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torial EditorialEditori
Hoy es mejor...
La realidad no nos da descanso a los docentes (¿a alguien sí?). En las clases los estudiantes
nos cuestionan y consultan sobre temas relacionados con la biología que se enteran por los
medios, redes sociales e innumerables canales de comunicación.
¡Profe! ¿es cierto que nos está saliendo una espina en el cráneo de tanto usar el teléfono
celular?, ¿es seguro caminar por las calles de Pripyat en Chernobyl?, Profe, me hice vegana y
me sale baja la B12, ¿qué puedo hacer?, estas son algunas de las tantas preguntas que en
clase nos hacen hoy día los estudiantes.
Es imposible que no comparemos esta realidad actual y al comportamiento de nuestros
estudiantes con nosotros mismos cuando estábamos de ese lado. Yo recuerdo que cuando
fue el desastre nuclear de Chernobyl, en 1986, yo cursaba primer año de la escuela
secundaria. Desconozco si mi profesora de biología estaba al tanto de los efectos de las
radiaciones ionizantes sobre los seres vivos, pero si sé que jamás se me hubiera ocurrido parar
una de sus clases para preguntárselo siquiera; la clase se escuchaba en silencio y las
preguntas debían estar solo referidas al tema en cuestión. Del uso de los celulares...ni hablar,
era ciencia ficción. Respecto de la dieta, no teníamos ese tipo de inquietudes, comíamos lo
que nos daban (por lo menos en mi caso).
Los tiempos han cambiado y mucho. Estoy convencido que nuestros estudiantes actuales, si
bien suponemos que carecen de algunas habilidades (mantener la atención por períodos
prolongados, por ejemplo) tienen muchas más inquietudes y contacto con noticias y
temáticas de actualidad que las que teníamos nosotros. Se plantean situaciones y preguntas
que, yo al menos, daba por obvias. Por eso creo que el desafío para nosotros es poder
aprovechar esta realidad como el combustible enriquecido de un reactor y sacarle provecho;
el efecto seguro será positivo y la reacción en cadena.
Escribo esto mientras escucho música. Hacer esta revista lleva muchas horas frente a la PC
acompañado constantemente de música, que va cambiando de ritmo, nacionalidad; y de
mate que se va enfriando. Por eso elijo para terminar este editorial una frase de “Cantatas de
puentes amarillos” del flaco Spinetta: “…Aunque me fuercen yo nunca voy a decir que todo
tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor”.
Pablo A. Otero

REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

pág. 3

¿Desea colaborar para qué esta publicación
continúe?

Estimado lector/a de la Revista Boletín Biológica. Como usted ya sabe, desde
sus inicios (2007) la Revista Boletín Biológica es de acceso libre y gratuito y lo
seguirá siendo, ya que se trata de un proyecto educativo y no de un
emprendimiento comercial. De modo que tanto esta entrega, todas las
anteriores y las próximas se podrán seguir descargando gratuitamente de
nuestro sitio web.
Pero la realidad es que cada vez nos es más difícil sostener los gastos que
acarrea publicar (software, costos de dominio de internet, servidor y demás
insumos).
Por tal motivo recurrimos a la donación voluntaria de nuestras lectoras y
lectores.

Para colaborar visite nuestro enlace:
http://www.revistaboletinbiologica.com.ar/donacion.html
Defendemos el ACCESO TOTALMENTE LIBRE y GRATUITO al conocimiento

Figura portada:
Romina Saravia

APORTES A LA ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA

El consumo de sustancias psicoactivas en el marco de la
Psiconeuroinmunoendocrinología: un abordaje
multidimensional en el aula
Introducción

“…Tengo por imposible concebir las partes al margen del
conocimiento del todo, tanto como conocer el todo sin conocer
particularmente las partes…”
Blaise Pascal

¿Cuáles son los aportes de la
Psiconeuroinmunoendocrinología a la Medicina de hoy?

El filósofo y sociólogo Edgar Morin (1999) buscó salir del paradigma
mecanicista, lineal y unicausal para arribar a la idea de la
importancia de las interacciones entre sistemas y subsistemas,
conformando lo que hoy se denomina pensamiento complejo. Esta
mirada sistémica, anima a seguir indagando sobre la interacción
entre la dotación genética y los factores ambientales que inciden en
el funcionamiento de nuestro organismo y el aprendizaje de
diferentes estrategias para la resolución de situaciones de la vida
cotidiana, más o menos adaptativas al contexto sociocultural e
histórico en el cual se inscribe cada ser humano. Márquez López Mato
(2004), señala que la medicina actual se encuentra en la búsqueda
de otras conceptualizaciones y entre ellas, aquella que considera al
organismo de manera holística, es decir como un sistema en
permanente interacción con las personas, otras especies y el medio
circundante que implica constantes cambios adaptativos. Esta idea,
conforma
lo
que
hoy
se
denomina
PNIE
o
Psiconeuroinmunoendocrinología, una de las ramas de la medicina
cuyo objeto de estudio son las relaciones que se establecen entre los
cuatro sistemas de control, constituidos por subsistemas con bases
anatómicas y funcionales propias, pero interrelacionadas. Estos
sistemas se comunican a partir de varios “idiomas biológicos” dados
por los neurotransmisores, neuromediadores, hormonas, factores
hipotalámicos, interleuquinas y citoquinas regulando los diferentes
procesos en la búsqueda de la homeostasis o equilibrio dinámico.
Esta disciplina, la PNIE, hace referencia a los sistemas psicológicos,
neurológicos, endocrinos e inmunes en un trabajo regulado, con la
idea de que cualquier cambio o disfunción en uno de ellos repercute
en los demás y, por lo tanto en algunas ocasiones, en la salud del
individuo. En este sentido, la autora señala que a la mente no hay
que interpretarla como una función o el producto del cerebro, sino
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019
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Este artículo incluye un glosario
de términos específicos del tema
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como parte de un cuerpo entero, indisociable,
indivisible
y
constituido
por
circuitos
electrofisiológicos
y
bioquímicos
que
se
relacionan entre sí de manera coordinada y
armónica dentro de un entorno que lo circunda;
alejándose de la idea cartesiana de diferenciar
entre el cuerpo y la mente. Además, y desde una
visión cognitiva, explica que la mente de cada
persona integra lo que piensa, siente y hace en
consonancia con el contexto en el cual se
inscribe; de manera que en la génesis de un
trastorno, como por ejemplo en la adicción,
habría componentes genéticos, fisiológicos y
ambientales para que se desencadene.
Por consiguiente, en la actualidad se considera
cada vez más, el Modelo Sistémico, el cual
entiende a las personas como una unidad en
equilibrio dinámico y a la salud como un conjunto
de elementos relacionados y que, frente a
cambios en alguno de sus componentes, varía el
resto (Calero en Glejzer et al., 2011). Se inscribe en
el marco del Modelo Multidimensional de
prevención del consumo problemático de
sustancias psicoactivas y de la Psicología
Comunitaria, la cual se ocupa de los fenómenos
psicosociales, tomando en cuenta el contexto
cultural (Souto et al., 2017).

¿Es lo mismo hablar de consumos
problemáticos que de adicción?

Al respecto, Calero (2011) expresa que “el
consumo conlleva formas de ver el mundo que
son diferentes en cada cultura e incluso varían de
un grupo social a otro. La identidad colectiva, es
decir, el fenómeno que hace que una persona
sea identificada como perteneciente a un
determinado grupo social, se construye siempre
en relación con el contexto personal, familiar y
social”. Es necesario distinguir entre consumos y
consumos problemáticos. Para Camarotti et al.
(2013) todo consumo no es problemático, pero
cuando lo es, implica siempre daños a la salud.
Asimismo,
Stolkiner
(2017)
expresa:
“No
necesariamente todo consumo problemático de
sustancias es parte de una adicción, aunque sí
todo problema de adicción es parte de un
consumo problemático de sustancias”. Además,
dilucida que cuando es problemático no siempre
implica una cuestión psicopatológica.
En tanto, la Sedronar (2014), inscribe a los
consumos
problemáticos
en
plural
para
deshomogeneizar este campo, recuperando la
noción de multidimensionalidad. Los define como:
“aquellos que mediando o sin mediar sustancia
alguna afectan negativamente en forma crónica
la salud física o psíquica del sujeto y/o las
relaciones sociales”. Además, esclarece que el
consumo es cualitativamente distinto de un sujeto
a otro, en un contexto con características
particulares. Sin embargo, es importante aclarar,
cuando pensamos en los consumos en
adolescentes en el marco de las salidas entre
pares, que no siempre será problemático, pero
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

puede llegar a serlo; por ejemplo, si un joven
consume por primera vez alcohol en una fiesta y
luego realiza alguna mezcla con otras sustancias
y termina internado en un hospital con un coma
alcohólico, impactará sobre la salud y por lo
tanto también, es un consumo problemático, sin
que devenga de un consumo crónico.

Razón por la cual, el consumo tiene diferentes
efectos: los inmediatos buscados por la persona
que elige esa sustancia y aquellos que surgen
durante el uso crónico y que producen
fenómenos de neuroplasticidad, y cambios
genómicos. En este caso, se habla de adicción,
que es multideterminada y variable para cada
droga. Esta se basa en dos características: por un
lado, su uso compulsivo con gasto de energía
física y psíquica para asegurar la disponibilidad
de las sustancias que se utilizan y por el otro, la
imposibilidad de controlar el consumo a pesar de
experimentar las consecuencias negativas, es
decir, el síndrome de abstinencia. Hay que tener
en cuenta que no toda persona que consume
será un adicto, ya que la intoxicación que
produce una droga, desencadena el feedback
negativo para no seguir consumiendo, siendo
este, el mecanismo que protege a muchos
individuos del consumo abusivo; pero en otros
conformará el trastorno denominado adicción
(Pereira, 2008).

Cuando el consumo problemático, además es
un trastorno adictivo, se produce el aprendizaje.
Habría entonces, una conducta aprendida que
se activa en una dirección frente a un estímulo
determinado a partir de circuitos neuronales. A su
vez, los factores más importantes de recaída
incluirían: el ansia de droga (craving) que se
relaciona con el eje HHA (Hipotálamohipófiso
Adrenal) y los síntomas de abstinencia que
resultan de la neuroadaptación inducida por la
droga, la comorbilidad con enfermedades
psiquiátricas y la percepción de disponibilidad de
la droga. En la adicción, las estructuras
neuroanatómicas que se encuentran implicadas
se agrupan en el sistema límbico, entre ellos la
amígdala (estados emocionales), el hipocampo
(memoria espacial y declarativa), los sistemas de
neurotransmisión
dopaminérgico
y
mesolimbicocortical (área tegmental ventral y
núcleo accumbens), y la zona cortical del
cerebro (funciones ejecutivas, de control y de
integración). Se produce en estas estructuras una
variación del neurotransmisor dopamina que
desencadena nuevos consumos. Si bien estas
evidencias muestran la importancia de la
dopamina en los efectos reforzantes de las
drogas, otros sistemas de neurotransmisores como
la serotonina, GABA, glutamato y el sistema
opioide, juegan un importante papel. Cuando el
adicto cesa de consumir, se evidencia un estado
motivacional negativo, con el correlato de la
búsqueda continua de lo que siente que le falta,
es decir, el reforzador primario, la droga de
abuso, lo cual potencia el proceso adictivo.
Ahora bien, durante la abstinencia, se activan
otros sistemas de neurotransmisores como la
transmisión mediada por el CRF (factor liberador
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de corticotrofina) es decir, en el eje del estrés con
la consecuente ansiedad frente a la interrupción
del consumo. Así pues, la repetición induce al
aprendizaje que se expresa en un nivel celular
(genómico), fisiológico y conductual (fenotípico),
como el craving behaviour (anhelo de droga),
drugwanting
behaviour
(necesidad),
drug
seeking behaviour (búsqueda) y finalmente, drug
taking behaviour (ingesta voraz). La conducta
repetitiva
impacta
en
la
memoria
reorganizándose los circuitos y produciendo
efectos de neuroplasticidad con aumento de las
conexiones sinápticas que constituyen la base
neural de nuevas memorias (Pereira, 2008).
En cuanto al mecanismo de recompensa y su
vinculación con la búsqueda de placer, Apud y
Romaní (2016) desde un modelo médico, marcan
que para que una droga sea adictiva su potencia
debe ser mayor a la de los neurotransmisores
naturales, produciendo no solo placer sino
también tolerancia, síndrome de abstinencia y
finalmente, dependencia. Es entonces que el
adicto, para lograr el efecto deseado, debe
recurrir a dosis cada vez mayores, proceso
denominado
tolerancia,
y
al
consumo
compulsivo, es decir a la necesidad irrefrenable
de consumir. De esta manera, el modelo
biomédico adquiere mayor complejidad y poder
explicativo,
integrando
recompensa,
condicionamiento,
motivación,
aprendizaje,
memoria y estímulos externos, buscando
adaptarse al nuevo modelo biopsicosocial.
Hasta aquí aparecen tres sistemas de regulación:
el psicológico, nervioso y endocrino a los que
hicimos referencia líneas arriba. Sin embargo, en
el fenómeno de la adicción existe una
complejidad de factores de protección, riesgo y
vulnerabilidad, vinculados no solo a nivel
neurobiológico sino también, a lo psicológico y
social; concepción ampliamente aceptada en el
campo de la salud que incluye el rol del entorno.
Por lo tanto, la adicción, más que una
enfermedad “biológica” se la podría definir como
un “síndrome culturalmente construido” dentro
del contexto histórico de la sociedad. En esta
línea,
en
los
tratamientos
se
observan
intervenciones de tipo eclécticas, donde se
utilizan técnicas y métodos sensibles al contexto:
estrategias psicoeducativas, de prevención de
recaídas, de técnicas de relajación, roleplaying
(juegos de rol), desarrollo de habilidades sociales,
reestructuración ambiental, terapia familiar,
terapias grupales, reforzamiento comunitario,
entrenamiento en el manejo del estrés,
habilidades
de
afrontamiento
y
terapias
psicodinámicas, entre otras (Apud y Romaní,
2016).

¿Existe alguna relación entre el sistema
inmune y el consumo de sustancias de
abuso?

Los autores Covini y Márquez López Mato (2017)
indican que en este mundo globalizado donde
no hay límites para obtener aquello que se desea,
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la meta se encuentra tan lejos y genera
insatisfacción, buscando en el afuera llenar
carencias
personales.
En
consecuencia,
aparecen diversos trastornos, tales como la
anorexia nerviosa, el consumo de drogas o las
enfermedades psicosomáticas. Si pensamos en el
consumo de marihuana, y desde una visión PNIE,
se conocen efectos sobre el sistema inmune. Estos
autores, muestran desde las neurociencias que la
marihuana genera daño cerebral y otras
patologías, en grado menor que otras drogas
duras y algunos fármacos tomados en forma
indebida. A manera de ejemplo, hacen
referencia a Bob Marley, ídolo musical, quien
sufrió cuatro cánceres primarios a raíz del
consumo de marihuana. Respecto a los efectos
sobre el sistema inmune, conviene decir que
existiría una correlación entre los cannabinoides, y
este sistema que lleva a una mayor predisposición
a infecciones y alergias. Asimismo, se sabe que
son dos los receptores de cannabinoides más
importantes, el CB1 y el CB2. El primero, se
encuentra principalmente en el sistema nervioso
central y en las neuronas periféricas, con poca
expresividad en el sistema inmune; y el segundo,
en las células de este sistema como las células B,
células NK, monocitos, neutrófilos, linfocitos T CD8,
y linfocitos T CD4. Por lo tanto, se puede afirmar
que la sustancia que produce los efectos
psicológicos
de
la
marihuana,
el
tetrahidrocannabinol
(THC),
produce
un
desbalance en el sistema inmunitario que se
evidencia en algunos trabajos con animales.
A modo de ejemplo, podemos señalar que la
inyección intravenosa de THC (4 mg/kg de peso
corporal) un día antes de la infección primaria,
resulta en aumento de la mortalidad por
inhibición de la respuesta de defensa natural e
induce apoptosis en las células inmunes. Algunos
estudios (Rosenkrantz et al., 2003) mostraron que
la administración de THC reduce la cantidad de
células con respuesta inmune en bazo y timo de
animales, afectando células T, células B y
macrófagos. En resumen, la THC produce
inmunosupresión celular, humoral, inhibición en la
formación de anticuerpos, entre otros cambios. Si
bien
también
hay
efectos
analgésicos,
antieméticos y antiproliferativos de algunos
compuestos
cannabinoides,
se
requiere
separarlos y sintetizados en forma aislada para
aseverarlo, puesto que la marihuana o Cannabis
sativa tiene 483 componentes químicos: 66
cannabinoides
conocidos,
compuestos
nitrogenados,
aminoácidos,
proteínas,
glicoproteínas, enzimas, azúcares, hidrocarburos,
ácidos grasos, esteroides, vitaminas, pigmentos,
entre otros compuestos, lo cual amerita estudiar
específicamente qué cannabinoides o qué otras
sustancias que se encuentran en la planta
pueden utilizarse como medicamentos. Luego de
lo expuesto en este apartado, se puede inferir
que
cuando
se
habla
de
consumos
problemáticos y del trastorno denominado
adicción, se encuentran involucrados los cuatro
sistemas de regulación antes mencionados, a
saber: neurológico, psicológico, endocrino e
inmunológico, en sintonía con la PNIE.
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plasticidad neuronal. Explicitan que, si bien la
Psicología
y
las
Neurociencias
atienden
dimensiones diferentes y abordan problemas
distintos, sin perder cada una de ellas sus
incumbencias, podría establecerse un espacio de
intersección entre ambas a la hora de pensar los
diferentes trastornos y enfermedades (Figura 2).

Figura 1: Representación gráfica del modelo de la Plasticidad
en el marco de la PNIE. Fuente: Ansermet y Magistretti (2006).

¿Cuál es el rol del contexto y las
experiencias de la vida cotidiana de los
jóvenes en el nuevo paradigma de la
medicina hoy?

