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torial EditorialEditori
Cambio, crisis, evolución...
La biología está atravesada por los cambios…
Un organismo cambia cuando crece y pasa desde ser una cigota a ser un individuo
pluricelular.
Un individuo cambia cuando desarrolla y deja de ser una cría para ser un adulto
reproductor…
Un gen cambia por una mutación y da origen a un nuevo alelo…
Una población cambia y evoluciona, y hasta puede llegar a convertirse en una nueva
especie…
Los cambios son esenciales para los sistemas biológicos. Algunos cambios están programados,
otros dependen de factores azarosos y no poseen objetivo alguno.
Los cambios nos cuestan, nos interpelan; a veces son inesperados. ¿Por qué ahora?
La enseñanza de la biología también está atravesada por los cambios…
En nuestra tarea de enseñar/aprender biología las situaciones cambiantes son la arcilla con la
que trabajamos. Nosotros no estamos siempre igual y tampoco nuestros estudiantes. Aunque
planeamos tareas, la ejecución de las mismas siempre dependerá de imponderables que
ocurran.
Vivimos en una época de cambios constantes y, a veces, tan rápidos que nos cuesta
acoplarnos a ellos.
Esta revista también cambió desde 2007 hasta ahora, luego de cuarenta entregas;
esperamos que positivamente. Lo que no cambió es nuestro objetivo central: divulgar las
ciencias biológicas y su enseñanza y colaborar con la formación continua del profesorado de
forma totalmente libre y gratuita.
Para finalizar comparto un poema de Gabriel Celaya que complementa perfectamente el
sentir de este editorial.
Educar es lo mismo
que poner un motor a una barca…
Hay que medir, pensar, equilibrar…
y poner todo en marcha.
Pero para eso,
uno tiene que llevar en el alma
un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…
y un kilo y medio de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar
mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño,
irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío
llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas.
Soñar que, cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,
en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera enarbolada.
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Figura portada: Se observan las distintas fichas de la
Serie de los ¿Por qué? que se refieren a un científico
u objeto en particular dispuestas en el Laboratorio
de Ciencias del IPES "Florentino Ameghino", Ushuaia.
Foto: Gonzalez Eliana, Massey Lourdes y Álvarez
Carlos.

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

Educación en ciencias: Un recurso para ser utilizado en la
elaboración de propuestas áulicas. Serie de los ¿Por qué?
Introducción
Alguna vez se preguntaron ¿por qué se le llama pasteurización a la
pasteurización?, ¿por qué las leyes de Mendel se llaman leyes de
Mendel?, ¿por qué las trompas de Falopio son de Falopio? o ¿por qué
se llama Erlenmeyer el Erlenmeyer? Creemos que este tipo de
interrogantes o preguntas permiten una aproximación, de entre
muchas posibles, a la historia de las disciplinas que conforman el área
de las ciencias naturales.
Conocer la historia personal de un científico o científica, los
problemas a los que se enfrentó (teóricos, experimentales, sociales,
sentimentales, económicos, etc.), los caminos que ensayó y las
diferentes soluciones que propuso, como así también las ideas,
aportes y sustentos teóricos de otros científicos, son posibles puntos de
entrada a la enseñanza de contenidos generalmente ausentes en
nuestras clases de ciencias. Estos recursos nos permitirían incluir
contenidos vinculados a la "naturaleza de las ciencias", generando
espacios que construyan una idea del desarrollo del conocimiento
científico que se aleje de la visión de ciencia como un conjunto de
conocimientos objetivos, acabados y lineales. La serie pretende dar
inicio a la posibilidad de conocer cómo se elaboraron determinados
conocimientos; cómo era el contexto de ese momento, en el sentido
que nos permita anclar en una figura determinada nuestros
interrogantes sin dejar de lado que toda historia tiene un recorrido
previo y posterior; asimismo qué debates hubo, qué personas y con
qué intereses, etc. Sin dudas nos moviliza propiciar el desarrollo de
una imagen de las ciencias como una actividad humana, realizada
por personas, en un contexto y tiempo determinado, que tuvieron
miedo, pasión, osadía e intereses enmarcados por una sociedad con
determinadas características históricas, económicas y políticas.

La historia de las ciencias y la enseñanza
Desde Pérez (1983) y Pérez (1993), los docentes conocemos de la
importancia de la vinculación entre la Historia y la Filosofía de las
Ciencias con la Didáctica de las Ciencias. Numerosas investigaciones
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nos muestran la imagen de la ciencia que poseen
nuestros alumnos y que permanece en gran parte
del profesorado. Entonces resulta clave propiciar
espacios que fomenten una idea de ciencia
como un conjunto de conocimientos que se han
construido a lo largo de historia y que nos
permiten explicar y repensar cómo funciona el
universo que nos rodea (AdúrizBravo, 2005). Por lo
tanto, el desafío que se nos presenta, es cómo y
cuándo incluir actividades y recursos que
propicien estas concepciones actuales sobre la
naturaleza y dinámica del conocimiento
científico. Creemos que el lector de la Serie de los
¿Por qué? podrá vincularse con variados
aspectos de esta construcción y desarrollo,
constituyéndose en puntos de partida para que
se puedan incluir estas historias en la elaboración
de sus propuestas didácticas.
La Didáctica de las Ciencias es una disciplina
autónoma donde se trabajan los contenidos,
teniendo en cuenta la articulación entre la
enseñanza y el aprendizaje. Entendemos que,
enseñanza
y
aprendizaje
tienen
una
dependencia ontológica, el primero es una
actividad que va a favorecer que se cimente el
segundo, de acuerdo a las pautas culturales del
contexto en el cual se desarrolle. Para ello es
necesario la comunicación y los significados
compartidos entre docentes y estudiantes. Por
consiguiente, la didáctica específica actual,
subraya la idea de una enseñanza, en donde no
se transmitan saberes acabados, fragmentados y
verdades objetivas que estimulen en los
estudiantes
aprendizajes
repetitivos
y
memorísticos. Por el contrario, se pretende
enseñar ciencias haciendo énfasis en la
vinculación con el contexto histórico y su
provisoriedad; para favorecer la comprensión de
las relaciones entre su desarrollo, la tecnología y
la sociedad (AdúrizBravo, 2005). Por consiguiente,
su enseñanza, contribuye a la formación
ciudadana de los estudiantes quienes, al
apropiarse de aspectos significativos de la cultura
científica, podrán interpretar el mundo y la
sociedad en la que están involucradas y tomar
decisiones fundadas; puesto que existen
derechos a ese acceso y a democratizar su
aprendizaje. Por lo tanto, habría una educación
para las ciencias, a través de las ciencias y para
la acción de las ciencias; esto implica que los
estudiantes tengan la posibilidad de aprender
sobre las ciencias (sus teorías y modelos) y que
esto les permita, mediante esos conocimientos,
accionar en su sociedad siendo ciudadanos
críticos (Meinardi et al., 2010). Por esta razón, los
lectores
encontrarán
que
las
temáticas
abordadas en las fichas permiten la discusión
frente a diferentes situaciones que atravesaron los
científicos y abren la posibilidad a pensar en un
recorrido anterior y posterior en la construcción
de ese conocimiento; es decir, “mostrar en
detalle su transformación profunda, así como
indicar las relaciones que entraron en juego, las
resistencias y los factores que trataron de impedir
el cambio” (Gagliardi y Giordan, 1986). A partir de
los aportes que compartimos esperamos que los
docentes decidan, desde su planificación, qué
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caminos recorrerán con los estudiantes. Es decir,
plantear preguntas vinculadas a la construcción
de ese conocimiento a lo largo de la historia,
visualizar qué aportes realizaron otros científicos,
señalar qué ocurre con ese conocimiento en la
actualidad, cuáles son las ideologías dominantes
y los sectores que la controlan, así como su
implicancia para nuestra sociedad. Presentamos
posibles interrogantes desde nuestra perspectiva,
lo cual implica que los colegas que desearan
utilizarlas las adecuen o resuelvan teniendo en
cuenta su grupo de estudiantes, propósitos y
objetivos.
En consecuencia, decidimos que la primera
parte de cada uno de los ejemplares de la Serie
de los ¿Por qué? plantee una pregunta o
problema y desde allí se relatan los contextos de
la investigación: sociales, políticos, económicos y
culturales que dieron lugar a la construcción de
determinados elementos, teorías o modelos que
luego llevarían una denominación específica. En
la segunda parte, se incluye el relato de vida de
los personajes involucrados en donde se hace
foco
en
los
obstáculos,
decisiones
u
oportunidades que dieron lugar a que cada uno
de los científicos implicados construyera el
modelo o teoría en cuestión. Para finalizar, se
incluyen imágenes, así como la bibliografía o
páginas web consultadas en su elaboración
(Recuadro 1). Las fichas se refieren a un científico
u objeto en particular quien determina el ¿Por
qué? sin descuidar a aquellos que en el camino
aportaron a responder esa pregunta. Tal
señalamos, líneas arriba, los docentes pueden
utilizarlas como motor de búsqueda en la
construcción de ese conocimiento a lo largo de
la historia, acorde a las necesidades de cada
grupo de alumnos.

Desarrollo: ¿Cómo surgió la propuesta?
Como docentes del Instituto Provincial de
Educación Superior (IPES) "Florentino Ameghino"
(ubicado en la ciudad de Ushuaia) cumplimos
con tres funciones inherentes a un instituto
formador:
extensión,
capacitación
e
investigación. En el departamento de Formación
Inicial tenemos a cargo diferentes unidades
curriculares (en nuestro caso en el Profesorado en
Biología) y, por otra parte, cumplimos tareas en
los Departamentos de Extensión y Capacitación o
en el de Investigación. Es así como, en el marco
de la función de extensión/capacitación, surge la
iniciativa de construir fichas o pequeños relatos
que den respuesta al ¿Por qué? de los nombres
de leyes, materiales, objetos, elementos y/o
procesos que se mencionan en las clases de
Ciencias Naturales. Creemos que la inclusión de
estos escritos genera una oportunidad para
construir un espacio de democratización y
comprensión de una parte de la sociedad y su
mecanismo de producción y reproducción social
e individual de conocimientos (Gagliardi, 1988). Es
decir, superar el relato de la biografía, por otro
con información poco difundida con el objetivo
de mostrar las relaciones entre la construcción de
un conocimiento y sus contextos.
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Recuadro 1

Instituto Provincial de Educación Superior (IPES) "Florentino Ameghino". Ushuaia. Argentina

¿Por qué se llama pasteurización a la pasteurización?
Cuando preparan una chocolatada, una pizza o toman un vaso de jugo de naranja, ¿notaron que los
productos dicen leche pasteurizada, queso pasteurizado? ¿De dónde proviene la palabra
pasteurizado?
Resulta que para el siglo XVII el microscopio permitió que entendiéramos que
existen organismos que, a simple vista no vemos pero que están allí. Aunque
todavía no se conocía el papel que desempeñaban en la putrefacción de los
alimentos, estos recorrían grandes distancias para llegar de pueblo a pueblo y al
momento de ser comercializados, ya se encontraban alterados ¿Quién compraría
un alimento que no se pudiera comer?
En ese contexto, para 1864, Napoleón III solicita investigar las causas por las cuales
el vino y la cerveza se agriaban con el correr del tiempo, ya que esta situación
generaba grandes pérdidas de mercancías para poder comercializar. Aquí ingresa
Louis Pasteur en escena, de profesión químico, quien intenta resolver el problema
de Napoleón III con el que ya venía trabajando, y con el uso del microscopio
descubre que existen dos tipos de organismos (levaduras) que eran las causantes del mismo. Como
respuesta, Pasteur, retoma los trabajos que se venían realizando en torno a la esterilización, como los
del francés Nicholas Appert, y propone un método para eliminar a estos organismos. La solución
estaba en cerrar el vino en cubas donde la temperatura llegase a 44º C, en la cual morirían gran parte
de las levaduras. Al sacar una muestra del vino, luego de someterlo a tal graduación, registró que el
número de levaduras se reducía notablemente. Si bien, los encargados de las viñas no vieron con
buenos ojos el calentar de sus vinos, Pasteur logró demostrar la efectividad de su procedimiento, que
más tarde se llamaría pasteurización en su honor. Según registros, la primera fue realizada el 20 de abril
de 1882 por el mismo Pasteur y su colega Claude Bernard. Esto permitió mejorar la calidad de vida ya
que varios productos podrían llegar en buen estado tras recorrer largas distancias. Es por ello que hoy,
se utiliza para eliminar ciertas cantidades de bacterias u otros organismos que pudieran estar en los
alimentos, en especial la leche.
¿Quién era Pasteur?
Un 27 de diciembre de 1822 nace Louis Pasteur en Dole, Francia. Era muy bueno para las pinturas, por
eso su padre lo obligó a cursar sus estudios secundarios en el Liceo de Besançon, donde consiguió el
título de Bachiller en Letras en 1840 y en Ciencias en 1842. Luego estudió Ciencias Físicas en las Escuela
Normal Superior y más tarde, con 25 años, inició sus primeras investigaciones. Estuvo centrado en: la
generación espontánea, las fermentaciones y las enfermedades contagiosas. Cabe mencionar que
era químico pero su trabajo derivó en el campo de las enfermedades a raíz de las investigaciones con
fermentación y esterilización que luego tendrían su uso para prevenir ciertos padecimientos
ocasionados por determinados organismos. Esto lleva a que él y su grupo, desarrollaran las vacunas
contra el cólera de las gallinas, el mal rojo de los cerdos y la rabia humana; siendo esta última la más
famosa. Estableció un método general para preparar vacunas (que todavía se utiliza) por medio de la
atenuación del organismo y documentó la teoría infecciosa de la enfermedad iniciando la rama de la
inmunología. Rama que sería fortalecida más adelante, por científicos como Robert Koch. En 1849 se
casa con Marie Laurent, la hija del rector de la universidad de Estrasburgo, donde trabajaba y quien
sería su asistente en las investigaciones. Con su esposa tuvo cinco hijos, aunque tres fallecieron
tempranamente, afectados por el tifus. En 1868 se enfermó de hemiplejia y luego de la pérdida de sus
hijos, siguió con su trabajo. En 1888 les rinden homenaje en Francia, creando el primer Instituto Pasteur
que se especializa en la investigación y fabricación de vacunas.
Bibliografía sugerida:
Asimov, I. (2007). Historia y cronología de la ciencia y los descubrimientos: Cómo la ciencia ha dado forma a nuestro mundo.
Barcelona: Editorial Ariel.
Biografías y Vidas. La Enciclopedia Biográfica en línea. Louis Pasteur. Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pasteur.htm
Burns, P., Capra, M. L., y Vinderola, G. (2010). Después de la Pasteurización, la Homogeneización. ConCiencia, 1(19), 1617.
Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de
http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/ConCiencia/article/viewFile/2249/3269
Laguna, S. S. (2008,). La filosofía vitalista. Una filosofía del futuro. En: Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, Vol. 25, 151
167. Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de: file:///C:/Users/usuario/Downloads/548955731PB.PDF
Netto, R. S. (s/f). Biografía de Pasteur, Louis. Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de: Fisicanet:
http://www.fisicanet.com.ar/biografias/cientificos/p/pasteur.php
Red ILCE. Un espacio para el fomento del aprendizaje y la cultura digitales. VII. LA MEDICINA MODERNA (SIGLOS XIX Y XX).
Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/154/html/sec_16.html
Vargas, C. M. (1996). Los aportes de Louis Pasteur a 100 años de su muerte. HISTORIA Y MEDICINA. Boletín de la Sociedad
Peruana de Medicina Interna, 9(1). Recuperado el 30 de septiembre de 2015 de:
http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/spmi/v09n1/Aport_Luis_Past.htm
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¿De qué modo contribuye la serie en los
procesos de enseñanza y aprendizaje?
Los estudiantes del nivel secundario traen al aula
sus saberes como parte de su mesocosmos, en
cambio nuestra labor en la enseñanza de las
Ciencias Naturales oscila entre el micromundo y
el macrocosmos. De ahí la complejidad de
nuestra tarea y la necesidad de reflexionar sobre
estos niveles y su vinculación en las propuestas
áulicas que se lleven a cabo. Por consiguiente,
resulta clave propiciar espacios que posibiliten
construir una idea de ciencia como un conjunto
de conocimientos construidos a lo largo de varios
años y que nos permitan explicar y repensar
cómo funciona el universo que nos rodea; de esta
forma facilita incluir una parte del escenario que
usualmente no transmiten los docentes. Por lo
tanto, no debemos dejar de lado que la ciencia
es un proceso, y como tal, hay que conocer
cómo se construyeron esos conocimientos, cómo
era la realidad de ese momento, qué debates
hubo detrás, qué personas y con qué intereses,
etc. Este proceso va de la mano con el
conocimiento que se produce, denotando desde
este enfoque que la ciencia es colectiva y
socialmente compartida, tentativa y si bien
brinda respuestas a algunos de los problemas, a
su vez se ocasionan otros. No presenta la verdad
objetiva e inmutable sino la interpretación que los
científicos hacen del mundo natural, ni constituye
un conjunto de saberes acumulados; es un
proceso de construcción con cambios constantes
en el cual no existe un método científico universal,
por lo tanto, no hay una única forma de construir
conocimiento.
Comprender estos aspectos se torna relevante al
momento de elaborar nuestras propuestas de
clases.
La
imagen
de
ciencia
recobra
significatividad
dentro
del
enfoque
de
alfabetización científica, al cual entendemos no
solo como la apropiación de conceptos, sino
también su contextualización y el desarrollo de
competencias vinculadas al pensar y hacer
ciencia; lo cual permitirá que los estudiantes del
nivel participen como ciudadanos críticos y
responsables.
Esta
noción
ha
cobrado
importancia ya que según UNESCOCIUC (1999)
citado en Giordan y Sanmartino (2004) señala:
“Conforme el saber científico se ha transformado
en un factor decisivo de la producción de
bienestar, su distribución se ha vuelto más
desigual. Lo que distingue a los pobres (sean
personas o países) de los ricos no es sólo que
poseen menos bienes, sino que la gran mayoría
de ellos está excluida de la creación y de los
beneficios del saber científico”. Por lo tanto, si la
ciencia constituye una actividad humana que
tiene repercusiones en el desarrollo de esta,
deberá ser enseñada como tal y no solamente
centrada en habilidades y conocimientos
específicos. Para poder lograrlo es necesario
generar espacios que posibiliten reflexionar junto
a los estudiantes, puesto que el desarrollo de
competencias no es espontáneo. En este sentido
la utilización de la Serie de los ¿Por qué? es un
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 40  AÑO 12  2018

recurso que posibilita esa interacción. En palabras
de Lacreu (2004), citado en Furman y Podestá
(2009): “Estos modos de conocer, al igual que los
conceptos, son contenidos escolares y requieren
del diseño de estrategias de enseñanza y una
progresión de los procesos de enseñanza y
aprendizaje”.

