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itorialEditorialEditori
El juego de la oca
"Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científicotecnológico, y los países pobres lo
siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia"
Bernado Houssay
(18871971)
Premio Nobel de Medicina 1947

A principio de año sufrimos un revés importante: perdimos nuestro dominio de internet original. Una
demora administrativa de nuestra parte fue aprovechada por otra persona para reclamar el dominio
que usamos durante diez años. Aunque tratamos por varios medios de contactarnos con esta persona,
no fue posible. En un principio pensamos que se trató de una casualidad, ahora viendo el uso que hace
de nuestro dominio original, creemos que fue una maniobra intencional para negociar una devolución
remunerada del mismo. Esto no terminará acá ya que reclamaremos por los caminos legales
correspondientes nuestra prioridad sobre este dominio. El hecho es que nos repusimos y tenemos
nuestro nuevo dominio: www.revistaboletinbiologica.com.ar
Y acá estamos, con una nueva entrega de esta revista que tanto placer nos da hacer y compartir con
ustedes. Desde la tapa hasta la última página, la revista es el resultado de la suma de voluntades,
capacidad y entrega, de los autores, los responsables de las secciones, los revisores, ilustrador de tapa y
editor.
En esta entrega incluimos las sesiones clásicas pero iniciamos una saga, que se publicará en este y los
próximos tres números, sobre los elefantes en los zoológicos rioplatenses. La misma es el resultado de
años de trabajo e investigación de su autor Aldo Mario Giudice y colaboradores.
Esperamos estar aportando nuestro granito de arena en pos de una mejor educación y divulgación de
las ciencias biológicas. Creemos que es necesario en estos momentos de incertidumbre ya que la
realidad y las políticas nacionales en materia de ciencia y educación no solo no mejoraron con este
gobierno, sino que en algunos aspectos se dieron varios pasos para atrás. Aun así la entrega de
profesores y profesoras, e investigadores a su trabajo, inmersos en tiempos de crisis, continúa
demostrando que a pesar de todo consideramos que la educación y la investigación en ciencias son
unos de los pilares básicos del país que anhelamos.
Lic. Pablo A. Otero

Agradecimiento especial

Pablo Adrián Otero

Como podrán notar nuestros lectores la tapa de esta
entrega es una verdadera obra de arte y eso se debe,
por completo, a la ilustración de Eduardo Brettas.
Como amante de las aves quedé cautivado y
maravillado por su arte cuando lo conocí y le escribí
para ver si era posible usar unos de sus trabajos en la
tapa de la revista. Eduardo, muy gentilmente, accedió
sin reparos.
Quiero agradecerle porque gestos como los de él
hacen posible, que esta revista libre y gratuita,
incremente su calidad.
Invito a los nuestros lectores a conocer las ilustraciones y
trabajos de Eduardo.
http://eduardobrettas.blogspot.com.ar/
http://www.terrapapagalli.art.br/
https://www.facebook.com/terrapapagallibrasil
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La trama teórica proporcionada por la cultura, los
conocimientos previos y las expectativas "filtran" la mirada del
observador: Un imperativo en la formación del profesorado
Las ciencias naturales se proponen comprender y explicar los
fenómenos del mundo. Para ello, los científicos construyen modelos y
teorías que ordenan y organizan la realidad aprehendida a partir de
experimentos, datos y observaciones. Pero, ¿es neutra la
observación? Según Thomas Kuhn (1962-1968), toda observación
está impregnada de creencias y conocimientos previos. Adúriz Bravo
e Izquierdo-Aymerich (2009) sostienen que las teorías dan sentido al
mundo, son representaciones que caracterizan a la ciencia. Desde
este marco, las observaciones hechas por científicos competentes
varían según sea su marco teórico; esto significa que la teoría
orientaría lo observado. En este sentido, se destaca la necesidad de
revisar en las prácticas cotidianas de las clases de ciencia la mirada
ingenua de creer que las teorías describen a los hechos tal cual son,
y que esto hace a la ciencia verdadera y construida a partir de la
observación y la experimentación. En la ciencia escolar, la imagen
de ciencia suele ser un obstáculo para la educación científica de
calidad, razón por la cual se considera un imperativo la reflexión
epistemológica en la formación docente, tanto inicial como
continua.

Está ampliamente instalada la relevancia de la observación y la
experimentación, tanto para la construcción del conocimiento
científico experto como del conocimiento científico escolar. Incluso
es habitual en el profesorado y en muchos libros de texto, poner
énfasis en que la investigación científica comienza con la
observación o que esta, constituye la primera etapa del proceso
de producción de conocimiento. Esta visión hace pensar que lo
que se observa no estaría determinado por los conocimientos que
ya posee el observador, tanto en el caso de un científico experto
como de un estudiante. Por el contrario hace suponer, que el
conocimiento se deriva de los datos que emergen de la realidad.
Proporciona asimismo una concepción empobrecida, rígida y
lineal del proceso de investigación. Sin embargo, la ciencia es un
proceso complejo, de carácter colectivo, con idas y vueltas,
avances y retrocesos, que comienza con un cuerpo previo de
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Figura de portada: En este cuadro
de Salvador Dalí: "Mercado de
esclavos con aparición del busto
invisible de Voltaire" se observa a un
conjunto de personas, pero también
la cara del afamado filósofo Voltaire.
Es uno de los primeros cuadros que
pintó este artista en Estados Unidos y
tiene como tema la esclavitud.
Presenta en primer plano a Gala,
que apoya los brazos en una mesa
donde hay un busto de Voltaire y un
frutero. Gala contempla a un grupo
de mujeres, vestidas según el estilo
del siglo XVII, que están bajo unos
arcos,
mezcladas
con
unos
mendigos. Gracias al juego de las
imágenes múltiples, aparece y
desaparece el busto de Voltaire.
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conocimientos -teorías- así como con situaciones
problemáticas abiertas y no siempre tan claras.
Desde un enfoque empiro-inductivista se piensa
que las observaciones son neutras y que de ellas
se derivan teorías verdaderas e inobjetables, es
decir, que la ciencia reflejaría a la realidad. Este
realismo icónico o ingenuo es el que muestra la
mayoría de los estudiantes. Según lo que señalan
numerosas investigaciones (Adúriz Bravo, 2006,
2009; Chalmers, 2002) la educación científica y los
medios de comunicación hacen que exista una
primacía de una visión de ciencia y de la
actividad científica, acorde con el racionalismo
lógico y el inductivismo ingenuo que supone,
como ya se dijo, que la ciencia comenzaría con la
observación y que esta, constituye una base
segura a partir de la cual se derivaría el
conocimiento. En este sentido, habría que
diferenciar entre la realidad, el modo en que se
construyen las imágenes en el cerebro, y los
alcances y limitaciones de lo que este órgano es
capaz de registrar.
Desde la visión inductivista de la ciencia, las
observaciones realizadas por un observador
imparcial y sin prejuicios, proporcionan la base del
conocimiento científico. Sin embargo, hay
sobrados ejemplos que muestran que en muchas
circunstancias dos observadores, desde el mismo
lugar, pueden tener experiencias observacionales
diferentes y realizar diferentes interpretaciones a
partir de la misma imagen, pues ello depende de
su carga teórica construida a partir de sus
experiencias a lo largo de su vida, su educación y
sus expectativas. Desde este marco, la
interpretación de lo que se ve, la construcción de
explicaciones a partir de los fenómenos del
mundo, se basaría en las teorías previas, que
necesariamente preceden lo observado. Para
explicar un determinado fenómeno, se haría uso
del propio entramado conceptual que se aplica a
esa situación particular. Esto se visualiza en
algunos ejemplos citados por Chalmers (2002).
Cuando un niño aprende a describir y realizar
enunciados sobre el mundo, si los adultos se
proponen enseñarle qué es por ejemplo, una
manzana, al principio se la mostrarán y repetirán el
nombre, que será pronunciado y repetido una y
otra vez, lo cual no significa que comprendió de
qué se trata. Al comienzo, utilizará el mismo
nombre para designar a objetos similares (otras
frutas, una pelota, entre otros). Sus padres u otros
adultos le irán mostrando qué es y qué no es una
manzana: por ejemplo, que se puede morder, el
color, el sabor y otras propiedades. Para cuando
pueda utilizar este término con éxito, habrá
aprendido mucho sobre esta fruta. Parecería, por
tanto, que es un error suponer que la mera
observación hace derivar conocimientos de ese
hecho. Fue necesaria la adquisición de un
entramado teórico, de una buena cantidad de
conocimientos, para poder hablar de manera
comprensiva y reconocerla como tal. En el mismo
sentido, imaginemos a un experto en botánica,
acompañado de alguien inexperto en el tema, en
un viaje de campo por el bosque del caldenar
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 37 - AÑO 11 - 2017

pampeano con el fin de recoger hechos
observables acerca de la flora nativa. No hay
duda de que ese botánico será capaz de
recoger hechos mucho más numerosos y con más
discernimiento de los que el inexperto pueda
observar y formular. El experto distinguirá las
distintas especies y establecerá relaciones entre
la variedad de plantas, el suelo y el relieve,
mientras que el inexperto verá solo yuyos. La
razón es clara; el botánico puede utilizar un
esquema conceptual más elaborado que la
persona que lo acompaña, y ello es debido a
que sabe más de botánica y de biología que él.
Entonces, el tipo de explicaciones que formulará
cada uno en relación con los hechos
observables, dependerá de los conocimientos de
botánica y de biología, de cada observador.
En conclusión, y en coincidencia con Chalmers
(2002), los enunciados sobre determinados
hechos no dependen directamente de los
estímulos sensoriales. Los hechos enunciados a
partir de la observación, presuponen un
conocimiento, de manera que no puede ser
verdad que establezcamos primero los hechos y
derivemos después de ellos el conocimiento. Por
ejemplo, no hay duda de que Darwin encontró
muchas especies nuevas de plantas y animales
durante su famoso viaje en el Beagle y fue por lo
tanto, sujeto de experiencias perceptuales
nuevas. Pero si se hubiese limitado solo a ello, no
habría
realizado
ninguna
contribución
significativa a la ciencia. Solo al formular los
enunciados y explicaciones que describían las
novedades y ponerlos a disposición de otros
científicos, contribuyó de manera importante al
desarrollo de la biología. Esto da cuenta del lugar
de las teorías y el marco conceptual en la
producción del conocimiento. En función de lo
antes dicho, la construcción de teoría no
comienza con la observación, contrariamente a
lo que supone el inductivismo, sino que la
precede. Si esto no fuese así, cuando un científico
realiza un experimento no sabría qué mirar o qué
datos recabar.

Algunos ejemplos de la historia de la
ciencia
La historia de la ciencia habilita la reflexión sobre
la interrelación entre la ciencia y la trama
ideológica de un determinado contexto
sociocultural. Por este motivo, el análisis de casos
constituye una estrategia valiosa para reconocer
el valor de distintos aspectos de la producción del
conocimiento científico, como el papel de las
teorías previas o de la creatividad y la
imaginación. De esta manera, se facilitará
visualizar cómo la teoría condiciona las
preguntas, las hipótesis y los modos de ponerlas a
prueba, lo que hace también que los resultados
sean interpretados desde la propia teoría.
Un caso que amerita ser nombrado por su
claridad y sencillez, es el de Johanes Kepler y
Tycho Brahe, quienes con marcos teóricos
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diferentes ven el amanecer de distinta manera:
uno pensando que la Tierra se mueve y el otro,
convencido que lo hace el sol. Asimismo este
caso muestra que, en un mismo momento
histórico en el seno de la comunidad científica,
pueden co-existir ideas en competencia y que los
hechos por sí solos no pueden falsar el núcleo
duro de una teoría (Lakatos, 1983), sino facilitar la
aparición de una nueva con mayor poder
explicativo.
Tycho
Brahe
(1546-1601)
fue
astrónomo de origen danés, partidario del
modelo geocéntrico, gran observador de los
cielos, antes del empleo del telescopio. Sus
observaciones eran sistemáticas y de una
precisión exquisita. En el caso que nos ocupa, nos
interesan en particular las observaciones que hizo
de los planetas y en particular, del planeta Marte.
Pese a no tener luz propia, los planetas reflejan la
luz del sol, por lo que es posible observar algunos
de ellos a ojo desnudo, es decir, sin utilizar ningún
tipo de instrumentos, como si fuesen una estrella
más. A diferencia de las estrellas, los planetas
tienen un movimiento propio que hace que no se
muevan en conjunto con el resto del cielo. A
estas estrellas móviles se las llamó planetas, que
en griego significa vagabundo o errante. El
movimiento de los planetas alrededor del sol
hace que al observar sus movimientos desde la
Tierra, parezca que se mueven hacia atrás,
formando una especie de bucle. Este fenómeno
se llama movimiento retrógrado.
Johannes Kepler (1571-1630), una de las figuras
más apasionantes de la historia de la ciencia, era
fervientemente copernicano y para él, los
planetas girarían alrededor del sol. Era un gran
teórico, pero carecía de buenas observaciones
sistemáticas del cielo. Fue así que decidió
encontrarse con Tycho Brahe. Al morir Brahe,
Kepler pudo acceder a sus observaciones que
fueron las más precisas hasta esa fecha e incluían
datos muy detallados del movimiento aparente
del planeta Marte, durante unas cuantas
décadas, previas al uso del telescopio. Kepler
decidió concentrarse en los datos relativos al
movimiento aparente del planeta Marte. ¿Por
qué? Porque el mismo Tycho sostenía que estos
datos eran incompatibles con una órbita circular.
Probó los datos, hizo cálculos y verificó que
realmente
eran
irreconciliables.
Esto
lo
desconcertó, ya que se trataba de una de las
verdades de esa época, pero continuó probando
con la certeza que los errores que mostraban los
datos indicaban la necesidad de revisar la teoría
aceptada y abandonar la órbita circular. Pensó
en primera instancia, en la alternativa de una
trayectoria de óvalo. Encontró discrepancias pero
estas le permitieron advertir que la forma de las
órbitas podría ser una elipse. Vio que este tipo de
órbita sí era coherente con los datos de Tycho. Es
decir, de manera tentativa, Kepler fue probando
distintas órbitas para tratar de ver cuáles se
ajustaban a las observaciones de Tycho, ya que
el tipo de órbita, no se desprendía de manera
directa de estos datos.
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Tanto
Kepler
como
Brahe
estuvieron
profundamente influidos por las concepciones,
expectativas y cultura de la época en la que se
encontraban inmersos. Kepler nunca dudó de su
visión previa copernicana del sistema planetario.
Incluso pensaba que el sol era el que de alguna
manera, hacía mover los planetas anticipando la
posterior Ley de gravitación de Newton. En el
mismo sentido, no se puede desconocer, que los
hallazgos de Kepler estuvieron teñidos por su
ardiente postura neoplatónica que sostenía que
las leyes naturales simples son la base de los
fenómenos naturales y el sol, la causa de los
movimientos celestes. Esta visión lo llevó a
rechazar de cuajo al sistema ticónico. Para
elaborar sus leyes Kepler, partió asimismo de una
premisa, ¡que era falsa!: el sol emitiría rayos que
como si fuese un efluvio haría mover los planetas.
Es decir, si bien la teoría permitía predecir con
certeza los movimientos y las posiciones de los
planetas, la misma está teñida del misticismo
neoplatónico, por lo que no fue suficiente para
desterrar de manera definitiva, la teoría
aristotélica geocéntrica. Esto fue tarea de Galileo
Galilei e Isaac Newton. Pero eso ya es harina de
otro costal.
Asimismo, las investigaciones sobre la fertilización
realizadas por Spallanzani (1729-1799), muestran
la influencia que tiene el marco teórico y una
visión de época en la interpretación de las
observaciones. También, dan cuenta que la
mirada teórica puede impedir advertir los datos
que son relevantes para explicar y comprender
un fenómeno. En el siglo XVIII, había dos teorías
sobre la fertilización:
1. El fluido seminal del macho debe entrar en
contacto directo con el huevo para que
comience el desarrollo.
2. Solo es necesario que un “vapor” que despide
el semen al evaporarse, hiciera contacto con el
huevo.
Al examinar el sistema reproductivo humano, los
médicos veían que el semen se depositaba a
bastante distancia del huevo, lo cual da sustento
a la segunda teoría enunciada. Como se
desconocía el papel de los espermatozoides, no
se tenía en cuenta el hecho de que pudiesen
nadar para encontrarse con el óvulo. Por eso se
supuso que un vapor despedido por el semen
podía llegar al óvulo y fertilizarlo. Estas hipótesis
fueron puestas a prueba por Spallanzani (17291799), y concluyó que “la fertilización del sapo
terrestre no es producida por el vapor
espermático, sino por una parte material del
semen.” Para Spallanzani, el paso siguiente era
averiguar qué parte del semen era responsable
del desarrollo del huevo. Observó que el semen
filtrado a través de algodón, perdía gran parte de
su poder fertilizador y que mientras más fino se
hiciera el filtro más disminuían “sus poderes”.
También encontró que varios pedazos de papel
secante privaban al semen completamente de
“sus poderes” de fertilización, pero la parte que
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permanecía en el papel, al ponerse de nuevo en
agua, podía fertilizar los huevos. No obstante lo
claro que sería para nosotros (desde los saberes
construidos en este contexto histórico y cultural) el
papel de los espermatozoides en la fertilización
-un papel que quedaría “demostrado” en estos
experimentos-,
Spallanzani
había
decidido
previamente, que el semen sin espermatozoides
produciría la fertilización y así, le fue imposible
deshacerse de esta creencia, aún a la luz de los
propios resultados experimentales.
Esto demuestra claramente, que los científicos
pueden no percatarse de la solución de un
problema tanto como cualquier otra persona y a
menudo rehúsan renunciar a las ideas
preconcebidas, no importa cuánta evidencia
exista de que deben abandonarlas. No fue hasta
el siglo XIX que se estableció el papel del
espermatozoide en la fertilización (Baker y Allen,
1970).