Desde lo biológico, existen investigaciones que
apoyan la PNIE, la visión integral del organismo y
su contexto. Por su parte, Ansermet y Magistretti
(2006) señalan que los resultados obtenidos en el
Proyecto del Genoma Humano evidencian que la
expresión de los genes, es decir el fenotipo,
ocurren en función de la experiencia. De esta
forma, para estos autores, el genotipo por un lado
y la experiencia de vida por el otro, constituyen
dos dimensiones heterogéneas de la plasticidad
neuronal, integrándolos a ambos en un mismo
nivel lógico (Figura 1). Recalcan que la
plasticidad
neuronal
demuestra
que
la
“experiencia deja una huella” en la red neuronal
por consiguiente, lo adquirido también pone su
granito de arena en la expresión del fenotipo. Es
decir, existen dos huellas que se vinculan a través
del Modelo de la Plasticidad: las huellas psíquicas
y las huellas sinápticas en interrelación. Por lo cual
la experiencia, desde esta visión, modifica las
conexiones entre las neuronas tanto en lo
estructural como en lo funcional, razón por la cual
el cerebro se conforma como un órgano más
dinámico y modulable de lo que se juzgaba y en
permanente relación con el entorno. Es así que, el
contexto
sociocultural
ante
determinadas
situaciones, conflictos, traumas, y experiencias
que el sujeto posee, incluso desde su vida
intrauterina y en su desarrollo posterior, determina
la plasticidad neuronal y la configuración de un
individuo único y singular más allá de lo que los
genes determinen. Al respecto Ansermet y
Magistretti (2006) describen el Modelo de la
Plasticidad para explicar las posibles causas que
podrían desencadenar diferentes trastornos,
como es el caso de las adicciones, los
desórdenes alimentarios, entre otros. Por eso, en el
abordaje de los diferentes tratamientos y en la
prevención para estas problemáticas, vinculan los
desarrollos psicoterapéuticos con el aporte de las
neurociencias a partir del concepto de
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Vinculado a la nicotina, Pastor et al., (2013)
marcan que la constitución genética de cada
individuo podría ser un factor para desarrollar
dependencia, ayudando al pasaje de un uso
ocasional al consumo compulsivo. Al mismo
tiempo, estudios en humanos han encontrado
variantes
alélicas
asociadas
al
consumo
coercitivo de tabaco en los receptores nicotínicos
y en las enzimas responsables del metabolismo de
la nicotina. Del mismo modo, han comenzado a
cobrar gran importancia los estudios de los
procesos epigenéticos, es decir, las alteraciones
reversibles a partir de estímulos del ambiente en
los cromosomas que no involucran cambios en la
secuencia del ADN pero que pueden favorecer
una u otra estructura, afectando la transcripción
génica e impactando en el fenotipo. Igualmente,
Matus Ortega et al., (2012) han identificado
alteraciones epigenéticas sobre el genoma,
frente a la administración de diferentes sustancias
de abuso. Por su parte, Black et al. (2006) hacen
referencia a que la administración de cocaína
induce cambios en la expresión de genes y
proteínas involucradas en los procesos de
neuroplasticidad, específicamente en áreas
como la corteza y el hipocampo. Ante la hipótesis
de que la administración de las drogas de abuso
produce cambios persistentes y significativos en la
sinapsis, Prokai et al., (2005), entre otros grupos de
investigación, han estudiado el papel de las
proteínas sinápticas en los procesos adictivos, en
los cuales se evidencia que la administración de
cocaína muestra un efecto sobre la expresión de
los
genes
tempranos
en
el
sistema
mesocorticolímbico, apoyando la hipótesis de la
generación de una forma diferente de
plasticidad neuroconductual que promueve la
consolidación del proceso adictivo.

Figura 2: Relación entre la Psicología y las Neurociencias en el
marco de la PNIE. Fuente: Ansermet y Magistretti (2006).
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Ante estas disgregaciones y el interrogante que
planteamos al comenzar, ¿cuál es el rol del
contexto y de la vida cotidiana de los jóvenes en
el nuevo paradigma de la medicina hoy? Se ha
propuesto, que la administración de las drogas
origina neuroadaptaciones que promueven la
búsqueda
compulsiva
y
aumentan
la
vulnerabilidad. De tal forma, las drogas de abuso
provocan cambios en la estructura neuronal
mediante la alteración de la longitud de las
dendritas y modificaciones en su fisiología,
impactando en la corteza prefrontal, debido a su
alta y compleja conectividad sináptica y
arborización dendrítica. Por lo tanto, los jóvenes,
en pleno crecimiento y desarrollo de su sistema
nervioso y de su personalidad, conforman un
grupo vulnerable a las drogas de abuso por lo
cual es fundamental la prevención tanto a nivel
familiar como escolar.

¿Cuál es la relación entre el estrés, las
experiencias que viven los jóvenes y los
consumos?

Ahora veamos, ¿cuál es la relación entre el
estrés, las experiencias que viven los jóvenes y los
consumos? Vivimos en un mundo convulsionado,
en el cual los niños y adolescentes constituyen la
población más vulnerable. En relación a las
experiencias negativas que ellos enfrentan,
existen diversos estudios (Camras et al., 1996;
Cicchetti, 2002), que señalan que habría una
asociación positiva entre los eventos traumáticos
vividos bajo un alto nivel de estrés, tales como: las
situaciones de maltrato infantil, la negligencia
parental y el abuso sexual, con el correlato de
problemas en el desarrollo emocional de esos
niños. Por lo tanto, cualquier desajuste emocional
puede desencadenar acciones que compliquen
aún más el sano desarrollo de los chicos poniendo
en riesgo su propia vida (Beck et al., 1999). Esta
idea, va en sintonía con el concepto de
plasticidad del cerebro y en este caso al cual nos
referimos específicamente: al estrés (Pollak et al.,
1998).
Es oportuno referirnos a qué se entiende por
estrés. Si hacemos un poco de historia, Cannon
(1929) lo definió como una “reacción de huida o
lucha” frente a situaciones amenazantes e hizo
expresa referencia a que su biología dependía
de la estimulación simpáticoadrenal. En 1936,
Selye
habló
de
“síndrome
general
de
adaptación” y posteriormente Mason (1975)
propuso que el estímulo que desencadena el
estrés tiene que ser tomado por el individuo como
novedoso o extraño y tener un contenido
emocional. Hoy sabemos que, se distinguen tres
formas diferentes: la primera, lo considera como
tensión o estado interno que produce una
respuesta fisiológica; la segunda, lo señala como
estresor en tanto remite a un hecho externo que
requiere del organismo una respuesta adaptativa
para lograr la homeostasis; y la tercera, como
transacción, es decir, cuando no importan tanto
las características del estresor sino la evaluación
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cognitiva y simbólica que hace el sujeto de ese
evento, considerándolo como un desafío, una
amenaza o como un acontecimiento que no lo
movilice por ser cotidiano o conocido. En este
sentido, Lazarus y Folkman (1986) aclaran que
serán eventos estresantes cuando para la
persona impliquen la movilización de recursos que
no alcancen para afrontarlo. De este modo, lo
conceptualizan como un proceso, es decir, una
actividad cognitiva entre el estímulo, como
posible estresor y la reacción que finalmente se
desencadenará en ese sujeto. Desde la PNIE, es
fundamental tener en cuenta los factores
emocionales que pueden desencadenar o
exacerbar las patologías, por eso hay que
conocer puntualmente la historia del sujeto en el
proceso de saludenfermedad y sus estilos de
afrontamiento frente al estrés.

Por lo tanto, desde la mirada de las
Neurociencias y de la PNIE, la experiencia deja
una huella en las redes neuronales modificando la
transmisión sináptica, adhiriendo al concepto de
plasticidad neuronal y su relación con las
experiencias de la vida cotidiana. El cerebro, es
un órgano social, de estructura dinámica y en
permanente relación con el contexto y por los
procesos psíquicos de cada persona. Ya en 1936,
Selye señalaba que el estrés, activa al sistema
HipotalámicohipófisoAdrenal
y
al
Sistema
Autónomo
puesto
que
funcionan
como
estabilizadores del equilibrio después de un
determinado acontecimiento evaluado por el
sujeto como estresante. En respuesta, se produce
el estado de vigilancia, el incremento de la
atención focalizada, inhibición de las funciones
vegetativas, aumento de la frecuencia cardíaca,
de la presión arterial y la frecuencia respiratoria;
además de gluconeogénesis y lipólisis para
aumentar la producción de energía. Igualmente,
en cuanto al sistema inmune predomina la
inmunosupresión, lo que restringe la respuesta
inmunológica. En el eje HHA, se encuentra el
factor liberador de corticotrofina (CRH) que
activa a la glándula hipófisis, aumentando en
consecuencia la secreción de la hormona
adrenocorticotrofina (ACTH) que actúa sobre la
corteza suprarrenal estimulando la producción de
cortisol. Al ser el cortisol una hormona esteroidea,
de naturaleza lipídica (glucocorticoide o
corticosteroide), producida por la glándula
suprarrenal, atraviesa la membrana plasmática
de las células uniéndose a los receptores
(proteínas intracelulares) y luego al ADN,
modulando así la transcripción de genes, en la
cual uno de los procesos que intervienen en la
neuroplasticidad y en la epigénesis (Figura 3).
También, el estrés que ocurre tempranamente, en
la vida intrauterina y durante el desarrollo,
modela al sistema nervioso central por efecto de
los glucocorticoides sobre el hipocampo que,
frente a un desbalance de cortisol, provoca
neurotoxicidad originando atrofia hipocampal,
que se observa en los estudios de imágenes, y
determina distintos modos de procesar los
estímulos y de respuesta en la etapa adulta
(Pedrero Pérez et al., 2014).
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Figura 3: La activación del Eje HHA frente a estímulos
estresantes para el sujeto y la acción sobre el sistema inmune.
Fuente: Sandra Calero

Al mismo tiempo, Pedrero Pérez y Olivar Arroyo
(2010) indican que el estrés es una condición
fuertemente vinculada a la adicción en todas sus
fases. La experimentación de acontecimientos
estresantes en la infancia como factor de
vulnerabilidad y los acontecimientos negativos en
la edad adulta como desencadenantes del
consumo, son factores claramente identificados
como en los modelos de vulnerabilidadestrés
bioconductual o diátesisestrés (Verheul y Van
den Brink, 2005) o en la teoría transaccional de la
adicción (Wills y Dishion, 2004). Las estrategias que
las personas utilizan para afrontar estos eventos
pueden operar, bien como protectores o como
precursores del consumo o como factores de
mantenimiento del comportamiento adictivo o
precipitante de la recaída. Por otro lado,
Nemeroff (1998) integra el concepto biológico de
vulnerabilidad
genética
con
los
sucesos
traumáticos tempranos proponiendo una relación
entre el desarrollo de un fenotipo vulnerable en
consonancia con el concepto de epigénesis. Este
fenotipo,
se
caracteriza
por
respuestas
exageradas a estresores que serán evaluados
como amenazantes, con el correlato en la
dificultad para atravesarlos y para enfrentarlos;
acontece la depresión o la ansiedad. Por lo tanto,
además
del
contenido
genético
que
determinaría una vulnerabilidad innata, los
factores psicosociales pueden modularlo. Por eso,
es fundamental que los jóvenes se encuentren
dentro de una red de contención positiva y
amorosa tales como: la familia, el grupo de pares,
la escuela, el club de barrio, que permitan
amortiguar situaciones vividas como estresantes;
así como para enseñarles a reconocerlas,
nombrarlas y estar al tanto de cómo proceder de
manera asertiva para desafiarlas.
Otro aspecto a considerar hace a los estilos de
afrontamiento de las personas con problemas de
adicción. En este marco, Pedrero Pérez et al.,
(2014) señalan que en general son formas pasivas
ya que carecen de estrategias activas (asertivas)
para contraponer los problemas y optan por la
evitación; prefieren una orientación indirecta al
problema, manipulando el ambiente y a las
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personas del entorno para resolver los conflictos,
negando la responsabilidad y la culpa. Por eso,
sugieren la necesidad de contar con programas
de entrenamiento en habilidades de resolución
de conflictos, tanto en el sistema educativo como
en los programas de tratamiento. De ahí que,
Pedrero Pérez et al., (2014) señalan que la
adicción se presenta, como un problema
multidimensional que requiere de enfoques
multidisciplinarios, atendiendo a que el origen de
las dificultades no reside solo en el contexto y el
estrés vivido en diversas situaciones como factor
epigenético, la ansiedad o los mecanismos de
defensa inconscientes, sino también en el
aprendizaje simple no asociativo o en la imitación
de
patrones
de
comportamientos
desadaptativos. Así, la infraestimulación general o
la mínima experiencia social pueden causar
deficiencias en la adquisición de estos
comportamientos adaptativos, como la falta de
competencias para controlar el entorno lo cual
puede ser tan grave como los trastornos
generados por experiencias estresantes o por un
aprendizaje defectuoso o desadaptativo. En
consecuencia, la prevención de los consumos
problemáticos de sustancias psicoactivas, así
como la aparición de ciertos trastornos como la
adicción, tienen que apuntar a: evaluar el
contexto en el cual el joven crece, las relaciones
que existen en sus vínculos familiares, de amigos y
de vecinos y acompañarlo cuando no posee las
competencias para abordar las posibles
situaciones estresantes. Es menester, construir con
ellos las formas para resolver los problemas a
partir de la adquisición de juicio crítico,
inteligencia emocional y habilidades sociales. De
esta manera, los niños y adolescentes dispondrán
del equipo de herramientas y un contexto de
seguridad y contención para garantizar su salud
biopsicosocial. Las personas que tienen que estar
presentes son los adultos: la red familiar, la
escuela y otras instituciones como los clubes, y el
Estado como garante.

¿Existe alguna relación entre los
consumos problemáticos y la
personalidad frente a las dificultades de
la vida cotidiana?

En el apartado anterior abordamos la relación
entre el estrés, las experiencias que viven los
jóvenes y los consumos. En este, atenderemos a la
incidencia de la personalidad en estas relaciones.
En cuanto a esta dimensión en el proceso
adictivo, que denominamos “vulnerabilidad
individual” Nadal Alemany (2008) rotula que la
personalidad podría tener una seria incidencia en
el consumo problemático en aquellos individuos
que se encuentran en la búsqueda constante de
sensaciones
o
de
novedades,
inclusive
arriesgadas o peligrosas para la salud. Por otra
parte, Heinrich (1996) señala, que a veces son
personas que hacen locuras, tienen accidentes,
se exponen a situaciones de riesgo, no cuidan sus
cuerpos; tienen la necesidad de vivir sensaciones
fuertes que los hagan sentir vivos, tales como:
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comida,
alcohol,
otras
drogas,
trabajo,
aerobismo, juego, siempre en exceso y que no
alcanzan. Estos individuos reflejan de manera
perfecta el concepto de adicción y de
compulsión por la falta de control o bien padecer
un desarraigo afectivo, pues nadie los espera en
un determinado lugar. En la clínica se observa lo
que se denomina alexitimia, un constructo
multidimensional que constituye una serie
compleja de manifestaciones cognitivoafectivas,
en la cual hay dificultad para expresar, identificar
o describir los estados emocionales y las
sensaciones físicas, baja simbolización, con
pobreza de actividad imaginaria, pensamiento
operatorio y tendencia en las situaciones
conflictivas a focalizar la atención en los aspectos
externos. Estas manifestaciones se observan
también en los trastornos alimentarios, de
somatización y en enfermedades psicosomáticas.
Existen dificultades en su personalidad, recuerdos
empobrecidos o déficit en la memoria personal o
bien en el procesamiento cognitivo intra e
interpersonal; produciéndose problemas en su
salud biopsicofísica, con conductas de evitación,
imágenes intrusivas, pensamientos repetitivos, y
emociones negativas. En general, se recomienda
a los pacientes con este trastorno, escribir, ya que
produce beneficios en su estado anímico al
tomar conciencia de lo que sienten, lo que
desean y cómo es posible hacer frente a los
problemas (Páez y Casullo, 2000).
Por lo tanto, y desde la mirada de la PNIE, las
posibles causas implicadas en los consumos
problemáticos de sustancias y sobre todo en la
adicción son: la vulnerabilidad genética, el
contexto sociocultural complejo tanto familiar y/o
escolar que pueden implicar un fenotipo
vulnerable a partir de procesos epigenéticos, y
una personalidad, que en el caso de los
adolescentes, se encuentra en un proceso de
construcción con deseos de exploración propios
de la edad, pero en algunos casos en la
búsqueda de nuevas sensaciones que implican
riesgo para su salud.

¿Cómo abordar en el aula el concepto
de saludenfermedad teniendo en
cuenta la PNIE?

Siguiendo la línea de pensamiento en torno a la
PNIE, desde la atención sanitaria existe hoy una
mirada ecológica y multicausal del proceso de
saludenfermedad. En este sentido, tal como
hemos considerado en los apartados anteriores,
se percibe al hombre como un sujeto social por lo
cual las enfermedades no pueden entenderse
solo desde una perspectiva natural y biologicista.
Según lo relatado, el contexto, la historia de vida,
las experiencias, la idiosincrasia, así como el lugar
y tiempo en el que se desarrolla la persona
impacta de manera diferente en la salud,
personalidad y las patologías que padece a lo
largo de la vida (Morales Catalayud, 1999). De
igual forma, Vasco Uribe (1987) explicita que en la
búsqueda de la articulación entre lo biológico y
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lo social; el porcentaje más elevado que impacta
en la salud de una persona es el estilo de vida;
por lo tanto, es relevante tenerlo en cuenta en
acciones de promoción de la salud o de
prevención en cualquiera de los niveles, es decir,
en la prevención primaria, secundaria o terciaria.
Al adentrarnos en nuestras aulas con la
problemática planteada, cobra relevancia la
práctica en consonancia con los aportes teóricos.
Es así que, a fines de 2018, en uno de los talleres
de prevención denominado Buenos Consumos
llevado a cabo con adolescentes de 14 a 18 años
en el marco de la Jornada de Talleres Especiales
desarrolladas en una escuela secundaria de la
provincia de Buenos Aires, no faltó el debate
acerca de las posibles razones por las cuales los
adolescentes buscan consumir sustancias de
abuso. En las interacciones generadas, un alumno
expresó: “Todos sabemos que lo hacemos para
no pensar en los problemas, pero de eso no
hablamos”. Respuesta que, si bien suena un tanto
dura, no deja de ser una reflexión interesante que
amerita detenerse en ella. Como señala el
estudio de la Sedronar (2017), en una
investigación llevada a cabo con adolescentes
de 13 a 17 años, el inicio en el consumo se
relaciona con la diversión, el placer y los
problemas familiares, por lo cual la escuela ha de
detenerse en problemáticas actuales y son temas
que consideramos que ameritan ser trabajados
en el aula.
Personalmente, “a lo largo de más de veinte
años de trabajo sobre el tema, puse en
consideración muchas propuestas didácticas
Algunos de los propósitos son: indagar acerca de
cuáles son las representaciones y las creencias de
los alumnos sobre los consumos problemáticos de
sustancias psicoactivas En cuanto a las
propuestas didácticas, con el objetivo de iniciar el
tema a partir de sus ideas previas sobre el inicio
en el consumo en los adolescentes, comienzo
siempre con una mini encuesta de solo una
pregunta: ¿por qué un adolescente busca
consumir drogas? y es allí, donde se evidencia
que la cuestión de la búsqueda del consumo por
dificultades en el contexto donde crecen y viven,
ya sea por “la influencia de pares o problemas
familiares entre otros… cada vez es más elevados
estadísticamente” (Calero, 2018). Por lo tanto,
considero fundamental a la hora de abordar el
tema de los consumos problemáticos o
adicciones con adolescentes, tener en cuenta
esta mirada holística y ecológica en la
prevención en el ámbito escolar. No es suficiente
hablar sobre los consumos, las drogas de abuso y
sus efectos en el organismo, así como las
consecuencias con el uso crónico, sino que es
asertivo que el docente se anime a abrir un
espacio al debate y a la revisión de creencias,
emociones y conductas en torno a las razones
por las cuales consumen o no, y la importancia
que tiene este hecho en su desarrollo
biopsicosocial. Como enlace de la PNIE y su
aplicación en el ámbito escolar, me posiciono en
el Modelo de Prevención Multidimensional
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Figura 4: Extracción
de ADN de banana
en el ámbito
escolar. Foto:
Sandra Calero.

propuesto por Touzé (2010) que coincide de
manera armónica con el Modelo de la
Plasticidad detallado con anterioridad, ya que
hace referencia a la importancia de que el
docente tenga en cuenta no solo a las sustancias
y sus características sino también, al sujeto y su
toma de posición frente a la misma así como al
entorno, incluyendo cuestiones más macro como
los factores políticos y culturales en el cual los
jóvenes viven y experimentan (Calero, 2018).

