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itorialEditorialEditori
Editorial
"Estamos tan obsesionados con hacer,
que no tenemos tiempo ni imaginación para ser.
Como resultado, los hombres son valorados no por lo que son,
sino por lo que hacen o por lo que tienen, por su utilidad."
Thomas Merton
Con el Nº 36 la revista Boletín Biológica completa su primera década. Una década contando historias
de la biología y otras ramas de las ciencias naturales, vinculadas a la investigación y a la educación.
Pensando en esta editorial y aún a sabiendas, surge como evidente, a pie de página, el Año X. Este nos
lleva a pensar que pasaron diez años desde el lanzamiento de aquel Boletín que surgiera por primera
vez allá por el 2007, en pos de lograr una publicación hecha por y para personas dedicadas e
involucradas con la biología y su enseñanza; barco al que me subí unos años después de que hubiera
zarpado.
Desde entonces ha circulado en forma continua, al tiempo que se han planteado diferentes
estrategias para lograr en cada entrega un mejor producto que integre a los lectores y los invite a
informarse sobre diferentes campos de las ciencias naturales. Hoy, en tiempos difíciles para la ciencia y
la educación, en un país donde la cultura científica y la profesión docente no son suficientemente
valoradas y por momentos vapuleadas, Biológica renueva su vocación de diálogo con los profesores
de los distintos niveles del sistema educativo e investigadores de Argentina, Latinoamérica y el mundo.
De este modo, se convierte en un aporte a la discusión, a la retroalimentación y al planteamiento de
estrategias y posturas complementarias frente a los retos actuales y futuros que hacen a la educación
en biología del siglo XXI.
Como editores, si bien hemos caminado en la búsqueda de la excelencia; en este transitar también
hemos atendido a su singular, novedosa e interesante particularidad: el campo de la divulgación, en
tanto implica llegar a públicos no científicos. La producción de contenidos científicos para este tipo de
revistas: - excelencia académica y llegada al lector - tiene sus retos, entre ellos formar lectores sensibles
a “consumir” estos contenidos.
Al mismo tiempo, la producción de la revista ha sido un aprendizaje tanto para el equipo editorial
como para los autores y aquellos actores involucrados en las diferentes etapas. Por un lado, los artículos
publicados, en sus 36 números, se han ido consolidando gracias al decisivo apoyo del comité editorial,
en cuanto es parte de su política, así como de los responsables de cada sección; por el otro, gracias al
compromiso e idoneidad de los autores al aceptar el desafío de ofrecer sus contribuciones. De ahí que,
procuramos que los trabajos inviten a reflexionar sobre la corresponsabilidad social de compartir sus
experiencias y hallazgos, pues su trabajo y realizaciones se deben y están dirigidas a la sociedad de la
que son partícipes, situación que se liga a los objetivos de Biológica.
Cerramos diez años y nos atrevemos a pensar en los próximos diez como tiempos de expansión, para lo
cual convocamos a la comunidad docente y académica a acompañarnos en esta tarea, nada
sencilla por cierto, en tanto permita Hacer para Ser. El reconocimiento del trabajo de otros engrandece
el propio y hace visible la dedicación de la comunidad de profesores, especialistas e investigadores.
María Teresa Ferrero de Roqué
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APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

¿Puede un hábito volverse instinto? La relación
entre el aprendizaje y la evolución
El aprendizaje: un factor poco tenido en cuenta en la
biología evolutiva
La teoría de la evolución es, por muchas razones bien conocidas,
uno de los contenidos más importantes de la educación científica
general y obligatoria. También sabemos que se trata de un
conjunto de modelos cuya compresión no es nada fácil de
alcanzar. Los y las docentes de biología tenemos, pues, un
interesante desafío por delante. Para complicar más el panorama,
la biología evolutiva es una disciplina que se encuentra en un
estado de revisión y reformulación cuyo resultado será, según las
opiniones más o menos revolucionarias, una nueva teoría evolutiva
que en poco recuerde a la darwiniana “Teoría sintética de la
evolución” (“La Síntesis” de aquí en adelante) o bien una versión
expandida de la misma que conservará su corazón darwiniano. El
punto es que varios autores cuestionan actualmente, algunos de
los supuestos de La Síntesis. Uno de esos supuestos es aquel que
considera al material genético como la única vía de herencia
transgeneracional de rasgos biológicos.
Eva Jablonka y Marion Lamb (2013) en su recomendable libro:
Evolución en cuatro dimensiones, sostienen que, además de la
genética, hay otras tres vías de herencia transgeneracional: la
epigenética, la conductual y la simbólica. La epigenética se refiere
a ciertos mecanismos que regulan la expresión de los genes (por
ejemplo, la metilación de la cromatina) y que en algunos casos y
en ciertos organismos, podrían permitir la herencia de patrones
específicos de expresión génica de una generación a la siguiente.
La herencia simbólica alude a aquella permitida por el lenguaje
verdadero, un rasgo exclusivo del ser humano. Finalmente, la
herencia conductual se refiere a la herencia de patrones de
comportamiento a través de las generaciones facilitada por el
aprendizaje en ciertos animales (incluido, por supuesto, el ser
humano). Como veremos, las ideas que discutiremos en este
artículo no son en ningún sentido antidarwinianas pero sí se
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Figura de portada: mediante
mecanismos conocidos de
aprendizaje, algunas poblaciones de
animales pueden desarrollar
tradiciones –como la habilidad para
abrir nueces con piedras, hábitos
particulares que se transmiten de
generación en generación, pero
¿pueden estos hábitos volverse
instintivos? Figura: Leonardo
González Galli
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centran en algunos aspectos del proceso
evolutivo que han sido poco tenidos en cuenta
por La Síntesis.

Cultura y tradiciones en animales no
humanos: una historia imaginaria

Es algo bien sabido y documentado que
poblaciones enteras de ciertos animales no
humanos (como algunos primates y cetáceos) son
capaces de adquirir nuevos hábitos y que,
después dichos hábitos, son pasados a las nuevas
generaciones mediante aprendizaje social. Está,
por ejemplo, el caso paradigmático de la mona
japonesa Imo que aprendió a lavar alimentos en
agua salada, costumbre que pronto fue adquirida
por toda la tropa y luego, mantenida a través de
las generaciones. Ahora bien, nuestra pregunta es:
¿tiene alguna relación esto con la evolución
biológica de base genética?

Comencemos con una historia imaginaria (pero
muy plausible). La historia transcurre en un bosque
en el que vive una horda de monos. En este
bosque hay disponibles, en gran cantidad, unas
nutritivas pero duras nueces. Estos monos nunca
comen las nueces y se alimentan de otras frutas.

RECUADRO 1

Muchas personas creen ingenuamente que los
hábitos adquiridos terminan, con el tiempo,
volviéndose instintivos (es decir, que deja de ser
necesario aprenderlos). En esta perspectiva
ingenua, el paso del tiempo parece tener per se,
un poder causal y explicativo: el solo paso de las
generaciones haría que el hábito se volviera
instinto. Así formulada, esta creencia es errónea: el
mero paso del tiempo no tiene ese efecto. Sin
embargo, sí existe la posibilidad de que, dadas
ciertas condiciones, se produzca ese curioso
resultado. El llamado “Efecto Baldwin” (Recuadro
1) es una posible explicación de cómo un hábito
aprendido podría terminar siendo instintivo y de
eso, se trata este artículo.

Una familia de ideas con varios autores
El nombre “Efecto Baldwin” es un homenaje a
quien lo propuso, el psicólogo estadounidense
James Baldwin (18611934), cuyo modelo
pretendía superar el dualismo entre innatismo y
ambientalismo.
Ideas
semejantes
fueron
desarrolladas por varios autores de modo
independiente, entre ellos: Spalding, D. (1841
1877), Lloyd Morgan, C. (18521936), Osborn, H. F.
(18571935), Gause, G. F. (1947), Schmalhausen, I.
I. (18841963) y Waddington, C. (19051975).
Baldwin, por supuesto, no habló de “Efecto
Baldwin” sino de selección orgánica y ortoplasia.
Hay diferencias entre las propuestas de estos
autores que omitiré pero todas compartían el
hecho de relacionar la capacidad de
aprendizaje de los individuos (o la plasticidad
fenotípica en general) con la evolución. También
es interesante señalar que Jean Piaget, que era
biólogo de formación, realizó investigaciones
experimentales sobre temas relacionados y los
trató en un par de libros, entre ellos: Biología y
conocimiento de 1967.

Un día, una mona1 especialmente innovadora
(llamémosla Tita) descubrió mientras manipulaba
nueces y piedras juguetonamente, cómo usar las
piedras para abrir una nuez. Técnicamente, este
hallazgo podría haberse producido por un
mecanismo de aprendizaje simple conocido
como condicionamiento operante o, más
llanamente, ensayo y error. Al interactuar con el
entorno, de un modo más o menos aleatorio, el
animal ejecuta una acción cuya consecuencia
experimenta como placentera, de modo que
luego repite la acción buscando el premio.
Inicialmente, fue solo un golpe de suerte pero con
consecuencias que, como veremos, pueden
llegar lejos.
En realidad no es necesario suponer que un
individuo genial hace un gran descubrimiento. El
mismo escenario (todos los monos intentando y
aprendiendo a abrir nueces) se daría si, por
ejemplo, tuviera lugar un cambio ambiental (la
zona habitada por los monos es colonizada por la
planta productora de nueces, antes ausente) o si,
lo que es equivalente, los monos colonizaran un
nuevo ambiente (en el que, a diferencia de su
antiguo hogar, abundan las nueces). De hecho,
esto es más realista, ya que sería raro que
animales como los monos no intentaran abrir
nueces. Pero es interesante plantear el proceso a
partir de un hallazgo individual porque se trata de
un caso también plausible y que permitiría
entender diferencias culturales entre poblaciones
animales
cuyos
ambientes
no
difieren
sensiblemente.
Volvamos a nuestra historia. Tita no se propuso
abrir la nuez ni ideó premeditadamente el uso de
la piedra pero la recompensa fue grande: la nuez
es deliciosa. Entusiasmada por la recompensa
repite la maniobra una y otra vez. De a poco va
perfeccionando la técnica y cada vez abre las
nueces con más precisión y rapidez. Se ha
convertido en una experta abridora de nueces. Al
ver a Tita pasarse horas manipulando nueces y
piedras, los demás monos comienzan a acercarse
curiosos y a experimentar ellos mismos con esos
objetos a los que hasta entonces, habían
prestado poca atención. De este modo, todos (o
casi) los monos de la horda terminan por
descubrir por sí mismos cómo abrir las nueces.
Cada uno de ellos aprende por ensayo y error, tal
como Tita aprendió por primera vez2, pero esta

1 La elección de que la protagonista sea una hembra no es arbitraria: varios investigadores de la cultura animal sostienen que,
en general, las innovaciones se deben a hembras jóvenes.
2 Es decir, no están imitando a Tita. La verdadera imitación supone cierta intencionalidad que, por ejemplo, permite al imitador
seleccionar qué aspectos de la conducta del modelo reproducir y cuáles no. En este sentido, es objeto de debate si existen
animales no humanos que realmente puedan imitar.
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De este modo, al presente, todos los monos
abren y consumen las ricas y nutritivas nueces. Sin
embargo, en una horda de monos de la misma
especie que vive a pocos quilómetros esta
habilidad está totalmente ausente. Allí, ninguna
Tita descubrió el secreto de cómo abrir nueces y,
por lo tanto, nadie lo hace. Para decirlo de otro
modo, abrir nueces es una tradición específica e
idiosincrática de la población en la que vive Tita.
Este caso es un ejemplo de cultura en animales
no humanos. Dado que esto tiene semejanzas,
pero también importantes diferencias, con el
caso humano, algunos autores prefieren hablar
de “protocultura”3.

La genética entra en escena
Hasta ahora nuestra historia fue un relato de
nuevas costumbres aprendidas en el que la
genética de los organismos implicados no entró
en juego. Para comprender cómo podría suceder
eso imaginemos que abrir las nueces al modo del
experto requiere ejecutar cinco acciones
consecutivas que denominaremos A, B, C, D y E.
Cada una de estas acciones insume dos minutos,
de modo que la operación completa requiere
diez minutos de trabajo antes de poder saborear
la nuez. Supongamos también, que llegar a
dominar este arte demanda en promedio, cinco
meses de aprendizaje. El hábito de abrir nueces
se ha instalado en esta población de tal modo
que las nueces han pasado a constituir una parte
importante de la dieta de estos monos. Lo que
esto significa es que la habilidad para abrir
nueces tiene ahora un altísimo valor de
supervivencia.
Para
decirlo
en
términos
darwinianos, el éxito reproductivo de un individuo
depende fuertemente de esta destreza.
Ahora bien, hemos dicho que la mayoría de los
monos adquieren esta habilidad tras un período
promedio de cinco meses de aprendizaje. Pero la
palabra promedio es clave. En realidad, algunos
lo logran antes y otros, demoran más. No es difícil
imaginar que ciertos individuos sean mejores
aprendices que otros en virtud de su particular
constitución genética. Imaginemos, por ejemplo,
que los portadores de la mutación M1 adquieren
la capacidad de abrir nueces en cuatro meses en
vez de en cinco y que esto, se debe a que ya
nacen con la capacidad instintiva (no requiere
ser aprendida) de ejecutar el primer paso del

Las bases neuronales del aprendizaje
No debemos darle al conocimiento instintivo
ninguna connotación mágica. Aprender algo
supone sufrir cierta modificación en las
conexiones y/o patrones de actividad neuronal
como consecuencia de ciertas interacciones con
el medio. Si un individuo nace, como resultado de
una o más mutaciones, con dicho patrón de
conectividad y actividad neuronal ya cableado,
entonces podemos decir que ya nace con ese
conocimiento, un conocimiento que quienes no
portan esas mutaciones solo podrán adquirir
mediante el aprendizaje. En este sentido,
podemos hablar de conocimiento instintivo.
proceso (Recuadro 2); el paso A. Solo tienen que
aprender los cuatro pasos restantes, por lo que
tardan un mes menos que el promedio. Si todo lo
que dijimos es cierto, los portadores de esta
mutación tendrán un mayor éxito reproductivo
que los demás ya que comenzarán a disfrutar de
los beneficiosos efectos nutritivos del consumo de
nueces antes y, además, gastarán menos tiempo
y energía en aprender. Como consecuencia de
esto, la frecuencia de individuos con M1 se
incrementará generación tras generación hasta,
eventualmente, fijarse en la población, esto es,
hasta que el cien por ciento (o casi) de los
individuos sean portadores de dicha mutación.
En síntesis, tuvo lugar un proceso de selección
natural a favor de M1 debido a las ventajas que
esta variante génica implicaba en relación con la
ingesta de nueces. Ahora lo típico en nuestra
población de monos es que todos tarden cuatro
meses en aprender abrir las nueces: nacen
sabiendo ejecutar A y solo deben aprender B, C,
D y E.
Imaginemos ahora un proceso equivalente y
posterior al descrito a favor de una nueva
mutación M2 que hace que su portador nazca
sabiendo ejecutar el segundo paso, B. Lo más
probable es que los afortunados poseedores de
M2 ya porten también M1, dado que esta
mutación era muy frecuente en la población
como consecuencia del proceso selectivo ya
descrito. Ahora, la selección incrementará la
frecuencia de M2 de modo que transcurrido
cierto número de generaciones casi todos
tendrán M1 + M2. En este punto lo típico es
entonces, que los monos tarden solo tres meses
en aprender a abrir las nueces; solo deben
aprender los pasos C, D y E. Y ya puede
sospechar el lector o la lectora, cómo va a
terminar este cuento. Si suponemos procesos de
selección sucesivos y equivalentes a los anteriores
a favor de nuevas mutaciones (M3, M4…) que
impliquen
la
capacidad
de
ejecutar
instintivamente los pasos restantes, terminaremos
con una población de monos en la que cada
individuo nace sabiendo abrir nueces sin ninguna
necesidad de aprender esta destreza. Así, lo que

3 Por ejemplo, en muchas culturas humanas se observa un progreso sin límites en la mejora de las técnicas mientras que las
culturas de animales no humanos no exhiben ningún cambio direccional y acumulativo que pueda considerarse progresivo.
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RECUADRO 2

experiencia de aprendizaje estuvo facilitada por
el hecho de observar a Tita abrir nueces.
Técnicamente, este sería un caso de aprendizaje
por facilitación social. La habilidad de abrir
nueces se expande así horizontalmente (entre
individuos contemporáneos). Esta destreza pasa
luego a las nuevas generaciones ya que las crías
también centran su atención en las nueces y las
piedras al ver a los adultos hacerlo. La habilidad
de abrir nueces con piedras se expande ahora
verticalmente (entre generaciones).

comenzó siendo un hábito descubierto por un
individuo y aprendido por toda la tropa ahora es
un instinto. Este mecanismo se conoce como
“Efecto Baldwin”.

