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itorialEditorialEditori
¿Estamos solos en nuestra tarea?

Días atrás, en un momento de descanso, un colega sentenció: “este trabajo es de lo más ingrato que hay…”
Frases como estas son las que te dejan pensando. Aunque la primera impresión fue adherir, me propuse meditar
un poco más en ella y llegué a la conclusión que parece cierta o falsa según qué parte de la tarea docente
analicemos.
¿Ingrata por qué? ¿Quién no reconoce como debería nuestra tarea? La respuesta es fundamental ya que no es lo
mismo no sentirse reconocido por los directivos, los pares, los alumnos o por sus padres.
A medida que avanzaba la charla, mi compañero seguía desglosando su argumento. Según sus palabras: “si
hacés las cosas bien da lo mismo que si las hacés mal”
Ahí lo comprendí un poco mejor, me di cuenta que se refería a la mirada desinteresada de sus superiores. Y
coincidí con él.
Terminó diciendo: “al fin y al cabo, habría que hacer lo mínimo y ¡chau!”…y se fue. Un mal día…
No sé si la nuestra es una tarea ingrata, pero si estoy seguro de que muchas veces estamos muy solos, aunque
físicamente estemos rodeados. Conozco muchos colegas que desarrollan en las aulas con sus alumnos ideas
innovadoras y propuestas creativas, pero ese trabajo de ahí no sale. La tarea de estos docentes no trasciende, aún
entre colegas y directivos. Ni hablar de la posibilidad de publicar sus experiencias y socializarlas, ya que muchas
publicaciones filtran a estos potenciales autores por no reconocerlos como calificados. Esto puede sonar
provocador, pero eso no implica que no sea cierto: el “apellido” del autor abre o cierra puertas.
Esta revista pretende ser un punto de encuentro. En sus páginas publican desde investigadores del CONICET a
docentes de escuela de nivel inicial. Estamos seguros que ambos tipos de autores poseen conocimientos distintos e
invaluables; son distintos entre otros motivos por la forma en que fueron construidos. También es diferente la
valoración social de estas diferentes formas de conocimiento; lo “académico” suele estar sobrevalorado por sobre
lo “práctico del aula”, cuando en realidad son saberes que deberían nutrirse uno del otro.
Nuestro aporte como publicación es constituir un espacio, “un puente”, en el cual estén presentes los distintos tipos
de aportes vinculados a las ciencias biológicas y su enseñanza; en otras palabras acortar “la brecha” entre la
fuente de producción del conocimiento teórico y la práctica del aula. La condición es tener algo para contar y
saber contarlo.
Además de las secciones habituales, en esta entrega publicamos la segunda parte del aporte teórico sobre
hongos, además del debut de las “fichas micológicas”. Asimismo contamos con el aporte de un divulgador de las
ciencias biológicas que nos cuenta su trabajo.
Ud. se preguntará qué paso con mi colega…Cuando lo encontré al otro día me confesó que el anterior había sido
un mal día y que en definitiva lo que de verdad lo satisfacía era el reconocimiento de sus alumnos. Acordé con él
pero le propuse que buscara los medios para difundir su tarea, que muchos reconocemos como valiosa. Si los
docentes no contamos lo qué hacemos y cómo lo hacemos, corremos el riesgo de alimentar falsos mitos.
Para terminar este editorial deseo agradecer a Nicole O´Dwyer por su tarea profesional y responsable en la
sección “traducciones”; la extrañaremos. ¡Suerte Nicole en tu nuevo emprendimiento!
Pablo Adrián Otero

Y los lectores nos escribieron...
Nos interesa mucho la opinión de ustedes y socializar las respuestas del editor. De modo que los invitamos a
escriban a: biologicaboletin@speedy.com.ar; y de esta forma poder compartir dudas, sugerencias y críticas; seguro
aprenderemos y creceremos todos. Saludos.
María Soledad Ghyselink
Marcelo Fariñas
Docente en las áreas de Física y Biología.
Berazategui, Buenos Aires, Argentina.

Luego de leer el último boletín estuve explorando números anteriores, y debo decir
con total sinceridad que, a mi opinión, es una excelente publicación, con un buen
formato, claro, de fácil lectura y completo en cuanto a las temáticas abordadas, y
con la seriedad que demanda este tipo de publicaciones. Hice llegar un artículo a
un compañero y colega (el cual utilizo para trabajar un tema con sus alumnos) y no
tuvieron dificultad alguna en leerlo y analizarlo. A medida que exploro otros
números de la revista pude observar como ha crecido favorablemente. Desde mi
humilde lugar de profesor de nivel secundario, cuenten conmigo para participar del
mismo. Saludos cordiales.
Rta Editor: Gracias Marcelo por sus generosos conceptos. Qué bueno que lea y
comparta la revista con sus colegas. El hecho de tener llegada al aula hace que
toda esta tarea valga mucho la pena. Saludos.
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Docente del nivel secundario.
Colón, Buenos Aires, Argentina.

Espero poder recibir pronto los artículos
de esta revista, si se puede toda la
colección, para ampliar los
conocimientos de biología, que tanto
me gusta. Gracias.
Rta Editor: Gracias María Soledad.
Todos los artículos de esta publicación
se pueden descargar de forma
totalmente libre y gratuita desde
nuestro página web:
www.boletinbiologica.com.ar. Saludos y
gracias!

pág. 3

La Revista de Divulgación de las Ciencias Biológicas y su
Enseñanza...

Biológica
BOLETÍN

adhiere a la iniciativa ACCESO ABIERTO
(OPEN ACCESS).

por un ACCESO LIBRE Y GRATUITO al
conocimiento.
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO 7  2013

pág. 4

UN DIVULGADOR NOS CUENTA SU TRABAJO

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

La divulgación científica y la capacidad infinita de los chicos
¿Que voy a hacer con esto cuando sea grande...?
Esta pregunta rondaba mi cabeza adolescente. Suponía que iba a estudiar
biología y dedicarme a la investigación, pero al terminar la secundaria y
comenzar el CBC me di cuenta que no tenía la mentalidad de un científico.
Trabajaba como voluntario en la División Herpetología del Museo Argentino
de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (la “herpetología” es la rama
de la zoología que estudia a los anfibios y reptiles) junto a varios estudiantes
de biología con los que compartíamos la misma pasión. Sin embargo, a
diferencia de ellos, no era metódico ni constante. La investigación me
impacientaba.

por Andrés Sehinkman
andressehinkman@gmail.com

Andrés Sehinkman es
documentalista egresado del
Instituto de Arte Cinematográfico
de Avellaneda y herpetólogo
autodidacta. Formó parte de las
Divisiones de Herpetología y
Museología del Museo Argentino
de Ciencias Naturales
“Bernardino Rivadavia”, donde
llevó a cabo exposiciones como
“Lluvia y Ranas: Secretos del
Gran Chaco” y “Una Noche en
el Pantano”, participó del
desarrollo y montaje de la nueva
sala de aves y de la exposición
“MACN: 200 años”.
Su documental “Trópico de
Capricornio” ganó el premio al
mejor documental en el 3er
Festival de Cine y Video
Científico del Mercosur, participó
en festivales en España y fue
visto en la televisión japonesa.
Trabaja como coordinador local
de producción y contenidista
para series de vida salvaje para
la BBC Natural History Unit y en la
actualidad dirige el proyecto
educativo “Escuela de Animales”
y la serie “Argentina Salvaje”
para el canal Encuentro.

En cambio, tenía una peculiar habilidad para compartir con otros mi
conocimiento y para contagiar a las personas mi interés y mi fascinación por
los animales. Los años como espectador de documentales me dieron una
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO
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pista, y decidí estudiar cine para hacer
programas y películas de vida salvaje. Hoy, doce
años más tarde, me doy cuenta de que estaba
en lo cierto. Más aún: ahora entiendo que fueron
aquellos primeros esbozos de divulgación
científica disponibles en los años 80 y 90 (los
primeros libros, revistas y documentales editados
a tal fin) los que alimentaron mi pasión inicial y le
dieron vuelo. Y también fueron esos mismos
esbozos de divulgación los que nutrieron la
imaginación de mis amigos investigadores,
muchos de ellos grandes referentes en la
actualidad de la herpetología argentina y que
siguen trabajando en temas como evolución,
filogenia, fisiología, taxonomía y sistemática de
anfibios y reptiles.

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

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

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

Figura 1: Postal de "Una noche en el pantano" evento
realizado en el año 2009 en el Museo Argentino de Ciencias
Naturales.
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Figura 2: Gente de todas las edades recorriendo la muestra
"Una noche en el pantano". Foto: Andrés Sehinkman.

pág. 6

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

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

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

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

Su origen y las razones de su rápida expansión
aún no son claras: algunos especialistas señalan
como vector a la rana africana de uñas (Xenopus
laevis, la primera especie donde se detectó el
hongo)
muy
popular
como
animal
de
investigación y mascota y que en la actualidad
se ha asilvestrado en muchas partes del mundo.
Otros consideran que el hongo se encontraba
presente en los ecosistemas con anterioridad y
que en los últimos años hemos comenzado a
notar sus efectos, posiblemente acelerados por
variaciones
climáticas
que
favorecen
su
propagación.
En Argentina existen reportes recientes de la
enfermedad en regiones tan distantes como
Buenos Aires, Córdoba, la Patagonia y la Puna.
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO
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Figura 4: Sapo de Darwin (Rhinoderma darwini). Foto: Boris
Blotto.
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Con esta suerte de collage de formas y colores,
acompañado por la réplica gigante, logramos
que la gente descubriera que los sapos no son
todos iguales, que nuestro país cuenta con más
de 130 especies distintas, que los chicos
aprendieran las diferencias entre sapos y ranas
(ya no más “el sapo es el esposo de la rana...”) y
que los escuerzos, para sorpresa de muchos, no
son venenosos.
Avanzando en la exhibición el sonido de la
tormenta iba dando paso a coros de muchas
especies de anfibios de Argentina, y a través de
estos sonidos y de una serie de dioramas que
representaban
distintas
ecorregiones
de
Argentina con sus especies típicas les dimos voz a
las ranas, mientras contamos aspectos de su
comportamiento reproductivo y de sus estrategias
para sobrevivir en distintos ambientes del país.
Otro de los hitos de la exhibición fue el espacio
dedicado a contar cómo es el trabajo de los
herpetólogos en el campo. Montamos un display
semioculto donde la gente podía observar, a
través de pequeños visores y utilizando anteojos
especiales, una gigantografía 3D retroiluminada
que mostraba a un investigador/explorador
avanzando en la selva hacia una rana que
sobresalía en primer plano. Acompañaba este
sector un breve relato transcripto sobre la pared,
que con un tono misterioso narraba las
sensaciones de un herpetólogo al salir en plena
noche en busca de estos animales. Así, apelando
al boom del 3D pero también a un simple cuento,
intentábamos transmitir la mística y la magia del
trabajo de campo.
Trivias, otras gigantografías, réplicas de anfibios
fósiles y ejemplares preservados “tal como se los
conserva en las colecciones de estudio”
completaban el relato que tenía como corolario,
en un sector especialmente delimitado, un
minicine donde se proyectaban documentales y
se hacía alusión a los aportes que hacen los
anfibios a nuestra vida (como controladores de
plagas, integrantes de las cadenas alimentarias,
proveedores de sustancias de aplicación médica,
por trascendencia cultural) y finalmente, a la
problemática de la quitridiomicosis y la extinción

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

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

¿Por qué animales?

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

Figura 5: Logo de la Escuela de Animales.
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Argentina es uno de los 25 países más biodiversos
del Planeta, sin embargo pocos argentinos
podrían mencionar 10 animales autóctonos.
Todos conocemos al león africano, el tigre de la
India o el canguro de Australia, pero casi nadie
sabe cuáles son las especies que habitan nuestro
territorio.
pág. 8

Figuras 6: a) Rana
verde dorada (Hylorina
sylvatica) Foto: Boris
Blotto; b) Escuerzo
llanero (Ceratophrys
cranwelli) Foto: Boris
Blotto; c) Rana mono
chaqueña
(Phyllomedusa azurea)
Foto: Daniel Golumez y
d) Rana coralina
(Leptodactylus
laticeps) Foto: Daniel
Gómez.
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Este dato no es menor. Es una realidad que
parece reflejar más una cuestión de identidad
nacional que una limitación zoológica.

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

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

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

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

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO

7 - 201 3

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

Para saber más
Anfibios de Chile. Disponible en: www.anfibiosdechile.cl Un
sitio excelente para conocer los anfibios de Chile, muchos de
los cuales se encuentran en nuestra Patagonia.
amphibian arq. Manteniendo vivas las especies de anfibios
amenazados. Disponible en: www.amphibianark.org/?lang=es
Sitio web de la iniciativa internacional “Arca de los Anfibios”
dedicado a su estudio y conservación.
ARKive. Amphibians. Disponible en:
www.arkive.org/amphibians Fotos, videos, sonidos y mucho
más de los anfibios del mundo.
Asociación Herpetológica Argentina. Disponible en:
www.aha.org.ar
Escuela de animales. Disponible en:
www.escueladeanimales.tumblr.com El blog de Escuela de
Animales, con información sobre nuestras actividades y
mucho más de los animales de Argentina.
Escuela de animales. Disponible en:
www.twiter.com/escuelaanimales El twiter de la Escuela de
Animales.
historias de Ranos . Disponible en:
www.historiasderanos.com.ar Una web de cuentos raneros
para docentes de y chicos a cargo de la escritora Celia Coido
y el ilustrador Lucas Nine.
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Reino Fungi: morfologías y estructuras de los
hongos
Introducción
Los hongos no son plantas ni animales sino que están agrupados en un reino
aparte, el Reino Fungi. Cuando pensamos en un hongo lo primero que se nos
viene a la mente suele ser un hongo “de sombrero” como por ejemplo el
champiñón (Agaricus bisporus), pero este tipo de morfología es solo una de
las tantas que podemos encontrar. La cantidad de formas, colores y
tamaños que tienen los hongos es inmensa. Podemos verlos creciendo en
forma de “estante” como Trametes versicolor (Figura 1) o Pycnoporus
sanguineus (Figura 2) sobre troncos de árboles en pie o caídos, en forma de
“copas” como Cookeina colensoi (Figura 3) o Ascobolus scatigenus (Figura
4), o incluso en forma de “estrella” como en el caso de Geastrum saccatum
(Figura 5).

por Francisco Kuhar,
Valeria Castiglia y
Leandro Papinutti
leandru@bg.fcen.uba.ar