Una manera de iniciar el trabajo en el aula con
estos temas y desde esta mirada, es aplicar en las
clases de Biología cuando se intenta describir la
estructura y las funciones del ADN, los procesos
de transcripción y traducción, las leyes y los
nuevos hallazgos en Genética (Figura 4). Es
importante, cuando se trabajan las problemáticas
adolescentes actuales, y entre ellas los consumos
problemáticos de sustancias psicoactivas y la
distinción con el trastorno adictivo (Figura 5),
sumar
estos
nuevos
hallazgos
sobre
la
epigenética, la neuroplasticidad y la importancia
del entorno del ambiente natural, así como las
experiencias de vida que influyen en las personas
a lo largo de todo su desarrollo. Del mismo modo,
como señala Stolkiner (2005), una de los modos
posibles de concretarlo es teniendo en cuenta el
concepto de interdisciplinariedad como un
posicionamiento que reconoce la incompletitud
de las herramientas de cada disciplina y la
posibilidad de importar conocimientos de otras sin
por eso, desdibujarse. Se inscribe en la acción

Figura 5: Actividad final de
un taller: el árbol de las
claves de la vida saludable.
Foto: Sandra Calero.

cooperativa, con un esfuerzo metódico de
articulación entre cuerpos teóricos, entre niveles
de análisis y entre dimensiones temporales. Como
señala Stolkiner (2005), esta mirada nace como
producto de los complejos problemas que se
presentan en el mundo de hoy.

En este sentido, trabajar con actividades que
apuntan al autoconocimiento, a fomentar el
establecimiento de lazos afectivos y colaborativos
entre pares, a la participación en eventos y
actividades que impliquen compromiso con la
escuela y/o la comunidad. Una estrategia que
resulta interesante para abordar estos temas es el
taller, es decir que impacte el hacer, el compartir
con otros, escuchar otros puntos de vista,
aprender a ser tolerantes con otras ideas, poner
en duda sus propias creencias y actitudes para la
toma de conciencia sobre su salud y la de los
demás. Existen muchas herramientas para
concretarlo: a partir de letras de canciones,
relatos sobre temas específicos, encuestas con el
análisis de los datos para trabajar luego en otras
actividades, etc. A la mayor parte de los
adolescentes les encanta participar y necesitan
espacios en los cuales puedan expresar lo que
piensan
y
sienten
sabiendo
que
serán
comprendidos en el proceso por el cual están
transitando, que contribuye a la construcción de
su personalidad y a la conformación de un
proyecto de vida para un futuro no tan lejano
(Figura 6).
Figura 6: El
autoconocimiento y
las habilidades
sociales en el marco
de un taller. Foto:
Sandra Calero.
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Consideraciones finales

A lo largo del artículo, expuse algunos de los
lineamientos
teóricos
de
la
Psiconeuroinmunoendocrinología, una rama de la
medicina que reúne a los cuatro sistemas de los
órganos de control y su relación con el entorno y
con ello, las experiencias de la vida que cada
persona transita, inclusive desde la vida
intrauterina. Además, fui subrayando la relación
entre estos sistemas y el consumo problemático
de drogas de abuso, así como la incidencia del
estrés en esta problemática. A partir de allí,
esbocé las características de la personalidad y los
estilos de afrontar el estrés como amenaza en la
adicción. Por último, señalo la importancia del
modelo de la Plasticidad Neuronal y su relación
con las Neurociencias, la Psicología y la inclusión
del Modelo de Prevención de adicciones en el

Glosario

ACTH
(adrenocorticotrofina):
hormona
polipeptídica, generada por la hipófisis que
estimula a las glándulas suprarrenales.
Alexitimia: incapacidad
emociones propias.

para

identificar

las

Apoptosis: es una forma de muerte celular
programada, o "suicidio celular", durante el
desarrollo, de células infectadas de virus o
potencialmente cancerosas.

Aprendizaje simple no asociativo: primer tipo de
aprendizaje en el que un organismo responde a
un estímulo ambiental.
Área tegmental ventral (ATV): conjunto de
neuronas situadas en el tronco cerebral, a nivel
del mesencéfalo.

Atrofia hipocampal: daño del hipocampo,
estructura dentro del lóbulo temporal del cerebro;
parte del sistema límbico que regula las
emociones, y principalmente la memoria a largo
plazo.
Baja simbolización: escasa capacidad de
representar en lo externo una representación
interna.

Citoquinas/citocinas: grupo de proteínas de bajo
peso
molecular
que
actúan
mediando
interacciones complejas entre células linfoides,
inflamatorias y hematopoyéticas.
Comorbilidad: presencia de uno o más trastornos
además de la enfermedad o trastorno primario.

Corteza prefrontal: área más frontal del cerebro;
se hallan las funciones ejecutivas, la base de la
metacognición (conocimiento de los propios
procesos emotivocognitivos y sus resultados).
Cortisol: hormona glucocorticoide que segregan
las glándulas suprarrenales y que promueve la
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ámbito escolar de Graciela Touzé (2010) como
guía para la planificación de la práctica áulica a
partir de la relación que establece el sujeto que
consume con la sustancia psicoactiva y sus
características, los efectos y sus consecuencias,
así como el contexto donde se inscribe.
En cuanto a las estrategias didácticas, las
actividades y recursos utilizados en el aula,
destaco la estrategia del taller como ideal, ya
que incorpora el saber, el hacer y el actuar hacia
el logro de una vida saludable y en armonía con
sus pares y adultos, con los cuales se relacionan a
partir del aprendizaje de habilidades sociales y
del autoconocimiento. Sin lugar a dudas es mi
intención compartir la experiencia vivenciada, la
cual será enriquecida por cada uno de los
colegas desde sus experiencias y sus contextos.
formación de glucosa a partir de proteínas y
grasas; su liberación se incrementa durante
períodos de estrés.

CRF (factor liberador de corticotrofina): péptido
de 41 aminoácidos producido por células
neurosecretoras del hipotálamo ventromedial al
sistema
portahipofisiario
promoviendo
la
secreción de corticotropina (ACTH) en situaciones
de estrés.
Dependencia: estado mental y físico patológico
en que una persona necesita un determinado
estímulo para lograr una sensación de bienestar.

Diátesis:
condición
del
organismo
que
predispone a contraer una determinada
enfermedad.
Efectos antieméticos: impiden el vómito (emesis)
o la náusea.
Efectos
antiproliferativos:
reproducción celular.

impiden

la

Eje HipotalámicohipófisoAdrenal: es un conjunto
complejo de influencias directas e interacciones
retroalimentadas entre el hipotálamo, una parte
del cerebro hueca con forma de fuelle, la
glándula pituitaria, una estructura en forma de
haba localizada bajo el hipotálamo y la glándula
adrenal o suprarrenal, una glándula pequeña,
pareada y de forma piramidal localizado en la
parte superior de los riñones.
Epigenética: ciencia que estudia el conjunto de
procesos químicos que modifican la actividad del
ADN sin alterar su secuencia. Hoy, está claro que
hay una interacción dinámica entre los genes y el
ambiente, un interfaz a escala mecanística
claramente
delineado
y
bioquímicamente
impulsado (Undinguio, 2009).
Estrategia asertiva: capacidad para comunicar
los pensamientos e intenciones y defender los
intereses.
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Evaluación
cognitiva:
habilidad
de
procesamiento de la información para ordenar el
conocimiento y suministrar información sobre
debilidades y fortalezas cognitivas.

Evaluación simbólica: capacidad que permite
interpretar y modelar la realidad; construcción de
símbolos –imágenes por medio de convenciones
socialmente aceptadas (lenguaje científico,
filosófico, religioso, etc.).
Evitación: mecanismo de defensa en el cual el
individuo trata de no exponerse a situaciones que
le generan malestar emocional.

GABA:
ácido
gammaaminobutírico,
neurotransmisor inhibitorio más importante del
cerebro.
Gluconeogénesis: formación de glucosa
glucógeno a partir de compuestos orgánicos.

y

Glutamato: neurotransmisor excitatorio de la
información
sensorial,
motora,
cognitiva,
emocional, que interviene en la formación de
memorias y en su recuperación; además es
precursor del GABA.
Huella psíquica/mnémica: forma bajo la cual los
acontecimientos y percepciones, se inscriben en
la memoria, en diversos puntos del aparato
psíquico.
Huella sináptica: huella en la red neuronal a partir
de la percepción del mundo exterior.
Interleuquinas: proteínas
respuestas inmunitarias.

que

regulan

las

Linfocitos T CD4: coordinan la respuesta
inmunitaria al estimular a otros inmunocitos.
Linfocitos T CD8: reconocen y destruyen las
células infectadas por microorganismos, como
bacterias o virus.
Lipólisis: proceso por el cual el organismo
produce ácidos grasos y alcohol degradando
lípidos.

Mecanismos
de
defensa
inconscientes:
operaciones que realiza el sujeto frente a una
representación que le produce angustia o
ansiedad; reprime a través de un trabajo de
pensamiento para lograr el equilibrio psicológico.
Mecanismo de recompensa: sistema funcional
situado en el cerebro a lo largo del haz mediano
del telencéfalo, superficie tegmental ventral
(ATV), amígdala, núcleo accumbens, septo y
corteza prefrontal; proporciona la motivación
necesaria para la realización de acciones o de
comportamientos adaptados.

Modelo diátesisestrés: teoría psicológica que
propone que ciertas características específicas
de algunos individuos hacen a estos más
propensos a un trastorno psicopatológico tras la
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aparición de acontecimientos ambientales
estresantes. Esas características serían los factores
de vulnerabilidad (diátesis).

Neuromediador: agente químico liberado por la
neurona que se difunde en una región local del
sistema nervioso central; modula la respuesta de
los neurotransmisores.
Neurotransmisor: biomolécula que transfiere
información de una neurona a otra célula
(neurona/fibra muscular/glándula).

Núcleo
accumbens:
estructura
cerebral
subcortical, situada en el punto en que el núcleo
caudado y putamen se unen con el septum;
forma parte de la zona ventral del cuerpo
estriado, siendo uno de los núcleos que
configuran los ganglios basales. De gran
relevancia para el ser humano debido a su
participación en el sistema de recompensa
cerebral y la integración de motivación y acción.
Receptor cannabinoide: parte del sistema
endocannabinoide endógeno, implicado en
procesos como el dolor, apetito y movimiento.

Receptores
nicotínicos:
canales
iónicos
colinérgicos que responden frente al mediador
químico acetilcolina; pueden ser activados por la
nicotina.

Serotonina: hormona del cerebro, plaquetas,
tubo digestivo y glándula pineal; actúa tanto
como neurotransmisor y vasoconstrictor.
Sistema límbico: parte del cerebro que incluye el
tálamo, hipotálamo y la amígdala cerebral;
regula las emociones, memoria, hambre y los
instintos sexuales.
Sistema mesolimbicortical: vía dopaminérgica a
nivel cerebral esencial en la función cognitiva.
Sistema opioide: péptidos opioides endógenos
como las endorfinas y encefalinas.

Somatización: diagnóstico psiquiátrico aplicado
a pacientes quienes se quejan crónica y
persistentemente de varios síntomas físicos que no
tienen un origen físico identificable.

THC
(tetrahidrocannabinol):
principal
constituyente psicoactivo del cannabis (depresor
y alucinógeno), se disuelve fácilmente en la
mayoría de disolventes orgánicos.

Teoría transaccional: enfoque de la personalidad
y de las relaciones humanas que infiere que los
sistemas funcionales interactúan e influyen en las
manifestaciones conductuales, psicológicas y
cognitivas de las personas; que los ambientes
familiares, escolares y sociales facilitan o dificultan
estrategias de afrontamiento adecuadas.
Vulnerabilidad: etimológicamente indica una
mayor probabilidad de ser herido.
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Figura portada: Langosta de agua dulce
(Samastacus spinifrons). Foto: Marcelo Mammana.

TEORÍA

La Patagonia Sumergida: descubriendo
las profundidades de los lagos del Sur
Resumen

La Patagonia Argentina conjuga en su extenso territorio diversos
elementos naturales: montañas, mesetas, costas, desiertos,
bosques, lagos y ríos. Dominada por pastos y arbustos bajos hacia
el este, se transforma hacia el oeste en un bosque denso hasta
llegar a la cordillera de los Andes. La belleza colosal de sus
paisajes ha sido ampliamente reconocida y sus imágenes
recorren todo el mundo despertando admiración. Sin embargo,
es poco lo que se conoce de su patrimonio subacuático y la
importancia que este presenta en términos de procesos
ecológicos. En este artículo, te invitamos a sumergirte en los lagos
de la Patagonia Argentina para conocer parte de su historia, sus
componentes y los procesos ecológicos que se encuentran bajo
la superficie de los lagos.

Los grandes lagos del pasado

Si bien hoy cuando miramos una fotografía aérea es posible
observar numerosos lagos con distinto grado de conectividad
entre ellos, este paisaje no fue siempre así. Históricamente, en
esta región grandes masas de hielo cubrían el paisaje y su
derretimiento hace más de 20.000 años, dio origen a un gran
paleolago denominado Elpalafquen. Una serie de eventos
volcánicos, sísmicos y glaciológicos originaron grandes cambios
en la geografía y modelaron el paisaje actual. Variaciones en los
perfiles topográficos muy abruptas, fracturas con emanaciones
de gas y depósitos de materiales tanto de origen volcánico como
glaciario, son algunas de las evidencias actuales de estos eventos
del pasado.

por Mailén Lallement y
Alejandro Fernández Ajó
Fotos: Marcelo Mammana

maylallement@gmail.com
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Este artículo incluye un glosario
de términos específicos del tema
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El paleolago Elpalafquen se desarrolló en el
flanco oriental de los Andes aproximadamente a
los 41º de latitud Sur durante el Pleistoceno tardío.
En esa época drenaba exclusivamente hacia el
océano Atlántico, probablemente a través del
actual río Limay. Posteriormente, este sistema fue
parcialmente drenado a través de los Andes
hacia el Pacífico por el río Manso Inferior (41º30´S,
71º50´O). Durante el Pleistoceno tardío, hace unos
13.200 años, un importante evento de
calentamiento climático originó el descenso y
desintegración de este gran lago y el
consecuente desplazamiento hacia el oriente de
la divisoria continental de aguas. Cuando el nivel
del agua bajó, se originaron varios sistemas, entre
ellos, el gran lago Nahuel Huapi con un área de
557 km2 y otros lagos menores como el Guillermo,
el Gutiérrez, el Mascardi, el Correntoso y el Espejo,
y otros incluso más pequeños, como el Moreno, el
Trébol y el Escondido. El evento terminal de
descenso de las aguas en los paleolagos andinos
tuvo lugar cuando los glaciares retrocedieron
hasta las altas cumbres de las montañas,
desalojando algunos valles donde los glaciares
tenían cabeceras opuestas y divergentes hacia el
este y el oeste, lo cual permitió la apertura del
drenaje hacia el Océano Pacífico.

Los grandes lagos del presente

La fragmentación del paleolago Elpalafquen
que dio origen a los numerosos lagos del
presente, sumado al incremento en la
temperatura ambiental, produjo un cambio en las
tasas de sedimentación y productividad de
dichos sistemas lacustres. Los lagos de la región
han sido clasificados como ultraoligotróficos
monomícticos,
presentando
estratificación
térmica en verano y mezcla durante el otoño –
invierno (Pedrozo et al., 1993). Las aguas suelen
estar químicamente diluidas, dominadas por sílice
y las temperaturas oscilan entre 5,3 y los 21ºC. Los
cambios observados en las condiciones tróficas
de los lagos fueron acompañados por
transformaciones en el ecosistema terrestre luego
del derretimiento de los glaciares (por ejemplo, la
incorporación de sedimentos y materia orgánica
a los cuerpos de agua que aumentaron su
productividad).

La zona litoral

El litoral de un lago se define como el área que
se extiende desde la zona costera hasta el límite
inferior de la zona eufótica (Figura 1), siendo esta
muy variable en su grado de desarrollo (Wetzel,
1990). Generalmente, se trata de un ambiente de
poca profundidad, pendiente suave y con
presencia de vegetación acuática arraigada al
fondo (Wetzel, 2001). Sin embargo, en los lagos
andinopatagónicos, la gran transparencia del
agua permite el desarrollo de una extensa zona
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Figura 1: Zonificación de un lago. La zona litoral: se encuentra
delimitada por la costa, el límite inferior de la zona eufótica y
la superficie del agua (líneas rojas). Extraída de Schenone
(2017).

eufótica que puede llegar fácilmente a
profundidades de hasta 50 metros (Balseiro et al.,
2007; Rechencq, 2012).
La forma ramificada de los lagos de la zona
define una gran extensión costera que se originó
luego de la retracción de los glaciares y diversos
eventos climáticos. Esto permitió el desarrollo de
una zona litoral con una gran diversidad de
ambientes y una gran heterogeneidad espacial
generada por distintos tipos de fondo, presencia
de vegetación acuática arraigada, objetos
sumergidos, restos de vegetación terrestre y restos
de origen antrópico (Figura 2 y Recuadro 1). De
esta zona, los primeros 10 m de profundidad, que
corresponden al litoral somero, presentan la
mayor complejidad estructural y, por lo tanto, la
mayor oferta para la ictiofauna en términos
alimenticios, de sustrato de desove y de refugio
para juveniles (Figura 2.A). Algunas costas
conforman largas playas de arena casi desérticas
y de suaves pendientes (Figura 2.B). Otras son
breves y se hacen profundas a los pocos metros.
En algunos lagos, es posible ver grandes paredes
de roca y apreciar el azul intenso de las
profundidades (Figura 2.C). De todos los fondos,
los de barro albergan la mayoría de las especies
de plantas acuáticas de los lagos. En el caso de
las macrófitas como los juncos, junquillos y pastos
de agua, esta zona brinda sustratos donde fijarse
al fondo y captar la energía solar necesaria para
completar los procesos vitales (Figura 2.D).
Entre los tipos de fondo, los fondos rocosos son los
más abundantes, estas grandes rocas fueron
depositadas por los glaciares mucho tiempo
atrás. Actualmente son el ambiente ideal para
que numerosos organismos encuentren refugio y
han sido reconocidos como los más importantes
para muchas especies de peces (Otturi 2016,
Schenone 2017). Aquí, el tamaño y la
heterogeneidad
del
sustrato
influyen
principalmente en la interacción predadorpresa,
donde los peces pequeños, presas de peces de
pág. 18

Figura 2: Tipos de litoral y fondos. A) Litoral somero con vegetación acuática y restos de vegetación terrestre. B) Costa de arena.
C) Litoral de pendiente pronunciada caracterizado por abruptas pendientes de acantilados rocosos. D) Fondos de barro con
vegetación acuática. En la imagen se observa un ejemplar de langosta de agua dulce Samastacus spinifrons. Fotografías:
Marcelo Mammana.

mayor tamaño, utilizan los intersticios entre las
rocas como zonas de refugio (StuartSmith et al.,
2007; Otturi 2014).