¿Qué tiene de especial la historia que
contamos?: “Efecto Baldwin” y selección
natural
De acuerdo con nuestra historia, la capacidad
instintiva para abrir las nueces es una adaptación
en el sentido técnico del término en biología
evolutiva, es decir, un rasgo cuya frecuencia en
la población se ha incrementado mediante un
proceso de selección natural (SN) ¿Qué tiene
entonces de especial esta historia? A pesar de
que este mecanismo es complementario (y no
alternativo, como pretenden algunos autores)
con el de SN son varios los aspectos que hacen
que suponga un interesante matiz en relación con
las explicaciones darwinianas estándar.

RECUADRO 3

Uno de los rasgos que debemos destacar es que
este proceso de SN no hubiera tenido lugar sin la
innovación de un individuo concreto (Tita) o sin
un cambio en los hábitos de la horda por otros
motivos. Al comenzar la historia, asumimos que
ningún mono se dedicaba a abrir nueces con
piedras. En esas circunstancias, si un individuo
hubiera nacido con la mutación M1 (Recuadro 3)
dicha mutación no habría sido seleccionada ya
que su efecto solo se evidencia cuando el
individuo manipula nueces y piedras, cosas que
estos monos no hacían. Para decirlo de otro
modo, en ausencia del hábito (aprendido) de
abrir nueces con piedras esta mutación es
selectivamente neutra, es invisible a la selección
natural. Si los monos no hubieran comenzado a
abrir
nueces
–como
consecuencia
del
aprendizaje entonces nunca se hubieran
seleccionado las mutaciones que otorgan alguna
ventaja en relación con dicha tarea y que
permitieron el proceso selectivo que terminó con
una versión instintiva de este hábito ¡Esto significa
Es de esperar que el nacimiento de un individuo
con M1 (o cualquier otra mutación posible)
suceda de vez en cuando como consecuencia
de algún error en los procesos de duplicación del
ADN o de algún factor externo (como ciertas
radiaciones) con independencia de si dicha
mutación fue o no necesaria o ventajosa. A esta
independencia entre la probabilidad de
ocurrencia de una mutación y su eventual efecto
en la supervivencia de su poseedor, se refieren los
biólogos cuando afirman que las mutaciones se
producen al azar o que son aleatorias. Aunque
de vez en cuando algunos autores sugieren que
al menos algunas mutaciones se producen en
respuesta a las necesidades adaptativas del
organismo (es decir, que no son aleatorias). No
existen actualmente evidencias fuertes de que
exista dicho sesgo adaptativo en el origen de las
mutaciones.
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que el factor selectivo no es un aspecto del
ambiente sino el propio comportamiento
aprendido! Y es por eso que Baldwin llamó
selección orgánica a este proceso.
Otro aspecto destacable es que, aunque la
selección debe entrar en escena para que el
hábito termine siendo un instinto, el “Efecto
Baldwin” acelera y orienta la selección ¿Por qué
lo acelera? Porque de no existir esa flexibilidad de
la conducta, el proceso solo podría haber
comenzado con el nacimiento de un individuo ya
genéticamente programado para abrir nueces.
Como explicamos recién, sin el aprendizaje inicial
la mutación M1 no habría sido seleccionada y,
por los mismos motivos, ninguna de las otras lo
hubieran sido. Así, la única posibilidad de que
apareciera la capacidad instintiva de abrir
nueces es que naciera un individuo extraordinario
que
portara
simultáneamente
todas
las
mutaciones necesarias y que además, por algún
motivo, intentara abrir nueces. De más está decir
que todo esto es altamente improbable. Al existir
esta flexibilidad de la conducta, se inicia
inmediatamente
un
proceso
gradual
de
selección a favor de cualquier variante que
implique un leve cambio en esa dirección, sin
necesidad de que sea el caso extremo ¿Por qué
lo orienta? Porque si en vez de aprender a abrir
nueces hubieran aprendido a desenterrar
gusanos y este hábito confiriera una gran ventaja
entonces, no se habrían seleccionado las
variantes genéticas relacionadas con la apertura
de nueces sino aquellas relacionadas con el
consumo de gusanos.
En síntesis, este proceso muestra que la
capacidad de explorar el ambiente y de
aprender puede guiar la futura evolución
genética de la población. Además, más allá del
proceso que terminó con la conducta instintiva, el
hábito adquirido de abrir nueces podría generar
muchos otros procesos selectivos. Por ejemplo,
una vez instalado el hábito (siempre suponiendo
que el consumo de nueces es ventajoso) si estas
tienen alguna toxina, se seleccionará cualquier
variante genética que permita a su poseedor
contrarrestar los efectos negativos de dicha
toxina. Por ejemplo, se podría seleccionar alguna
variante de una enzima hepática que fuera más
eficaz para degradar químicamente la toxina.
Nuevamente: en una población en la que nadie
come nueces, tener una variante especialmente
eficaz de una enzima que degrada la toxina de
la nuez no confiere ninguna ventaja y, por lo
tanto, no se seleccionará dicha variante.

Más allá del comportamiento animal
Existen distintas versiones de lo que aquí hemos
denominado “Efecto Baldwin”. Otros autores han
propuesto ideas semejantes. Este efecto se
presenta en general, como un proceso ligado al
comportamiento animal pero es interesante
señalar que una idea relacionada, propuesta por
Waddington, llamada asimilación genética nos
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permite comprender que algo semejante puede
suceder con cualquier tipo de rasgo, no solo
conductual (aunque en este caso el poder del
proceso para orientar la evolución sea, tal vez,
mayor) y en cualquier tipo de organismos. Para
algunos autores, de hecho, el “Efecto Baldwin”
sería un caso particular de asimilación genética.
La idea central de la asimilación genética es que
lo que en principio era una respuesta adaptativa4
de los individuos a algún estímulo ambiental, pasa
a ser un rasgo que los organismos exhiben
constitutivamente, aún en ausencia del estímulo
ambiental. Tomemos un ejemplo que el mismo
Waddington utilizó: las callosidades en la zona
ventral del avestruz. Estos engrosamientos de la
piel la hacen más resistente a la fricción cuando
el ave se agazapa contra el suelo ¿Cómo
llegaron los avestruces a tener ese rasgo? Una
posibilidad es que, inicialmente, esas callosidades
se desarrollaban gradualmente durante la vida
de cada individuo como una reacción de la piel
al roce con el suelo. Podemos considerar
entonces, que se trataba de una reacción del
cuerpo a un estímulo ambiental (es, en este
sentido, un rasgo adquirido) y que es adaptativa
(la piel sin callosidades se lastima). Había, en la
población ancestral, variación genética en
relación con la facilidad con que estas
callosidades se producen en respuesta al
rozamiento: en algunos aparecían después de
semanas en otros, después de días, etc.
Constantemente se seleccionaron aquellas
variantes
que
lograban
desarrollar
las
callosidades con más facilidad. En un extremo,
nació algún ejemplar que producía las
callosidades en total ausencia del estímulo
ambiental (rozamiento). Es importante señalar –ya
lo hicimos para nuestra historia central que si el
desarrollo espontáneo de las callosidades
requería varios cambios genéticos entonces el
nacimiento de este individuo habría sido mucho
menos probable al inicio de la historia pero
mucho más probable después de que se
hubieran
seleccionado
numerosos
rasgos

facilitadores del cambio en la piel (solo se
requería el último cambio genético de la serie, los
demás ya se habrían acumulado previamente
gracias a la selección). Esta variante fue
seleccionada (ya que su poseedor gozaba de los
beneficios de las callosidades sin perder tiempo y
energía en producirlos a partir de la estimulación
ambiental) y el resultado final fueron avestruces
que producen instintivamente5 la callosidad si
necesidad del estímulo. Al igual que en el “Efecto
Baldwin” lo que era un rasgo adquirido por cada
individuo a partir de su interacción con el entorno
ahora está genéticamente dado (se expresa con
independencia del entorno) desde el nacimiento
en la mayoría los individuos.

¿Es el “Efecto Baldwin” un mecanismo
lamarckiano de evolución?
A pesar de lo que sostienen algunos autores, este
proceso no tiene nada de lamarckiano
(Recuadro 4). Si revisamos nuestro relato
comprobaremos que ningún individuo transfirió el
hábito adquirido a su descendencia, es decir, no
hubo herencia de los caracteres adquiridos a
nivel individual. Ningún individuo nació con el
instinto de abrir nueces como consecuencia de
que sus progenitores hubieran adquirido dicho
hábito. Cada individuo tuvo que adquirir el hábito
por sí mismo y luego, se seleccionaron los que, por
razones genéticas, eran más eficaces para ese
aprendizaje. Algunos autores sugieren que este
proceso es lamarckiano porque en él, la
evolución está guiada por la iniciativa individual.
Pero, como ya explicamos, esto solo es cierto en
el sentido de que el cambio en la conducta de
los individuos genera nuevos escenarios para la
selección natural, no en el sentido de que la
descendencia ya nace con esos cambios
adquiridos, por lo que poco tiene esto que ver
con lo que decía Lamarck.
Además, ya que estamos, para Lamarck el
mecanismo de uso/desuso y herencia de los

Los intentos de reivindicar la teoría de Lamarck o cualquier otra que se perciba alternativa al
darwinismo son un aspecto perenne del paisaje intelectual en el mundo científico y, especialmente,
filosófico. Para decirlo de otro modo, desde 1859 (año de publicación de El Origen de las Especies de
Charles Darwin) han existido siempre numerosos pensadores ansiosos por concluir que, finalmente, el
darwinismo ha muerto. Quería llamar la atención de los/as lectore/as sobre este punto aunque no
dispongo de espacio aquí para analizar sus causas como un modo de interesarlo/a en el tema: ¿Por
qué será que el darwinismo es percibido como tan peligroso por tanta gente? El filósofo Daniel Dennett
(1985) se ha referido a la selección natural como la peligrosa idea de Darwin… ¿Por qué será? Solo diré
aquí que el darwinismo (la idea de selección natural), más que el evolucionismo en general, tiene
consecuencias que resultan antipáticas para muchas personas. Por ejemplo, el carácter aleatorio de la
variabilidad sobre la que opera la selección hace que la existencia de toda especie (¡incluida la
nuestra!) sea un mero accidente histórico. Por mencionar solo otra consecuencia filosófica del
darwinismo, cabe señalar que el poder de la selección para explicar el origen natural del diseño
biológico, es decir de la adaptación, supuso cuestionar un argumento clásico a favor de la existencia
de Dios; a saber, que dada la gran complejidad adaptativa de los organismos, debía existir un creador.
4 “Adaptación” aquí se refiere al sentido fisiológico del término, distinto del evolutivo. Un ejemplo de esta adaptación fisiológica
sería el oscurecimiento de la piel en los humanos en respuesta a la radiación solar.
5 Uso adrede este término, que suena raro para hablar de ¡un callo!, para resaltar el paralelismo con el caso del
comportamiento.
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RECUADRO 4

Sobre los reiterados intentos de reivindicar a Lamarck

caracteres adquiridos era totalmente secundario
en la evolución, siendo el principal motor del
cambio evolutivo una tendencia intrínseca de
todas las criaturas al cambio ascendente, hacia
las formas superiores (la humana, por supuesto,
era la forma más elevada). Destaquemos
también, que contra lo que la mala divulgación
sostiene no había nada místico en esta teoría
(Lamarck no era un místico ni un vitalista) ya que
su autor sostenía que este cambio ascendente
era una consecuencia mecánica de la
constitución orgánica. En síntesis, el “Efecto
Baldwin” se comprende actualmente, dentro de
un marco totalmente darwiniano.

Las virtudes de tratar el “Efecto Baldwin”
en la enseñanza de la biología
Como habrán comprobado lo/as lectore/as, no
se requiere, para comprender esta idea, de
conocimientos técnicos muy especializados. Sin
embargo, sí se requiere un buen dominio del
modelo de evolución por selección natural y
bastante imaginación, dado lo abstracto del
concepto. Debemos tener esto presente si
quisiéramos introducir este tema en la enseñanza.
Pero, por otro lado, siempre debemos hacernos
esta pregunta fundamental: ¿Para qué enseñar
un tema determinado? En este caso, son varias
las virtudes de tratar el “Efecto Baldwin” en la
enseñanza de la biología. A continuación sugeriré
algunas de estas ventajas:
Por un lado, como ya mencionamos, está muy
difundida la creencia de que con el tiempo lo
aprendido se vuelve instinto, por lo que el
tratamiento de este tema permitiría poner en
cuestión esta concepción errónea al explicitar las
condiciones necesarias para que, según los
modelos científicos, se llegue a ese efecto. Por
otro lado, consentiría comprender que las
conductas también tienen una base genética.
Esto es interesante porque si bien muchas
personas asocian fácilmente los genes con los
rasgos morfológicos, pocas los relacionan con los
rasgos conductuales (o psíquicos y cognitivos)
que tienden a atribuir exclusivamente al
aprendizaje. Así, esta discusión ayudaría a que los
estudiantes extendieran el modelo de selección
natural a casos de evolución de la conducta.
Además, los ejemplos paradigmáticos con los
cuales habitualmente se enseña el modelo
darwiniano suponen, invariablemente, rasgos
morfológicos (el color de la polillas inglesas, el
cuello de la jirafas, el pico de los pinzones) o
fisiológicos
(la
resistencia
bacteriana
a
antibióticos, por ejemplo). Luego, los enseñantes
esperamos (ingenuamente) que los estudiantes
extrapolen el modelo así aprendido a una amplia
diversidad de casos. Sin embargo, sabemos que
esa extrapolación –de naturaleza analógica es
tanto más probable cuanto más parecidos son los
nuevos casos a los ejemplos usados durante la
enseñanza. Así, dada la tendencia a no asociar lo
conductual con lo genético y dados los ejemplos
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tradicionales, difícilmente un estudiante pueda
dar el salto de las polillas inglesas a la conducta
de un animal. Finalmente, la discusión en las
clases de biología del “Efecto Baldwin” permitiría
construir un modelo más complejo de evolución
en el que entra en juego un elemento novedoso
como es la interacción entre aprendizaje y
evolución.
Como dije, sin embargo, no tendría sentido
intentar abordar este tema sin un previo y sólido
aprendizaje del modelo de evolución por
selección natural. Por este motivo, quizá el
desarrollo del mismo sería más apropiado para la
formación del profesorado de biología (y de
licenciados en biología) que para la enseñanza
general obligatoria.

Algunas sugerencias concretas para
introducir el “Efecto Baldwin” en las
clases de biología
En esta sección sugiero algunas actividades que
podrían ser útiles para tratar el tema que nos
ocupa en las clases de biología. La formulación
de las actividades es muy general; por lo cual,
cada docente debería construir una versión
adecuada a sus estudiantes.
Actividad 1. “¿A qué se debe la diferencia?”
Una primera instancia interesante consiste en
favorecer la explicitación del preconcepto según
el cual –a diferencia del caso de la morfología
no existe una relación causal entre los genes y el
comportamiento. Para ello se puede proponer
discutir un caso como el siguiente:
Un equipo de primatólogos estudió durante
muchos años, dos poblaciones de monos
aulladores o “carayá” y encontró algunas
interesantes diferencias. Por ejemplo, encontró
que en la población del norte, los individuos de
ambos sexos son de color más oscuro que en la
población del sur. También encontraron que los
del norte son muy hábiles para extraer insectos, y
que complementan su dieta con frutos, que se
esconden debajo de las cortezas de los árboles,
mientras que los del sur son incapaces de hacer
esto, aunque los mismos insectos se encuentran
en los bosques que habitan (Recuadro 5). A partir
de este caso se puede preguntar a lo/as
estudiantes
cómo
explicarían
estas
dos
diferencias entre ambas poblaciones. Es probable
que las atribuyan: a la coloración, a factores
genéticos y en las diferencias conductuales a
factores puramente ambientales (aprendizaje).
Para trabajar a partir de estas respuestas, puede
ser útil proponerles analizar en qué consiste,
desde el punto de vista orgánico, aprender
(Recuadro 2). Comprender que algo tan etéreo
–desde el punto de vista del sentido común
como el comportamiento, tiene una base
orgánica,
anatómicofisiológica,
ayuda
a
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Como ya he señalado anteriormente, las personas tienden a considerar que los genes influyen en la
morfología y la fisiología pero no así en la conducta (ni en la personalidad o la psique). Esta
concepción, sin embargo, es insostenible desde el punto de vista científico actual. Existen abrumadoras
pruebas (provenientes de diversas líneas de investigación tales como experimentos de selección
artificial, experimentos con mutantes, experimentos de hibridación, estudios de gemelos, entre otras) de
que los genes influyen en la conducta de los animales (no humanos y humanos). De hecho, existe toda
una disciplina conocida como genética del comportamiento. Es interesante tratar este tema con los
estudiantes porque, desde la concepción errónea, es imposible aplicar el modelo de selección natural
al comportamiento.
En la actividad 1, propongo el ejemplo de los monos porque el “Efecto Baldwin” se aplica más
fácilmente a especies con conducta social compleja, pero para tratar más en general la cuestión de si
los genes influyen en el comportamiento, conviene recurrir a casos que son más interesantes para los
estudiantes. Por ejemplo, si el/la docente hace una rápida búsqueda en internet sobre noticias de
casos de ataques graves de perros a humanos notará que una proporción alta de los casos es
protagonizada por perros de raza pitbull. Si preguntamos a lo/as estudiantes cómo explican ese hecho,
lo más probable es que respondan que esos perros fueron criados para eso, que fueron maltratados,
etc. Es decir, atribuirán su agresividad a factores puramente ambientales. Por el contrario, si les
preguntamos por algún rasgo morfológico (por ejemplo, lo robusto de la cabeza de los pitbull), lo
atribuirán a factores puramente genéticos.
Desde ya, reconocer que los genes influyen en la conducta no supone afirmar que los genes
determinan la conducta. De hecho, lo que deberíamos comprender es que la dicotomía
genético/ambiental es cuestionable: los rasgos (tanto conductuales como morfológicos) no son
determinados ni por los genes ni por el ambiente sino que siempre son el resultado de una compleja
interacción entre ambos conjuntos de factores.
concebir la posibilidad de que los genes, vía la
síntesis proteica, influyan en estos rasgos. Esta
discusión puede ayudar, en síntesis, a poner en
cuestión el dualismo cuerpo/mente que es parte
del sentido común y que supone, considerar
como fenómenos esencialmente diferentes, y no
relacionados, lo psíquico, lo mental y lo
conductual (el alma), por un lado, y lo físico y
orgánico, por el otro. Construir la idea de que el
comportamiento también está influido por los
genes es una condición necesaria para poder
llegar aplicar el modelo de evolución por
selección natural al comportamiento animal.
Actividad 2. “¿Qué pasará en la población de
Imo en el futuro?”
En esta actividad, propongo trabajar a partir del
caso de Imo6. Recordemos que Imo era una
hembra de macaco japonés, parte de una
colonia que vivía en la isla de Koshima (Japón),
que en 1953 fue observada lavando por primera
vez las papas en agua salada que los
investigadores les proveían para ganarse su
confianza. Las papas lavadas quedaban libres de
la tierra que daña los dientes y tenían mejor
sabor. La costumbre de lavar las papas se
extendió primero, horizontalmente y luego,
verticalmente en la población de Koshima. La
misma Imo hizo otro gran descubrimiento tres
años después cuando aprendió que si tiraba un
puñado de trigo al agua (que los investigadores
dejaban sobre la arena), la arena se hundía
mientras que el trigo flotaba, lo que le permitía
recuperarlo limpio (¡y saladito!). Al igual que el