Sin embargo, el verdadero cuerpo del hongo, conocido como micelio, está
compuesto por largos filamentos denominados hifas. Si miramos al
microscopio el sustrato sobre el que crecen (como la tierra o la madera),
encontraremos que está invadido por las hifas. Lo que comúnmente se llama
“hongo”, son los cuerpos fructíferos de los mismos, encargados de producir
las esporas cuya función es la reproducción sexual.
Las estructuras encargadas de producir las esporas no están distribuidas por
todo el cuerpo fructífero, sino que se organizan en una superficie del mismo
(himenio) y la zona donde se encuentra el himenio sumado a otros
elementos se denomina himenóforo; otras especies pueden dar una masa
de esporas (gleba) como ocurre en los hongos de tipo gasteroide y en ese
caso no es posible diferenciar un himenóforo en cuerpos fructíferos maduros.
Las diferencias en el himenóforo es una de las principales características a
tener en cuenta a la hora de determinar de qué clase de hongo se trata.
En este artículo solo trataremos dos grandes grupos de hongos: Ascomycota
y Basidiomycota, y hablaremos un poco de los distintos “tipos” que podemos
encontrar dentro de estos dos grupos basándonos en la morfología de sus
fructificaciones. El objetivo es orientar un poco a aquellas personas que se
encuentran con un hongo en la naturaleza y quieren determinarlo. Esto
último no siempre es sencillo, debemos contar con lupa o microscopio, con
determinados reactivos químicos o incluso con herramientas moleculares;
pero sabiendo reconocer dentro de que gran grupo de hongos está el de
nuestro interés al menos sabremos por donde empezar a buscar, qué
estructuras debemos ver especialmente y qué bibliografía nos puede ser de
utilidad.
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Figura 1: Trametes
versicolor, típico hongo
en forma de “estante”,
su cuerpo fructífero
muerto puede persistir
varios años. Ataca la
madera produciendo
una pudrición blanca.
Figura 2: Pycnoporus
sanguineus, de color
intenso, fácilmente
reconocible. Al igual que
T. versicolor produce
pudrición blanca en la
madera. Figura 3:
Cookeina colensoi, un
Ascomycetes con
apotecios estipitados.
Figura 4: Ascobolus
scatigenus da apotecios
sésiles (sin estípite), los
puntos oscuros son los
ascos conteniendo las
esporas negras. Figura 5:
Geastrum sp., otro
ejemplo de hongo con
cuerpo fructífero tipo
gasteroide, sus esporas
son liberadas al viento a
través de un pequeño
orificio en la parte
superior del hongo. Fotos
Leandro Papinutti.
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Recuadro 1

Ciclo Sexual Ascomycetes
Al
germinar,
las
ascosporas
producen micelios haploides (n)
llamados vegetativos. Cuando dos
de estos micelios sexualmente
compatibles se encuentran, pueden
unirse
formando
un
micelio
dicariótico (n+n) que corresponde al
estado generativo, y que es el
responsable
de
producir
el
ascocarpo. La hifa ascógena sigue
siendo dicariótica aún y sus núcleos
recién se fusionan en el asco joven,
originando un solo núcleo diploide
(2n). Este núcleo sufre primero una
división meiótica, con lo cual
volvemos a tener núcleos haploides
(n), y luego una división mitótica que
origina las ascosporas que también
son haploides (n).

Finalmente tenemos que aclarar que a pesar de
que muchos de los hongos que crecen en la
naturaleza son comestibles también existen
muchos otros tóxicos e incluso mortales y a veces
pueden crecer en zonas próximas o incluso
mezclados. Dado que la determinación de un
hongo puede ser complicada, es preferible que
sea realizada por un micólogo profesional y
desaconsejamos fuertemente la recolección de
hongos silvestres para su consumo.

se unen). En el ascocarpo se forma el tejido fértil
que nombramos anteriormente, llamado himenio,
donde se producen hifas ascógenas dicarióticas
que luego se transformarán en ascos jóvenes. En
estos ascos jóvenes los dos núcleos se fusionan a
través de un proceso denominado cariogamia
originando un solo núcleo diploide, el cual, a su
vez sufre una meiosis y los cuatro núcleos
haploides resultantes originan, por medio de una
división mitótica, las ascosporas.

Ascomycetes

Existen tres formas básicas de cuerpo fructífero
en los Ascomycetes: tipo cleistotecial que son
estructuras completamente cerradas, muy chicas
sólo observables bajo lupa, tipo peritecial, similar
a la anterior pero en general más grandes y con
un opérculo y finalmente las de tipo apotecial,
que consisten en estructuras con forma de plato o
copa (Figuras 6 y 7).

La reproducción en este grupo puede ser sexual
o asexual, cuando es asexual el mecanismo de
reproducción es directamente la formación de
esporas (en este caso se denominan conidios) a
partir de las hifas, es decir que no se forma un
cuerpo fructífero. Luego estos conidios son
dispersados por medios muy variados. Cuando se
da la reproducción sexual en una zona del
cuerpo fructífero se forma un tejido fértil y en él se
originan unas células con forma de bolsa
llamadas ascos (que contienen a las ascosporas)
(Recuadro 1) y que son la principal característica
de este grupo. Muchos ascos están provistos de
una especie de tapa u opérculo en su extremo
que al abrirse libera las esporas. Estas ascosporas
germinan
formando
micelios
haploides
uninucleados. Cuando dos de estos micelios
sexualmente compatibles se encuentran se
produce un proceso fecundante mediante el
cual unen sus citoplasmas y aparean sus núcleos.
Existen varios tipos de procesos fecundantes,
como por ejemplo la plasmogamia, en donde
ambos micelios forman gametangios que luego
se conectan originando una cigota. A partir de
ella surge el cuerpo fructífero o ascocarpo
formado por hifas haploides y dicarióticas (en
estas últimas luego de cada división celular
ambos núcleos permanecen apareados pero no
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Basidiomycetes
Los Basidiomycetes se reproducen asexual y
sexualmente. En este caso las células encargadas
de la producción de las esporas sexuales
(basidiosporas) se llaman basidios (Recuadro 2) y
las basidiosporas se forman en la punta de ellos.
En un ciclo sexual típico las basidiosporas
germinan formando micelios haploides (también
llamado micelio primario) que tienen una vida
breve ya que pronto se produce la plasmogamia.
Este evento origina un micelio dicariótico (micelio
secundario) a partir del cual se forma el cuerpo
fructífero o basidioma y en cuyo himenio se
formaran los basidios. Estos basidios al principio
son dicarióticos pero pronto sufren una
cariogamia, con lo cual tenemos ahora un solo
núcleo diploide. Luego tienen lugar las dos
etapas de la división meiótica que originará
cuatros núcleos haploides. Mientras tanto el
basidio cambia su morfología a medida que
pág. 13
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Figura 5: vista general de
apotecios (“hongos en forma
de copa”) en un
Ascomycete. Figura 6: detalle
del corte de un apotecio.
Figura 8: detalle del corte de
un hongo “en estante”, se
pueden observar los tubos
que conforman el himenio de
este hongo y que se ven
como poros en la parte
inferior del cuerpo fructífero.
Figura 9: Agaricus sp. típico
hongo “de sombrero”, se
pueden observar las laminillas
rosadas que conforman el
himenio y en anillo.
Foto: Jerzy Opioła
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Agaric
us_bisporus_G4.JPG).

Figura 10: Volvariella sp.,
obsérvese la volva en la parte
inferior del estípite.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO

7 - 201 3

pág. 14

Recuadro 2

Ciclo sexual
Basidiomycetes
Las basidiosporas son
haploides (n), al germinar
generan
un
micelio
haploide
que
al
aparearse
con
otro
micelio compatible forma
un
nuevo
micelio
dicariótico (n+n). Cuando
se produce la cariogamia
dentro del basidio joven,
el nuevo núcleo pasa a
tener
carga
genética
diploide (2n) pero luego
sufre una meiosis con lo
cual su carga genética se
reduce
a
la
mitad
generando nuevamente
basidiosporas
haploides
(n).

madura,
formando
esterigmas,
que
son
prolongaciones de su citoplasma, a las cuales
migraran los cuatro núcleos formando la
basidosporas. Estás seran luego liberadas al
medio ambiente recomenzando el ciclo.
Dentro de este grupo se encuentran, por
ejemplo, los hongos en estante, y la mayoría de
ellos poseen el himenio formado por tubos dentro
de los cuales se encuentran los basidios con las
esporas. Estos tubos se observan como poros en la
parte de abajo del cuerpo fructífero y es posible
verlos realizando un corte y observando con una
lupa (Figura 8).
Hongos con cuerpo fructífero tipo sombrero
Dentro de este tipo de hongos se encuentran los
más conocidos por la mayoría de las personas.
Sus cuerpos fructíferos suelen durar pocos días y
están formados básicamente por el píleo
(sombrero) y el estípite (pie). Existen diversos tipos
de píleos: cónicos, convexos, planos o
campanulados. Los colores son muy variables y
van desde el blanco hasta el negro, pasando por
el rojo, el violeta y el azul, e incluso pueden tener
restos de una estructura llamada velo que hace
que la superficie superior del píleo quede
moteada de blanco. Pueden o no tener anillo
(Figura 9) o volva (Figura 10). En la cara inferior del
píleo se encuentra el himenóforo, que puede
estar formado por poros como en Filoboletus
gracilis (Figura 11), laminillas (Figura 12), dientes
(Figura 13) o, en casos más raros, formando un
reticulado (Figura 14). En el himenio encontramos
los basidios, que son estructuras microscópicas
encargadas de producir las basidiosporas.
Hongos con cuerpo fructífero en estante
Estos hongos crecen en ramas o troncos de
árboles, Trametes versicolor (Figura 1) es un buen
ejemplo. En algunos casos sus cuerpos fructíferos
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tienen una consistencia blanda cuando jóvenes
pero luego se endurecen llegando a adquirir la
consistencia de la madera y persistiendo en su
lugar durante varios años. Pueden presentar
cualquiera de los
tipos de himenóforo
mencionados
anteriormente
pero
siempre
orientado hacia abajo. Es muy común observar a
Pycnoporus sanguineus crecer en troncos caídos,
este hongo se caracteriza por su llamativo color
anaranjado y su himenóforo poroide (Figura 15).
Otros poseen himenóforo reticulado como
Auricularia delicata (Figura 16) cuyo cuerpo
fructífero es de consistencia gelatinosa (Figura 17)
y suele crecer sobre madera en avanzado estado
de descomposición. Un ejemplo llamativo es
Daedalea sp. con himenóforo dedaloide, es decir
con forma de laberinto (Figura 18).
Hongos con cuerpo fructífero tipo gasteroide
En este tipo de hongos, las esporas no son
producidas sobre una superficie (himenio) sino
que se forman en número de millones en una
masa de hifas (la gleba) encerrada en un cuerpo
fructífero. Dado que este cuerpo muchas veces
asemeja una bolsa que contiene a la gleba, se les
dio el nombre de gasteroides, del griego gastêr,
que significa estómago. Para la liberación de
estas esporas existen dos estrategias: que esta
gleba permanezca encerrada en cuerpo
fructífero hasta secarse, liberándose al viento
cuando este se abre como en Calvatia
cyathiformis (Figura 19), o bien que la gleba se
transforme
en
un
líquido
pegajoso
y
nauseabundo expuesto al ambiente, y las moscas
y otros insectos se vean atraídos por su olor y se
acerquen a comer, llevando las esporas pegadas
en sus cuerpos tal como ocurre en Lysurus
periphragmoides
(Figura
20),
Blumenavia
rhacodes (Figura 21) e Itajahya argentina.
Algunos hongos gasteroides pueden tener formas
muy interesantes según cómo se vaya abriendo el
saco que contiene a la gleba, por ejemplo en
pág. 15
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Figura 11: Filoboletus gracilis, es un hongo de sombrero pero su
himenóforo es poroide a diferencia de la mayoría de los
hongos de sombrero que tienen himenóforo lamelado (con
laminillas). Figura 12: Pleurotus djamor, obsérvese su himenio
conformado por laminillas. Figura 13: detalle de un himenio
hidnoide. Figura 14: ejemplo de un himenio reticulado en
Marasmius cladophyllus. Figura 15: Pycnoporus sanguineus
presenta cuerpo fructífero con forma de estante y su
himenóforo es poroide. Figura 16: el himenóforo de Auricularia
delicata es reticulado (forma de red). Figura 17: Auricularia
delicata visto desde arriba.

pág. 16

18

20

22

19

21

23

Figura 18: Auricularia delicata visto desde arriba. Figura 19: el género Daedalea tiene un tipo de himenóforo bastante particular
dado que es laberíntico, a este tipo de himenóforo se le llama dedaloide. Figura 20: Calvatia cyathiformis, ejemplo de hongo
con cuerpo fructífero tipo gasteroide, cuando este se seca sus esporas son liberadas al viento. Figura 21: Lysurus
periphragmoides, su olor nauseabundo atrae moscas que al posarse sobre él se les pegan las esporas que luego llevan a otros
lugares donde van a germinar para dar nuevos micelios. Figura 22: Blumenavia rhacodes, su gleba se transforma en un líquido
pegajoso que atrae a los insectos que esparcen sus esporas. Figura 23: naranja atacada por un hongo tipo moho. La zona
blanca es el micelio del hongo invadiendo la fruta, la zona verde es la porción de este micelio que se encuetra produciendo
pág. 17
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Mohos y levaduras
Muchos hongos de distintos grupos taxonómicos
(incluidos Ascomycetes) no llegan a formar
cuerpos fructíferos notables. A algunos de ellos,
los mohos, los vemos como pelusas creciendo
sobre los alimentos (Figuras 22 y 23), o en lesiones
de plantas enfermas y sus esporas asexuales están
suspendidas en el aire que respiramos. Estos
organismos juegan un papel muy importante en
el proceso de degradación y reciclado de
nutrientes del suelo de los diferentes biomas.
Mohos del género Penicillium son los causantes de
la pudrición de algunas frutas, sus conidios se
encuentran sobre la cáscara de estas y cuando
germinan comienzan a degradarlas y pudrirlas. En
la fotografía se observa la pudrición típica de una
naranja causada por Penicillium, la parte verde es
la parte más vieja del hongo que ha producido
millones de conidios que le dan el color
característico, la parte blanca es el micelio del
hongo en activo crecimiento. A partir de cultivos
de
estos
se
obtienen
medicamentos,
principalmente antibióticos. La penicilina por
ejemplo, se obtuvo de un hongo del género

Experiencia
Es muy fácil obtener cultivos puros de este hongo.
Para ello hay que flamear una aguja y, luego de
enfriada, tocar la superficie verde del moho. La
punta de la aguja quedará cargada de conidios
que pueden ser depositados en cajas de Petri
conteniendo medio malta estéril. Esas cajas se
incuban a temperatura ambiente y luego de 4
días ya es posible observar el crecimiento micelial
del hongo. Al cabo de algunos días más se
observará la producción de conidios y el micelio
se tornará verde. A partir de estas cajas pueden
reinocularse naranjas sanas y observar cómo
procede la infección.
Penicillium. Otros hongos sin fructificaciones
visibles, son las levaduras, ellas son los
representantes unicelulares del reino, ya que casi
nunca forman filamentos, y sus células se
multiplican principalmente por gemación, es
decir, formando pequeños brotes que darán
lugar a las células hijas al desprenderse. La
especie más famosa de este grupo es
Saccharomyces cerevisiae, utilizada desde hace
mucho tiempo por su capacidad de transformar
el azúcar en alcohol y dióxido de carbono. El
alcohol del vino y la cerveza son producidos por
este hongo, y el dióxido de carbono liberado es el
que hace levar la masa de la pizza y el pan.
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Recuadro 3

Geastrum saccatum (Figura 5), la capa más
externa se corta longitudinalmente y se abre,
tomando aspecto de estrella, mientras que la
capa interna lo hace por un pequeño agujero en
la parte superior, liberando una nube de esporas
al viento.