Pensar la Serie de los ¿Por qué? en el aula
Espinoza et al., (2009) sostienen que uno de los
problemas de los textos didácticos de los
manuales, es que muestran a la ciencia como un
proceso
lineal
y
pasan
por
alto
los
acontecimientos históricos o personales de los
científicos. Por este motivo, consideramos que la
serie aporta a una construcción distinta, desde la
cual el conocimiento no es un camino en solitario,
de manera sencilla y ordenada. Estas, tal
señalamos líneas arriba, podrán ser utilizadas por
los docentes de diversas formas: desde, retomar
las preguntas que figuran en los distintas relatos y
generar un espacio de apertura al conocimiento
que poseen los estudiantes, realizar un lectura
compresiva del material y reflexionar sobre la
construcción de determinado conocimiento,
averiguar el aporte de otros científicos, elaborar
sus propias series con otros personajes históricos o
recrear una obra con los acontecimientos
relatados, entre otras.
Trabajar con las fichas también permite generar
un espacio para la lectura y escritura en ciencias;
ambas permiten el acceso a los conocimientos y
los mismos se escriben y negocian en el aula a
partir de ciertas prácticas. Estas incluyen reflexión
y requieren una planificación por parte del
docente, que posibilite que el sujeto amplíe su
capital cultural dándole la posibilidad de
aprender formas sistemáticas y estructuras de la
lengua, como los significados que se expresan a
partir de ella. De esta manera, propiciamos la
ampliación y democratización del acceso a los
conocimientos de las distintas áreas (Navarro y
Revel Chion, 2013). En el caso particular de las
Ciencias Naturales, Smith (1983) citado en
Espinosa et al., (2009) plantea la importancia en
la selección de textos por parte de los
educadores, ya que interactúan dos fuentes al
momento de la lectura, una de tipo visual,
vinculada a los gráficos, letras, puntos y comas, y
otra de tipo no visual, relacionada a los
conocimientos, significados y/o anticipaciones de
la persona que va a leerlos. Lo visual y lo no visual
interactúan en la mente del lector. Esta situación
se traduce en una problemática que existe en los
textos escolares. Según Espinoza et al., (2009) se
genera porque el autor del texto recorta
determinadas partes y da por sabido algunas
cuestiones al momento de escribir. Es aquí donde
entra en juego el docente para darle sentido a
eso que no se dice o a lo no dicho en un texto.
De aquí, se desprende la importancia que
debemos atribuirle al momento de la selección
del material o de su producción; lo cual posibilita
generar un espacio de reflexión que revisa,
reconstruye y modifica la acción para futuras
prácticas (Diker y Terigi, 1997).
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Esto último lleva tiempo, por lo cual fue otra de
las motivaciones que nos llevó a producir esta
serie (Recuadro 2), que a la vez permite que los
docentes generen su material adaptado a las
condiciones del grupo y marcar el camino
adecuado para que sus estudiantes aprendan
determinado contenido.

Conclusiones

Colección completa:
Por qué se llama Pasteurización, a la
Pasteurización.
Por qué se llama Turing, a la máquina de Turing.
Por qué se llama Complejo de Golgi, al Complejo
de Golgi.
Por qué se llama Erlenmeyer, al Erlenmeyer.
Por qué se llama Kitasato, al matraz Kitasato.
Por qué se llama Escala de Richter a la Escala de
Richter.
Por qué se llama Papanicolaou, al Papanicolaou.
Por qué se llama Trompas de Falopio, a las
Trompas de Falopio.
Por qué se llaman Leyes de Escudero, a las Leyes
de Escudero.
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Si usted es docente y/o investigador y desea difundir su trabajo en esta sección, contáctese con María
Teresa Ferrero, responsable de la misma (mtferreroroque@gmail.com)
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Recuadro 2

El aporte y construcción de la historia de las
ciencias en el aula es indispensable para que
nuestros
alumnos
puedan
construir
sus
conocimientos. Para ello, es necesario determinar
previamente los obstáculos epistemológicos, la
definición de contenidos, objetivos y propósitos. El
material elaborado en la Serie de los ¿Por qué?, a
nuestro criterio, genera un espacio que posibilita
debatir acerca de la construcción del
conocimiento, trabajar sobre el contexto histórico,
político y social en los que se construyó y cómo
influyó sobre las decisiones de los científicos. A su
vez, visualizar las luchas, negociaciones, formas
de ser, historia de vida, etc. de los científicos, así
como la construcción y la confluencia de varias
disciplinas y personas. Al mismo tiempo, es un
material que puede ser utilizado de manera
transversal en otras áreas como historia,
tecnología, matemática, filosofía, etc. Por lo
tanto, tal como mencionamos líneas arriba, nos
permite generar un espacio de democratización
para comprender la sociedad humana y su
mecanismo de producción y reproducción social
e individual de conocimientos (Gagliardi, 1988).

Lo interesante de la elaboración de estos relatos,
es la construcción de una escritura y formato
diferente a lo habitual, que permite contextualizar
y compartir con otros su elaboración y
comunicación. Además, pueden ser utilizados
como
recurso
didáctico
y
fuente
de
conocimiento en las aulas de ciencias,
articulando y transversalizando contenidos de
diferentes disciplinas (Arcá et al., 1997).

La intuición como brújula de orientación para
la construcción del conocimiento (collage).
Realización: Soledad Lucci.

RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

¿Qué nos orienta en clases de ciencia? Cuando la intuición y
la razón cooperan en la enseñanza del paradigma evolutivo
Agradecer la provocación para recordar con la escritura y volver a pasar por nuestras
experiencias, revalorizándolas. Para que no pasen desapercibidas, ni por nosotros mismos

Al leer el principal objetivo presentado en las normas editoriales para la
sección (comunicar y compartir con colegas experiencias didácticas
innovadoras), mi primer interrogante fue ¿qué considerar como una
innovación? Después de darle algunas vueltas a la idea, mi conclusión es:
cuando cada uno de nosotros desarrolla e implementa una propuesta
didáctica significativa por primera vez, está innovando. El resto, teoría o relatos
como este.
Ahora, ¿por qué contar esta experiencia en particular?, ¿qué la hace
significativa?, ¿qué incorporar en función del contexto de la publicación y qué
quiero contarles(me)? Según la mirada de otros, especialistas y guías que me
alentaron; su puesta en práctica fue realmente un puente entre los procesos
constructivos de los estudiantes y los contenidos. Una participación guiada
que facilitó el aprender a aprender. Personalmente, puedo elegir lo que quiero
contar(me) si reconozco lo que la intuición exterioriza: las marcas emocionales
de la experiencia. Lo más significativo fue vivenciar la sorpresa expresada por
los estudiantes (adultos vueltos niños, con ese brillo en los ojos que nutre y nos
devuelve un valiólapenaelcaminohastaaquí) cuando llegaron, atando
cabos, a reconstruir conocimientos por ellos mismos. Esos de manual, que tan
sin sentido pueden resultarnos a partir de una lectura regular. Incorporando,
¿gestálticamente? (Pérez Gómez, 2010), metodologías de trabajo que hoy se
consideran entre las más apropiadas para el aprendizaje de las ciencias
(Sanmartí y Márquez, 2017; Márquez Bargalló y Roca Tort, 2006; Campanario,
2004; Martín Díaz, 2002; Acevedo Díaz et al., 2002).
¿Sólo una coincidencia entre lo que la razón y la intuición seleccionan como
significativo, valorable, digno de ser contado? Así, el objetivo de este artículo
es volver a pensar y pasar por la experiencia, revalorizándola, con esta
percepción sensible que se (y me) transforma día a día y a la cual,
generalmente, no ponderamos adecuadamente. Al mismo tiempo, quiero
invitarlos a sentir las experiencias educativas más o menos formales (¿o acaso
alguna no lo es?) haciendo conscientes las guías emocionales e intuitivas que
los orientan y su relación con las razones, como un todo coherente.

por Soledad Lucci
solucci@gmail.com

Soledad Lucci es Bióloga y
Profesora en Ciencias
Biológicas por la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba. Se inicia
en su carrera profesional en la
investigación en ciencias
básicas, con posterioridad
continúa con trabajos de
extensión y educación. En la
actualidad, indaga sobre
diferentes lenguajes como
posibilitadores de la integración
cuerpomente de
conocimientos y experiencias y
como profesora integra el
equipo docente de una
escuela rural del Nivel Medio en
la provincia de Córdoba. La
experiencia que comparte en
este artículo es resultado de las
prácticas intensivas realizadas
en el año 2016 para la
acreditación de la asignatura
Práctica de la Enseñanza, del
último año de la carrera del
Profesorado en Ciencias
Biológicas, Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales, de la Universidad
Nacional de Córdoba (FCEFyN
UNC).

Sobre el contexto y las formalidades introductorias del desarrollo
de la propuesta: Capítulo 1
La experiencia que comparto en este artículo es el resultado de las prácticas
intensivas, realizadas en el año 2016 para la acreditación de la asignatura
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Práctica de la Enseñanza, del último año de la
carrera del Profesorado en Ciencias Biológicas,
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
de la Universidad Nacional de Córdoba (FCEFyN
UNC). Estas, fueron implementadas en el Instituto
de Enseñanza Superior Simón Bolívar de la ciudad
de Córdoba, en el espacio curricular Historia de la
vida en la Tierra y Procesos Evolutivos, del
Profesorado de Educación Secundaria en
Biología. Con el propósito mencionado, la unidad
didáctica desarrollada lleva como título: “La
evolución, paradigma actual de la Biología”.
Puesto que mi posicionamiento pedagógico es
hermenéuticoreflexivo, la selección del enfoque
y de la estrategia didáctica intenta responder a
la pregunta: ¿Qué capacidades puedo ayudar a
desarrollar en mis futuros compañeros de
profesión, para contribuir a la formación de un
profesional competente en la enseñanza de las
ciencias;
considerando
el
contexto,
mi
experiencia y visión personal sobre la enseñanza y
el aprendizaje? Además, se deben tener en
cuenta, las diversas capacidades que deberían
tener los profesores de ciencia y la dificultad de
adquirirlas de una vez y para siempre (Guerra
Ramos y Jiménez Aleixandre, 2011). Así, una
alternativa
concreta
como
formador
de
formadores, es aportar al desarrollo de aquellas
que ya se poseen y en las cuales se observa
cierta distancia con los profesores en formación.
Con lo anterior en mente, a partir del diagnóstico
institucional y grupal realizado, varias situaciones
resonaron como inconsistencias a cambiar. Por un
lado, el perfil de la carrera, que claramente no
presenta una formación investigativa; entendida
como aquella que posibilita el desarrollo de
habilidades que implican no solo el dominio de un
área de conocimiento, sino también de
procedimientos científicos y el razonamiento
complejo (Amórtegui y Valbuena, 2009), que
permiten la resolución creativa de problemas y la
actualización profesional permanente (Guerra
Ramos y Jiménez Aleixandre, 2011). Este hecho
hizo que me inquietara, al pensar que solo se les
estaba dando la posibilidad de reproducir
conocimientos. Por otro lado, a partir de las
interacciones dialógicas en clases, quedó
evidenciada una visión positivista sobre la
ciencia. En este sentido, puedo mencionar una
pregunta que surgió de los estudiantes:
“Entonces, ¿no existen certezas?” en referencia
al conocimiento científico presentado. Siendo la
respuesta obtenida: “Por eso el n” en alusión a la
necesidad de muestras grandes. De la misma
forma, el comentario de varios estudiantes sobre
la dificultad de aceptar críticas de compañeros y
profesores ante sus producciones hizo que pusiera
atención en la manera en que estaban
construyendo sus conocimientos.
De acuerdo a lo planteado, ejerciendo la
enseñanza como un proceso donde los
problemas son guías para la introducción de
mejoras progresivas (Bausela Herreras, 2004),
elaboré mi hipótesis de trabajo proyectando qué
habilidades abordar y de qué manera a partir del
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contenido curricular sobre las teorías evolutivas: la
comprensión de la naturaleza del conocimiento
científico y la aplicación de procedimientos de la
ciencia, que promoverán el desarrollo de
capacidades para la formación de profesionales
críticos y generadores de conocimiento como
herramienta de motivación y capacitación
personal permanente. A partir de un enfoque
Ciencia, Tecnología y Sociedad, que ve a la
ciencia como actividad humana, social y
cooperativa; influenciada por las visiones, los
contextos, sus conflictos, dilemas éticos y poderes
asociados a cada época histórica. Debemos
admitir,
a
su
vez,
los
componentes
metodológicos, pero también los creativos,
artísticos e intuitivos en sus producciones
(Acevedo et al., 2002; Martín Díaz, 2002; Rivarosa,
et al., 2009). Por medio de una investigación
dirigida, y con el objetivo de promover un cambio
metodológico, se problematizan inicialmente los
conceptos para transitar luego, por un proceso
que utilice técnicas y procedimientos científicos
en búsqueda de respuestas (Pozo Municio y
Gómez Crespo, 1998). Al mismo tiempo, estimé
necesario ayudar a los futuros profesores a
comprender que el aprendizaje, al igual que la
producción de conocimientos científicos, es un
proceso social en el cual las actividades
discursivas y los intercambios son esenciales. Por
esta razón, escogí la argumentación, la cual
demanda no solamente el desarrollo de
habilidades
para
relacionar
datos
con
interpretaciones, evaluar enunciados teóricos,
modificar aseveraciones a partir de nueva
información, usar modelos y conceptos para
soportar conclusiones, entre otros; sino que
además, es una operación de orden epistémico
que permite construir, negociar, cambiar y
compartir
significados,
representaciones
y
explicaciones (Henao y Stipcich, 2008). De igual
modo,
teniendo
en
cuenta
el
valor
epistemológico y didáctico de las preguntas
(Márquez Bargalló y Roca Tort, 2006), consideré
que los estudiantes deberían atravesar en su
formación por un tipo de enseñanza que luego
pudieran llevar a la práctica, basado en la
indagación a partir de sus propios interrogantes.
Por consiguiente, organicé la secuencia
didáctica contextualizada en el marco de los
paradigmas explicativos de la diversidad de la
vida y sus controversias, en función de los
contenidos procedimentales y en orden creciente
de complejidad: valorar evidencias; diferenciar
un dato o hecho de una interpretación; delimitar
problemas/ plantear preguntas según sus
intereses; identificar variables históricas y actuales
que influyen en la producción del conocimiento
científico, reconociendo su naturaleza como
actividad humana; analizar críticamente la
información; buscar respuestas alternativas;
argumentar, negociar y comunicar las ideas
construidas de manera oral y escrita y aplicar los
nuevos conocimientos en una propuesta original,
considerando sus prácticas.
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Figura 1: Titulares de los artículos de divulgación científica trabajados por los estudiantes en la primera sesión, con el objetivo de
delimitar preguntas/problemas de interés en el contexto de los paradigmas explicativos de la diversidad de la vida y sus
controversias. Ellos al momento de la actividad no disponían de los títulos, con claras intenciones, solo el texto. Se adjuntan para
los lectores interesados en su consulta.

De la implementación
La evolución, ¿paradigma
actual de la Biología?: Capítulo
2
Primera sesión: Problematizar el
conocimiento
El objetivo general fue la delimitación
de preguntas/ problemas de interés
en el contexto de los paradigmas
explicativos de la diversidad de la
vida y sus controversias. Para su
obtención, propuse el análisis grupal
de diferentes artículos de divulgación
científica y abiertamente con clara
intención, sin títulos ni referencias
explícitas a la teoría en la cual habían
sido desarrollados (Figura 1). En
particular esperaba que, a partir de la
diferenciación consciente de datos,
hechos
e
interpretaciones,
establecieran relaciones con sus ideas
previas. Sin embargo, no surgieron
interrogantes
concretos,
y
la
problemática que quedó delimitada
fue la imposibilidad de dicha
diferenciación
y
la
falta
de
identificación de postulados teóricos
implícitos/explícitos
en
las
interpretaciones, vinculados a las
teorías evolutivas. A continuación,
comparto algunas producciones de
los estudiantes (Figura 2a y 3) en las
cuales se pueden observar sus ideas y
los conflictos que se les presentaron al
intentar
identificar
los
distintos
elementos propuestos para el análisis.

Segunda sesión: Parte I, de los
andamios
Originalmente, pensé como objetivos
identificar y comprender distintos
factores que influyen en la producción
del conocimiento científico, para

Figura 2a: Ideas previas y conflictos en las producciones de dos grupos de
estudiantes, al intentar identificar los distintos elementos de análisis
propuestos en la primera sesión. 2b: Esquema conceptual elaborado a
partir de las relaciones establecidas colectivamente. La intención del
mismo fue orientar a los estudiantes en su reformulación, según las
interpretaciones individuales, para valorarlas.
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Figura 3. ¿Por qué se nos presenta tanta dificultad para establecer postulados y teorías? Ideas y conflictos en las producciones
de estudiantes, al intentar identificar los distintos elementos de análisis propuestos en la primera sesión.

integrarlos como elementos de análisis a los
trabajados en la primera sesión, y así avanzar en
la valoración crítica de las teorías evolutivas. No
obstante, pusimos atención a las dificultades
observadas en el grupo (comprensión incompleta
de consigna, falta de diferenciación entre datos,
hechos, interpretaciones, teorías, postulados),
retomándolas y vinculándolas, en un esquema
conceptual, con ideas previas sobre lo que
nombramos inicialmente como método científico
y reconocimos luego como contexto de
producción, metodologías, comunidad científica
(Figura 2b). Logramos establecer, también,
relaciones con el siguiente tema: la evolución
como paradigma científico. Además, explicité
cuáles eran dificultades: a) propias del material y
del contenido (demasiados artículos con muchas
palabras técnicas que no reconocieron, a pesar
de estar dirigidos al público en general) b) de la
estrategia (requería integrar conocimientos de
diversas
áreas
además
de
las
nuevas
herramientas de análisis) y c) de mi persona (la
clase anterior, no conseguí guiarlos hacia un
cierre que sintetizara las diferencias entre los
elementos de análisis propuestos).

Recuadro 1

Seguidamente, para construir un andamiaje a
través
del
cual
los
estudiantes
fueran
aumentando progresivamente su autonomía
procedimental (Solé, 2006), proyecté sobre la
pizarra uno de los artículos utilizados en el primer

encuentro: “Así alargó la jirafa su cuello” (Figura
1). A partir de él y mediante el análisis colectivo,
los estudiantes lograron diferenciar los elementos
propuestos la clase anterior, estableciendo
vínculos y aclarando ideas conflictivas (Figura 4).
Puesto que los contenidos que se abordaron a
partir del intercambio fueron numerosos, resultó
muy difícil valorar las ideas construidas e
integradas individualmente, por lo cual resolví
dejar
como
actividad
evaluativa
la
reconstrucción del esquema conceptual según
sus interpretaciones finales. Así como orientarlos a
partir de un ejemplo al que pudieran volver cada
vez que las relaciones entre contenidos
estructurantes (paradigma, teorías, postulados,
hipótesis, evidencias, interpretaciones, hecho
científico) les resultaran confusos.