lavado de papas, la técnica de lavado de trigo
pronto fue adquirida por todos los monos de la
isla.
En este caso antes descripto, se puede contar a
los estudiantes que la población de monos de
Koshima aprendió las habilidades inventadas por
Imo, y que dichas destrezas se mantuvieron a
través de muchas generaciones gracias a que los
jóvenes las aprendían de los adultos. Para
favorecer la explicitación de la idea según la
cual lo aprendido con el tiempo se vuelve
instintivo se puede pedir a los estudiantes que
analicen qué creen que sucederá en caso de
que se impida a una nueva generación aprender
de sus progenitores. Por ejemplo, si dentro de dos
mil años tomáramos unos monos recién nacidos
de la población de Koshima y se los diéramos
para su crianza a padres y madres sustitutos de
una población que carece del hábito de lavar sus
alimentos; ¿serían capaces los monitos nativos de
Koshima de hacer esto aún sin haber tenido
oportunidad de aprenderlo? Es probable que
muchos estudiantes supongan que, después de
tantas generaciones, esos monitos ya sabrán
cómo hacerlo aún sin haberlo aprendido, porque
ese hábito ya se habrá vuelto instintivo. La
explicitación de esta idea es el primer paso para
luego poder cuestionarla a la luz de los modelos
de la biología. Notemos que lo que aquí está en
juego es una versión de la idea de la herencia de
los caracteres adquiridos, por lo que también es
una buena oportunidad para recurrir a los
modelos de la genética para poner en
entredicho esa noción.

6 El caso se relata, entre otros, en el excelente libro: El simio y el aprendiz de sushi, (2002, Barcelona: Paidós) del primatólogo
Frans de Waal.
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Genes y comportamiento: ¿Por qué es interesante tratar este tema con los
estudiantes?

Actividad 3. “¿Y nosotros los humanos?”
También es interesante tomar el caso humano
para analizar algunas de las cuestiones tratadas
en este artículo. Los humanos tenemos muchos
hábitos que, aunque hace muchas generaciones
que mantenemos aprendizaje mediante, no se
han vuelto instintivos. El “Efecto Baldwin” es un
modo científicamente respetable para explicar
cómo podría suceder eso. Sin embargo, y como
hemos visto, deben darse ciertas condiciones
para que eso suceda. Una actividad interesante
consiste en pensar, para un caso concreto como
puede ser el uso de teléfonos, qué condiciones
deberían darse para que, “Efecto Baldwin” de
por medio, dicha destreza se vuelva instintiva. Si
lo/as lectore/as hacen este ejercicio concluirán
que la probabilidad de que eso suceda es ínfima,
pero lo interesante es argumentar por qué. Les
dejo dos pistas: debería haber variación
heredable (es decir, de base genética) en
relación con esa habilidad y, además, poseer
alguna facilidad para esa actividad debería
traducirse en más descendientes ¿Qué tan
probables les parecen estas condiciones? Este
ejemplo nos permite nuevamente, cuestionar la
idea de que con el tiempo lo aprendido se vuelve
instinto; por más tiempo que pase, si no se
cumplen ciertas condiciones eso no sucederá.

A modo de síntesis
En este artículo, hemos descrito un mecanismo
que puede convertir un hábito aprendido en una
conducta instintiva. Sin embargo, esto no legitima

la creencia ingenua según la cual con el tiempo
lo aprendido se vuelve instinto. En efecto, no todo
hábito terminará siendo instinto mediante este
proceso. Por ejemplo, las mutaciones necesarias
podrían, simplemente, no producirse o podrían
tener efectos secundarios negativos que
determinaran que no fueran seleccionadas. El
“Efecto Baldwin” es un tema apasionante per se;
la sola posibilidad de que el aprendizaje de los
individuos de lugar a un proceso que termine
generando un rasgo conductual de base
genética típico e instintivo en una población es
de por sí notable. Su tratamiento en un curso de
biología (en la escuela secundaria si las
condiciones lo permiten o, más probablemente,
en el profesorado de nivel superior) pueden
ayudar a abordar el contenido, generalmente
ignorado, de la evolución del comportamiento y,
además, a construir un modelo más complejo de
evolución en el que la selección natural sigue
siendo central pero en el que se incorporan otros
factores.
Además, hemos visto que este curioso
mecanismo puede acelerar la evolución por
selección natural y muchos investigadores creen
que, de hecho, este fenómeno debe haber sido
muy importante en la evolución humana en la
que el incremento del volumen cerebral fue
notablemente rápido (rápido a escala geológica,
desde ya). Así, el “Efecto Baldwin” nos puede
ayudar a comprender también, cómo es que
nosotros, los humanos, llegamos a constituirnos en
la única especie que –hasta donde sabemos se
pregunta por su origen y por el de las demás
criaturas.

Para aprender más sobre el “Efecto Baldwin”
Copazo, H. y Perrazo, R. (2001). Aprendizaje y evolución: adaptación acelerada por Efecto Baldwin. Ciencia a Investigación,
53(3), 38. Recuperado el 8 de agosto de 2016 de: https://hdopazolab.files.wordpress.com/2011/11/cciainvest_01.pdf
Longa, V. (2005). El efecto Baldwin: su papel en biología evolutiva y su aplicación a la evolución del lenguaje. Ludos Vitales,
13(23), 2148. Recuperado el 8 de agosto de 2016 de http://ludusvitalis.org/html/textos/23/2302_longa.pdf
Jablonka, E. y Lamb, M. (2013). Evolución en cuatro dimensiones. Buenos Aires: Capital Intelectual.

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA
Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con María
Teresa Ferrero, responsable de la misma. (mtferreroroque@gmail.com)

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 36  AÑO 10  2016

pág. 12

HUMOR
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Fuente: "Revista Ingeniería Sanitaria y Ambiental, de AIDIS Argentina".

Equipo de expositoras en stand durante la realización del XIII
versión del Congreso Regional Escolar de Ciencia y Tecnología
2015. Foto César Piñones C.

Ferias de Ciencias y Tecnología: Tu indagación más allá del espacio de la Expo

Conocimientos y percepciones sobre las aves silvestres del
Choapa: Educación para la conservación y aprendizajes
formativos de un congreso científico escolar
Al ser las aves los animales en libertad más familiares, identificables
y extendidos que habitan en áreas cercanas a los núcleos
humanos, las conexiones con estos organismos puede ser
fácilmente percibidas y experimentadas (Tábara, 2006). En este
sentido, se han registrado varios factores que influyen en la
identificación, interpretación y organización de sensaciones
significativas sobre la biodiversidad, tales como el conocimiento
ecológico tradicional, el género, la edad, la composición actual y
pasada de especies de un área, entre otros (Bermúdez et al., 2015).
Sin embargo, pese a la creciente preocupación local y mundial
por las problemáticas de conservación biológica y la íntima
asociación aves-cultura-sociedad que construimos a través de
leyendas y mitos (Primack et al., 2001; Ibarra et al., 2013); la relación
entre aves y humanos ha sido insuficientemente evaluada en Chile
(Silva-Rodríguez et al., 2006; Ibarra y Pizarro, 2016), siendo la
ecología y la historia natural las principales líneas de trabajo de la
investigación ornitológica (Lazo y Silva, 1993; Raimilla et al., 2012).
Asimismo, debido a la escasa sistematización de las experiencias
educativas, son pocos los datos publicados referidos a
conocimientos y percepciones de niños y jóvenes sobre las aves
silvestres (Möller et al., 2004; Castro y Rottmann, 2016). Pese a esto,
desde sus inicios, la etno–ornitología chilena ha explorado los
distintos modos de ver y relacionarse con las aves de las
comunidades locales, con un foco especial en zonas rurales (Ibarra
y Pizarro, 2016). En este sentido, la Región de Coquimbo (en el norte
semiárido de Chile), presenta un rico escenario para el desarrollo
de estudios etnobiológicos, dado que un número significativo de
jóvenes realiza sus estudios en sectores rurales dentro de
Comunidades Agrícolas; una tradicional tenencia comunitaria de
la tierra.
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Al respecto, se ha advertido sobre el escaso conocimiento de casi
todos los invertebrados y de algunos vertebrados menos
carismáticos o con mala reputación (p.ej. aves rapaces), entre los
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En concordancia, nos propusimos desarrollar en
2015 una experiencia de indagación con un
grupo de 16 estudiantes de enseñanza media, en
el contexto de un taller extracurricular de ciencias
que tomó a la etno-ornitología como marco
conceptual de trabajo y herramienta para el
desarrollo de competencias científicas en
adolescentes. Los participantes fueron alumnos y
alumnas del Liceo Municipal de Salamanca
(Provincia de Choapa, Región de Coquimbo,
Chile). Establecimiento público con un rol clave en
el desarrollo cultural y movilidad social de la parte
alta del Valle de Choapa, dado que gran parte
de los adolescentes de la comuna completa su
educación obligatoria en sus aulas.

RECUADRO 1

Con la idea de que los estudiantes no solo
aprendieran sobre aves, sino que a su vez fueran
capaces de liderar una investigación científica
escolar se les planteó, en paralelo a la
implementación de una secuencia didáctica

Sobre el concepto de percepción
La percepción ha sido objeto de creciente
interés dentro del campo de la antropología y
psicología, sin embargo, este interés ha dado
lugar a problemas conceptuales dado la
multiplicidad
de
interpretaciones.
Tradicionalmente se ha definido como el proceso
cognitivo de la conciencia que consiste en el
reconocimiento, interpretación y significación
para la elaboración de juicios en torno a las
sensaciones obtenidas del ambiente físico y
social, en el que intervienen otros procesos
psíquicos entre los que se encuentran el
aprendizaje, la memoria y la simbolización. No
obstante que la percepción ha sido concebida
como un proceso cognitivo, hay autores que la
consideran como un proceso más o menos
distinto señalando las dificultades de plantear las
diferencias que esta tiene con el proceso del
conocimiento.
Fuente: Vargas Melgarejo, L. M. (1994). Sobre el concepto de
percepción. Alteridades, 8, 47-53.
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Programa Nacional de Educación No
Formal en Ciencia y Tecnología
dependiente del Ministerio de Educación
en Chile
EXPLORA es un Programa Nacional de
Divulgación y Valoración de la Ciencia y la
Tecnología, creado en 1995 por la Comisión
Nacional
de
Investigación
Científica
y
Tecnológica
(CONICYT)
dependiente
del
Ministerio de Educación de Chile. CONICYT se
orienta hoy por dos grandes objetivos o pilares
estratégicos: el fomento de la formación de
capital humano y el fortalecimiento de la base
científica y tecnológica del país. Entre sus
programas EXPLORA tiene como misión contribuir
a la creación de una cultura científica y
tecnológica en la comunidad particularmente,
en quienes se encuentran en edad escolar,
mediante acciones de educación no formal con
objeto de desarrollar la capacidad de
apropiación de los beneficios de estas áreas.
Para acceder a más información visita:
http://www.explora.cl/quienes-somos/mision-y-objetivos

basada en el ciclo de indagación de primera
mano, la ejecución de una investigación escolar
en torno a la relación aves-personas. Esta
comparó y analizó las percepciones (Recuadro 1)
y conocimientos sobre las aves silvestres locales
en la generación entrante - 7º y 8º básico - y
saliente - 4º año medio - del establecimiento. Para
promover este tipo de trabajos en los alumnos y
docentes, se comunicaron los resultados en el XIII
Congreso Regional Escolar de Ciencia y
Tecnología 2015, organizado por el programa
educativo EXPLORA (Recuadro 2) perteneciente
a la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT).
En
el
presente
artículo
compartimos
antecedentes referidos a los resultados de la
investigación escolar, su análisis y conclusiones.
Además, exponemos los impactos y aprendizajes
logrados en los estudiantes que tuvieron la misión
de comunicar la investigación ante sus pares y
científicos evaluadores, con miras a resaltar el
valor formativo de los congresos escolares en
adolescentes
que
desarrollan
su
trabajo
estudiantil en contextos de vulnerabilidad social y
de inequidad en el acceso a la ciencia y servicios
ecosistémicos de las áreas protegidas (Recuadro
3). Finalmente, con el fin de promover el
conocimiento y valoración de la biodiversidad, se
proponen algunas acciones de educación para
la conservación en los cursos inferiores del
establecimiento
educativo
y
se
realizan
sugerencias para la articulación de la gestión
educativa con las áreas protegidas provinciales
de Choapa. Este tipo de nexos institucionales
favorecen la participación responsable y eficaz
de las comunidades locales en la toma de
decisiones e implementación de acciones de
protección y conservación de la biodiversidad en
sus diferentes categorías (Grimberg, 2014).
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RECUADRO 2

jóvenes en edad escolar de comunidades rurales
(Enríquez y Rangel 2004; Campos et al., 2013;
Pizarro et al., 2014; Restrepo y Enríquez, 2014;
Bermúdez et al., 2015). Esta situación marca como
urgente la necesidad de dirigir la educación
ambiental formal y la no formal, por cierto, hacia
un enfoque de conocimiento y protección de los
valores bioculturales (Campos, 2015). Los estudios
etnobiológicos pueden aportar a la gestión de
conservación de las aves y a la educación
ambiental en escolares de distintas edades
(Vargas-Clavijo, 2014; Piñones et al., 2016), dado
que la educación formal, particularmente el
currículum de la biología, no incorpora
adecuadamente el conocimiento ecológico y los
saberes previos sobre la biodiversidad que poseen
los estudiantes (Vargas-Clavijo, 2014), quitando
pertinencia local y significatividad a la protección
de espacios naturales.

RECUADRO 3

Áreas Silvestres Protegidas
En Chile, por área silvestre protegida se concibe un amplio espectro de áreas geográficas claramente
delimitadas, estatales o privadas, destinadas a la conservación de la biodiversidad, servicios
ecosistémicos y valores culturales asociados, por medio de mecanismos institucionales y legales para su
designación y manejo.
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente. Gobierno de Chile. Registro Nacional de Áreas Protegidas (2015). Áreas Protegidas.
Recuperado el 20 de octubre de 2016 de: http://areasprotegidas.mma.gob.cl/areas-protegidas/.

Áreas Protegidas Provinciales
Por otra parte, las Áreas Protegidas Provinciales son aquellas que, bajo la legislación chilena, existen en
un determinado territorio provincial en una región administrativa del país. Pueden ser: una Reserva
Nacional, un Parque Nacional, un Monumento Natural, un Sitio Ramsar, entre otras. Estas, no constituyen
espacios de conservación administrados por los gobiernos provinciales o regionales, sino más bien
dependen de las reparticiones ministeriales competentes, ya sea Ministerio de Agricultura, Ministerio del
Medio Ambiente o privados. Para nuestra zona de estudio (Provincia de Choapa, Región de
Coquimbo) se pueden consignar: la Reserva Nacional: Las Chinchillas (estatal), el Sitio Ramsar: Laguna
Conchalí (privado) y el Sitio Ramsar: Las Salinas de Huentelauquén (privado).