Arte: el protagonismo de los
observadores de imágenes artísticas
Otro aspecto interesante para analizar, es el
protagonismo de la mirada del observador en la
construcción de significado de las imágenes
artísticas. Hay muchas representaciones pictóricas
que muestran que ante un solo objeto, dos
observadores pueden tener experiencias visuales
diferentes. En la figura 1, algunos "ven" a una bella
joven y otros, a una anciana. Si bien se presentan
las dos imágenes, no es posible ver las dos al
mismo tiempo. Una se visualiza rápidamente
mientras que es dificultoso reconocer la otra, y si
se prueba con diferentes personas no todos ven
la misma imagen por primera vez, incluso ocurre
que haya quienes no vean una de las dos
imágenes. Es decir, distintos observadores, ante
un mismo objeto, no ven lo mismo. El mismo
hecho, da lugar a distintas interpretaciones, lo
cual proporciona una evidencia más en contra
de la postura inductivista de la objetividad y la
imparcialidad de las observaciones. Muestra
también que, la trama teórica dada por la
cultura, los conocimientos previos y las
expectativas, filtran la mirada del observador. Por
un lado está la realidad y por el otro, la
interpretación que hacemos de ella.
Este fenómeno ha sido aprovechado por distintos
artistas plásticos, como se puede ver en la figura 2
en las que se usa la subjetividad y las ilusiones
ópticas para generar diferentes significados en
una misma pintura. Las imágenes que se han
creado con la intención explícita de lograr
diferentes visiones e interpretaciones que
dependerán de la subjetividad de cada
observador.
De modo similar, en la clase de ciencias, cuando
se observa a través del microscopio o cuando se
mira una radiografía, estas no serán interpretadas
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Figura 1. La observación depende de la teoría. Hay quienes
al mirar esta imagen ven a una bella joven mientras que otros
a una anciana.

de la misma forma si se trata de un experto, como
un médico o un biólogo, o de una persona sin
formación previa; ya que no cuentan con
similares marcos teóricos o conceptuales. Ellos
verían manchas, pero tendrán dificultades para
discernir de qué se trata. Lo mismo suele ocurrir
cuando se les propone a los estudiantes observar
preparados al microscopio. Ellos no verán lo
mismo que sus docentes, por lo que serán
fundamentales sus intervenciones, el intercambio
de ideas y la negociación de significados.
Asimismo, será conveniente poner énfasis en el
aspecto abstracto de la ciencia, en este caso en
particular en relación con el concepto de célula,
que no es en sí la realidad sino un modelo, una
forma de explicarla y re-presentarla. Desde este
marco puede ser pertinente retomar el camino
desde las primeras observaciones microscópicas,
hasta la enunciación de la teoría celular un siglo
después. Por lo tanto, y en virtud de estos
ejemplos, se puede afirmar que la observación
pura, aséptica, desinteresada y libre de prejuicios
no parece posible. La observación está influida
por las hipótesis de trabajo que hace que el
observador se concentre en una determinada
porción de la realidad y no en otra.
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tema, es fundamental tener en cuenta que ellos
tienen conocimientos que necesariamente
influirán sobre su aprendizaje, en un proceso
dinámico de reinterpretación de la manera de
ver y pensar los fenómenos de la naturaleza. En
este sentido, las propuestas de enseñanza
deberían propender a poner en juego las ideas
iniciales y problematizarlas, para ampliarlas y
complejizarlas en función de las situaciones
didácticas propuestas por el docente.
Por otra parte, para poner en cuestión la imagen
acerca de la ciencia y el proceso de producción
de conocimiento científico, se pueden utilizar
casos como los ejemplificados para disparar la
reflexión.
Estos
han
de
procurarse,
fundamentalmente
durante
la
formación
docente tanto inicial como continua pero
también, en las clases de ciencia de la
educación obligatoria, adecuando el relato, las
estrategias y las actividades a la edad de los
estudiantes.

Figura 2. Esta pintura se llama “la familia del general“, y
aunque parece que es el retrato del perfil de un general en
realidad, hay nueve personas escondidas en la imagen. Se
trata de una obra del pintor mexicano Octavio Ocampo. En
esta obra, el autor se propuso contar la vida del general a
través de sus detalles y los rostros que se hallan en ella. El
primer rostro, hace referencia al general y el perro a su mano.
El anciano, la mujer y el bebé hacen referencia a sus principios
humildes en la granja en la que nació el general. Por último,
las caras que están en la pared y el cielo, representan a la
esposa y los hijos que llegó a tener.

La observación en la clase de ciencias
naturales
Suele suceder que en las prácticas cotidianas de
las clases de ciencias naturales, en los distintos
niveles educativos, desde el nivel inicial hasta el
universitario, la observación se presenta de
manera disociada de la construcción de modelos
teóricos. Por un lado, las clases magistrales, la
explicación del docente y los conocimientos
teóricos y acabados de los libros de texto y por el
otro, las clases experimentales, las observaciones
directas y las salidas de campo. Pero si se espera
que los aprendices formulen modelos teóricos
que expliquen los fenómenos observados y
analizados en las clases de ciencias, es necesario
que se planifiquen situaciones de enseñanza
específicas en este sentido.
Esto nos interpela sobre los modelos de
enseñanza y nos lleva a pensar en la necesidad
de
planificar
itinerarios
didácticos
que
establezcan una relación dialéctica entre teoría y
práctica y que consideren el anclaje de los
conocimientos nuevos con las ideas previas de los
estudiantes. Al iniciar el desarrollo de un nuevo
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Los ejemplos narrados previamente, muestran a
la ciencia como una actividad humana, que
realizan personas que se equivocan y que no
tienen todas las respuestas. Asimismo, permiten
poner una mirada crítica en relación con el
positivismo lógico y el empiro-inductivismo, ya que
viabilizan la problematización de la idea de
objetividad y neutralidad de la observación de los
fenómenos naturales. Esta concepción no es fácil
de romper y desarmar. La historia de la ciencia,
hace posible introducir que las ideas, intenciones
y valores de los científicos, tiñen aquello que van
a observar, es decir, hace lugar a reflexionar
sobre la llamada carga teórica de la
observación. También permiten cuestionar la
noción de verdad absoluta del conocimiento
científico, para comenzar a visualizar el concepto
de modelo científico o cosmovisión (paradigmas,
programas, tradiciones de investigación) como
formas de mirar el mundo que durante un periodo
histórico comparte la comunidad científica. Es
decir que, según el marco teórico, la realidad
puede conceptualizarse e interpretarse de
distintas maneras.
El caso de Spallanzani en particular, pero
también muchos otros, habilitan a revisar
concepciones positivistas que probablemente los
estudiantes den como obvias, tal como lo
demuestran investigaciones realizadas sobre las
concepciones de ciencia. En este sentido, Adúriz
Bravo et al., (2006), sostienen que “La imagen de
ciencia empiropositivista ingenua es a menudo
señalada por la didáctica de las ciencias actual
como un obstáculo para una educación
científica de calidad…Para muchos autores de la
didáctica de las ciencias naturales, hoy la
reflexión epistemológica es una componente
indispensable en la formación de los científicos y
científicas y de los profesores y profesoras de
ciencias naturales; también se está reconociendo
crecientemente su valor en la alfabetización
científica de los niños y niñas, adolescentes y
jóvenes en el contexto de la educación formal…”
pág. 8

Reflexiones finales
Nuestro cerebro interpreta los datos de la
realidad para construir explicaciones y teorías
sobre el mundo. La historia de la ciencia da
cuenta que un mismo fenómeno puede ser
explicado de diferentes formas que pueden ser
válidas para predecir algunos acontecimientos,
pero no constituyen verdades absolutas que
describen la realidad de manera independiente
del observador sino que solo son modelos,
imágenes y conceptos que se construyen para
entender un aspecto de la realidad. Distintas
teorías, pueden explicar el mismo fenómeno y
construir representaciones con diferente grado de
ajuste a la realidad. Es decir hay modelos que
concuerdan de manera más precisa con las
observaciones y a su vez, permiten predecir
nuevas observaciones que podrán refutar o falsar
el modelo si las predicciones no son confirmadas.

Los ejemplos y los argumentos esgrimidos a lo
largo de este artículo, dan cuenta que las
concepciones y modelos mentales, construidos a
lo largo de un conjunto de experiencias
formativas, son resistentes al cambio. Las teorías
implícitas son persistentes, por lo que será
necesario realizar muchas intervenciones que
retomen y valoren las ideas de los estudiantes
para ponerlas sobre la mesa mediado esto por
situaciones
de
enseñanza
especialmente
planificadas. De esta manera se favorecerá
debatir los supuestos, analizarlos y construir
colectivamente nuevas aproximaciones. En este
sentido, se considera de gran valor a los casos de
la historia de la ciencia para revisar y reconstruir
–en lo que aparezca como necesario- las visiones
de ciencia.
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Un motivo concreto para experimentar en la
escuela: Análisis ecotoxicológicos para defender el
ambiente
“… Sabemos cómo enseñar a la gente a construir barcos, pero no a
resolver la cuestión de qué barcos construir…”
(Alfred Kyle)
Reflexionar sobre el daño ambiental que podemos generar al arrojar una
sustancia al desagüe es prioritario en distintos niveles, desde el hogar
hasta el Estado Nacional. En el ámbito educativo, los laboratorios
parecen espacios adecuados para indagar efectos sobre los organismos
de sustancias de uso cotidiano ingresando en una faceta que, si se hace
de rutina podría, por un lado, permitir que los estudiantes vivencien el
efecto en el ambiente de algunas sustancias que utilizan a diario en sus
hogares y por el otro, otorgar una especialización a este laboratorio.
Defender la vida a través de protocolos fáciles de implementar puede
enriquecer a los alumnos y a los profesores mediante una genuina
motivación por la investigación aplicada. Con esto en mente, se
emplearon bioindicadores para evaluar la peligrosidad de ciertos
productos de uso doméstico, entrando en el campo de la ecotoxicología
(Andrioli y Mudry, 2007).

Problemáticas ambientales que actuaron como disparadores
del proyecto
Cuando comenzamos a pensar en el año 2008, las vivencias
experimentales que se narrarán a continuación, lo hicimos en tiempos
inmersos por fuertes debates y protestas sociales como por ejemplo en
torno al glifosato (Garassino y otros, 2008) y a la planta de celulosa
uruguaya (Valés, 2008). Esta última fue determinante. Decía en aquellas
clases “…Botnia debería alertarnos sobre el estado de los ríos en
Argentina…” Asimismo, a la luz del artículo de Savoia (2009), fogoneaba a
los auditorios escolares expresando “…un estudio ha demostrado que,
pese a la demanda de Argentina contra Uruguay, nuestro país descuida
la contaminación fluvial, pero estoy seguro que la contradicción va más
allá del río Uruguay y que la negligencia alcanza holgadamente al Río de
la Plata…” La situación ambiental era y es clara: la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (CABA) posee una población que orilla los tres millones de
habitantes (INDEC, 2010) y todas nuestras aguas servidas crudas se vierten
a este río. A nadie escapa que el desarrollo industrial y urbano ha traído
consigo la utilización de muchas sustancias, algunas de las cuales se sabe
desde hace tiempo, que son biológicamente dañinas (Saint Marc, 1973).
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Pasaron varios años desde Botnia, pero los
avasallamientos hacia la casa común siguen
vigentes; entre otros tantos. En el año 2015, la
megaminería volvió a ser cuestionada por la fuga
de cianuro en la cuenca del río Jáchal en San
Juan originada por la rotura de una cañería que
conduce la solución cianurada en una mina de
oro (Rocha, 2015). Esta nefasta costumbre por
contaminar la hidrosfera, encendió el sentido de
divulgar en este artículo una serie de trabajos
realizados con estudiantes secundarios en el
periodo 2009-2011. Los que se presentan no son
experimentos planificados en una secuencia
ordenada, ni desde lo conceptual ni desde lo
procedimental, sino una cascada de trabajos
exploratorios en busca de ese plus para el
laboratorio escolar al que hacíamos referencia.
Aquí vale la pena hacer una pequeña digresión:
un primer antecedente bajo la utopía del
paradigma personal, lo tenemos en el trabajo de
evaluación de insecticidas utilizando el test de la
cebolla con la colaboración de un entusiasta
grupo de alumnas de segundo año del Instituto
San Isidro Labrador (ISIL), en el cual pusimos en el
banquillo de los acusados a una publicidad del
insecticida etiquetado como Hogar y Plantas, en
principio menos tóxico que otros. Los resultados
de esta indagación, mostraron que no existía una
asociación estrecha entre el mensaje publicitario
y el efecto del producto vendido como
“amigable” del ambiente, ni desde el análisis
macroscópico de aberraciones morfológicas ni
desde el análisis de cromosomas (Giudice, 2010).
En los trabajos subsiguientes, volvimos a estudiar
estos insecticidas, pero agregamos otras
sustancias cotidianas y masivas tales como pilas,
detergentes y líquidos limpiadores. De esta
manera, en el presente trabajo, comenzaremos
con una breve reseña sobre la ecotoxicología
luego, abordaremos los atributos de cada
bioindicador utilizado, con sus condiciones de
crianza y mantenimiento. Por último, explicaremos
las indagaciones partiendo de las hipótesis que se
sometieron a prueba en el periodo citado hasta
los resultados y las conclusiones a las que
arribamos.
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CEAMSE significa Coordinadora Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado y es una
empresa creada por los Estados de la Provincia
de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, para
realizar la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos del área metropolitana. Su creación
data de 1976, cuando la intendencia militar de la
Ciudad de Buenos Aires de aquellos años prohibió
la incineración de residuos cerrando las “quemas”
que aún estaban en actividad. La nueva
estrategia para la gestión de los residuos del área
metropolitana fue enterrarlos en los denominados
rellenos sanitarios, que hoy en día, no solo están
cuestionados sino que además representan un
dolor de cabeza para las poblaciones vecinas a
los mismos.

Ecotoxicología: ¿Cómo trabajamos con
los bioindicadores?
La ecotoxicología es una rama de la toxicología
que estudia los efectos de los contaminantes en
el ambiente a través de ciertos seres vivos que
pasan a llamarse bioindicadores, sobre los cuales
se prueban los efectos letales y/o crónicos de una
determinada sustancia o una mezcla. Existen dos
tipos de aproximaciones: aquellas prospectivas
que evalúan la toxicidad de las sustancias antes
de su uso y las retrospectivas que valoran posibles
daños que producen en los organismos y en el
ecosistema. Las especies utilizadas deben ser
prolíficas, bien estudiadas en su ciclo biológico,
sensibles al entorno y con poca movilidad. El
aumento de la resistencia a determinadas
sustancias tóxicas, por adaptación evolutiva,
fisiológica o cambios en el comportamiento, son
factores que pueden incidir en la dificultad para
extrapolar al ambiente los resultados obtenidos
en los ensayos de laboratorio (Puig, s.f.).
Como bioindicadores, utilizamos tres especies:
Lactuca sativa, Allium cepa y Artemia sp. Lactuca
sativa es el nombre científico de la lechuga que
solemos consumir en nuestras ensaladas. Las fases
de vida que se utilizan en estos estudios son la
semilla y la plántula en los primeros cuatro días de
vida, para lo cual se requieren solo conocimientos
1

5
Cotiledones

2

3

Hipocótilo

4

Radícula

Figura 1. Desde la semilla (1) hasta la plántula (5) de lechuga
(Lactuca sativa). Denominación de cada una de las partes en
una plántula a las 96 horas de desarrollo. Fuente: Sobrero y
Ronco, 2004.
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RECUADRO 1

Dentro de los desechos domiciliarios podemos
considerar sólidos, gaseosos y líquidos. Si
pensamos en los sólidos sabemos que, por un
lado, se disponen para su recolección por los
servicios de higiene urbana, razón por la cual en
el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)
terminan en mayor medida en los rellenos
sanitarios de la CEAMSE (Recuadro 1) y por el
otro, que se clasifican, es decir, se separan en
origen de forma que puedan reinsertarse en la
cadena productiva a través de procesos de
reciclado. Los desechos gaseosos en cambio,
pasan a la atmósfera y de allí sus componentes
pueden precipitar y depositarse en los ríos al igual
que las ya mencionadas aguas servidas
hogareñas. Consideramos que si no evaluamos el
riesgo de toxicidad de los químicos que utilizamos
millones de personas en el AMBA podemos estar
en presencia de un ecocidio que a la larga
afecte la salud y economía del hombre y los
sistemas ecológicos en esta región del planeta.