Segunda sesión: Parte II, de los primeros
fueguitos
Una vez que el grupo expresó dialógicamente la
capacidad de diferenciación necesaria para el
análisis, entre datos, hechos e interpretaciones,
seguimos adelante. Primero, indagando ideas
sobre los factores históricos que podrían haber
influido en la aceptación de distintas teorías
evolutivas vinculadas al artículo utilizado
previamente (“Así alargó la jirafa su cuello”) y a
las teorías de Darwin y Lamarck; luego, sobre los
factores
que
ellos
consideraban
influían

Actividad planteada a desarrollar en la tercera sesión: características, objetivos e indicaciones para el
trabajo. Fuente: Unidad didáctica “La evolución, ¿paradigma actual de la Biología?”. Soledad Lucci.
Elaborar una presentación con características argumentativas para su defensa oral, que exprese la
postura adoptada por el grupo de trabajo sobre la problemática abordada en el marco de las teorías
sobre la diversidad de seres vivos, aplicando las herramientas analíticas trabajadas.
Objetivo: Desarrollar capacidades argumentativas (oralidad), mediante la transferencia de las
herramientas abordadas: identificación de postura del autor, evidencias e interpretaciones; lectura
crítica de la información, considerando la naturaleza del conocimiento científico.
Algunas orientaciones para el trabajo. Cada grupo debe tener en cuenta:
“Poner luz” sobre la problemática identificada por el grupo en sesiones previas: falta de comprensión
de las distintas teorías evolutivas y sus postulados.
Identificar las teorías y sus postulados (un posible primer paso). Se recomienda atender a los
conceptos clave, tales como adaptación, variabilidad, selección natural, ambiente.
En función de las lecturas previas, debatir poniendo de relieve distintas opiniones, hasta acordar que
“tesis” (postura) van a defender. Nota: recordar ejemplo de N (estudiante).
Elaborar las ideas que sostienen la “tesis” grupal (argumentos).
Buscar evidencias que apoyan esos argumentos.
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actualmente en la producción del conocimiento
científico. Entre ellos, mencionaron a los
instrumentos (tecnología disponible), el prestigio
del autor, la religión, el pensamiento de la época
y las subjetividades. Con el fin de enriquecer el
debate, compartí otro artículo: “Científicos que
cuestionan los paradigmas dominantes. Algunas
implicaciones para la enseñanza de las ciencias”
(Campanario, 2004), de modo que los estudiantes
realizaron una lectura, individual o en pareja. Es
de resaltar el asombro y la discusión que provocó
este material, el cual, más allá de cumplir con el
objetivo didáctico propuesto, consiguió encender
una interpretación reflexiva y crítica sobre la
cocina de la ciencia. Entre algunas de sus
conclusiones, puedo mencionar las siguientes: “La
ciencia no es abierta, en el sentido de que
cualquier nueva idea va a ser bienvenida. No
cualquiera puede publicar, hay referentes,
editores que van a decidir”; “Siguen una línea
determinada en cada laboratorio, facultad,
según su director, según los intereses de las
corporaciones”; “Hay poderes que sostienen los
paradigmas instaurados y ejercen presión en
contra de nuevos paradigmas que no son bien
recibidos por la comunidad científica”; “¿Qué
investigador que tiene reputación y trabaja sobre
un paradigma dominante va a querer cambiar
todo lo ganado por lo nuevo? Me parece que
hay un quiebre, que no cualquiera lo puede
aceptar en el tiempo inmediato, creo que es un
camino a largo plazo”.

Tercera sesión: Nuevas dificultades,
caminos alternativos

Recuadro 2

El objetivo era elaborar una presentación oral
con
características
argumentativas
que
expresara una postura grupal en relación con las
teorías evolutivas, y aportara a la resolución de la
problemática identificada en el primer encuentro
(falta de identificación y comprensión de sus
postulados). Como trabajo previo, debían realizar
una lectura crítica individual de bibliografía
vinculada a la temática: Francesc Francès (2012);
Marchisio, A. et al., (2012); Jay Gould, S. (1981);
Lessa, E. P. (1996); MuñozChápuli, R. (s/f) y
Darwin, C. (1859), aplicando las herramientas
desarrolladas para el análisis de la información
(valorar evidencias; diferenciar un dato o hecho
de una interpretación; identificar variables
históricas y actuales que influyen en la
producción del conocimiento científico; buscar
respuestas alternativas), lo cual serviría como
insumo para el intercambio y la argumentación.
Para contextualizar la propuesta, mediante

diálogo informal, indagué el avance en la lectura
e intenté recuperar actividades y objetivos de las
clases precedentes. Sin embargo, muy pocos
estudiantes habían leído el material y sólo
pudieron realizar una reflexión parcial sobre lo
trabajado hasta ese día: “Analizamos artículos”;
“Con el objetivo de ver las Teorías”; “Ver qué
teorías usaba cada autor en su artículo”; “A qué
datos finales se había llegado, con qué
experimentos”; “Qué se había tenido en cuenta y
ahí entramos en la controversia de que era un
hecho, qué era un dato”; “Ideas previas
también”; “Analizamos el artículo de la jirafa”;
“Vimos datos, por ejemplo, las secuencias de los
genotipos de la jirafa y el okapi”; “Interpretaban
que estaba más emparentado con la cebra que
con la jirafa”, comentaron. Adicionalmente,
recién terminaban una evaluación y se
mostraban exhaustos; por lo cual, reestructuré la
dinámica planificada, destinando gran parte del
tiempo a la lectura del material y a la
interpretación de consignas de la actividad
planteada en el Recuadro 1. A partir de lo
observado, proyecté para un futuro encuentro el
abordaje
de
un
trabajo
metacognitivo
estructurado,
que
colaborara
en
la
autorregulación del aprendizaje y en la
vinculación entre contenidos, actividades y
objetivos (Campanario, 2000; Lanz, 2006).
Una vez reorganizados, propuse la lectura
colectiva de un breve párrafo del artículo de
Campanario (2004), analizado la clase anterior
(Recuadro 2). A partir del mismo, busqué la
vinculación de los contenidos trabajados (entre
ellos, la defensa de las ideas científicas) con las
ideas previas del grupo sobre argumentación. A
modo de ejemplo, algunas de ellas fueron:
“Claro, la información que encuentran los
investigadores enriquece a lo posterior para otra
investigación”; “Para que una investigación sea
válida el investigador tiene que tener prestigio o
convencer a los que editan”; “Argumentar a
favor o en contra”; “Exponer algo”; “Justificar”;
“Convencer”. Asimismo, intenté que hicieran
explícitas las herramientas aprendidas para
argumentar: identificación de la postura del
autor, de los argumentos/interpretaciones que
utiliza y de las evidencias que los sostienen. Como
ejemplo adicional, buscando establecer todas las
relaciones posibles con los contenidos previos,
tomé
conciencia
y
recurrí
al
trabajo
argumentativo
sobre
la
naturaleza
del
conocimiento científico que venía realizando
personalmente desde la primera clase (Recuadro
3).

Breve párrafo del artículo: Científicos que cuestionan los paradigmas dominantes: algunas
implicaciones para la enseñanza de las ciencias. Campanario (2004), utilizado en la tercera sesión
como disparador de ideas previas sobre argumentación.
"No está de más insistir, a la vista de lo anterior, en algo que debería ser obvio: la ciencia es una
actividad social en la que las interacciones entre actores (investigadores) desempeñan un papel
crucial. No basta con descubrir algo o plantear una teoría que explique un fenómeno o un conjunto
de fenómenos. Es preciso convencer , en primer lugar, a los referentes y editores de las revistas
académicas y, en segundo lugar, al resto de la comunidad investigadores de que las nuevas
contribuciones son útiles y relevantes."
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Recuadro 3

Ejemplo presentado a los estudiantes. Su
finalidad fue relacionar los contenidos de la sesión
con la argumentación realizada personalmente
desde el primer encuentro, sobre la naturaleza
del conocimiento científico. Fuente: Unidad
didáctica “La evolución, ¿paradigma actual de
la Biología?” Soledad Lucci.
Un ejemplo...
¿Qué posición tomó la practicante respecto a la
naturaleza del conocimiento?
¿Qué argumentaciones presentó para sostener
su postura?
¿Qué
evidencias
convencerlos?

utilizó

para

intertar

Un ejemplo...
"Tesis" o postura sobre la naturaleza del
conocimiento científico: es un producto transitorio
de la actividad y el pensamiento humano, de un
grupo social particular (la comunidad científica).
Argumentaciones que presentó para sostener su
postura:
Teorías y hechos científicos son interpretraciones
con distinto grado de validación.
Su producción está influenciada por distintos
factores del contexto (sociales, metodológicos,
políticos, económicos, culturales) y por las
características propias de la comunidad científica
y sus métodos de validación.
Datos/evidencias
convencerlos:

utilizadas

para

intertan

Controversias actuales presentadas a partir de
artículos de divulgación científica.
Ejemplos obtenidos a partir de estudios de caso
en el artículo "Científicos que cuestionan los
paradigmas dominantes: algunas implicaciones
para la enseñanza de las ciencias" (Campanario,
2004).
A continuación, como orientación vinculada al
material
de
lectura,
algunos
estudiantes
compartieron sus avances y dificultades en el
análisis. Como muestra: el objetivo del ensayo era
aclarar cómo Darwin no estaba en contra de lo
que decía Lamarck; ¿por qué asocian el
socialismo con el lamarckismo y el capitalismo
con el darwinismo? Otros estudiantes (E)
compartieron
distintas
relaciones
que
establecieron
entre
conceptos
como
la
supervivencia del más apto, cultura como parte
del ambiente, el capital cultural, la cultura
capitalista, epigenética, enfermedades por
químicos ambientales y justicia ambiental, ¿qué
propone el vitalismo?, E: que tienden a la
perfección. Posteriormente, iniciaron el trabajo
por grupos. Luego, debatimos sobre las distintas
conclusiones que aportaron a la construcción de
algunas ideas base, vinculadas a la actividad
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Figura 4. Registro fotográfico de la segunda sesión. Análisis
conjunto de uno de los artículos de divulgación, con el
objetivo de construir un andamiaje a través del cual los
estudiantes aumentaran su autonomía procedimental, como
alternativa de solución a las dificultades observadas la clase
anterior. Foto: Claudio Sosa.

planteada y a la resolución de la problemática
en
juego:
sostener
una
postura
grupal
argumentada que colabore en la comprensión
de las teorías evolutivas y sus postulados.
Finalmente, ellos mismos propusieron reunirse
antes de la próxima clase a terminar sus
producciones, motivados por concluir lo que
habían comenzado esa jornada.

Cuarta sesión: Evaluación mediante la
exploración de concepciones alternativas
El encuentro tuvo dos objetivos principales:
evaluar logros y dificultades de las presentaciones
argumentativas elaboradas en el marco de las
teorías evolutivas, para la regulación de la
enseñanzaaprendizaje y valorar la interacción
social, a partir de las devoluciones de los
participantes a cada grupo. Con ese propósito,
diseñé un instrumento de auto y coevaluación,
basado en criterios presentes en la consigna de
trabajo (Recuadro 4), el cual fue explorado con
un ejemplo antes de su uso. Durante el desarrollo,
cada grupo presentó en 1015 minutos la tesis que
defendió oralmente, a saber:
1.
Supongamos que la teoría de Darwin es
reemplazada por otra, ¿seguiríamos pensando
que la evolución existe?; 2. Charles Darwin y Jean
Baptiste Lamarck poseen ideas complementarias
(…) ambas teorías ofrecen una explicación similar
a lo que hoy conocemos como evolución; 3. No
es que una teoría deja de tener validez por el
surgimiento de la otra, sino que las diferentes
teorías contribuyen a la idea general de
evolución; 4. La revolución darwiniana y la
comprobación de los postulados de Darwin por
los neodarwinistas; 5. No es que una teoría sea
mejor que la otra sino que coexisten. La Teoría
Sintética de la evolución son los puntos más
relevantes de cada teoría. Mientras, el resto la
valoró con el instrumento señalado como
orientador.
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Figura 5. Registro fotográfico donde puede observarse la
atención que diferentes estudiantes concentraron sobre las
presentaciones argumentativas de sus compañeros, como
parte del trabajo coevaluativo. Fotos: Soledad Lucci.

(Duschl y Gitomer, 1991).

Quinto y último encuentro: Parte I, del caos
aparente a los acuerdos
Como estrategia para acercar las ideas
construidas a los acuerdos científicos, invité a un
especialista,
Profesor
de
la
asignatura
Fundamentos de Evolución, de la FCEFyNUNC y
tutor de mis prácticas. Un valioso recurso que
brindaba el contexto. Así, con la finalidad de
promover la discusión guiada y consensuar ideas,
proyectando las concepciones alternativas
registradas durante las presentaciones de las tesis
grupales, las abordamos colectivamente (Figura
6).
A partir del debate, surgieron temas diversos.
Desde aquellos vinculados a las teorías evolutivas,
sus argumentos y evidencias (por ejemplo, cómo
Lamarck tuvo el mérito de romper con el fijismo y
Darwin de sentar las bases para la Teoría
Sintética; aunque actualmente con las nuevas
evidencias de la epigenética, Lamarck vuelve a
tener protagonismo), hasta posibles enfoques
didácticos (histórico, evolutivo, naturaleza del
conocimiento científico). Pasamos por otros,
como la discusión sobre conceptos que resultaron
particularmente complejos para el grupo
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 40  AÑO 12  2018

Instrumento de auto y coevaluación elaborado
para evaluar logros y dificultades de las
presentaciones
argumentativas
de
los
estudiantes, así como valorar la interacción social
a partir de las devoluciones de los participantes a
cada grupo. Fuente: Unidad didáctica “La
evolución, ¿paradigma actual de la Biología?”.
Soledad Lucci.

(variabilidad, genes, caracteres adquiridos,
caracteres heredables, aptitud, epigenética), los
cuales
ejemplificaron
la
importancia
de
considerar el uso de términos específicos para no
confundir significados y teorías; así como también
la relación del lenguaje con la historia del
conocimiento, y los conflictos éticos que se
derivan de la aceptación de una u otra teoría.
Tomé nota de los acuerdos en la pizarra para que
cada uno pudiera apuntarlos (además de sus

Figura 6. Registro fotográfico de la última sesión, en la cual se
realizaron acuerdos junto al invitado especialista, a partir del
abordaje de las inquietudes y concepciones alternativas a la
ciencia observadas. Fotos: Paula Buil.
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Recuadro 4

De este modo, a partir de sus posturas,
argumentos y evidencias, comenzaron a resolver
la problemática delimitada en la primera sesión:
la falta de entendimiento de los postulados de las
teorías evolutivas, utilizando las herramientas de
análisis trabajadas y el material de lectura
propuesto (Figura 5). Por consiguiente, el desafío
que se presentó fue cómo abordar las
concepciones alternativas a la ciencia que
habían construido los estudiantes hasta ese
momento (Recuadro 5). Consideramos que las
mismas son un conjunto coherente y funcional de
teorías estructuradas a partir del proceso de
aprendizaje realizado, así como su aparente
paralelismo con los errores históricos de la ciencia

Recuadro 5

Listado a revisar de inquietudes y concepciones
alternativas de los estudiantes respecto a la
ciencia, registradas a partir de sus presentaciones
orales durante la cuarta sesión. Fuente: Unidad
didáctica “La evolución, ¿paradigma actual de
la Biología?”. Soledad Lucci.
"La Teoría de Darwin es la última que más se ha
validado en estos tiempos"
"Lamarck fue el primero en elaborar una teoría
sobre evolución, luego Darwin se basa en esa
teoría"
"Las posturas de
complementarias"

Darwin

y

Lamarck

eran

"La Teoría de Lamarck dice que el ambiente
modifica al individuo. Darwin invierte eso, el
individuo se va a modificar para sobrevivir"

"La Teoría de Darwin ha sido comprobada por la
Teoría Neodarwinista"
"No hay teorías separadas (en referencia a las
Teorías de Lamarck y Darwin"). No es que una
teoría deja de tener validez por el surgimiento de
la otra, sino que las diferentes teorías constribuyen
a la idea general de evolución"

De los resultados: Capítulo 3
Aunque la decisión de reorganizar las clases para
respetar el proceso repercutió en que los
estudiantes no llegaran a transferir (de manera
guiada) los nuevos conocimientos a sus prácticas,
los resultados fueron muy enriquecedores para
todos (comunicación personal de estudiantes,
pareja pedagógica, tutores y titular de la
asignatura). Respecto a su aprendizaje, se
observa que realizaron una construcción gradual
Instrumento
elaborado
para
evaluar
el
aprendizaje y su autorregulación, como respuesta
a dificultades observadas en clase. Fue utilizado
en la última sesión para orientar a los estudiantes
en el reconocimiento y aplicación de algunas
estrategias metacognitivas. Fuente: Unidad
didáctica “La evolución, ¿paradigma actual de
la Biología?”. Soledad Lucci

"No es que una teoría sea mejor que la otra sino
que coexisten. Entonces, para mi, la Teoría
Sintética de la evolución son los puntos más
relevantes de cada teoría. Por un lado Lamarck,
de Darwin y a su vez incluye la genética de
Mendel"
"Controversias concepto de la supervivencia del
más apto"
"Epígenética, diferencias con la genética y su
relación con las teoría evolutivas"
notas personales), y considerarlos a la hora de
elaborar el trabajo final escrito individual.

Quinto y último encuentro: Parte II,
recapitular para aprender a aprender.
Metacognición estructurada
Antes de abordar el trabajo final, la segunda
parte de la clase tuvo como objetivo general
reconocer y aplicar estrategias metacognitivas,
para
la
autorregulación
del
aprendizaje.
Asimismo, fue una alternativa pensada para
ayudar a los estudiantes en la vinculación de
contenidos, actividades y objetivos de los
encuentros. Para ello, elaboré una herramienta
orientadora
(Recuadro
6).
Durante
la
recapitulación conjunta, surgieron contenidos del
diagnóstico (intenciones educativas, visiones
personales) y su relación con el desarrollo de la
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Recuadro 6

"La Teoría Sintética no rechaza el postulado de
los caracteres adquiridos sino que le da una
explicación al por qué"

propuesta (nombre de la Unidad, objetivos
generales y particulares, metodología de trabajo,
actividades). De esta manera, el intercambio fue
al mismo tiempo, un disparador para reflexionar
sobre su actuación como futuros educadores. En
palabras de una estudiante: “Me llama la
atención que tengas en cuenta todo eso.
Nosotros hacemos las actividades en las
planificaciones sin considerar tantas cosas”.