Figura portada: Aspecto general
de Geastrum argentinum. Foto:
Leandro Papinutti.

FICHAS MICOLÓGICAS

Geastrum argentinum, un hongo de suelos
húmedos de bosques y selvas de Argentina
por Leonardo Majul y Leandro Papinutti
El hongo Geastrum argentinum forma parte de una familia de
hongos
muy
característica
llamada
Geastraceae.
La
denominación Geastrum proviene del griego (gé=tierra;
áster=estrella) y su significado tiene base en la morfología
característica del grupo, los cuales son llamados “estrellas de
tierra”. Esta familia se caracteriza por su cuerpo esférico de color
castaño, liso o rugoso, el cual puede desarrollarse a partir de un
tejido fino y laminar, de color castaño llamado subículo. Al
madurar, el hongo rompe su capa más externa (exoperidio) la
cual se pliega hacia abajo formando gajos irregulares en punta,
rememorando una estrella. En ese momento se da al descubierto
un delicado saco interno, de forma globosa, y color marrón a
marrón claro, llamado cuerpo endoperidial (Figura 1). En el centro
de esta esfera se encuentra un pequeño agujero llamado poro,
estoma u ostíolo por el cual salen las esporas cuando las gotas de
lluvia presionan el cuerpo endoperidial. El poro puede ser una
simple perforación o puede estar rodeado de pliegues o fibrillas,
a esta estructura se la denomina peristoma. El cuerpo
endoperidial puede estar unido al exoperidio por un pie y en ese
caso se dice que es pseudoestipitado o puede ser sésil es decir,

Figura 1: Texto. Dibujo: Leandro
Papinutti.

1: Leonardo Majul desarrolla su tesina de
licenciatura en fisiología de hongos
ligninolíticos en el Laboratorio de Micología
Experimental, UBA. 2: Leandro Papinutti es
Investigador Independiente CONICET y
desarrolla sus actividades en el laboratorio
de Micología Experimental, UBA.
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Figura 2: Ejemplar de G.
argentinum encontrado
en Buenos Aires (Pque.
Pereyra Iraola), a la
izquierda del ejemplar
maduro se observa un
primordio de esta misma
especie que aún no ha
abierto. Foto: Leandro
Papinutti.

carecer por completo de pie. Las esporas del
género son de color castaño, muy
ornamentadas con verrugas columnares.
Geastrum argentinum (Figura de portada y
2) suele encontrarse sobre la hojarasca o en
maderas en descomposición y se lo ubica en
dos zonas particulares del Neotrópico, las
Selvas Andinas Yungueñas, ubicadas al norte
de Argentina y sur de Bolivia, y en la Pampa
Húmeda, en el área central de Argentina. Se
caracteriza por su cuerpo endoperidial sésil
con poro simple. Otro carácter importante es
que la capa más externa del exoperidio se
desprende fácilmente. Esta especie forma
una capa muy gruesa de micelio en el suelo
llamada subículo y los basidiomas se

desarrollan sobre él dando la sensación de
estar simplemente sentados o apoyados en
su superficie. Son gregarios y pueden
observarse cientos de basidiomas creciendo
a partir de un mismo subículo.
Puede confundirse con otra muy similar y
bastante
común
llamada
Geastrum
saccatum (Figura 3). La apariencia de ambos
hongos es muy similar, pero si nos detenemos
y vamos un poco más a los detalles,
podemos ver Geastrum saccatum posee
peristoma alrededor del cual se desarrolla
una aureola de color blancogrisáceo que
los diferencia.

Foto 3: G. saccatum es
facilmente confundido
con G. argentinum, sin
embargo nótese el
peristoma bien marcado
que nunca está
presente en G.
argentinum. Foto:
Leandro Papinutti.
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¿Qué?, ¿cómo? y ¿dónde?...
Salud en la escuela
Introducción

por Valentín Gavidia Catalán

Pocos temas despiertan tanto interés como el de la salud por una
cuestión obvia: en ello nos va nuestra propia vida. La complejidad
creciente de la sociedad actual, unida a la necesidad de una
educación del alumnado en “habilidades para la vida”, han
generado un amplio consenso entre los especialistas, el
profesorado, la familia y la comunidad acerca de la importancia
de fortalecer y transformar la escuela integrando programas de
salud escolar, por otra parte, de larga tradición. En este sentido se
demanda a la escuela un papel activo y dinamizador,
convencidos de que pocos escenarios ofrecen como ella la
posibilidad de generar compromisos integrales alrededor de
iniciativas de salud (UIPES, 2004).

Valentin.Gavidia@uv.es

Pero para desarrollar entre el alumnado competencias en salud
debemos tener en cuenta varios aspectos: 1) las categorías que
componen este concepto, dado que es nuclear y a su alrededor
se construye el edificio de la Educación para la Salud; 2) los
diferentes modelos de llevarla a cabo en la escuela; y 3) dónde se
desarrollan los conceptos, procedimientos y actitudes que
corresponden a la Educación para la Salud.

Qué idea de Salud trabajar en la escuela
La salud es un tema frecuente en nuestras conversaciones
“¿Cómo estás? Me encuentro bien. Tengo dolor de cabeza. Tienes
buen apetito…” son expresiones frecuentes, de interés personal,
que nos afectan directamente y en el día a día. Tenemos
interiorizada la idea de salud en la que sobresale el estar bien, no
tener enfermedades, sin muchas más complicaciones. Sin
embargo, es importante que realicemos una reflexión sobre este
concepto ya que sobre él pivota y se construye la Educación para
la Salud. En nuestro análisis podemos encontrar cinco categorías
diferentes que conforman dicho concepto:
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO 7  2013
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1ª categoría: la ausencia de enfermedad. Todos
sabemos lo que significa la enfermedad, puesto
que la hemos padecido en algún momento de
nuestra vida. No está tan clara la idea de salud
pues, al formar parte de nuestra propia vida no la
cuestionamos. La concebimos en función de lo
que nos resulta significativo y ello es la
enfermedad. De esta forma, se ha venido
entendiendo la salud como la ausencia de
enfermedades e invalideces. Lo que altera la
condición normal de vida es la enfermedad, de
manera que lo importante es vivir sin observar
nada extraño, dado que solo cuando algo no
funciona bien es cuando nos damos cuenta de
ello (Leriche, 1937).
2ª categoría: la idea de Bienestar. La OMS, en su
Carta Constitucional (1946), presenta la salud
como el estado de completo bienestar físico,
mental y social y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades. Esta definición
posee aspectos innovadores, ya que está
expuesta en términos positivos e incluye la
dimensión física o biológica, la psíquica y social.
Así, una persona está sana no solo por su
bienestar físico, sino también por sus condiciones
mentales y por la vida de relación y de actuación
social que desarrolle. Existen autores que
consideran esta concepción utópica, estática y
subjetiva (Salleras, 1985). Utópica, porque el
“completo” estado, tanto de salud como de
enfermedad,
no
existe.
Estática,
porque
considera la salud como un “estado”, una
situación, un nivel, y no como un proceso
dinámico. Subjetiva, porque la idea de bienestar,
como la de malestar, depende de la percepción
del propio individuo.
3ª categoría: la atención al Medio Ambiente.
Dubos (1959), indica que la salud es el estado de
adaptación al medio y la capacidad de
funcionar en las mejores condiciones en dicho
medio. La salud es la situación de equilibrio entre
el individuo y su entorno, de forma que cuando
este se altera se produce una crisis que puede
dar lugar a la enfermedad si no somos capaces
de adecuarnos a las nuevas circunstancias. Esta
ruptura del equilibrio se puede dar tanto en la
dimensión física, como en la mental y en la social.
En el ámbito biológico, estamos rodeados de
microorganismos y protegidos de ellos por la
barrera de la piel; cuando esta se erosiona, se
producen las infecciones. En el ámbito mental y
social, la persona necesita estar en armonía con
su entorno para mantener su autoconcepto y ser
útil a la sociedad de la que forma parte. Dubos
(obra
citada)
indica
que
en
muchas
enfermedades infecciosas la causa no es la
presencia de organismos patógenos sino ciertas
condiciones del sistema, bien del propio
organismo, bien de su entorno y su solución va
más allá del tratamiento de los síntomas. Aunque
determinados microbios sean la causa necesaria,
no son la suficiente para la enfermedad. El
elemento esencial de la enfermedad no reside en
la infección, sino en los estímulos que alteran la
resistencia y rompen el equilibrio.
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4ª categoría: el estilo de vida. Las principales
causas de muerte en las sociedades avanzadas
como problemas cardiovasculares, reumatismos,
arterioesclerosis, SIDA, accidentes de tráfico,
enfermedades pulmonares, diabetes, obesidad,
etc. presentan en su mayor parte, factores que
no
son
estrictamente
biológicos
sino
conductuales. El Congreso de Médicos y Biólogos
de lengua catalana celebrado en Perpignan
(1978) adoptó como definición de salud aquella
manera de vivir que es autónoma, solidaria y
profundamente gozosa haciendo énfasis en la
manera de vivir. Esto es, la salud posee una visión
claramente comportamental y es la propia
persona quien decide las acciones que realiza,
por lo que ella es responsable de su propia salud.
Se introduce el término de “salud conductual”
con el fin de promocionar la importancia de las
decisiones
personales,
estimulando
la
responsabilidad individual hacia la adopción de
ciertas conductas que prevengan la enfermedad
y mantengan la salud. Los hábitos personales y el
peculiar estilo de vida de cada uno, constituyen
un importante determinante en la salud de cada
persona.
5ª categoría: la implicación social. Además de la
vertiente personal, la salud posee una dimensión
social que invita a la solidaridad de todos en la
construcción de una salud común, colaborando
en la creación de espacios y circunstancias
favorecedoras de la vida de la población,
sabiendo que facilitar la salud de los demás
influye positivamente en uno mismo. Tratar de
estar sano en un mundo enfermo y que produce
la enfermedad no conduce a nada. Estar sano
individualmente va ligado a la salud del conjunto
y ya no es una cuestión individual sino un deber
colectivo. Así, la Oficina Regional para Europa de
la OMS en 1984 señala: La salud es la capacidad
de realizar el propio potencial personal y
responder de forma positiva a los retos del
ambiente. Considera la salud como un recurso
para la vida pero no como el objeto de la misma.
No vivimos para tener salud, sino que tenemos

Figura 1: Alumnos de Magisterio del 4to curso (20112012)
observando en el laboratorio, las hifas de un hongo, así como
pueden observar la musculatura cardíaca o el tejido
epidérmico. La misma representa un ejemplo del Nivel 1 de
EpS. Foto: Valentín Gavidia.
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salud para vivir mejor. Y esta, con un mayor o
menor grado de enfermedad, nos debe servir
para hacer frente a los problemas que nos
rodean procurando transformar nuestro entorno
haciéndolo más humano de forma que podamos
vivir mejor en él. Esta es la idea principal de esta
categoría, la implicación en la transformación de
nuestro entorno.

Cómo trabajar la salud en la escuela
Las diferentes categorías que se enmarcan
dentro del concepto de salud, también significan
diferentes sensibilidades y representaciones que
posibilitan, unas mejor que otras, el desarrollo de
la Educación para la Salud. Entender esta como
la ausencia de enfermedad, que sobreviene de
manera más o menos azarosa o por causa de
factores externos a la persona, no presenta una
predisposición favorable a pensar que los
comportamientos sean educables y por tanto,
una tarea de la escuela. Mientras que la
representación de que intervenimos activamente
en nuestra propia salud, puede hacer considerar
la Educación para la Salud como una tarea
prioritaria en la escuela.
De la misma forma que encontramos cinco
categorías que conforman el concepto actual,
podemos observar cinco formas diferentes de
concebir la Educación para la Salud. Tones (1981)
señala cuatro tendencias o modelos: informativo,
preventivo, ambientalista y educativo. A ellos y
atendiendo al significado de la Promoción de la
Salud que la OMS en su reunión de Otawa (1986)
define como la capacitación de las personas
para aumentar el control sobre su salud y
mejorarla añadimos un 5º modelo, que
denominamos promotor o de desarrollo personal
y social.
1º
modelo:
informativo.
Se
centra
fundamentalmente
en
la
transmisión
de
conocimientos y en general posee una visión
excesivamente biologicista o medicalizada. Esto
representa la consideración de temas como la
anatomía y fisiología, constitución del cuerpo
humano, el funcionamiento de los órganos,
infecciones, bacterias, vacunas, etc. En este
modelo se presentan las características más
importantes de las enfermedades para que las
personas procuren no contraerlas. La categoría
de salud más presente es la ausencia de
enfermedad, que se utiliza como elemento
atemorizante para que el alumnado se aleje de
los factores de riesgo (Figura 1).
2º modelo: preventivo. El profesorado que
desarrolla esta visión, a las cuestiones anteriores
de anatomía y fisiología, le añade temas de
higiene y prevención como vacunación,
accidentes, higiene bucodental, adicciones,
alimentación, etc. Se considera importante que
las personas conozcan cómo deben comportarse
ante determinadas situaciones (lavarse los
dientes, no fumar, no beber, hacer deporte, llevar
una buena alimentación, etc.) para que elijan la
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO 7  2013

Figura 2: La profesora explica un tema de salud a sus alumnos
y señala a los estudiantes lo que deben hacer o no hacer
para no contraer enfermedades. Es una clara muestra del
Nivel 2 de EpS. Foto: Valentín Gavidia.

conducta que consideren más oportuna. La
categoría de salud más presente suele ser la 2ª; la
idea de bienestar en todas sus dimensiones
(Figura 2).
3º modelo: ambientalista (Tones lo denomina
“radical”). En esta visión importan sobremanera
los factores ambientales que afectan a la salud
de las personas como la contaminación del suelo,
del aire, del agua, de los alimentos, etc., por lo
que se realizan campañas para mejorar el
entorno y beneficiar, de esta forma, la salud de
las personas que en él viven. En este modelo, la
salud del individuo no proviene del propio
individuo sino que viene de fuera. No se tiene la
misma salud viviendo en el centro de Buenos Aires
que en Alepo (Siria) en plena guerra. Por lo tanto,
es más importante trabajar para reducir las
diferencias existentes entre entornos (agua
potable, viviendas, saneamientos, servicios, etc.),
que inducir a determinadas conductas (no fumar,
ingerir menos grasas saturadas, hacer deportes,
etc.). Si lo que importa son los factores
medioambientales que afectan a la salud, se
deben llevar a cabo acciones para mejorar el
entorno donde se vive. La categoría de salud
presente es la 3ª “la atención al medio”, que no
se limita al ambiente físico, sino que abarca
también al medio social, de ahí que se tengan en
cuenta otros aspectos del “exterior” que también
influyen en la salud como los medios de
comunicación, la publicidad, la moda, el
consumo, las posibilidades de ocio, las
condiciones de trabajo, etc. (Figura 3).
4º modelo: desarrollo personal (Tones lo
denomina “educativo”). Es muy difícil modificar el
ambiente y a la escuela solo se le puede pedir
aquello que puede realizar. Sus acciones se
centran en las personas, en su alumnado, al que
debe
educar
procurando
desarrollar
sus
habilidades y recursos, no solo para evitar
contraer enfermedades sino para adquirir niveles
de calidad de vida cada vez más altos. Esta
tendencia tiene una visión diferente a la 2ª, pues
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saludable, se procura la creación de entornos
donde las opciones saludables sean fáciles de
asumir. Para ello, se participa en acciones
comunitarias en las que se pretende cambiar las
condiciones externas y contribuir a crear
ambientes donde se puedan generar nuevas
creencias, actitudes, conductas y valores (Figura
5). La categoría de salud más presente es la
implicación social y la intervención sobre el medio
y responde a la idea de que la Educación para la
salud es un instrumento de la Promoción de Salud
(Otawa, 1986).