RECUADRO 1

Esta gran diversidad de tipos de hábitat que
ofrece la zona litoral de los lagos patagónicos
asegura el éxito reproductivo de muchas

especies que dependen de la disponibilidad de
sustratos adecuados para el desove, el desarrollo
de sus embriones y el crecimiento de sus juveniles.
Esta zona representa, además, la transición entre
el medio acuático y el terrestre, conectando
procesos que ocurren en la superficie con las
profundidades acuáticas. Desde un punto de

Entre los eventos naturales que han modificado los
fondos de la zona litoral se encuentran las erupciones
volcánicas (Figura 3). La más reciente fue la del
complejo volcánico PuyehueCordón Caulle ocurrida
el 4 de junio de 2011 que eyectó a la atmósfera 950
millones de toneladas métricas de material volcánico y
depositó en la cuenca del lago Nahuel Huapi 65
toneladas de ceniza por hectárea. Bajo financiamiento
del PROEVO* los grupos de investigación del CEAN* y
GEMaRI* analizaron el grado de impacto de las cenizas
expulsadas por este complejo volcánico, sobre las
poblaciones de salmónidos de arroyos de la región. Sus
resultados mostraron que las cenizas liberadas
generaron incrementos en los sólidos en suspensión,
extinción de la luz, cambios en las concentraciones de
nutrientes y en la biomasa de fitoplancton durante los
primeros meses posteriores a la erupción.
*Nota: GEMaRI; Grupo de Evaluación y Manejo de Recursos Ícticos
CEAN; Centro de Ecología Aplicada de Neuquén
PROEVO; Programa de Emergencias Volcánicas
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Figura 3: Erupciones volcánicas. En la imagen se
observa gran cantidad de piedra pómez proveniente
de la erupción volcánica del complejo volcánico
PuyehueCordón Caulle cubriendo extensas áreas de
la superficie del lago Nahuel Huapi. Fotografía: Jorge
Wholert.
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vista funcional, sustenta a una gran diversidad de
organismos, porque es utilizada en al menos una
parte del ciclo de vida de las especies, lo que la
convierte en un componente vital para la
estructura y los procesos asociados a las
comunidades. Sin embrago, los ambientes
costeros son también los más sensibles a los
cambios ambientales tanto de origen natural
como antrópico (Recuadro 2).

Tramas Tróficas subacuáticas

Las cadenas tróficas acuáticas suelen ser, en
comparación con las terrestres, más extensas; la
mayor parte de los productores primarios son
microscópicos y los tamaños corporales de los
carnívoros son generalmente indicadores de
quién va a ser comido primero (“el pez grande se
come al pez pequeño”). Aunque en los lagos de
la Patagonia la diversidad y riqueza de especies
es baja en comparación con ambientes de
mayor temperatura, las relaciones que se
establecen entre las especies tienen dos
consecuencias de gran importancia: el flujo de
energía y la circulación de la materia. Los
productores primarios que inician este flujo de
energía (fitoplancton), están dominados por el
nanoplancton, que representa entre el 20 y el 40%
de la biomasa total del fitoplancton en
Patagonia. Una parte de este fitoplancton puede
formar un complejo con hongos y bacterias que
se depositan sobre la superficie de plantas y
piedras otorgándoles un aspecto rugoso y se
conoce como perifiton. En los lagos cordilleranos
este perifiton está dominado por las diatomeas y
cumple un rol importantísimo por ser el alimento
principal del zooplancton (Modenutti et al., 1998).
El ensamble del plancton tiene por su parte una
estructura
simple
dominada
por
células
flageladas nanoplanctónicas. Estas células
constituyen una importante fuente de alimento
para los miembros del zooplancton, y está
mayormente representado por rotíferos y
pequeños crustáceos (<1mm de largo) como
copépodos y cladóceros.

Los invertebrados acuáticos son una pieza clave
en las tramas tróficas de la zona litoral, ya que
conectan los diferentes niveles tróficos. Son los
responsables de procesar la materia orgánica y
proveen de energía a los niveles tróficos
superiores como peces, anfibios, mamíferos y
aves acuáticas y son, por lo tanto, uno de los
eslabones de la cadena que conecta el
ambiente terrestre con el acuático. Su ambiente
preferido es el litoral o litoral somero, donde se
encuentran debajo de piedras o troncos
sumergidos, mientras que en las zonas profundas
excavan refugios en el sedimento blando. En la
región del río Negro se han registrado 91 especies
de invertebrados (Bonetto y Wais, 1995), con
algunas especies cosmopolitas, y gran cantidad
de endemismos. Entre los macroinvertebrados, los
decápodos más conspicuos son el cangrejo
pancora (Aegla sp) y la langosta de agua dulce
(Samastacus sp), que constituyen un ítem muy
importante en la dieta de peces, aves y
mamíferos (Figura 4.A y 4.B respectivamente).

La ictiofauna de los ecosistemas acuáticos del
norte de la Patagonia andina incluye 5 especies
nativas y 4 exóticas. En particular, en lagos
andinos de la cuenca del río Limay, los
representantes nativos son la perca (Percichthys
trucha), el puyen grande (Galaxias platei), el
puyen chico (Galaxias maculatus), el bagre
aterciopelado (Olivaichthys viedmensis) y el
pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri). Por
su
parte,
las
especies
exóticas
están
representadas por salmónidos introducidos en la
zona a partir de 1904 con fines deportivos y
recreacionales: trucha marrón (Salmo trutta),
trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), trucha de
arroyo (Salvelinus fontinalis) y salmón del Atlántico
(Salmo salar), esta última de distribución
restringida en unos pocos lagos. Si bien todas las
especies, tanto nativas como exóticas, utilizan la
zona litoral en algún momento de su ciclo de
vida, la composición del ensamble de peces de
pequeño tamaño está compuesta en un 99 % por
el puyen chico (Galaxias maculatus). Esta

Figura 4: Izquierda: cangrejo pancora (Aegla sp). Derecha: langosta de agua dulce (Samastacus spinifrons), Fotos: Marcelo
Mammana.
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pequeña especie nativa de color hialino
considera una pieza clave en el ciclo de
nutrientes, a través de la depredación de
niveles tróficos inferiores y por ser presa de
niveles tróficos superiores.

se
los
los
los

RECUADRO 2

Dentro de la comunidad de peces de mayor
porte que usa normalmente la zona litoral
profunda el 85% está dominada por los
salmónidos. En estos lagos, el reciclado de la
energía y dinámica de los nutrientes dependen
principalmente de las migraciones diarias de los
peces, tanto horizontal (hacia la zona litoral)
Algunos elementos introducidos por el hombre,
como muelles y naufragios, son rápidamente
colonizados por algas, crustáceos e insectos
acuáticos, que se adhieren a esas superficies
extrañas, transformándolas en un nuevo hábitat, y
confundiéndolas gradualmente con el ambiente
subacuático en una lenta metamorfosis. Estos sitios
ofrecen refugio a distintas especies, que encuentran
un escondite ideal en sus rincones oscuros. El
naufragio del St. Michel, en las costas de la isla
Victoria, es un buen ejemplo de ello (Figura 5). En
otros casos, fenómenos naturales pueden acarrear
grandes masas de vegetación terrestre hacia los
lagos. Un ejemplo son los sismos como el que tuvo
lugar el 22 de mayo de 1960 con epicentro en
territorio chileno y que sacudió a la región
provocando que una porción de la ladera del cerro
Bayo se desplazara junto con árboles y rocas dentro
del lago dando origen al bosque hundido del lago
Traful. Árboles de hasta 30 metros de altura que se
encuentran
sumergidos
y
permanecen
increíblemente en pie con sus raíces en el fondo y
las copas asomando la superficie del lago,
conforman un escenario único en el cual los buzos
pueden experimentar la sensación de volar en un
bosque, con unos cien ejemplares de cipreses en
aguas de extrema transparencia (Figura 6).

como verticalmente en la columna de agua. Los
desplazamientos observados de “peces grandes”
en la columna de agua transportan materia
orgánica y nutrientes desde el fondo hacia los
estratos superiores fertilizando la zona fótica y
promoviendo la producción primaria. Este
comportamiento no solo conecta los hábitats por
los procesos de depredación sino también por la
recirculación de nutrientes debido a la excreción.
Sumado a esto, especies de anfibios, aves y
mamíferos como el huillín que se alimentan de los
estratos inferiores de la cadena trófica presentan
ciclos de vida ligados en alguno de sus estadios a
la zona litoral de los lagos.

Figura 5: El naufragio del St. Michel, en las costas de la
isla Victoria. Fotografías: Marcelo Mammana.

Figura 6: Bosque hundido del lago Traful. Fotografías: Marcelo
Mammana.
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El hombre como agente de cambio

RECUADRO 3

Cuando el entorno donde ocurren estos procesos
de interacción entre especies se modifica, el flujo
de energía y la circulación de materia en las
cadenas tróficas se ven interrumpidos o alterados,
generando cambios en la estructura de las
comunidades e interacción entre las especies
preexistentes. En estudios recientes se ha
advertido un cambio en la abundancia relativa
de las distintas especies de peces asociadas a la
zona
litoral
como
consecuencia
del
calentamiento global y la consiguiente elevación
de la temperatura del agua (Aigo 2010). Además,
existe una gran influencia humana que afecta la
calidad del agua en algunos sectores litorales. Las
El huillín, Lontra provocax, es una nutria de unos
120 cm de largo (Figura 7). Es un carnívoro
autóctono y endémico de la Patagonia
Argentina y Sur de Chile que habita los lagos, ríos,
arroyos y lagunas de esta región. Su cuerpo es
hidrodinámico lo que lo hace un buen nadador,
es un mamífero acuático de hábitos anfibios que
depende del agua y de las costas para
completar su ciclo de vida. Se alimenta de
cangrejos de agua dulce y langostinos y en
ocasiones come peces como percas y puyenes.
Dado que se han visto muy modificadas algunas
de las costas que utiliza esta especie como
descanso en ciertas zonas del lago, su
conservación depende de cuidar el estado
natural de las costas y de mantener el agua libre
de contaminación. En la actualidad se encuentra
en estado de situación vulnerable. Para
contrarrestar el efecto de la pérdida de hábitat
en la zona de Bariloche han surgido iniciativas
como el proyecto "Restauración del ambiente
costero
del
huillín:
una
experiencia
interjurisdiccional de conservación activa, de la
mano de los niños" cuyo objetivo es plantar
especies de árboles y arbustos autóctonos para
reconstruir un ambiente costero clave para la
conservación de esta especie.

fuentes artificiales locales de contaminación se
hallan restringidas en general a las zonas de
influencia de los asentamientos urbanos y
ciudades.
Particularmente
en
Patagonia,
ciudades como San Carlos de Bariloche, Dina
Huapi y Villa La Angostura presentan sectores con
descarga de efluentes domiciliarios y lavado por
precipitaciones de las calles en zonas de costa
adyacentes a las ciudades (Labollita et al., 2008).
Una consecuencia de esto es la pérdida de
hábitat para especies autóctonas como el huillín
(Lontra provocax), que debido a impactos
ocasionados directamente sobre los lugares que
utiliza como refugio y descanso hoy se encuentra
en peligro de extinción (Recuadro 3). A nivel local
la alteración, pérdida y fragmentación del
hábitat costero por uso humano, hace que la
especie día a día pierda más superficie donde
ubicar sus sitios de descanso. En este sentido, y
considerando que estas interacciones ocurren en
un ambiente que está cambiando, no sólo como
consecuencia del clima sino también de las
actividades antrópicas, se vuelve sumamente
importante conocer de qué manera se
redistribuye la energía en los sistemas modificados
y qué nuevos procesos intervienen, o cómo se
ven afectados los procesos preexistentes.

Algunos Comentarios Finales

Actualmente se cuenta con abundante
información sobre la diversidad de ambientes que
existe sobre los lagos de la región patagónica. Sin
embargo, las profundidades de estos espejos de
agua han recibido poca atención a lo largo del
tiempo, probablemente porque hasta el
momento han pasado desapercibidos bajo la
superficie. La identidad de esta zona no está
determinada solo por una lista de especies, sino
que su singularidad también está intrínsecamente
relacionada con la rica y compleja historia
evolutiva y biogeográfica de las especies que la
habitan y de sus interacciones. El manejo que en
el futuro se realice de las áreas litorales de los
lagos, determinará el futuro de las especies que
viven debajo de grandes cuerpos de agua
lénticos de la Patagonia Norte. Conocer, admirar
y respetar son las actitudes necesarias para poder
preservar estos ambientes naturales. A través de
este artículo queremos revalorizar los ambientes
sumergidos de la Patagonia y darlos a conocer
para fomentar así su conservación.

Glosario

Figura 7: Huillín, Lontra provocax, especie de nutria
endémica del sur de Argentina y Chile. Fotografía:
Sergio Anselmino.
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Cladóceros: suborden de crustáceos casi
exclusivos de agua dulce, su tamaño oscila entre
0,5 y 3 mm.
Copépodos: subclase
pequeño tamaño, se

de crustáceos de
caracterizan por la
pág. 22

ausencia de caparazón y de extremidades
abdominales. Se desplazan en el agua
propulsándose con el primer par de antenas que
las usan a modo de remos.
Diatomeas: conjunto o clase de algas
unicelulares que cuentan con dos capas o valvas
silíceas,
son
extremadamente
ubicuas
encontrándose presentes en cuerpos de agua
dulce, en el mar, e incluso en la tierra húmeda.
Endemismo: término usado para hacer referencia
a un organismo que se encuentra presente
exclusivamente en un lugar geográfico acotado.
Estratificación térmica: se refiere al fenómeno
físico por el cual el agua se separa por capas de
distintas
densidades
en
función
de
su
temperatura. En regiones templadas si el cuerpo
de agua es lo suficientemente profundo esto
ocurre durante el verano y luego durante el
invierno.
Ictiofauna: fauna comprendida por peces.

Lénticos: hace referencia a los cuerpos de agua
terrestres que se encuentran relativamente
estancadas como ser lagos y estanques. En
contraposición el adjetivo lótico hace referencia
a cuerpo de agua en movimiento, como por
ejemplos ríos y arroyos.
Macrófitas: plantas
macroscópico.

y

algas

de

tamaño

Monomícticos: en limnología es una forma de
clasificar lagos cuyas aguas presentan un solo
evento de mezcla anual como resultado de
cambios en la temperatura. En un perfil vertical
de agua estos lagos no tienen diferencias en las
densidades.
Nanoplancton: integrantes del plancton
tamaño comprendido entre 220 micras.

de

Paleolago: el término hace referencia a un
antiguo lago que existió en el pasado cuando las
condiciones geomorfológicas e hidrológicas eran
diferentes. Este gran lago estaba formado por los
numerosos cuerpos de agua que hoy conforman
la compleja red hidrográfica del a región.

Perifiton: complejo formado por fitoplancton,
hongos y bacterias que se depositan sobre la
superficie de plantas y piedras sumergidas
otorgándoles un aspecto rugoso y gelatinoso.
Rotíferos:
organismos
microscópicos
que
conforman el plancton (microplancton). También
se
encuentran
presentes
en
ambientes
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semiacuáticos, y conforman las comunidades
litorales y bentónicas.

Ultraoligotróficos: es un término que se utiliza en
la limnología para describir lagos que se
caracterizan por su muy baja productividad
primaria y por ende bajo contenido de nutrientes.
Sus aguas suelen ser muy cristalinas y constituyen
en general, importantes reservas de agua.
Zona eufótica: se denomina así a la zona o
profundidad a la cual la luz que penetra permite
sostener
los
procesos
fotosintéticos.
La
profundidad de la zona eufótica es altamente
dependiente de la turbidez del agua y de las
características de geológicas de la zona litoral.
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El buceo en los lagos de la Patagonia Andina se caracteriza
por la gran transparencia de sus aguas. Litoral mixto, fondo
rocoso con restos de vegetación terrestre en el Lago Traful.
Foto Marcelo Mammana.
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Figura portada: Pleurotus ostreatus (Gírgola
gris) (Foto: Leticia Terzzoli).

TEORÍA

Cultivo de hongos comestibles
de la madera
El consumo de hongos

El cultivo y consumo de hongos comestibles ha estado en aumento
en los últimos años. Existe una demanda no satisfecha de este
producto que hoy en día es necesario abastecer. En comparación
con otros países, Argentina no tiene ligado a su historia el consumo de
especies silvestres. A pesar de que los hongos cultivables más
consumidos son los champiñones, las especies que crecen en madera
representan un interesante recurso por la facilidad de su cultivo
incluso a pequeña escala.

En general, asociamos la palabra “hongo” a la estructura
reproductiva de estos seres, cuya parte vegetativa es microscópica.
La parte que no vemos, está compuesta por células filamentosas,
llamadas hifas, que en conjunto componen el micelio. En la
naturaleza los esporomas (estructuras reproductivas) producen
esporas que van a garantizar la dispersión y la variabilidad genética.
Los hongos comestibles son un excelente alimento. Son una muy
buena fuente de proteínas, vitaminas y hierro. Además muchos de
ellos poseen otras sustancias que son beneficiosas para el sistema
inmunológico.
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La domesticación

En el acercamiento a los “hongos”, la recolección es una de las
estrategias más intuitivas para el consumo. Esta requiere un
conocimiento bastante desarrollado a cerca de las especies silvestres
comestibles. En cambio, el consumo de especies cultivadas es mucho
más seguro ya que no implica el riesgo de una mala identificación.
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Semilla miceliada o spawn.

La semilla miceliada o spawn es básicamente un
grano (puede ser de avena, trigo, cebada, sorgo,
etc.) que está colonizado por el micelio del
hongo que nos interesa cultivar y que va a servir
de inóculo de colonización.
Para obtenerlo, se debe primero aislar la cepa
de interés en un medio de cultivo adecuado, de
un esporoma fresco como explicamos en un
artículo anterior (Kuhar et al., 2012).

Figura 1: Girgolas frescas en proceso de aislamiento (Foto:
Leticia Terzzoli).