del conocimiento sobre las teorías evolutivas y la
naturaleza de su producción, enriquecido por
una interacción social disfrutable en el aula
(superando el diagnóstico inicial sobre la falta de
aceptación de críticas), facilitado por la
evaluación continua y reajuste de la propuesta.
Adicionalmente, los trabajos finales individuales
son producciones originales e idiosincráticas,
realizadas a partir de un contenido común de
referencia. Los mismos incorporan temas
curriculares, mediante metodologías de trabajo
recomendadas (investigación temática ante un
problema sentido), pero también reflexiones
críticas sobre la naturaleza del conocimiento
científico, tales como:
“Tesis: Tanto las ideas de Darwin como las de
Lamarck han aportado a la idea general de
evolución. En este ensayo voy a plasmar las ideas
que han contribuido en la elaboración de la
teoría de la evolución. Es muy común que en los
diferentes libros de texto, o incluso en las escuelas,
las teorías Lamarckiana y Darwiniana se
contrapongan; demostraré que esto no es del
todo así ya que una teoría no va en contra de la
otra, si no que ambas han colocado su grano de
arena para la elaboración de las teorías actuales
de evolución. Con este escrito quisiera reivindicar
el lugar de Lamarck en el proceso de
construcción de la teoría de la evolución (…)
Lamarck, supo generar una visión del mundo
alternativa al fijismo, lo que supuso una tremenda
aventura intelectual” (Darwin vs Lamarck, Enrique
P Lessa) (1996) En la actualidad, la epigenética
ha abierto paso a una nueva puerta en el
descubrimiento, lo que plantea es que los
cambios o presiones ambientales influyen
también en la organización y composición del
ADN, por ello incluso gemelos univitelinos no
comparten exactamente el mismo ADN (...)”
“(…) Esto demuestra que el conocimiento no es
algo acabado, algo estático y único sino que es
dinámico, se encuentra influenciado por muchos
factores que intervienen en su elaboración,
contexto histórico, social, político, los avances
científicos, entre otros y que regulan la obtención
de este; el conocimiento se construye, se moldea;
lo mismo sucede con la construcción de una
teoría, hay que ver qué factores influenciaron,
cómo fue su proceso, cuál es el valor que se le
atribuye (…) Es lo que llamo la historia del
pensamiento evolucionista, no hay una única
teoría, no hay un único pensador, no hay una
teoría perfecta; ellas se fueron creando con el
tiempo,
evolucionando.
Es
importante
enriquecerse y poder tener una amplia visión
sobre qué aspectos comprende la evolución,
contrastar ideas, comparar teorías, y a partir de
ahí poder observar e identificar como fue la
construcción de las teorías a lo largo del tiempo
(…)”
“(…) Las evidencias a favor de la evolución son
realmente vastas, por lo cual, hoy día, los
científicos aceptan a la evolución como el
paradigma actual de la biología (…) Lo que
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queda claro es que para los investigadores, la
temática sigue dando de qué hablar y echan
manos a la obra para encontrar respuestas a
muchos interrogantes, que por cierto, se
considera que no tiene fin ya que las miradas o
perspectivas nunca se agotan. Lo importante es
el trabajo cooperativo y valorativo de todas las
líneas de investigación como también, el hecho
de la divulgación a la población (…)”
En este punto, quiero volver a las afirmaciones de
mi hipótesis para el desarrollo de la Unidad
(Capítulo 1): “La comprensión de la naturaleza
del conocimiento científico y la aplicación de
procedimientos de la ciencia, promoverán el
desarrollo de capacidades para la formación de
profesionales
críticos
y
generadores
de
conocimiento”. A pesar de la incertidumbre y el
deseo que atraviesa mi interpretación de los
resultados (o a causa de ellos), los invito a leer
devoluciones anónimas de los propios estudiantes
(E), realizadas luego de la finalización de los
encuentros. La consigna a la que debían
responder era: Las actividades propuestas en
clase, ¿te parece que contribuyeron al desarrollo
de capacidades de análisis crítico del
conocimiento científico y de un pensamiento
reflexivo? ¿Por qué?
E1: “Considero que sí contribuyeron al desarrollo
de capacidades de análisis crítico del
conocimiento científico. Además, en todo
momento era necesario reflexionar sobre nuestros
propios
conocimientos
para
modificar
concepciones erróneas o anclar los nuevos
conocimientos a los que ya poseemos,
integrándolos”.
E2: “Sí se logró, me remito a la actividad de la
primera clase, a pesar de que no pudimos sacarle
el jugo, tal vez porque no interpretamos la
consigna, eran buenos ejemplos porque desde
cualquier postura se podían explicar, por lo tanto,
fomentó el análisis crítico. Si vuelvo a leer esos
ejemplos seguramente ahora lograría identificar
los datos, teorías y hasta poder fundamentar
porque elegí esa teoría”.
E3: “Considero que las clases contribuyeron a un
análisis crítico del conocimiento científico. Porque
se nos expusieron un abanico de propuestas,
investigaciones, debates, argumentaciones, etc.,
lo que permitió que se establezcan distintas
posturas trabajadas en el aula y entre los grupos”.
E4: “Las actividades propuestas en clase
contribuyeron al desarrollo de las capacidades,
utilizando un enfoque constructivista, en una
primera instancia procedía al análisis de ideas
previas que los alumnos poseíamos, a partir de allí
nos originaba preguntas y a medida que
realizábamos las lecturas elaborábamos nuestra
propia interpretación para lograr una respuesta
concreta dirigida a la temática abordada en
cuestión”.
E5: “Creo que sí, la lectura sirvió para darme
cuenta que no tenía los conocimientos suficientes
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de las teorías evolutivas, también rompe con ese
esquema tan instaurado en la educación. Al
realizar las actividades creo que se dio en mí un
aprendizaje gradual sumando clase a clase algún
nuevo conocimiento y nuevas formas de
interpretarlo, favoreciendo mi análisis crítico ya
que contaba con más herramientas para pensar
y repensar estas teorías”.
E6: “Sí, porque me ayudaron a poder ampliar mi
conocimiento y reflexionar sobre lo que uno tiene
naturalizado como verdadero y poder tener
herramientas para argumentar mi pensamiento
científico”.
E7: “Sí, las actividades contribuyeron al desarrollo
de capacidades de análisis, sobre todo la
actividad de la primera clase, como así también
la producción de la tesis”.
E8: “Me parece que al hacernos reflexionar sobre
nuestros conocimientos sobre evolución y
conocimiento científico desde la duda estuvo
muy logrado: darnos cuenta de nuestra falta de
análisis crítico no solo para la hora de enseñar,
sino desde lo personal como herramienta para
nuestro desempeño como agentes educadores”.
Desde otra perspectiva, referida a mí propio
proceso de aprendizaje como profesora, la
selección de una propuesta innovadora fue una
motivación personal autoimpuesta para el
camino de las prácticas. Particularmente, durante
el recorrido centré mi atención reflexiva (primero
de manera intuitiva y luego consciente), en la
forma de construir ideas en sujetos adultos y lo
que eso me decía sobre las posibilidades de
cada persona. Encontrando en la integración de
esta experiencia a otras dimensiones de mi vida,
lo que estaba necesitando comprender en ese
momento.

Epílogo
Si bien reconozco los límites para extender mi
relato y su forma en este contexto, después de
leerlo así, ordenado, lineal, (¿claro?), les digo que
poco cuenta de mi vivencia. Un camino realizado
a partir de percepciones de palabras, imágenes,
gestos,
tensiones
y
distensiones;
hechos
particulares que surgían en cada encuentro y
resonaban intuitivamente a la hora de proyectar
cada
clase,
vinculándolos
entre
sí
y
posteriormente, con la teoría. Eso, lo que
realmente quiero contar, que descansa en la
sensibilidad de la percepción simultánea de
diferentes elementos de cada situación, su
interpretación e integración, no encaja en la
linealidad del lenguaje escrito, formal o en lo que
este intenta representar para cualquier lector
¿Cómo
explicarles
cuando
comprendí,
profundamente con todo el cuerpo (capa por
capa, célula por célula), el compromiso de darles
el tiempo que los estudiantes necesitaban para
pasar de un tipo de pensamiento a otro? ¿Y de
qué manera traduzco en palabras la integración
de este hecho con lo que personalmente estaba
buscando entender de manera más o menos
intuitiva con la experiencia? Aún así, aunque
todavía no encuentre el espacio y la forma de
describirles lo que la intuición habilita en mis
procesos cognitivos, insisto en invitarlos a su
atención consciente como potente herramienta
de orientación y aprendizaje.
Llegada a este punto, abandono la escritura
agradecida por la invitación y sus consecuencias,
y retorno a la indagación personal que en este
momento dirige mi voluntad; la búsqueda de un
nuevo lenguaje para comunicarme. Quizás el
lenguaje de la experiencia del que habla Larrosa
(2006). Tal vez el lenguaje que reduce el abismo
entre las palabras, las cosas (Foucault, 1978), y la
forma de aprende(he)rlas.
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TEORÍA

Historia de vida de insectos y anfibios en
humedales del bosque andino-patagónico
Resumen
A lo largo de sus vidas, desde su concepción hasta su muerte, las
especies de plantas y animales experimentan cambios
(crecimiento y desarrollo) y eventos (reproducción) únicos cuya
recopilación forma parte de sus historias de vida. Cada una de
ellas es particular y puede que las poblaciones de una misma
especie presenten historias de vida muy disímiles. En los bosques
andinopatagónicos una serie de ambientes acuáticos
temporales (humedales) ofrecen refugio para una variedad de
especies de invertebrados y vertebrados cuyas historias de vida
se han adaptado a los ciclos hidrológicos de estos ambientes con
una diversidad notable en ciclos de vida. Aquí se presenta la
diversidad de ciclos en una serie de especies endémicas de la
región que nos ayudaran a entender como estas se adaptan a
los diferentes ambientes.

por Fabián Gastón Jara
fjara77@gmail.com

Fabián Gastón Jara: Doctor en Biología e
Investigador de CONICET. Trabaja en el
Instituto De Investigaciones en
Biodiversidad y Medioambiente
(INIBIOMA), COMAHUECONICET.

Historia de vida
En ecología la historia de vida de un organismo se define como
los patrones de supervivencia y reproducción que este presenta
desde que nace y hasta que muere, es decir su ciclo de vida. La
historia de vida de un organismo es el resultado de una
optimización en el uso de la energía (que toma el organismo de
su ambiente) invertida en crecimiento, supervivencia y
reproducción. Si bien hay ciertos rasgos que son comunes a todas
las poblaciones de la misma especie la historia de vida puede
variar según las poblaciones. Por ejemplo, poblaciones de una
misma especie pueden sufrir diferentes tasas de mortalidad si una
población está sometida a un mayor número de depredadores
que otra, o también poblaciones situadas en diferentes puntos
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Figura 1: Factores y variables abióticas (en naranja) y bióticas
(en verde) que modelan los ciclos de vida de insectos y
anfibios.

geográficos pueden experimentar condiciones
climáticas más rigurosas que otras poblaciones
por lo que su reproducción o supervivencia
pueden ser bien diferentes entre ambas
poblaciones. Las historias de vida (ciclos de vida)
entonces se encuentran moldeadas por una gran
variedad de factores ambientales tanto abióticos
como bióticos generando una gran diversidad de
patrones (Figura 1).
La historia de vida de un organismo puede ser
descripta teniendo en cuenta cuánto tiempo
tarda este en llegar a su primera reproducción, la
cantidad de veces que se reproduce a lo largo
de su vida (semélpara o iterópara cuando una
especie se reproduce una sola vez en su vida o
muchas veces a lo largo de la vida
respectivamente), el número de descendientes

que deja después de cada reproducción
(estrategas K o r, Figura 2), entre otras
características. En cuanto al número de
descendientes que deja un organismo en cada
reproducción hay dos patrones observados en la
naturaleza (Figura 2): el primer patrón incluye a
aquellos organismos que colocan pocos huevos
de tamaño grande y que son de alguna manera
protegidos por sus progenitores, es decir cuidado
parental (estrategas k, por ejemplo la rana de
antifaz y la chinche acuática, Figura 2) mientras
que el otro patrón es colocar una gran cantidad
de huevos de pequeño tamaño que son
abandonados a su suerte luego de que sus
progenitores los depositan, por ejemplo mosquitos
y sapos entre los que se destaca el sapo espinoso
Rhinella espinulosa cuyas hembras pueden
colocar de entre 3250 a 6400 huevos (estrategas r,
Figura 2). Aquí el número es lo que cuenta y si
comparamos ambas estrategias las dos son igual
de exitosas debido a que los dos patrones
perduran a lo largo del tiempo evolutivo.
Uno de los factores abióticos más importantes
que influencia la historia de vida de las especies
es el clima. Las variaciones climáticas tanto
locales como regionales determinan en gran
medida la época reproductiva, el número de
generaciones por año (voltinismo) como así
también la duración del ciclo de vida de un
individuo. Si a esto le sumamos especies cuyas
actividades dependen de la temperatura externa
es decir ectotermos, entonces nos encontramos
ante una marcada influencia del clima sobre la
historia de vida de dichos individuos.

Figura 2: Estrategias reproductivas k y r presentes en las especies de insectos y anfibios que habitan los humedales del bosque
andinopatagónico. Fotos Fabían Jara, exceptuando la foto de la rana de antifaz (Batrachyla taeniata) macho cuidando sus
huevos que fue extraída de la página http://www.cordilleradenahuelbuta.cl/batrachylataeniata/.
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Insectos y anfibios, ciclos de vida
complejos
Los insectos acuáticos y los anfibios son los
habitantes más frecuentes de charcas y lagunas
alrededor de todo el mundo. Son grupos de
organismos ectotermos que dependen de la
temperatura del aire como la del agua para
realizar sus actividades. Son censores del clima
por naturaleza ya que sus eventos más
importantes como el inicio de la época
reproductiva, así como su desarrollo embrionario
y larvario dependen en gran medida de la
temperatura. Hablamos de que sus ciclos de vida
son complejos por el hecho de que presentan
una fase asociada al ambiente acuático y otra al
ambiente terrestre. Su desarrollo embrionario
dentro del huevo ocurre generalmente en el
agua, del huevo eclosiona una larva adaptada al
ambiente acuático que sufre varios cambios a lo
largo de su desarrollo y finalmente esta fase
culmina con una metamorfosis donde ocurren
cambios drásticos que permiten al organismo
abandonar el agua y vivir en la tierra. La fase
larvaria es la fase donde predomina el
crecimiento y el desarrollo corporal mientras que
la fase de juvenil y adulto terrestres en general es
la fase de dispersión donde las especies pueden
colonizar nuevos ambientes y así ampliar su
distribución o recolonizar ambientes donde
habían desaparecido. En general en los insectos y
los anfibios el voltinismo está determinado por el
clima, por lo que climas tropicales producen
varias generaciones por año (multivoltinos),
mientras que en climas templado fríos pueden
existir una o dos generaciones por año (univoltino
o bivoltinos) o bien una generación que se
extiende por más de un año (partivoltinos).
Además, podemos agregar que los insectos en
general arriban a la edad reproductiva
rápidamente, su ciclo de vida es relativamente
corto con pocos eventos reproductivos en los
cuales en general dejan muchos descendientes
mientras que los anfibios arriban a la edad

Figura 3: Representación del ciclo hidrológico anual de un
humedal típico del bosque andinopatagónico donde se
remarcan las variables asociadas al llenado y posterior
desecación.
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reproductiva más tarde, su vida es más
prolongada, reproduciéndose muchas o pocas
veces en el año dejando pocos individuos
descendientes o muchos descendientes en cada
reproducción.
Además del clima, el desarrollo de los ciclos de
vida de insectos y anfibios se ven afectados
ampliamente en su duración por la permanencia
del ambiente acuático (charca o laguna) donde
se está desarrollando su fase larvaria. Entonces,
debido a que la permanencia de los humedales
(es decir la duración de su fase con agua)
depende del clima (cantidad de agua caída
como lluvia y nieve + temperatura del aire) vemos
que
también
las
condiciones
climáticas
indirectamente influencian la historia de vida de
estas especies con estos ciclos de vida complejos.

Los humedales del bosque andino
patagónico y su gran diversidad en
historias de vida
Los humedales del bosque andinopatagónico
presentan un patrón regular en su ciclo
hidrológico que comienza con su inundación
durante los meses del otoño e invierno cuando se
concentran las mayores precipitaciones de agua
y nieve (Figura 3). Su máximo nivel de agua es
alcanzado en el invierno y luego con el avance
de la primavera el agua comienza a evaporarse
hasta llegar a la completa desecación que
ocurre en los meses del verano (Figura 3).
Además, en esta región el clima templado frío
determinan en gran medida las características de
las especies que los habitan, por ejemplo, los
inviernos extremadamente fríos determinan que la
mayor parte de las especies invadan los
ambientes de humedal en la primavera y que sus
ciclos de vida sean en general de tipo univoltinos
(Figura 4). En muchos casos se habla de mallines
cuando nos referimos a todos aquellos ambientes
acuáticos transitorios que se forman dentro de los
bosques y que en general están asociados a
claros o bien depresiones o sitios con pendiente
los cuales pueden contener por un largo periodo
de tiempo cierta cantidad de agua. En estos
ambientes los insectos y anfibios anuros están
presentes casi todo el año, y muchas de estas
especies son endémicas de la región patagónica
las cuales presentan una gran diversidad en
historias de vida. Pequeños charcos o pozas
dentro del bosque pueden contener hasta diez
especies de insectos acuáticos y hasta 4 especies
de ranas que ocurren en diferentes momentos del
año
(Batrachyla
taeniata,
B.
leptopus,
Pleurodema thaul e Hylorina sylvatica).
Dentro de las especies que encontramos en estos
humedales se pueden observar diferentes tipos
de ciclos de vida que se encuentran resumidos en
la Figura 4. Los ciclos de vida hasta ahora
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Figura 4: Tipos de ciclos de vida que podemos observar en los humedales del bosque andinopatagónico. La flecha con línea
punteada indica un camino posible cuando las condiciones del humedal son apropiadas. Por ejemplo, si el humedal se extiende
en su duración. Este cambio en el voltinismo solo se ha observado en coleópteros y hemípteros (chinches acuáticas).

estudiados incluyen las siguientes modalidades en
insectos: ciclo univoltino (Figuras 4 A y B), con una
reproducción en el verano con huevos en tierra y
desarrollo larval acuático que pasan el invierno
en el agua y metamorfosean en primavera
(Clase: Insecta, Orden: Trichoptera, Familia:
Limnephilidae, Genero: Verger con varias
especies), reproducción en primavera y desarrollo
larval corto con metamorfosis a finales de la
primavera o comienzos del verano (Figura 4B, la
mayoría de los insectos estudiados, p. ej. las
chinches acuáticas (Insecta, Orden: Hemiptera)
de los géneros Belostoma y Notonecta), ciclo
bivoltinos con larvas que eclosionan en otoño y
pasan el invierno en el agua para metamorfosear
en primavera y larvas de primavera que
metamorfosean a comienzos del verano (Figura
4C, coleópteros en general) o bien dos
generaciones una de primavera y otra de verano
(Figura 4D, chinches acuáticas). También
encontramos ciclos largos partivoltinos, donde los
huevos eclosionan en primavera y las larvas se
desarrollan lentamente pudiendo pasar uno o
varios inviernos en el agua (odonatos, también
conocidos como alguaciles, Insecta, Orden:
Odonata, Genero: Rhionaeschna con varias
especies).
En anfibios hasta el momento se observaron tres
modalidades: ciclos univoltinos largos (Figura 4A,
p.ej. Clase: Anfibia, Orden: Anura, Familia:
Batrachylidae, Genero: Batrachyla con varias
especies) y ciclos univoltinos cortos [Figura 4B,
p.ej. Pleurodema thaul y P. bufoninum (Anura:
Leptodactylydae), Rhinella spinulosa (Anura:
Bufonidae)]. Una especie de anfibio, Hylorina
sylvatica o rana esmeralda (Anura: Batrachylidae)
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 40  AÑO

1 2 - 201 8

presenta un ciclo que abarca dos años, con una
reproducción en primavera del primer año, cuyas
larvas viven en el agua durante casi un año
pasando un invierno y luego metamorfoseando a
fines de la primavera del segundo año.
Si tomamos en tiempo la duración del ciclo de
cada especie podemos construir un diagrama
temporal donde situamos las especies con ciclos
cortos en un extremo y en el otro las especies con
ciclos más prolongados (Figura 5). Los ciclos más
cortos en general son de muchos insectos de
primavera como las chinches de agua
(Hemípteros, de uno a dos meses de duración),
mientras que los alguaciles (Odonatos) poseen
ciclos muy extensos donde una larva puede
permanecer casi un año en el agua antes de
transformarse en un adulto volador que vive unos
pocos meses (Figura 5). En anfibios se presenta un
patrón similar con algunas especies con
desarrollos larvales cortos de unos pocos meses
(Pleurodema thaul) hasta ranas con desarrollo
largos de hasta un año (Hylorina sylvatica) (Figura
5).
Entre las especies observadas encontramos que
tanto insectos como anfibios presentan ambas
estrategias
en
cuanto
a
número
de
descendientes y cuidado parental, es decir poner
pocos o muchos huevos con y sin cuidado
parental. En insectos la chinche acuática
Belostoma bifoveolatum es un buen ejemplo
donde el macho es el encargado de proteger e
incubar los huevos. Lo más llamativo de estas
especies es que los huevos son adheridos en las
espaldas de los machos, lo que les suma un peso
adicional con un gran riesgo a ser depredados
pág. 23

Figura 5: Esquema representativo de
la duración de los ciclos de vida en
insectos y anfibios, desde ciclos cortos
de unos pocos meses hasta ciclos
largos de un año o más. a) chinche
acuática (Hemiptera,
Belostomatidae), b) tricóptero
(Trichoptera, Limnephilidae), c)
odonato (Odonata, Aeshnidae), d)
rana de cuatro ojos, Pleurodema
thaul (Anura, Leptodactylidae), e)
rana de antifaz, Batrachyla taeniata
(Anura, Batrachylidae) y f) rana
esmeralda, Hylorina sylvatica (Anura,
Batrachylidae). Fotos: Fabián Jara.

por aves en esta etapa tan crucial. Como regla
general trasladan pocos huevos de gran tamaño
mientras que otros insectos pueden colocar
cientos de pequeños huevos sin cuidado parental
alguno (por ejemplo, mosquitos). En anfibios
también hay especies con cuidado parental
como las ranas del género Batrachyla, las cuales
ponen unos pocos huevos de tamaño grande en
el suelo anegado del bosque y el macho realiza
el cuidado parental de los mismos. El resto de las
especies colocan en el agua muchos huevos
(hasta miles) que son relativamente pequeños y
quedan librados a su suerte sin ningún tipo de
cuidado, como es el caso de las ranas del género
Pleurodema.
Estas descripciones son acotadas y solo
remarcan las diferencias más importantes entre
las historias de vida de las especies aquí

estudiadas, pero otros detalles han sido omitidos
para mejorar la comprensión en cuanto a la
diversidad de historias de vida que pueden
presentarse aun en ambientes tan pequeños
como charcas situadas dentro del bosque. Por
otro lado, estos ciclos sufren ciertos cambios
interanuales, entre los cuales se destacan,
adelantos en la reproducción de varias semanas
(en anfibios), alteraciones en el voltinismo (de
univoltino a bivoltino en insectos), acortamientos
en la duración del desarrollo larvario (varias
semanas en insectos y anfibios), entre otras.
Conocer las historias de vida de cada especie es
una herramienta de mucha utilidad para los
ecólogos que bajo un escenario de cambio
climático podrían evaluar el impacto de este
fenómeno tanto a nivel local y regional sobre los
ciclos de estas y otras especies que habitan los
ambientes de agua dulce.
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TEORÍA
Figura portada: Cutícula de un Cortinarius teñida con
floxina.