Figura 3: En esta imagen se aprecia un modelo del Nivel 3 de
EpS en el cual el entorno cobra importancia. El alumnado del
3º curso (20112012) reproduce en su aula algunos aspectos
de un determinado ambiente. Foto: Valentín Gavidia.

ya no se trata solo de ampliar conocimientos y
adquirir habilidades sino de la adopción de
conductas saludables, puesto que estamos sanos
por lo que hacemos no por lo que sabemos. Para
ello es imprescindible incidir en la creación de
actitudes positivas que se puedan traducir en
pautas de conducta saludables y responsables.
Centrarse en incrementar la información
ofreciendo conocimientos sobre unas conductas
u otras, pensando que así se modifican actitudes
y comportamientos, es una estrategia ineficaz.
Este nuevo modelo añade cuestiones de
habilidades y procedimientos, generación de
actitudes, relaciones personales, autoestima,
desarrollo de la capacidad de elección, etc. y la
categoría más presente es la 4ª “el estilo de vida”.
Ahora bien, la idea de convertir la Educación
para la Salud en un conjunto de experiencias
dirigidas
a
que
las
personas
adopten
determinadas pautas de comportamiento es
tachada de manipuladora (Jensen, 1995) y se
señala la necesidad de que sea el propio
individuo
quien
voluntariamente
adopte
determinadas decisiones respecto a sus formas
de vivir, quien decida si admite ciertos riesgos o
los rechaza. Al recoger el pensamiento de la
libertad personal, las estrategias de enseñanza
cambian
dirigiéndose
a
desarrollar
las
capacidades para la toma de decisiones. En este
sentido, la American Public Health Association
(1973) define a la Educación para la Salud como
el conjunto de procesos que incrementan las
habilidades de la población para tomar
decisiones informadas que afecten a su bienestar
personal, social, familiar y comunitario (Figura 4).
5º modelo: desarrollo personal y social. En este
modelo la persona no es un individuo aislado sino
que forma parte de una comunidad y de un
entorno, por lo que hay que incidir tanto en las
conductas personales como en las acciones
tendentes a modificar el ambiente externo. Es la
intervención en el medio lo que caracteriza y
diferencia este modelo. En este sentido, además
de intentar el desarrollo de actitudes positivas y la
adquisición de pautas de comportamiento
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 28  AÑO 7  2013

Hemos visto cómo las diversas representaciones
del concepto de salud implican, a su vez,
modelos o tendencias diferentes de entender la
Educación para la Salud. Cada uno de ellos
posee filosofías que se concretan en acciones
educativas distintas. Podemos hacer otra
extrapolación basada en las cinco categorías del
concepto de la salud y los cinco modelos de
Educación para la Salud, y dirigirla hacia la
consideración del alumnado en su acción
formativa.
Observamos
una
progresión
ascendente en esta consideración a medida que
el modelo es más complejo. Desde el alumnado
sumiso, obediente, que no incordia, que le
resbala todo lo que se le dice, que está en clase
como un objeto, al alumnado activo, con
iniciativas, crítico, autónomo, responsable de sus
actos y solidario, que busca un empoderamiento
para poder influir en su entorno. Entre estos dos
extremos existen una serie de etapas que
podemos resumir en el Cuadro Nº 1.

Dónde desarrollar la Educación para la
Salud en la escuela
La Educación para la Salud es una materia
transversal en la que todas las asignaturas
pueden y deben contribuir a su desarrollo. No es
una ampliación de las materias curriculares sino
que son temas vitales, referidos a la vida real y
cotidiana, cuestiones globales y por tanto,

Figura 4: Alumnos de 4º curso (20122013) de Magisterio
trabajan con verduras preparando actividades para sus
futuros alumnos. A través de esta actividad pretenden la
generación de actitudes. Se puede considerar como una
muestra del Nivel 4 de EpS. Foto: Valentín Gavidia
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interdisciplinares relacionadas con la salud de las
personas. Pero si estos son tratados como nuevos
contenidos añadidos a los ya existentes, se
sobrecargan los programas y se hace más difícil
la tarea del profesorado (Moreno, 1993). La
vinculación entre la salud (como otras
transversales) y los contenidos curriculares da
sentido a estos últimos y aproximan lo científico a
lo cotidiano. Es el momento para contextualizar
las materias en temas de interés para el
alumnado. Al hablar de la piel o de las bacterias,
¿cómo no tratar temas de higiene o del acné,
que es una preocupación generalizada entre la
juventud? Al desarrollar temas de nutrición,
¿cómo no hablar de estereotipos, de la imagen
personal o de los lugares donde las personas
pasan hambre? En los temas de la reproducción,
¿cómo no considerar las relaciones personales o
afectivas? En el tratamiento de la sexualidad,
¿cómo no tener en cuenta el sistema nervioso?
Presentar de forma adecuada la Educación para
la Salud significa tratarla al unísono con las
materias curriculares de forma que se potencien
mutuamente. Sus conceptos no necesitan
aparecer en todos los temas ni en todas las
asignaturas. Sin embargo, sí deben asomar los
contenidos actitudinales: el respeto hacia los
demás, la solidaridad, la tolerancia, el espíritu
crítico, la capacidad de tomar decisiones, el
desarrollo de los recursos personales, la
autoestima, la resolución de problemas, la
búsqueda de ayuda cuando sea necesario, etc.
Atender estos planteamientos actitudinales
requiere un cambio metodológico y una
presentación
del
contenido
de
estudio
basándose en los intereses del alumnado y en las
necesidades de la sociedad.
El problema que cabe plantearse es: ¿Cómo
generar actitudes y cómo modificar conductas?
pues si los conocimientos sobre la salud no se
ponen en práctica y se convierten en hábitos, los
esfuerzos educativos resultan ineficaces. Las
actitudes son adquiridas como resultado de las
experiencias personales y son estructuras estables
y difíciles de modificar. Aunque poseen una
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dimensión afectiva no son originadas desde
irracionalidad sino que son aprendidas y
adquieren a través de la observación y de
vivencia, mediante la relación directa con
objeto de la actitud (Gavidia y Rodes, 1999).

la
se
la
el

En cuanto a las conductas, una posible
modificación solo es probable si se obtiene
primero, un cambio en las actitudes y en los
valores. Aunque una vez conseguido no podemos
esperar
un
inmediato
cambio
en
el
comportamiento. Para este segundo cambio es
necesario contar con factores que lo faciliten y
que lo refuercen (Green y Kreutter, 1991).
Hablamos de los factores personales (aptitudes) y
ambientales que permiten a la persona realizar la
conducta que desea.
Esto implica que nuestra acción docente no se
concentre exclusivamente sobre el alumnado
para que cambie su comportamiento sino que se
dirija también hacia su entorno y hacia la presión
ambiental que existe hacia determinadas
conductas (fumar, beber, comidas basuras, etc.).
Esta intervención se destina a participar en la
creación de estados de opinión y procurar
ambientes más humanos y saludables, la cual se
lleva a cabo a través del alumnado, que es
considerado como agente activo de salud y
modificador de su entorno (Gavidia y Rodes,
2000).
Con este tipo de actuaciones fuera de la
escuela por parte del alumnado conseguimos
una serie de objetivos educativos de primera
magnitud. Toman decisiones ante problemas que
les incumben, amplían sus conocimientos,
desarrollan habilidades de investigación y
participación, suscitan actitudes saludables y
generan un clima facilitador de las conductas
necesarias para vivir en una sociedad compleja y
cambiante como la actual.
Pero el reto principal no es cambiar el
comportamiento
del
alumnado
en
una
determinada dirección sino capacitarlos para
que se conviertan en dueños de su propia vida en
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el sentido más amplio, que adopten sus
decisiones con suficiente información, con la
máxima libertad y conociendo la responsabilidad
de sus actos. De esta forma, la Educación para la
Salud debe ser evaluada según el crecimiento de
las capacidades, voluntades y oportunidades de
influir en el desarrollo de la vida de cada uno y en
el de la propia sociedad (Jensen, 1995),
valorando las conquistas sobre el entorno que
permiten que las acciones saludables sean más
fáciles de asumir y más apreciadas.
Así pues, y a tenor de lo que hemos visto, nos
atrevemos a adelantar unas notas distintivas
sobre los tres ámbitos de actuación necesarios
para acercarse a la consecución de los objetivos
que se marca. Estos ámbitos son el aula, el centro
escolar y el entorno donde este se ubica.
* La Educación para la Salud es una materia
“transversal” por lo que forma parte de la
programación de aula de las diversas materias
que componen el currículo escolar. Debe estar
presente en los conceptos, procedimientos pero
sobre todo en las actitudes que se desarrollan. Al
tiempo que se tratan contenidos relacionados
con la salud se desarrollan las habilidades
necesarias para llevar a cabo determinadas
conductas.
* La actuación en el centro escolar es, sobre
todo, a través de la participación en la creación
de un ambiente sano, donde se aprenda de
manera saludable. Ello significa atender tanto a la
dimensión física o de infraestructuras como a la
dimensión psíquica y social o de “atmósfera” del
centro: relaciones personales, posibilidades de
expresión y participación, etc.
* El último y más complejo ámbito donde se
realiza la Educación para la Salud es el entorno
extraescolar y se lleva a cabo mediante el
alumnado, que es considerado como “agente
promotor de la salud”, trabajando con las
familias, colaborando en acciones sociales y
comunitarias, y realizando actuaciones fuera del
recinto escolar que posibiliten un cambio de
ciertas condiciones ambientales y en la
valoración
social
de
determinados
comportamientos.

Conclusiones
Se han determinado cinco categorías en el
concepto de salud, todas ellas necesarias, pero
con un diferente grado de complejidad, por lo
que podemos hablar de niveles en el concepto
de salud, entendiendo que el último y más
complejo abarca a los anteriores.
Se han presentado cinco modelos de Educación
para la Salud, cada uno con sus peculiaridades
basadas en una categoría de salud diferente, por
lo que también podemos hablar de cinco niveles
en su desarrollo en la Escuela, entendiendo que el
último modelo se aplica a las Escuelas Promotoras
de Salud y resulta de mayor interés educativo.
No identificamos una materia específica de
Educación para la Salud, puesto que abogamos
por un tratamiento transversal desde todos los
ámbitos educativos, que se produce tanto en el
aula, como en el centro escolar y en el exterior,
procurando
que
el
alumnado
desarrolle
actuaciones de promoción de salud que hagan
más sencillo adoptar conductas saludables. Estas
acciones sirven para adquirir conocimientos,
desarrollar habilidades, generar actitudes y
participar en la creación de espacios donde sea
más fácil desplegar las conductas saludables
elegidas.
NOTA: El presente trabajo forma parte del
proyecto Competencias a adquirir por los jóvenes
y el profesorado en educación para la salud
durante
la
escolarización
obligatoria
subvencionado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación
español
(EDU201020838)
y
desarrollado por el equipo de investigación
COMSAL.
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Figura 5: Alumnos de Magisterio del 4to curso (20112012)
expresan su alegría y ganas de vivir en el descanso de una
actividad de intervención sobre el entorno. La imagen denota
un caso del Nivel 5 de EpS. Foto: Valentín Gavidia.
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Recrear una cadena de producción animal:
supervivencia, biomasa y reproducción de
Helix aspersa en un laboratorio escolar
En búsqueda de caminos no tradicionales para predicar la
biología en la Escuela Media
En el trabajo que se presenta en este artículo, se evaluó la importancia
del molusco gastrópodo Helix aspersa, como modelo zoológico para
intentar generar investigaciones escolares que enriquezcan las acciones
didácticas en el aula. En lo personal, considero que es responsabilidad
del Área de Biología de la Escuela Media enseñar a hacer ciencia en
aras de la alfabetización científica de los estudiantes de modo de
desarrollar capacidades para que las utilicen en aspectos
fundamentales de la vida cotidiana o simplemente, para entender mejor
el mundo en el cual viven (Furman, 2006).
Para ser realista, este proceso exige un desafío que invita a dejar el
campo puramente teórico (más factible de implementar) para avanzar
sobre el manejo de variables mensuradas in situ. Desafío que debemos
asumir, sin dejar de visualizarlo en ocasiones como un problema, puesto
que la organización horaria no lo facilita y además, en general, estamos
inermes de herramientas metodológicas, apegados a prácticas
ritualizadas y disertando fuera del contexto biosociocultural.
Defiendo la idea que la actividad docente en el área de las ciencias
básicas debe incluir la investigación escolar pero no puede darse tal
actividad sin una serie de requisitos previos de índole contextual y
profesional. En procura de gestar esta línea de pensamiento que brinde
motivación, fuerza y coraje para predicar la biología en la cotidianeidad
del aula es que, entran en acción los caracoles de jardín, como en otras
oportunidades lo hicieron entre los animales, los primates (Giudice, 2011),
los ratones (Giudice, 2010), los helmintos caninos (Giudice y otros, 2010),
el camarón salino (Giudice y Helman, 2010) y entre las plantas, la cebolla
(Giudice, 2010) y la lechuga (Giudice y Helman, 2010).

por Aldo Mario Giudice
aldogiudice1@yahoo.com.ar

Aldo Mario Giudice, es Doctor
en Ciencias Biológicas (FCEN
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Evolutiva (GIBE), dirigido por la
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AquinoUCA (CSTA), Pontificia
Universidad Católica Argentina.
Conduce el “Proyecto Beagle”,
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la investigación en alumnos y
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Lo planteado ya es un objetivo que los caracoles traen bajo el
caparazón. También hay una aspiración de que la escuela secundaria
habilite a los estudiantes para el trabajo en tanto función propia, como
para la continuación de estudios superiores (función propedéutica). En lo
que a función propia se refiere, el desarrollo de prácticas en
investigación han de facilitar la apropiación de estrategias coherentes
con la construcción del conocimiento científico que promuevan
instancias de trabajo compartido con otras orientaciones vinculadas con
el mundo del trabajo y la producción. En el segundo sentido (función
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propedéutica), han de favorecer la articulación
entre los niveles secundario y superior. Esta faceta
que se produce muchas veces a ciegas entre
establecimientos de ambos niveles, puede ser
trabajada en la Pontificia Universidad Católica
Argentina (UCA) al poseer tanto una escuela
secundaria con especialidad en Humanidades y
en Ciencias Naturales, como la Tecnicatura en
Producción Agropecuaria en la Facultad de
Ciencias Agrarias. Pero… ¿cómo los aspectos
agroganaderos prácticos pueden ingresar al
colegio?, ¿cómo mostrar y vivenciar el
funcionamiento de una cadena agroalimentaria
sin moverse de un laboratorio?
En este marco de interrogantes, la producción de
caracoles surgió como una alternativa factible
para llevar adelante un proceso de producción
animal, en el cual el seguimiento de variables
biológicas son procedimientos de rutina. Razón
por la cual los objetivos específicos para poder
modelizar el funcionamiento de una cadena
agroalimentaria atendieron a dos aspectos
básicos:
analizar
la
supervivencia
y
la
reproducción de Helix aspersa, en las condiciones
de un laboratorio escolar y valorar la
sustentabilidad del proyecto desde el punto de
vista didáctico, así como las posibilidades de
articulación escuela mediauniversidadcontexto
socio productivo.