Figura 2. Larva nauplio de Artemia sp.

básicos como reconocer la radícula y el hipocótilo
(Figura 1); la germinación en general progresa sin
dificultad en temperaturas por debajo de 25º C
(Bohórquez-Echeverry y Campos-Pinilla, 2007).
También utilizamos otro habitué de nuestras
ensaladas: Allium cepa o sea, la cebolla. Sus
bulbos, fueron ampliamente utilizados desde los
años setenta en estudios genotóxicos y de
monitoreo ambiental (Babich et al., 1997) y más
recientemente, reivindicados en Argentina para el
uso escolar por Andrioli y Mudry (2005; 2007). Otro
bioindicador que no es habitual en las ensaladas,
pero que bien podría serlo por su valor nutricio, es
la larva del camarón salino del género Artemia
(Figura 2), que agrupa especies de micro
crustáceos branquiópodos, del Orden Anostraca
(Recuadro 2).
A continuación, describimos brevemente las
condiciones de crianza y mantenimiento de estos
bioindicadores atendiendo a la secuencia en que
los presentamos. Si nos referimos a Lactuca sativa
podemos expresar que procedimos a colocar 20
semillas en una cápsula de Petri de 8,5 cm de

Es propio de aguas salobres continentales,
pobres en oxígeno, ricas en sales, soportando una
amplitud térmica entre 6°C y 35°C. Son individuos
ovíparos u ovovivíparos según las condiciones de
salinidad del charco donde viven. Por otra parte,
sus huevos son de alta resistencia y se dispersan
tanto por el viento como por las aves acuáticas y
los efectos antrópicos, razón por la cual son
cosmopolitas. ¿Cómo se explica la oviparidad u
ovoviviparidad de estos crustáceos? Si la
salinidad del charco aumenta, lo que implica un
anuncio de sequía, sus sensores les indican que
deben poner huevos (ovíparos), los cuales
pueden permanecer inactivos hasta 10 años en
condiciones de total ausencia de agua y a
temperaturas por debajo del punto de
congelación; esta característica inusual es
llamada criptobiosis o diapausa. En contacto con
el agua retoman su desarrollo y posteriormente la
eclosión, en las mejores condiciones, puede darse
transcurridas las primeras horas. Por el contrario, si
la salinidad es constante o es baja, optan por
retener los huevos y ser ovovivíparos (Bisheimer y
otros, 2004). De la eclosión nace una larva
nauplio (Figura 2), primera larva característica de
los crustáceos, con forma piriforme y con solo tres
pares de apéndices cefálicos: anténulas, antenas
y mandíbulas, con los que nada (Curtis et al.,
2008). Los adultos alcanzan 1 cm de largo y con
vidas que acaban al año.
diámetro a la que previamente colocamos un
papel de filtro, incorporando 4 ml de agua de red
o de la solución a testear y las dejamos en
oscuridad por el término de cuatro días (Figura 3).
Por otra parte, el cultivo de las cebollas es
sumamente sencillo, basta poner los bulbos en un
frasco con agua sumergiendo la parte inferior del
mismo para que, en un par de días, comiencen a
desarrollarse las blancas raicillas que son el foco
de atención para estos estudios. Con respecto a
Artemia, la idea general para armar el dispositivo
de eclosión de larvas nauplii (plural de nauplio),
nos la dio el libro de texto de biología de segundo
año de Bisheimer et al., (2004). Se basó en una
botella plástica invertida, a la cual conectamos
un aireador, todo sostenido con un soporte
universal (Figura 4). La solución control de todas
Figura 3 (izquierda): Elisa
Helman, colaboradora del
trabajo, sembrando semillas
de Lactuca sativa en cápsula
de Petri. Figura 4 (derecha):
Eclosionador de huevos de
Artemia. Una botella cortada
en su base y colocada al
revés en un soporte universal,
al cual se le adosó un
aireador de pecera. La
manguera está conectada a
la tapa, atraviesa y sobresale
por dentro de la botella. Al
ser llenada, burbujeaba
aportando la oxigenación
que requería el modelo
animal. Fotos: A. Giudice.
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RECUADRO 2

El camarón salino

diferenciales entre los tratamientos o entre estos y
el control (Sokal y Rohlf, 1984).

El prontuario de los acusados y las
hipótesis subyacentes:
Pilas, líquidos limpiadores, detergentes,
insecticidas

Figura 5: Herramientas para trabajar con larvas nauplio. Se
observa el succionador de larvas de confección casera, una
placa de Petri para examinar su movilidad y una bandeja
plástica con los pocillos donde sembramos las larvas.
Foto: Aldo Mario Giudice.

las experiencias en la cual depositamos 0,7 gr de
huevos la preparamos con 500 ml de agua con
un pH de 6,5 en la que disolvimos 18 gr de cloruro
de sodio (NaCl) y 0,4 gr de carbonato de calcio
(CaCO3) y la temperatura del agua comprendida
entre 15 y 22 ºC. Dos días después de activar la
eclosión seleccionamos las larvas con una jeringa
colocando aproximadamente doce en tapitas
plásticas de 1 cm de diámetro y 1 cm de
profundidad que ya contenían la solución a
poner a prueba (Figura 5). Las dejamos en
exposición durante un día, procediendo luego a
observarlas con lupa binocular (50 X) y realizamos
el recuento de larvas vivas, siguiendo a González
Pérez y Aportella Gilling (2001).
En cuanto al trabajo analítico actuamos siempre
de la misma manera. Los datos que consideramos
con las plántulas de lechuga fueron el número de
sobrevivientes, las longitudes del hipocótilo y de la
radícula; respecto a la cebolla, las longitudes de
las raíces y con Artemia, el número de
sobrevivientes. En algunos casos a estos datos los
transformamos en porcentajes para confeccionar
los gráficos y utilizamos una estadística elemental.
Si evaluábamos frecuencias, utilizábamos el test
Chi-cuadrado (X2), con las longitudes manejamos
los test de Mann-Whitney (U) o de Kruskal-Wallis (K)
en el caso de que las comparaciones fueran
entre
más
de
dos
tratamientos.
Para
implementarlos apelamos al programa Statistica
(2.0) quien nos daría según el test activado, los
valores de los estadísticos X2, U o K,
respectivamente.
Respecto
al
nivel
de
significación
de
la
prueba,
escogimos
arbitrariamente el límite de 0,05 como
probabilidad (P) de error de aceptar la hipótesis
nula cuando esta fuera incorrecta; entonces si el
P brindado por el software era igual o mayor a
0,05 la diferencia entre los valores medios
comparados la considerábamos no significativa y
esos valores medios de cada tratamiento
pertenecerían a una misma población de datos,
es decir los tratamientos no generarían efectos
apreciables ni distintos al control; por el contrario
con un nivel de significación inferior a 0,05
rechazamos la hipótesis nula, atendiendo efectos
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Comencemos por las pilas. En cualquier hogar
hay artefactos que las utilizan y una vez
agotadas, las tiran; situación que ha generado
polémicas y distintas estrategias de disposición
final para no perjudicar al ambiente (Videla,
2009). Inmersos en esta realidad, al realizar una
campaña de recolección de pilas en el ISIL en el
año 2009, abrimos los ojos acerca de la seriedad
de la problemática dado que a micro escala nos
estaba pasando lo mismo que al Gobierno de la
CABA (GCBA): no sabíamos qué hacer con ellas.
El GCBA había recolectado 10 toneladas que
procuró despacharlas silenciosamente hacia
rellenos sanitarios de la provincia de Córdoba y
Buenos Aires (Gutman, 2009). Nuestro caso no era
tan grave, con tan solo 47 kg comenzamos a
barajar posibilidades. Sin contar con la
contingencia de reciclaje a nivel nacional y/o
enviarlas al exterior donde es posible procesarlas,
concluimos que el encapsulamiento previo y
luego, su deposición en otro mayor como es el
relleno sanitario de la CEAMSE, era lo menos
grave (Giudice, 2009). Por supuesto, no fue la
opción más agradable; por un lado, porque ya
de chicos nos enseñaron que no es bueno
colocar la basura “debajo del felpudo” y por el
otro, por el riesgo de posibles filtraciones a las
napas y el efecto sobre los seres vivos.
Si consideramos que una pila contamina 175.000
litros de agua (Escalón, 2009), a partir de una
elemental regla de tres simple, llegamos a una
realidad pavorosa que nos llevó a plantear una
base de datos a partir de experimentos con
Artemia, que permitieran profundizar en sus
efectos perjudiciales sobre los sistemas vivos.
Partimos de la hipótesis de que el agua
contaminada con pilas sería perniciosa para la
vida y que los efectos nocivos serían mayores con
relación al agua contaminada con pilas con
mercurio que respecto a aquellas que carece de
él.
El siguiente acusado es un limpia pisos. En este
caso, el disparador fue una publicidad televisiva
que expresaba: …Línea de productos Esencial,
cuida la salud y el medio ambiente, pero además
mata el 99% de virus, bacterias y hongos...
Estábamos en un tema de ética comercial: ¿La
publicidad se ajusta al producto real? Es
importante destacar que la etiqueta de este
producto afirmaba no tener nonilfenol, químico
de reconocida peligrosidad presente en otros
limpiadores. Para verificar lo que expone la
etiqueta, tomada como hipótesis, decidimos
ponerla a prueba y para ello, recurrimos
nuevamente a Artemia. Nos planteamos que, si el
producto posee las cualidades publicitadas, la
supervivencia del bioindicador debería ser mayor
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que frente a otros sin los atributos mencionados.
Pensamos que la recuperación también podría
darnos datos sobre la toxicidad y quisimos saber
qué sucedería con el bioindicador si lo
manteníamos sin agregados químicos especiales
luego de la exposición. Así la cosa, a partir de
estas hipótesis, iniciamos en 2010 este estudio
como parte de un trabajo práctico propuesto a
alumnos de quinto año del Colegio Santo Tomás
de Aquino (UCA). El lapso del tiempo se extendió
más allá del objetivo didáctico, razón por la cual,
sin bajar los brazos, prosiguió el trabajo de la
mano de alumnos del Colegio Misericordia (barrio
de Belgrano, CABA).
Los detergentes fueron evaluados para estimar el
daño ambiental y el interés particular de
confeccionar una curva dosis-respuesta por
sugerencia de la Dra. Marta Mudry quien, en el
año 2010 me asesoró al respecto en el marco un
congreso de ecotoxicología.
Así en este transitar, llegamos, tal vez, a la madre
de todas las elucubraciones: ¿Qué nos dicen los
bioindicadores sobre la bondad de los
insecticidas denominados hogar y plantas? Acá
teníamos a un acusado muy protegido por el
hombre citadino u Homo urbanus. Con esta idea
en mente, realizamos ensayos con todos los
bioindicadores descritos, cuestionando como
años atrás en el ISIL, la publicidad de uno de los
considerados amigables que decía: “Los
insecticidas tradicionales pueden ser eficaces,
pero usan kerosene como solvente, que es
agresivo y puede dañar a tus plantas. La fórmula
Hogar y Plantas, en cambio, es muy efectiva
porque no contiene solventes agresivos porque es
a base de agua”. Pensamos que, si este producto
fuera más inocuo que otros tal se expresa, sus
bondades deberían sobresalir. Estábamos una vez
más poniendo la lupa en las publicidades
televisivas, porque la etiqueta del envase, en letra
reducida, advierte de todos los peligros, sobre
todo, aquellos relacionados con los perjuicios a
los ecosistemas acuáticos. Es bien conocido el
impacto de la televisión en la credibilidad de
“Homo urbanus”, por tal motivo, el mensaje
debería corresponder a las cualidades del
producto. Lamentablemente los medios masivos
de comunicación siguen avivando la mentalidad
insectofóbica de “Homo urbanus” y los
insecticidas,
siguen
gozando
de
buena
aceptación. Pasamos a describir las experiencias
realizadas en aras de arrojar alguna luz sobre los
supuestos que subyacen a los supuestos
planteados, siempre creyendo en la educación
ambiental como una oportunidad de acción
para el desarrollo sostenible (Grinberg, 1994).

Figura 6: Se visualizan las soluciones madre realizadas con
pilas. A partir de ellas, se tomaban pequeños volúmenes para
llevar a cabo las pruebas correspondientes. El grupo de
botellas de la izquierda no contenía mercurio y el grupo de
cinco botellas de la derecha, sí. Foto: Aldo Mario Giudice.

red, 36 gr de sal y 0,8 gr de CaCO3 (Figura 6). A las
botellas sin mercurio, las rotulamos como 1A, 1B,
1C, 1D y 1E y a las que lo contenían como 2A, 2B,
2C, 2D y 2E. A los ensayos los replicamos cuatro
veces, con excepción de la solución de la botella
2E, al que repetimos una vez más porque no
podíamos
creer
que
directamente
desaparecieran allí las larvas. En la Figura 7 es
posible advertir gran parte de los materiales
usados en el manejo de Artemia.
Por otra parte, en las tablas 1 y 2 se observan los
resultados vinculados a la supervivencia de
Artemia en ambas soluciones de pilas: sin
mercurio (Tabla 1) y con mercurio (Tabla 2). Se
destaca menor supervivencia en dos de las 10
soluciones: 2D y 2E (P<0,05) que corresponden a
aquellas soluciones con mercurio.
Como es dable advertir, no corroboramos que
las pilas sin mercurio sean perniciosas para los

Comenzamos con las pilas
Separamos las pilas en dos grupos: pilas con y sin
mercurio para exponer a Artemia. Las aguas
contaminadas
a
testear,
en
adelante
denominadas soluciones, se hicieron colocando
por botella: 1, 2, 4, 8 y 16 pilas en cada uno de los
grupos citados, y agregando 1 litro de agua de
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Figura 7: Herramientas utilizadas para obtener nauplii con
relación a la evaluación de las soluciones de pilas. Se
observan las jeringas individualizadas para cada botella,
evitando así alteraciones en la concentración ensayada. La
balanza Ohaus fue utilizada para medir las cantidades
exactas de sal, carbonato de calcio y huevos usados en el
test. Foto: Aldo Mario Giudice.
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Tabla 1. Resultados obtenidos en la evaluación de la
supervivencia de Artemia en soluciones de pilas sin mercurio.
El control fue testeado siete veces, mientras que el resto de las
soluciones fueron testeadas cuatro veces.

Tabla 2. Resultados obtenidos en la evaluación de la
supervivencia de Artemia en soluciones de pilas con mercurio.
El control fue testeado siete veces, mientras que el resto de las
soluciones fueron testeadas cuatro veces.

seres vivos. Por lo expresado por Escalón (2009),
nuestra corazonada era que toda pila causaría
daño apreciable. Si bien este estudio es
preliminar, evidentemente los resultados estarían
quitándole cierto dramatismo a la problemática
planteada. En aquellos tiempos escribimos en los
informes finales: “…Hay que seguir evaluando las
soluciones, no solo en Artemia sino también,
incluyendo plantas, a fin de poder apreciar mejor
el efecto perjudicial de las pilas. Se cree además
que sería importante para las soluciones que
probaron ser perjudiciales, someterlas a procesos
de biorremediación a fin de evaluar estrategias
de detoxificación”. Dejamos planteadas las
propuestas.

similar pero con nonilfenol (PL). Esto devino en
que pusimos en total a germinar 60 bulbos (Figura
8) en agua de red por el lapso de cinco días, al
cabo de los cuales eliminamos todos los bulbos
con anomalías manifiestas y a los que quedaron
a partir de ahora, los llamaremos plantas.

