo con ojos de adulto.
Agradecimientos:
A todos los que se animan a pensar nuevas maneras
de hacer ciencia, a los que proponen, a los que replican,
a los que convocan, a los que difunden y a los niños que
hacen ciencia con una mirada nueva...con ojos de niño.

2) En La Costa y hace tiempo…
Por la Prof. Analía Degange del Instituto Superior de Formación
Docente Nº89, y el Tec. Diego Gambetta.

Otra de las actividades propuestas por el Club de Ciencias en el marco de la Semana de la Ciencia 2012 ha sido
la disertación: «Conceptos fundamentales de geología y
paleontología costera en correlación con la llanura
pampeana». Estuvo a cargo de Diego Gambetta, Técnico
en paleontología de vertebrados, especialista en
estratigrafía del Cuaternario pampeano.
Esta disertación ha tenido como destinatarios a los
alumnos y docentes del Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica nº 89 de Mar de Ajó, y se ha realizado
el pasado 19 de junio a las 18 hs en las instalaciones de
dicho Instituto.

La charla se concretó ante la presencia de alumnos de
1º año del profesorado en Educación Primaria e Inicial,
y alumnos del 2º del Profesorado de Educación Especial,
acompañados por la Sra. Directora del Terciario, Prof.
Viviana Oliva y sus docentes, Carla Álvarez y Analía
Degange, además de alumnos egresados de las Carreras
de Gestión Cultural y Economía Social.
La temática se orientó hacia el periodo Cuaternario
(últimos 2 millones y medio de años en la escala
geológica del planeta), situada en un contexto ligado al
compás astronómico de la órbita de la tierra alrededor
del sol, produciendo ciclos glaciares e interglaciares
cada 100.000 años aproximadamente dentro del
cuaternario. Se abordó la temática de las plataformas
continentales y regiones costeras, su evolución en relación al cambio climático acontecido durante la última
glaciación, ingresiones marinas y regresiones, períodos
en transición de húmedo a cálido, la estratigrafía
pampeana y en especial de las llanuras costeras desde
Samborombón hasta Mar Chiquita, paleosuelos continentales y discordancias erosivas marinas, evento EI5e,
y el supuesto «Mar Belgranense». También se ofreció
una Reseña histórica de la vida de Florentino Ameghino,
el maestro del cenozoico, la estratigrafía y evolución en
aislamiento durante el Terciario de la fauna Mammaliana
y Aviana sudamericana, el evento Gran Intercambio
Biótico Americano, y Tectónica de placas, una visión sudamericana.
Luego se destacó una revisión de la megafauna
Mammaliana del Cuaternario en las pampas y llanuras
bonaerenses con descripciones taxonómicas y anatómicas, géneros, especies, adaptaciones al medio, las causas de su desaparición, cambio climático, enfermedades
traídas de contingentes extranjeros, el hombre y la «supuesta sobre caza».
Finalmente se discutieron las teorías del arribo del
hombre al continente americano, fechados radio-carbónicos, sitios ocupacionales, sitios de faena, etc...En suma:
un enfoque de la arqueología en el Partido de La Costa y
General Lavalle.
Al finalizar se entregó a los asistentes material impreso sobre contenidos del Diseño Curricular que abordan
los temas expuestos en dicha conferencia.
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correos
de los lectores
Irene Deserti
Licenciada en Ciencias Biológicas
(Mar del Plata, Argentina)
¡Hola Boletín Biológica!
Les escribo para para contarles que gracias a la publicación de mi trabajo de
las hidras que salió en la última entrega de la revista, me contactaron unos
estudiantes de quinto año, de Bella Vista (Corrientes) para que sea su asesora
en un trabajo de investigación que querían llevar a cabo con hidras. Leyeron el
artículo en la revista y se entusiasmaron y pusieron en contacto conmigo (por
supuesto que les dije que sí). Simplemente quería hacerles llegar esta noticia
para que vean que la revista cumple una muy linda función: "divulgar las
ciencias biológicas y su enseñanza" como ustedes dicen. Agradezco por difundir
lo que sé y que hoy tenga la oportunidad de enseñar y compartir mi trabajo con
otros.
Saludos!!!
Maria Irene Deserti
Licenciada en Cs. Biológicas
GRACIAS IRENE por tu comentario y por compartir con nosotros y los lectores la
repercusión positiva de tu artículo. Este tipo de cosas son las que nos alientan
a seguir, ya que comprobamos que sumando voluntades como la tuya, estamos
alcanzando el objetivo de divulgar las ciencias biológicas y su enseñanaza y
¡¡¡llegar a todos los que así lo deseen!!!
Pablo Otero

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)
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