Figura 1: Helix aspersa modelo de estudio. Foto: Aldo Mario
Giudice

Dejamos de lado por un momento la
problemática educativa y haremos un poco de
historia para saber por qué tenemos caracoles en
el jardín y para reflexionar por qué en las
góndolas de los supermercados se venden
caracoles
para
comer
y
tóxicos
para
envenenarlos.

Los caracoles terrestres representan para el
hombre aspectos perjudiciales y beneficiosos.
Entre los primeros, encontramos aquellos que
afectan a la agricultura y ganadería al constituir
importantes plagas (invasiones biológicas) pero
también
la
capacidad
de
transmitir
enfermedades a plantas y animales (Godan,
1983). La otra cara de la moneda es que muchas
especies son consumidas por el hombre en todo
el mundo, constituyendo una importante fuente
de ingresos para los distintos países que los
comercializan (Coto, 2003). Un probable
beneficio adicional estaría dado por la baba de
caracol que se obtiene en estado de estrés de los
organismos, que no debe confundirse con la que
dejan en sus desplazamientos. Esta baba, que el
caracol produce por ejemplo al sufrir un daño en
su caparazón, es extremadamente rica en
sustancias
responsables
de
la
actividad
regeneradora de tejidos, como en alantoína,
calcio, ácido glicólico (acción exfoliante),
colágeno, elastina (ambos componentes del
tejido conectivo de la piel) y una variedad de
proteínas y vitaminas que enriquecen y dan
suavidad a la piel, teniendo además propiedades
antiinflamatorias y antibióticas que destruyen a
las bacterias de la epidermis por ejemplo,
aquellas causantes del acné (Alcalde y Pozo,
2009). En un estudio preliminar se observó una
disminución progresiva y gradual del porcentaje
de arrugas, como así también una disminución
significativa de la aspereza de la piel (Tribó y
otros, 2004).

El caracol común (Helix aspersa Müller, 1774) es
un molusco gastrópodo, terrestre de origen
esencialmente mediterráneo (Chevallier, 1977)
que ha sido introducido en distintas partes del
mundo donde se lo considera plaga de los
cultivos (Starr y Taggart, 2004) (Figura 1). En la
Argentina fue introducido por inmigrantes
españoles e italianos hacia el final de la era
rosista, alrededor de 1850. En los territorios
europeos, donde es nativo, es apreciado como
un valioso recurso natural y se encuentra
amparado por leyes de protección (Olivares
Reyes, 2005).

Si retomamos la otra cara de la moneda que
planteáramos
líneas
arriba,
concebiremos
algunas consideraciones interesantes. En países
tales como Francia, España, Italia, Bélgica,
Alemania, Suiza y Luxemburgo, el elevado valor
económico y la consiguiente sobreexplotación de
las poblaciones naturales han sido las principales
causas del gran impulso experimentado por la
helicicultura a partir de la década del ochenta
del siglo XX. Se llama helicicultura a la disciplina
relacionada con la producción de caracoles
helícidos, cuyos orígenes están en la Antigua
Roma.

Consideramos que estas vivencias podrían:
a)
Sensibilizar sobre los valores irremplazables
de la naturaleza a partir de la reflexión crítica
sobre el antropocentrismo.
b)
Lograr un acercamiento hacia modelos
animales poco o nada populares.
c)
Estimular
una
reconsideración
del
cautiverio animal.
d)
Favorecer el desarrollo de proyectos de
investigación escolar en aras de despertar
vocaciones con relación a los estudios en
tecnología de los alimentos.

La relación entre el Hombre y el Caracol
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Más allá de las exigencias “del paladar”, la
carne del caracol también cumple con las
exigencias cada vez mayores de las dietas
compatibles con el mantenimiento de la salud a
largo plazo, porque además de poseer un bajo
nivel de lípidos, el más bajo entre todas las carnes
destinadas a consumo humano, es rico en
proteínas y su contenido en minerales llega a
triplicar el de las carnes tradicionales. Además, en
la carne del caracol predominan los ácidos
grasos poliinsaturados que son muy benéficos
para nuestro organismo (Coto, 2003).
El consumo de caracoles, el cual se ha
determinado que se remonta al hombre
prehistórico, está concentrado en los países
europeos citados anteriormente. Allí la demanda
es creciente y firme; a pesar de ello ninguno es
autosuficiente, con lo cual el abastecimiento de
sus mercados depende, en gran medida, de la
importación. Como se mencionó, este es el
motivo por el cual la helicicultura se ha
convertido en una actividad comercialmente
atractiva (Morales y otros, 2006).
La cría de estos caracoles se puede llevar a
cabo tanto en lugares abiertos, en condiciones
artificiales y en condiciones mixtas en donde la
reproducción, la eclosión y las primeras fases de
crecimiento se realizan en locales climatizados,
mientras que el “engorde”, palabra poco
glamorosa que en este caso indica el aumento
deliberado de biomasa proteica, se produce en
recintos exteriores (Olivares Reyes, 2005).

Sin prisa pero sin pausa: los caracoles
llegaron al colegio
El estudio se llevó a cabo en un lapso de 16
meses, entre septiembre de 2007 y diciembre de
2008, totalizando 145 horas de trabajo.
Inicialmente colaboraron alumnos de cuarto año
del Colegio Secundario “Santo Tomás de Aquino”
con carácter autónomo, de la Pontificia
Universidad Católica Argentina, situado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Figura 2: “Tres Ojos”: uno de los ejemplares predilectos de la
experiencia. Al ser reconocido entre los demás caracoles por
su singular detalle, pasó de ser desde un anónimo sujeto de
investigación a un compañero permanente de la experiencia.
Foto: Aldo Mario Giudice.
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Luego de explicar los alcances del proyecto, uno
de ellos aportó una población de 59 Helix
aspersa, recolectados en una finca del Gran
Buenos Aires; es así que el 3 de septiembre de
2007 hicieron su ingreso en el colegio caracoles
que por el tamaño mayor a 20 mm, asumimos
que eran adultos (Coto, obra citada, pp. 2728).
Al comenzar el año 2008, el proyecto continuó
hasta su culminación bajo la tutela del
encargado de laboratorio (quien escribe),
contando con la colaboración de algunos
egresados y alumnos de 5º año de aquel
entonces.
Lo primero que hicimos con el frasco con
caracoles que trajo el estudiante fue abrirlo y
voilá… la fragancia perfecta para retornarlos al
remitente. Pero no, se sacaron delicadamente
siendo revisados y pesados. Al mismo tiempo
intentamos hacer una individualización, por
ejemplo, uno de ellos presentaba el tentáculo
superior bifurcado y en cada extremo de la
ramificación, la presencia de una dilatación
ocular; al instante su nombre pasó a ser “tres ojos”
y éste nos acompañó hasta el final de la
experiencia (Figura 2).
Durante los primeros cuatro meses el habitáculo
fue una pecera (60 x 28x 29, cm), alternando
posteriormente y hasta el final, con otro de
plástico (30 x 23 x 20, cm), lo cual favoreció las
tareas de manejo (Figura 3). Limitamos el aseo de
los recipientes a una limpieza total con agua y
detergente una vez por semana. No tuvimos
control sobre las variables climáticas en el
laboratorio, por lo cual los caracoles debieron
aclimatarse al microclima del hábitat impuesto
(Figura 4). La temperatura máxima registrada
durante el desarrollo de toda la experiencia fue
de 36º C en enero de 2008 y la mínima, de 9,5º C
en julio del mismo año. En el Cuadro 1 se indican
las mejores condiciones ambientales en procura
de lograr un crecimiento y reproducción en
niveles apropiados para un emprendimiento
comercial.

Figura 3: Pecera y recipiente plástico utilizados para el
mantenimiento de los caracoles durante la experiencia. Foto:
Aldo Mario Giudice.
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Cuadro 1: Pautas generales del microclima del mantenimiento
y reproducción de Helix aspersa.

El objetivo biológico central atendió a modelizar
(llevar a pequeña escala) la producción de
biomasa animal. Hicimos mediciones del peso
con una balanza digital (sensibilidad = 0.1 gr) y de
la longitud del caparazón (eje anteroposterior)
con un calibre (Figura 5). Es decir, atendimos a las
variables que permitieran a posteriori evaluar la
calidad de la producción y el estándar de
comercialización. Cabe destacar que el peso
corporal considerado en este estudio es el peso
bruto, o sea el peso total que incluye al
caparazón.
Respecto a la alimentación, proporcionamos
cuatro veces a la semana una mezcla de harinas
de maíz y de trigo a las que adicionamos
carbonato de calcio (Figura 6). El mantenimiento
contemplaba rociar con agua de red a los
caracoles: “un duchazo” que desde la
subjetividad humana parecían recibir de buen
gusto. Dos veces al mes aportamos vegetales
frescos tales como lechuga y zanahoria. A partir
de
noviembre
de
2007,
semanalmente
agregamos una cubeta con tierra como
enriquecimiento ambiental (EA). El EA se define
como toda modificación del ambiente destinada
a promover un mejor ajuste (más crecimiento,

Figura 4: El laboratorio del Colegio Santo Tomás de Aquino
(UCA), lugar de mantenimiento de los caracoles. Foto: Aldo
Mario Giudice.
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Figura 5: Calibre utilizado para tomar la longitud
anteroposterior de los caracoles. Foto: Aldo Mario Giudice.

más supervivencia y más reproducción) entre el
animal cautivo y su hábitat. La tierra es un
componente natural del hábitat de los caracoles,
un recurso que lo utilizan para desovar (Coto,
obra citada, p. 23) y para invernar. De hecho,
uno de los caracoles en estudio estuvo enterrado
durante una semana en una cubeta y solo lo
detectamos al vaciarla en un procedimiento de
rutina. Al “desempolvarlo” y darle un apropiado
baño, el “bicho” reaccionó bien.

Transformamos los caracoles en
estadísticas
Tal como señalamos líneas arriba, atendimos a
las variables que permiten evaluar la calidad de
la producción y el estándar de comercialización,
peso y longitud del caparazón, así como
porcentajes de natalidad y mortalidad.
El peso es una variable importante en muchas
actividades y con más razón, en aquellas de cría
de animales con fines comerciales, dado que
rápidamente lo podemos transformar en capital
económico en función de la cotización que el
mercado dictamine y además, como pauta para
el ajuste de la población a criterios de

Figura 6: Cubetas con las harinas aportadas a los ejemplares
de Helix aspersa. Foto: Aldo Mario Giudice.
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En el mes de mayo se registró el mayor número
de oviposiciones (11) y el mayor número de
huevos (1008). La mortandad de adultos en estos
cinco meses de oviposiciones fue de dos
ejemplares pero no podemos asociar la causa a
un desgaste energético reproductivo.

Cuadro 2: Resultados del proyecto de helicicultura,
implementado con Helix aspersa en condiciones artificiales de
laboratorio escolar.

comercialización. En otras palabras, tener en
claro cómo va el “engorde”.
Durante los 16 meses de cautiverio, la población
original se redujo en un 36% pero es importante
destacar que la mortalidad fue superior (en un
25%) en los primeros cuatro meses del estudio
(septiembrediciembre de 2007), que en todo el
año 2008 (10%), lo cual habla de una
aclimatación positiva de los ejemplares. En este
sentido, el peso total de nuestros 59 caracoles
adultos, al iniciar el estudio, fue de 189,8 gr. lo que
correspondió a 3,2 gr por caracol. La longitud
inicial promedio por ejemplar fue de 30,3 mm ±
2,6. A los 482 días, las condiciones finales de la
experiencia marcaron los resultados que se
presentan en el Cuadro 2.
Otro de los aspectos considerado pertinente
para una actividad sustentable de producción
animal fue la reproducción. En total obtuvimos
2620 huevos provenientes de 28 oviposiciones que
se fueron dando desde marzo hasta julio de 2008,
distribuidas según se exhibe en el gráfico de la
figura 7.

Figura 7: Distribución mensual de las oviposiciones, desde
marzo hasta julio de 2008, en las condiciones del laboratorio
escolar del Colegio Santo Tomás de Aquino.
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Una vez contados los huevos, los desechábamos
con excepción de una puesta originada en
mayo, la cual mantuvimos para que siguiera su
desarrollo normal (Figura 8). De 103 huevos
nacieron, 32 días después, 83 caracoles. A estos
los criamos en una pecera aparte con igual
sistema de manejo que los adultos y sobrevivieron
27 ejemplares, es decir, el 32,5% de los nacidos
hasta diciembre de 2008.
Como observaciones singulares respecto a la
reproducción podemos mencionar que desde
noviembre de 2007 se registraron filamentos
blanquecinos de unos 10 a 12 cm de longitud
saliendo de los poros genitales de los ejemplares;
estos
filamentos
son
los
denominados
espermatóforos. Asimismo, el poro genital que
está del lado derecho del caracol y solo es
posible observarlo cuando se dilata en el
momento de la cópula, fue frecuentemente
visible.
También,
desde
noviembre
de
2007
comenzamos a observar estructuras blanquecinas
rígidas, como pequeños estiletes, clavadas en los
cuerpos de algunos caracoles. A estas se les da el
romántico y antropocéntrico nombre de “dardo

Figura 8: Huevos de Helix aspersa: una oviposición de 103
huevos. Foto: Aldo Mario Giudice .
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Cuadro 3: Modelo de producción de caracoles “made in” Santo Tomás de Aquino.

del amor” y cumplirían la función de estimulación
sexual. Tanto en marzo como en abril de 2008,
tuvimos la oportunidad de registrar tres
acoplamientos
donde
visualizamos
la
penetración de los órganos sexuales.