¿Cómo llega la etno-ornitología a la
escuela?
Durante el año 2014, se desarrolló en la ciudad
de La Serena (Chile), el XI Congreso Nacional de
Ornitología en el cual nos tocó participar como
expositores en un inédito simposio de Etnoornitología
denominado:
“Explorando
las
relaciones entre las aves y los seres humanos para
la conservación del patrimonio biológico y
cultural”. Las reflexiones e ideas surgidas tras esta
experiencia, nos motivó como educadores a
realizar un proyecto escolar que acercara esta
disciplina a los jóvenes rurales de nuestra región,
que sin temor a equivocarnos, escasamente
tienen la oportunidad de indagar en los saberes
tradiciones y experiencias que han adquirido en
sus respectivas comunidades de procedencia.
Para el Liceo Municipal de Salamanca (LMS) la
ejecución de proyectos científicos escolares a la
fecha de nuestra intervención, no era una
práctica habitual y menos aún existía una
sistematización de proyectos previos. Además,
debimos sopesar la situación de desventaja del
estudiantado en relación a las experiencias
educativas con la biodiversidad, dado que la
Comuna de Salamanca es la única en la
Provincia de Choapa, que no posee un área
silvestre protegida destinada a la conservación
de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y
valores culturales asociados.

áreas verdes de la ciudad (Figura 1), indagando
en los intereses e ideas previas de los estudiantes.
La reproducción, conducta y dieta de las aves
silvestres locales, fueron los tópicos más
recurrentes en las conversaciones y preguntas
realizadas por los educandos. La relación avesseres humanos tuvo una mención menor,
centrándose en los efectos de la ciudad en la
vida de estos organismos. Estos insumos fueron la
materia prima para introducir el campo disciplinar
de la etno-ornitología, lo que resultó una
novedad y a la vez, un desafío para los jóvenes
investigadores.
Para el desarrollo de la secuencia de indagación
de primera mano, se aplicaron diferentes
estrategias para familiarizar a los estudiantes al
método científico escolar. Realizaron lecturas de
artículos y notas de prensa que evidenciaron la
relación aves-humanos (p.ej. aves urbanas, aves
introducidas, estudios etno-ornitológicos en
Sudamérica). La observación activa de reportajes
y documentales que relataban como otros
alumnos se involucran con la ciencia y en

Ruta de aprendizaje
El proyecto se organizó en base a cuatro etapas:
a) introducción a la relación aves- humanos, b)
tópicos de una investigación escolar, c) desarrollo
de estudio escolar y d) comunicación de
resultados de investigación mediante un informe
escrito, presentación oral y exposición de stand
en el congreso referenciado anteriormente.
La primera etapa vinculada a la relación avesser humano, la desarrollamos por medio de videos
y salidas de exploración del entorno escolar y
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 36 - AÑO 10 - 2016

Figura 1. Visita a áreas verdes de la ciudad de Salamanca
para la observación guiada de aves y desarrollo de clases al
aire libre, lideradas por los mismos estudiantes del taller de
ornitología del Liceo Municipal de Salamanca. Foto: César
Piñones C.
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Figura 2. Sesiones de elaboración de instrumento de
investigación por parte de los estudiantes del taller a partir de
la revisión de literatura y discusión grupal. Foto: César Piñones.

Figura 3. Aplicación de la encuesta a los estudiantes de
enseñanza básica y media del LMS, proceso guiado por los
miembros del taller. Foto: César Piñones C.

particular, con la ornitología resultó una excelente
estrategia para empoderar a los miembros del
taller, mostrando que la actividad científica es
posible de llevar a cabo en la escuela. Una vez
desarrollados estos contenidos, se definió junto a
ellos la estructura básica de la investigación,
siguiendo el marco general propuesto por el ciclo
de indagación de primera mano aplicado a las
ciencias sociales (Arango et al., 2002; Arango et
al., 2009). ¿Cómo varían los conocimientos y
percepciones sobre las aves silvestres entre
estudiantes de enseñanza básica y media del
LMS? Esta fue la pregunta clave que orientó
nuestro trabajo.

silvestres de Salamanca. Esta encuesta fue
elaborada y consensuada con los participantes
del taller, en tres sesiones de discusión en aula
(Figura 2). Las fotografías de las aves insertas en el
instrumento fueron obtenidas de la plataforma
www.avesdechile.cl. La encuesta fue contestada
por los informantes de manera voluntaria,
individual y anónima, en computadores de la sala
de enlaces del establecimiento. La aplicación del
instrumento fue liderada por los estudiantes del
taller, quienes orientaron a sus compañeros
durante su resolución (Figura 3). Los resultados se
analizaron utilizando las herramientas estadísticas
básicas del programa Excel, por medio de la
tabulación de la información en planilla de datos.
En el análisis y posterior ensayo de la
comunicación de estos estados por dos jóvenes
seleccionadas como expositoras, los restantes
miembros del taller cumplieron el rol de
evaluadores de sus compañeras, realizando
comentarios escritos y orales de su desempeño
(Figura 4). A continuación presentamos una
síntesis de los principales hallazgos.

Luego, ya en la etapa sobre el desarrollo del
estudio escolar, con la formulación y resolución
de dicha pregunta, buscamos generar un primer
diagnóstico sobre la dimensión de conservación
relacionada
con
la
avifauna
en
un
establecimiento educacional tradicional del sur
de la Región de Coquimbo. A modo de supuesto
o hipótesis de trabajo nos planteamos lo
siguiente: Dado que los estudiantes aprenden
elementos relacionados con la naturaleza en el
transcurso de sus años escolares, los alumnos de
cuarto medio poseerían un mayor acervo de
conocimientos
y
una
mejor
percepciónvaloración de las aves que sus compañeros de
enseñanza básica, que recién se integran al LMS y
aún no completaron su formación escolar en
ciencias naturales.
La población objetivo fue el estudiantado del
establecimiento (387 estudiantes), para lo que se
consideró una muestra conformada por el total
de alumnos de séptimo y octavo año básico
(n=30), junto a los de cuarto año medio, nivel
conformado por un total de 38 (muestra; n=68;
18% de la población estudiantil liceana). Se siguió
un modelo no experimental aplicado al ámbito
educativo (Valles, 2003), utilizando un enfoque
cuantitativo, a través de la aplicación de una
encuesta electrónica, diseñada a partir de las
herramientas de Google Drive. Esta consideró 30
preguntas
de
respuesta
cerrada,
sobre
conocimiento y percepciones de las aves
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Figura 4. Ensayos de presentación oral de la dupla expositora
del taller, los cuales eran evaluados por los miembros del taller
y otros estudiantes del LMS. Foto: César Piñones C.
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¿Qué podemos decir a la luz de nuestros
resultados?
Si consideramos que la fauna silvestre aporta
múltiples
servicios
ecosistémicos
a
las
comunidades campesinas (Reyna et al., 2015) y
que
una
mala
actitud
hacia
algunos
componentes
de
esta,
pueden
afectar
negativamente las poblaciones de algunos
animales (Campos et al., 2013; RodríguezRodríguez y Escrivá-Colomar, 2016), el indagar en
los conocimientos y percepciones sobre la
biodiversidad en el segmento más joven de una
comunidad, releva el valor del conocimiento
local y la participación pública de la escuela en
la conservación de la biodiversidad (JorqueraJaramillo et al., 2012).
Efectivamente, encontramos diferencias en los
conocimientos y percepciones sobre las aves
entre los escolares de ambos niveles. Con
respecto a los conocimientos sobre las aves
locales, el 84% de los encuestados reconoce a las
aves como vertebrados con plumas, alas y con
huesos huecos (Figura 5). Los estudiantes de
cuarto año medio responden con un mayor
acierto la pregunta (90%), que los de enseñanza
básica (77%). En general, el 50% equipara
acertadamente a la dispersión de semillas y el
control de las poblaciones de insectos como uno
de los principales roles ecológicos de las aves en
los ecosistemas. Un 47,1% señala correctamente
los principales factores de la migración de las
aves y un 80% clasifica a las rapaces como
nocturnas y diurnas. En relación a estas, un 56%
de los informantes, identifica la carne fresca y la
carroña, como la dieta representativa de las
rapaces. Sin embargo, cerca del 30% de los
encuestados señala erróneamente las frutas y
semillas como la dieta característica de dicho
taxón. Al respecto, los alumnos de enseñanza
media tienen un mayor porcentaje de acierto
(66%), que sus compañeros de básica (43%).
El currículum de ciencias naturales y biología a lo
largo de los años de formación escolar, y
especialmente, en los primeros años de
instrucción,
aborda
contenidos
generales
relacionados con la biodiversidad y el ambiente.
A medida que se avanza en los niveles, se
desarrollan otros tales como: tramas tróficas,
ecosistemas y problemáticas de conservación. En
este sentido, el nivel de conocimientos adquiridos
sobre estas materias, así como, la falta de
experiencias vivenciales con la avifauna y la
ausencia del trabajo en la naturaleza de parte de
la escuela, podrían explicar las diferencias
encontradas entre estudiantes, con respecto al
conocimiento de la biología de las aves.
Frente a la identificación de rapaces como el
Pequén
(Athene
cunicularia),
un
ave
representativo de las zonas rurales de Chile
central, el 80% de los alumnos de ambos niveles
no identificó la especie en una fotografía, la que
fue asignada mayoritariamente a la Lechuza
(Tyto alba). Tal inclinación en las respuestas,
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puede que derive del conocimiento previo de
que las aves rapaces nocturnas tienen ojos
grandes y en una posición similar a la de los
humanos; como es el caso del Pequén y la
Lechuza. Esta última además, es una especie
asociada a los establecimientos humanos o
construcciones
abandonadas
(Martínez
y
González,
2004),
destacándose
por
sus
vocalizaciones nocturnas, las que son fácilmente
identificables. En nuestra interacción con los
escolares fueron recurrentes sus comentarios
sobre encuentros con esta ave en las plazas de
los poblados, lo que explicaría la inclinación en
sus respuestas.
Respecto al reconocimiento de especies
asociadas al hombre, la Tenca (Mimus thenca),
un ave nativa común en los campos y las
ciudades de Chile, el 71% de los estudiantes no la
identificó
correctamente.
La
misma
fue
confundida con la Diuca (Diuca diuca) (18% para
media y 23% para básica) y la Turca
(Pteroptochos megapodius) (16% para media y
30% para básica), respectivamente. Por lo demás,
estos no reconocen al Gorrión (Passer domesticus)
como un ave típicamente urbana, como una
especie introducida en Chile. Solo un cuarto de
los encuestados acierta en el origen de esta
especie. Especies nativas como el Peuco
(Parabuteo unicinctus) y el Zorzal (Turdus
falcklandii), son identificadas erróneamente
como introducidas. Para la Loica (Sturnella loyca),
una especie conspicua y característica de los
ecosistemas rurales y urbanos de Chile, solo el
32,4% identifica de manera correcta las
diferencias entre machos y hembras. El 26,5%
señala que no existen diferencias y el 22,1%
identifica el dimorfismo sexual de la hembra con
un carácter erróneo (pecho amarillo).
Parece paradójico que estudiantes que
provienen principalmente de zonas rurales, no
conozcan especies que son representativas,
abundantes y que incluso interactúan con el ser
humano en casas, plazas y jardines. Algunas
investigaciones señalan que los procesos de
migración campo-ciudad, la ausencia de
diálogos intergeneracionales en torno a la flora y
fauna, a lo que se suma la expansión,
portabilidad y accesibilidad de la tecnología, han
hecho perder visibilidad al campo y a sus

Figura 5. Nivel de conocimiento (%) respecto al concepto de
un ave como vertebrado en la comunidad escolar del Liceo
de Salamanca.
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procesos ecológicos (Elórtegui y Moreira-Muñoz,
2009; Sabaini y Moreira-Muñoz, 2014; Piñones et
al., 2016). Por otra parte, pese a que los libros de
textos han avanzado en la inclusión de elementos
de la flora y fauna local, nuestra experiencia
docente nos muestra que aún los alumnos
chilenos estudian materias en libros ilustrados con
imágenes que representan la biodiversidad
europea y/o africana y que brindan pocas
instancias de trabajo al aire libre que les permita
visualizar
e
interactuar
con
la
fauna
representativa de sus territorios. Esto no hace más
que provocar en los niños y las niñas la pérdida
de la capacidad de observación y de
contemplación sistemática del entorno directo
(Elórtegui y Moreira-Muñoz, 2009). El LMS no
escapa a esta realidad, la que se acentúa con
una serie de obstáculos que enfrentan a los
maestros para el desarrollo de actividades en
ambientes exteriores a la sala de clases. Por otra
parte, es probable que los conceptos: origen;
introducido, nativo y endémico, no estén
adecuadamente clarificados en el estudiantado.
A lo ya descrito, se suman los resultados
relacionados con la biodiversidad desde un
punto de vista ecosistémico. De manera general,
el 70% de los encuestados, reconoce a las
plantación de Eucaliptus (Eucaliptus globulus)
como ecosistemas, donde se encuentran muchas
aves, de distintas especies, es decir con una rica
biodiversidad. Por otro parte, el 30,9% sostiene
que un humedal es un tipo de ecosistema en
donde llueve mucho. Sólo un 25% identifica al
humedal como un tipo de ecosistema acuático.
Queda en evidencia el bajo nivel de información
relacionada con la dinámica de los ecosistemas
locales. En este sentido, cabe destacar que los
alumnos en su mayoría denominan o describen a
una plantación de eucaliptos como un bosque.
En lo referido a la dimensión de conservación de
la biodiversidad, casi el 60% considera que el ser
humano es un peligro para las aves urbanas
(Figura 6). En tanto, el 45% de los jóvenes de 4º
medio identifica al hombre, como depredador.
Un 18% asocia al ser humano y al perro como
depredadores y un 20% de los alumnos de
enseñanza básica, percibe al ser humano como
predador. Un 37% señala como amenaza al
binomio humano-perro. Más aún, los gatos son
percibidos en este tipo de interacción biológica
en cifras menores al 25%.
Resulta interesante reflexionar sobre este punto,
dado que la identificación del hombre como
predador
se
duplica
entre
los
niveles
comparados. Una probable explicación puede
encontrarse en la influencia del currículum de
ciencias que a nuestro juicio, coloca el énfasis en
los efectos negativos del accionar humano sobre
la biodiversidad. Si bien nuestra especie es
responsable del deterioro actual de la naturaleza,
creemos que se relega a un segundo plano a las
acciones de conservación y protección del
medio ambiente en los libros de texto. Solo de
manera reciente vemos en Chile materiales
educativos
complementarios
(libros,
documentales, reportajes de televisión, sitios
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Figura 6. Percepciones (%) de la comunidad escolar liceana
respecto de los principales depredadores de las aves silvestres
de Salamanca.

web), que dan a conocer experiencias de
conservación de la flora y fauna nativa.
Afortunadamente también en la prensa nacional
cada vez son más comunes las notas
relacionadas con la conservación de la
biodiversidad, lo que ofrece un interesante
recurso para el desarrollo de las clases de
ciencias y su articulación, por ejemplo con la
asignatura de Lenguaje.
Sobre los conocimientos populares relacionados
a las aves, el 50% de los encuestados asocia el
canto de los Queltehues (Vanellus chilensis), un
chorlo de gran tamaño muy común en los
campos chilenos, con el anuncio de la cercanía
de precipitaciones, alternativa que se condice
con el rol que asocia la cultura oral campesina a
esta especie. El porcentaje de acierto sobre este
ítem es menor en los estudiantes de enseñanza
básica. Situación bastante similar fue encontrada
en el significado asignado a la migración del Yal
(Phrygilus fruticeti), desde sectores cordilleranos a
los valles durante el invierno. Con esto
encontramos evidencias, al menos preliminares,
de la pérdida del diálogo intergeneracional; en
este caso en lo que respecta al conocimiento
meteorológico tradicional. Esta asociación de la
conducta de las aves a cambios en el tiempo
atmosférico, es cultivada y conservada en las
zonas rurales de Chile a través de la experiencia
de vida y tradición oral del hombre y mujer de
campo. Al respecto, la urbanización y
modernización de las prácticas productivas ha
supuesto una disminución de las oportunidades
que tienen los niños y niñas, para aprender de las
personas conocedoras de este tipo de prácticas
y saberes adaptativos (Zamora, 2016).
Seguidamente, el 44% de los encuestados piensa
que el Peuco (Parabuteo unicinctus), es dañino y
afecta a las aves de corral (Figura 7). Pese a esto,
resulta llamativo, que un 22% ni siquiera identifica
a esta rapaz. Es así como, en 4° medio un 40% de
los jóvenes manifiesta una percepción negativa
hacia dicha ave y el 34% desconoce la especie.
Para enseñanza básica, se registró un 67% de
percepción negativa y 7% de desconocimiento
sobre la especie. Estas cifras son coincidentes con
indagaciones sobre percepciones de aves
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Figura 7. Percepciones (%) de la comunidad escolar liceana
respecto al Peuco (Parabuteo unicinctus) como depredador.