Los líquidos limpiadores
Con estos productos, realizamos dos trabajos,
una primera experiencia con bulbos de Allium
cepa y una segunda con Artemia. En la primera,
utilizamos bulbos de entre 5 a 10 cm comprados
en comercios de CABA. A los fines de organizar la
tarea en el laboratorio, formamos tres equipos
con los chicos de 5º año del CSTA, cada uno de
los cuales debía traer botellas plásticas de 500
cm3 y 20 bulbos. El equipo 1 trabajó con el grupo
control (C), en el cual la germinación se sometió
a agua de red; en tanto los dos equipos restantes
lo hicieron con los grupos experimentales: El
equipo 2 expuso a los bulbos a los limpia pisos sin
nonilfenol (E) y el equipo 3, los sometió a uno
Figura 8. Bulbos de
cebolla germinando en
la etapa aguda de la
evaluación de líquidos
limpiadores. Se llega a
apreciar las botellas pet
de aproximadamente
500 cm3, utilizadas por los
alumnos en el trabajo,
recortadas en el extremo
superior. En total la
experiencia arrancó con
un N = 60. Foto: Aldo
Mario Giudice.
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Con las plantas seleccionadas comenzamos un
experimento que tendría dos fases: A) de
exposición aguda en la cual se la expone al
producto y B) de recuperación a largo plazo, en
la cual las plantas fueron retiradas del medio con
el producto y puestas en agua que abarcó el
lapso de vida de una planta de cebolla
mantenida en agua de red. En la primera de
estas fases que se prolongó por tres días se
colocaron las plantas en agua contaminada bajo
una concentración para ambos productos de 1
%o V/V. Posteriormente, en la fase B las pusimos
en agua de red a los efectos de analizar cómo
continuaba el desarrollo luego del trauma al cual
fueron sometidas, siendo la idea mensurar la salud
de cada planta con todas las variables que se le
registraban, para lo cual se nos ocurrió “fabricar”
un indicador de salud que lo llamamos índice de
vigor (IV). El IV estudia distintas alteraciones
producidas por el deterioro al que fue sometida
durante el tratamiento. Este resultó de la
sumatoria de los valores de la longitud de raíces,
el número de raíces, la presencia de hojas (+1), la
ausencia (0), la longitud mayor de hojas, el
número de hojas y el estado del bulbo valorado
subjetivamente en una escala de 1 a 10. A este
índice, lo ajustamos en función del porcentaje de
supervivencia de los tratamientos. Todas las
semanas, durante los cuatro meses que duró el
seguimiento, analizábamos cada planta y al
terminar le colocábamos agua nueva para
favorecer la oxigenación.
Los resultados de la fase A (exposición aguda)
muestran que el control presentó raíces que
alcanzaron una longitud promedio de 6,9 ± 0,8
cm mientras que aquellas expuestas a líquidos sin
nonilfenol (E) 3,5 ± 0,2 cm y con nonilfenol (PL) 3,0
± 0,1 cm (Figura 9). El gráfico nos permite observar
que las diferencias son significativas entre el
control y cada uno de los tratamientos pero que
no se hallaron diferencias significativas entre los
tratamientos (E) y (PL).
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E

LP

Figura 9. Longitudes alcanzadas por las raíces de los bulbos de
Allium cepa en la fase de exposición aguda de líquidos
limpiadores. Las barras corresponden a promedios en base a
N = 18 (control), N = 19 (E: sin nonilfenol) y N = 17 (LP: con
nonilfenol).

Por otra parte en la fase B se observó un mayor
índice de Vigor (IV) del control en todos los meses.
Entre los tratamientos se destaca que las plantas
no sometidas a nonilfenol (E) si bien tuvieron una
recuperación constante (de julio a septiembre)
en general, presentaron menores IV que aquellas
sometidas a (PL) y al finalizar la fase, tiende a
disminuir, sinónimo de empeoramiento por las
condiciones artificiales del medio. Se subraya una
constancia en el IV para las plantas sometidas a
(PL). No obstante, en octubre, al degenerar el
estado de las plantas, los IV del control, PL y E no
se diferenciaron significativamente (K = 0,78;
p>0,05) (Figura 10).
En el segundo trabajo, hicimos tres ensayos con
Artemia, comparando un control con un grupo
experimental, al cual le anexamos dos
tratamientos con los líquidos limpiadores sin
nonilfenol (E) y con él (PL) a dos concentraciones
diferentes, a saber: 1 ml de producto en 500 ml de

Tabla 3. Supervivencia (%) de Artemia en el experimento de
análisis de líquidos limpiadores con y sin nonilfenol. [Conc.]:
concentración de líquido limpiador (ml de liquído limpiador
cada 500 ml de solución). En todos los tratamientos hubo tres
réplicas.

solución (SC) y 5 ml de producto en 500 ml de SC.
Tal como se observa en la Tabla 3 la
supervivencia de Artemia en los controles fue de
91,04% ± 8,03 (promedio de tres réplicas). La
comparación
del
control
con
ambas
concentraciones de E, no arrojó diferencias
significativas respecto a las soluciones con PL.
Resumiendo, tal se desprende de los resultados
sobre los líquidos limpiadores en ambos trabajos,
con cebollas y con Artemia, las consecuencias
fueron distintas. Para estas últimas se evidenció
una diferencia entre los limpiapisos carentes de
nonilfenol (E) de aquellos que los contenían (PL).
Artemia expuesta al producto (E), tuvo mayor
supervivencia que en el producto (PL), avalando
la publicidad que expresaba: …la línea de
productos Esencial, cuida la salud y el medio
ambiente… Ahora bien, los resultados con
cebollas fueron en sentido opuesto al primero; en
este caso no prevaleció el efecto amigable de E.
Si bien somos concientes de las incertezas
experimentales, la duda queda planteada y bien
vale la pena que sea “la piedra en el zapato”
para
el
empresariado
que
produce
y
comercializa
limpiapisos
de
supuesta
“amigabilidad ambiental”.

Y ahora: Los detergentes

Figura 10. Variación mensual en el índice de vigor (IV) de
Allium cepa en la fase de recuperación a largo plazo en agua
de red, de líquidos limpiadores. Control (curva azul, N = 18), sin
nonilfenol (curva violeta, N=19) y con nonilfenol (curva
amarilla, N=17).
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Seleccionamos una marca al azar, siendo su
fórmula química: dodecil benceno sulfonato de
sodio,
espesantes,
conservantes,
esencia,
colorantes y una biodegradabilidad del 80%. A fin
de cumplir con el objetivo de confeccionar una
curva de dosis-respuesta, sometimos a Artemia a
concentraciones de 0,1 a 10 %o (V/V) y
evaluamos 20 concentraciones de soluciones
acuosas de detergente, por considerar un
número apropiado para dar con el objetivo
propuesto, en otras palabras, nos aseguramos
buena precisión en el resultado. En ciertos casos,
replicamos el experimento hasta tres veces y el
promedio se usó para completar el gráfico de
dosis-respuesta, que no es otra cosa que un
simple gráfico de línea, en el cual el eje X porta
las
concentraciones
a
evaluar
(variable
independiente) y el eje Y la letalidad a esas
concentraciones (variable dependiente). A partir
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de él, pudimos obtener la concentración a la
cual se observa un 50% de letalidad, simbolizado
como LC-50 (0.36ml), guiándonos por los
procedimientos usados por Sobrero y Ronco
(2004).
Llegado a este resultado y considerando la
importancia del zooplancton en las biocenosis
acuáticas, fue inevitable extrapolarlo a las bocas
de desagüe de la C.A.B.A. que se encuentran a
la altura de la localidad de Berazategui, situadas
a 2,5 km de la costa y preguntarnos: ¿En qué
volumen de las aguas del estuario del Río de la
Plata se alcanzaría la concentración LC-50
obtenida por nuestro estudio? Con este propósito
y tomando en cuenta, según datos del INDEC
(2010), que en C.A.B.A viven 1.250.000 familias y
en cada hogar, según los cálculos de una
alumna, se estimó un consumo diario de
aproximadamente 20 ml de detergente (o sea el
volumen de un tubo de ensayo) se llega a la
valoración de que el volumen total del
detergente utilizado en la ciudad por día, es de
2.500.0000 de litros. Por lo tanto, aplicando las
elementales reglas de tres simple, obtuvimos que
el LC-50 se alcanzaría en un volumen de 6,94 x
1010 m3 y suponiendo una profundidad media del
río de dos metros, esa concentración se
obtendría solo con un día de uso de detergente
sin considerar otras sustancias que se vierten junto
a ellos en la rutina de limpieza hogareña.

Los insecticidas
Con los insecticidas realizamos tres trabajos, uno
con cada bioindicador (Lactuca sativa, Allium
cepa y Artemia). Para ello, utilizamos un control y
tres tratamientos particulares: uno con hogar y
plantas y los otros dos, con insecticidas
tradicionales no publicitados como amigables del
ambiente y de distintas marcas, extraídos al azar
de las góndolas de los supermercados,

Figura 11. Teatro experimental para la ejecución del test de
Allium cepa en la evaluación del efecto de los insecticidas. Se
aprecian las cubetas especialmente mandadas a fabricar de
22x22x4 cm, con los bulbos montados y los aireadores
conectados. Al iniciar la experiencia colocábamos un cartón
en el frente de las cubetas para brindar la oscuridad que
requería la germinación de los bulbos. Foto: Elisa Helman.
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aproximando la concentración de los mismos a
0.00533 gr/ml.
Para Lactuca sativa (lechuga) preparamos
cuatro ensayos y cuantificamos germinación,
longitud radicular y longitud de hipocótilo
después de 120 hs. de exposición a los
insecticidas.
Con
Allium
cepa
(cebolla)
emprendimos dos ensayos con bulbos de un
tamaño promedio de 4.82±0.66 cm.; en el primero
los pusimos a germinar en cubetas con agua de
control y aireación permanente durante 48 hs
(Figura 11) y en el segundo, los colocamos en las
soluciones de prueba con aireación durante
cinco días, midiendo al culminar la longitud de 10
raicillas por bulbo. Por último, con Artemia
realizamos cuatro ensayos y cuantificamos
supervivencia.
Respecto al análisis realizado con Lactuca sativa,
tal se observa en la Tabla Nº 4, los valores de las
variables no se diferenciaron estadísticamente
entre los tratamientos con los diferentes
insecticidas, es decir estos no afectaron las
variables significativamente. En tanto, el control
tuvo mayores valores respecto a ellos. Asimismo,
observamos, en las plantitas de lechuga
germinadas con hogar y plantas, aberraciones
morfológicas tales como radículas carentes de
pelos absorbentes y radículas ensortijadas. Por
otra parte, con Allium cepa, el crecimiento
radicular estuvo más afectado con los
insecticidas tradicionales. Respecto al control, las
radículas expuestas a hogar y plantas crecieron
un 77% menos y por otra parte, se observaron
radículas con crecimiento ensortijado al igual que
en las plántulas de lechuga (Figura 12). Del mismo
modo, pudimos observar que la supervivencia de
Artemia fue igualmente afectada por todos los
insecticidas con relación al control y entre ellos,
no hubo diferencias estadísticas significativas.
Podemos concluir respecto a los insecticidas
utilizados en esta experiencia que, una vez más,
la veracidad de la publicidad televisiva hogar y
plantas no es confirmada, ya que los resultados
muestran que la diferencia en toxicidad de este
producto no es menor que en los otros
insecticidas utilizados.

Tabla 4. Efecto de los insecticidas sobre los bioindicadores. A:
“Hogar y Plantas” y B: insecticidas tradicionales. Tamaño de
muestra = N..
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Figura12. Bulbo de
cebolla mostrando
radículas con
crecimiento ensortijado,
una aberración
morfológica significativa
y generada como
consecuencia a la
exposición de este bulbo
a la solución con el
insecticida Hogar y
Plantas. Foto: Aldo Mario
Giudice.

Reflexiones finales
Si confrontamos a los alumnos y a los docentes
con verdades incuestionables; si nos quedamos
pensando en que las pilas no son tan tóxicas, que
las publicidades pueden mentir, que lo inocuo en
pequeñas cantidades puede ser mortal en
grandes medidas dado que mi pequeña
contribución en el ámbito de la CABA la tengo
que multiplicar por tres millones de personas,
entre otras reflexiones, habremos dado un paso
importante en dimensionar las problemáticas
ambientales, que ya son conocidas por los
estudiantes, pero tal vez vistas como algo ajeno,
es
decir,
como
problemas
de
otros.
Evidentemente todos ejercemos de un modo u
otro un impacto negativo sobre el ambiente pero
lo que resulta difícil es que tomemos consciencia
de nuestra responsabilidad en la prevención de la
contaminación y sin quererlo, en ocasiones,
desoímos el desafío de expresar conductas de
amortiguación de la misma.
Aún con las carencias procedimentales que se
señalaron en lo que hace a la estructura
sistemática, puesto que no era el objetivo que
movilizó estos trabajos previos, se han presentado
intentos de indagaciones científicas con
productos químicos al alcance de los estudiantes,
para
que
ellos
puedan
analizarlos
experimentalmente
y
sacar
sus
propias
conclusiones. La idea que nos movilizó en primera
instancia fue diseñar un camino para involucrarlos
y hacerles comprender que atender a la
problemática de la contaminación de los
recursos naturales es una responsabilidad de
todos y cada uno de los habitantes del planeta.
Esto a nuestro criterio implica integración y la
integración es aprendizaje de un pensamiento
científico que lleva a apropiarse de situaciones
concretas e implica crecimiento personal
aplicado a estas situaciones de impacto social
(Furman, 2006). La escuela ritualizada enseña a
construir muchos barcos que jamás serán puestos
en el agua, en este sentido, este proyecto
maratónico que compartimos en este espacio
intentó enseñar a erigir un tipo de barco que sí
navegará para arribar a puertos específicos.
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Las vivencias narradas también nos permitieron
visualizar la naturaleza del trabajo de hormiga de
los laboratorios, la rutina, a veces tediosa, de
protocolos que tarde o temprano se internalizan
tanto en la actividad de un docente que, al
recordarlas, parece mentira que pudieran
haberse implementado en un mar de horascátedra con las obligaciones burocráticas que
generan. Pero hay algo que este trabajo no pudo
recrear y que bien expresa Diego Golombek
(2008): en los laboratorios se repiten los
experimentos cientos de veces, hasta que se
obtiene una constancia en los resultados. Este
aspecto no se hizo rutina porque no se llegó a
materializar la profesión del laboratorio en torno a
la ecotoxicología. ¿Motivos? Muchos, como por
ejemplo: la ausencia de colegas que tiren hacia
un mismo lado, falta de director académico, de
contactos profesionales; en definitiva, un docente
que hace frente a su propia erosión intelectual en
un contexto de nula retroalimentación. Pero hay
que hacerlo y tal vez, bien venga traer a colación
la figura de Paul Ehrlich (bacteriólogo y premio
Nobel alemán) y su tozudez en llegar a un
medianamente exitoso experimento 606, pero
antes hubo 605 intentos fallidos que él supo tomar
como orientadores del camino experimental en
función de encontrar su requerida “bala mágica”
para combatir la sífilis (Wolovelsky, 2003). Creo
que los procedimientos de la ecotoxicología bien
merecen bañarse de la paciencia, la fortaleza
intelectual y la constancia contra todo, de llevar
adelante una rutina procedimental al estilo
Ehrlich.
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Portada. Los y las jóvenes estudiantes captando las características
del material vegetal colectado durante el desarrollo de las jornadastaller. Foto: Patricia Asunto.
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La escuela un escenario para la construcción de
responsabilidades ambientales: Reconociendo plantas
ornamentales peligrosas en nuestra casa, jardines y plazas
¿Qué conocemos acerca de las plantas ornamentales
peligrosas?
Más de la mitad de las plantas que utilizamos frecuentemente como
ornamentales en casas y espacios verdes son peligrosas por
presentar sustancias nocivas que producen efectos adversos en
humanos y en animales domésticos o silvestres (Piola et al., 2011). A
pesar de ello, gran parte de la población desconoce sus efectos
tóxicos aunque su relación sea permanente, no existiendo en general
advertencias al respecto (González et al., 2006).
En los centros médicos del mundo, las consultas por intoxicaciones
con plantas por ingestión, por inhalación o por contacto cutáneo o
mucoso, constituyen en promedio entre el 1 y 2% y en tanto el 5 y
10%, por intoxicaciones en general. En Argentina, la información del
Servicio de Toxicología del Sanatorio de Niños (SERTOX) nos indica
que las consultas atendidas que corresponden a plantas (período
1990-2002) se deben frecuentemente a intoxicación por la
"medicación casera" (Prada et al., 2003) y a los accidentes
provocados por la ingesta de plantas consideradas comestibles,
tales como hongos y ciertos condimentos, entre otros (Piola et al.,
2011). Estudios realizados por la Universidad del Sur señalan que
cuatro de cada diez plantas que están en los jardines de infantes de
la ciudad de Bahía Blanca son tóxicas o representan un peligro para
adultos y niños sin que hayan existido evaluaciones sobre riesgos que
consideren estos aspectos a la hora de realizar las labores de
jardinería (Pérez Cuadra, 2010).
Si bien, en San Juan no conocemos referencias de intoxicaciones
por vegetales, probablemente y al igual que en el resto del país, las
dificultades para registrar casos están relacionadas con la
identificación de las plantas involucradas, el desconocimiento de la
concentración del principio activo y su potencial tóxico, como
también la escasa importancia dada en la diagnosis a la posible
exposición por falta de equipos interdisciplinarios que evalúen este
tipo de afecciones (Piola et al., 2011). Frente a esta problemática y
considerando que los establecimientos educativos constituyen un
ámbito propicio para la reflexión y difusión de temas ambientales,
conformamos un equipo de trabajo integrado por docentes de la
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) y del Colegio Provincial de
Rivadavia (CPR) de gestión pública, a los fines de abocarnos en
forma conjunta al estudio de este tipo de afecciones.
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En este artículo compartimos el Proyecto de
Extensión Universitaria elaborado en forma
conjunta entre ambas instituciones denominado:
“Especies vegetales de incidencia médicosanitaria: ¿Cómo reconocerlas?” Este incluyó en
una primera etapa el estudio de las plantas
ornamentales. Nuestros objetivos fueron generar
valores ambientales, partiendo del análisis de un
caso concreto como es la vegetación del
entorno de la escuela; detectar especies de
importancia
médico
sanitaria;
desarrollar
actitudes y habilidades que permitan una mejor
toma de decisiones en la vida cotidiana de los
destinatarios del proyecto.