Existen diferentes estrategias de vida que los
hongos pueden adoptar. Hay algunos que son
degradadores, otros parásitos y también hay
mutualistas. Las técnicas de cultivo se aplican
principalmente a hongos degradadores. Los
hongos saprófitos de suelo se cultivan en mezclas
de sustratos compostados. Mientras que estos se
producen a gran escala, los hongos de la
madera pueden producirse en emprendimientos
de diversas dimensiones, desde pequeñas
iniciativas familiares, a vastas extensiones
cubiertas.

El cultivo de hongos de la madera puede
realizarse de diferentes maneras. A grandes
rasgos, las técnicas se pueden dividir en dos:
cultivo en sustrato macizo (troncos) y cultivo en
sustrato particulado (bolsas). En ambos casos, el
insumo más importante para el productor es el
inóculo.

Una vez que el micelio ha crecido sobre el
medio, se pasa a un grano que esté previamente
hidratado y esterilizado (Figura 2). Recordemos
que en el ambiente hay muchas esporas de
hongos contaminantes y es deseable deshacerse
de ellas. Es importante tener en cuenta que los
cultivos pueden agotarse con el tiempo. Cuando
esto ocurre, es necesario recurrir a un nuevo
aislamiento.
Finalmente, se obtiene un conjunto de granos
colonizados por el micelio. Estos funcionan como
puntos de colonización en el sustrato final y como
fuente de nutrientes inicial hasta que el hongo
active todo su poder degradador.

Cultivo

Entre las primeras técnicas utilizadas para el
cultivo de hongos de la madera, encontramos el
cultivo en troncos. Es la más simple ya que no

Figura 2: Micelio de Pleurotus ostreatus creciendo en granos de cebada (Foto: Leticia Terzzoli).
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requiere mucha infraestructura ni tratamiento de
sustratos como veremos más adelante.

Las semillas miceliadas se ponen en contacto
con la madera y se espera a que el micelio
colonice todo el sustrato. En algunos lugares con
condiciones favorables, los troncos se disponen
simplemente en los bosques y se espera a la
época de cosecha. En otros lugares, debemos
recrear el ambiente requerido para la
fructificación. Para esto, se disponen los troncos
en sitios sombreados y húmedos (Figura 3).
Esta técnica de cultivo no suele ser muy utilizada
en producciones masivas, ya que no es estable
en el tiempo sino que es estacional, por lo que no
permite un abastecimiento continuo de hongos
frescos al mercado.
En el caso de este tipo de producción, se suelen
conservar los basidiomas de manera que estén
disponibles en las épocas no productivas en
forma de conservas o directamente secos.

Sustrato particulado

Para un sistema de producción más estable, se
utilizan sustratos particulados y el cultivo se lleva a
cabo en salas donde las condiciones sean las
adecuadas. La incubación y la fructificación de
las especies cultivadas requieren entre un 80 y
90% de humedad ambiente y entre 15 y 25

Figura 3: Pleurotus ostreatus creciendo en un tronco de Álamo
(Foto: Leticia Terzzoli).
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grados de temperatura dependiendo la cepa.
Además, en un cultivo intensivo se debe
considerar que los hongos respiran, por lo tanto,
requieren recambio de aire.
La formulación del sustrato varía bastante
dependiendo de las necesidades de la especie a
cultivar. En general se basan en aserrín u otras
formas de madera particulada, aunque algunos
hongos pueden llegar a utilizar para su desarrollo
una gran variedad de residuos vegetales. Es
importante que la formulación tenga un alto
contenido de agua, cercano al 70%, y que no
esté en exceso, es decir, que permita una
correcta aireación.

El sustrato es sometido a algún tratamiento para
disminuir la carga microbiana original que podría
competir con la especie a cultivar. Para esto se
pueden utilizar técnicas como la pasteurización y
en algunos casos la esterilización en autoclave.
Los recipientes para el sustrato son en general
bolsas de polipropileno (Figura 4), aunque
algunas técnicas alternativas incluyen el uso de
baldes reutilizables (Figura 5).
Cada bolsa o recipiente puede producir
fructificaciones más de una vez. La primera
“oleada”, suele ser la más abundante. Algunos
productores descartan el sustrato luego de dos
oleadas, aunque se pueden obtener hasta
cuatro.

Figura 4: Sustrato inoculado en bolsa de polipropileno (Foto:
Leticia Terzzoli).
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Figura 5: Cultivo en baldes reutilizables
(Foto: Leticia Terzzoli).

Figura 6: Lentinula edodes en
distintas etapas de desarrollo
(Foto: Leticia Terzzoli).

Una vez finalizada la etapa productiva, el
sobrante (sustrato gastado más micelio) se puede
utilizar para compostar o para hacer cobertura
en huertas. Este residuo está siendo estudiado
también para ser utilizado en alimentos
balanceados de animales de granja por su alto
contenido de proteína, biorremediación y como
fuente de enzimas.

Algunas especies en particular

Las Gírgolas (Pleurotus sp.), también llamados
Hongos Ostra, son un conjunto de especies que
toleran un rango amplio de humedad y
temperatura. Esto hace que sean fáciles de
cultivar en ambientes poco controlados (Figura
de portada).

El shiitake (Lentinula edodes), es el segundo
hongo más cultivado del mundo. En Japón, el
consumo por año per cápita es de casi 3kg. En
Argentina se produce desde el 2002 en
cantidades pequeñas. Su cultivo es más complejo
que el de Pleurotus, ya que requiere sustratos
esterilizados y temperaturas bajas (Figura 6).

Reishi (Ganoderma lucidum), es un hongo leñoso
que se usa para hacer infusiones. En Argentina
aún no está regulada su comercialización. En
otros países se utiliza por sus propiedades
medicinales. Posee antioxidantes y muchas
sustancias
beneficiosas
para
el
sistema
inmunológico.
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Las prácticas educativas extensionistas I: un desafío de la
formación superior1
Introducción

En este artículo compartimos con los lectores, la primera parte de una
serie de experiencias de carácter extensionista desarrolladas por
estudiantes que cursan la asignatura Práctica de la Enseñanza en el
Profesorado en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Planteamos
tres apartados: primero, reflexionamos a cerca del rol de la extensión
universitaria en la formación de profesores. En este sentido, se ahonda y
se sientan las bases de la perspectiva y marco referencial que sustenta la
cátedra sobre la actuación que le incumbe a la universidad en la
sociedad. Segundo, caracterizamos este tipo de prácticas en el marco
de la educación no formal, desarrolladas en articulación con distintas
organizaciones comunitarias de la provincia de Córdoba. Tercero,
presentamos las acciones desarrolladas en las experiencias que tuvieron
lugar en los años 2016 y 2017 y finalmente, arribamos a algunas
conclusiones. Las prácticas educativas extensionistas desarrolladas en el
2018 serán compartidas en la segunda entrega.

¿A qué denominamos prácticas educativas extensionistas?

Comprometidos con la responsabilidad social, las universidades no
limitan su accionar a las actividades de docencia e investigación, sino
que apuestan a que la formación de los estudiantes debe mostrar a
través de su brazo extensionista, un claro compromiso social con aquellas
realidades que son parte del entorno en el cual la universidad ejerce sus
roles (Universidad Nacional de Córdoba, Campus Virtual, 2018), de modo
que enriquezcan la reflexión crítica, amplia y plural. Esto requiere de una
coordinación de esfuerzos y articulaciones entre la universidad y los
diversos sectores de la comunidad, tales como instituciones estatales,
organizaciones en general y distintos actores de la sociedad civil, en aras
de la formación de auténticos agentes trasformadores. Por ello,
proponemos desde la cátedra un espacio en el cual los estudiantes,
además de las prácticas regulares en ambientes formales, llevan
adelante otras instancias que denominamos Prácticas Educativas
Extensionistas en ambientes no formales de la provincia de Córdoba
(Occelli et al., 2018).
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Consideramos que un futuro profesor ha de estar preparado para el
ejercicio de prácticas en diferentes ambientes. Rescatamos a estos
espacios como futuros ámbitos de trabajo puesto que ser maestro/a o
profesor/a no ha de limitarlos al aula clásica. En el marco de una política
que garantice la educación como un derecho y, por lo tanto, una
Educación Para Todo/as, nos propusimos desarrollar un programa de
educación integral, promoviendo la reinserción y continuidad educativa
y la preparación para el mundo del trabajo. En este sentido, ampliamos

1 Dado la extensión del artículo, este se compartirá en dos partes. En la que presentamos en
este número, se aborda el marco teórico que sustenta la propuesta y las experiencias de los
estudiantes correspondientes a las cohortes 2016 y 2017.
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las oportunidades para desarrollar experiencias
diversas y con objetivos diferentes, en el cual se
inscriben las denominadas prácticas educativas
extensionistas. Estas áreas de educación no
formal en las cuales se desempeñan, generan en
los futuros profesores una actitud en la que prima
la
responsabilidad,
la
creatividad
y
el
compromiso. Es decir que “la educación no
formal puede significar la construcción de
escenarios diferentes y a medida de las
necesidades, intereses y problemas de la
población”. Implica, “pensar en una propuesta
educativa acorde a la situación de los sujetos,
pero manteniendo los niveles de calidad, las
exigencias y los objetivos, para alcanzar una real
democratización de la educación, la cultura y la
convivencia social” que la universidad debe
garantizar.
De
este
modo
es
factible,
acompañados por dos tutores, uno por la
institución y otro por la cátedra, “reelaborar el
sentido de la educación, más allá de los formatos
formales, de modo que los diferentes métodos
apunten a los fines y a la función social que tiene
la educación” (Camors, 2006).
Es interesante señalar que los términos educación
formal, no formal e informal han sido
considerados por distintos autores como confusos
y numerosos los intentos por delimitarlos y
corregirlos. Por lo cual adherimos a lo que señalan
Coombs y Ahmed (1975), cuando proponen la
distinción conceptual entre educación formal, no
formal e informal. A la educación no formal la
conciben como “toda actividad organizada,
sistemática, educativa, realizada fuera del marco
del sistema oficial, para facilitar determinadas
clases de aprendizajes a subgrupos particulares
de la población, tanto adultos como niños”.
Asimismo, compartimos la conceptualización de
Trilla (1996) que señala que “educación no formal
se refiere a todas aquellas instituciones,
actividades, medios, ámbitos de educación que,
no siendo escolares, han sido creados
expresamente para satisfacer determinados
objetivos
educativos”.
Es
metódica,
reglamentada pero no graduada, ni con
limitaciones de edad, lo que incluye la educación
de adultos y en algunos casos puede ser no
presencial. En este sentido e intentando clarificar,
Trilla et al. (2003) señalan que los contextos
formales y no formales, se diferencian de los
informales porque los primeros tienen en sí los
atributos de la organización y la sistematización.
Para distinguir entre ambos proponen dos
criterios: uno estructural y otro metodológico;
desde el criterio estructural, consideran que
ambos se distinguen por “su inclusión o no dentro
del sistema educativo”, en tanto desde un criterio
metodológico lo formal sería lo escolar y lo no
formal lo no escolar. La forma de lo escolar se
caracteriza por ser presencial, responde a un
currículo diseñado por la administración que
implica la organización del conocimiento a los
fines de su enseñanza y prácticas que obedecen
a reglas estables, organización de tiempos y
espacios. En tanto, los no formales se desarrollan
mediante procedimientos o instancias que se
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apartan en mayor o menor medida de las formas
canónicas o convencionales de la escuela (Trilla
et al., 2003 citado en Ferrero, et al., 2019).

Martín (2014) retoma los aportes de Trilla et al.,
(2003) desde las funciones. Propone una
clasificación que atiende a ellas y que asume la
educación no formal. En este sentido distingue
cuatro tipos de funciones vinculadas a: (1) la
educación formal, (2) el trabajo, (3) los aspectos
de la vida cotidiana y social y (4) el ocio y la
formación cultural. Dentro de la educación
formal considera aquellas ofertas de actividades
diseñadas para la escuela pero provenientes de
instancias ajenas al sistema formal; vinculadas al
trabajo
incorpora
las
dirigidas
a
la
profesionalización de la acción y efecto de
trabajar; respecto a la vida cotidiana y social
refiere a contextos donde se trabajan temas
especiales y se orientan al aprendizaje de
aspectos y cuestiones de la vida cotidiana y las
vinculadas al ocio y formación cultural
contemplan actividades recreativas y relativas al
tiempo libre de una persona.
Atentos a ello y, bajo una u otra denominación,
desde la cátedra sostenemos que la vida
profesional requiere preparar a los estudiantes
para trabajar trascendiendo la escuela, tal lo
expresan los nuevos lineamientos curriculares
para los profesorados universitarios cuando
indican que “la formación de grado universitario
debe generar condiciones que permitan
diversificar las experiencias de formación,
evitando que estas se restrinjan al aula
universitaria. Se tienen en cuenta estas nuevas
exigencias y buscamos ofrecer oportunidades
para
el
desarrollo
de
capacidades
y
conocimientos de las múltiples alternativas de
participación social y académica tales como
instancias alternativas de trabajo extracurricular.
Razón por la cual, resulta ineludible que como
formadores de formadores brindemos prácticas
de enseñanza de biología no formales, es decir
Prácticas educativas extensionistas (Occelli et al.,
2018).
Estas prácticas son propuestas desde una
posición ideológica centrada en una educación
para la liberación en el sentido de Paulo Freire,
por lo tanto implican que tanto educador como
educando “asuman el papel como sujetos
cognoscentes mediatizados por el objeto que
buscan conocer” (Freire, 1983). Desde esta
perspectiva teórica, invitamos a que nuestros
practicantes adviertan que el contacto con el
público o la persona a cargo no es una relación
unilateral en la que alguien podría tener el saber
y se lo transfiere a otros, como si fueran un público
receptor. Por el contrario, proponemos a este
encuentro como una oportunidad para un
diálogo de saberes (SEUUNC, 2011). Así, la
persona a cargo tiene saberes situacionales, de
contexto y de la temática y, a su vez, las y los
estudiantes o el público tienen sus propios
saberes; por lo tanto cada uno de los actores
tiene algo para aprender y algo para enseñar. En
la mayoría de los casos las acciones extensionistas
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requieren aprender a trabajar con personas y
grupos desconocidos, de manera circunstancial y
actuar en un corto período de tiempo. Hay que
estar preparados para programar e implementar
propuestas para dichos contextos inciertos, con
modalidades no habituales (Occelli et al., 2018).
La finalidad, es generar e impulsar una reflexión
conjunta sobre la educación no formal, asesorar
a los estudiantes en la elaboración de estrategias
para identificar, potenciar y articular las
experiencias bajo esta modalidad y, sistematizar
aportes y recomendaciones de la política de
extensión que lleva adelante la Universidad
Nacional de Córdoba, lo que hiciera que la
cátedra ponga su atención en la importancia de
la educación no formal para el aprendizaje de las
ciencias biológicas.

¿Cómo generar, sostener y desarrollar
prácticas en contextos no formales?

En el año 2016, la invitación a integrarlo fue
dirigida a diferentes instituciones de la provincia
de Córdoba, tales como la Universidad Libre del
Ambiente (ULA), el Jardín Botánico de Córdoba
(JBC) y la Reserva Natural Urbana General San
Martín
(RNUGSM)
dependientes
de
la
Municipalidad de Córdoba, el Centro de Zoología
Aplicada de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la UNC y el Jardín Zoológico
de Córdoba (JZC). En el año 2017 tuvieron lugar
interacciones con nuevos espacios tales como:
Instituto Bilingüe para Sordos (IBIS), el Instituto de
Conservación de Ballenas, Clubes de Ciencias y
el Instituto de Virología Dr. J. M. Vanella
dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas
de la UNC; expandiendo el área de acción a
otras comunas como: el Área Medio Ambiente de
la Comuna Villa La Bolsa.
Las
planificaciones
de
los
diseños
de
intervención, así como las estrategias efectuadas
enfatizan y orientan nuevos formatos acordes a
las necesidades de cada establecimiento con la
intención de acompañar a los alumnos en los
“primeros trazos de estas nuevas organizaciones
curriculares”.
Luego,
implementan
y
confeccionan una propuesta de intervención
(planificaciones de salidas, talleres o diseños de
proyectos) para desarrollar y/o ser entregadas a
la institución para su posterior concreción. A su
vez, la cátedra ofrece una segunda modalidad,
para aquellos estudiantes que cuentan con
participación en proyectos de extensión. En este
caso, realizan un ensayo y un análisis reflexivo
según ejes teóricos y sus correspondientes
referencias (Ferrero de Roqué, 2016).
Como lo deseable es que estas experiencias se
constituyan en materiales documentables que
promuevan el intercambio y la discusión entre los
diferentes actores, se promueve la escritura. Para
ello, presentan un informe tanto a la institución
que los recibe, como a la cátedra, “convencidos
de que si se comunican, son difundidas y
posibilitan la reconstrucción pedagógica. La
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expresión escrita, incita a la investigación, a
promover y ampliar los conocimientos, a generar
grupos de trabajo, y en definitiva a estar al día
con su propia formación y la renovación
constante de sus estructuras mentales, filosóficas
e ideológicas” (MartínezSalanova Sánchez, S/f).
Con posterioridad, son compiladas en una obra
que es difundida a la comunidad (Ferrero de
Roqué, 2016).

Un recorrido

En primera instancia ofrecemos las diversas áreas
para la realización de las prácticas educativas
extensionistas que son elegidas por los
practicantes. Comenzamos las primeras gestiones
en el año 2015. En el año 2016 se ampliaron los
espacios y se desarrollaron seis experiencias y en
2017 se extendieron hacia el interior de la
provincia con un total de 11 prácticas,
ampliándose aún más en el 2018. Tal como
expresamos líneas arriba, en esta primera parte
compartiremos solo las vinculadas en las
propuestas de los años 2016 y 2017 (Ferrero, et al.,
2019).
Si retomamos la clasificación de Martín (2014) a
la que hicimos referencia líneas arriba en la cual
señala cuatro tipo de prácticas no formales
vinculadas a las funciones: la educación formal,
el trabajo, los aspectos de la vida cotidiana y
social y, el ocio y la formación cultural; vinculada
a la cuarta función, en esta propuesta,
consideramos adecuado denominarlas: acciones
vinculadas a la inclusión y a la animación
sociocultural. En base a ello, para este artículo
hemos considerado para su organización los
principales objetivos que tuvieron las experiencias
en función de tres líneas:
1) Desarrollo de valores referidos a la Educación
Ambiental.
2) Desarrollo de valores vinculados a Programas
de Educación Sanitaria.
3) Desarrollo de valores vinculados a la Inclusión y
la Formación Sociocultural.