rapaces en distintos contextos rurales de Chile, en
donde el Peuco goza de una pésima reputación
entre los campesinos (Silva-Rodríguez et al., 2006;
Raimilla et al., 2014; Piñones et al., 2016).
Probablemente,
esta
mala
fama
que
constatamos en interacción directa con los
estudiantes vía conversaciones casuales y
comentarios en aula, está influenciada por
percepciones y relatos negativos transmitidos
oralmente por los adultos, más que por la
experiencia directa con la especie, sobre todo
para los estudiantes de enseñanza media, los
cuales presentan un mayor desconocimiento
sobre esta ave. De hecho los hábitos cautelosos
del Peuco (Pavés, 2004), dificultan su observación
en terreno.
En relación a la percepción de la observación de
aves como pasatiempo, encontramos ideas
positivas hacia las aves. Un 65% de los
informantes, cree que la observación de las aves,
puede ser realizada por cualquier persona. Aquí
mayoritariamente el alumnado de cuarto medio
se inclina por esta alternativa (76% versus el 50%
de enseñanza básica). Al respecto, el 16% de los
alumnos de media y el 30% de básica, piensa que
es una actividad elitista. Relacionado con los
anteriores, el 70% manifiesta sensaciones y
actitudes positivas frente a la pregunta ¿Qué te
producen las aves silvestres? Un 13% señala tener
una sensación negativa y un 17% expresa
indiferencia a este grupo de animales. Las
respuesta a este ítem nos hacen reflexionar sobre
el impacto positivo que produciría en el
alumnado la generación de alianzas entre el
establecimiento educativo con organizaciones
naturalistas nacionales y regionales que fomentan
la observación de la naturaleza a través de
proyectos de ciencia ciudadana vinculados al
estudio y valoración de la avifauna (véase
www.redobservadores.cl).
En
Chile
existen
experiencias
que
evidencian
compromiso
ambiental y apropiación social de su entorno que
logran niños y jóvenes (Yañez, 1995; Cabezas,
2009; Barría y Jorquera, 2014).
Finalmente, vinculado a la percepción asociada
a la protección de las aves silvestres, la mayoría
(71% media y 60% básica) piensa que plantar
árboles ayuda a cuidarlas. Sin embargo, cifras
cercanas al 30% para ambos niveles, señalan que
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el ser humano no puede ayudar a la naturaleza
en sus procesos. Lo anterior potencia la idea
sobre esta visión desesperanzada que se tiene de
su accionar en la naturaleza. Paradójicamente,
frente al dilema de qué hacer al encontrar un
nido de ave, cerca de un 85% de los encuestados
manifiesta que no molestaría a la nidada, siendo
esta percepción más alta en cuarto medio (92%)
que en enseñan básica (73%). Estas aparentes
contradicciones, nos entregan luces de cómo la
niñez y la adolescencia son etapas críticas para
revertir la relación negativa de los seres humanos
con la naturaleza (Howe et al., 1996; Freire, 2011),
dado que los niños que aprenden nuevos
conocimientos desde la experiencia de otros,
generan aprendizajes y valoraciones significativas
sobre su territorio (Rivera et al., 2012) y una mayor
comprensión sobre la importancia de conservar y
proteger la biodiversidad (Campos, 2015).

Resultados más allá del aprendizaje de la
metodología de investigación escolar
Los congresos escolares regionales organizados
por el Programa EXPLORA-CONICYT, permiten
durante dos días que los estudiantes socialicen
entre pares, científicos(as) y otros profesionales sus
trabajos de indagación escolar en un clima de
camaradería, diversidad y alta valoración de los
principios asociados al trabajo científico (Figura
8), situación que dista bastante del quehacer
educativo que realizan habitualmente durante el
año escolar, donde el aprendizaje de la ciencia
se apoya fuertemente en libros de texto y tareas,
centrado en la acción educativa del profesor
(Vergara y Cofré, 2010). En consideración a esto,
se solicitó a las dos noveles expositoras que
evaluaran esta experiencia de vida a través del
desarrollo de un cuestionario de 21 preguntas de
respuesta abierta. Por medio de este instrumento,
analizamos sus apreciaciones tras su participación
en el congreso escolar.
Si bien manifestaron puntos de partida disímiles
frente a su gusto o apreciación inicial por la
ciencia, ambas coincidieron en que la
experiencia fue positiva y altamente significativa
y generadora de felicidad, dado que les permitió
transformarse por un momento en científicas
escolares, conocer diversos jóvenes y niños con
un interés común por la ciencia, y superar sus
propios límites a través del esfuerzo, trabajo en
equipo y perseverancia. Ambas describieron su
quehacer científico previo al proyecto, como
monótono, alejado del laboratorio y con escaso
protagonismo. Fueron también críticas con la
actitud desinteresada del profesorado frente al
desarrollo de proyectos y el bajo apoyo
institucional a la ciencia, tanto de su propio
establecimiento como en otras escuelas; esto
último gatillado por las experiencias que pudieron
conocer de otros compañeros. En este sentido,
sus juicios son bastante certeros al contrastarlos
con la realidad del profesorado de ciencia en el
país, sometidos a escasos recursos para la
implementación de laboratorios, reducido tiempo
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mi liceo no saben que se realizan estas
actividades que son tan geniales. Les diría a mis
compañeros que se esfuercen al máximo si
quieren lograr algo científicamente hablando. Y si
no les resulta que sigan perseverando, que no se
rindan porque después de un arduo trabajo bien
hecho, todo tiene su recompensa”.

Figura 8. Presentación de la investigación en Stand de Ciencia
en Plaza de Armas de La Serena, en donde las expositoras
pudieron interactuar con estudiantes, docentes, científicos y
público general. Foto: César Piñones C.

de planificación de las clases, bajos estímulos
económicos y profesionales y una sobrecarga de
contenidos
curriculares
descontextualizados,
todos elementos que no hacen más que reducir
el quehacer científico de los establecimientos a
un saber enciclopédico, quedando poco espacio
para la enseñanza a través de la indagación
científica (Vergara y Cofré, 2010).
Las estudiantes fueron también capaces de
analizar críticamente su propio rendimiento y el
de sus pares tras la experiencia. Al respecto las
expositoras sostuvieron:
Estudiante 1: “Después de esta experiencia, veo
mi nivel académico un poco más desarrollado.
Aprendí muchas cosas que las usé a mi favor y
me fue súper bien, saqué todo mi potencial que
tenía guardado y seguiré así porque tengo un
futuro que conquistar. Mi nivel avanzó
significativamente después de esta experiencia,
claro está que no habría sido posible si no la
hubiera vivido. Sin duda crear ciencia en el liceo
sería una gran oportunidad para muchos jóvenes;
esto los haría ver la vida de una forma diferente,
saldrían de la burbuja en la que viven, querrían
alcanzar otras cosas, pero si los profesores no nos
guían jamás podremos reventar la burbuja. A mis
compañeros les diría que aprovechen cualquier
oportunidad que tengan de realizar ciencia,
porque evidentemente es una experiencia única
e increíble y que cada vez quedarían con más
ganas de hacer ciencia. Si les gusta la ciencia
aprovechen todas las oportunidades que se les
brinden”.
Estudiante 2: “Después del congreso vivencié
que mi nivel académico es mucho más alto ya
que fui capaz de resistir el duro entrenamiento
que tuvimos que pasar para llegar a esta
instancia. Me di cuenta de que mi perseverancia
y esfuerzo me sirvieron para exponer frente a
científicos profesionales. Asimismo, sentí que en mi
liceo la ciencia no es prioridad de los profesores,
por lo tanto ellos no nos inculcan aspectos
científicos y estoy muy segura de que los niños de
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Los comentarios y desenvolvimiento de las
alumnas en el congreso, nos permitieron
reconocer en ellas la valoración de la ciencia
como una actividad formativa importante (Figura
9), además de ratificar algunas de las
características positivas atribuidas a los proyectos
de investigación escolar, tales como el desarrollo
de la responsabilidad, la reflexividad, la criticidad
y la rigurosidad en el trabajo (LaCueva, 2000). Por
lo demás, creemos que nuestro proyecto permitió
alcanzar la meta final de estos eventos escolares,
en donde niñas, niños y jóvenes forman parte de
una experiencia pedagógica colectiva que les
revela que el conocimiento no es tan importante
como el proceso que hay que recorrer para llegar
a él, comprendiendo que sus inquietudes pueden
llevarlos a desarrollar sus propios descubrimientos
y reflexiones (EXPLORA, 2016).
A modo de cierre de las actividades del taller, se
realizó una visita al Sitio Ramsar Las Salinas de
Huentelauquén, (área protegida de valor
internacional que resguarda los humedales)
ubicada en la Comuna de Canela en la costa
semiárida de la Provincia de Choapa (Figura 10).
En esta instancia, pudimos discutir la relevancia
de las áreas protegidas para conservar la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos de estos
particulares hábitats. Los estudiantes además
pudieron observar varias especies de aves y
participar de los muestreos de la avifauna que
realizamos en la zona, aportando datos a nuestra
investigación.
Buscamos
con
ello
que
experimentaran de primera mano los beneficios
sociales asociados a las áreas protegidas. Al
respecto, uno de los alumnos sostuvo:

Figura 9. Presentación oral durante el Congreso Escolar, en
donde las expositoras comunicaron sus resultados ante
estudiantes y un panel de científicos evaluadores. Foto: César
Piñones C.
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especialmente en el nivel básico. En general
existe en los informantes una percepción positiva
hacia las aves silvestres. Sin embargo, son
pesimistas frente al rol que puede asumir el ser
humano en la conservación de las aves y
desconocen además los efectos de las mascotas
en
las
aves
silvestres,
dado
el
bajo
reconocimiento del gato doméstico como
depredador urbano de la fauna nativa.

Figura 10. Taller de ciencias del LMS, realizando observaciones
de aves en el Sitio Ramsar Las Salinas de Huentelauquén. Foto:
César Piñones C.

“Lo más interesante para mí fue que si no fuese
por la lucha de muchas personas para salvar las
dunas quizás solo hubiéramos visto maquinarias
destruyendo el lugar y matando la vida que
existe, por el simple hecho de generar dinero con
el hierro que sacarían (…). Hay que cuidar y
preservar los hermosos ecosistemas que nos
brinda la naturaleza, por ejemplo las charcas
estacionales ya que es increíble como en plenos
llanos después de las precipitaciones queden
charcas que almacenan infinidad de vida que la
utilizan para alimentarse”.

Conclusiones y aprendizajes obtenidos
Los educandos, especialmente de enseñanza
media, diferencian las principales características
que distinguen un ave y poseen nociones
relativamente claras con respecto a algunos
elementos de su historia natural. Sin embargo, no
son capaces de identificar especies propias y
comunes de su entorno, ya sean aves de ciudad,
como de zonas rurales. Se detectan falencias en
aspectos básicos relacionados con este grupo de
vertebrados, esto de manera desigual pero
persistente entre los niveles de básica a media.
Los niños y jóvenes liceanos, presentan
percepciones disímiles frente a las aves locales,
manifestando recelos frente a aquellas que
entran en conflicto con el ser humano (p.ej. las
rapaces), y simpatía por elementos carismáticos
de la biología de la avifauna (p.ej. nidos).
Probablemente la percepción del Peuco como
ave dañina, se encuentra influenciado por
experiencias, percepciones y relatos negativos de
la
fauna
local
transmitidos
intergeneracionalmente (Piñones et al., 2016).
Frente a la actividad ornitológica, la percepción
o idea de que la observación de aves es una
actividad realizable por cualquier persona
(mayoritariamente
en
enseñanza
básica),
convive con una percepción menor, pero
destacable, de que esta es una actividad elitista,
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El hecho de que un porcentaje significativo de
alumnos no visualice herramientas para la
conservación, evidencia la falta de programas
específicos de educación ambiental y científica
sobre la materia. No sólo percepciones negativas
asociadas a las aves rapaces, detectadas en
este estudio y en otros similares (Möller et al.,
2004), pueden ser abordadas y potencialmente
revertidas sino que también, permitirían fortalecer
actitudes positivas hacia la vida silvestre que los
estudiantes ya han generado. Adicionalmente,
con este tipo de proyectos podrían trabajarse
actitudes y habilidades relacionadas con la
observación
ornitológica
escolar
(véase
www.celebrateurbanbirds.org), disciplina de fácil
implementación y accesibilidad, la cual cuenta
con experiencias a nivel de la Región de
Coquimbo y país (Solar, 2011; Piñones y Nuñez,
2011; Yáñez y Kroeger, 2015).
En este sentido, la escuela como institución, es un
espacio fundamental que no solo permite la
generación de conocimientos y percepciones
asociadas a las aves a lo largo de la formación
escolar sino que también, al tener conciencia de
ellos, alcanza a desarrollar acciones que
fomentan la protección de la biodiversidad en sus
diferentes categorías. El trabajo en terreno o la
generación de mejoras ambientales relacionadas
con la conservación de la avifauna, pueden ser
alternativas para acercar al estudiantado al
mundo de la ornitología y de paso, desarrollar
conocimientos y actitudes positivas sobre este
campo de la ciencia y su objeto de estudio: las
aves silvestres.
Las razones que explican las diferencias
detectadas, no son posibles de determinar de
manera completa a través de un estudio
cuantitativo. Se requiere una aproximación
cualitativa para explorar y comprender de mejor
manera las causas de las diferencias y
percepciones identificadas, aspecto al que
estamos abocados como equipo de trabajo.

Recomendaciones y reflexiones para la
acción
La inserción de excursiones naturalistas como
estrategia dentro de las asignaturas de ciencias
naturales, sociales y educación física, surge como
promisoria para revertir el desconocimiento sobre
las aves silvestres locales principalmente en las
primeras generaciones del establecimiento.
Además, los cursos superiores podrían ver
ampliado su acervo de experiencia y tendrían la
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oportunidad de contextualizar de mejor manera
el currículum. Contenidos asociados a la tenencia
responsable de mascotas, se plantea como un
tópico necesario de abordar con los escolares,
fortaleciendo con esto las políticas que a nivel
país están abordando el problema.
Por lo demás, se deben seguir impulsando los
procesos de creación de Santuarios de la
Naturaleza que han liderado la dirección regional
del
Ministerio
del
Medio
Ambiente,
particularmente en la Comuna de Salamanca.
Nuestra experiencia como educadores en otras
comunas de la Provincia de Choapa que
cuentan con reservas nacionales o Sitios Ramsar
(Piñones y Zuleta, 2014; Zuleta y Piñones, 2015),
nos devela la necesidad que tiene el
estudiantado de participar de programas que les
permitan aprender y valorar áreas silvestres
protegidas dentro de sus territorios.
En Chile, cuyo sistema educativo es altamente
segregado y en donde existen aún deficiencias
en la cobertura, desarrollo y priorización de la
actividad científica y más aún la escolar, los
congresos escolares de ciencia resultan ser una
herramienta fundamental para la formación
valórica y académica de los jóvenes. Estas
instancias se transforman en espacios destacados
para el intercambio de experiencias y valoración
de la actividad científica como fuente de
superación personal y de aprendizaje.
El proceso previo que conlleva la participación
en un congreso de ciencia escolar, rompe sin
duda la dinámica de la clase tradicional, la cual
es descrita por los estudiantes como poco
interactiva y desmotivadora. La etno-ornitología
como recurso para desencadenar estos procesos,
resultó ser una poderosa herramienta que permite
vincular la alfabetización científica y la
indagación de elementos cotidianos y cercanos
a sus experiencias. Dejamos parte de las
reflexiones de las expositoras, a modo de estímulo
para que profesores y estudiantes se aventuren
en la ciencia escolar:
“Aprendí acerca de cómo desenvolverme como
persona cuando me vaya a estudiar afuera de mi
comuna y que estos tipos de eventos son un
importante apoyo para la universidad”.
“Aprendí mucho, conocí el verdadero esfuerzo
por algo que nos gusta, aprendí a dar todo de mí,
a sacrificar algunas cosas por seguir adelante con
el trabajo, a no rendirme fácilmente y luchar por
lo que yo quería. También aprendí a sintetizar
información y redactar, además de algo muy
importante, inferir”.

que participen en otras instancias de formación
científica para jóvenes que ofrecen distintas
iniciáticas en el país (p.ej. escuela de verano,
concursos de ciencias).
El proyecto deja como desafío para el LMS, el
trabajar la vinculación estudiantes-naturaleza. El
departamento
de
ciencias
de
este
establecimiento puede desarrollar mejoramiento
ambiental en el patio del liceo, que permita la
colonización de un mayor número de aves,
instalando cajas nidos y/o plantando plantas
nativas que provean de flores para insectos y
aves. De la mano de lo anterior, la unidad técnico
pedagógica y los docentes, pueden liderar un
plan de salidas a terreno a áreas naturales de
interés científico y ambiental en la comuna de
Salamanca, como también a las reservas
ecológicas de la Provincia de Choapa. Esto daría
mayor significatividad al desarrollo de los
programas de estudio y contribuiría a la
formación integral del estudiantado.
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Figura de portada: Conociendo la megafauna pampeana: confección
de dibujos y fichas con información general y datos biológicos sobre
megafauna. Foto Analía Francia.