¿Cómo trabajamos?
Abordamos el presente proyecto desde la
Educación Ambiental (EA), considerando el
estudio de los aspectos ecológicos en relación a
los sociales siempre en su contexto y en una
escala que vincula lo global con lo local (Novo,
2009). De este modo, nos propusimos indagar
sobre 700 especies ornamentales citadas en la
bibliografía como peligrosas o tóxicas y a partir de
allí, identificamos cuáles eran las utilizadas con
mayor frecuencia en hogares y espacios públicos
del entorno del Colegio Provincial de Rivadavia.
Dado que, en términos de riesgo para la
población, es indispensable realizar trabajos de
divulgación a fin de generar una alerta
precautoria ante la condición de peligrosidad de
algunas de estas plantas (Macías Peacok et al.,
2009, Córdoba et al., 2003) o incluso exigir la
prohibición de determinados géneros vegetales
en ciertos lugares públicos como colegios, plazas,
hospitales, etc. (Piola et al., 2011) nos propusimos
generar conciencia en los estudiantes y la
comunidad. Para ello, elaboramos afiches
informativos para distribuir gratuitamente en la
comunidad del Departamento.
Como estrategias del proceso de enseñanzaaprendizaje, articulamos conocimientos en tres
niveles: el sistema educativo con el contexto
sociocultural, entre los distintos ciclos del
secundario y entre el nivel medio y universitario;
entendiendo que si la construcción del
conocimiento ambiental parte de contextos
reales y cotidianos, sensibiliza y promueve el
compromiso y la participación activa de los
actores en la experiencia. Por otra parte, la
complejidad ambiental del tema propuesto
requería que convocáramos necesariamente
diversos enfoques, contenidos y métodos de
trabajo, impartiendo de esta manera un nuevo
rumbo al trabajo desde la interdisciplina y la
colaboración entre alumnos y docentes de la
escuela y de la universidad. De este modo,
flexibilizando
las
estructuras
institucionales
pudimos desarrollar la creatividad, el análisis y la
búsqueda de alternativas y soluciones conjuntas
que sirvieron también de estímulo para asumir
compromisos
y
actitudes
socio
afectivas
responsables y solidarias.
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La búsqueda de plantas ornamentales
peligrosas en nuestro entorno
Teniendo presente los postulados de la EA,
emprendimos
el
proyecto
desde
una
metodología
activa
participativa,
implementando actividades de sensibilización,
rescate de saberes, capacitación y acción para
que, a partir del reconocimiento de plantas
peligrosas,
lográramos
generar
valores
ambientales.
Si bien al trabajo lo iniciamos en el año 2014, nos
comprometió asimismo en el 2015; es decir
trabajamos durante dos ciclos lectivos. En el
primer
año
(2014)
nos
dedicamos
fundamentalmente a la labor conjunta: docentes
y directivos de instituciones de nivel medio con el
equipo de la universidad. Para ello, mantuvimos
encuentros para articular la temática en las
distintas
áreas
curriculares
y
proyectos
institucionales intercambiando conocimientos y
experiencias. En este ámbito, constituimos los
acuerdos que nos permitieron organizar las
actividades, los roles, así como las estrategias de
didácticas que posibilitaron proyectar un
horizonte de trabajo. En este contexto
establecimos salidas de campo a fin de plantear
a los docentes de la escuela la problemática y
despertar su interés por abordarla desde una
orientación interdisciplinar que pudiera favorecer
el proceso de enseñanza y de aprendizaje; como
también para que participaran activamente en la
planificación y dictado de los talleres destinados
a los alumnos (Figura 1).
Posteriormente, a partir del año 2015, trabajamos
en todos los cursos del ciclo básico y orientado.
Para evitar que los cambios en las percepciones y
conocimientos de los estudiantes a través de las
experiencias educativas a realizar en el proyecto
se “perdieran en el tiempo” (Campos et al., 2013).
Además, planteamos actividades a largo plazo
para distintos grupos etarios y espacios
curriculares, de manera que los docentes de la

Figura 1. Jornadas de campo con docentes con la finalidad
de plantear la problemática y despertar su interés por
abordarla desde una orientación interdisciplinar. Foto: Andrea
Abarca.
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institución
educativa
pudieran
retomar
y
profundizar la temática en ciclos lectivos
posteriores, contando con el material y la
experiencia didáctica.
De este modo, en primer y segundo año
trabajamos con 140 alumnos en el reconocimiento
de especies vegetales autóctonas y exóticas, con
énfasis en la relación hombre-naturaleza, a fin de
generar el marco introductorio necesario para
abordar la problemática ambiental planteada.
Posteriormente,
continuamos
con
la
implementación de jornadas-taller en las que los
jóvenes utilizaron recursos didácticos variados tales
como: multimedia, juegos y manipulación de
material vegetal colectado, logrando captar las
características de las especies vegetales nativas y
exóticas en relación a su ambiente (Figura 2).
En tercero, junto a 70 estudiantes, analizamos las
especies vegetales de incidencia médico-sanitaria
utilizadas como ornamentales (Figura 3). Como
primera actividad, propusimos rescatar saberes
populares a través de encuestas acerca de la
peligrosidad de algunas plantas hogareñas y
urbanas. Los alumnos fueron los encargados de
aplicarlas fuera del ámbito escolar, recopilando
información con familiares, vecinos, en la plaza
cercana, entre otros espacios. Para la selección
de las plantas incorporadas en las encuestas
consideramos las especies que están registradas
en el Herbario Urbano del Instituto y Museo de
Ciencias Naturales y las identificadas en espacios
verdes de Rivadavia con referencias bibliográficas

Figura 3. Jornada de trabajo con estudiantes analizando las
encuestas de las especies vegetales de incidencia médicosanitaria utilizadas como ornamentales. Foto: Patricia Asunto.

científicas sobre su peligrosidad.
Esta actividad cuali y cuantitativa fue de gran
utilidad para evaluar el conocimiento popular
sobre la vegetación urbana, detectar posibles
mitos, usos y conocer las fuentes de información
que utilizan los estudiantes. El relevamiento de la
información, registro y detección de especies
consideradas de riesgo a través de las encuestas,
nos sirvió de base para las jornadas de discusión y
construcción
de
aprendizajes
significativos.
Consecutivamente la investigación de aspectos
fitoquímicos y toxicológicos se basó en
bibliografía científica, siendo referencia que
debieron cotejar con los saberes populares
rescatados.
Para evaluar el proceso de enseñanza y de
aprendizaje, organizamos un trabajo de campo
recorriendo el entorno próximo de la escuela y los
jardines de la UNSJ. Durante la visita, solicitamos a
los alumnos que registraran la frecuencia con que
observaban las especies vegetales peligrosas
estudiadas para dar cumplimiento a otra premisa
de la EA referida a la toma de conciencia de las

Figura 2. Alumnos del primer ciclo reconociendo
características de las plantas de las especies vegetales nativas
y exóticas. Foto: Patricia Asunto.
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Figura 4. Recorrimos el entorno de la escuela y jardines de la
UNSJ para registrar la frecuencia del uso de las plantas
peligrosas para la salud. Foto: Andrea Abarca.
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características de su propio ecosistema y generar
valores relacionados, en este caso particular, con
la responsabilidad social y con la importancia de
informarse al momento de organizar espacios
verdes urbanos (Figura 4).
Luego, continuamos las acciones con 90 alumnos
de los años superiores. Estos participaron en el
proyecto desde el espacio curricular Prácticas del
Lenguaje centrando la actividad en el análisis de
estrategias de comunicación y creación de
material de difusión para transmitirlo a los
destinatarios indirectos. Si bien los momentos de
reflexión, evaluación y sistematización fueron
acompañando todas las etapas del proceso de
construcción de conocimientos, en las instancias
finales emitimos nuestras conclusiones por medio
de afiches elaborados de manera conjunta para
ser distribuidos gratuitamente en instituciones del
Departamento de Rivadavia.
A la hora de elaborar el afiche tuvimos en
cuenta:
1. Receptor: Público en general.
2. Objetivos:
a)Advertir sobre especies vegetales presentes
con mayor frecuencia en ambientes domésticos y
que son potencialmente peligrosas para la salud.
b)Persuadir y apelar a informarse sobre el tema.
c)Difundir la fisonomía de las especies vegetales
peligrosas y los daños que pueden ocasionar a la
salud si no se manipulan adecuadamente.
Como estrategia de comunicación, aplicamos
elementos y lenguaje simple para producir una
alerta en los receptores, pero sin generar pánico
ni acciones tendientes a erradicar la especie
vegetal. A estas las referenciamos indicando el
nombre vulgar, el nombre científico, así como el
aspecto a través de fotografías y los efectos que
pueden producir en el organismo. Diferenciamos
tres niveles de peligrosidad: extremadamente
tóxica, potencialmente tóxica y urticante.
En
cuanto
a
las
estrategias
creativas,
consideramos utilizar fondos orgánicos-botánicos
para introducir inmediatamente al receptor en la
temática, el uso de fotografías de las especies,
mostrando la máxima realidad con la fisonomía
de la misma y la aplicación de una paleta de tres
colores
para
diferenciar
los
niveles
de
peligrosidad:
rojo,
naranja
y
amarillo,
respectivamente (Figuras 5, 6 y 7).
Finalmente, y para dar cumplimiento a la
metodología activa-participativa que habíamos
propuesto, los estudiantes fueron a la acción
comunicando a sus familiares y vecinos
información
fehaciente
sobre
el
tema,
retribuyendo de este modo su colaboración y
aportes al proyecto.
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¿Qué aprendimos y qué aprendieron
sobre el tema propuesto?
En relación al reconocimiento de las especies
vegetales, discutimos temas como las diferencias
entre nombre vulgar y científico y la importancia
de esta última nomenclatura universal. Esta
actividad se considera de relevancia ya que,
entre las dificultades mencionadas en los centros
de salud, la identificación de las plantas
peligrosas como el uso de nombres vulgares que
llevan a la confusión (Prada et al., 2003), hicieron
a las discusiones. En tercer año, retomamos la
temática porque las encuestas indicaron que
cuando los alumnos utilizaron como fuente de
información Internet, consideraron para la
búsqueda de la planta su nombre vulgar, lo que
dio lugar a desconciertos comprobados por ellos
mismos al momento de intercambiar información
en el aula.
El análisis de las encuestas aplicadas por los
estudiantes con el fin de conocer los nombres,
efectos en la salud, lugares donde están
presentes las especies vegetales citadas,
evidenció que la mayoría de los participantes
lograron concretar este trabajo, lo que significa
que las especies mencionadas rodean su
cotidianeidad. Esto coincide con la afirmación de
Campos et al., (2013) en cuanto a que la
percepción
y
la
apreciación
hacia
la
biodiversidad están dirigidas en general a los
animales
domésticos
y
a
las
plantas
ornamentales. Sin embargo, un grupo minoritario
manifestó dificultades en obtener información de
sus familiares, en el reconocimiento de las plantas,
tanto en sus nombres vulgares, como en los usos o
efectos ocasionados por las mismas a la salud;
requiriendo información de otras fuentes. Las
especies mayoritariamente reconocidas fueron: el
paraíso (Melia azedarach), la ruda (Ruta
graveolens), la cala (Zantedeschia aethiopica) y
la hiedra (Hedera helix).
Sabemos que el conocimiento de las personas
acerca de la biodiversidad depende de
diferentes factores socio-demográficos, como la
procedencia (rural o urbana), la edad y el género
(Campos et al., 2013). En este estudio resultó que
en general, el conocimiento que los estudiantes
tienen respecto al tema, proviene de parte de sus
madres, abuelas, tías y vecinas. El hecho de que
mayoritariamente, las personas a las que recurren
para obtener la información sean mujeres, nos
lleva a pensar que posiblemente sean las
encargadas del mantenimiento y cuidado de las
plantas en sus casas. Existieron solo dos casos,
donde la fuente de información utilizada fueron
libros o Internet, sin especificar referencias
precisas sobre la consulta. Podríamos concluir,
entonces, que la mayoría tiene un conocimiento
más generacional, cotidiano y casual, no
científico o de formación académica.
En relación a la peligrosidad, las encuestas nos
permitieron conocer preconceptos de la
población tales como: “No creo que haga daño
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por eso es planta de interior”, “paso mucho
tiempo con ella y no me pasa nada”, “es bella no
puede ser peligrosa”, que debemos tener en
cuenta al momento de explicar sus riesgos. En el
caso de la ruda (Ruta graveolens), la información
provista en general, de parte de la familia nos
indicó que se la utiliza para calmar dolores
estomacales, intestinales o de hígado, aunque la
mayoría de los estudiantes le reconoció efectos
tóxicos. En ese sentido trabajamos con algunas
medidas de precaución para la medicación
casera.
La cala (Zantedeschia aethiopica) es otra
especie reconocida mayoritariamente por los
alumnos, pero los efectos para la salud eran en
general desconocidos, aunque un pequeño
grupo afirmó que afecta a las vías respiratorias
pudiendo producir alergias en las personas. Por su
parte, respecto a la hiedra (Hedera helix), las
encuestas indicaron que se encontraba presente
en gran parte en las medianeras de los hogares y
que provocaba irritaciones en la piel y picazón.
Durante la salida hacia el Complejo Universitario
Islas Malvinas de la UNSJ, las plantas identificadas
por todos los estudiantes fueron Pyracantha
coccinea,
Melia
azedarach,
Schefflera
arboricola, Agave americana, Nerium oleander y
Hedera helix, sumando en total once especies
sobre quince presentes, siendo este resultado muy
satisfactorio para la experiencia de aprendizaje
realizada.
Por último, como resultado de las etapas de
acción, se les encargó la tarea de elaboración y
entrega de los afiches (a los que hicimos
referencia en las actividades desarrolladas) a
otros establecimientos educativos de la zona,
municipio, hospitales y centros de salud, en aras
del objetivo de que los alumnos actúen como
agentes multiplicadores en la comunidad de los
valores ambientales de los valores incorporados.

Consideraciones finales
Las instituciones educativas tienen un rol
importante en la promoción, preservación de la
cultura y revalorización del espacio local, en
tanto que la Universidad en particular desde su
compromiso con la comunidad debe participar
activamente en la búsqueda de soluciones a
problemáticas socios ambientales. Atento a ello,
planteamos
este
proyecto
de
extensión
relacionado con la biodiversidad urbana y la
calidad de vida de la población, abordado
conjuntamente entre Universidad–Escuela, siendo
esta
interacción
enriquecedora
para
la
formación de todos los actores involucrados.
La elaboración de un listado de especies
ornamentales
peligrosas
frecuentemente
utilizadas en el Departamento de Rivadavia-San
Juan y afiches informativos dirigidos al público en
general, contribuyeron a la concientización de la
población acerca de esta problemática. Por otra
parte, los resultados obtenidos han servido de
insumo
para
elaborar
catálogos
microhistológicos, utilizados como material de
referencia en casos de intoxicaciones humanas o
de animales en centros de salud y veterinarias.
En relación a la experiencia didáctica que
compartimos, entendemos que representó un
aporte significativo y motivador para todos los
actores involucrados ya que participamos
activamente en la reflexión crítica, en la
investigación y en la actuación responsable en
torno a una problemática social relevante
presente en nuestra comunidad y que
desconocíamos. Por ello, al traspasar los límites
institucionales y comunicar lo aprendido,
cumplimos de manera acabada con los objetivos
que nos propusimos y con los principios de la EA,
impulsando cambios no solo en escuela sino en la
comunidad.

Figuras 5, 6 y 7 (continúa en la
otra página). Afiches diseñados
para difundir información sobre
las plantas peligrosas de uso
más frecuente en nuestra
comunidad.
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HUMOR
Por Eduardo De Navarrete

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

Foto de portada: Carl Woese. Fuente: Jason Lindsey.

HISTORIA DE LA BIOLOGÍA

Carl Woese y los dominios de la vida
Carl R. Woese fue un investigador que revolucionó lo que se
sabía acerca de los seres vivos y con el cual la enseñanza de la
biología y los libros de texto aún no hicieron justicia, ya que sus
aportes no han recibido el reconocimiento que merecen (Foto
de portada). Tal vez sea porque sus principales descubrimientos
pertenecen a una disciplina biológica un tanto árida: la
sistemática de bacterias y demás organismos unicelulares.
Woese nació en Siracusa (Nueva York) en 1928. Su formación
académica comenzó en el área de la física y se graduó en 1950
en el Amherst College (Massachusetts). Luego comenzó su
doctorado en un tema de biofísica (inactivación de virus por
radiación) en el laboratorio de Ernest Pollard1 en la Universidad
de Yale, donde obtuvo el doctorado en 1953. Estudió dos años
de medicina, pero dejó esa carrera para reincorporarse al
laboratorio de Pollard, donde comenzó su posdoctorado
incursionando en la microbiología al investigar sobre métodos de
inactivación de la germinación de esporas; fue ahí cuando inició
un recorrido que lo llevaría a ser uno de los científicos que
revolucionó esta disciplina. A comienzos de la década del 60´
trabajó en los laboratorios de la compañía General Electric
(Figura 1) y en 1964 ingresó a la Universidad de Illinois, donde
desarrolló el resto de su carrera como investigador.

por Pablo Adrián Otero
pabloadrianotero@gmail.com
Pablo Adrían Otero es Licenciado en
Ciencias Biológicas (FCEN-UBA). Docente de
biología en el CBC, UBAXXI e Intituto Superior
de Formación Docente Nª 186. Además se
desempeña como editor de la revista Boletín
Biológica. Es investigador independiente de
temas de historia de la biología.