¿Qué hacer con los caracoles y no morir
en el intento? Proyecciones escolares
Este trabajo demuestra que es posible mantener
una población reproductiva de caracoles en un
laboratorio
escolar
con
las
condiciones
ambientales descriptas. Con este soporte
biológico en marcha, sería factible implementar
actividades de helicicultura con fines didácticos
en el colegio y en articulación con la Facultad de
Ciencias Agrarias. Estas, tal como planteamos en
los objetivos favorecerían el desarrollo de
proyectos de investigación escolar en aras de
despertar vocaciones con relación a los estudios
en tecnología de los alimentos.
Pasando en limpio la experiencia, el Cuadro 3
resume el modelo de producción realizado,
pudiéndose
visualizar
cuatro
áreas
de
mantenimiento de caracoles con diferentes
funciones.
En el área de “población de stock” que alberga
a los caracoles que dan sustento a la cadena de
producción propuesta, estaría la élite de la
población que a su vez es quien aporta los
mejores ejemplares al área de “reproductores”.
Esta última, genera la población juvenil que se
mantiene en la “nursery” y finalmente, se
trasladan al área de “crecimiento y engorde” (la
cual a su vez puede tener subáreas según el
tamaño de los ejemplares). El sitio de “engorde”
aporta ejemplares a la población de stock y el
excedente podría estar disponible para diversos
objetivos siendo la comercialización uno de ellos.
Si la helicicultura es una actividad comercial
atrayente, esta no puede llevarse a cabo sin
conocimientos previos. Si bien existe una gran
cantidad de datos respecto al mantenimiento y
cría de caracoles de jardín, recetas infalibles no
hay: la actividad debe comprender la respuesta
de los ejemplares a las condiciones locales. Al
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respecto, Olivares Reyes (2005) indica… el
conocimiento regional de los parámetros
reproductivos básicos, es una herramienta
imprescindible en el manejo comercial de este
recurso biológico… Este es un punto importante
para mostrar a los alumnos que sin investigación
aplicada, no hay actividad de cría de animales
con fines comerciales sustentable y lucrativa.
El sistema de criadero escolar puesto en práctica
se aproximó al sistema francés (cría intensiva)
donde
la
actividad
se
implementó
completamente en un lugar cerrado y con
control sobre las variables climáticas. Si bien
debemos destacar que en esta experiencia, este
ha sido prácticamente nulo, al no poder controlar
exactamente la humedad, la temperatura y el
fotoperíodo.
Como datos comparativos podemos decir que la
mortalidad fue inferior a la registrada en un
proyecto científico de helicicultura en el cual se
dan cuenta de ocho bajas por semana (Olivares
Reyes, 2005), puesto que obtuvimos una
reducción poblacional de un caracol cada tres
semanas.
Desde un punto de vista netamente mercantil, tal
vez más acorde a asignaturas de índole
comercial
donde
se
proyectan
microemprendimientos, es importante hacer un
pronóstico de lo que podría haber resultado si
hubiéramos cultivado los 2620 huevos obtenidos.
En tal caso al aplicar nuestros resultados de
mortalidad de huevo a cría (19,41%), hubieran
nacido y correteado inicialmente por la pecera
2111 caracolitos y si 32,5% es la tasa de
mortalidad de cría a juveniladulto, hubieran
conocido el “dardo del amor” 1425 ejemplares.
Por otra parte, con una tasa de mortalidad del
36% para adultos 912 caracoles estarían en
condiciones de convertirse “salsa mediante”, en
un manjar, puesto que si consideramos un peso
por ejemplar de 8,2 gr (obtenido de estos datos)
se hubieran cosechado en peso bruto
aproximadamente 7,5 kgr de caracoles (Figura 9).
Acá llegamos al punto de frotarse las manos y ver
este peso “proyectado” a través del cristal del
mercado, que ofrecía $145 por Kg (Observación
personal, 2012); por lo tanto el pronóstico
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los mismos (si bien más de uno se ofreció a
cocinarlos), decidimos la liberación de ellos en
una zona urbana de la Ciudad de Buenos Aires
caracterizada
por
un
cañaveral
de
aproximadamente una hectárea de extensión. El
criterio fue hacerlo en una ciudad, en la cual
estos caracoles existen en los jardines y en los
corredores ferroviarios; dado que la especie está
asentada en la región hace más de 100 años, no
considerando que nuestra acción pudiera ser
perjudicial para el ambiente. Claro está que este
criterio no tiene porque ajustarse a otras especies
y sin bien, en este caso el razonamiento previo
podría ser estimado trivial, el concepto de
invasión biológica debe ser siempre tenido en
cuenta a la hora de pensar el destino final de una
población cautiva como una liberación.

Reflexiones finales
Figura 9: Pronóstico sobre el rendimiento del proyecto de
helicicultura llevado a cabo en el Colegio Santo Tomás de
Aquino. Categorías etarias y destino final.
Referencias: las flechas indican los porcentajes de mortalidad
entre clases etarias.

indicaría una ganancia bruta de $ 1085,5, cifra
nada trivial si consideramos insumos mínimos y
una superficie en juego de tan solo el 1% del
laboratorio escolar.
Otro punto importante, es el ajuste a criterios de
comercialización. Según Barbado (2003), los
ejemplares destinados al mercado internacional
deben pesar entre 6 y 10 gr. En este estudio
comenzamos con caracoles saliendo del invierno
(período en el cual se aletargan) que pesaban
por debajo del límite inferior y el manejo realizado
permitió llevarlos a un peso adecuado para la
exportación (Figuras 10 y 11).
Un punto a tener en cuenta y al mismo tiempo
de valor educativo, es el destino final de los
animales una vez culminado un proyecto escolar.
Si se descarta, por consideraciones éticas, la
posibilidad del simple sacrificio o por obvias
razones de higiene, la preparación culinaria de

Figura 10: “Goliat”: el ejemplar con mayor tamaño y peso
registrado en el estudio. Foto: Aldo Mario Giudice.
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En este trabajo hemos mostrado que la
helicicultura puede ser una actividad que cierre
el circuito educación mediaeducación superior
trabajo y lo cierra porque está definida desde el
concepto de “negocio”. Palabra que en general
los biólogos no manejamos puesto que estamos
embelesados desde el primer día de nuestra
formación con frases como la de Helena Curtis y
N. Sue Barnes (1993), quien desde la vocación
proponen…estudiar biología por lo que es y no
por lo que nos puede dar ya que como las artes,
las ciencias son una aventura para la mente y
pan para el espíritu… No obstante y poniendo los
pies sobre al tierra, la falta de realización socio
económica hace una utopía casi obscena de
cualquier aventura intelectual. En un país como el
nuestro, parece difícil aceptar que haya hambre
y condiciones paupérrimas de realización
personal para un sector de nuestra población. El
proyecto de helicicultura extrapolado a un nivel
local podría brindar esas condiciones de
realización desde lo nutricional hasta lo socio
económico: la escuela una vez más puede ser
ese trampolín para proyectar conocimientos
biológicos concretos al bienestar de la
comunidad.

Figura 11: Una postal de despedida: la población final de Helix
aspersa. Foto: Aldo Mario Giudice.
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NAVEGANDO POR LA WEB
por Daniela Ferreyra

Programa de Conservación
de los Murciélagos de la
Argentina (PCMA)
El PCMA es un programa integrado por
investigadores, estudiantes y miembros de
la comunidad, interesados en conservar y
conocer a los murciélagos de Argentina. Se
trabaja para desmitificar las falsas
creencias que los identificah como
organismos perjudiciales para el hombre.
Es objetivo prioritario del Programa es educar e informar a la población en
general sobre la importancia de los murciélagos en la naturaleza, la vida y la
sociedad humana.

Foto y distribución del murciélago
pescador grande ( Noctilio leporinus)

Las principales secciones son: las actividades generales del programa, los
murciélagos de Argentina, publicaciones, enlaces y fondos de pantalla. Aquí
encontraremos fotos, lista de especies de Argentina, clave de especies,
publicaciones generales. Mitos y leyendas, hábitos de los murciélagos.
La clasificación parte del orden Chiroptera, pasando por Familias, Subfamilias,
Géneros y Especies.
A la vez cada especie tiene información sobre sus características generales:
tamaño, coloración, morfología externa, comportamiento, hábitat y refugios,
distribución geográfica, alimentación e importancia. Presenta fotografías de las
diferentes especies que son tomadas por los miembros del Programa de
Investigaciones de Biodiversidad Argentina.

A los fines educativos el Programa implementa
diversas estrategias como la selección del
murciélago del mes, la construcción de
modelos de peluches que representan
especies reales para trabajar especialmente
con niños en la conservación de estas
especies, el MURCICUADERNO de Argentina que
recorre las distintas delegaciones del PCMA,
que trabajan para educar y difundir la
importancia de los murciélagos.
Se puede colaborar con el programa enviando
fotografías de buena calidad para ser
expuestas en la página web.
PCMA también está en...
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"Picasso", nombre de la mascota de la delegación
Santa Fe, elegido por niños de las escuelas.
Representa a Noctilio leporinus, el murciélago
pescador grande.
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HUMOR
Por Eduardo De Navarrete
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FICHAS MALACOLÓGICAS

Ostra puelche
por Natalia Arcaria1, Andrea Garcia1 y Gustavo Darrigran1,2,3

Distribución Geográfica
Ostrea puelchana comúnmente conocida como la ostra puelche, es
un bivalvo que se distribuye naturalmente desde Río Grande do Sul en
Brasil (30° S, 50° O) hasta la Bahía Camarones en la provincia de Chubut
(44° S, 66° O) (Pascual y otros, 2001) (Figura 1).

¿Cómo podemos identificarla y cuál es su hábitat?
Posee una concha lamelada que puede ser subcircular o subcuadrada
(Figuras 2 y 3), además es inequivalva, es decir, que las valvas que
constituyen su concha son diferentes: la valva inferior o izquierda es de
mayor tamaño, convexa y lamelada mientras que la valva superior o
derecha es plana y lamelada (Figuras 2 y 3).
La coloración difiere según la edad de los individuos: los juveniles
poseen un color canela homogéneo y con frecuencia muestran estrías
longitudinales de color púrpura, mientras que los ejemplares adultos
poseen conchas amarillo verdosas o grises (Figura 4). Es una especie que
alcanza una talla promedio de 120 mm y que puede vivir aislada o en
grupos, formando bancos en el infralitoral (Pascual y otros, 2001).

Figura 1: Distribución geográfica
de O. puelchana.
Figura 2: Valvas subcirculares
izquierda y derecha de O.
puelchana.

1: Departamento de Ciencias Exactas y
Naturales. Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación (UNLP); 2: Jefe
Sección Malacología. División Zoología
Invertebrados. Museo de La Plata (FCNyM
UNLP). Profesor Malacología (FCNyMUNLP).
3: Investigador del CONICET.
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Una ostra larvípara con una curiosa estrategia
reproductiva
O. puelchana posee un ciclo de vida indirecto y en
comparación con otras ostras larvíparas (ciclo reproductivo con
fase larval), tiene un corto periodo de cría y produce un mayor
número de embriones de tamaños más pequeños y con una
mayor vida planctónica. Su ciclo reproductivo tiene lugar entre
los meses de noviembre a marzo (Calvo y otros, 1998). Posee una
maduración protándrica, en la que la primera corresponde al
sexo masculino y luego de la evacuación de espermatozoides,
al sexo femenino, la cual está muy relacionada con la
necesidad de alcanzar un volumen interno adecuado para
albergar embriones.
La ostra puelche muestra una estrategia reproductiva
alternativa, considerada única entre los ostreidos, que
básicamente consiste en la existencia de una “hembra
portadora” capaz de llevar asentados sobre si, durante la época
reproductiva, otras ostras epibióticas que resultan ser machos,
cuyas gónadas maduran en sincronismo con las gónadas de la
hembra portadora; de esta forma se asegura el contacto entre
macho y hembra durante un tiempo prolongado (Pascual y
otros, 2001).

Figura 3: Valvas subcuadradas izquierda y derecha de O.
puelchana.

Sistemática tomada de “The World Register of Marine
Species (WoRMS).

Figura 4: Valvas de ejemplar adulto de O. puelchana.

¡Cultivando Ostras!
La ostricultura representa dentro de la acuicultura marina, a nivel
mundial, uno de los grupos más importantes desde el punto de
vista productivo y económico (Figuras 6, 7 y 8). En nuestro país
esta actividad está poco desarrollada; es así que con el objetivo
de promover la explotación de este recurso, en el año 1997, se
inaugura el CRIAR, un criadero del Instituto de Biología Marina y
Pesquera “Almirante Storni” en la provincia de Chubut.
Actualmente, 16 años después, hay solo 3 lugares de cría en todo
el país.
La ostra puelche por su excelente calidad de carne, comparable
a la de la ostra plana europea Ostrea Edulis, (Cremonte, 2009) es
una de las especies cultivadas.
Las actividades principales llevadas a cabo en la ostricultura
además de estar influidas de manera directa por factores
fisicoquímicos (oxígeno, salinidad, temperatura, etc.), están
íntimamente relacionadas con diferentes momentos de la
biología de estos moluscos, tales como: la producción de
huevecillos y larvas, su crecimiento y engorde.

Figura 5: Cosecha de ostras en la
Cuenca de Arcachon (Francia). Fuente:
http://nelisa.net/CaGOstras.htm
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Etapas de la ostricultura
Captación y recolección de ejemplares juveniles
(semillas) del medio natural: la recolección de
semillas en el medio natural se realiza empleando
diferentes técnicas que pueden ser de tres tipos
principales:
 El cultivo en ramadas consiste en insertar ramas
de bambú o mangle en las zonas de colecta de
semillas con el fin de que las larvas tengan una
superficie para fijarse. Este método es el más
primitivo, y de él llegan a derivarse todas las
demás técnicas.
 Cultivo por suspensión, mediante el uso de
balsas flotantes en las que se cuelgan los
colectores. Otro de las alternativas es el método
de suspensión long–line, utilizado principalmente
cuando la corriente de agua es fuerte, el mismo
consiste en el tendido de grandes líneas de
cultivo que se hacen flotar por medio de tambos.
Los cultivos en suspensión se caracterizan por su
facilidad de manejo a la hora de la cosecha.

 Cultivos de fondo: los colectores se colocan
sobre el suelo de las áreas de cultivo, el cual se
prepara depositando diferentes materiales,
siendo el más utilizado la misma concha de las
ostras que se ha quitado al animal para su
comercialización.
Engorde y cultivo: las semillas son llevadas a
zonas intermareales donde abunda el plancton,
se colocan en collares, bandejas o en cestas de
alambre que cuelgan. Durante este periodo se
procura tener organismos con tamaño uniforme y
en número suficiente para evitar la competencia
y se las vigila constantemente para limpiar los
parásitos y competidores (Cifuentes Lemus y otros,
1997).
Cosecha manual: es llevado a cabo una vez que
los ejemplares han llegado a tallas entre los 60 y
70 mm (Puelchana Patagónica, s.f).
Agradecimientos:
Agradecemos a Santiago Torres, pasante de la Sección
Malacología, División Zoología Invertebrados del Museo de La
Plata (FCNyMUNLP), por su gentileza y predisposición en la
toma de las imágenes aquí presentadas.