1) Desarrollo de valores referidos a la
educación ambiental

Dentro de esta línea incluimos experiencias
orientadas a valores específicos tales como
Biodiversidad (Ferrero, et al., 2019), Formación
Ciudadana y Uso de los Recursos. A continuación,
detallamos cada una de ellas.
1a. Desarrollo
biodiversidad

de

valores

acerca

de

la

Si atendemos a la Educación Ambiental como
promotores de valores en torno a la biodiversidad,
comenzaremos con las experiencias en el JBC,
donde las estudiantes en el año 2017, diseñan y
desarrollan un taller. En la fase de acción, el ciclo
de indagación propuesto cobró relevancia y
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Figuras 1: a. Docente observando cómo sus estudiantes
aprovechan la estrategia lúdicodidáctica propuesta en el
marco del taller (Foto: Bárbara Bárcena). b y c. Niñas y niños
tomando néctar (jugo) de las flores ubicadas en el recorrido
del JBC (Foto: María Florencia Bogino). d. niño con polen
(azúcar impalpable) en sus rostros. Foto: Romina Bodoira.

estuvo basado no solo en la observación; sino
también en la actividad lúdica donde los niños y
las
niñas
actuaron
como
polinizadores,
acompañados con estambres de goma espuma
espolvoreados con azúcar impalpable simulando
el polen y, con antenas y sorbetes debían ir de
una a otra flor. Posteriormente, presentaron un
juego:
Jugando
a
ser
polinizadores
y
observadores, en el cual al aire libre y en las zonas
donde se distribuyeron las flores plásticas tomaron
el néctar (jugo) y, a medida que introducían sus
caras en las flores masculinas, se ensuciaban con
polen (azúcar impalpable) evidenciando que,
aunque no era la intención, resultaba inevitable
(Figuras 1). La tercera actividad se desarrolló en la
sala de los niños; mediada por un cuento y un
vídeo y a través de preguntas intentaron visualizar
que el transporte de polen es lo importante,
porque así se reproducen las plantas ya que al
unirse con los óvulos se forma una semilla y
posteriormente, con condiciones óptimas, una
planta nueva. Posteriormente, abrieron la
temática de los síndromes florales, para lo cual
diseñaron una actividad post visita que incitaría a
los alumnos a seguir indagando acerca de dichos

síndromes y lo que sucede luego de la
polinización. De esta forma, con la realización
posterior de la actividad y su reflexión en el aula,
podrían surgir nuevas preguntas e iniciarse un
nuevo ciclo de indagación (Bodoira y Bogino,
2017).
Dado que en la actualidad, algunos zoológicos
intentan transformarse en instituciones dedicadas
a la conservación de la biodiversidad, mediante
la educación y la investigación, comentaremos
las experiencias en el área de educación
realizadas en los años 2016 y 2017 en el JZC. En el
año 2016, una de las estudiantes trabajó en la
actualización de la visita guiada denominada
Ecorregiones, diseñada por el JZC, con énfasis en
el Chaco Seco, el Espinal y La Pampa, que
atraviesan la provincia de Córdoba (Figura 2).
Para ello, plantearon como objetivos: integrar los
conceptos de fauna y flora a conceptos físicos de
paisaje y geografía que hacen al hábitat en que
habitan las especies, construir una mirada integral
sobre los ecosistemas junto a los procesos que en
ellos ocurren y la dependencia de las especies de
estos ambientes, contribuir a la creación de una
conciencia ambiental y desarrollar acciones
sobre problemáticas reales contextualizadas en el
caso de la provincia de Córdoba, así como
construir los conceptos de ecorregión y los
elementos que las definen. Es así que, revisaron
las distintas estaciones y propusieron acciones
más
movilizadoras
(Figuras
2);
asimismo
introducen una actividad postvisita a ser
desarrollada en el ámbito escolar. Durante el
recorrido, en las distintas estaciones hicieron
especial hincapié en la vegetación, la fauna, los
elementos sin vida, los usos del suelo, el concepto
de cuenca que las definen y los cambios que van
sufriendo. Tuvo como finalidad introducir la idea
de gradientes de flora e influencia en la definición
de ecorregiones. Entre ellas, consideraron cinco
estaciones: estación 1: Región chaqueña,
estación 2: Región Patagonia, estación 3: La
Laguna; estación 4: Camélidos y estación 5:
Paseo de la flora nativa (Demmel Ferreira, 2016).
A este propósito, la segunda alumna diagramó y
puso en práctica una visita guiada en el predio
del JZC, que intentó identificar la flora autóctona
y distinguirla de la exótica, el reconocimiento de

Chaco seco
Espinal
Pampa
Figuras 2: En el mapa de la provincia de Córdoba, Argentina, se destacan las Ecorregiones de la Provincia. Fuente: Brown y
Pacheco (2005). Centro y derecha: Estudiantes recorriendo los distintos senderos en ocasión de la visita Ecorregiones al JZC. Fotos:
María Manuela Demmel Ferreira.
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CARACTERÍSTICAS:
HOJAS: bipinaticompuestas
FLORES: en forma de racimos
cilíndricos, color amarillo
verdoso, perfumadas, florecen
de septiembre a noviembre.
FRUTOS chauchas o vainas
amarillo carnosas con marcas.
Figuras 3: Se observa, a modo de ejemplo, la imagen de una
de las especies (algarrobo blanco) consideradas en el
Herbario Fotográfico realizado por la estudiante en el marco
de las prácticas extensionistas. (Fotos: a y b: Inés Zapata; c:
http://descubrircorrientes.com.ar/2012/images/fotos_de_geog
rafia/algarrobo%202.jpg

los productores y la importancia en la estabilidad
de los sistemas naturales, la búsqueda de
explicaciones a algunas modificaciones, su
dinámica, los usos culturales de especies nativas,
así como el uso sustentable de recursos naturales
(flora nativa). La autora definió seis estaciones y
las actividades conexas: el Paseo de la Flora
Nativa, en la cual los estudiantes mientras
recorrían el sendero eran orientados por los guías
para que observen con detalles las características
morfológicas de las plantas que están señalizadas
con cartelería y realicen un registro. Luego
propuso diversas actividades para realizar en el
Sector de los Camélidos que no era utilizado a la
fecha, el Sector del Yacaré y Aligátor, el Sector
del Mundo Autóctono, el de La Laguna con la
presencia del yacaré, finalizando en el sector de
los Felinos. Concluyó con la elaboración de un
Herbario Fotográfico de la flora nativa del JZC
(Figuras 3) y el desarrollo de un taller para los
pasantes que estarán a cargo de la conducción
de la visita a futuro (Zapata, 2016).

En el año 2017 tuvo lugar el proyecto: Manos
para la Inclusión realizado en forma conjunta
entre alumnos del Instituto especial Bilingüe para
Sordos (IBIS), de la Cátedra de Práctica y el JZC.
Incluyó una senda de reconocimiento junto con
los estudiantes del IBiS, donde se procedió a
transitar los espacios destinados al público en
general, con reconocimiento de las especies allí
encontradas. A medida que transcurría, se
seleccionaron cuatro especies de animales del
JZC para elaborar infografías. Los animales fueron:
el oso melero (Tamandua tetradactyla), el loro
hablador
(Amazona
aestiva),
el
ocelote
(Leopardus pardalis) y la mara patagónica
(Dolichotis patagonum). Luego procedieron a
efectuar una búsqueda de información e
imágenes de manera conjunta con tres

integrantes del IBiS, la edición de estas y el diseño
final de las fichas (Figuras 4). A partir de esta
búsqueda prosiguieron su organización en
formato de infografía2, mediante el programa
Piktochart, con la finalidad de incorporar
información icónica y de estética atractiva,
lográndose la realización de las cuatro infografías
(Figuras 5). Si bien el proyecto apuntó a generar
el material respecto a la implementación y
desarrollo del material audiovisual en las
instalaciones del JZC, avanzaron en el desarrollo
de vídeos, con la finalidad de que estos sirvan de
ejemplo para futuras implementaciones y
pudieran acompañarse en lenguaje de señas
para personas hipoacúsicas (Figuras 6). La edición
implicó: 1) una pantalla inicial con la
presentación de la especie y una breve
explicación del contenido del vídeo, 2) la
grabación realizada con alumnos del IBiS, 3) una
pantalla final donde se listaron los proyectos en
desarrollo y, por último, 4) los créditos. Todo este
trabajo fue realizado mediante la ejecución del
programa Windows Movie Maker. Los vídeos y el
link a los mismos se detallan al pie: Manos para la
inclusión – Ocelote3, Manos para la inclusión  Oso
Melero4, Manos para la inclusión  Loro Hablador5,
Manos para la inclusión –Mara patagónica6
(Barrionuevo y Ferreyra, 2017).
La segunda presentación en el JZC plantea
informar a la población acerca de la
problemática del tráfico de fauna a nivel
nacional y la urgencia de concientizar sobre el
impacto que este negocio produce sobre el
patrimonio natural de un país, ya que, al no haber
regulaciones estrictas, y sumado a la intensa
destrucción del hábitat de estas especies, las
poblaciones disminuyen a un ritmo alarmante.
Para ello, se elaboraron dos infografías en
formato tríptico para informar sobre el tema en

a

b

c

d

Figuras 4: Fotografías tomadas durante la grabación de los
diferentes vídeos. a. Preparación del soporte de las fichas
informativas. b. Instrucción al alumno del IBiS por personal
capacitado y enfoque de cámara. c. Filmación del vídeo. d.
Escritura de subtítulos. Fotos a. b. y d: Silvia Cagnolo; foto c:
Eliana Ferreyra.

2 Las infografías permiten asimilar información compleja en menos tiempo, percibir rápidamente las divisiones de una temática
determinada, direccionar la mirada de forma natural y en general recuerdan mejor la información visual que la escrita ya que
poseen mapas, gráficos, viñetas y diagramas (Crocco y Ponce, 2017). 3 https://youtu.be/G7e_R1uFjk, 4
https://youtu.be/s9o9JDgMs9I, 5 https://youtu.be/ML_o4NUOrpk y 6 https://www.youtube.com/watch?v=7lxAz4JuaI.
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Figuras 5: Fichas de la clasificación
taxonómica
y
características
principales de: a) Ocelote, b) Mara
Patagónica, c) Oso Melero y d) Loro
Hablador. Fotos: Camila Barrionuevo y
Eliana Ferreyra.

a

b
d

c

Figuras
6:
Fotografías
tomadas
durante la grabación de los diferentes
vídeos en la cual el alumno del IBIS lo
hace en lenguaje de señas. a. Mara
Patagónica; b. Loro Hablador; c. Oso
Melero; d. Ocelote. Fotos: Camila
Barrionuevo.
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Figuras 7 (Izquierda): Guacamayo rojo (Ara chloropterus) y
Monos carayá (Alouatta carayá) rescatados del tráfico ilegal.
Fotos: Carola Milozzi y Raúl Villarreal.
Figuras 8 (Abajo): Infografías para informar a la población
acerca de la problemática del tráfico de fauna a nivel nacional
y concientizar sobre el impacto que este negocio produce
sobre el patrimonio natural de un país. Fuente: Raúl Villareal.

general y sobre dos especies a modo de ejemplo:
mono carayá (Alouatta carayá) y guacamayos
rojos (Ara chloropterus) (Figuras 7), afectadas por
este comercio ilegal. Fueron pensadas para ser
entregadas en mano a los diversos visitantes de la
institución (Figuras 8) (Villarreal, 2017).

En el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB)
que trabaja en búsqueda de "océanos sanos y un
mundo libre de amenazas e impactos humanos
negativos para las ballenas” y para "conservar a
las ballenas y su medio ambiente a través de la
investigación y la educación", el área de
conservación tiene un mensaje claro y
contundente que puede afrontar y contribuir a
minimizar las amenazas que enfrenta la ballena
franca austral y la biodiversidad marina. Para ello,
provee acciones de educación para solucionar
los
problemas
emergentes.
Se
trabaja
conjuntamente con educadores profesionales,
volcando información científica en innovadores
programas educativos que benefician a miles de
estudiantes en Argentina. El proyecto estuvo
orientado para alumnos de educación primaria
de las distintas regiones del país, aún alejados de
la zona de la Ballena Franca Austral. Esta, es un
mamífero cetáceo totalmente adaptado para la
vida acuática, por lo que la invitación es un
excelente recurso pedagógicodidáctico en
torno a los aprendizajes planteados por el diseño
curricular de la provincia de Córdoba. En esta
dirección el plan era realizar una muestra
itinerante como recurso para la educación
primaria y fomentar la concientización del
público sobre las ballenas en general y su hábitat.
Razón por la cual el objetivo fue desarrollar los
componentes de una muestra itinerante dirigida
a la escolarización de nivel primario de la
Argentina. Atento a ello plantearon delinear seis
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

infografías para la muestra itinerante que
aborden diferentes temáticas en torno a las
ballenas (Figuras 9). La intención fue generar
infografías independientes, es decir definiendo
temas, pero con cierto grado de dependencia,
en el sentido de que, para comprender toda la
complejidad de la ballena franca, es necesario
recurrir a todas ellas. A continuación, se
sintetizaron los contenidos evocados: la primera
incluyó información de la anatomía de la ballena
en comparación al ser humano, ya que son
mamíferos; a su vez, se establecieron algunas
confrontaciones con otros cetáceos y, por último,
se
incorporaron
algunos
comportamientos
característicos. La segunda infografía planteó
como tema central la migración como ciclo de
vida desde el área de alimentación hacia el área
de cría y viceversa; también incluyó la historia de
Troff como ejemplo de la migración. La tercera
estuvo centrada en las amenazas que puede
encontrar la ballena, en su trayecto al migrar. En
la cuarta infografía focalizaron el área de
alimentación e incluyeron su alimento (Krill y
Copépodos), la forma de alimentación a través
de la filtración y, por último, el valor que tiene la
acumulación de grasa subcutánea como
resultado. La quinta contuvo el área de cría de
las ballenas, en donde describen brevemente los
comportamientos de los individuos durante su
ciclo de vida (cría, juvenil y adulto) y la sexta una
descripción de los métodos para investigar las
Ballenas Franca Austral y su uso (Guttlein y
Noriega Noriega, 2017).
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Figuras 9: a. Información de la anatomía de la ballena Franca Austral en comparación al ser humano, ya que ambos son
mamíferos. b. Migración como ciclo de vida desde el área de alimentación hacia el área de cría y viceversa. c. Área de
alimentación, de qué se alimenta (Krill y Copépodos). d. la forma de alimentación a través de la filtración, y el valor que tiene
la acumulación de grasa subcutánea como resultado de la alimentación. e. Área de cría de las ballenas y una breve
descripción de los comportamientos de los individuos durante su ciclo de vida (cría, juvenil y adulto). Fotos: Larisa Gluttein y
Luciana Noriega.
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1.b) Desarrollo de valores hacia la formación
ciudadana

Las actividades que atienden a esta línea en el
año 2016, están comprendidas en la oferta
académica
de
la
ULA
y
RNUGSM
respectivamente. En la ULA las alumnas
participaron en una charla en un colegio de la
localidad de Yocsina de la provincia de
Córdoba,
relacionada
al
Compostaje
Domiciliario. Estuvo dirigida al público en general,
madres y docentes. Para ello, seleccionaron un
póster que quedó expuesto en la institución
(Figura 10). Vinculado a la RNUGSM (Figura 11a),
lo hicieron como integrantes del equipo de
guardaparques abocado al manejo de las
plantas exóticas que se constituyen en un
problema para las especies nativas. El taller con
los guardaparques atendió al manejo de las
plantas exóticas y a los criterios en uso y al finalizar
el encuentro se logró incorporar evidencias
científicas que los respaldaran (Figura 11b). Con
relación al boceto de una aplicación móvil, la
practicante propone el uso de códigos QR27 para
informar a la ciudadanía acerca de las especies
exóticas y nativas más representativas de la
reserva. La aplicación está integrada con una

función que conecta la cámara del Smartphone
con la lectura de un código QR impreso en papel
(el cual sería colocado en algunos árboles en
forma de pequeños carteles). Por otra parte,
dentro de la App móvil, al escanear el código QR
de la especie que interesa conocer, se abre una
pantalla que informa acerca del nombre vulgar y
científico, lugar de origen, modo de introducción,
uso, características, riesgos que ocasiona,
beneficios que otorga y restauración (Figuras 11c)
(Buil, 2016).
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Figura 10: Póster relacionado al compostaje domiciliario,
en ocasión de las actividades realizadas por la ULA en la
localidad de Yocsina.
Fuente: https://magic.piktochart.com/output/17353257compostajedomiciliario
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Figuras 11: a. Vista a la Reserva Natural Urbana Gral. San
Martín. Ciudad de Córdoba. b. Los guardaparques de la
RNUGSM y la coordinadora del taller en el encuentro. Este se
abocó a destacar las afecciones de las plantas exóticas que
alteran el desarrollo y establecimiento de las especies
autóctonas de la región, considerando los Planes de Manejo.
c. Esquema que ejemplifica el escaneo de un código QR
acompañando a la especie Ligustrum lucidum, en una parte
del recorrido guiado por los guardaparques en la RNUGSM.
Fuente: a. http://reservanaturalgeneralsanmartin.blogspot.com.ar/p/flora.html. b.
Foto: Coordinadora del JBC. c. Fotos: Paula Buil.

pág. 39

En 2017, las alumnas que trabajaron en la ULA y
la RNUGSM participaron de la planificación y
concreción de un Taller de Recreación Ambiental
dirigido a la comunidad, con la finalidad de
adquirir sentido de pertenencia sobre elementos
naturales, crear vínculos con la naturaleza,
interpretarla, fomentar la relación: persona =
ambiente = armonía, bienestar físico, psíquico y
social del hombre. En esta ocasión planificaron
acciones para los dos días: viernes por la tarde en
la ULA y sábado en la mañana en la reserva,
dirigidas a un público en particular. Para el
primero, propusieron una estrategia denominada:
Dinámica rompe hielo, que tenía como objetivo
entrar en confianza con el resto de los
participantes del taller. Después, realizaron una
breve introducción mediante una exposición
realizada con una presentación digital dinámica
con la cual acercaron a los asistentes a la
educación
ambiental,
recreación
y
particularmente
la
recreación
ambiental.
Posteriormente en el taller, trabajaron con una
actividad titulada: Dinámica para Formar Parejas.
A continuación, en el bosquecito implementaron
la Dinámica de Percepción, en la cual con los
ojos cerrados, se enfocaron en escuchar, sentir,
oler, tocar, etc. A partir de allí, una vez en el aula,
tendrían que inventar (en grupos de cuatro 
cinco integrantes) un juego y compartirlo. Para el
segundo día, el sábado en la reserva, las
actividades debieron ser adecuadas in situ, por
inasistencia de los inscriptos, a un grupo de
aproximadamente 30 adolescentes que integran
un Centro de Actividades Juveniles (CAJ) de la
escuela Maestra María Saleme, del barrio Ciudad
de mis sueños Proyecto Socioeducativo. Al decir
de las estudiantes: “En este tipo de actividades se
requieren soluciones dinámicas; se ha de priorizar
el objetivo de la experiencia para adquirir
habilidades para desenvolvernos dentro de un
espacio no formal y utilizar los materiales
preparados en un nuevo contexto puesto que
contribuyen
enormemente
al
crecimiento
profesional”. En base a ello, comenzaron con una
actividad denominada: Tela de la Vida y luego
de una caminata por el Sendero Geológico a
cargo de los representantes de la reserva, al
llegar a la zona más elevada del sendero
implementaron un juego de búsqueda del tesoro
(Figuras 12). En este se dieron diferentes pistas.
Interesa rescatar la pista Nº 2 en la que

propusieron un rompecabezas con imágenes de
diferentes plantas autóctonas tales como el
algarrobo (Prosopis sp.), el espinillo (Acacia
caven) (Recuadro 1), la lagaña de perro
(Caesalpinia gilliesii) y fotos del paisaje en el cual
se encuentran, así como los detalles de la planta
(hojas y espinas). Esta los conectó con la pista
número 3 que presenta una guía descriptiva del
paisaje (Sendero de Bosque Nativo) que los
llevará al tesoro: la Ecorregión del espinal (Broeiro
y Servetto, 2017).