Durante la década del sesenta se desentrañó el código
genético2 y eso despertó en Woese un interés especial por
estudiar la evolución de dicho código. En 1965 publicó un artículo
en la revista PNAS titulado “Sobre la evolución del código
genético” donde señaló que una vez descubierto el código
genético era hora de investigar su evolución.
1- Renombrado físico estadounidense que desarrolló todo el sistema de radares
en la Segunda Guerra Mundial.
2- Marshall Nirenberg y Heinrich Matthaei en 1961 descubren la primera
correspondencia codón-aminoácido (UUU = fenilalanina).
3- Título original “On the evolution of genetic code”.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 37 - AÑO 11 - 2017

pág. 27

Figura 1. Carl Woese sosteniendo un modelo de ARN (1961).
Foto: Associated Press.

A partir de entonces sus investigaciones se
centraron en el ARN, sobre todo en los ARN
ribosomales (ARNr), ya que son parte de la
maquinaria de síntesis de proteínas. El ARNr posee
algunas características que lo hacen la molécula
ideal para estudiar la evolución de los seres vivos:
está en todos tipos de organismos y sus genes
poseen una baja tasa de mutación y de
transferencia lateral. Durante los años siguientes
Woese y su equipo se dedicaron, de forma
silenciosa, a estudiar y secuenciar el ARNr 16S de
varios tipos de bacterias y 18S de algunas especies
eucariontes. La historia sigue, pero debemos hacer
un alto en el camino.

Evolución del código genético

¿Qué es una bacteria?

El proceso de traducción de proteínas es tan
complejo y requiere de tantos actores moleculares
que Woese propuso que en un inicio debió ser un
proceso mucho más simple e inexacto, con una
tasa de error mayor. En esas condiciones cada
secuencia de nucleótidos produciría una familia
de proteínas parecidas (proteína promedio) y no
un único polipéptido. Para Woese eso no sería un
problema dadas las condiciones de esa época.
Se supone que en el medio abundaban las
moléculas orgánicas (“el océano de Oparin”) y no
había necesidad de un metabolismo tan
elaborado ni de mucha variedad de enzimas.
Además esas primeras enzimas (que eran
proteínas promedio) seguramente no tenían el
grado de especificidad de las actuales y podrían
actuar sobre una variedad de sustratos. Sin
embargo esto llevaba a una paradoja ya que en
el mismo mecanismo de traducción estaban
implicadas las proteínas que este sistema
producía.

Suponemos que la respuesta a esta pregunta se
sabe desde hace muchos años, pero no es así. A
partir de mitad del siglo XIX, investigadores como
Ferdinand Cohn, Louis Pasteur y Robert Koch
reconocieron que las bacterias eran organismos
diferentes que no podían ser incluidos en los dos
reinos de Linneo. Ernst Haeckel, en 1866, propuso
incluir a todos los microorganismos en un nuevo
reino: los Protistas, nombre que deriva de
primordiales. Ya en el siglo XX, Edouard Chatton
propone en 1938 separar a los organismos en
procariotas y eucariotas, dicotomía basada en
diferencias en la organización celular. En el mismo
año, Herbert Copeland agrega el cuarto reino al
esquema de clasificación: el reino Monera, que
incluía los organismos unicelulares procariotas.

¿Cómo se podría volver más preciso un proceso si
sus componentes eran producidos de forma
inexacta? Woese propuso que la correspondencia
“un codón - un aminoácido” habría evolucionado
de a poco y que esto habría ocurrido dado que la
tasa de error en la primera, segunda o tercera
posición del codón no era igual ni producía los
mismos efectos en la proteína final. Según él, en
un inicio los codones codificarían para tipos de
aminoácidos (no para un aminoácido en
particular); propuso dos grupos: aminoácidos
funcionales y no funcionales. Los aminoácidos no
funcionales serían meros espaciadores entre los
aminoácidos funcionales de las proteínas. Luego
el sistema habría evolucionado en codificar y
separar los aminoácidos funcionales en diferentes
tipos más específicos, hasta llegar a la
correspondencia exacta actual del código
genético.

A pesar de todo esto la respuesta a qué es y qué
no es una bacteria no quedaba clara. Los
esfuerzos por describir que características eran
comunes a todas las bacterias eran infructuosos,
incluso Sergei Winogradsky consideró imposible
esa tarea. Roger Stanier y Cornelius van Niel, dos
microbiólogos renombrados, encararon este
desafío y en 1941 llegaron a la misma conclusión:
no era posible hacerlo. Veintiún años después,
escribieron un trabajo titulado “El concepto de
bacteria”4 y retomaron el desafío. Al iniciar el
artículo los autores señalan cuan desalentador es
dedicar la vida a estudiar un grupo de organismos
que no se pueden definir satisfactoriamente en
términos biológicos. Hasta ese momento la
clasificación de las bacterias se hacía según
características morfológicas y fisiológicas, como la
presencia o ausencia de flagelo, tipo de pared
(tinción de Gram) y de metabolismo. En ese
trabajo ambos investigadores llegaron a la
conclusión que la propiedad distintiva de las
bacterias5 era la naturaleza procariota de sus
células. En ese momento se selló la igualdad entre
los términos bacteria y procariota.

4- Título original “The concept of a bacterium”.
5- También incluyen en su definición a las, por entonces llamadas algas azules, actuales cianobacterias.
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Figura 2. Tabla (adaptada para su mejor comprensión) de coeficientes de asociación (SAB) publicada en el artículo de 1977 de
Woese y colaboradores en la revista PNAS. La tabla es simétrica, las filas son las mismas que las columnas. El coeficiente de
asociación toma valores entre cero y uno, vale uno (en la tabla figura como un - ) cuando las muestras comparadas son idénticas
y cero cuando son completamente diferentes. En rojo están las especies de eucariotas, en azul las bacterias y en verde las
arqueobacterias. Nótese que los valores son mayores dentro de cada grupo que entre ellos.

La respuesta alcanzada llevaba a una nueva
pregunta: ¿qué es ser procariota? la definición
que dieron estos autores se basaba en una serie
de estructuras de las cuales carecen las células
procariotas pero que sí poseen las eucariotas:
membranas internas (organelas), membrana
nuclear, inmovilidad del contenido interno
(ausencia de citoesqueleto), fibras que forman
flagelos. Además de las diferencias en los
mecanismos de división celular, recombinación
de información genética y composición de la
pared celular.

Aclarados estos términos, volvamos a la
historia de Carl Woese…
Hasta 1965 todos los estudios de filogenia se
basaron en la comparación de características
fenotípicas
(morfológicas,
fisiológicas,
bioquímicas y metabólicas). En ese año
Zuckerkandl y Pauling publicaron el primer trabajo
sobre
filogenia
utilizando
secuencias
de
macromoléculas. La revolución en la sistemática y
filogenia de los microorganismos vendría de la
aplicación de estas nuevas técnicas y de la mano
de un extraño para la microbiología: Carl Woese.
Para el año 1977, Woese y su equipo tenían
secuenciado el ARNr 16S de varias especies de
bacterias y organelas, además del ARNr 18S de
algunas especies eucariotas. Compararon las
secuencias de estos ácidos nucleicos y
publicaron sus resultados en la revista PNAS en un
artículo llamado “Estructura filogenética del
dominio procariota: los reinos primarios”6. Los
resultados mostraban que todas las variedades
de organismos se agrupaban en tres grupos

diferentes (Figura 2), y grande fue su sorpresa
cuando se percató que no todos los procariotas
quedaban incluidos en el mismo grupo. Dado
que Woese estaba seguro que las diferencias
entre los ARNr eran producto de la historia
evolutiva (filogenia) propuso llamar a esos tres
grupos Reinos Primarios. Las especies eucariotas
formaban parte del reino primario Urkaryotes, las
bacterias clásicas (cianobacterias, Gram + y -)
quedaban incluidas en el reino primario
Eubacterias y en el tercer grupo quedaban las
especies procariotas metanogénicas (bacterias
anaeróbicas que reducen el dióxido de carbono
a metano), a ese reino primario lo denominó
Archaebacteria. El prefijo archae refería a la
aparente
antigüedad
de
ese
tipo
de
metabolismo.
En este primer artículo Woese no propuso ningún
árbol evolutivo y planteó que quedaba por
determinar la relación evolutiva entre esos tres
reinos primarios. Además, propuso que el ancestro
común de estos tres grupos debía tener una
estructura más simple que los actuales procariotas
y una tasa de mutación mucho mayor (Recuadro
1).
La propuesta de los reinos primarios de Woese
pateó el tablero; la división fundamental entre los
seres vivos no es en plantas y animales, o
procariotas y eucariotas, la división es en tres
tipos. ¿Qué hacer con la dicotomía procariotaeucariota? Según Woese era preciso dejarla de
lado ya que no reflejaba la filogenia y solo servía
para oscurecer y obstaculizar las futuras
investigaciones. Demás está aclarar la mala
recepción que tuvo su propuesta dentro de la
comunidad científica.

6- Título original “Phylogenetic structure of prokaryotic domain: The primary kingdoms”.
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RECUADRO 1

Progenotes y el ancestro universal
Woese creía que el antecesor común de todos los seres vivos (LUCA) se habría originado como
producto de un período de gran velocidad en los cambios genéticos, tal vez materializados en el ARN.
Propuso que en esa época previa debieron existir unas estructuras simples a las que llamó progenotes.
Los progenotes debían tener la información genética en muchas copias poco relacionadas entre sí (era
pregenómica), una alta tasa lateral de transferencia, además de un mecanismo de división muy simple.
Dadas estas condiciones las tasas de mutación serían muy altas y los cambios genéticos muy rápidos.
Lo novedoso de su propuesta es que estos progenotes habrían evolucionado, no de forma individual,
sino como una comunidad. Luego algunos procesos, como por ejemplo la traducción, debieron
“cristalizarse”, es decir disminuir su velocidad de cambio. LUCA se habría originado como producto de
ese periodo y algunas de sus características (como el código genético) están presentes en todas las
formas de vida que de él descendieron.
En los siguientes años Woese continuó buscando
pruebas que reforzaran su propuesta y en 1980
publicó un nuevo trabajo que incluía datos de
secuencias de ARNr de 170 especies. En ese
artículo propuso que las arqueobacterias,
también conocidas como extremófilas, habrían
evolucionado de forma independiente de las
bacterias, en nichos ecológicos poco comunes
en la actualidad pero tal vez muy abundantes en
otras épocas. Además señaló que habría indicios
de que las arqueobacterias estarían más
emparentadas evolutivamente con los eucariotas
que con las eubacterias.
En 1987, en una revisión publicada en la revista
Microbiological Reviews, Woese propuso el primer
árbol evolutivo construido a partir de la
comparación del ARNr 16 S de más de doscientas
cincuenta especies (Figura 3).

En ese mismo artículo señaló las diferencias
principales
entre
las
eubacterias
y
las
arqueobacterias: las arqueobacterias poseen
secuencias repetitivas de ADN e intrones en
algunos genes. Se desarrollan en nichos
ecológicos extremos (extremófilas) pero poseen
menos
variabilidad
metabólica
que
las
eubacterias7.
No
hay
especies
de
arqueobacterias fotosintéticas aunque si hay
algunas que utilizan la luz para bombear
protones. La composición de la pared celular
carece de peptidoglucano y es más variable
entre las arqueobacterias que en la eubacterias.
7- Actualmente se sabe que las arqueas no solo están
presentes en ambientes extremos sino que están ampliamente
distribuidos (suelo, océanos e intestinos).

Figura 3. Árbol filogenético determinado
a partir de las secuencias de ARNr 16 S.
Fuente: Woese (1987).
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Figura 4. Placa recordatoria ubicada en la Universidad de Illinois. El
texto de la placa dice: En 1969, Carl Woese comenzó a utilizar
secuencias de ARN para estudiar la historia evolutiva de la vida en
la Tierra, determinando el primer "árbol de la vida". Este proyecto
condujo, en 1977, al descubrimiento de una tercera rama de la
vida: las arqueas - microorganismos distintos de las bacterias (a los
cuales se asemejan) y eucariotas (plantas y animales). Los
conceptos y descubrimientos que emanaron de este trabajo han
transformado la biología, ecología y microbiología. Foto: W. F.
Doolittle.

propone una nueva categoría
superior a reino: el dominio.

No todos los procariontes son bacterias
Para Woese la clasificación de reinos propuesta
por Robert Whittaker en 1969, así como la
dicotomía procariota-eucariota no reflejaban la
evolución. En cuanto a esta última, sugirió que
resultó una pared en lugar de un puente que
frenó
el progreso de las investigaciones en
microbiología. El sistema de clasificación de los
cinco reinos ignora las diferencias entre los
procariotas, las cuales son más relevantes e
importantes que las existentes entre los reinos
eucariotas. Si las diferencias entre eucariotas
dieron origen a cuatro reinos, las diferencias
dentro de las bacterias y de las arqueobacterias
son tantas, y ocurrieron a lo largo de tantos
millones de años, que ameritarían formular
muchos reinos más en cada uno de estos grupos
de organismos. Por este motivo en 1990 Woese

taxonómica

Los dominios correspondían a los tres grandes
tipos de organismos: Eucarya8, Bacteria y Archaea
(Figura 4). Los cambios de nombres respecto de
los reinos primarios obedecen a diferentes
razones. El nombre Archaea (arqueas) sigue
relacionado con la aparente naturaleza primitiva
de estos organismos pero se le quita bacteria
para evitar la confusión y resaltar de que estos
seres vivos no deben ser confundidos con las
bacterias reales. Eubacteria cambia a Bacteria,
por ser innecesario aclarar que son las únicas
bacterias existentes.
Woese además propuso que dentro de cada
dominio quedaba la tarea de definir los nuevos
reinos y sugirió que se revisara la validez del reino
Protista.
Según él, la dicotomía procariota-eucariota solo
reflejaba las diferencias citológicas pero no las
moleculares, las arqueas celularmente eran
procariotas pero molecularmente estaban más
emparentadas con los eucariotas (Tabla).
8- Aunque en la mayoría de los libros de texto este término se
escribe con "k" (Eukarya), en los artículos originales Woese lo
escribía con "c" (Eucarya).
8

Tabla. Diferencias citológicas y moleculares entre las células de los tres dominios. Notas: 1): aunque puede haber recombinación
de algunos genes por mecanismos diferentes a la meiosis.
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Figura 5: Árbol filogenético
enraizado obtenido a partir de
la comparación de ARNr 16 S.
Fuente: Woese, 1990.

Las arqueas comparten algunos rasgos (sobre
todo citológicos) con las bacterias pero
evolucionaron de forma independiente durante
mucho tiempo, lo que produjo que tengan
cualidades únicas. A pesar de ser ambos grupos
procariontes son tan diferentes entre sí como cada
uno lo es con los eucariontes.
El árbol filogenético propuesto en ese artículo tal
sea el primer árbol universal ya que proponía
relaciones filogenéticas entre los tres dominios
(Figura 5). Según estos resultados los tres dominios
constituyen grupos monofiléticos y el reino Monera
no tendría sentido alguno ya que es polifilético.
Tampoco tendría sentido filogenético el término
procariota como tal.
¿Y la dicotomía procariota-eucariota tan presente
hoy día en las clases de biología? Norman Pace,
un reconocido microbiólogo que trabajó con
Woese, dedica todo un artículo en el año 2009 a
analizar la validez de del término procariota y
sugiere que directamente debería dejar de
utilizarse. Los organismos pueden ser de tres formas:
bacterias, arqueas y eucariotas. La dicotomía
procariota-eucariota
es
obsoleta
y
contraproducente ya que sugiere sucesos
evolutivos erróneos como que por ejemplo los
procariotas (bacterias) dieron origen a los
eucariotas (Figura 6).
Aunque el árbol de la vida propuesto por Woese
era una hipótesis que estuvo sometida a constante
revisión, tres décadas de estudios avalan su
propuesta de los tres dominios de la vida. Durante
ese tiempo recibió críticas diversas, algunas de
parte de grandes referentes, como es el caso de
Ernst Mayr que en 1998 lo trató de amateur y dijo
que no estaba entrenado como biólogo9 y que
desconocía los principios de la clasificación. De

Figura 6. Diferentes patrones de evolución. A) Los procariotas
(tal como sugiere el nombre) como ancestros de los
eucariotas, B) El origen y relación entre los tres dominios
propuestos por Woese. Fuente: modificado a partir de Pace
(2009).

hecho se elaboraron
nuevos sistema de
clasificación que ignoraron estos resultados,
como por ejemplo el desarrollado por Lynn
Margulis que propuso crear el reino Procaryota
con dos subreinos Archaea y Bacteria o el de
Thomas Cavalier-Smith que incluye dos imperios
Bacteria y Eukaryota.