Los hongos al microscopio
El advenimiento de la microscopía óptica produjo una revolución
en las ciencias naturales, con su mayor impacto en el estudio de
los seres vivos. La capacidad de distinguir las mínimas unidades
de la vida reveló la presencia de grupos de organismos
insospechados hasta entonces y comenzó a mostrar las increíbles
formas de reproducirse y dispersarse de estos. La observación de
los tejidos vegetales en siglo XVII por Robert Hooke (16351703)
mostró que estos están constituidos por unidades discretas y
repetitivas a las que se llamó células (por cellula, diminutivo latino
de cella, "celda"). Las primeras evidencias sobre la reproducción
de las células plantearon grandes cambios de paradigmas a
niveles tanto prácticos filosóficos. Comenzó a discutirse que si la
vida sólo provenía de la vida o si una célula podía aparecer por
generación espontánea o si se requería una célula predecesora
para originarla, siendo esta última idea corroborada por
científicos como Lazzaro Spallanzani (17291799) y Louis Pasteur
(18221895).

por Francisco Kuhar
Alejandro Sequeira
fkuhar@gmail.com

Dr. Francisco Kuhar: es micólogo e
investigador en el IMBIV (UNC
CONICET), curador de la colección de
hongos del Museo Botánico de
Córdoba y cofundador de Hongos de
Argentina.
Alejandro Sequeira: es investigador
con formación biológica y un vasto
conocimiento de los hongos del
Uruguay, además de autor y editor de
varios libros y guías de campo.

En el campo de las ciencias de la salud, se iniciaría una
revolución que terminaría explicando muchas de las preguntas
de larga data, como la causa del contagio de las enfermedades.
Fueron en particular los micólogos algunos de los primeros en
verificar la naturaleza "microorganísmica" de algunas patologías
de las plantas, tal vez dada la coincidencia espacial y temporal
del auge de estos desarrollos científicos y las grandes pestes que
diezmaron las vides en Europa. Con la observación de las
estructuras de dispersión de Plasmopara viticola y otros
patógenos vegetales, se comenzaron a reconocer los ciclos de
vida y se propusieron las formas de evitar el contagio, además
del primer antifúngico, conocido como "caldo bordelés",
inventado por Pierre Alexis Millardet (18381902) a fines del siglo
XIX. Entre los jóvenes que se formaron en el estudio de esas
patologías de la vid, se encontraba un joven italiano al que casi
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todos conocemos: Carlos Spegazzini (18581926),
que a la edad de 21 años ya se encontraba en el
cono sur describiendo su primer macrohongo:
Agaricus platensis (hoy situado en el género
Oudemansiella) y no pararía hasta completar su
monumental obra que incluye miles de nuevas
especies de esa zona. Vemos así como la tarea
que nos ocupa es herencia directa de los
primeros
microscopistas.
Por
supuesto,
el
conocimiento de los hongos ya existía. La
observación a "ojo desnudo" era suficiente para
distinguir qué hongos comer y cuáles no. La forma
del esporoma, la disposición del tejido fértil, los
colores y texturas, e incluso la observación
macroscópica de las esporas en masa (Figuras 1 y
2), había dado lugar a las primeras clasificaciones
formales del reino de los hongos, pero el
advenimiento de la microscopía reveló un mundo
de caracteres nuevos que dio lugar a una
revolución en el estudio e identificación de los
hongos.
¿Cuáles son los caracteres que observaremos al
microscopio? Las esporas suelen ser decisivas a la
hora de las determinaciones en conjunto con los

Figura 2: Esporada de Clorophyllum molybdites. La coloración
verde nos permite identificar a esta especie tóxica, que a
primera vista se podría confundir con algunos hongos
comestibles como Chlorophyllum (Macrolepiota) rhacodes.

esporangios (basidios –Figura 3 o ascos), pero
también tenemos que poner atención a las
estructuras estériles que los acompañan en el
himenio (superficie fértil): los cistidios (Figura 4), en
el caso de los basidiomicetos, y las paráfisis en los
ascomicetos. En el caso de los hongos en polvera,
en los que no distinguimos un himenio organizado,
observaremos las hifas del capilicio, que
conforman el pseudotejido que dio origen a las
esporas (la gleba). Luego es importante observar
las hifas somáticas para ver si poseen fíbulas o no,
y el patrón de ramificación. En muchos hongos,
en especial en los políporos y corticioides existen
diversos tipos de hifas: además de las hifas
generativas, tabicadas, ramificadas y fibuladas,
existen hifas con pocos septos, paredes gruesas y
que pueden estar ramificadas o formar largos
segmentos sin ramificación. En el primer caso las
llamaremos ligadoras, y en el segundo,
esqueletales. Los basidiomas que posean un solo
tipo de hifas serán monomíticos, los que posean
dos serán dimíticos, y en caso de tener tres, serán
trimíticos. Es de especial importancia en los
hongos de sombrero, diferenciar los tipos de
"pileipellis", es decir, la estructura de la cutícula
del píleo (Figura de portada). Esta puede mostrar
hifas paralelas y reptantes (cutis), estar formada
por una capa de elementos globosos (epitelio) o
mostrar hifas más o menos perpendiculares a la
superficie
(tricodermis)
entre
otras
configuraciones más raras.
Pero volvamos a las técnicas: a pesar de que las
preparaciones que hacemos los micólogos suelen
ser extremadamente simples en comparación
con las de la histología o patología animal, nos
son pocos los implementos ni frasquitos con
líquidos que tenemos que tener a nuestro
alcance al sentarnos frente al microscopio.

Figura 1: Esporada de Gymnopilus junonius. El color castaño de
las esporas en masa es característico de varias familias de
hongos, entre ellas, Cortinariaceae y Strophariaceae, a la que
pertenece este género.
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En primer lugar, trabajamos en general con
cortes. Esto se debe a que la microscopía óptica
tradicional funciona con luz transmitida, es decir,
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Figura 3: Los basidios son las células que producen las esporas
sexuales en los basidiomicetos. En este caso vemos un basidio
de Descolea brunnea con solo dos esterigmas (proyecciones
celulares cónicas), uno de los cuales aún lleva una
basiodiospora castaña. La barra nos sirve como referencia de
tamaño.

la luz que llega a nuestros ojos es la que logró
atravesar la muestra. Por el contrario, al utilizar la
"lupa" o estereoscopio, vemos la luz reflejada, y
no es necesario cortar las estructuras para dejarla
pasar. Entonces, nuestra primera herramienta es
la de cortar, y casi todos los micólogos que se
precien de serlo, prefieren la tradicional hoja de
afeitar.
Manos a la obra: dada la naturaleza elástica,
gelatinosa o cartilaginosa de la mayoría de los
hongos, la menor presión produciría una
deformación que dificultaría el corte, por lo que
es más fácil contar con material desecado.
La desecación, además de facilitar el corte, es el
método más común con el que se preservan los
hongos, ya que permite que se mantengan
durante
mucho
tiempo
prácticamente
inalterados. Para secarlos correctamente, lo más
común es exponerlos a una fuente de aire tibio,
aunque en lugares con baja humedad, basta
con dejarlos expuestos unos días al aire.
Comenzamos haciendo un corte neto que deje
expuesta una superficie o borde recto. A
continuación, a simple vista o con el auxilio de la
lupa binocular, intentamos hacer finas secciones
del borde expuesto a fines de lograr una tan
delgada, que la claridad pueda traslucir por ella.
Las secciones van a caer sobre una superficie
limpia o van a quedar pegadas a la hoja de
afeitar. Antes de tocarlas colocamos una gota de
líquido en el portaobjetos, ya que si colocamos el
líquido sobre las secciones, corremos el riesgo de
contaminar el frasco con esporas. Podemos mojar
la punta de una aguja en ese líquido y al tocar las
secciones delgadas, las podremos recoger y
llevar al portaobjetos. Luego solo queda cubrir la
gota con el cubreobjetos, secar el líquido
excedente, y proceder a observar. Lo que nadie
ha dicho aún, es de qué líquidos se trata.
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Figura 4: Cistidios de Tormentella sp. Observados con un
microscopio de interferencia diferencial. Este tipo de
microscopio óptico permite ver las estructuras en alto
contraste sin necesidad de teñirlas.

Uno de los reactivos más utilizados es el hidróxido
de potasio (KOH) o de sodio (NaOH),
generalmente al 3 o 5 %, (Tabla 1). La razón por la
que usamos esta solución, es su capacidad de
"mojar", dado que muchos hongos tienen
estructuras "hidrofóbicas" (que repelen el agua)
por estar cubiertas de ceras o lípidos semejantes.
Es tan larga la tradición de uso de hidróxido de
potasio en particular (más que el de sodio), que
siempre que indicamos las medidas o color de las
esporas en una descripción, lo haremos
observándolas en este reactivo para estar seguros
de verlas tal como las vieron Fries, Bresadola,
Spegazzini, o quien sea que las hubiera descripto.
Al proceder a observar, sabemos que nos
enfrentamos con el problema de la distancia
focal: a mayor aumento, menos distancia entre la
lente y el objeto a enfocar. Tal es así, que al
querer aumentar mil veces, la lente objetivo

Tabla 1: Medios de montaje más utilizados para la confección
y preservación de los preparados de microscopía óptica. Es
importante recordar que tanto el hidróxido de potasio como
el lactofenol son irritantes y hay que utilizarlos con cierta
precaución.
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terminaría por rozar el cubreobjetos. Para ello
colocamos una gota de otro líquido sobre el
preparado: el famoso aceite de inmersión. Se
trata de una sustancia que no corroe los
componentes de la óptica, y que permite
cambiar el ángulo de difracción de la luz de
manera tal que podamos alcanzar los mil
aumentos sin llegar a tocar el preparado con la
óptica, que quedan unidos por la gota de aceite.
Hay casos en los que necesitamos guardar el
preparado por unos días. Entonces recurrimos al
ácido láctico, que no se evapora, o mejor aún, al
lactofenol, que preservará durante mucho
tiempo la muestra por ser un potente fijador que
no permite el crecimiento de microorganismos.
Aquí tendremos que recordar que el KOH suele
estar contaminado con carbonatos y estos van a
reaccionar con el láctico o el lactofenol (Tabla 1),
llenando el preparado de espuma de dióxido de
carbono. Si el preparado ya contenía KOH y
queremos preservarlo, la mejor opción será
agregar una gota de glicerina sobre en el
portaobjetos en contacto con la preparación, y
por el otro lado de la misma, extraeremos el KOH
con un papel absorbente. En caso de querer
guardar el preparado por mucho tiempo,
simplemente le pintamos un reborde esmalte
para uñas que haga las veces de marco y no
olvidamos jamás rotular el preparado.
Otro grupo de sustancias a las que sin duda
recurriremos son los colorantes (Tabla 2): Entre los
más utilizados se encuentran la floxina, que
simplemente aumenta el contraste y nos permite
visualizar las estructuras más hialinas del
preparado. Otro muy común es el rojo Congo,
que tiene una gran afinidad por las paredes
celulares. Cuando una estructura se tiña más
intensamente con este compuesto que las
circundantes, la describiremos como "congófila".
Dado que este colorante no discrimina entre
paredes celulares fúngicas y vegetales, en
preparados
que
necesitemos
distinguirlas
preferiremos el azul de algodón, del cual los
micólogos suelen decir que "solo tiñe hongo", con
las ventajas adicionales de que no requiere un
paso previo por KOH ya que es mojante por sí

Tabla 2: Colorantes de uso común en el laboratorio de
micología. Al igual que la mayoría de los colorantes, exhiben
cierto grado de toxicidad y pueden ser cancerígenos a largo
plazo, por lo que hay que evitar ingerirlos o aspirarlos.
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Tabla 3: Reacciones de modificación de estructura y cambio
de color (metacromáticas) que nos ayudan a identificar a los
hongos. El reactivo de Melzer contiene hidrato de cloral, que
es irritante y narcótico y por esto tiene que ser manejado con
cuidado, al igual que los demás medios.

mismo, y además contiene lactofenol, sirviendo
como medio preservante por mucho tiempo. Si
una estructura absorbe este colorante con mayor
avidez que el resto del material fúngico, la
llamaremos "cianófila".
Las reacciones metacromáticas (Tabla 3) son de
gran ayuda para distinguir grupos de hongos: se
trata de preparados en los que se forma un color
nuevo al entrar en contacto un reactivo con el
material fúngico: el KOH puede hacer virar a
tonos azulados a las esporas de algunas
Thelephoraceae permitiéndonos distinguir entre
especies. Cuando torna dorados a los cistidios, se
les dirá "crisocistidios", y si termina por disolverlos,
les diremos "liocistidios". Pero el reactivo
metacromático que nunca puede faltar a ningún
micólogo es el famoso Melzer. Este se compone
de una base que es mojante y preservante, pero
su principio activo es el iodo: al igual que lo hace
con el almidón el iodo le da una coloración
violácea intensa a muchas estructuras fúngicas a
las que llamaremos "amiloides" (parecidas al
almidón).
Veremos que las esporas de muchas Mycena
reaccionan de manera muy suave y pareja al
Melzer, y mucho más intensamente en algunas
Amanita, mientras que en los Russulales o en las
Melanoleuca será la ornamentación quien
tomará la metacromasia, y de manera mucho
más intensa. También azulearán los ascos de las
Pezizales, y el aparato apical de muchos
ascomycetes, pero frente a otras estructuras, en
lugar de dar una coloración violáceoazulada,
obtendremos una rojiza, en la que se conoce
como reacción "dextrinoide". Se trata de una de
las reacciones de rutina que se aplican al
contenido estomacal de alguien de quien se
sospecha ha consumido la mortal Amanita
phalloides, ya que su gran amiloidía las hará
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evidentes aunque estén mezcladas con todo el
bolo alimentario. Solo una precaución es
necesaria: no aplicar el reactivo de Melzer al
material que ya se trató con KOH, ya que esto
alteraría los resultados de la reacción.
Además de sus esporas con ornamentaciones
amiloides, muchas Russulales presentan hifas
gloeopleuras o sulfocistidios. Para verlas, una
reacción más compleja es necesaria: la llamada
"sulfovainillina". Aquí agregaremos ácido sulfúrico
a vainillina en cristal o un fenol semejante, las
mezclaremos con una aguja, y de inmediato
pondremos el tejido bajo aumento, para
constatar el contraste aumentado de estas
estructuras. Allí es donde hay que tomar el dato
con rapidez, ya que todo el preparado terminará
por sucumbir ante el ataque del ácido sulfúrico.
Muchas otras técnicas se aplican en la
microscopía óptica y el tema no queda agotado
en
esta
breve
introducción.
Algunas

consideraciones
finales
conciernen
a
la
preservación de los ejemplares originales o
"vouchers". Cuando hacemos preparaciones y
descripciones basadas en las mismas, es muy
importante que el preparado quede rotulado y
las imágenes archivadas con un nombre que nos
permita referirlas al material original. Hasta el día
de hoy no se consideran válidas las descripciones
de especies para las cuales no se ha depositado
ese espécimen llamado "Tipo" sobre el cual
trabajarán futuros científicos que quieran
continuar con nuestro trabajo. Ese material será
secado a temperaturas menores a 50 grados a
fines de preservar su ADN y quedará archivado
en instituciones que sean capaces de ponerlas al
alcance de científicos de todo el mundo. De esta
manera nos aseguramos que el tiempo invertido
en las preparaciones y observación microscópica
no sean en vano y que puedan llegar a
convertirse en un aporte para la ciencia y el
fantástico reino de los hongos.

Glosario
Basidiomas: Estructuras reproductivas sexuales de los
hongos basidiomicetos, comúnmente conocidas como
sus "cuerpos fructíferos".
Capilicio: conjunto de hifas (filamentos) que
conforman la masa reproductiva sexual de los hongos
en polvera.
Cistidios: elementos estériles (no reproductivos)
microscópicos
presentes
en
las
superficies
reproductivas sexuales de los hongos basidiomicetos.
Corticioides: Hongos cuya superficie reproductiva
sexual es lisa. Suelen producir sus esporas debajo de
madera en descomposición.
Esporada: depósito de esporas que se logra
depositando el basidioma fresco sobre una superficie
lisa para observar el color de las esporas en masa.
Fíbula: puente que comunica dos células adyacentes
de los hongos basidiomicetos y permite la correcta
distribución de los núcleos provenientes de los
progenitores.

Gloeopleuras: Hifas con pocos septos y contenido
oleoso y recorrido serpenteante.
Himenio: superficie organizada donde se producen las
esporas sexuales de muchos hongos.
Paráfisis: elementos estériles (no reproductivos)
microscópicos
presentes
en
las
superficies
reproductivas sexuales de los hongos ascomicetos.
Pezizales: orden de hongos pertenecientes a la clase
de los ascomycetos y cuyas fructificaciones (ascomas)
se asemejan a platos, colmenillas o trufas.
Políporos: hongos pertenecientes a la clase de los
basidiomicetos cuya superficie reproductiva se
organiza en poros. Muchos de los hongos en repisa
pertenecen a este grupo.
Sulfocistidios: cistidios que se tiñen con una técnica
especial llamada sulfovainillina.

Bibliografía recomendada:
Alexopoulos, C. J. (1979). Introducción a la Micología. Buenos
Aires: EUDEBA.
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La Fundación Hongos de Argentina es un
proyecto de difusión del conocimiento del reino
de los hongos, y la divulgación de los estudios
micológicos para todos los interesados.
http://hongosdeargentina.org
https://www.facebook.com/Hongos.de.Argentina/
https://www.facebook.com/groups/hongosdeargentina/
https://www.instagram.com/hongosdeargentina/

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 40  AÑO

1 2 - 201 8

pág. 30

SERIE: ELEFANTES RIOPLATENSES Y ZOOLÓGICOS
LA INECUACIÓN PERFECTA
Foto portada: Entrada al
Jardín Zoológico de
Buenos Aires circa 1890.
Foto: autor desconocido.