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Descubrimos nuestro subsuelo: paleontología y
patrimonio en el aula
Entre gliptodontes, tigres dientes de sable y perezosos gigantes,
transcurría la vida en la región Pampeana durante los últimos 2,5 millones
de años (Cuaternario). Estos animales, al igual que muchos otros, como
toxodontes, macrauquenias, osos y mastodontes, se encuentran
actualmente extintos y podemos conocerlos solo a través de sus restos
fósiles. El estudio de estos organismos, que comenzó hace unos 200 años
con los primeros viajeros científicos que arribaron a nuestro país (como
Charles Darwin), nos permite conocer la historia natural de nuestra
región durante los últimos dos millones y medio de años.
Las barrancas y cauces de ríos bonaerenses, la ribera rioplatense
(clásico yacimiento paleontológico que hoy en día se encuentra
prácticamente perdido por el avance de la ciudad sobre el río), al igual
que las obras de excavación y construcciones civiles, han permitido la
extracción y estudio de miles de fósiles (Figura 1). Muchos de los cuales
pueden verse hoy en los principales museos de ciencias naturales,
generando gran interés en la comunidad, especialmente en los niños,
por conocer más acerca de estas temáticas.
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Figura 1. Hallazgo de restos fósiles durante la construcción del Estadio Único de La
Plata. Fuente: Diario Hoy, La Plata.
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En este artículo queremos compartir la
experiencia del equipo de extensión universitaria:
“Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes
de sable”, un proyecto de extensión de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que tuvo
su origen en el año 2009 y se encuentra en
desarrollo desde el año 2010, y que incluye el
abordaje de temáticas relacionadas con la
paleontología y las ciencias naturales en general,
en el ámbito escolar. Es nuestra intención brindar
estrategias para desarrollar estos contenidos en
los distintos niveles del sistema educativo, incluida
la formación docente de grado.

¿Qué es Caminando...?
“Caminando....” es un equipo extensionista
conformado por estudiantes, graduados y
docentes de la UNLP (Facultad de Ciencias
Naturales y Museo y Bellas Artes) e investigadores
y
becarios
del
Consejo
Nacional
de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)
(Figura 2), que motivados por la idea de “hacer
algo” con los conocimientos construidos en
nuestra formación académica y conociendo la
gran brecha que existe entre universidad y
sociedad, desarrollamos un proyecto de
extensión universitaria que busca acercar las
Ciencias Naturales a la comunidad. Nuestro rol
como extensionistas es servir de guías en el
abordaje
de
los
contenidos,
brindando
estrategias y alternativas metodológicas que
inviten a la reflexión individual y colectiva.

Las actividades que proponemos consisten en la
realización de encuentros (talleres itinerantes y
anuales para niños y capacitaciones docentes)
en diferentes instituciones públicas, con el
objetivo de acercar la paleontología y la
evolución biológica, pretendiendo despertar el
interés por el estudio de las ciencias naturales,
entender procesos evolutivos y discutir el valor de
la conservación del patrimonio paleontológico y
su aporte a nuestra cultura.
Utilizamos la metodología taller ya que nos
permite
la
construcción
colectiva
de
conocimientos, organizando la tarea en función
de una producción material y simbólica (guías,
cuadernillos, maquetas, fichas). La instancia de
taller ofrece el espacio adecuado para estimular
la participación, la discusión y toma de decisiones
grupales a través del juego, la imaginación y el
planteo de interrogantes (Figura 3). La devolución
de chicos y docentes demostrando entusiasmo,
cooperación, interés e incorporación de los
conocimientos, nos motiva a reafirmar y fortalecer
las raíces que sostienen esta propuesta.
Nuestras actividades están dirigidas a la
comunidad educativa en general (escuelas,
bibliotecas públicas provinciales, municipales y/o
populares, museos y centros culturales) de
diferentes ciudades. Las mismas están adaptadas
principalmente a sexto grado de Educación
Primaria (segundo ciclo), ya que la temática
abordada corresponde a los contenidos de la
currícula escolar, correspondientes a dicho nivel.
Sin embargo, pueden ser fácilmente adaptables
a otros niveles educativos (Figura 4).

Figura 2 (izquierda, arriba). Logo de “Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable”. Foto 3 (derecha) Construcción de
réplicas de fósiles en un taller itinerante, realizado en el año 2013, en la localidad de General Belgrano, provincia de Buenos Aires.
Foto: Victoria López. Figura 4 (izquierda abajo). Recreación de la tarea de extracción de fósiles en el campo. Taller realizado en el
año 2011, en la Escuela de Educación Primaria Básica (EPB) Nº 3 de Lisandro Olmos, provincia de Buenos Aires. Foto: Juan Salgado
Ahumada.
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Caminando sobre gliptodontes y tigres
dientes de sable: Conocemos la historia
de nuestra región en el aula
Desde “Caminando…” proponemos un viaje por
diferentes disciplinas y contenidos de las
denominadas “Ciencias de la Tierra” (como la
paleontología y la geología), respondiendo
interrogantes sobre qué es un fósil y cómo se
forma, qué es el patrimonio paleontológico, el
tiempo geológico, la evolución biológica y la
deriva continental, entre muchos otros. Es así que
en el año 2010 comenzamos a dar talleres en
escuelas, museos, bibliotecas y centros culturales,
en los que trabajamos en conjunto con los
docentes, favoreciendo la articulación de las
temáticas abordadas desde el proyecto y los
contenidos propios del currículo escolar (Figura de
portada y 5).
A partir de estas experiencias, hemos realizado
dos producciones materiales: un libro y un
documental que lo complementa. En cuanto al
libro, incluye un desarrollo teórico de los distintos
temas y actividades prácticas para trabajar en el
aula, tanto a lo largo del ciclo lectivo como en
una única jornada. Estas actividades fueron
planificadas
e
implementadas
en
varias
oportunidades, con distinto público durante
nuestros talleres. Dado su relevancia, dedicaremos
el apartado siguiente a presentar y comentar el rol
de estos recursos en la enseñanza.

El carácter integrador de las ciencias
naturales permite comprender el entorno
y generar conciencia de nuestro rol
El libro Caminando sobre gliptodontes y tigres
dientes de sable: Una guía didáctica para
comprender la evolución de la vida en la Tierra
contiene información teórica y actividades
prácticas planificadas y realizadas en los
diferentes talleres que dictamos (Recuadro 1a).
Está organizado en cuatro capítulos, que nos
introducen en el mundo de la paleontología y que
nuclean
los
siguientes
bloques
temáticos:
Paleontología y fósiles, La sucesión biológica en el
tiempo geológico, Los mamíferos fósiles de la
región pampeana, y El museo y la ciudad. En el
primer
capítulo,
definimos
los
principales
conceptos
utilizados
en
la
paleontología,
describimos procesos de fosilización, desarrollamos
una breve reseña sobre la historia de la
paleontología sudamericana y describimos las
etapas
principales
de
una
investigación
paleontológica que incluye el trabajo de campo.
En el segundo bloque, tratamos el concepto de
tiempo (relativo y absoluto), deriva continental y
tectónica de placas. Recorremos la historia de la
vida en la Tierra, desde su origen hasta la
actualidad poniendo especial atención en los
principales eventos bióticos. La tercer parte trata
sobre los orígenes de la fauna (haciendo hincapié
en la fauna fósil de grandes y mega-mamíferos)
de América del Sur y su relación con el clima
durante el Pleistoceno (entre los 2,5 y los 0,011
millones de años antes del presente). Además
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comentamos las principales hipótesis de extinción
de estas formas. Por último, en el cuarto capítulo,
discutimos el rol social de los museos, su
importancia
como
constructores
de
conocimientos y generadores de ideas y su
acción en el resguardo y exhibición de objetos
patrimoniales, como los fósiles (Recuadro 1 b y c).
A su vez, está ilustrado con fotografías,
diagramas, dibujos (de ilustradores y de los
mismos
niños),
reconstrucciones
de
paleoambientes y su fauna; también cuenta con
una nutrida lista bibliográfica de consulta. Las
actividades
propuestas
son
fácilmente
adaptables a diferentes lugares geográficos y su
propia historia paleontológica, permitiendo su
correcta realización.
Como mencionamos anteriormente, el libro se
complementa con un documental ficcionado
que fue dirigido y realizado por integrantes de
“Caminando…” y financiado por TV Universidad
(UNLP). Cuenta, a través de una ficción y
entrevistas a especialistas, los contenidos
abordados en el texto. Este documental gira en
torno a un niño de ocho años amante de los
dinosaurios que encuentra con su padre, un
hueso enterrado en el patio de su casa. Ante la
duda sobre qué hacer con él, se acercan al
Museo de La Plata, donde a través de laberintos,
laboratorios
y
pasillos
desconocidos,
se
encuentran
con
diferentes
científicos
y
profesionales
que
les
proporcionan
los
conocimientos necesarios para saber más sobre
la identidad paleontológica de la provincia de
Buenos Aires y sobre qué hacer ante este tipo de
hallazgo.
Es así que, el abordaje conjunto del libro y del
documental es una herramienta más para la
divulgación de las ciencias naturales y en
particular de la paleontología, ya que permiten a
los docentes profundizar en temas que no son
incluidos o tratados en profundidad en la
bibliografía escolar. Consideramos esencial que
los chicos y la comunidad en general, conozcan
la historia de su lugar, promoviendo la
identificación con ella y la puesta en valor del
patrimonio local, materializado en los fósiles.

Figura 5. Construcción de una escala de tiempo geológico
que muestra los principales acontecimientos biológicos.
Ambas actividades se desarrollaron en el Taller realizado en el
2011 en la EPB Nº 3 de Lisandro Olmos, provincia de Buenos
Aires. Foto Martín Ciancio.
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RECUADRO 1

a

c

b
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Recuadro 1. a) Tapa del libro “Caminando
sobre gliptodontes y tigres dientes de sable:
Una guía didáctica para comprender la
evolución de la vida en la Tierra”. b) y c)
Páginas del libro, con contenidos teóricos y
propuestas de actividades sobre el tema al
final de cada capítulo. Fuente: Ciancio, M. R.,
Soibelzon, E. y Francia, A. (eds.) (2015).
Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes
de sable Una guía didáctica para comprender
la evolución de la vida en la Tierra. La Plata:
EDULP. Disponible en:
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/45658.
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Propuestas didácticas para trabajar en el
aula
A continuación, presentamos algunas de las
actividades propuestas en el libro como por
ejemplo, aquellas para trabajar el concepto de
patrimonio y para abordar el proceso migratorio
denominado
Gran
Intercambio
Biótico
Americano.
Actividad sobre Patrimonio: “Un mapa que nos
identifique”
El objetivo de esta actividad es conocer los
hallazgos que formen parte del patrimonio local y
su puesta en valor, haciendo hincapié en la
importancia de un “museo” (Figura 6). Esta puede
desarrollarse a lo largo del ciclo lectivo, ya que
requiere reunir información sobre descubrimientos
paleontológicos e históricos en la región,
mediante entrevistas a la comunidad (vecinos,
familiares, comerciantes, etc.), noticias en
periódicos locales o regionales y museos locales.
A partir de ella es posible construir un mapa de la
ciudad y alrededores en un papel afiche, donde
se muestre la ubicación de los objetos
patrimoniales y de esta manera darle una nueva
identidad al lugar donde vivimos y realizamos
nuestras actividades cotidianas. Con los objetos
patrimoniales hallados y su historia, se puede
realizar una exhibición temporal o permanente
para compartir con el resto de la comunidad la
investigación
realizada
y
que
continúe
incrementándose día a día con nuevos aportes.

Actividad
sobre
Megafauna:
Intercambio Biótico Americano”

“El

Gran

Con el objetivo de saber cómo se pobló
América, los procesos biológicos y geofísicos
ocurridos, conocemos y estudiamos un proceso
biológico denominado Gran Intercambio Biótico
Americano (GABI, por sus siglas en inglés), que nos
permite reconocer la fauna nativa de América
del Sur y la invasora (proveniente del Norte); esto
lo hacemos a partir de fichas didácticas y dibujos.
A su vez, una de las actividades que proponemos
en el libro es a través de un cuento, que narra la
historia de dos familias: Los Cheuque provenientes
del sur y los Robinson, originarios del norte. En la
historia, se hace mención al surgimiento de un
puente que une los territorios de ambas familias
(Istmo de Panamá).
Luego de la lectura, se reparte a cada grupo
dibujos de los animales protagonistas y se
exponen dos afiches: uno con la disposición de
América del Sur y América del Norte antes de la
formación del Istmo de Panamá (hace unos 20
millones de años) y otro con América del Norte y
del Sur unidas, como las conocemos actualmente
(Figura 7). Los participantes ubican en el mapa los
animales que previamente les fueron asignados,
según corresponda siguiendo el cuento, el cual
narra el destino de los miembros de ambas
familias. Como resultado se logra un mapa de
América, donde puede observarse quiénes
consiguieron
cruzar
el
istmo,
quiénes
sobrevivieron, hacia donde tuvo un efecto mayor
el intercambio biótico y cómo quedó finalmente
conformada la fauna en ambas Américas.
Figura 6. Mapa de la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires, Argentina. Se
señalan edificaciones en las que se hallaron
fósiles durante su construcción. Fuente: Ciancio,
M. R., Soibelzon, E. y Francia, A. (eds.) (2015).

Figura 7. “Gran Intercambio Biótico
Americano”. Taller realizado en el año 2012,
en la EPB Nº 3 de Lisandro Olmos, provincia de
Buenos Aires. Foto: Sergio Rodriguez.
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Desde el año 2011 “Caminando…” cuenta con
una página en la red social Facebook y Twitter,
un canal en YouTube y una página web que
utilizamos
para
la
difusión
de
nuestras
producciones y actividades y como medio de
contacto y comunicación con docentes y demás
interesados en el tema (Recuadro 2). Estas vías de
comunicación
electrónica
nos
permiten
compartir
información
sobre
temáticas
abordadas por “Caminando…”, a través de
fichas didácticas. Estas se dividen en cinco
secciones: ¿Sabías que…? En ella compartimos
datos curiosos sobre biología en general y
paleontología y patrimonio en particular
(Recuadro 3.a); Conociendo nuestra fauna
prehistórica, aquí podemos conocer los animales
que habitaban en el Cuaternario pampeano,
junto a datos de su biología (Recuadro 3.b); Los
chicos preguntan..., en esta categoría damos
respuesta a los interrogantes que surgen en los
talleres por parte de los niños (Recuadro 3.c);
Personalidades, un recorrido por la biografía de
las personas más influyentes de la biología y de la
paleontología, su vida y su aporte a estas
disciplinas (Recuadro 3.d); Museos de Ciencias
Naturales de Buenos Aires, aquí, compartimos
información sobre estos museos de la provincia a
fin de darlos a conocer a nuestros seguidores
(Recuadro 3.e).
Actualmente, estamos trabajando en la creación
de un foro de comunicación docente dentro de
nuestra página web, donde podamos compartir
experiencias y canalizar dudas o consultas entre
toda la comunidad participante.

La reflexión respecto al significado de
patrimonio, materializado en los fósiles,
promueve la idea sobre pertenencia e
identidad
A través de “Caminando…” abogamos por una
sociedad democrática e inclusiva, donde
tengamos acceso a la educación en todos sus
niveles, a fin de formarnos como individuos
creativos, libres y con una visión crítica de la
realidad. Es por esto que uno de los principales
objetivos es lograr que todas las instituciones
educativas de la provincia puedan acceder de
manera libre y gratuita a nuestras producciones
materiales, para lo que estamos buscando
financiación. Actualmente, ambas producciones
se encuentran disponibles en la web para su
descarga libre.
Hasta la fecha, “Caminando…” ha visitado más
de veinte instituciones públicas en diferentes
localidades,
incluyendo
escuelas
primarias,
secundarias, museos y bibliotecas populares
dentro de la región Pampeana. Sumado a esto,
se han realizado numerosos talleres de
capacitación docente en diferentes ciudades de
la provincia de Buenos Aires, a las cuales
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“Caminando…” en las redes sociales
Página web
www.caminando.unlp.edu.ar

RECUADRO 2

“Caminando…” en las redes sociales

twitter.com/caminandounlp

Canal en YouTube: Caminando UNLP

www.facebook.com/proyectocaminando
asistieron más de doscientos profesores, que serán
potenciales multiplicadores de las actividades
desarrolladas.
Tenemos la convicción que “Caminando…” es
una propuesta para la popularización de la
divulgación de la ciencia, a la vez que es una
manera diferente, integrada y colectiva de
concebir la paleontología y el patrimonio.
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RECUADRO 3

a

b

c

d

e

Recuadro 3. Fichas de las diferentes secciones a) “¿Sabías
que..?”. b) “Conociendo nuestra fauna prehistórica”. c).
“Los chicos preguntan…” d). “Personalidades”. e) “Museos
de Ciencias Naturales en Buenos Aires”. Fuente:
Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable.
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), provincia de
Buenos Aires, Argentina. Disponible en:
www.facebook.com/proyectocaminando

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con
María Teresa Ferrero, responsable de la misma. (mtferreroroque@gmail.com)
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TEORÍA

El sistema circulatorio. Una visión general
Resumen
El sistema circulatorio (SC) es un conjunto de tejidos y órganos
que conduce fluidos con nutrientes, desechos y mensajeros y
reguladores de todo tipo. Se distinguen en SC abiertos y cerrados,
cuyos límites son difusos. Consisten de órganos impulsores y vasos
conductores o simples espacios abiertos, estando dichos vasos
limitados por células específicas en algunos casos. Su evolución
se relaciona al aumento de la masa, volumen corporal y tasa
metabólica del animal, lo que requiere de una mayor cantidad
de oxígeno en los tejidos. En numerosos vertebrados la sangre
puede separarse en oxigenada y carbooxigenada, gracias a
dispositivos anatómicos o funcionales. Una porción importante del
SC de los últimos es el sistema linfático (SL) que se relaciona con
la regulación de los fluidos corporales y a la inmunidad tisular.