9- Esto es cierto ya que su formación académica es como físico, hecho que Woese reivindicaba y agradecía.
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Reconocimiento y final
Sus aportes trascendieron la sistemática y sus
métodos de trabajo de secuenciación del ARN
revolucionaron
otras
áreas,
como
la
microbiología
ecológica.
Muchos
microorganismos que no se pueden cultivar en
laboratorio,
gracias
a
las
técnicas
de
secuenciación de ARN, se pueden muestrear
igual y así estudiar y caracterizar las especies de
bacterias y arqueas presentes en diferentes.
Sus investigaciones con extremófilos demostraron
que los seres vivos pueden vivir en la Tierra en
ambientes más severos, esto sirvió de fuente de
inspiración para una rama nueva de la biología:
la astrobiología, ya que se ampliaron las zonas
potencialmente habitables donde buscar vida en
otros planetas.

Dentro del ámbito científico su tarea y sus
aportes fueron reconocidos mediante premios
muy importantes. En 1992 recibió la Medalla
Leeuwenhoek, premio que se entrega desde 1877
y cada diez años aproximadamente a quienes
hayan contribuido significativamente a la
microbiología (entre sus ganadores están muchos
de los investigadores nombrados en este artículo:
Cohn, Pasteur, Winogradsky, Van Niel y Stanier).
En el año 2000 recibió la Medalla Nacional de
Ciencia de Estados Unidos y en 2003 el Crafoord
Price, premio que entrega la Real Academia de
las Ciencias de Suecia a disciplinas que no son
premiadas por el Premio Nobel.
Murió el 30 de diciembre de 2012.
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SERIE: ELEFANTES RIOPLATENSES Y ZOOLÓGICOS
LA INECUACIÓN PERFECTA

(I) Zoológicos o Ecoparques entrelazados con la
historia de los elefantes rioplatenses
Ha de ser un desafío educativo promover el cierre definitivo y
la verdadera reconversión en asilos científicamente
especializados en fauna traumatizada que deberían integrar un
programa a nivel nacional de manejo “lógico”
Esta entrega que compartimos con los lectores, es la primera
de una serie de cuatro artículos que se proponen argumentar
acerca de la caducidad del modelo de Jardín Zoológico en
Argentina, objetivo que abordaremos analizando la
aclimatación del mamífero terrestre más grande del planeta en
dos zoológicos emblemáticos de la región rioplatense: el
Zoológico de Buenos Aires y el Zoológico de La Plata.
Los zoológicos modernos datan desde el siglo XVIII y se los
conceptualiza respondiendo al concepto victoriano de
conquista y exhibición de rarezas de las tierras conquistadas,
inclusive, seres humanos como aquellos perteneciente a la
etnia selk´nam1 . Al respecto, conviene expresar que bajo este
formato, se establece primero en Argentina el de Buenos Aires
en 1875 luego, el de La Plata en 1907 y con posterioridad, los de
Córdoba y Mendoza. Consideramos a los zoológicos como
instituciones anacrónicas, que buscan hacer negocios, utilizan
un pseudo lenguaje relacionado con la conservación y en
ocasiones renuevan las celdas con la idea de que resulten
menos ofensivas a la sensibilidad de los ciudadanos. Pero no
por ello, dejan de ser tan victorianos como aquellas del siglo
XVIII (Figura 1).
Hemos de referirnos a las discusiones actuales que plantean
que no existe ninguna razón para mantener en jaulas a
animales inteligentes y sociales para nuestra efímera distracción
y entretenimiento, dictaminándose la desaparición de los
mismos en aras del denominado Ecoparque. En este sentido,
hemos de hacer una pequeña digresión: si desde hace tiempo
1 Los selknam u onas es el nombre que recibían por parte de los tehuelches (tribus cercanas y
relacionadas con los Selknam), mientras que el término «ona» proviene del “idioma yagan”. Recuperado
el 28 de marzo de 2017 de: https://es.wikipedia.org/wiki/Selknam
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Figura 1. El «Palacio de los Elefantes», inaugurado en 1904, es una réplica de un templo hindú de Bombay.

se sabe que el Zoológico Victoriano es un
despropósito, las medidas tomadas para dar fin a
los mismos no son menos ilógicas, tales como
cerrar un zoológico con los animales adentro,
dejando casi a la suerte su destino tal cual han
dispuesto en general los circos al abandonar en
ciertos parajes a sus fieras.
En este contexto de supuesto cambio, el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (GCBA) anunció en junio de 2016, el cierre
definitivo del histórico zoológico del barrio de
Palermo para dar paso a las nuevas tendencias
en educación que toman como modelo a
propuestas denominadas Parques Ecológicos. La
idea del ejecutivo porteño es llevar a cabo una
transformación del predio palermitano: por un
lado, reubicando a ciertos animales y por el otro,
a aquellos que queden en exhibición los
someterán a programas de rehabilitación con
estrictas normas de control y cuidado. Por esta
razón, convocaron a un concurso internacional
de proyectos donde el ganador, junto con las
opiniones de los vecinos, materializaría la
transformación anunciada.
La idea que intentamos plantear propone que los
Zoológicos, a poco de establecerse en nuestro
país, dejaron de ser justamente lo que indica el
término. Por eso algunos, jugando con las
palabras, los han denominado zooilógicos. Es
decir, instituciones que en el fondo no tienen por
objetivo trabajar por el estudio científico de los
cautivos sino tan solo, exhibirlos en aras de un
polo de atracción poblacional y un foco de
negocios. Este destino se maximiza en Buenos
Aires al ser privatizado allá por 1989 y creemos
tendrá mayores alcances comerciales con la
propuesta de transformarlo en un Ecoparque. Los
zooilógicos siempre fueron inecuaciones para casi
todos los individuos de las distintas especies, al no
tomarse en cuenta sus historias, naturales e
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individuales, vía programas de investigación y
bloqueando de manera crónica el camino para
alcanzar los requerimientos básicos de bienestar.
En este sentido, acordamos con lo expresado por
el Colegio de Veterinarios de la Provincia de
Buenos Aires en el Editorial de su Revista (2016)
cuando señala que si bien el “Estado debe tener
una fuerte participación en el rediseño de los
Zoológicos… para ello debe contar con un
proyecto consensuado socialmente, profesionales
capacitados, participación interdisciplinaria y la
cooperación de todos los sectores: el privado, las
organizaciones ambientalistas y proteccionistas.
En el mundo actual, además de hacer, hay que
pensar y evaluar muy bien los cambios a
implementar, preservando la vida animal y del
hombre en esta, nuestra casa”.
En este análisis, ¿por qué nos proponemos
focalizarnos en los elefantes? Porque el 18 de
mayo de 1943 se fusiló a uno (Recuadro 1);
episodio que se constituyó en la punta de un
iceberg de un conglomerado de historias no
menos traumáticas, aunque por cierto sumergidas
en el pasado. Los zooilógicos nunca entendieron
nada de elefantes, tampoco de muchas de las
especies que albergan. No es rentable invertir en
investigación forjando estudios universitarios en
bienestar animal, desarrollando iniciativas de
apoyo a la conservación, generando protocolos
científicos de enriquecimiento ambiental, entre
otras posibilidades. ¿Y ahora? A los animales hay
que sacarlos, reubicarlos en otros zooilógicos o en
supuestos santuarios, ¿y los que quedan?
quedarán como lastre por viejos, por enfermos o
por botín de contiendas judiciales. En definitiva,
tanto los elefantes como los especialistas en
fauna
traumatizada,
parecen
ser
una
contrariedad para los nuevos proyectos.
A los fines de nuestros argumentos, nada mejor
que entrelazarnos con las historias de los elefantes
pág. 35

RECUADRO 1

SACRIFICÓSE A DHALIA, EL ELEFANTE DEL ZOOLÓGICO
“Dhalia (Figura 2), el único elefante
macho que había en el Jardín Zoológico,
tuvo que ser ultimado a tiros. El hecho
ocurrió ayer, entre las 14 y las 15. Un
piquete de la Guardia de Seguridad
disparó 36 balazos contra el animal
enloquecido. Fue como una cacería
dentro de la ciudad, en la pequeña y
urbanizada selva de Palermo, alborotada
por el guirigay de los pájaros y los chillidos
de los monos.
Después de recibir el primer impacto en la
frente, de la cual empezó a manar
abundante sangre, los presentes vieron
con estupor cómo su joven compañera,
de nombre Canga, se cruzó en la línea de
fuego tras arrancar unas matas de pasto
con las que se puso a limpiar la sangre de
la herida. El oficial, azorado, ordenó alto el
fuego; pero ese instante mágico fue roto
Figura 2. 1943: 18 de mayo, 16:30 horas. Dhalia, su pesado cuerpo es
por el mismo Dhalia, quien resuelto a huir transportado
con una grúa hasta el interior del Templo Hindú, donde
de la ejecución, intentó salir por el hueco comenzarían las tareas para descarnarlo y separar piel y huesos.
abierto en la reja. Sonó otra vez la voz de (Fotografía tomada del libro “El Mundo del Zoo” de Marcos Freiberg, 1974).
fuego y las descargas se sucedieron sin
solución de continuidad, por espacio de una hora; fue entonces cuando el soldado J. Durán, campeón
de tiro de fusil, disparó el tiro de gracia haciendo blanco mortal en uno de los ojos.
Cuando Dhalia por fin cayó lo hizo con estilo, doblando las patas, arrodillándose sin tumbar el cuerpo,
como esperando la muerte con dignidad. Y así quedó, como si estuviera en actitud de reposo, frente al
pabellón indio, entre los rugidos de las fieras, la algarabía de los pájaros y el griterío de los monos, que
saltaban y aplaudían en la jaula, pues había terminado la función: la cacería improvisada en la
ciudad”.
Fuente:
Silva, H. (2014). La increíble y triste historia de Camilo y el elefante Dhalia. mdz. Cultura & Ciencia. Recuperado el 22 de junio de 2017 de:
http://www.mdzol.com/nota/559524laincreibleytristehistoriadecamiloyelelefantedhalia/

rioplatenses. Razón por la cual, pretendemos en
esta serie de artículos, sustentar los testimonios del
no a los zooilógicos analizando su historia y la
relación con nuestras actitudes como sociedad.
De hecho, Gandhi (18691948) lo planteó
claramente: “…la grandeza y el progreso moral
de una nación se mide por cómo trata esta a los
animales". Como se indicó previamente, hay una
historia pero también, un presente que lo
evidencia y nos enfrenta: o seguimos con la
cabeza inmovilizada en un agujero de
indiferencia o de marketing proteccionista o nos
comprometemos a mirar más lejos, en pos de la
salvaguarda de nuestros elefantes cautivos.
Lamentablemente, sin conocimiento ni memoria
colectiva difícil será entenderlo y hacerlo, en
definitiva, aquellos pueblos que no recuerdan su
pasado están condenados a repetirlo.
Actualmente en Argentina hay once elefantes
cautivos, seis de los cuales están en el área
rioplatense: en Buenos Aires (tres), en La Plata
(uno), en la localidad bonaerense de Gral.
Rodríguez (dos). ¿Por qué bregar por ellos? Si una
negra nube se cierne sobre las eco regiones y
poblaciones silvestres de África y Asia, siendo
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coherentes con nuestra postura y atendiendo al
dicho popular de que la caridad bien entendida
comienza por casa y si en ella, las cosas no están
bien: a los elefantes y a su historia en estos
zoológicos
emblemáticos
nos
dedicamos,
subrayando la incapacidad de proporcionar los
estímulos
especieespecíficos
que
estos
ejemplares necesitan.
Para ilustrar mejor, los elefantes del Plata nos
darán la trompa, oprimiéndonos el brazo para
guiarnos en este recorrido y promover el fin del
paradigma educativo de los zoológicos que han
confundido
a
sucesivas
generaciones
distrayéndolas realmente del punto central de lo
que significan los animales silvestres, sus
ecosistemas y el sufrimiento. La desventura de un
animal pequeño en cautiverio, no por ello menos
significativa, seguramente pasará desapercibida,
pero la del mamífero terrestre más grande parece
difícil. No obstante, el sufrimiento, hasta el de un
elefante, no es visualizado lo cual evidencia que
hemos perdido el sentido y la ponderación de la
realidad en la selva de cemento y esto es grave.
En cautiverios de exhibición, ellos sufren falta de
ejercicio y largas horas de pie sobre superficies
duras, lo que contribuye a infecciones en los pies
pág. 36

¿Qué se puede decir sobre los elefantes que aún
no se haya dicho? Todo sobre ellos es maravilloso
y ha sido resaltado, desde su tamaño extra large
exhibiendo esa cabeza donde anclan las
flameantes orejas, la trompa, los colmillos, hasta
su inteligencia, memoria y la complejidad de sus
vínculos sociales y emociones profundas, a tal
punto, que muchos pregonan que estamos en
presencia de personas no humanas. Por ello, es
fundamental entender que la evolución ha
rendido infinidad de especies que se han
dispersado en mayor o en menor medida por el
planeta cambiante. Los elefantes tienen
adaptaciones particulares, dado que, si bien son
mamíferos al igual que el hombre, tienen
singularidades forjadas en una historia natural
distinta, por eso los caracterizaremos en la
próxima entrega, para poder entender con
mayor profundidad las historias que con
posterioridad narraremos.
A partir de este marco, iniciamos una secuencia
de peculiares historias que se fueron suscitando
en los zoológicos a los que hicimos referencia
líneas arriba, las cuales reflejarán que los elefantes
una vez despojados de la naturaleza, se ven
privados del capital que necesitan: manadas
matriarcales, proteger a otros, abundante
consumo de forraje, jugar, nadar y sentir la
alegría, el dolor y la ferocidad, entre otras. Por el
contrario, a menudo se mueven como robots,
con un dejo de desprecio hacia todo lo que los
rodea; lo cual se evidencia en múltiples síntomas
tales
como:
estrés
psicológico,
angustia,
obesidad, infecciones, artritis, entre otras, lo que
hace que tengan una vida a veces más corta.
Los elefantes silvestres están activos durante 18
horas al día y caminan hasta 40 kilómetros,
energía que no se la puede amaestrar sin apelar
a tormentos directos o indirectos.
Sin
descuidar la amenidad y dando una
“mirada” personal a cada entrega, estas reflejan
años de estudio de distintas fuentes que
viabilizaron una revisión histórica. En este sentido,
cobran especial relevancia bibliotecas, museos y
revistas, así como el análisis de otros documentos.
Entre los primeros destacamos el Museo Argentino
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia
(CABA), el Museo de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Guía y
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LEY 14.346: Malos tratos y actos de
crueldad a los animales
POR CUANTO: El Senado y Cámara de Diputados de la
Nación Argentina reunidos en Congreso, sancionan
con fuerza de LEY:
Sancionada: Setiembre 271954.
Promulgada: Octubre 271954
ARTÍCULO 1º  Será reprimido con prisión de quince días
a un año, el que infligiere malos tratos o hiciere víctima
de actos de crueldad a los animales.
ARTÍCULO 2º  Serán considerados actos de maltrato:
1° No alimentar en cantidad y calidad suficiente a los
animales domésticos o cautivos.
2° Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos
que, no siendo de simple estímulo, les provoquen
innecesarios castigos o sensaciones dolorosas.
3° Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin
proporcionarles descanso adecuado, según las
estaciones climáticas.
4° Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en
estado físico adecuado.
5° Estimularlos con drogas sin perseguir fines
terapéuticos.
6° Emplear animales en el tiro de vehículos que
excedan notoriamente sus fuerzas.
ARTÍCULO 3º  Serán considerados actos de crueldad:
1° Practicar la vivisección con fines que no sean
científicamente demostrables y en lugares o por
personas que no estén debidamente autorizados para
ello.
2° Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal,
salvo que el acto tenga fines de mejoramiento,
marcación o higiene de la respectiva especie animal o
se realice por motivos de piedad.
3° Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y
sin poseer el título de médico o veterinario, con fines
que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento
técnico operatorio, salvo el caso de urgencia
debidamente comprobada.
4° Experimentar con animales de grado superior en la
escala zoológica al indispensable según la naturaleza
de la experiencia.
5° Abandonar a sus propios medios a los animales
utilizados en experimentaciones.
6° Causar la muerte de animales grávidos cuando tal
estado es patente en el animal y salvo el caso de las
industrias legalmente establecidas que se fundan sobre
la explotación del nonato.
7° Lastimar y arrollar animales intencionalmente,
causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos
por sólo espíritu de perversidad.
8° Realizar actos públicos o privados de riñas de
animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en
que se mate, hiera u hostilice a los animales.
ARTÍCULO 4º  Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a 27 de setiembre de 1954.
Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Presidencia de la Nación (1954). Ley LEY 14.346.
InfoLEG. Información Legislativa. Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Presidencia de la Nación.
Recuperada el 14 de junio de 2017 de:
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15
0000154999/153011/norma.htm
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RECUADRO 2

y artritis, una de las principales causas de muerte
entre los elefantes cautivos. De la lectura de la
historia de aquellos que los poblaron, en las
próximas entregas emergerán sin dudas, las
variables a que hacemos referencia permitiendo
al lector asumir una posición al respecto. Ser
testigos de elefantes en recintos carcelarios
propios del medioevo, percibir su sufrimiento,
tomar conocimiento de la sangre elefantina
derramada, nos permitirá velar por la aplicación
de la Ley Nacional de Protección Animal N°
14.346 (Recuadro 2). He aquí el desafío: despertar
los sentidos y actuar en consecuencia: por los
elefantes retenidos, por sus ecosistemas silvestres,
por nuestra identidad territorial y sobre todo por el
ser humano, eje central en toda problemática
ambiental.