Figura portada. Dr. Jym y su cuidador
posando para una postal. Se evidencia en
la pata delantera derecha una cadena.
Foto. Antigua postal de La Plata, anónimo.

(IV) Historias elefantinas en la ciudad de La Plata*
Nuestro principal propósito en nuestra vida es ayudar a otros.
Y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño

por Aldo Mario Giudice y María
Teresa Ferrero de Roqué

(Dalai Lama)

aldo.giudice@gmail.com

A la memoria de Pelusa.
Retomamos en este artículo, las historias de los elefantes en
cautiverio de exhibición, centradas ahora en el Jardín
Zoológico y Botánico de La Plata (JZBLP) (Figura 1) y con los
mismos objetivos que hicieran al artículo vinculado al Jardín
Zoológico de Buenos Aires (JZBA). Es decir, “a través de las
intimidades de sus vidas en este espacio, conocer lo que
realmente estos colosos vivieron en ellos y tener elementos
fundados para argumentar que no existe razón alguna para
mantener en jaulas a animales inteligentes y sociales” (Giudice
et. al., 2018a).

Aldo Mario Giudice es Doctor en Ciencias
Biológicas (FCENUBA) y Profesor en Enseñanza
Media y Superior (CEFIECUBA). Su campo de
investigación se relaciona con el comportamiento
animal, principalmente de primates tanto en vida
silvestre como en ambientes antropogénicos y en
cautiverio de exhibición. Ha dirigido tesis de grado
y ha sido jurado en la evaluación de tesis
doctorales. Actualmente es profesor de Biología en
la escuela media y en el Área de Biología del
Colegio Santo Tomás de Aquino, Pontificia
Universidad Católica Argentina. Conduce el
“Proyecto Beagle”, una propuesta para incentivar
la investigación en alumnos y docentes.

La historia de los elefantes en el JZBLP está vinculada a
ejemplares asiáticos desde los tiempos de su fundación en 1907.
El primero en ingresar fue un macho adulto, al cual se lo
conoció como Dr. Jym (Figura portada). De procedencia
alemana e integrante del gran circo de Carl Hagenbeck que,
en una de sus giras, sufrió un incendio que devoró el barco que
lo transportaba justo a la altura Punta Lara (provincia de Buenos
Aires); entre los animales que se salvaron se encontraba el que
sería el primer elefante del JZBLP. No sabemos a ciencia cierta
qué impedimentos habrá tenido el Sr. Hagenbeck para
repatriar al paquidermo, pero por lo que fuera, el elefante no
retornó a Alemania y continuó sus días fuera del ámbito del
circo, en un recinto improvisado para elefantes.

María Teresa Ferrero de Roqué es Magister en
Educación en Ciencias Experimentales, Bióloga y
Maestra Normal Nacional. Con una vasta
trayectoria en la docencia en los distintos niveles
del sistema educativo y en la formación continua
del profesorado, lo que más le place destacar es su
invalorable experiencia como “Maestra de Grado”
en el nivel primario. Actualmente, se desempeña
como docente en la Cátedra de Práctica de la
Enseñanza de la FCEFyN de la UNC y como Editor
Asociado y Responsable de la “Sección Enseñanza
de la Biología” de Biológica.
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* En las entregas tres entregas anteriores
salieron la primera, segunda y tercera parte
de esta saga.
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de un zoológico de Tucumán. Aparentemente su
traslado al JZBLP obedeció a causas veterinarias,
muriendo siete años después en enero de 1938 sin
regresar a su antiguo cautiverio. No se disponen
de registros acerca de las causas de su deceso, ni
del destino de sus huesos. Muerta Ernestina, Kendy
queda como única representante de Elephas
maximus indicus (EMI) en el JZBLP. Ella era mansa
y querida por todos, tan mansa que en épocas
del Dr. Plot se la utilizó para disuadir de su escape
al chimpancé Max. Sin dudas, la idea que
subyace a estos establecimientos estaba vigente,
al punto que aprovechando su buena onda, los
visitantes se podían fotografiar junto a ella y con

Figura 1: Jardín Zoológico y Botánico de La Plata. Foto: Aldo
Mario Giudice (1995).

Dr. Jym fue alojado en un establo con un corral
que no tuvo mayores modificaciones en su
historia y era ocupado hasta hace poco por otro
elefante. Fue muy querido por uno de los
fundadores del paseo y primer director, Alfredo
Plot. El pasado circense hizo que su manejo fuera
más fácil y usualmente que su cuidador lo
montara.
Su
muerte,
cuyas
causas
se
desconocen, así como la fecha exacta acaeció
(entre 1917 y 1918), siendo los restos donados al
Museo de Ciencias Naturales Perito Moreno,
donde el alemán Merkle lo taxidermizó (Figura 2).
A pesar de ello, hoy nada sabemos de sus restos.
Descartamos, atendiendo al razonamiento de la
época, que con un macho solitario, el objetivo
habría sido traer una hembra para aumentar la
atracción del paseo y esperar la tan deseada
reproducción, como ya había sucedido en el de
Buenos Aires. Bajo este marco hipotético, hace su
ingreso en 1911 la juvenil Kendy de procedencia
incierta, tan incierta que ni siquiera quedó registro
si fue alojada junto a Dr. Jym.
Kendy (Figuras 3 a y b) fue la única de su estirpe
en el bosque platense hasta 1931, año en el cual
ingresa la juvenil Ernestina (Figura 4), proveniente

Figura 2: Dr. Jym, taxidermizado y exhibido en la sala de
mamíferos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Foto:
Álbum de Martín Davids, cuidador del JZBLP desde los años 70
hasta el presente.
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Figura 3: a. Junto al elefante Kendy, una actitud que cobró la
vida de muchas personas en distintos zoológicos del mundo.
b. Kendy, trabajando más allá de la exhibición en el Jardín
Zoológico y Botánico de La Plata: un paseo en elefante
asiático, atracción irresistible. Fuente: álbum de Martín Davids,
cuidador del JZBLP, desde los años 70 hasta el presente.
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Figura 5. Pelusa fue
protagonista, junto
a las trillizas de oro,
en la película: “Un
elefante color
ilusión” en el año
1970. En ella se
narra la aventura
de un niño que
quiere llevársela
lejos, a la selva
chaqueña. Fuente:
http://www.hispash
are.com/?title=1538
9.

Figura 4. Ernestina, parada frente a su cobertizo con cadena
atada a su pata delantera izquierda. Luce un aspecto
enfermizo, propio de un ambiente inadecuado. Fuente: álbum
de Martín Davids, cuidador del JZBLP, desde los años 70 hasta
el presente.

unas monedas extra, hasta dar un paseo en su
lomo, para lo cual se la preparaba colocándole
un arnés y tomando la precaución de no llevar
más de cuatro personas. Tan solo estas historias
denotan aspectos sociales emotivos y resultan
irritantes para quienes luchan por los derechos y
la libertad de los animales. Son las que abundan,
por lo que tienen un alto grado de certeza. No
tenemos más datos sobre la longeva Kendy, solo
el registro de su muerte “por causas naturales” en
1969 o tal vez 1970. En la actualidad, el JZBLP
conserva su cráneo como material didáctico.
Otro hito para destacar, vinculado al ocaso de su
vida ocurrió en el año 1968 y estuvo relacionado
al ingreso de una cachorra de dos años a la que
llamaban Pelusa, recientemente fallecida, y se
convirtió en el cuarto registro de EMI del JZBLP.
Pelusa llegó desde el zoológico alemán de
Hamburgo y en aquel tiempo, generó una
revolución de admiración al ver a la pequeña
caminando, jugando con su trompa o corriendo
hacia las golosinas que le ofrecían; era un
espectáculo que atraía a todos los visitantes. Tal
fue la admiración que despertó, que una
producción fílmica la tomó como protagonista en
1970. En ese momento fue la niña prodigio junto a
las afamadas trillizas de oro en la película: “Un
elefante color ilusión” (Figura 5), esta fue la única
vez que tuvo la oportunidad de salir del JZBLP.
Si bien vivía Kendy al momento de ingresar
Pelusa, no las alojaron juntas. Inicialmente fue
ubicada en un corral distinto, pero al ser
arreglado el legendario establo de elefantes,
hacia allí la llevaron. Cuando se emprendió el
traslado, un día lunes para evitar la presencia de
visitantes, Pelusa dio bastante trabajo e
incertidumbre al personal puesto que tuvo que ir
caminando. Desde el vamos no quería salir de su
territorio, luego comenzó a caminar lentamente
por un sendero entre árboles de los que se la iba
atando de alguna de sus patas a medida que
avanzaba para que no retrocediera, hasta que
de pronto comenzó a trotar sin que nadie pudiera
apaciguarla. Afortunadamente, siguió el camino
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 40  AÑO 12  2018

adecuado hasta que la frenó uno de sus amigos
humanos y luego, la hicieron ingresar caminando
hacia atrás hasta que arribó a su establo, es así
que desde fines de los años setenta Pelusa solo
conocía ese ámbito.
A diferencia de los elefantes que la precedieron,
hay muchos registros sobre su vida y sobre su
muerte; por narrar solo algunos, podemos
destacar que al poco tiempo de estar en su
nueva morada e intentar agarrar con su trompa
una hoja ubicada en el fondo del foso perimetral
cayó al mismo, quedando patas para arriba. Por
suerte quedó ilesa, la lograron sacar con un arnés
improvisado con sogas, una pala mecánica y el
viejo camión todavía en funciones. Asimismo,
cuando era cachorra, cuentan que su interés por
socializar la llevaba a hacerse amiga de
cualquier animal que pasara por su recinto y
quisiera contactar con ella, como el caso de un
carpincho al que apodaron Pelusín. Esto nos
permite recordar que los elefantes al igual que
otras especies, necesitan un largo período post
parto para concretar un desarrollo cognitivo
apropiado, el cual se gesta en el seno de un
grupo al darse múltiples oportunidades de
interacción con otros. La maduración es lenta y
se necesitan largas etapas de dependencia y
aprendizaje aún en vida silvestre: en un grupo
matriarcal no solo se focaliza en la madre, sino
también en los hermanos, tías y abuelas. Es así
como, a lo largo de la historia natural, se ha
gestado una cohesión muy fuerte entre los
miembros del grupo que perdura toda la vida,
puesto que los elefantes son animales sociales de
contacto con altas necesidades afectivas. Como
se aprecia, no solo en su tamaño está la clave del
éxito sino también en los fuertes lazos familiares.
A pesar de ser un icono del paseo, las
insuficiencias
presupuestarias
siempre
acompañaron su estancia en el JZBLP. Por
ejemplo, recién en los años noventa se colocaron
barreras de contención en el recinto interno que
admitieron un manejo más seguro para el
personal, puesto que separaba las áreas de
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servicio en dos lotes internos. No obstante, jamás
se le dedicó regularmente y a diario el debido
tiempo para paliar su aburrimiento; esto hizo que
se dedique a hurgar entre los tablones que
constituían la pared del frente del establo hacia
el externo (Figura 6). De este modo los fue
rompiendo y quitando de su lugar uno por uno,
hasta quedar solo el esqueleto de columnas de
hierro que soporta el techo. Incluso, llegó a
manipular un caño que servía de puerta para
contención y con él hacer palanca en una de las
columnas de hierro a la cual retorció. Las
consecuencias
de
estos
entretenimientos
autogestionados llevaron a fallas estructurales, las
cuales, a falta de presupuesto y celeridad de
reparación, perjudicaron de manera crónica su
calidad de vida. Otro ejemplo de autogestión
elefantina lo tenemos en el caso del disgusto de
Pelusa ante el amarre que se hacía, cadena
mediante, de una de sus patas. Una tarde, le tiró
una patada al cuidador de turno que procedía al
manejo, en este caso la entendieron y no lo
intentaron más. Y así, se autogestionó a su
manera la posibilidad de liberarse de esa
mortificación. A partir de estos hechos, cada vez
que debían mantenerla alejada del recinto
interno se la distraía con caricias y alimentos
(Figura 7).
Recién en 2014 se pudo arreglar la estructura del
frente del refugio para reponer una puerta que
permitió el manejo de encierre en los ambientes:
interno o externo, más la remodelación de las
estructuras de contención y compartimentación
que ofrecen un sector de brete que acota el
movimiento de la elefanta y ofrece la seguridad
personal
y
permiten
revisaciones
y/o
administración de medicamentos por parte de
veterinarios o cuidadores. Esta reforma estructural
facilitó el suministro de antibióticos vía
endovenosa para atender una infección en sus
pies, en el año 2016. Previamente, en el 2015,
luego de años sin contar con bebedero en su
recinto y por insistencia de sus cuidadores amigos,

Figura 6. Pelusa dedicada a remover los tablones de su
precario cobertizo. Fotos: Aldo Mario Giudice (2014).

se colocó una vieja bañadera a modo de
abrevadero. Debemos destacar que casi
encuentra la muerte en diciembre de 2012,
cuando estuvo a punto de ingerir una botella de
plástico, lo cual fue impedido por maniobras de
auxilio de los cuidadores de turno. De más está
decir que el encierro en malas condiciones
estructurales y de espacio, ocasiona un estrés que
se visualiza con facilidad por el movimiento de un
lado hacia el otro de sus caderas, zoocosis o sea,
estereotipias estimuladas por el ocio del
cautiverio y el exceso de energía que, al coincidir
con la música de la calesita cercana al recinto, la
gente interpretaba como que estaba bailando.
Por ende, es la peor conclusión que se podía
sacar al respecto y por supuesto ningún cartel
informativo alertó al público sobre esto, hasta el
2015, año en el cual sí se incorporó una
aclaración.
Las zoocosis1, entre otros, son los problemas más
frecuentes en los zoológicos que hacen que los
elefantes, como otros animales, al no contar con
las instalaciones y tratos adecuados, deriven en
comportamientos anormales, los cuales pueden
llevar a enfermedades que acorten sus vidas. Lo
que les ofrece la vida silvestre: árboles, lagos,
manadas, territorios kilométricos, entre muchas
otras cosas, son excluidas de los zoológicos y, es
sin lugar a dudas, lo que vuelve lamentable la
vida de cualquier animal y de los elefantes en
particular. Lamentablemente los proyectos
Ecoparques no están a la altura de las
circunstancias, dado que la intención final es
desvincularse de los animales entregándolos a
otros zoológicos inclusive a “santuarios” de
dudosa
trayectoria,
donde
una
mala
aclimatación podría persistir en el anonimato.
Lo cierto es que en el año 2017, Pelusa con 52
años, seguía con los problemas en los pies
(pododermatitis) alojada solitariamente en el
tradicional corral de elefantes del JZBLP. Fue un
ser tierno, uno de los mimos preferidos era que le

Figura 7. Pelusa aceptando una fruta de un joven cuidador.
Fotos: Aldo Mario Giudice (1997).

1 El confinamiento extremo lleva a los animales a padecer zoocosis, una patología acuñada en 1992 por el zoólogo, cofundador de “ZooCheck”,
Bill Travers. Travers creó ese término para referirse al comportamiento anormal de los animales de los zoos, apuntando que podría ser la prueba de
que el cautiverio conduce a la neurosis. Caracterizado por movimientos estereotipados representados por balanceos sin desplazamientos de su
cuerpo de adelante hacia atrás y de su cabeza hacia abajo y arriba y de un costado a otro.
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soplaran la trompa, otro, que le rascaran la
espalda con una escoba. Si recordamos que los
elefantes son animales de contacto, en la
naturaleza los mimos son importantes ya que es
una forma a través de la cual ellos se entienden,
se
tranquilizan
y
afianzan
los
lazos
interindividuales, tal vez diciendo no te preocupes
estamos juntos. Si bien en el año 1994 se estudió la
posibilidad de trasladarla a un zoológico que
tuviera un elefante asiático macho y dado que
en Argentina el único está en la ciudad de
Mendoza (Tamy), se descartó tal posibilidad
puesto que no ofrecía buenas condiciones de
manejo y seguridad, a lo que hay que sumar los
riesgos del traslado y especialmente, el hecho de
no contar con la edad recomendada para ser
madre primeriza. En su momento, transformación
del JZBLP mediante, era imprescindible que se
analizara seriamente qué hacer para ofrecerle el
mejor confort para sus últimos años de vida, sin
descartar la posibilidad de trasladarla a otro
establecimiento del tipo casa de retiro, que
pudiera brindárselo. Resulta paradójico que a
escasos 20 Km de La Plata, en Berazategui, se
encuentra la Estación de Cría de Animales
Silvestres (ECAS), con varias hectáreas de pastizal
que hubiera podido funcionar como casa de
retiro para Pelusa, que ya había cumplido
largamente con su cuota de trabajo. Mientras
tanto y a pesar de la gente que luchaba desde el
anonimato por darle minutos de bienestar, la
bomba de tiempo que ella representaba (por las
dolencias que poseía), seguía activada y
dependía de los ciudadanos que se involucraran
que no explotara de la peor manera tal cual
sucedió. Incluso la gestión 2017 del JZBLP empezó
contactos con ciertas ONGs para conseguir
fondos para pagar los arreglos en el recinto de
modo que se tradujera en un mejor hábitat para
facilitar tal cura. Es más, un asilo de elefantes
denominado Elephant Sanctuary Brazil, de Global
Sanctuary for Elephants (GSE), de reciente
creación en Chapada dos Guimarães, en el
estado de Mato Grosso, Brasil, ofreció llevarla y
hasta costear el traslado. Allí ella tendría
oportunidades para desarrollar una vida mejor, no
solo grandes extensiones de suelo natural con
plantas, alguna de las cuales podría ramonear,
sino clima tropical, buenos refugios y también
atención
médica
especializada.
Pero
la
inecuación perfecta una vez más se evidenció:
en febrero de 2018 se daba cuenta de que su
pododermatitis aguda había empeorado y le
impedía caminar, lo que retrajo su fuerza
muscular, con signos evidentes de depresión. Pero
se destacaba que se estaba recuperando y
modificando su ambiente. También se informaba
que el especialista internacional de GSE, Sr. Rinku
Gohain, asesoraría para el mejor tratamiento que
se le pudiera dar (Di Genova, F. 2018).

caquéctica, siendo la caquexia una alteración
profunda del organismo que aparece en la fase
final de algunas enfermedades y que se
caracteriza por estar “piel y hueso”, deterioro
orgánico y gran debilitamiento físico. No
obstante, los funcionarios aseguraban que estaba
mejor y seguían los preparativos para el traslado
al santuario. Desde el gobierno platense
desestimaron las fotografías diciendo que la
tomaron desde un mal ángulo2. En mayo la
justicia llamó a declarar al subsecretario de
Gestión Ambiental, por cuestiones de maltrato
animal. El funcionario minimizó la situación del
estado de salud de Pelusa y explicaba las mejoras
en el ambiente que ella ocupaba y lo complejo
del trámite para el traslado a Brasil3 al santuario
que estaba previsto.

En abril se viralizaron unas fotos de una
estudiante de arquitectura, que confirmaban un
estado
físico
deplorable:
Pelusa
estaba

Figura 8. Pelusa agoniza en un frío 5 de junio de 2018. Su mejor
amigo
la
acompañó
hasta
el
final.
Foto:
https://www.infobae.com/sociedad/2018/06/05/muriola
elefantapelusaenelzoologicodelaplata/).