Introducción
El sistema circulatorio (SC) transporta sustancias nutritivas,
oxígeno, desechos, células y elementos de defensa y/o
coagulación y puede intervenir en el intercambio térmico. Casi
todos los animales lo presentan, cumpliendo las nombradas
funciones en mayor o menor medida según el grupo. También
existen casos donde algunas de aquellas se pierden o no se
desarrollan, como en los insectos, donde su SC no transporta
oxígeno.
El SC surgió al aumentar la masa, el volumen y la demanda
metabólica en los animales. En los organismos más pequeños y
poco masivos, el intercambio de sustancias entre el cuerpo y el
exterior se realiza sin inconvenientes, por difusión, a través de la
pared corporal. Al aumentar las distancias entre esta última y los
tejidos internos este intercambio se dificulta. Ante esto surgió el
SC, el que presenta una gran diversidad morfofuncional, por lo
cual también es difícil de definir y delimitar.
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En los animales más simples, (por ejemplo,
esponjas y medusas) el flujo de líquidos ocurre
entre las células y transcurre por el espacio
intercelular o intersticial, en el seno de la matriz
extracelular y entre las fibras de colágeno. ¿Es
esto un sistema circulatorio? En este y otros casos,
dependerá de la definición que se sostenga,
cuya discusión escapa a este trabajo. Un grado
mayor de complejidad se obtiene al conformar
cavidades corporales cerradas que permitan el
paso de tales flujos de líquidos. Sin embargo es
difícil mantener el sentido y dirección de los
mismos. Por esto, otra innovación morfológica
importante fue la adquisición de canales y
espacios bien delimitados por donde circulan
tales corrientes, los vasos sanguíneos. Se hallan
estos en lombrices, calamares, insectos y
vertebrados, entre otros.
El SC se clasifica en celómico y vascular
sanguíneo. El primero consiste de cavidades
corporales entre el intestino y la pared corporal
llena con fluidos, y es hallado en nemertinos, por
ejemplo. El último, a su vez, se clasifica en abierto
y cerrado. En el primero, la circulación ocurre en
parte o completamente dentro de los espacios
intercelulares, donde los líquidos bañan las
estructuras al circular más o menos libremente. En
el segundo, el fluido circulatorio está limitado
dentro de vasos bien definidos. Desde aquí sale
parte del líquido hacia los tejidos, movimiento que
es regulado por la naturaleza de las paredes
vasculares y la presión y composición del sistema.
Como sea, ¿qué es un vaso bien definido? En el
caso de los vertebrados es aquel que está
revestido por un endotelio, una innovación
evolutiva exclusiva de estos animales. En los
demás animales (mal llamados invertebrados) los
vasos no se encuentran revestidos por células. Sin
embargo existen unas pocas excepciones. En los
hirudíneos (sanguijuelas), en ciertos cefalópodos
(pulpos y calamares) y en los nemertinos
(pequeños animales vermiformes), se encuentran
vasos cerrados por células, las que sin embargo
no parecen estar emparentadas con el endotelio
de los vertebrados.

El sistema circulatorio de los vertebrados
En estos animales el SC está formado por la
porción cardiovascular (SCV) y la linfática (SL). El
SCV es el principal vehículo para transportar
nutrientes y desechos entre los sistemas digestivo,
respiratorio y excretor y los demás sistemas
corporales. También interviene en la regulación
térmica intercambiando calor entre el cuerpo y el
exterior. En los vertebrados el SCV está
conformado por la sangre, los vasos sanguíneos
(venas, arterias y capilares) y el corazón. Este
último impulsa a la sangre a través del sistema, el
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que, como un todo, se encuentra estrechamente
asociado a nivel anatómico y funcional al sistema
respiratorio (branquias o pulmones). El SL, en
tanto, está formado por vasos que nacen como
prolongaciones digitiformes en el espacio
intercelular, al que drena sus fluidos, que al pasar
a este sistema se denomina linfa.
El SCV se presenta en varias formas. El más
simple, como el de ciertos peces, puede
esquematizarse por un corazón formado por dos
cavidades, una aurícula y un ventrículo. Desde el
ventrículo sale sangre hacia el cuerpo a través de
una gran arteria, la aorta. Esta se subdivide
repetidamente en vasos más delgados hasta
formar miles de pequeñísimos conductos
microscópicos, los capilares. Estos, que se hallan
en todo el cuerpo, se continúan con venas de
escaso calibre, las que se unen a otras para
conformar un árbol venoso que termina en un
gran tronco vascular, la vena cava, que devuelve
la sangre al corazón. Así el sistema SVC puede
compararse a dos árboles unidos por sus ramas,
los capilares, y donde los troncos corresponden a
la aorta y a la vena cava. Entre ambos troncos se
halla el corazón. En aves y mamíferos este sistema
se complejiza principalmente a nivel del corazón,
el cual posee dos mitades, derecha e izquierda,
que separan la circulación de la sangre. Por el
lado izquierdo circula la sangre cargada con
oxígeno, mientras que por la mitad derecha, la
sangre carboxigenada. En otros vertebrados
existen situaciones más o menos intermedias. Por
ejemplo, en anfibios y reptiles no avianos, existen
dos aurículas y un solo ventrículo. Por esto se
pensaba que la sangre se mezclaba, lo que sería
una desventaja. Sin embargo debido a que el
ventrículo presenta ciertas rugosidades en su
interior, la sangre de ambas aurículas casi no se
mezcla. Además, en anfibios, la sangre venosa
carbooxigenada que ingresa a la aurícula
derecha proveniente del cuerpo (circulación
sistémica) trae, en parte, sangre que pasó por la
piel, donde se oxigenó. De esta manera la sangre
puede oxigenar parte del ventrículo, que en estos
animales toma algo de su oxígeno de la sangre
que pasa a su través.
Dos factores principales determinan la dinámica
circulatoria, la presión hidrostática y la osmótica.
La primera se origina en la contracción cardíaca,
tendiendo a expulsar el líquido hacia afuera,
mientras que la segunda es generada por la
presencia de solutos en la sangre y tiende a
atraer agua hacia la misma. Ambas presiones
determinan la dinámica circulatoria y el
intercambio de líquidos y solutos entre el SC y los
tejidos, lo que genera la producción del líquido
intercelular (que nutre a los tejidos) y de la linfa.
Esta no posee células propias y es principalmente
agua, solutos diversos y unas pocas proteínas.
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Figura 1: Esquema de circulación
simple (a) y doble en los
vertebrados (b).

a

b

El SL consiste de vasos conductores, tejido y
órganos linfáticos. El tejido linfático, como el de
los ganglios, está formado por tejido conectivo y
diversas células inmunitarias. Su rol es destruir
patógenos y permitir la interacción de las células
inmunitarias. Los vasos linfáticos pueden ser
capilares, ramas de variado calibre y sacos y
troncos linfáticos que descargan finalmente en el
sistema venoso. El flujo de la linfa es lento porque
su presión es muy baja, lo que en los anfibios se
resuelve gracias a los llamados “corazones
linfáticos” que se contraen rítmicamente y
poseen paredes de músculo estriado.
El SL nace en el intersticio como tubos delgados,
muy pequeños, digitiformes y ciegos, los capilares
linfáticos, a los que llegan el líquido intercelular
conducido por los canales tisulares, espacios
intersticiales por donde se efectúa más
fácilmente el paso de los líquidos.

La circulación en otros animales

animales pequeños, siempre existen dos tejidos
epiteliales más o menos en contacto, entre los
que se forman canales cerrados por dicha matriz
y que conforman dichos vasos, al punto que
pueden existir en ciertos casos, como en las
lombrices, pigmentos respiratorios.
En otros animales como los caracoles o los
insectos, el corazón impulsa al fluido circulatorio
por una serie de conductos
que a cierta
distancia de aquel se abren y vacían los líquidos
en la cavidad del cuerpo, desde donde pasan a
los tejidos. Luego vuelven al corazón gracias a los
movimientos del cuerpo, que ayudan a la
circulación. Se dice que estos son sistemas
circulatorios abiertos porque el fluido circulatorio
no está siempre encerrado en vasos. De todas
maneras muchos de estos animales poseen su
cuerpo compartimentalizado, por lo que no se
debe imaginar a su SC como lagunas con flujos
de sangre sin ninguna organización ni dirección.

La circulación cerrada no es privativa de los
vertebrados. En diversos anélidos se halla un vaso
con varias secciones contráctiles que impulsa la
sangre y capilares cerrados en todo el cuerpo. Sin
embargo las paredes de los vasos no están
formadas por células propias. Sólo están limitados
por una variable cantidad de matriz extracelular
formada por el epitelio vecino. Como son
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 36 -
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TRADUCCIONES

Descubrimientos científicos de los
mecanismos de autofagia
Introducción
El Premio Nobel de Medicina y Fisiología 2016 fue otorgado a
Yoshinori Oshumi por sus descubrimientos sobre los mecanismos
de la autofagia (Figura 1). La macroautofagia ("auto-comer",
en lo sucesivo, autofagia) es un proceso, conservado a lo largo
de la evolución de los eucariotas, que permite reciclar parte del
propio contenido celular a partir de secuestrar parte del
citoplasma en una vesícula de doble membrana que
finalmente es digerida por los lisosomas. A diferencia de otros
mecanismos de degradación celular, la autofagia elimina
proteínas de larga duración, complejos macromoleculares y
organelas obsoletas o dañadas. La autofagia comprende la
digestión y reciclaje, durante períodos de inanición, de partes
no esenciales de la célula, además de participar en una
variedad de procesos fisiológicos a partir de los cuales
componentes celulares son removidos para dejar espacio a los
nuevos. Además, es un proceso celular clave capaz de eliminar
microorganismos invasores y agregados de proteínas tóxicas,
por lo que desempeña un papel importante durante la
infección, el envejecimiento y la patogénesis de muchas
enfermedades humanas. Aunque fue descubierta en la
década de 1960, los mecanismos y su relevancia fisiológica
permanecían poco claros. El trabajo de Yoshinori Oshumi
transformó drásticamente la comprensión de este proceso
celular vital. En 1993, Oshumi publicó su descubrimiento de los
quince genes clave para la autofagia en levaduras. Mediante
una serie de elegantes experimentos clonó varios de estos
genes en levaduras y células de mamífero, aclarando la
función de las proteínas codificadas por ellos. Gracias a sus
descubrimientos se puso de relieve la importancia de la
autofagia en la fisiología y enfermedades humanas.

El misterio de la autofagia
En la década de 1950, Christian de Duve estaba interesado en
la acción de la insulina y estudió la localización intracelular de
la
enzima
glucosa-6-fosfatasa
usando
métodos
de
fraccionamiento celular desarrollados por Albert Claude. En
otro experimento buscó la distribución de la enzima fosfatasa
ácida, pero no logró detectar su actividad en ninguna de las
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Figura 1. Yoshinori Oshumi.

Figura de portada: Autofagia en
células exocrinas del páncreas. Las
flechas señalan autofagosomas. Fuente:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC363
084/
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Figura 2. Formación del autofagosoma a partir de fagóforo

fracciones
hepáticas
aisladas.
Sorprendentemente, la actividad enzimática
reapareció en fracciones que habían sido
almacenadas durante cinco días en una
heladera1. Pronto se hizo evidente que las
enzimas
proteolíticas
habían
quedado
encerradas
dentro
de
una
estructura
membranosa, hasta entonces desconocida,
bautizada lisosoma por de Duve1,2. Mediante la
microscopía electrónica de las fracciones
purificadas de lisosomas y cortes de tejido
hepático, los lisosomas fueron identificados como
organelas celulares nuevas y distintas a lo
conocido3. Christian de Duve y Albert Claude,
junto con George Palade, recibieron el Premio
Nobel de Fisiología o Medicina en 1974 por sus
descubrimientos relativos a la estructura y
organización funcional de la célula.
Poco después del descubrimiento de los
lisosomas, los investigadores encontraron en
ratones que porciones del citoplasma son
secuestradas
en
estructuras
membranosas
durante el desarrollo normal de los riñones4.
También observaron estructuras similares que
contenían una pequeña cantidad de citoplasma
y mitocondrias en células de los túbulos
proximales de riñón de ratas con hidronefrosis5.
Las vacuolas fueron encontradas junto a gránulos
que contenían ácido fosfatasa durante las
primeras etapas de la degeneración y luego estas
estructuras
aumentaban
a
medida
que
progresaba la degeneración5. También hay
estructuras
membranosas,
que
contienen
citoplasma en degradación, en células del
hígado de ratas normales y su abundancia
aumenta dramáticamente después de la
perfusión de glucagón o la exposición a agentes
tóxicos7.
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Habiendo reconocido que estas estructuras
tenían la capacidad de digerir partes del
contenido intracelular, Christian de Duve acuñó
en 1963 el término autofagia, y discutió
ampliamente este concepto en un artículo
publicado años después8. Para ese entonces, a
partir de los resultados de estudios de microscopía
electrónica, era convincente la existencia de la
autofagia en células de mamíferos8. La autofagia
se sabía que se produce en un nivel basal bajo, y
aumenta
durante
la
diferenciación
y
remodelación de una variedad de tejidos,
incluyendo cerebro, intestino, riñón, pulmón,
hígado, próstata, piel y glándulas tiroides4,7,13. Se
especuló que la autofagia puede ser un
mecanismo para hacer frente al estrés
metabólico y que podría tener un papel en la
patogénesis de enfermedades5. Además, se
demostró que la autofagia se produce en una
amplia gama de eucariotas unicelulares y
metazoos, por ejemplo, amebas, Euglena gracilis,
Tetrahymena, insectos y ranas8,14, indicando que
es un proceso conservado durante la evolución.
Durante las siguientes décadas, los avances en
este campo fueron limitados. Se reportó que, en
tejidos de mamíferos, los nutrientes y hormonas
influyen en la autofagia; la privación de
aminoácidos la induce15, mientras que la insulina
la suprime16. Una pequeña molécula, la 3metiladenina, inhibe la autofagia17. Un estudio,
que combinaba el fraccionamiento celular, la
autorradiografía y la microscopía electrónica,
proporcionó evidencias de que la primera etapa
de la autofagia incluye la formación de una
estructura de doble membrana, el fagóforo, que
se extiende alrededor de una parte del
citoplasma y se cierra en una vesícula que
carece de enzimas hidrolíticas, el autofagosoma18
(Figura 2).
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A pesar de los numerosos indicios que mostraban
a la autofagia como un proceso celular
importante, no se comprendía su mecanismo y
regulación. Sólo un puñado de laboratorios
trabajaban
en
este
tema,
utilizando
principalmente los enfoques correlativos o
descriptivos y centrándose en las últimas etapas
de la autofagia, es decir, los pasos previos a la
fusión con el lisosoma. Ahora sabemos que el
autofagosoma es una estructura transitoria que
solo existe por 10 a 20 minutos antes de la fusión
con el lisosoma, lo que hace más difíciles los
estudios morfológicos y bioquímicos.
A principios de la década de 90`, casi 30 años
después que de Duve acuñó el término
autofagia, este proceso seguía siendo un enigma
biológico. Los marcadores moleculares no
estaban disponibles y los componentes de
proceso eran difíciles de encontrar. Muchas de las
preguntas fundamentales seguían sin respuesta:
¿Cómo se iniciaba el proceso? ¿Cómo se
formaba el autofagosoma? ¿Qué tan importante
es para la supervivencia celular y del organismo?
¿Tiene alguna influencia en ciertas enfermedades
humanas?