Figura 6: Cultivos de ostras en la costa de Tailandia.

Figura 7: Cultivos de ostras en cuenca de Arcachon (Francia).

Fuente: http://es.123rf.com/photo_13647057_laostriculturapopularcosta

Fuente: http://www.turismoburdeosgironde.es/Decouverte/Histoiresdeaux/Bassin

detailandia.html

dArcachon/LhuitredArcachon
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TRADUCCIONES

Biología evolutiva para el Siglo XXI
Introducción
Vivimos un momento emocionante para la biología. Los avances
tecnológicos han hecho que la recolección de datos sea más
fácil y accesible de lo que jamás podríamos haber imaginado.
Ahora podemos organizar y analizar grandes conjuntos de datos
sobre genomas, transcriptomas, proteomas y fenotipos
multivariables. Al mismo tiempo, nunca fue mayor la necesidad de
la sociedad por los resultados de la investigación biológica. Las
soluciones a muchos de los problemas más acuciantes de la
humanidad: alimentar a la población mundial frente al cambio
climático, la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, la
curación y la prevención de las enfermedades de base genética;
dependerán en gran medida de colaboración de los biólogos en
todas las disciplinas.

por Jonathan Losos y otros
Traducción y adaptación
Pablo Adrián Otero y María
Teresa Ferrero de Roqué

Este artículo es una traducciòn y
adaptación del artículo: Evolutionary
Biology for the 21st Century. Author:
Jonathan B. Losos et. al. Publicado en
PLOS Biology. 2013. Vol. 11. Nº 1.

Theodosius Dobzhansky proclamó que "nada tiene sentido en
biología excepto a la luz de la evolución". A pesar de que esta
declaración fue muchas veces desestimada por los biólogos por
considerarla como autopromoción, los últimos avances han
demostrado que es profética. Por ejemplo, la genómica, que
surgió principalmente de la biología molecular ahora está basada
en la biología evolutiva. La teoría evolutiva ayuda a explicar
nuestros orígenes, historia y la forma en que funcionamos e
interactuamos con otras formas de vida, todo lo cual es crucial
para comprender nuestro futuro1, 5.
Los enfoques evolutivos ayudaron a reconstruir la historia de la
cultura humana, incluyendo, por ejemplo, la historia de las
poblaciones humanas y lenguas6,11. El impacto de la biología
evolutiva se está extendiendo cada vez más en la investigación
biomédica y disciplinas no biológicas tales como la ingeniería,
informática e incluso el sistema de justicia penal.
La importancia generalizada de la evolución queda evidenciada
en el informe de 2009 encargado por el Consejo Nacional de
Investigación de las Academias Nacionales, Una nueva biología
para el siglo XXI12, que identifica cuatro grandes desafíos para la
biología: desarrollar mejores cultivos para alimentar al mundo,
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entender y mantener las funciones de los
ecosistemas y la biodiversidad en un mundo
cambiante, ampliar las fuentes alternativas de
energía sostenible, y comprender la salud
individual. En cada una de estas áreas, el informe
señaló conceptos evolutivos que desempeñaron
y seguirán desempeñando un papel integral.
Es difícil exagerar el poder de la biología
evolutiva para explicar el mundo natural y nuestro
lugar en él. Muchas aplicaciones de la teoría
evolutiva, desde la cría de animales y plantas, el
desarrollo de vacunas, hasta la gestión de las
reservas biológicas y especies en peligro de
extinción; afectan a la sociedad y promueven el
bienestar humano13,14. Gran parte de la actividad
humana está cambiando el clima y hábitats, con
inciertos pero potencialmente graves problemas
ambientales15,18, y las soluciones a muchos de
estos problemas pueden requerir la comprensión
de las interacciones evolutivas entre las especies
y sus dependencias mutuas.
Nunca como ahora ha sido mayor la capacidad
de aplicar los conceptos evolutivos a una amplia
gama
de
problemas.
Cambios
en
la
disponibilidad de datos, una cultura científica
emergente, el acceso libre a muchos datos
(genómicos, fenotípicos y ambientales), además
de la infraestructura computacional que puede
utilizar estas ricas fuentes de datos19 (Figura 1),
van a transformar la naturaleza y la magnitud de
los problemas que pueden ser tratados por la
biología evolutiva.
Periódicamente, grupos de científicos se reúnen
para identificar nuevas oportunidades en la
biología evolutiva y sus disciplinas asociadas12,20,
23
. Más que establecer una agenda de
investigación específica para el futuro, a cargo
de investigadores individuales, el objetivo ha sido
identificar nuevos temas y líneas de investigación,
que ya están surgiendo, y centrarse en la
intersección de los problemas fundamentales con
las nuevas tecnologías y métodos. En las
siguientes secciones, destacaremos brevemente
algunas aplicaciones claves de la biología
evolutiva, proporcionaremos ejemplos de líneas
de investigación emergentes e identificaremos las
necesidades de infraestructura y capacitación.

Aplicaciones de la biología evolutiva
Medicina evolutiva
La nueva disciplina denominada "medicina
evolutiva"24,26 postula que la comprensión de
nuestro pasado evolutivo puede informarnos
sobre las causas de enfermedades comunes. Por
ejemplo, la diabetes y las enfermedades
autoinmunes como el asma, pueden representar
los desajustes adaptativos entre el entorno en que
evolucionamos los humanos y las condiciones
actuales. Además, algunas condiciones que son
más frecuentes al aumentar la edad, como el
cáncer, pueden entenderse como el resultado de
la selección para la reproducción temprana, ya
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Figura 1: La biología evolutiva se está transformando gracias a
un mayor y creciente acceso a datos sobre la variación en los
genomas, los organismos y el medio ambiente. Todo esto
puede ser conectado al árbol de la vida (filogenia), desde
poblaciones a clados enteros y está disponible para nuevos
protocolos y redes de información sobre biodiversidad.

que los seres humanos se enfrentaban a la muerte
por enfermedades o depredación siendo más
jóvenes. Esta selección, a largo plazo, sobre la
maquinaria celular para optimizar el crecimiento
y la supervivencia a través de la reproducción
temprana, puede explicar ahora la prevalencia
del cáncer en etapas tardías de la vida, casi
como un malestar moderno que surgió debido a
la reciente y rápida extensión de la vida
postreproductiva 27.
Además de proporcionar explicaciones para la
aparición de enfermedades, el campo de la
medicina evolutiva también se refiere a las
estrategias que pueden retardar la evolución de
la resistencia en las poblaciones de patógenos28,30
las estrategias para mejorar la salud pública y
reducir
la
incidencia
de
enfermedades
comunes31,32, la predicción de las enfermedades
que pueden surgir de la reciente serie de
desplazamientos para los seres humanos33, el
descubrimiento, diseño y mejora de los
medicamentos y vacunas34, y la comprensión del
papel del microbioma en la salud humana35.

Alimentar la población humana
Alimentar a la creciente población humana,
especialmente por el aumento de la presión
sobre los sistemas agrícolas por el cambio
climático, sigue siendo el mayor desafío. La
revolución verde, a partir de la década de 1950,
basada en el fitomejoramiento selectivo para
aumentar los rindes y además estaba sustentada
en la teoría de la evolución36. Actualmente, la
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tendencia es confiar en la biotecnología para
que introduzca los genes de resistencia a
herbicidas o de toxinas dirigidas contra
herbívoros; tales como Bt, para luchar contra la
competencia de los cultivos y los herbívoros,
respectivamente, y de este modo promover el
aumento de los rindes37. Por desgracia, los
cultivos
modificados
genéticamente
son
uniformes y no representan una solución a largo
plazo contra la evolución de la resistencia a
cualquiera de los herbicidas. Además, estos
genes de resistencia a herbicidas o para toxinas,
se pueden transferir a otras especies a través de
la hibridación mediada por el polen, lo que
hace que se vuelvan resistentes o tóxicas38. La
agricultura del futuro debe incorporar el
pensamiento evolutivo para reducir la evolución
de la resistencia y el riesgo de brotes de
patógenos. El mantenimiento de la diversidad
genética en los sistemas de producción de
cultivos
y
de
los
animales
reduce
considerablemente estos riesgos38.

Mantener la diversidad biológica
Los enfoques evolutivos se han aplicado a
menudo a la conservación de las especies y
ecosistemas13,39,42. La vinculación en un contexto
filogenético
de
datos
espaciales
sobre
fenotipos, genomas y ambientes nos permite
identificar y nombrar diversas formas de vida de
la Tierra. Esta vinculación, a su vez, ayuda a
proporcionar las unidades básicas necesarias
para cuantificar la diversidad taxonómica y
lograr su conservación. La determinación de las
relaciones filogenéticas entre las especies nos
permite identificar sus adaptaciones únicas y
proporciona
el
contexto
histórico
para
comprender cómo han surgido43,45. Los enfoques
evolutivos también se pueden usar para
determinar los orígenes de las especies
invasoras46,48 y para ayudar a diseñar una
remediación efectiva49,50. En conjunto, la
comprensión
de
la
distribución
de
la
biodiversidad actual y su respuesta evolutiva al
cambio ambiental en el pasado es fundamental
para mitigar los efectos de la pérdida de
hábitats y el cambio climático en curso51. Dada
la velocidad del cambio climático producido
por el hombre, la teoría y los experimentos
evolutivos pueden ayudar a predecir la
vulnerabilidad (es decir, la incapacidad de
adaptarse) de las especies y así mejorar las
estrategias de conservación52.

Cálculo y diseño
Modelos de mutación, herencia y selección
han inspirado el desarrollo de algoritmos
evolutivos computacionales que se utilizan para
resolver problemas complejos en muchas
disciplinas53,54. En particular, los procesos de
ingeniería y diseño han incorporado la
computación evolutiva, dando lugar a mejoras
en el diseño de los automóviles, puentes,
sistemas de tráfico robots, y la energía eólica,
entre otras aplicaciones55,59.
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Evolución y justicia
Muchos casos judiciales incluyen relaciones
genealógicas. ¿Es el acusado realmente el padre
del demandante? La evidencia (por ejemplo,
sangre, semen, o células de la piel) en el lugar de los
hechos, ¿exonera o implica a un sospechoso?
Métodos evolutivos, especialmente provenientes de
la genética de poblaciones, se utilizan actualmente
en la medicina forense y en casos judiciales para
probar el vínculo entre la escena del crimen y
personas60. Los análisis filogenéticos han sido
aceptados como métodos válidos y apropiados
para la determinación de hechos de la historia en el
sistema judicial penal de los Estados Unidos61.

Investigación emergente y futuras retos de
la biología evolutiva
Adivinar
qué
dirección
seguirá
la
futura
investigación científica es siempre difícil. Sin
embargo, creemos que es posible identificar
algunos puntos generales que serán importantes en
los próximos años. Algunos problemas clásicos de
investigación, que aún permanecen sin resolver,
bien podrían ser el enfoque de la labor futura, así
como responder preguntas nuevas e importantes
para las cuales los enfoques evolutivos pueden ser
claves.

Nueva teoría
El flujo de datos en todas las áreas de la biología
evolutiva plantea importantes desafíos teóricos:
nuevas clases de teorías a veces tienen que dar
sentido a los nuevos tipos de datos. Ya podemos
puntualizar ciertas áreas de la biología evolutiva
que probablemente requerirán de trabajo teórico
sostenido. Estos incluyen la elaboración de teorías
más formales para la biología evolutiva del
desarrollo (por ejemplo, el análisis de la evolución y
modificación de redes de genes), la incorporación
de
las
funciones
de
la
epigenética,
el
comportamiento y plasticidad en los modelos sobre
la evolución de rasgos, el análisis de las unidades de
selección y los intentos de construir una teoría
cuantitativa y predictiva que describa la base
genética de la adaptación. En otras áreas, los
problemas serán probablemente más estadísticos
que teóricos. En efecto, la enorme cantidad de
datos sobre el genoma plantea problemas
estadísticos serios, incluso para los campos que ya
tienen fuertes fundamentos teóricos, como la
genética evolutiva.

La explosión y diversidad de los datos
Actualmente la secuenciación del ADN puede
generar datos de todo el genoma, no sólo para los
representantes individuales de pocas especies, sino
también para diversos individuos de varias
poblaciones de la misma especie e incluso de toda
una comunidad. Estos datos multinivel están dando
lugar a nuevos campos enteros de estudio (por
ejemplo,
la
genómica
y
metagenómica
poblacional), así como nuevos problemas teóricos,
computacionales y de gestión de datos.
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Una vía de investigación particularmente
interesante, ofrecida por la nueva tecnología
genómica, es la posibilidad de observar
directamente la dinámica de la evolución. En los
últimos años, los análisis genómicos de la
evolución experimental han arrojado nueva
comprensión de cómo evolucionan las moléculas
de ARN, virus, y bacterias (bacterias62,63; virus64;
moléculas de ARN65). Ahora este enfoque se está
aplicando a organismos eucariotas modelos, tales
como C. elegans y levaduras66,68. Estos esfuerzos
continuarán expandiéndose y seguramente
involucrarán a sistemas naturales a campo. La
evolución pasada, por ejemplo, puede inferirse a
partir de muestras obtenidas de especímenes
antiguos, material archivado en colecciones de
museos, sedimentos lacustres y los núcleos
glaciares. La evolución contemporánea se puede
deducir de muestreos genómicos a lo largo de
estaciones y años, y además puede ser
monitoreada en respuesta a las perturbaciones
climáticas, por ejemplo eventos como El Niño, y
los cambios ambientales ocasionados por el
hombre, tales como los derrames de petróleo. En
paralelo con los datos ecológicos a largo plazo
(por ejemplo, la abundancia y distribución de
especies a través del tiempo), ahora podemos
seguir la variación genómica en el tiempo
ecológico y evolutivo. Esta capacidad, junto con
la comprensión de que el cambio evolutivo
puede ocurrir en escalas de tiempo ecológicos69,
proporciona una nueva ventana a la evolución
en tiempo real. La evolución en escalas
temporales contemporáneas es probable que
sea especialmente importante en el contexto de
la evolución de los agentes patógenos,
resistencia a las plagas y la respuesta de los
organismos a los cambios ambientales rápidos.
Mientras que lo que ha recibido la mayor
atención es la “explosión” de los datos sobre
secuencias
genómicas,
será
importante
completar este tipo de datos con información
sobre la historia natural de las especies y sus
entornos. La información básica de las muestras
tomadas en el campo siempre incluye la
identidad de las especies el lugar y la hora de
recolección, pero cada vez más, esta
información se enriquece con notas de campo,
otros datos fenotípicos (por ejemplo, imágenes)
datos de comportamiento (sonidos) y genómicos
en una variedad de bases de datos+. La
información precisa del lugar, el momento y la
etapa reproductiva, puede ser integrada con los
datos sobre las condiciones ambientales locales,
a menudo obtenidos de la teleobservación70. La
clave es conectar la información a través de los
repositorios, como los museos de historia natural, y
las bases de datos genómicos (Figura 2). Estas
actividades también deberían incluir los datos de
observación proporcionadas por el público en
general71.