Así la cosa, el 2 de junio se daban cuenta que
había ocurrido un accidente con Pelusa, la cual
se había enredado a la madrugada con unos
alambres perimetrales. Ella se había caído y se la
intentaba poner de pie, hasta recurriendo a los
bomberos, cuyos esfuerzos fueron en vano. Y
tristemente el 5 de junio se informaba del deceso:
fue sacrificada, decisión consensuada con el
personal técnico nacional e internacional, los
funcionarios, la justicia, Defensoría del Pueblo y la
Facultad de Veterinaria de La Plata (Figura 8).
Decíamos al comienzo que los pueblos que no
recuerdan su historia están condenados a
repetirla. Pues bien, recapitulemos. La población
mundial de elefantes en cautiverio de exhibición
ronda los 17.500 ejemplares entre especies
asiáticas (16.800) y africanas (700). En nuestro
país, a la fecha, podemos toparnos con 10
ejemplares: tres en el actual Ecoparque de
Buenos Aires (ex JZBA), dos en Luján, provincia de
Buenos Aires, cuatro en el Jardín Zoológico de la
Ciudad de Mendoza y uno en el zoológico
llamado el Arca de Enrimir (Entre Ríos). Respecto a
este último, debemos decir que es un hembra,
llamada Merry y según averiguaciones del

2https://www.infobae.com/sociedad/2018/04/18/traslaviralizaciondeunasfotosconfirmaronquelaelefantapelusaesta
biendesaludyqueseratrasladaabrasil/
3https://primerapagina.info/2018/05/16/surgenciertascomplicacionesconeltrasladodelaelefantapelusaabrasil/).
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personal del JZBLP, sería hermana de Pelusa,
viniendo de cachorra en la misma época que
ella desde el zoológico de Hamburgo.
Evidentemente la genética podría confirmar esta
sospecha. Como se ve, con todos ellos, la historia
de
elefantes
en
Argentina
no
termina.
Esperaríamos ahora que el cuerpo de Pelusa no
desaparezca y sea exhibido como corresponde
en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata.
Creemos que la exhibición de elefantes
torturados no genera nada bueno y como
demostramos fue y es una pérdida de tiempo
para los fines de conservación ex situ. Detrás, está
el negocio y por el momento nadie lo quiere
perder. A la fecha, el caldo de cultivo de
tragedias elefantinas continúa sin prisa, pero sin
pausa. Como sucediera en 1889 en el arribo de
los primeros ejemplares a Argentina, hoy
tampoco contamos con un sistema de atención
especializado
en
elefantes
ni
en
otros
paquidermos y pasaron 128 años del ingreso de
Siám y Neán. Nuestro mensaje a las futuras
generaciones es que la ciencia ha podido
demostrar que algunos mamíferos tienen
capacidades cognitivas semejantes a las que
posee el humano, a tal punto que la definición de
persona los abarca y por eso, podemos ahora
hablar de personas no humanas al referirnos a los
elefantes, homínidos no humanos y cetáceos. La
ONG española “Proyecto Gran Simio”, está
bregando por extender a ellos ciertos derechos
básicos: derecho a la vida, a la libertad y si están
cautivos, a no ser torturados ni cosificados como
mercancías. En nuestro país, los animales todavía
jurídicamente son cosas, con la excepción de la
orangutana Sandra, la cual ha sido reconocida
como sujeto de derecho, pero que sigue por el
momento en el mismo recinto carcelario que le
inauguraran en el JZBA en 1994, cuasi
secuestrada y sin poder tener un tratamiento
integral científicamente planificado. En el caso
de ella se la intenta derivar al santuario de
grandes simios de Patty Ragan, en Wauchula,
Florida, EEUU.
Hoy la ciencia puede indicar con precisión una
situación de mala adaptación en cautiverio, pero
la ciencia aplicada tiene su costo y en general los
proyectos políticos y comerciales no lo
contemplan. La historia de los elefantes en los
zoológicos confirmó que los recintos donde pasan
su desafortunado destino son caldo de cultivo de
tragedias. Solo por esto, consideramos como
primera medida que Argentina debe abstenerse
de importar más elefantes. Por otra parte, y
pensando en los diez que ya tenemos, nuestra
sugerencia es obligar a los tenedores de elefantes
a hacer tratativas para enviarlos a santuarios
especializados, entendiéndolos como centros de
fauna con contención psicosomática, donde son
llevados para que vivan de acuerdo a sus
características
especieespecíficas,
estén
protegidos por el resto de sus vidas y se publiquen
sus vivencias de aclimatación en revistas
especializadas. La idea no es deshacerse de los
elefantes sino derivarlos y seguirlos el tiempo que
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dure su vida y su partida, sin dejar en el olvido el
sufrimiento derramado, así como a los
responsables directos o indirectos de la tragedia
elefantina; en última instancia, en este último
caso estamos todos los adultos con cierta
instrucción cívica involucrados. Queremos que los
vivos pasen a una vida mejor pero monitoreada y
que los muertos resuciten en láminas, esculturas,
fotografías y otros soportes creativos. Si a los vivos
no fuera posible mandarlos a santuarios, es el
Estado el que debe promover en el país un
santuario para ellos, con muchas hectáreas de
pampa y bosque, áreas de manejo, tecnología
veterinaria, infraestructura, personal idóneo y
biólogos del comportamiento.
La conservación in situ global de los elefantes
está comprometida por la pérdida de hábitat, la
tasa más alta de mortalidad de la historia
motivada por el tráfico de marfil, la captura de
ejemplares vivos con distintos fines, la caza que
efectúan los ricos y la mortalidad creciente por
accidentes en zonas rurales o urbanas junto con
la ocasionada por conflictos que se establecen
entre elefantes y agricultores. Por estos motivos,
aunque nuestros diez elefantes y los que los
antecedieron no sean parte de nuestra fauna
nativa, la impronta que han dejado en el territorio
Del Plata merece ser resaltada para repensar un
futuro más digno para los sobrevivientes, más
educativo para nuestros sentidos y más
enaltecedor de nuestra condición humana.
Los dejamos con la frase de José Saramago
(2008) en su libro El viaje del Elefante… “Una
persona puede ser abrazada por un elefante,
pero no hay manera alguna de imaginar el gesto
contrario correspondiente. Y en cuanto a los
apretones de manos, esos serían simplemente
imposibles, cinco insignificantes dedos humanos
jamás podrían abarcar la patorra gruesa como
un tronco de árbol”.
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TRADUCCIONES

Experiencias celulares cercanas a la
muerte, ¿qué es la anastasis?
Resumen
La apoptosis es una forma de muerte celular programada llevada a
cabo por enzimas proteolíticas llamadas caspasas. La actividad de
estas enzimas hacen que las células se contraigan, formen vesículas
y se desintegren en cuerpos apoptóticos, lo que ha sido considerado
como un punto sin retorno para las células apoptóticas. Sin embargo,
un trabajo relativamente reciente ha demostrado que las células
pueden sobrevivir a estímulos apoptóticos transitorios, incluso
después de la activación de las caspasas. Este proceso se llama
anastasis. En esta sección de preguntas y respuestas, respondemos a
preguntas comunes que surgen con respecto a la anastasis, su
definición, el origen del término, las posibles consecuencias
fisiológicas, los mecanismos moleculares implicados y las preguntas
que plantea este nuevo campo de estudio.

Traducción y adaptación

Pablo Adrián Otero

Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo:
Q&A: Cellular near death
experiences—what is anastasis?.
Author: Gongping Sun and Denise J.
Montell. Publicado en BMC Biology (2017)
15:92.

¿Qué es la anastasis?
La anastasis es la recuperación de células que estuvieron al borde
de la muerte apoptótica. La anastasis, término utilizado por primera
vez en 2012, es un proceso mediante el cual las células sobreviven a
la activación de las caspasas después de la exposición transitoria a
una dosis letal de algún estímulo apoptótico.
En un estudio previo, aplicamos toxinas a células de mamíferos para
inducir la apoptosis y esperamos hasta que mostraron signos típicos
de apoptosis (activación de la caspasa 3, el encogimiento celular y
la formación de vesículas). Si dejábamos a las células en presencia
de la toxinas, la gran mayoría morían. Sin embargo, si removíamos el
estrés químico y reemplazábamos el medio de crecimiento la
mayoría de las células recuperaban una morfología relativamente
normal (Figura de portada y 1). Esta recuperación se llama anastasis,
que es una palabra griega que significa "levantarse a la vida". La
palabra apoptosis también deriva de raíces griegas y significa “caer
a la muerte”, tal como las hojas de los árboles y los pétalos de la
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 40  AÑO 12  2018

Figura de portada: una célula
(izquierda) expuesta a un factor
apotótico muestra cambios en su
morfología (centro) y luego se
recupera al ser removido el factor
estresante. Collage armado a partir de
foto de Hogan Tang of the Denise
Montell Lab, Johns Hopkins University
School of Medicine.
Pablo A. Otero es biólogo (FCEN:UBA) y
docente de biología.
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Figura 1: Apoptosis y anastasis. Cuando las células experimentan una dosis potencialmente letal de estrés químico, activan
simultáneamente una respuesta de supervivencia al estrés e inician el proceso apoptótico, activando la caspasa 3. Se preparan
para la recuperación sintetizando algunos ARNm que codifican proteínas de supervivencia. Si el estrés persiste, el proceso
apoptótico domina y las células se disocian en cuerpos apoptóticos. Si se alivia el estrés, las células experimentan una
recuperación en dos etapas. La recuperación temprana implica el inicio de la transcripción y el reingreso al ciclo celular. La
recuperación tardía implica la reorganización del citoesqueleto y la migración celular. Adaptado de [9],

flores [2].

¿Es la anastasis realmente un nuevo
descubrimiento?
El descubrimiento de la anastasis muestra que la
activación de las caspasas no es "un punto de no
retorno" en la apoptosis, lo cual sí es un concepto
nuevo. La apoptosis es un proceso de suicidio
celular que produce una serie de cambios
morfológicos que resultan en la fragmentación
celular en cuerpos apoptóticos y su posterior
eliminación por fagocitosis [2]. Después de
décadas de investigaciones los mecanismos
moleculares centrales que regulan la apoptosis
están bien establecidos. Si bien son variados los
estímulos que pueden iniciar este proceso, en
última instancia todos ellos activan las enzimas
caspasas. En células HeLa tratadas con
inductores de apoptosis
la actividad de las
caspasas alcanza su máximo nivel a los 20
minutos posteriores al inicio de la activación
[4,5,6]. Las caspasas activadas producen
proteólisis irreversible de numerosos objetivos, lo
que conduce al desmantelamiento de la célula
[7]. Es por esto que la visión clásica era que,
después de la activación de las caspasas, la
muerte es inevitable.
Sin embargo, se pueden encontrar indicios de
anastasis en la literatura científica. Por ejemplo,
un estudio en Caenorhabditis elegans mostró que
células que normalmente estaban destinadas a
morir por apoptosis, pudieron vivir y diferenciarse
en neuronas en animales con mutaciones en
genes implicados en la fagocitosis [8]. Estas
células, presumiblemente, se habrían recuperado
de la activación de las caspasas, aunque esto no
se ha demostrado directamente. La fracción de
células que se recuperan aumenta de 3% a > 50%
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Las Caspasas
Las caspasas (cisteinilaspartato proteasas) son
una familia de enzimas cisteínproteasas. Se
llaman así dado que poseen un residuo de
cisteína necesario para su actividad proteasa que
ocurre a nivel de un residuo aspartato de la
proteína sustrato.
Estas enzimas cumplen un rol fundamental en la
apoptosis y procesos morfogenéticos del
desarrollo
embrionario.
En
el
caso
de
enfermedades autoinmunes, Alzheimer y el
desarrollo de algunos tumores están involucrados
fallos en los procesos mediados por caspasas.
La caspase 3 es una enzima de esta amplia
familia que cumple un rol fundamental en etapa
final (desencadena la muerte) del proceso de
apoptosis. En la célula la caspasa 3 se encuentra
como una proenzima que luego de ser activada
conforma un dímero que es la enzima activa).
cuando está mutado un alelo del gen que
codifica la caspasa en esos mismos animales con
fagocitosis defectuosa, lo que muestra que este
proceso es sensible a los niveles de caspasa y
sugiere que existe un nivel mínimo necesario de
expresión para completar la apoptosis.

¿Qué tipo de estímulos apoptóticos
permiten la anastasis?
Se ha observado recuperación de la activación
de la caspasa después de la exposición a
múltiples tipos de estímulos: inductores químicos
de
la
apoptosis
como
etanol,
DMSO,
estaurosporina, jasplakinolida y cucurbitacina [1,
9]; el ligando inductor de muerte TNFα [9];
pág. 40

inductores físicos tales como choque frío [10] y
estrés fisiológico. Se necesitan más estudios para
descubrir la diversidad de inductores apoptóticos
a partir de los cuales las células pueden
recuperarse.

¿Qué tipo de células pueden sufrir
anastasis?
In vitro, se ha observado anastasis en múltiples
líneas celulares cancerosas, incluida la línea
celular de cáncer cervical HeLa y la línea celular
de glioma H4. También se ha observado anastasis
en líneas celulares inmortalizadas no cancerosas
como NIH3T3 y en células primarias aisladas de
hígado y corazón [1,9,11]. In vivo, existe evidencia
de anastasis en tejidos epiteliales en Drosophila,
miocitos y neuronas cardíacas de mamíferos y
células neuronales de C. elegans. A pesar del
hecho de que la anastasis se ha descubierto
recientemente, la variedad de tipos de células y
animales en los que se ha observado sugiere que
puede ser un proceso general para muchos y tal
vez para todos los tipos de células.

¿Cuándo y dónde ocurre la anastasis in
vivo?
Para determinar dónde y cuándo las células in
vivo sobreviven a la activación de caspasa,
desarrollamos
un
sensor
codificado
genéticamente en Drosophila que convierte la
activación transitoria de esta enzima en la
expresión
permanente
de
una
proteína
fluorescente. Por lo tanto, todas las células que
sobreviven a la activación de la caspasa, así
como su progenie, están etiquetadas y se
pueden rastrear. Empleando esta herramienta,
encontramos que muchas células sobreviven a la
activación durante el desarrollo larvario y pupal,
así como en el adulto, en ausencia de estrés
externo [12]. En cambio, pocas o ninguna de las
células del embrión sobreviven a la activación de
esta proteasa, lo que sugiere que la capacidad
de sufrir anastasis cambia durante el desarrollo.
Varios ejemplos publicados también pueden
cumplir con la definición de anastasis in vivo, por
ejemplo, los miocitos cardíacos en ratones y
conejos expuestos a isquemia transitoria [13]. Las
neuronas del ratón que sobreexpresan la proteína
Tau sobreviven a la activación de la caspasa3,
aunque no está claro si en este caso se inició la
apoptosis [14]. El descubrimiento de la anastasis
en mamíferos y moscas sugiere que se trata de un
proceso celular antiguo y evolutivamente
conservado.

¿Qué es la anastasis del desarrollo?
En Drosophila, nos sorprendió encontrar células
que sobreviven a la activación de la caspasa3
en los discos imaginales larvales y los lóbulos
ópticos del cerebro larvario, donde las caspasas
son prescindibles para el desarrollo del tejido. En
dichos tejidos, donde la supervivencia celular
luego de la activación ocurrió esporádicamente
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(tanto en el espacio como en el tiempo),
proponemos que las células se han sometido a
"anastasis del desarrollo" [12]. Dado que se
observa principalmente en tejidos con rápida
proliferación, suponemos que en estos tejidos
algunas células pueden experimentar al azar
situaciones estresantes, como la escasez de
factores de crecimiento o la compresión
mecánica, lo que lleva a la activación de la
caspasa. Algunas de estas células mueren, pero
otras sobreviven a través de la anastasis. De
acuerdo
con
esta
interpretación,
el
hacinamiento de células causa la activación de
la caspasa durante el desarrollo en Drosophila.
Muchas de las células positivas para caspasa
mueren por apoptosis, mientras que otras
muestran una activación transitoria y aún así
sobreviven [15]. Este parece ser un ejemplo
particularmente claro de lo que puede ser un
fenómeno general. Es decir, durante el
desarrollo, las células compiten entre sí por
recursos que incluyen espacio, nutrientes y
factores de crecimiento. Las células que
carecen de recursos suficientes inician la vía
apoptótica. Sin embargo, la muerte de algunas
células en realidad puede aliviar el estrés en las
otras, liberando recursos y permitiendo que se
recuperen.

¿Cuál es la diferencia entre anastasis y
la activación de caspasa no
apoptótica?
Sabemos desde hace algún tiempo que
algunas células activan las caspasas como
parte de un desarrollo normal y sin que esto
produzca
la
muerte
celular
(revisado
recientemente en [16]). En algunos casos, la
actividad de estas enzimas se localiza en
compartimentos particulares y da como
resultado una destrucción celular parcial.
Ejemplos de esto ocurren en la maduración de
los espermatozoides, la remodelación de
dendritas y la destrucción nuclear en las células
del cristalino y en los glóbulos rojos. Lo que estos
ejemplos tienen en común con la anastasis es la
activación subletal de las caspasas y la posterior
supervivencia de la célula. Lo que difiere es que
estas células nunca estuvieron en riesgo de
morir. En la anastasis, las células experimentan
un estrés (que de persistir) es capaz de matarlas,
mientras que en las células en las que la
actividad de la caspasa desempeña una
función normal, el nivel de actividad y/o la
localización están restringidos para evitar la
muerte, aún no comprendemos del todo los
mecanismos que restringen la actividad de la
caspasa.
Una característica común de la activación de
caspasa no apoptótica es que ocurre en una
etapa específica del desarrollo y en cada célula
del mismo tipo en el tejido. En contraste, la
anastasis del desarrollo ocurre en una fracción
aleatoria de células, esporádicamente a lo largo
del tiempo, en tejidos con apoptosis esporádica
[12].
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¿Es la anastasis simplemente la detención
del proceso apoptótico?
No, el perfil del transcriptoma de las células HeLa
expuestas a etanol demostró que la anastasis es
un proceso activo compuesto de dos etapas
distinguibles. La primera etapa implica la
transcripción
de
muchos
factores
de
transcripción, reingreso al ciclo celular y
proliferación. Mientras que en la etapa tardía
sufren un reordenamiento del citoesqueleto y un
cambio morfológico y se vuelven más migratorias
[9].

¿Existen otros ejemplos de células que
sobreviven a la actividad de la caspasa
3?
En 2015, Liu y colaboradores informaron de
células
expuestas
a
irradiación
pudieron
sobrevivir con la caspasa 3 activada. El mismo
grupo informó que algunas células pueden
escapar de la muerte celular inducida por la
sobreexpresión de Myc a pesar de que la
caspasa 3 estaba activada [18]. En estos estudios
demostraron que aunque se activó esta proteasa
no hubo otros signos de apoptosis, por lo que no
está claro si siquiera se inició el proceso
apoptótico. Por el contrario, en experimentos
diseñados para detectar anastasis, observamos
signos de apoptosis como contracción celular,
formación de vesículas en la membrana en la
mayoría de las células tratadas con el inductor
apoptótico y una posterior recuperación [1,9].
Aunque la mayoría del trabajo en el campo de la
apoptosis sugiere que la activación de caspasa
es un evento de todo o nada [5,6,7], otros
trabajos sugieren que existen diferentes umbrales
para el nivel letal de la actividad de la caspasa 3
[20].