Revista del Jardín Zoológico de Buenos Aires  una
publicación pionera que data de 1889 hasta la
actualidad y la Revista Memorias del Jardín
Zoológico de La Plata. Entre los segundos, el
análisis de tarjetas postales de época, archivos,
notas históricas, así como comunicaciones
personales
a
quienes
agradecemos
particularmente.

que insinúan el olvido como progreso y el
establecimiento
de
nuevas
inecuaciones,
debemos rescatar la memoria y demostrar cuán
grande es nuestra moral y dar el lugar al capital
de científicos para desactivar de modo
profesional, estas bombas de tiempo que
representan nuestros once elefantes cautivos.

Por ello, en estos tiempos de transformaciones
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FICHAS MALACOLÓGICAS

Fichas malacológicas: síntesis y
proyección
por Gustavo Darrigran1,2,3, Magalí Molina1 y Heliana Custodio1

Síntesis
Sobre la base de que la divulgación científica consiste en volver
accesible la información que emplean y generan los científicos a la
sociedad, desde la entrega Nº 22 de la revista Boletín Biológica
(Octubre - Diciembre 2011) nos propusimos brindar información básica
sobre el segundo grupo zoológico más diverso del planeta, los
moluscos. Esta tarea la matearializamos a través de la realización de
Fichas Malacológicas sobre la fauna de moluscos nativos. Entendemos
como fauna nativa a aquellas especies que pertenecen a una región o
ecosistema determinado y su presencia en dicho ambiente es el
resultado de fenómenos naturales sin intervención del hombre.

1: Departamento de Ciencias Exactas y
Naturales. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación (UNLP); 2: Jefe Sección
Malacología. División Zoología Invertebrados.
Museo de La Plata (FCNyM-UNLP). Profesor
Malacología (FCNyM-UNLP). 3: Investigador del
CONICET.

Desde entonces escribimos las Fichas Malacológicas contemplando la
fauna de moluscos nativos y los moluscos utilizables como recurso
alimentario (ver tabla).

Proyección
A partir de este año (2017), agregaremos otra característica que
presentan los moluscos nativos: su interés sanitario. Los moluscos, en
especial los gasterópodos, pueden afectar tanto a humanos, como a
animales domésticos y silvestres.

Tabla: Fichas malacológicas publicadas en desde 2011 en la revista Boletín Biológica. Fauna de moluscos nativos (títulos en
blanco) y moluscos utilizables como recurso alimentario (títulos en negro).
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Figura 1. Izquierda: Gasterópodo ectoparásito sobre un equinodermo (estrella de mar). Singapur. Figura 2. Derecha: A: esquema
de gloquideos; B: imagen al microscopio electrónico de barrido. C: penetración del gloquideo en el epitelio de la branquia del
pez.

¿De qué forma los moluscos pueden tener un
impacto sanitario? A través de tres medios:
-Moluscos parásitos. Solo se conoce un número
reducido
de
gasterópodos
marinos,
que
constituyen una interesante serie adaptativa que
van desde formas epizoicas (viven asociadas al
cuerpo de otra especie animal), a formas de
ectoparásitos (parásitos externos al cuerpo de
otras especies), ejemplo: familia Eulimidos (Figura
1), hasta de endoparásitos (parásitos del interior
del cuerpo de otras especies); ejemplo familia
Entoconchidae.
-Una segunda forma de generar problemas
sanitarios es a través de larvas parásitas de peces
de algunas especies de bivalvos de agua dulce
que al ser juveniles, se transforman en bivalvos de
vida libre (Figura 2).
-Otras especies de moluscos, generalmente
gasterópodos, poseen importancia biomédica ya
que actúan como vectores (hospedadores
intermediarios, HI) de parásitos que se transmiten
al hombre y constituyen uno de los principales

agentes vectores de zoonosis (Rumi y Núñez
2013). Los moluscos son hospedadores de
Trematoda Digenea (esquistosomiasis) y de
algunos nematodos (ejemplo: angiostrongiliasis)
que pueden afectar a hombres, animales
domésticos y silvestres (Ministério da Saúde, 2006)
(Figura 3).
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Figura 3. Ciclo generalizado de los
Trematoda Digeneo. Los círculos
representan
a
los
hospedadores
intermediarios del ciclo y el rectángulo
al hospedador definitivo; lo que está
por fuera de estas figuras, representa la
parte del ciclo que se desarrolla en
medio externo. En el H1 se reproducen
los distintos tipos de larvas por
reproducción asexual, lo que genera
un stock permanente de cercarias. El
H2, cuando existe, por lo general es un
medio para llegar al hospedador
definitivo (al ser comido por este). En el
HD se desarrolla el parásito adulto que
se reproduce sexualmente (en esta
etapa no importa tanto la numerosidad
de descendientes, objetivo logrado en
el H1), sino la variabilidad genética y
por ende la posibilidad de adaptación
a potenciales cambios ambientales..
Fuente de las figuras:
Figura 1. Modificado de http://echinoblog.blogspot.com.ar/2014/06/p-is-for-parasitic-snail-enter-eulimidae.html).
Figura 2: Modificado de https://www.researchgate.net/publication/235338223_Freshwater_Invertebrates.

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 37 - AÑO 11 - 2017

pág. 40

TRADUCCIONES

Figura portada: Dendrobium cynthiae, nueva especie de
orquidea (Foto: Steve Beckendorf).

El destino de las plantas del mundo
Introducción
Un reciente informe, que evalúa la diversidad de plantas del
mundo, revela los progresos continuos por completar el catálogo
taxonómico, sin embargo muchas especies aún no están descriptas.
El informe concluye que el 21% de las especies conocidas corren
riesgo de extinción a corto plazo. Ese cálculo ignora las aún no
descritas las cuales también estarían en riesgo. El accionar humano
eliminará muchas más para finales de este siglo.

Traducción y adaptación
Pablo A. Otero
Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo: The fate of the
Wolrd´s plants. Authors: Stuart Pimm & Peter
Raven. Publicado en Trends in Ecology and
Evolution. March, 2015 vol. 32 no. 5.
http://www.cell.com/trends/ecologyevolution/abstract/S0169-5347(17)30050-2

El Jardín Botánico Real de Kew (Royal Botanic Gardens Kew)
recientemente (2016) publicó el Estado de las Plantas del Mundo (en
adelante SoWP), siendo "el primer documento que recopila el
estado actual de las plantas del mundo" [1]. Esta exhaustiva y
autorizada evaluación, afirma que “391.000 especies de plantas
vasculares son conocidas por la ciencia”, de las cuales “el 21% están
actualmente amenazadas de extinción”. En este artículo
examinaremos estos números, explicando sus orígenes, pero, lo que
es más importante, consideraremos lo que dejan sin decir.
Primero, ¿cuántas especies vegetales aún no se conocen? En
segundo lugar, los inventarios actuales de especies vulnerables,
como los de la UICN (www.redlist.org) y NatureServe
(www.natureserve.org), evalúan el status quo, documentando
cuántas especies actualmente conocidas son vulnerables a la
extinción. Esto plantea dos preguntas: ¿cuántas de las especies aún
no descriptas están en riesgo? y, ¿cómo la actividad humana
pondrá en peligro las especies que actualmente no lo están?

El número de especies: conocidas y desconocidas
En cuanto a los números, trabajando en conjunto el Kew y el Jardín
Botánico de Missouri crearon la Lista Global de Plantas
(www.plantlist.org). En la misma se enumeran 350.700 especies de
plantas vasculares, que comprenden 304.000 plantas con flores,
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1.100 especies de gimnospermas, 10.600 de
helechos y licopodios y 35.000 de musgos y
hepáticas. Hay aproximadamente dos veces más
sinónimos
(nombres
diferentes
dados
inadvertidamente
a
la
misma
especie).
Dividiendo estas, entre aquellas especies
consideradas válidas y aquellas que no lo son,
SoWP estima que, con los sinónimos resueltos,
aproximadamente hay 391.000 especies de
plantas vasculares válidas. La Lista Mundial de
Familias
de
Plantas
Seleccionadas
(http://apps.kew.org/wcsp/) se está utilizando
para analizar los números, familia por familia. Kew
y otras organizaciones pretenden que este
proceso conduzca a un portal en línea de plantas
del mundo, que permitirá que todos los nombres
sean citados sin ambigüedad como un nombre
aceptado (según la opinión de un experto). En
paralelo, la World Flora Online, impulsada por una
red de instituciones con sede en el Missouri
Botanical Garden, proporcionará evaluaciones
autorizadas de todas las especies de plantas, con
un plazo de finalización en 2020. Esperamos que
estos dos esfuerzos pronto sean mutuamente
compatibles.

estadísticos predecir cuando no quedarán más
especies desconocidas. Estos modelos sugieren
que aún quedan por describir un 15%, y por lo
tanto, un total de 460.000 especies de plantas
con flores [3]. Si hay otras 70.000 plantas a
nombrar, tal vez la mitad de ellas ya están
presentes en los herbarios [7], pero muchos
probablemente estén en grupos que no están
siendo estudiados activamente.

A

¿Cuántas especies de plantas vasculares
quedan por clasificar?
La tasa de descripción de nuevas especies
muestra que el catálogo taxonómico está lejos
de estar completo. Por ejemplo, entre 1950 y
2000, comenzando con aproximadamente 70.000
especies de monocotiledóneas, el número de
especies recientemente descritas aumentó de
200 a más de mil por año [4]. Una razón es que
cada
vez
más
investigadores
estuvieron
involucrados
en
la
descripción,
de
aproximadamente 50 a 250 por año en todo el
mundo. SoWP muestra que entre el 2004 y 2015 el
número total de las nuevas especies de
angiospermas descriptas por año se mantuvo casi
constante en 2.000. En particular para estos doce
años el mayor número de especies nuevas para
algunos países fue: Australia (1648 especies), Brasil
(2220) y China (1537); aunque
Colombia,
Ecuador y Perú combinados tienen un total de
2813 para el mismo período. Nueva Guinea
contribuye solo con 334 nombres, un número
sorprendentemente pequeño en comparación
con las muchas que los científicos estiman habría
allí. Esto sin duda, se debe a la dificultad de llegar
a zonas remotas (Figura 1); todas las áreas
tropicales siguen siendo relativamente poco
estudiadas [5,6].

¿Cuántas especies quedan por
descubrir?
A medida que disminuye el número de especies
no descritas, cabe esperar que la tasa de
descripción disminuya. Esto no ocurre. Al corregir
el número creciente de investigadores que
describen especies nuevas, las tasas ajustadas de
descripción disminuyen, permitiendo con modelos
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Figura 1. Buscando plantas en lugares remotos. A: aquellos
que buscan especies nuevas de plantas son una curiosidad en
las zonas remotas de Nueva Guinea. Gran parte de los
bosques en Nueva Guinea podrían desaparecer en los
próximos veinte años. B: sin embargo, estas búsquedas
producen un número considerable de nuevas especies,
incluidas orquídeas del género Corybas (siguiendo el sentido
de las agujas del reloj): Corybas sagitatus, Corybas
viridisepalus, Corybas finisterreanus y Corybas huonensis. Fotos
reproducidas, con permiso, de S.P. Lyon.
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Figura 2: A: Oberholzeria
etendekaensis, nueva especie
de planta (perteneciente a un
nuevo género) oriunda de
Namibia
(Foto:
Wessel
Swanepoe).
B:
Canavalia
reflexiflora, nueva especie de
leguminosa encontrada en
Brasil (Foto: Cristiane Snak). C:
Ochna dolicharthros, especie
nativa de Mozambique (Foto:
Frances Crawford). D: Drosera
magnifica nueva especie de
planta carnívora endémica del
estado de Minas Gerais (Brasil).
Paulo Gonella, botánico del
Instituto de Biociencias de la
Universidad de São Paulo dio
con una foto de esta planta
en Facebook y sospechó que
se trataba de una nueva
especie, hecho que ratificó
luego de recolectar material a
campo (Foto: Pablo Gonella).
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Actualmente, ¿cuántas especies están
en riesgo de extinción?
SoWP contempla varias estimaciones, que están
entre el 20-33%, es decir una de cinco especies.
Los
detalles
de
estos
informes
poseen
complejidades. En primer lugar, la Lista Roja de la
UICN solo ha evaluado una muestra de
aproximadamente 22.000, de las cuales el 7%
tenía datos insuficientes, mientras que el 52% se
consideró amenazada. SoWP sostiene que esta es
una estimación demasiado alta para todas las
plantas dado que la Lista Roja hace hincapié en
los taxones en riesgo particular de extinción.
Una estimación del 20% es ampliamente
comparable con taxones de vertebrados bien
conocidos para los cuales se pueden calcular por
separado las tasas de extinción siguiendo el
destino de las especies a partir de su año de
descripción científica [2]. Para estos vertebrados,
las acciones humanas están llevando a las
especies a la extinción mil veces más rápido que
las tasas normales. Si las plantas tienen tasas
similares, estas también serían mil veces más
rápidas que las tasas de especiación de las
plantas calculadas a partir de filogenias
moleculares [8].
Las cifras de SoWP muestran porcentajes aún
más altos de especies en riesgo cuando se añade
el número predicho de desconocidas al total de
amenazadas. Lo más probable es que estas
desconocidas sean raras, razón por la cual aún
no las hemos encontrado. Además, es probable
que estén en lugares donde la pérdida de hábitat
está avanzando rápidamente (ver arriba).
La pregunta alarmante es si estas especies aún
desconocidas sobrevivirán el tiempo suficiente
para que las encuetren. Para ilustrar, Tom Croat y
Doug Stevens, dos taxonomistas del Jardín
Botánico de Missouri, que han estado trabajando
y
recolectando
plantas
durante
aproximadamente medio siglo cada uno, sobre
todo en América Latina, , coinciden en que sólo
un pequeño porcentaje de las localidades donde
han
recolectado
material
mantienen
actualmente el bosque natural. Dado que
muchas especies de plantas tienen rangos
geográficos pequeños [2], es probable que, en
áreas con pérdida masiva de hábitat, no quede
nada de su hábitat original.

endémicas y el desplazamiento hacia el sur a
medida que el clima se calienta no es una
opción. Los cambios climáticos
también
implican el cambio de los regímenes de
incendios, la pérdida de polinizadores, el
aumento de los herbívoros, las fenologías
cambiantes de los polinizadores y herbívoros, y
muchos otros factores.
Además es motivo de preocupación el
crecimiento de las poblaciones humanas y el
consumo, como consecuencia la condición
física del mundo se está deteriorando
rápidamente. La Red Mundial de la Huella
(www.footprintnetwork.org) calcula que ahora
estamos usando aproximadamente el 164% de
la productividad sostenible, frente al 70% en
1970. Por consiguiente, las estimaciones mayores
de extinción futura, digamos, dentro de este
siglo, parecen justificadas basadas en las
condiciones actuales. Las estimaciones más
altas de amenaza (hasta el 60%) provienen de
suponer que todas las especies endémicas de
un país pueden estar en peligro debido a sus
rangos de distribución pequeños y la pérdida de
hábitat [11]. En general, parece razonable
suponer que la mitad de todas las especies, la
mayoría desconocidas en el momento de su
pérdida, pueden desaparecer en el resto de
este siglo.
Para las plantas, a diferencia de la mayoría de
los otros grupos de organismos, la preservación
ex situ es relativamente simple [12]. Las semillas
recolectadas, de veinte individuos de una
población, representarán razonablemente la
diversidad genética de la misma. Con la
crioconservación y otras técnicas especiales
disponibles, prácticamente cualquier especie
puede ser conservada en un banco de semillas
durante décadas o más; otra opción es el
cultivo de tejidos. Por supuesto, las plantas
también pueden mantenerse cultivándolas,
aunque de esa manera es difícil preservar
suficiente diversidad genética.
Para salvarlas, de cualquier forma, primero
debemos saber que existen. Dado el valor
esencial que tienen las plantas para la vida
humana, es claramente necesario encontrar
maneras de poder descubrir las especies que
faltan y preservarlas. Para algunas, pueden ser
sus últimos días en la naturaleza.

¿Cuántas más especies se convertirán en
amenazadas en el futuro?
Además de la pérdida de hábitat, los cambios
climáticos condicionarán a las especies. Las
estimaciones actuales varían ampliamente [9], en
parte, porque los mecanismos subyacentes son
complejos [10]. Algunas especies serán incapaces
de moverse con suficiente rapidez hacia arriba en
las montañas para mantenerse dentro de sus
tolerancias termales. Por ejemplo, las fronteras del
sur de África y Australia son ricas en plantas
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