+Morphbank: http://www.morphbank.net  Código de
Barras de la Vida: http://www.barcodeoflife.org  Macaulay
Library: http://macaulaylibrary.org
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Figura 2. Las colecciones de los museos de historia natural son
enormes repositorios de muestras y datos de muchos tipos,
incluyendo fenotipos, muestras de tejidos, grabaciones
vocales, distribución geográfica, parásitos y la dieta. Foto:
Jeremiah Trimble, Department of Ornithology, Museum of
Comparative Zoology, Harvard University.

Procesos evolutivos que conforman la
variación genómica y fenotípica
La disponibilidad de datos genómicos de una
notable variedad de especies ha permitido la
comparación de genomas enteros. Estos
enfoques comparativos se han utilizado para
caracterizar la importancia relativa de los
procesos evolutivos fundamentales que causan la
evolución genómica y para identificar las
regiones particulares del genoma que han
experimentado una reciente selección positiva, la
recurrente adaptación evolutiva, o la extrema
conservación de secuencias72,75. Sin embargo,
actualmente, la resecuenciación de individuos y
de poblaciones adicionales, está permitiendo los
análisis genéticos del genoma de diferentes
poblaciones de una misma especie76,82. Tales
comparaciones a nivel de población permitirán
un estudio más poderoso de la importancia
relativa de determinados procesos evolutivos en
la evolución molecular, así como la identificación
de regiones genómicas candidatas de ser
responsables de los cambios evolutivos clave (por
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ejemplo, peces espinosos83, las mariposas84,85
Arabidopsis). Estos datos, combinados con los
avances
teóricos,
deben
proporcionar
información sobre cuestiones de larga data,
como
la
prevalencia
de
la
selección
equilibradora, la frecuencia relativa entre
selección direccional fuerte y débil, el papel de la
hibridación y la importancia de la deriva
genética. Un desafío clave será ir más allá de
documentar la acción de la selección natural en
el genoma para comprender la importancia
particular de los agentes selectivos. Por ejemplo,
¿qué proporción de la selección en genomas
resulta de la adaptación al medio ambiente
abiótico? ¿cuánto a la coevolución de las
especies, la selección sexual o un conflicto
genético? Por último, como los costos de
secuenciación siguen bajando y las herramientas
analíticas mejoran, estos mismos métodos se
pueden aplicar a los organismos que presenten
preguntas evolutivas interesantes pero que no era
posible estudiarlos por limitantes metodológicas
hace apenas unos años. Los sistemas que hoy no
son modelos de estudio, bien podrían ser los
sistemas modelo del futuro86.

Interacciones Tierrabiosfera en tramos
extensos del tiempo y del espacio
Estamos viviendo una perturbación masiva de las
comunidades naturales y presenciando como las
especies responden a los cambios antrópicos
impulsados en el clima y la cubierta vegetal. Más
allá del desafío de la comprensión de la
capacidad de las especies de responder (por
ejemplo,51,87) y el potencial de los cambios
dramáticos de estado en la biosfera17, está el
problema
de
enormes
proporciones
de
comprender de las múltiples interacciones entre
la dinámica ecológica a escala comunitaria y la
evolución de los rasgos dentro de poblaciones.
Actualmente podemos preguntarnos si la
evolución importa para el funcionamiento de los
ecosistemas. Hasta la fecha, la mayoría de
estudios ambientales han asumido que todos los
individuos que componen una población son
ecológicamente equivalentes. Pero lo cierto es
que los individuos de una población son variables,
y esta variación puede dar lugar a interacciones
ecológicas que se encuentran en un continuo
estado de flujo tanto evolutivo como ecológico, e
impulsando la retroalimentación en los cambios
evolutivos y las interacciones ecológicas en
curso88,90. Este punto de vista evolutivo en el
estudio de las comunidades es un área
emergente que requerirá la adquisición y el
análisis de grandes muestras temporales de datos
genómicos y fenotípicos, así como la medición
directa de la aptitud (fitness). Las muestras que
incluyen paleo ADN o ADN contemporáneo
pueden
ser
especialmente
valiosas,
proporcionando una visión temporal a tales
preguntas.
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Entender la diversificación biológica
Un reto importante y urgente es mejorar el
conocimiento de la identidad y la distribución de
las especies a nivel mundial. Aunque tenemos
que mantener el enfoque tradicional de usar los
fenotipos para describir a las especies; nuevas y
potentes herramientas deben revolucionar la
ciencia de la biodiversidad al permitir interpretar
tanto los datos genómicos y espaciales.
Aprovechando el impulso de estudios del tipo
"códigos de barras", los nuevos datos a nivel
genómico pueden constituir puentes entre la
biología poblacional y la sistemática91. Mediante
el establecimiento de un amplio y robusto "árbol
de la vida," vamos a mejorar la comprensión
tanto de la distribución de la diversidad y la
naturaleza, como el calendario de los procesos
evolutivos que le han dado forma.
Los estudios sobre la biodiversidad de las
bacterias y Archaea son complicados por la
presencia generalizada de la transferencia lateral
de genes. Sin embargo, la filogenia de estos
organismos y sus genes sigue siendo fundamental
para la comprensión de su alcance, el origen, la
distribución y el cambio en el tiempo92. El
advenimiento
de
la
secuenciación
metagenómica de comunidades microbianas ha
puesto de manifiesto una mayor diversidad y flujo
de genotipos, jamás imaginado; desafiando los
conceptos convencionales de especie y
representando un reto importante para la
aplicación de la teoría evolutiva y ecológica
tradicionales a la comprensión de la diversidad
microbiana93,94. Será necesario abordar este reto
para avanzar en la ecología microbiana más allá
de la etapa descriptiva. Por otra parte, es sólo
con tal entendimiento que la historia natural de
los microbios puede ser desarrollada, lo que lleva
a la exploración más significativa de la estructura
y función genómica, el origen de nuevos genes y
un incremento en el conocimiento de las
influencias microbianas tanto en el nivel global
como individual.
Además de documentar la biodiversidad,
necesitamos más investigación sobre los procesos
que producen esta diversidad. Mientras que la
investigación sobre la especiación ha visto un
resurgimiento en las últimas dos décadas95,97,
nuevas
herramientas,
incluyendo
datos
genómicos, aportan nuevos enfoques para una
serie de cuestiones importantes, como el
descubrimiento
de
rastros
genómicos
subyacentes a la evolución del aislamiento
reproductivo precigótico, y la descripción de
cómo afecta a la especiación la hibridación, el
contacto entre especies incipientes y la
reorganización y duplicación del genoma.
Entender la diversificación de las especies y el
origen de las adaptaciones plantea una serie de
retos para los biólogos evolutivos, incluyendo la
integración del registro fósil con la diversificación
inferida de las relaciones entre las especies
actuales, la determinación de la relación entre el
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linaje
y
la
diversificación
fenotípica,
la
comprensión de los factores que conducen a la
sustitución de los clados en el tiempo, y la
comprensión de la ocupación de espacio de
nicho ecológico a través de la diversificación
evolutiva, la radiación adaptativa y la extinción, y
evaluar el papel que las interacciones de las
especies desempeñan en la diversificación.
Toda evolución tiene un contexto ecológico que
es esencial para la interpretación de la
diversificación. Por consiguiente, tenemos que
incorporar al ambiente como contexto de la
evolución, en particular a las interacciones entre
especies que establecen los límites a la
diversificación y promueven las novedades
evolutivas. Por todas estas razones, será
importante
una
mayor
integración
entre
paleontología y otras disciplinas de la biología
evolutiva, así como el desarrollo de programas de
investigación genéticaevolutiva en clados con
excelentes
registros
fósiles
(por
ejemplo,
foraminíferos, diatomeas, moluscos) (Figura 3).
Más en general, unificar la comprensión de
patrón y proceso evolutivo requerirá estudios más
detallados sobre los mecanismos evolutivos de la
formación de especies y el cambio fenotípico, así
como estudios históricos en términos generales
que
incorporen
datos
filogenéticos,
paleontológicos y geológicos.
Al abordar estos desafíos, cobran importancia los
datos de historia natural. Observaciones sobre la
historia natural de los organismos, los bloques de
construcción básicos de los estudios más
detallados de la ecología y la evolución, son
esenciales si se quiere preservar y entender la
diversidad biológica98. Aunque son pocos los que
argumentarían en contra de este punto, en
principio, la investigación de historia natural rara
vez se recomienda y se admite. Ahora es más
importante que nunca hacer que la adquisición
de datos de historia natural sea una parte integral
de la ciencia impulsada por hipótesis.

Figura 3. El desarrollo de herramientas genéticas y evolutivas
para taxones con un amplio registro fósil será un medio
importante para integrar el estudio de patrones y procesos
evolutivos. Datos de la secuencia genómica del pez espinoso
están ahora proporcionando información sobre los patrones
evolutivos, tales como una reducción de la parte del
esqueleto correspondiente a la pelvis, hecho que se
manifiesta tanto en el registro fósil como en las poblaciones
existentes 83. Foto: Cortesía de Peter J. Park.
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Problemas lógicos y oportunidades
Para sacar el máximo provecho de los avances
tecnológicos, especialmente la disponibilidad de
nuevos tipos de datos y bases de datos, debemos
hacer frente a varios desafíos que involucran
recursos de la comunidad y cómo utilizarlos.
Algunos de estos desafíos están referidos a la
estructura, mientras que otros incluyen aspectos
de la cultura científica. Otros involucran a cómo
educamos a la próxima generación de biólogos
evolutivos,
que
necesitarán
una
mejor
comprensión de las diversas disciplinas, desde la
historia natural hasta la biología del desarrollo, así
como habilidades de bioinformática para
manejar enormes conjuntos de datos a través de
múltiples campos.
Los desafíos en la infraestructura se basan en la
creación de nuevos tipos de bases de datos por
ejemplo, que focalicen en fenotipos y no
simplemente en datos de secuencia de ADN  así
como también en materia de integración a través
de bases de datos para permitir la síntesis de tipos
de datos muy diferentes. Los retos culturales se
centran en la necesidad de apoyar un clima de
apertura científica. Mantener la apertura
requerirá
biólogos
evolutivos
que
hagan
disponibles rápidamente los resultados de sus
investigaciones y en la forma que sea más útil a
sus colegas. La comunidad científica ya ha
logrado grandes avances en este sentido (por
ejemplo, al exigir el depósito de los datos como
condición para su publicación y con la
promoción de revistas de acceso abierto), pero
se requieren pasos adicionales. Apoyamos
firmemente el movimiento hacia el acceso
abierto a la literatura científica para acelerar la
investigación y permitir que más investigadores
participen. También alentamos el suministro de
software, datos y bases de datos abiertos, así
como su reutilización computacional, como se
indica por Lathrop y colaboradores99. Estos
esfuerzos individuales y comunitarios serán cada
vez más necesarios para el desarrollo de nuevos
programas de investigación.
Como se señaló al principio, vivimos un momento
emocionante para la biología evolutiva. Este
campo de estudio ha abrazado la revolución
"ómica" y las respuestas a muchas preguntas
clásicas, investigadas por más de un siglo, están
ahora a su alcance. El estudio de la evolución,
que en el pasado a menudo se equiparaba con
los cambios en las frecuencias génicas en las
poblaciones, se ha vuelto más global e
integrador. Los investigadores están cada vez
más interesados en la exploración de cómo las
interacciones entre genes, individuos y ambientes
han dado forma al proceso evolutivo, tanto a
niveles micro y macro. Al mismo tiempo, los
grandes desafíos como el calentamiento global,
nuevas enfermedades infecciosas y las amenazas
a la biodiversidad están aumentando y la
oportunidad para los biólogos evolutivos en
contribuir a su solución nunca ha sido mayor.
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Comprender el potencial completo inherente a
la biología evolutiva está, sin embargo, lejos de
estar asegurado. La tarea de integrar el
conocimiento evolutivo dentro de los diferentes
niveles de la organización biológica, como se
mencionó anteriormente, requiere del desarrollo
de muchas bases de datos y herramientas de
análisis comparativos. Haríamos bien en colaborar
ampliamente, cultivando nuevos experiencias y
estando atentos a lo inesperado, como análisis de
los nuevos tipos de datos pueden revelar que
nuestras preconcepciones estaban infundadas.

Dado que la mayoría de nuestra ciencia se
apoya con fondos públicos limitados, los biólogos
evolutivos y ecólogos deberían apoyar y
participar en los esfuerzos para ayudar al público
a comprender los temas y el valor del
conocimiento científico. La ciencia en general y
la biología evolutiva en particular están a
menudo politizadas, precisamente por su
importancia fundamental para la sociedad
humana. Los próximos 20 años son la promesa de
una edad de oro para la biología evolutiva. Que
esto cumpla depende en parte de la eficacia
con que comuniquemos este mensaje.

Glosario
Biología evolutiva del desarrollo: el estudio de la
evolución del desarrollo, a menudo por el estudio
comparativo de los patrones de expresión génica
a través del curso del desarrollo en diferentes
especies.

Organismo modelo: organismo cuyo genoma ha
sido
secuenciado
mediante
herramientas
sofisticadas y con el cual se puede realizar
manipulación genética.

Red génica: diagrama de flujo que describe las
interacciones entre genes que afectan a un
fenotipo durante el desarrollo.

Historia natural: descripción completa de un
organismo, incluyendo fenotipo, genoma y
contexto
ecológico
(nicho
ecológico),
interacciones bióticas con otras especies.

Genómica: es el estudio completo de la
secuencia y organización del genoma (ADN) de
un organismo.
OMG
(GMO):
organismo
modificado
genéticamente. Su genoma ha sido alterado
deliberadamente resultado de la manipulación
del ADN.
Transferencia lateral (horizontal) de genes:
transferencia genética entre especies, opuesta a
la transmisión vertical de genes de los padres a su
descendencia.
Metadata: datos asociados con secuencias de
ADN individuales o muestras de organismos, por
ejemplo, la fecha y la localidad donde se originó
la muestra, su contexto ecológico, etc.

Organismo nomodelo: organismo cuyo genoma
no ha sido secuenciado mediante herramientas
sofisticadas y con el cual aún no se puede realizar
manipulación genética.
Genética poblacional: el estudio de los motores
evolutivos que cambian la composición genética
de una población. A menudo se refiere a la
evolución en uno o en unos pocos loci genéticos.
Genética cuantitativa: el estudio de la herencia y
la evolución de los rasgos que son típicamente
afectadas por muchos loci genéticos.
Herramientas transgénicas: herramientas que
permiten
la
transferencia
deliberada
de
secuencia de ADN desde un organismo a otro, o
la eliminación o modificación de las secuencias
de ADN, en todas las células en un organismo.
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