¿Es la anastasis el único ejemplo de un
proceso reversible de muerte celular?
No. Las células pueden recuperarse de una
variedad de experiencias cercanas a la muerte.
Recientemente se descubrió un proceso llamado
resucitación, que se refiere a la recuperación de
una muerte en proceso de necroptosis [21].
Incluso la dramática forma de muerte celular
conocida como entosis, en la que una célula se
traga otra viva, resulta ser reversible [22]: la célula
internalizada
puede
emerger
para
vivir
nuevamente.

¿La anastasis produce algún cambio
permanente en las células?
En nuestro estudio anterior, encontramos una
pequeña
fracción
de
las
células
que
sobrevivieron a la activación de la caspasa
(después de la exponerlas a una dosis letal de
etanol) las cuales mostraron aberraciones
cromosómicas y transformaciones oncogénicas
[1]. Sin embargo, no se sabe si la mayoría de las
células que han sufrido anastasis conservan
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alguna marca genética o epigenética de su
experiencia cercana a la muerte.

¿Por qué podrían las células haber
evolucionado la capacidad de sufrir
anastasis?
El descubrimiento de la anastasis revela una
nueva estrategia de supervivencia tanto en
células normales como en células cancerosas. La
apoptosis parece haber evolucionado como un
mecanismo para eliminar células que son
potencialmente dañinas (como las células T
autorreactivas o las células con daño en el ADN).
¿Cuál es el beneficio de rescatar células del
borde de la apoptosis cuando se corre el riesgo
de estar preservando células dañadas? Una
hipótesis de trabajo es que la anastasis
evolucionó
para
limitar
el
daño
tisular
permanente que de lo contrario se produciría en
respuesta a una lesión grave pero transitoria, la
exposición a la radiación o el estrés químico.

¿Cuáles son las posibles implicaciones de
la anastasis para el cáncer?
La radiación y muchos de los medicamentos de
quimioterapia inducen la apoptosis (revisada en
[23,24]) y se administran de forma transitoria
debido a su toxicidad. Por lo tanto, si las células
tumorales cooperan con el proceso de
recuperación y, por lo tanto, escapan de la
muerte celular inducida por la terapia, la
anastasis podría ser la base de la recaída
después del tratamiento. Se ha observado
anastasis en líneas celulares cancerosas [1,9], y
una fracción de las células cancerosas de cuello
uterino, que han sufrido este proceso, muestran
cambios en la morfología celular y se vuelven
más migratorias [9]. Por lo tanto, al promover la
supervivencia y la migración, la anastasis en las
células tumorales podría contribuir a la metástasis.
Por lo tanto, estudiar los mecanismos subyacentes
de este proceso y encontrar métodos para
mejorarla o inhibirla puede proporcionar nuevas
estrategias de tratamiento para el cáncer.

¿Cuáles son las direcciones futuras para
la investigación de la anastasis?
Hay muchas preguntas abiertas. ¿Cuáles son los
eventos más tempranos en el proceso que
permiten que las células se recuperen? ¿Hay
cambios epigenéticos permanentes en las células
que han sufrido anastasis? ¿Estas células son más
o menos resistentes a las tensiones futuras? ¿Cuál
es el verdadero punto de no retorno durante la
apoptosis? ¿Podemos identificar potenciadores
biológicos o inhibidores de la anastasis para usar
en el tratamiento de ataques cardíacos,
accidentes
cerebrovasculares,
cáncer
y
neurodegeneración? ¿Existe un mecanismo
central y conservado en todos los tipos de
células? Estas y muchas otras preguntas son
objeto de investigaciones en curso y futuras en
este nuevo y emocionante campo de estudio.
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TRADUCCIONES

¿Qué ocurrió con los neandertales?
Resumen
La evidencia genómica demuestra que los humanos y los
neandertales se cruzaron. En la actualidad, los genomas de la
mayoría de los humanos fuera de África contienen entre un 2 y 3%
de ADN neandertal. Sin embargo, aún se debate la causa de la
extinción de los neandertales y si los humanos contribuyeron a ese
proceso. En esta sección de preguntas y respuestas, exploramos lo
que tienen para decir los datos genómicos.

Traducción y adaptación

Pablo Adrián Otero

Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo:
Where did the Neanderthals go?
Author: Kelley and Rasmus Nielsen.
Publicado en BMC Biology (2017) 15:73.

En 2010, Svante Pääbo y sus colegas publicaron un
artículo que postulaba que los humanos y los
neandertales se cruzaron, ¿hoy esa conclusión sigue
siendo válida?
Sí, cada año se acumula más evidencia sobre el mestizaje
humano/neandertal. El hallazgo inicial de Pääbo y sus colegas [1]
del 2010 fue notable, ya que se basó en un "borrador" del genoma
neandertal, el cual estaba altamente degradado pero contenía
información genética útil. Sin embargo, para 2014, Pääbo y sus
colegas mejoraron sus técnicas de secuenciación de ADN
y
obtuvieron un genoma neandertal de mejor calidad que muchas
secuencias del genoma humano moderno [2]. Al comparar y buscar
regiones de alta similitud entre el ambos genomas, los biólogos
computacionales identificaron miles de fragmentos del genoma
humano que provienen de ancestros neandertales recientes.
Humanos y neandertales incluso fueron casi atrapados en el mismo
acto de hibridación ya que se aisló el ADN de un esqueleto humano
de 40.000 años de Rumania [3] y se demostró que era un híbrido
reciente con un tátaratátaratátara abuelo neandertal. El ADN
neandertal en el genoma humano procede de un cruce que ocurrió
hace unos 50.000 años, aunque hay evidencias de flujo génico
anterior, hasta hace más de 100.000 años [4].
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Figura de portada: Un fotógrafo hace
un primer plano de la reconstrucción
de un neandertal en el Museo
Prehistórico en Halle, Alemania.
Photo: Sebastian Willnow.
Pablo A. Otero es biólogo (FCEN:UBA) y
docente de biología.
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Los neandertales ya no están aquí hoy.
¿Qué sabemos de cuándo y cómo se
extinguieron?
El registro fósil demuestra que la población
neandertal comenzó a declinar hace unos 40.000
años. Existe desacuerdo sobre cuánto tiempo
coexistieron ambas especies, pero la especie
habría desaparecido completamente hace
39.000 años, aunque algunos estudios de
datación por radiocarbono sugieren que los
neandertales podrían haber sobrevivido en Asia
hasta hace 24.000 años. Aunque son muchos los
factores que probablemente contribuyeron a su
extinción, su declive coincide notablemente con
el
desplazamiento
de
los
humanos
anatómicamente modernos a Europa y Asia [5].

¿Qué teorías antropológicas podrían
explicar la extinción de los neandertales?
Se han propuesto muchas explicaciones para la
desaparición de los neandertales. Una posibilidad
es la competencia por los recursos con los
humanos modernos o conflictos violentos entre
estas especies. Para el momento del encuentro
los
humanos
estaban
más
avanzados
tecnológicamente y habrían sido cazadores más
eficientes. La evidencia anatómica también
sugiere que los humanos eran mejores corredores.
También se ha propuesto que los neandertales
estaban adaptados a climas más fríos, lo que
podría haberles dificultado adaptarse a climas
más cálidos. Los parásitos y patógenos también
podrían haber contribuido al declive de los
neandertales. Al igual que hicieron los
conquistadores en el Nuevo Mundo, los humanos
pueden haber transmitido enfermedades a las
que los neandertales no habían desarrollado
inmunidad.

endogámica; sin embargo, esa población
humana
parece
haberse
recuperado
rápidamente. Los neandertales nunca se
recuperaron; simplemente siguió disminuyendo el
tamaño
de
la
población
hasta
que
desaparecieron por completo del registro fósil.

Si los neandertales eran genéticamente
poco saludables, ¿qué significaba esto
para los niños de los neandertales que se
cruzaron con los humanos?
Recientemente encontramos evidencia de que
la ascendencia neandertal probablemente
perjudicara significativamente la aptitud de los
primeros híbridos humanosneandertales. En el
momento en que se encontraron por primera vez
con humanos anatómicamente modernos, su
largo período de endogamia los hizo al menos un
40% menos aptos. Si suponemos que los
neandertales transmitieron esta desventaja en la
aptitud física a sus hijos híbridos, podemos
predecir que la fracción de ascendencia
neandertal en la población humana habría ido
disminuyendo, y que fue luego eliminada por la
selección natural. De acuerdo con la teoría y las
simulaciones genéticas, los neandertales pudieron
haber contribuido hasta con un 10% del acervo
genético humano en algún momento, pero esa
contribución se ha reducido a solo un 23% en la
actualidad [6,7] (Figura 1). Dado que la
población humana superó en número a los
neandertales en aproximadamente 10 a 1
durante el período de mestizaje, es posible que
los neandertales no murieran realmente, sino que
simplemente se fundieran junto con la especie
humana. Quizás se podría argumentar que los
neandertales no desaparecieron debido a la
guerra o la competencia, sino al amor.

¿Qué tienen que decir la evidencia
genética sobre las posibles causas de
extinción?
Hay pruebas genéticas sólidas de que las
comunidades neandertales solían ser pequeñas y
endogámicas (para los estándares humanos) y
con poca migración (y flujo génico) entre las
diferentes poblaciones de Europa. El genoma
neandertal de Altai, que proviene de Siberia, es el
genoma de una niña cuyos padres eran medio
hermanos. Esta endogamia puede haberlos
vuelto vulnerables a enfermedades genéticas y
así amenazar la salud de la población y conducir
a un espiral de muertes. Además el caso de la
niña Altai no representa un hecho aislado, sino
que provenía de una sociedad que había
mantenido una población pequeña durante
decenas de miles de años. Algo análogo ocurre
con los genomas humanos que contienen
evidencia de un "cuello de botella en la salida de
África": las poblaciones africanas actuales tienen
más diversidad genética que las poblaciones no
africanas dado que la población humana que
abandonó África era relativamente pequeña y
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Figura 1: El declive de ADN neandertal en humanos debido a
la selección. La curva muestra la disminución esperada en la
proporción de ADN neandertal en los humanos modernos
debido a la selección natural basada en las simulaciones en
Harris y Nielsen [6]. Los cromosomas ilustran el hecho de que la
proporción de ADN neandertal no solo disminuye a lo largo
del tiempo, sino que también se distribuye en segmentos cada
vez más pequeños debido al efecto de la recombinación.
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Este argumento asume que el ADN
neandertal fue eliminado por selección
natural del acervo genético, ¿hay
evidencia de esto?

¿Hay alguna evidencia empírica de que
la proporción de ADN neandertal en los
humanos fue disminuyendo con el
tiempo?

Podemos ver evidencia de selección en contra
del ADN neandertal al comparar las regiones más
importantes del genoma humano con las del
"ADN basura" que ocupa espacio en nuestro
genoma sin ayudarnos a mantenernos vivos.
Cuando Sriram Sankararaman, David Reich,
Benjamin Vernot y Joshua Akey usaron técnicas
computacionales para identificar fragmentos de
ADN de neandertal en grandes repositorios de
genoma humano moderno, encontraron que
estos fragmentos de ADN de neandertal tenían
muchas menos probabilidades de superponerse a
genes importantes de lo que cabría esperar si el
ADN neandertal se distribuyó al azar [8,9]. Esto
sugiere que las personas con ADN neandertal en
ciertas partes importantes de sus genomas
históricamente habrían tenido menos hijos en
comparación con las personas cuyo ADN
neandertal está confinado a regiones de “ADN
basura” del genoma [10].

Días después de que publicáramos nuestro
análisis teórico de la dinámica de la introgresión
neandertal, el equipo liderado por Qiaomei Fu y
David Reich [11] publicó una confirmación
empírica de una de nuestras predicciones. Ellos
observaron la ascendencia neandertal en 51
humanos
anatómicamente
modernos
que
vivieron hace 45.000 y 7000 años; descubrieron
que los primeros tenían un mayor componente
neandertal en su genoma. Este estudio
proporciona pruebas sólidas de que nuestros
antepasados tenían más ADN neandertal que las
personas en la actualidad, y respalda la idea de
que la selección natural ha depurado lentamente
el ADN neandertal de nuestro acervo genético.

¿Cómo podría esta teoría ser probada
más a fondo?
Necesitamos más estimaciones de la proporción
de ADN neandertal en restos humanos antiguos.
Cuantos más de estos datos tengamos, mejor
podremos estimar cuánto ADN neandertal estuvo
presente en el acervo genético humano durante
el período de cruza humanoneandertal, así
como el período inmediatamente después de
que se detuvo esta hibridación.
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FICHAS MALACOLÓGICAS

Portada:
Imagen
de
Pomacea
canaliculata,
ejemplares
de
la
Colección Malacológica del Museo
de La Plata.

Problemas sanitarios causados por el caracol
manzana (Pomacea canaliculata)
por Heliana Custodio1, Magali Molina1 y Gustavo Darrigran1,2,3

Descripción del caracol
Los pomáceos son moluscos de agua dulce que pertenecen a la Familia
Ampullariidae, la cual se caracteriza por agrupar a caracoles anfibios
(con branquias y pulmón), la mayor parte del tiempo, se encuentran
sumergidos en el agua respirando por medio de branquias; sin embargo,
es común que las hembras salgan por las noches a depositar sus huevos,
alejándose varios centímetros fuera del agua y resistiendo un periodo
largo en el exterior.

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
(FCN y MUNLP) y Profesor Malacología (FCN
y MUNLP).
3: Investigador del CONICET.

Presentan un caparazón calcáreo subgloboso, con un espiral que se
desarrolla hacia la derecha (abertura por donde sale el animal hacia la
derecha o dextrógiro), la coloración puede ser desde amarilla, parda,
hasta marrón; tienen un opérculo, el cual constituye una estructura dura,
córnea y delgada que se presenta en la parte posterior del pie y cuya
función fundamental es la protección y defensa, tanto de depredadores
como de cambios ambientales, ya que estos caracoles pueden hibernar,
enterrados en el sedimento (Vázquez, 2011).
Son organismos dioicos (sexos separados) y no presentan dimorfismo
sexual. Las hembras depositan las masas de huevos, que son de un color
rosado muy intenso (Figura 1), unos centímetros sobre el nivel del agua
sobre juncos o postes, donde el nivel de humedad es relativamente
constante (Arcaria, et al., 2011).

Distribución geográfica
El caracol mazana (Pomacea canaliculata) se encuentra en ambientes
lénticos (lagunas, lagos artificiales, llanuras de inundación y zonas
pantanosas) y lóticos de la cuenca del Plata, aunque también vive en
zonas pantanosas de la cuenca del Amazonas (Figura 2).
Son doce las especies de ampuláridos que habitan en la República
Argentina. Pomacea canaliculata, fue introducida en los años ochenta
en Taiwán para consumo humano. Debido a la falta de depredadores
naturales en esa nueva región, sumado a su tolerancia a un amplio rango
de condiciones ambientales y gran capacidad reproductiva y de
dispersión, esta especie ha tenido una explosión demográfica
convirtiéndose en un problema ecológico y socioeconómico, ya que
produjo severos daños a los cultivos de arroz. Actualmente es
considerada plaga en diversos países de Asia (Yang, et al., 2013).
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Angiostrongylus cantonensis y la
meningitis eosinofílica

Figura 1. Puesta de huevos de Pomacea canaliculata.

Importancia sanitaria
Una investigación sobre parásitos naturales
existentes en Pomacea canaliculata en Tailandia,
(Keawjam, et al., 1996), dio como resultado que,
después de un año de estudio, sobre más de
quinientos ejemplares analizados, se detectó que
36% que estaban infectados por tres grupos de
cercarias, anfistomas, distomas y equinostomas,
con una prevalencia de 23.5, 19.5 y 0.5%
respectivamente.

Angiostrongylus cantonensis es un nemátodo
parásito, el cual causa meningitis eosinofílica en el
hombre afectando su sistema nervioso central. Se
presenta como una enfermedad aguda que se
resuelve en semanas, en otros casos evoluciona
de forma severa dejando secuelas irreversibles
como la ceguera e incluso, puede provocar la
muerte. El diagnóstico más común de esta
enfermedad
se
da
por
síntomas
y
manifestaciones clínicas como cefalea intensa,
rigidez en la nuca, sensación de hormigueo en el
cuerpo,
etc.),
sumados
al
antecedente
epidemiológico de vivir en áreas donde se
encuentra el parásito y del hábito de ingerir
caracoles crudos o mal cocidos (que pueden
albergar larvas infectantes), así como también
pescados y cangrejos que hayan ingerido
caracoles infectados. Una forma menos común
de transmisión es la ingestión de verduras
contaminadas, agua o jugo de frutas (Ávala, et
al., 2014).

A

El interés sanitario que existe por P. canaliculata
radica en que se lo aprovecha como alimento
humano, para el ganado o especies de interés en
acuicultura (Martín, 2013). Además posee
importancia sanitaria ya que es vector de
parásitos, como por ejemplo Angiostrongylus
cantonensis, causante de la meningitis eosinofílica
en el hombre.
Finalmente se lo ha estudiado intensamente
como un potencial uso en control biológico
(VázquezSilva, 2011), debido a que se considera
un depredador de Biomphalaria peregrina
(d’Orbigny, 1835), el cual es un caracol
hospedador de la esquistosomiasis (Custodio et
al., 2017).

Figura 2. Distribución mundial del género Pomacea. En rojo:
distribución nativa y en verde el área invadida .
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Figura 3. Estadíos del parásito Angyostrongylus cantonensis: A:
Huevo. B: Estadio adulto.
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Ciclo de vida del parásito
La meningitis eosinofílica se considera una
zoonosis parasitaria que afecta a las ratas como
huésped definitivo, los parásitos adultos, machos y
hembras, se alojan en las arterias pulmonares,
donde ponen sus huevos (Figura 3A), a partir de
los cuales eclosionan larvas de primer estadio (L1),
y migran a través de la tráquea, hacia al tracto
gastrointestinal por medio de la deglución y
finalmente son eliminadas en las heces. Al ser
ingeridas por moluscos (caracoles terrestres y
marinos) que son huéspedes intermediarios,
experimentan dos mudas hasta convertirse en
larvas del tercer estadio (L3), que son la forma
infectante para el hombre y otros mamíferos, los
cuales al ingerir los caracoles infectados crudos o
poco cocidos completan el ciclo. Las larvas
penetran la pared intestinal y migran a través del
sistema circulatorio, y en el transcurso de dos a
tres días, llegan al cerebro donde mudan dos
veces hasta llegar a convertirse en larvas de
cuarto (L4) y quinto estadio (L5) (adultos jóvenes)
(Figura 3B).
Cabe destacar que la presencia de este parásito
en humanos es accidental en las meninges, en el
parénquima cerebral y cerebelo provocando
una reacción inflamatoria. El ser humano actúa
solo como hospedadores accidental de este
nematodo ya que en tal caso no completa su
ciclo de vida (Figura 4) (Yang et al., 2013).

Prevención y Control
Para reducir las chances de la infección en
humanos de este parásito, uno de los métodos de
control sería interrumpir su ciclo de vida,

Figura 4. Ciclo
cantonensis.

de

vida

del

parásito

Angyostrongylus

controlando a los hospedadores intermediarios.
Las medidas de control pueden ser generalmente
divididas en métodos químicos, físicos, biológicos
y agrícolas. El método más simple es recolectar a
mano las masas de huevos, ya que aún no se
cuenta
con
un
molusquicida
poderoso,
específico y medioambientalmente seguro.
El método más efectivo para prevenir la
infección humana es la educación para
mantener una buena higiene en la preparación
de los alimentos, no comer caracoles crudos o
poco cocidos y evitar ingerir vegetales crudos
que pudieron haber tenido contacto con el
parásito (Yang, et al., 2013).
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