En el CZA, se involucraron con el objetivo de
transmitir conocimientos a la sociedad vinculados
al manejo y control de la diversidad de especies
de serpientes de la provincia Córdoba y otros
animales venenosos, así como el desarrollo de
Programas en Educación y Comunicación
Ambiental. A los fines de indagar en el contexto
de intervención, realizaron observaciones directas
en el serpentario y efectuaron el análisis de
fotografías de los paneles ya existentes.
Convencidas/os de que la renovación de la
cartelería incentivaría el proceso de aprendizaje
de los visitantes, así como de los guías
divulgadores del serpentario, en el año 2016
plantearon “la puesta en valor de los espacios
abiertos al público”. Para ello, atendieron a los
siguientes objetivos específicos: que los visitantes
interactúen con las actividades y la información
que brindan, se interesen en las actividades
lúdicas, determinen las características de los
ofidios en general y los más representativos de la
provincia de Córdoba en particular, distingan las
especies venenosas (alacranes y serpientes),
identifiquen las medidas de prevención para
evitar accidentes y los primeros auxilios y acciones
a seguir en caso de un accidente. Para lograr
una mayor interacción, atento a los objetivos y
con la información recopilada elaboraron el
proyecto. En este plantearon el diseño de cuatro
recursos didácticos: dos juegos tradicionales en
madera, un sitio de observación de alacranes
(con luz blanca y ultravioleta) y otro que simula la
visión térmica de las serpientes (Figuras 13). Del
mismo modo, presentaron el diseño de un recurso
multimedia, programa educativo interactivo,
atendiendo a la diversidad del público que asiste
al Serpentario (Figuras 14a y b) (Ortiz Bergia y
Mari, 2016).

Figuras 12: Alumnos y alumnas del
Centro de Actividades Infantiles (CAI)
de la escuela Maestra María Saleme
realizando la actividad de Búsqueda
del Tesoro en la RNUGSM. Fotos: Natalia
Servetto y Ximena Broiero.
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Recuadro 1

GRUPO 2: MARRÓN
La "Pista 1" es una adivinanza para llegar a
Pista 1: “Los niños aquí se divierten.
un lugar específico dentro de la reserva, en
Pueden balancearse por el aire,
este caso a la “Zona de Juegos para Niños”.
deslizarse y disfrutar”.
La "Pista 2" son unos rompecabezas de una
imagen de un “Espinillo” (Acacia caven),
fotos del paisaje en el cual se encuentra y
de detalles de la planta (hojas, flores y
espinas).

La "Pista 3" es una Guía descriptiva del paisaje
(“Sendero de Bosque Nativo”) que los conectará
con el tesoro. En esta pista el grupo tendrá además
una hoja con elementos (hojas y flores) que hallarán
en el sendero camino al tesoro:

Imágenes tomadas en la Reserva Natural
y Urbana Gral. San Martín que serán
utilizadas en la Pista 2 en la actividad de la
Búsqueda del Tesoro en el Taller de
Recreación vivencial por el grupo marrón.
a) Fotografía de un "espinillo" (Acacia
caven) con la que se realizará el
rompecabezas. b) Fotografía del paisaje
donde se encuentra el espinillo y c) detalle
de las hojas, flor y espinas de dicho árbol.
Fotos: a. Natalia Servetto. b y c: Ximena
Broiero.

Pista 3: “Comiencen a caminar siguiendo árboles que se
caracterizan por sus troncos oscuros con manchas
blanquecinas en sus cortezas, los encontrarán en su mayoría
del lado izquierdo. Del lado derecho en cambio, lo que verán
predominantemente serán plantas más pequeñas. Sigan las
espinas. Hay pocas flores, algunas amarillas con las que
podrán jugar al “me quiere, no me quiere”, otras blancas
enredadas entre los árboles y otras naranjas salmón cerca del
suelo. En el recorrido observarán aves, insectos y si tienen
suerte hasta un cuis. Moras exóticas descubrirán en el camino
que les servirán de alimento en esta excitante aventura. El
sendero se les complicará, un grupo de árboles deberán
atravesar y eso significa que me han hallado. Si se encuentran
con una escalera quiere decir que me han dejado atrás”.
En la hoja tendrán algunas pistas más…

Espinillo

Nombre científico: Acacia caven

Características: Arbusto o árbol de 2 a 6 metros de altura,
copa rala y redondeada. Hojas compuestas que se caen en
otoño, ramas tortuosas, con espinas cónicas rectas, muy
agudas, grises o blancas. Corteza castaño oscura, con
profundos surcos longitudinales y oblicuos de color más rojizo.
Flores muy pequeñas reunidas en “pompones” amarillentos,
muy perfumadas. El fruto es una chaucha leñosa, castaño
oscuro, grueso, cilíndrico. Florece en agosto y septiembre y
fructifica en enero, febrero, marzo y abril.
Fuente: Demaio, P., Karlin, U. O. y Medina, M. (2015). Arboles
nativos de Argentina. Tomo I: Centro y Cuyo. Argentina:
Editorial Ecoval.
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a

b

c

Figuras 13: a. Juegos de madera, con la imagen de alacranes nativos de Córdoba (Tityus trivittatus – especie venenosay
Bothriurus bonariensis– especie poco venenosa). Cada uno fragmentado en tres partes móviles (pinzas, dorso y cola). Los visitantes
deben girar las piezas uniendo las partes móviles de cada ejemplar de manera correcta. b. Panel de madera amurado a la
pared, calado en su interior. Al mover las piezas que indican los tipos de: cabeza, escamas del cuerpo y de la cabeza, cola y
forma de la pupila permiten identificar las serpientes venenosas y no venenosas de la provincia de Córdoba. El juego consiste en
desplazarlas por la hendidura y colocarlas donde corresponda; el visitante puede acceder a la respuesta correcta girando las
tablas verticales donde se encuentran los resultados. c. En el interior se encuentra una pecera con alacranes y luz ultravioleta y,
una pantalla con un vídeo que muestra imágenes térmicas. En los costados, posee información de los tipos de alacranes de
Córdoba, las prevenciones a tener en cuenta y cómo actuar ante una picadura. En el frente, dividido en dos sectores de
información: del lado izquierdo, la fluorescencia de los alacranes y orificios para observarlos y, del lado derecho, la visión térmica
de las víboras. Posee dos orificios para mirar el vídeo a través de una lente con poco aumento que produce un leve efecto de
distorsión sobre la vista, generando la sensación de estar viendo por un binocular. Fotos: Macarena Mari.

a

b

Figuras 14: a. Se coloca una pantalla de 22” amurada a la pared y un teclado con pad táctil en la baranda. Los mismos se
conectan a una computadora, que contiene un programa didáctico para ser ejecutado por los visitantes. Este cuenta con
videos, imágenes, lecturas y juegos. b. A modo de ejemplo un hipervínculo del programa interactivo sobre cómo reconocer una
serpiente venenosa de la Provincia de Córdoba. Fotos: Ortiz Bergia, José Sabino.

En 2017, avanzando en la propuesta del año
2016 en la remodelación de los paneles gráficos
que se encuentran en los espacios temáticos
abiertos al público en el CZA, las estudiantes
diseñaron
infografías
sobre
serpientes
y
escorpiones de la provincia de Córdoba. A los
fines
del
diagnóstico,
realizaron
dos
observaciones directas en el serpentario,
presenciaron una visita guiada y, efectuaron el
análisis de fotografías de los paneles ya existentes.
Además, implementaron una encuesta de
carácter semiestructurada a los guías y demás
miembros de la institución para conocer las
demandas de contenidos que solicita la
comunidad durante las visitas guiadas, así como
aquellos que interesaría incorporar en los paneles.
Referido a las observaciones directas y al análisis
de
fotografías,
pudieron
evidenciar
que
predomina fuertemente el texto y no incluyen
mapas de ubicación de las especies, ni viñetas
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con datos estadísticos sobre temáticas referidas a
las serpientes y escorpiones. Lo cual resulta en
murales gráficos fáciles de interpretar por los
visitantes. Para el logro de los objetivos,
presentaron infografías como recurso de
comunicación. Estas características contrastan
evidentemente con los paneles existentes en el
Serpentario. La elaboración de las infografías se
llevó a cabo mediante el programa Piktochart, a
través del cual cada una de las estudiantes
diseñó cuatro infografías; en la primera
intervención relacionadas a las serpientes y
escorpiones,
diferencias
entre
serpientes
venenosas y no venenosas, prevención de
accidentes y, qué hacer y qué no, en caso de
que estos ocurran (Figuras 15). En la segunda,
afines a la misión y objetivos del CZA, especies
venenosas de Córdoba, obtención del suero
antiofídico y del antiveneno, tipos de sueros
antiofídicos, diferencias entre escorpiones y
pág. 42
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Figuras 15: Presenta tres infografías. a. Características de las serpientes. b. Diferencias entre serpientes venenosas y no venenosas.
c. ¿Qué hacer y qué no? en caso de accidente ofídico. Fotos: Micaela Rasino.

alacranes (Figuras 16) (Rasino y Aguirre Varela,
2017).
En cuanto a las propuestas del año 2017 y
continuando en esta línea, en la comuna de Villa
La Bolsa dependiente del área de Medio
Ambiente de esa localidad se llevaron a cabo
dos seminarios dirigidos a los miembros de la
comunidad: un público de diferentes clases
etarias que incluye a adultos mayores jubilados.
Se eligió la modalidad de seminario porque
“constituye una estrategia de enseñanza que
brinda oportunidades para el debate, el
intercambio de opiniones, la discusión y reflexión
de un tema en particular, en las que el docente
auspicia de moderador acompañando los
aprendizajes, estimulando y aportando recursos y
estrategias a los asistentes para que construyan su
propio conocimiento, en consonancia con el
tema en cuestión” (Piña Loyola et al., 2012). El
primero, se abocó a la prevención de accidentes

vinculados a los animales venenosos de Córdoba
que complementó una salida de campo a los
fines de la identificación de la flora nativa, a
cargo de la tutora de esa institución y su
vinculación con los diferentes hábitats donde
pueden encontrarse los animales venenosos, así
como las medidas a tener en cuenta para
recorrer dicha zona, particularmente en verano.
Una vez finalizada, llevaron a cabo el seminario
en el cual a través de una presentación digital
dinámica y actividades de metacognición,
detectaron y priorizaron las necesidades
educativas
y
compartieron
conocimientos.
Finalizada la primera actividad, a través de una
situación de simulacro de picadura de un animal
venenoso, los asistentes especificaron qué
medidas tomarían ante dicha situación (qué se
debería hacer y qué no). Cerraron con un
debate, con guía docente y aclaraciones
(Herrera, 2017).

b

a

c
d

Figuras 16: Muestra tres infografías a. Misión y objetivos del CZA.
b. Especies venenosas de Córdoba. c. Como se obtiene el suero
antiofídico y el antiveneno. Fotos: Ailín Aguirre Varela.
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.
Asimismo, se llevó cabo la presentación del
Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos:
No tires tu basura en La Bolsa (Figura 17) con la
presencia de 16 personas, en su mayoría
habitantes de la villa y alrededores. Los objetivos
del encuentro hacían a: elaborar un programa
de gestión vecinal de residuos y promover la
separación de residuos domiciliarios para ser
destinados a centros de reciclaje, fomentar la
educación ambiental en las escuelas para
fortalecer la toma de conciencia con respecto al
cuidado del medio natural, crear conciencia
entre las empresas locales, instituciones públicas y
miembros de la sociedad sobre las prácticas de
una eficiente gestión de residuos sólidos,
proponer acciones permanentes y eventos que
involucren a los vecinos y a los turistas para el
manejo adecuado de desechos sólidos. Luego
de la presentación, con la participación de las
instituciones involucradas, se generó un intenso
debate en el que quedaron expuestos los
diferentes puntos de vista. Al mismo tiempo,
registraron las problemáticas que salieron a la luz;
a partir de estas ideas y lo expuesto durante el
seminario se discutieron e intercambiaron
opiniones acerca de nuevos interrogantes que
permitan avanzar en el tema y comprometer a los
asistentes. Una vez concluido, se planteó un
momento de relajaciónreflexión mediante el
relato: Historia de la hoja y la bolsa.
Consecuentemente con lo expuesto, se procedió
a la presentación de ideas y estrategias para su
implementación, basado en la regla de las 3R7 y
se acordó con los asistentes acerca de las
técnicas más eficientes a la hora de mitigar esta
problemática (La Porta, 2017).
1.c) Desarrollo de valores en torno al uso de los
recursos

A continuación, presentamos una intervención
de una estudiante que cuenta con experiencia
en proyectos de extensión educativa, quien
realizó un análisis reflexivo de una de ellas. En este
caso se integra a un proyecto cooperativo de
Educación
Ambiental
promovido
por
la
Cooperativa de Obras y Servicios de Río Ceballos,
encargada del servicio de agua potable de la
localidad. Con el aporte de diferentes
profesionales involucrados con la institución,
llegaron a la conclusión de que era adecuado
abordar la problemática desde una perspectiva
socioambiental, interpretando a la cuenca
como un sistema complejo e integrado, en el cual
se desarrollan las acciones cotidianas de los
habitantes y visitantes de la localidad, que
impactan de distinta forma sobre la disponibilidad
del bien común, el agua. Para ello, junto con el
Consejo de Gestión de la Cooperativa,
articularon tareas entre distintos sectores de la
comunidad. El objetivo general fue “construir
junto con los habitantes de Río Ceballos, una
conciencia ambiental que permita el cuidado y
el buen uso de los recursos naturales,

Figura 17: Folleto distribuido en la comunidad difundiendo el
Seminario: No tires tu basura en La Bolsa. Fuente: Luciano La
Porta.

principalmente
del
agua,
trabajando
y
promoviendo
valores
cooperativos
y
de
participación ciudadana”. Para ello, partieron del
intercambio de ideas y percepciones con cada
actor social en relación al agua, su origen, su
cuidado y su problemática en la región y se
construyeron alternativas de solución, a saber
(Figuras 18): la Cooperativa va a la Escuela, Visita
guiada a la Planta Potabilizadora, presencia en la
Reserva La Quebrada. Después de un año y
medio de trabajo, los resultados fueron
satisfactorios. El equipo y la Cooperativa fueron
reconocidos como actores ambientales claves y
demandados por distintas instituciones, incluso de
otras localidades (Lucci, 2016).

2) Desarrollo de valores vinculados a
programas de educación sanitaria

Dentro de esta línea temática, discurriremos
acerca de una propuesta incluida en la segunda
modalidad que tuvo lugar en el Instituto de
Virología Dr. J. M. Vanella (InViV), dedicado a la
investigación, docencia y extensión universitaria
en el campo de la virología médica. Además de
las actividades de investigación y docencia en el
ámbito universitario, se llevan a cabo actividades

7 La regla de las tres erres, también conocida como las tres erres de la ecología, o simplemente 3R, o también las tres erres
(Reducir, Reciclar y Reutilizar), es una propuesta sobre hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista
Greenpeace, que pretende desarrollar hábitos como el consumo responsable.
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Representación de una
cuenca hídrica y de los
caminos posibles del agua
(sin patio en el cole.

Los chic@s reconocen
los caminos del agua en
nuestra cuenca, desde la
Reserva a sus casas.

La Cooperativa va a la Escuela

Teatralización del
camino y transformación
de una gota de agua “La
Cooperativa va a la
Escuela”.

Reuniones con docentes
para acordar las acciones
y fechas.

Recorrido junto a los
técnicos por las distintas
etapas del proceso de
potabilización.

Recorrido junto a los técnicos por las distintas etapas del
proceso de potabilización

Actividad de cierre: “El
agua por la Casa”.

Taller de adecuación de las visitas guiadas, junto a los
Técnicos de la Planta Potabilizadora
Visitas guiadas y
actividades con jóvenes
de Nivel Medio.

Presencia en la Reserva La Quebrada
Cine Debate
Ambiental.

Reforestación
Camino al
Cuadrado.
Limpieza
del Río.
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Acciones conjuntas con
Bomberos Voluntarios,
Defensa Civil y
Guardaparques.

Otras acciones...

Basureros
con tapitas.

Figura 18: Se observan las acciones
colectivas
para
la
valoración
y
conservación
de
bienes
comunes,
llevadas a cabo en forma conjunta con la
Cooperativa de Agua de la ciudad de Río
Ceballos, Córdoba, Argentina. Fotos:
Soledad Lucci y miembros del equipo de
Educación y Ambiente de la Cooperativa
de Agua de la ciudad de Río Ceballos,
Córdoba.
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Por último, tuvo lugar la toma de muestras de
aquellos que comunicaron bajo consentimiento
su predisposición para participar y la presentación
de los resultados (Rodríguez, 2017).

3) Desarrollo de valores vinculados a la
inclusión y la formación sociocultural

Figuras 19: a. y b. Último encuentro en la metalúrgica con la
devolución de los resultados a los trabajadores. c. toma de la
muestra (hisopado nasofaríngeo) a la cual los participantes
iban llegando por turnos. Fotos: Alicia Cámara.

extensionistas tendientes a afianzar los vínculos
entre dicho organismo y diversos espacios de la
comunidad. Con estas propuestas procuraron
fortalecer los lazos de encuentro entre las
diferentes instituciones involucradas y generar un
espacio de retroalimentación y enriquecimiento
mutuo.

El objetivo de las actividades que se presentan
refiere a las estrategias de extensión a partir de
las investigaciones que permitan mejorar la
calidad de vida de algunos sectores de la
población de Córdoba razón por la cual, en los
primeros meses del año 2017, trabajaron con una
fábrica metalúrgica. Es de importancia destacar
que las autoridades de la metalúrgica, estuvieron
de acuerdo con la iniciativa y expresaron la
necesidad de mantener la estrategia en el
tiempo, ya que consideraron fundamental
concientizar e insistir en el cuidado de la salud
hacia sus trabajadores. En primera instancia,
realizaron material gráfico para la difusión y
previa concientización sobre prevención de
infecciones respiratorias. En segundo lugar,
participaron
de
un
encuentro
con
los
trabajadores en el horario del almuerzo que
estaba dividido en tres turnos de 45 minutos cada
uno. En ese tiempo, les comunicaron cómo sería
la intervención y lo que implicaría la participación
de los trabajadores y administrativos (Figuras 19).