Descubrimiento de la maquinaria de la
autofagia
A principios de 1990, Yoshinori Oshumi, entonces
profesor adjunto en la Universidad de Tokio,
decidió estudiar la autofagia utilizando como
sistema modelo la levadura Saccharomyces
cerevisiae. La primera pregunta era si existía este
proceso en ese organismo unicelular. Dado que
la vacuola de la levadura es el equivalente
funcional de los lisosomas, Ohsumi razonó que, de
producirse la autofagia en las levaduras, la
inhibición de las enzimas vacuolares daría lugar a
la acumulación de componentes citoplasmáticos
envueltos en la vacuola. Para probar esta
hipótesis, desarrolló cepas de levaduras que
carecían de las proteasas vacuolares: proteinasa
A, proteinasa B y carboxi-peptidasa19. Encontró
que los cuerpos autofágicos se acumulaban en la
vacuola si se las cultivaba en un medio privado
de nutrientes19, produciéndose una vacuola
anormal visible con el microscopio óptico. De
esta forma había identificado y disponía de un
fenotipo único que podría ser utilizado para
descubrir los genes que controlan la inducción de
la autofagia. Mediante la inducción de
mutaciones aleatorias en levaduras que carece
de proteasas vacuolares, Oshumi identificó el
primer mutante que no pudo acumular cuerpos
autofágicos en la vacuola20; llamó a este “gen de
la autofagia 1” o (APG1). A continuación,
descubrió que el mutante APG1 perdía viabilidad
mucho más rápido que las levaduras de tipo
salvaje en un medio privado de nitrógeno. En un
artículo publicado en FEBS Letters en 1993, Oshumi
informó su descubrimiento de quince genes
esenciales para la activación de la autofagia en
las células eucariotas. Llamó a los genes APG1
hasta APG15. Luego, dado que se identificaron
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nuevos genes de autofagia en levaduras y otras
especies, se adoptó un sistema unificado de
nomenclatura de genes utilizando la abreviatura
ATG21, nomenclatura que se utilizará de ahora en
más en el texto.
Durante los años siguientes, Oshumi clonó varios
genes ATG y caracterizó la función de sus
productos proteicos22-24. La clonación del gen
ATG1 reveló que codifica una serina/treonina
quinasa, demostrando que la fosforilación de
proteínas juega un rol importante en la
autofagia24. Estudios adicionales mostraron que
ATG1 forma un complejo con el producto del gen
ATG13, y que esta interacción está regulada por
la (TOR) kinasa23,25, proteína diana de la
rapamicina. TOR, proteína activa en células
cultivadas en condiciones ricas en nutrientes,
hiperfosforilaa Atg13, lo que impide la formación
del complejo Atg13:ATG1. A la inversa, cuando
TOR es inactivada por la privación de nutrientes,
las ATG13 desfosforiladas se unen ATG1 y se
activa
la
autofagia25.
Posteriormente,
se
descubrió que la quinasa activa resultó ser un
complejo pentamérico que incluye, además de
ATG1 y Atg13, a Atg17, Atg29 y Atg3126. El
armado de este complejo es un primer paso en la
cascada de acontecimientos necesarios para la
formación del autofagosoma.
La formación del autofagosoma involucra a la
proteína integral de membrana Atg9, así como un
complejo
fosfatidilinositol-3-quinasa
(PI3K)26,
34
compuesto por las proteínas vacuolares (Vps34),
Vps15, Atg6, y Atg14. Este complejo genera
fosfatidilinositol-3-fosfato y proteínas adicionales
ATG son reclutadas a la membrana del fagóforo.
La extensión del fagóforo para formar el
autofagosoma maduro involucra dos cascadas
de conjugación de proteínas del tipo ubiquitina
(Figura 3).
Los estudios sobre la localización de Atg8
mostraron que, mientras que la proteína se
distribuye de manera uniforme por todo el
citoplasma de levaduras en crecimiento, en las
células privadas de nutrientes, Atg8 forma
grandes agregados co-localizados con los
autofagosomas y cuerpos autofágicos27. Ohsumi
hizo el sorprendente descubrimiento de que la
localización en la membrana de Atg8 depende
de dos sistemas de conjugación del tipo
ubiquitina que actúan de forma secuencial para
promover la unión covalente de Atg8 al lípido de
membrana fosfatidiletanolamina. Los dos sistemas
comparten la misma enzima de activación, ATG7.
En el primer evento de conjugación, ATG12 se
activa mediante la formación de un enlace
tioéster con un residuo de cisteína de ATG7 y
luego es transferido a la enzima de conjugación
Atg10 que cataliza su unión covalente a la
proteína
ATG526,28,29.
Trabajos
posteriores
demostraron que en conjugado ATG12:ATG5
recluta Atg16 para formar un complejo
trimolecular que juega un papel esencial en la
autofagia, actuando como la ligasa del segundo
sistema de conjugación semejante a la
ubiquitina30. En esta segunda y única reacción, la
pág. 40

Figura 3. La extensión del
fagóforo para formar el
autofagosoma maduro involucra
dos cascadas de conjugación de
proteínas del tipo ubiquitina

arginina C-terminal de ATG8 es eliminada por
ATG4, y ATG8 maduro es posteriormente activado
por ATG7 para la transferencia a la enzima
conjugada Atg331. Por último, los dos sistemas de
conjugación
convergen
cuando
el
ATG12:ATG5:ATG16
ligasa
promueve
la
conjugación de ATG8 a fosfatidiletanolamina26,32.
Lipidada, Atg8 es un factor clave de la
elongación y fusión del autofagosoma33,34. Los
dos sistemas de conjugación están altamente
conservados entre la levadura y los mamíferos.
Una versión fluorescente del homólogo de
mamífero de Atg8, llamado cadena ligera 3
(LC3), se utiliza como marcador de la formación
autofagosoma en mamíferos35,36.
Ohsumi y sus colegas fueron los primeros en
identificar en mamíferos homólogos para los
genes ATG de levaduras, lo que permitió estudios
sobre la función de la autofagia en eucariotas
superiores. Poco después, los estudios genéticos
revelaron que los ratones que carecen del gen
ATG5 son aparentemente normales al nacer, pero
mueren durante el primer día de vida debido a la
incapacidad de hacer frente a la hambruna que
precede a la alimentación37. Los estudios de
modelos de ratones knockout que carecen de
diferentes componentes de la maquinaria
autofágica han confirmado la importancia del
proceso en una variedad de tejidos de
mamíferos26,38.
Los estudios pioneros de Oshumi generaron un
enorme interés en la autofagia. El campo se ha
convertido en una de las zonas más intensamente
estudiadas de la investigación biomédica, con un
notable aumento en el número de publicaciones
desde la década de 2000.

Los diferentes tipos de autofagia
Luego de los primeros descubrimientos de
Ohsumi, se pueden distinguir diferentes tipos de
autofagia según la carga que es degradada. La
forma más estudiada de autofagia, la
macroautofagia, es en la cual se degradan
grandes porciones del citoplasma y organelas
celulares. La autofagia no selectiva se produce
de forma continua y como respuesta al estrés, por
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ejemplo por falta de alimento. Por otro lado, la
autofagia selectiva de sustratos específicos,
agregados
de
proteínas,
orgánulos
citoplasmáticos o virus invasores y bacterias,
implica adaptadores específicos que reconocen
la carga y los dirige al complejo Atg8/LC3 en la
membrana del autofagosoma39. Otras formas de
autofagia incluyen la microautofagia40, que
implica la inmersión directa de material
citoplasmático a través del plegado hacia el
interior de la membrana lisosomal, y la autofagia
mediada por chaperonas (CMA). En la CMA,
proteínas
con
señales
específicas
de
reconocimiento son trasladadas directamente
dentro del lisosoma mediante la unión a un
complejo de chaperonas41.

La autofagia en salud y enfermedad
Los conocimientos proporcionados por la
caracterización molecular de la autofagia han
sido fundamentales para avanzar en la
comprensión de este proceso y su implicancia en
la fisiología celular y una variedad de estados
patológicos (Figura 4). La autofagia fue
reconocida inicialmente como una respuesta
celular al estrés, pero ahora sabemos que este
proceso funciona a niveles basales de forma
continua. A diferencia del sistema ubiquitinaproteasoma, que preferentemente degrada las
proteínas de vida corta, la autofagia elimina las
proteínas de larga vida y es el único proceso
capaz de destruir organelas enteras, como las
mitocondrias, los peroxisomas y el retículo
endoplásmico, razón por la cual juega un papel
esencial en el mantenimiento de la homeostasis
celular. Por otra parte, participa en una variedad
de procesos fisiológicos, tales como la
diferenciación celular y la embriogénesis que
requieren la eliminación de grandes porciones del
citoplasma. La rápida inducción de la autofagia
en respuesta a diferentes tipos de estrés destaca
su función citoprotectora y la capacidad de
contrarrestar el daño celular y muchas
enfermedades asociadas con el envejecimiento.
La desregulación del flujo de autofagia está
directa o indirectamente involucrada a un amplio
espectro de enfermedades humanas, motivo por
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Figura 4. Implicancia de la autofagía en diferentes procesos celulares.

el cual es un objetivo especialmente interesante
para la intervención terapéutica. Un primer
descubrimiento importante en el papel de la
autofagia en la enfermedad vino de la
observación de que Beclin-1, el producto del
gen BECN1, está mutado en una gran
proporción de cánceres de mama humano y de
ovario. BECN1 es un gen humano homólogo a
ATG6 de levaduras, el cual regula los pasos
iniciales de la autofagia42; hallazgo que generó
interés sobre el papel de este proceso en el
cáncer43.
Las proteínas mal plegadas tienden a formar
agregados insolubles que son tóxicos para las
células; para hacer frente a este problema, la
célula depende de la autofagia44. En la mosca y
el
ratón,
usados
como
modelos
de
enfermedades
neurodegenerativas,
la
activación de la autofagia por la inhibición de la
enzima TOR quinasa reduce la toxicidad de los
agregados de proteínas45. Por otra parte, la
pérdida de este proceso en el cerebro del ratón,
por la interrupción ATG5 y ATG7 en el tejido
nervioso, causa neurodegeneración. Varias
enfermedades autosómicas recesivas que
implican una autofagia alterada se caracterizan
por malformaciones cerebrales, retraso del
desarrollo, retraso mental, epilepsia, trastornos
del movimiento y neurodegeneración.
La capacidad de la autofagia para eliminar los
microorganismos
invasores,
un
fenómeno
llamado xenofagia, es un proceso clave en la
activación de la respuesta inmune y el control
de enfermedades infecciosas49,50. Los virus y
bacterias
intracelulares
han
desarrollado
estrategias sofisticadas para eludir esta defensa
celular, además de que los microorganismos
pueden aprovecharse de ella para sostener su
propio crecimiento.
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Conclusión
El descubrimiento de los genes que participan
en la autofagia y la elucidación de sus
mecanismos moleculares por Yoshinori Oshumi
han dado lugar a un nuevo paradigma en la
comprensión de cómo la célula recicla su
contenido. Debido a su trabajo pionero, la
autofagia se reconoce como un proceso
fundamental en la fisiología celular con
importantes implicaciones para la salud humana
y la enfermedad.
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La Plata - 22, 23 y 24 de Noviembre, 2017

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el propósito de invitarlos
al IX Congreso de Ecología y Manejo de Ecosistemas Acuáticos
Pampeanos (IX EMEAP), que tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de
Noviembre del año 2017 en la ciudad de La Plata.
En esta oportunidad será organizado por el Instituto de Limnología “Dr. Raúl A. Ringuelet”,
dependiente del CONICET y de la Universidad Nacional de La Plata.

Ejes temáticos
Los ejes temáticos, orientados a los ecosistemas acuáticos pampeanos, incluyen:


Estructura y dinámica de los ecosistemas acuáticos



Educación y comunicación ambiental



Gestión de ecosistemas acuáticos



Tecnologías para el manejo y conservación de los ecosistemas acuáticos



Impactos de los usos del suelo en los ecosistemas acuáticos



Biodiversidad



Ecología trófica

Actividades
Las actividades a realizarse incluirán conferencias, mesas redondas, presentaciones orales,
pósters y talleres pre-congreso. Los detalles de las mismas serán comunicados a la brevedad.

Detalles sobre las fechas de inscripción y envío de resúmenes, así como la
localización definitiva del evento y el arancel del mismo serán comunicados
próximamente.
Las novedades referidas al evento serán comunicadas por nuestro sitio web
(www.emeap2017.com.ar) y a través de nuestra página de Facebook (emeap2017).
Se agradece la difusión del evento y de la presente circular.

www.emeap2017.com.ar

info@emeap2017.com.ar

emeap2017

FICHAS MALACOLÓGICAS
Foto portada: Imagen de Ensis macha. De la Colección Moluscos,
del Museo de La Plata. Imagen tomada por la Sra. Stella Soria,
personal Técnico de la Sección Malacología, División Zoología

Navaja de mar
por Heliana Custodio1, Magalí Molina1 y Gustavo Darrigran1,2,3

Características biológicas

Viven en fondos blandos, de sedimentos limoarenosos, con
profundidades que pueden variar entre los 0 hasta los 50 metros. La forma
elongada de sus valvas les permite enterrarse en estos sedimentos
profundamente con bajos requerimientos de energía para escaparse de
predadores (Barón et al., 2004; Zaixso et al., 2015).
Son organismos dioicos, y la proporción de machos con respecto a
hembras en estas poblaciones no es significativamente diferente de 1:1, lo
cual sugiere que en la Patagonia no existe un período de reposo sexual,
habiendo un desove parcial en primavera (septiembrenoviembre) y otro
masivo en el otoño (mayojunio) (Barón et al., 2004).

Clasificación
taxonómica
Reino: Animalia
Phylum: Mollusca
Clase: Bivalvia
Subclase: Heterodonta
Infraclase: Euheterodonta
Superorden: Imparidentia
Orden: Adapedonta
Superfamilia: Solenoidea
Familia: Pharidae
Género: Ensis
Especie: Ensis macha,
Molina, 1782

Tomado de: World Register of Marine

Distribución geográfica
Se encuentran en Argentina, Chile y Perú. Desde el golfo San Matías (Río
Negro) hasta Tierra del Fuego, y distribuyéndose por el Océano Pacífico
hasta aproximadamente 9° 50’ S (Perú) (Zaixso et al., 2015) (Figura 1).

Importancia económica
A pesar de representar un valioso recurso pesquero, la explotación de las
poblaciones del Atlántico era prácticamente inexistente en los Golfos del
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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
(FCNyMUNLP). Profesor Malacología (FCNyMUNLP). 3: Investigador del CONICET.

Las dos valvas de la concha de la especie Ensis macha se caracterizan
por ser cilíndricasaplanadas y alargadas. Los bordes son paralelos y algo
curvados, presentando hiancias (aberturas en los extremos de las valvas)
para el paso de sus desarrollados sifones y gran pie. El umbo se encuentra
en el extremo anterior y por debajo del mismo se observa la charnela, la
cual presenta un diente en la valva derecha y dos en la izquierda (Zaixso
et al., 2015). Externamente son lisas, con líneas concéntricas de
crecimiento y recubiertas por un periostraco fuerte, de color pardo. Su
talla máxima es de 21 cm de longitud (Gutiérrez et al., 2015) (Figura de
portada).

Norte de la Patagonia (Morsán y Ciocco, 2011).
Desde fines de 1995 pequeñas muestras
comenzaron a ser comercializadas en el mercado
interno y en Chile (Lasta et al., 1998).
Ensis macha es principalmente explotada en dos
sitios del Golfo San Matías: El Sótano (el cual es el
sitio más importante y se encuentra cerca de la
Bahía de San Antonio) y Puerto Lobos.
Se pescan artesanalmente, pudiéndose describir
dos modos diferentes de recolección. Uno incluye
tomar a los individuos con largas pinzas,
sujetándolos directamente con las manos cuando
el sedimento es blando e insertando una
pequeña esfera de metal, soldada en la punta
de una vara metálica, dentro del sifón inhalante
hasta que este se retraiga y se pueda arrastrar al
organismo hacia afuera (Barón et al., 2004). Otro
tipo de pesca es por hydrojet. (Figura 2). Este
método consiste en una bomba de agua, la cual
en un extremo toma el agua de mar y, por el otro,
expulsa la misma a presión a través de una
estructura de metal de pequeña sección. El agua
expulsada remueve el sedimento que rodea a los
organismos, facilitando el proceso de extracción.
La profundidad normal con la que se trabaja en
estos casos es de 12 a 25 m. (Morsán y Ciocco,
2011). Se comercializa tanto fresca, incluso los
individuos vivos, y enlatada (Gutiérrez et al., 2015).
En cuanto a la estructura poblacional, estudios
sobre el litoral de Pisco en Perú, presentan altos
niveles de densidad (79,1 Ind/m2) y biomasa (2,8
kg/m2), aunque se observa una tendencia
descendente de estos valores, y un rango de
tallas muy estrecho (90175 mm), de tipo
unimodal y con ausencia de la fracción juvenil en
la
población.
Datos
que
señalan
una
sobreexplotación del recurso (Espinoza, 2006).

Figura 2. Sistema de la cosecha de la almeja, “hidrojet”.
Bomba de agua a bordo (arriba), extremo del aguijón con
varios orificios para expulsar el chorro de agua (centro) y las
puntas del sifón de la cuchilla de afeitar (parte inferior).
Modificada de: Morsán y Ciocco (2011).
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“Los países ricos lo son porque dedican dinero
al desarrollo científico-t
- ecnológico, y los países
-t
pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La
ciencia no es cara, cara es la ignorancia”
Bernado Houssay
(1887-1971)
Premio Nobel de Medicina 1947