En esta línea podemos hacer referencia a un
proyecto de Club de Ciencias de Barrio
Comercial (Córdoba) que intenta rescatar a los
jóvenes del ocio y ofrecer una oportunidad de
formación a través de una experiencia
desarrollada con niños y jóvenes a quienes en
cada sábado se les proponen actividades
vinculadas a la ciencia. Esta, tiene una fuerte
connotación social de inclusión de niños y niñas
como sujetos de transformación y permite pensar
la infancia desde la equidad como fuente de
saberes y no como tabla rasa, pero también a la
inversa, permite pensar a la transformación social
como una instancia infantil, lúdica. Para ello,
partieron de actividades en cada encuentro
afines a experimentos y juegos que intentaban,
por decirlo de algún modo, promover la
curiosidad, quizás carentes de organización y sin
una planificación adecuada. Luego de dos años
de trabajo y formación de los talleristas que
integran el Club de Ciencias (Figuras 20) fueron
sistematizando las actividades, elaborando
planificaciones y organizando los contenidos.
Acciones que permitieron crear un espacio que
lleva a cabo proyectos científicos, tecnológicos o
sociales no competitivos, y brinda un universo
para encontrar respuestas a las demandas
sociales de la comunidad de Barrio Comercial,
donde los niños y las niñas pueden modificar su
realidad en pos de sus intereses, a través del
aprendizaje crítico de las ciencias y la tecnología
para lograr un empoderamiento colectivo
(Caviglia, 2017).

Reflexiones finales

Estas experiencias exponen cómo ofrecer nuevos
contextos desde la formación docente que
permite que las y los practicantes se desempeñen
comprometidamente en acciones extensionistas.
A
partir
de
reconocer
las
condiciones
contextuales y las demandas de cada lugar y de
presentarles el desafío de proponer una acción
de modo libre y creativo, se promueve un
compromiso social y ético con dichas realidades.
Ello permite aportar a la formación de
profesionales con cultura crítica y responsable del
medio en el cual tiene lugar su actividad. Por
último, participar de estas experiencias también
les amplía el horizonte de desempeño laboral
como docentes ya que se perciben capaces de
llevar adelante acciones de educación que
traspasan las fronteras de las instituciones
educativas formales.

Figura 20: a. Una niña del barrio, tras haber participado de un
grupo de actividades de dibujo, muestra su producción. b. La
tallerista Micaela cebando mates al grupo. Detrás de ella,
Juan Cruz y otros colegas realizan demostraciones al público.
Fotos: Agustín Caviglia.
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RELATANDO EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS

Experiencias inesperadas en un laboratorio escolar:
“Generación espontánea” de paramecios, rotíferos y
entrenamiento para su observación y cuantificación
Introducción

Algunas veces he tenido la oportunidad de hacer una síntesis en el ámbito
del laboratorio escolar, pero no recuerdo que hayan sido síntesis tan casuales
e inesperadas. La “reacción química anabólica”, si me permiten la analogía
de la expresión, que se gestó de manera espontánea en el año 2017 en un
colegio secundario, tuvo por reactivos a los siguientes componentes: un
laboratorio con mala reputación por no usarse; goteras que aportaron varios
militritos de agua; un recipiente plástico con tierra y pasto; tres alumnos; un
profesor y dos microscopios. Los productos finales fueron: paramecios, rotíferos,
dudas más trabajo experimental. En este artículo describiremos como se
desarrolló la insólita “síntesis escolar”.
1

La historia de la “reacción anabólica”

El trabajo se realizó en el laboratorio del Instituto San Isidro Labrador (ISIL),
Ciudad de Buenos Aires, Argentina. El “efecto dominó” de acontecimientos
comenzó casi con el ciclo lectivo 2017 con un hormigario didáctico que trajo
una alumna de primer año, lo cual generó una convocatoria de mi parte a
quienes quisieran trabajar experimentalmente con hormigas. Una vez reunidos
los alumnos interesados, se les solicitó que traigan las hormigas negras, las
podadoras y así lo hicieron. En particular, un grupo trajo un recipiente plástico
con tierra y pasto seco. Luego de retirar de allí las hormigas y ponerlas en el
hormigario, el recipiente quedó con su contenido destapado en una mesada,
que casualmente estaba en un sector del laboratorio que por razones
circunstanciales tenía desconocidas goteras. Luego de una lluvia de fin de
semana, el lunes encontramos todos los materiales dejados en ese sector
mojados y el recipiente citado inundando: así se generó espontáneamente un
“mini charco artificial”, a partir de ahora indicado como MCA (Figura 1).
Al hacer limpieza de lo dejado por el ciclo hidrológico, al llegar con el trapo y
una bolsa de residuos al MCA, una voz interior me recordó los milagros
biológicos que ofrece el agua estancada. Cuántas iniciativas había leído en
los libros de texto y cuántas veces las había puesto en marcha, desde los
cultivos de paramecios hasta el relevamiento de protistas en agua de alguna
laguna urbana. ¿Por qué no tentar una vez más al milagro educativo? Ya tenía
una propuesta concreta para llevar a los alumnos al laboratorio, así el MCA se
resguardó.
1 Aquí se habla de síntesis como fabricación, es decir un producto complejo, que resulta de
reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados y que se los organiza y relaciona.
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Figura 1 (izq.): El charco artificial generado casualmente en el laboratorio escolar y fuente de sorpresas (MAC). Con el gotero se
tomaban las muestras a observar en el microscopio. Figura 2 (der.): Los alumnos trabajando (de izquierda a derecha): María,
Antonio y Rocco. Observación y registro en el recreo largo. Fotos: Aldo Mario Giudice.

El proyecto hormiga jamás prosperó, si bien se
hicieron intentos para manejar hormigas en estos
ecosistemas artificiales, los grupos de a poco
fueron desertando. Pero ante la presencia de
otros alumnos, de distintos años, que visitaban
asiduamente el laboratorio en los recreos largos
de media hora de duración, les presenté al MCA
y la propuesta de hacer un entrenamiento para
ganar destrezas en el armado rápido de
preparados, sondeando la probable vida
microscópica que pudiera contener, observación
al microscopio y registro de lo observado.
Promediaba el ciclo lectivo y los alumnos
aceptaron. Al comienzo, mantuvimos el nivel de
agua agregando un poco todas las semanas,
pero en el mes de septiembre se pautó no seguir
con este procedimiento y dejar que la
evaporación lleve al MCA a su sequía final, tal vez
esta decisión se tomó avizorando la posibilidad
de registrar un cambio en la abundancia de los
microorganismos a medida que las condiciones
ambientales empeoraban. En otras palabras,
¿habrá alguna especie más tolerante ante el
empeoramiento de las condiciones abióticas?
Teníamos todo lo necesario: goteros para tomar
muestras de agua, porta y cubre objetos y

microscópicos ópticos (marca Arcano) sin
charriot, usando habitualmente un aumento total
de 64X (Figura 2). El registro de fotografías de lo
observado al microscopio fueron tomadas con
una cámara digital marca Kodak directamente
haciendo foco en el ocular.

En cuanto al proceso de toma de datos, los
alumnos comenzaron a entrenarse y ganaron
constancia en la rutina de trabajo. En un
momento, les presento la necesidad científica de
hacer una cuantificación de las dos formas de
vida que reconocíamos: paramecios y rotíferos. A
todos nos costaba hacer un conteo: íbamos
moviendo el porta objetos sobre la platina con los
dedos, pero el registro se complicaba. El tiempo
era tirano y cuando tocaba el timbre que
anunciaba el final del recreo, les pedía que
dejaran los preparados en el microscopio para
seguir observándolos más tarde, luego de clase.
Es así que inesperadamente y sorpresivamente al
volver, luego de un par de horas, se detectó que
el agua en el preparado se iba evaporando y la
contracción iba arrastrando todos los paramecios
y rotíferos hacia pequeñas lagunas microscópicas
(Figuras 3a y 3b).

Figura 3: A medida que progresaba la evaporación del agua del preparado (a), los paramecios eran arrastrados a estas lagunas
(b), donde fácilmente se podían contar. Fotos: Aldo Mario Giudice
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Como la idea era no solo observar sino también
cuantificar a los microorganismos, este hecho una
vez más fortuito, nos hizo pensar que la posibilidad
de encontrar una técnica para contar con cierta
exactitud microorganismos no estaba tan lejos. Y
así fue, este hallazgo nos llevó a la idea de contar
todo “bicho” en un volumen conocido; una gota
podía ser la clave. En consecuencia, les propuse
a los alumnos como calcular el volumen de una
gota durante una semana. Ellos trabajaron solos y
un día nos sentamos a ver sus conclusiones. Luego
de discutir diversos procedimientos, consideramos
apropiado usar una jeringa de volumen conocido
y contar todas las gotas que producía hasta
agotar el volumen de agua de la misma. Por este
camino llegamos a la conclusión que en una
gota habría 0,047 ml de volumen o sea 47
microlitros. Ahora la metodología sería hacer
preparados, cada uno con una gota del MCA y
contar todos los paramecios y rotíferos que se
veían en el área del cubre objeto.

Recuadro 1

Así las cosas, teníamos la forma de cuantificar la
densidad de estos microorganismos y hacer un
seguimiento de su abundancia a medida que
transcurrían las semanas. El conteo lo realizamos a
lo largo y ancho del cubre objeto, es decir para
cada forma de vida, se obtuvieron cuatro valores
y registramos como valor definitivo el mayor
número de ellos. Una subestimación, pero un
primer paso importante. Es así que durante tres

días por semana obtuvimos registros de la
densidad de estos organismos, los cuales
observaban e iban registrando en un cuaderno
las abundancias parciales de uno y de otro y
luego, anotaban el valor máximo de c/u hasta
que el MCA se secó completamente (Figura 4).
Por otra parte, les asigné a los alumnos la
responsabilidad
de
armar
pósteres
con
información sobre la biología de estos
microorganismos (Recuadro 1) los cuales fueron
colocados en el laboratorio.

Figura 4: El MCA seco ¿Fin de la experiencia? Foto: Aldo Mario
Giudice

¿Qué indagaron los alumnos sobre los paramecios y rotíferos?

Los paramecios corresponden el género Paramecium, son protistas ciliados con forma ovalada,
habituales en aguas dulces estancadas con abundante materia orgánica, como charcos y estanques
(Figura 5). Son probablemente los seres unicelulares mejor conocidos y los protozoos ciliados más
estudiados. Los cilios permiten proporcionar movimiento al organismo. La membrana externa absorbe y
expulsa regularmente el agua del exterior con el fin de controlar la osmorregulación, proceso dirigido
por dos vacuolas contráctiles. En su anatomía destaca el citostoma, una especie de invaginación
situada a todo lo largo del paramecio de la que este se sirve para capturar el alimento, conformado
por partículas orgánicas flotantes y microorganismos menores. El citostoma conduce a una citofaringe
antes de que el alimento pase al interior de este protozoo. Otros orgánulos de fácil observación son el
núcleo eucariota, situado junto a un "micronúcleo" en el
centro del paramecio, y las vacuolas digestivas, que digieren
constantemente el alimento capturado. Los desechos se
expulsan por exocitosis, mediante vacuolas de secreción que
se originan a partir de las digestivas. Los paramecios se
reproducen asexualmente por fisión binaria y sexualmente por
conjugación. Se alimentan de bacterias, algas y levaduras,
ocasionalmente se puede producir la ingesta de protozoos de
pequeño tamaño. Para ello se intensifica el movimiento de los
cilios situados cerca y dentro del citostoma creándose de esta
manera una corriente de agua y partículas hacia su interior.
Las partículas de alimento se van acumulando en la
citofaringe y cuando hay suficiente cantidad se genera una
vacuola digestiva. Las vacuolas digestivas formadas recorren
un circuito específico a través del citoplasma, de la parte
posterior a la anterior de la célula, durante el cual son
atacadas por enzimas para su digestión. Luego el alimento
digerido es absorbido por el citoplasma y el alimento que
llega al final del circuito sin digerir es eliminado a través de un
poro anal. Para compensar el aumento de presión que se Figura 5: ¿Qué Es Un Paramecio? Los
paramecios son protistas unicelulares que se
produce en la célula como consecuencia de todo este encuentran naturalmente en los hábitats
proceso de alimentación, cada célula dispone de dos acuáticos. Foto: Barfooz. Fuente: ver al final del
vacuolas contráctiles que eliminan el exceso de agua artículo.
continuamente.
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Los rotíferos, constituyen un filo de animales, pseudoselomados, microscópicos, que habitan aguas
dulces (Figura 6). La boca está situada en la zona ventral de la región cefálica, y puede estar rodeada
por bandas ciliadas del aparato rotador que crean pequeñas corrientes que atraen las partículas de
alimento del entorno. A continuación encontramos la faringe, muy musculada, a la que se accede
directamente a través de la boca o mediante un delgado tubo ciliado, situado entre ambas
estructuras. La faringe presenta siete piezas duras y articuladas conocidas como trophi, que actúan a
modo de dientes y forman en conjunto el mástax, que actúa como el aparato masticador. Situado en
la parte posterior de la faringe encontramos glándulas salivales que vierten al mástax diversas enzimas
digestivas; por detrás se encuentra un esófago que desemboca a un amplio estómago, situándose
entre ambos un par de glándulas gástricas. Después del estómago aparece un intestino que
desemboca en una cloaca a la que también vierten el sistema excretor y reproductor. Los rotíferos son
dioicos: se reproducen sexual y asexualmente; los machos son más pequeños que las hembras, hasta el
punto que, en algunas ocasiones, la hembra es diez veces más grande que el macho. También hay
algunas especies en las que el macho no existe, ya que las
hembras se reproducen por partenogénesis. Una cualidad que
escapa de lo común, es que la cópula se produce por
impregnación hipodérmica, es decir, el macho penetra a la
hembra en cualquier parte del cuerpo. La inyección de los
espermatozoides no es fácil ya que los rotíferos poseen una
cutícula dura que los protege. Por esta razón los machos
suelen penetrar a la hembra por la región de la corona, donde
la cutícula es más blanda. Los huevos son fijados al sustrato o
bien se adhieren a la hembra, pero también hay especies
vivíparas. Algunos rotíferos producen dos tipos de huevos: los
huevos amícticos son los huevos de verano, tienen la cáscara
delgada y son diploides, por lo tanto no pueden ser
fecundados. De estos huevos sale siempre una hembra por Figura 6: ¿Qué Es Un Rotífero? Los rotíferos
partenogénesis. El otro tipo de huevos son los huevos mícticos, constituyen un filo de animales
huevos que ponen en invierno; tienen la cáscara dura y son pseudocelomados microscópicos (entre 0,1 y 0,5
haploides. Si no son fecundados producen un macho por mm) con unas 2.200 especies que habitan en
partenogénesis, pero si son fecundados producen una aguas dulces, tierra húmeda, musgos, líquenes,
hembra. Generalmente los rotíferos no tienen larvas. Del huevo hongos, e incluso agua salada. Foto: Juan Carlos
salen individuos sexualmente maduros o casi maduros. Fonseca Mata. Fuente: ver al final del artículo.
Únicamente las especies sésiles tienen un estadio larvario, que
es bastante breve.

Resultados

La cuantificación rutinaria rindió registros que se
transformaron en estadísticas básicas con las
cuales inicialmente pensamos para evaluar la
abundancia de paramecios y rotíferos a medida
que el MCA se iba secando, constando que los
paramecios acusaron mayor pérdida poblacional
que los rotíferos (Tabla 1) (Figuras 7).

Discusión

A pesar del rotundo triunfo experimental de Louis
Pasteur (18221895) demostrando la biogénesis
(Recuadro 2), la generación espontánea sigue
vigente en el imaginario colectivo. Sabemos que
todo ser vivo se origina de otro ser vivo, pero a
veces los alumnos no pueden comprender y
supongo que muchos adultos tampoco, el hecho
de que aparezca vida acuática a partir de
elementos propios de un medio aeroterrestre, en
este caso del MCA. Los pasos necesarios que
explicarían el origen de vida acuática en algo
que estuvo seco es una cuestión que los desafía
abiertamente y establece en la práctica docente
la primera problemática en una secuencia
didáctica. En esta experiencia, podemos señalar
como primera cuestión que, si bien en los pósteres
realizados por los alumnos alguna información
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Tabla 1. Cuantificación de paramecios y rotíferos en agua
estancada en un medio artificial. Los valores corresponden a
conteos máximos de microorganismos en 0,047 ml de muestra.

había, no la supieron ligar con el fenómeno de
supuesta generación espontánea sucedida en el
laboratorio. Lejos de ser abiogenistas y menos
seguidores de Félix Arquímedes Pouchet (1800
1872) tenían un marco teórico en el cual faltaba
la información sobre adaptaciones para la
dispersión que coincide con el hecho de que,
muchos microorganismos ponen huevos en forma
de quistes, creando así formas de resistencia
capaces de sobrevivir a los períodos de
desecación y hasta ser transportados por el
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Figuras 7: a) Panorama habitual observado por los chicos (64X). b) Un paramecio visualizado a 160X. c) Un rotífero en el campo
visual (64X). Fotos: Aldo Mario Giudice

La segunda cuestión que me parece importante
resaltar, es que a través de este tipo de prácticas
se puede ganar en preparación básica para
emprender programas de evaluación de calidad
ambiental: ante una jerarquía de sensibilidades
especieespecífica, en la cual una muestra podría
evaluar el grado de alteración de un ecosistema
acuático. Si bien estos resultados deben ser
tomados
con
suma
cautela
dada
las
características de la actividad de entrenamiento
y la velocidad a la cual se trabajó, los paramecios
parecen haber sido más sensibles que los rotíferos
a condiciones de menor contenido de oxígeno y
mayor putrefacción (Tabla Nº 1). Estos resultados
son acordes con trabajos de investigación que
destacan la presencia de rotíferos en ríos con un
nivel de contaminación moderada a elevada,
destacándose que son recicladores eficientes de
materia orgánica y buenos colonizadores de
ambientes con distinto grado de salinidad,
tolerando concentraciones bajas de oxígeno
(Torres Sánchez et al., 2010). Por otra parte, los
paramecios son habituales en aguas ricas en
oxígeno (Audesirk et al., 1997).

Reflexiones finales

Que la escuela secundaria está en crisis, no es
ninguna novedad y somos muchos los
responsables de la misma, cada uno con una
cuota particular. No obstante, buscar el camino
para motivar a los alumnos es una cuestión que
no se puede obviar y más allá del desgano
aparente que a veces expresan los estudiantes,
está la expectativa de lo que el docente les
pueda ofrecer. En esta experiencia concreta, que
se alejó del dogma y se acercó más a la
aventura (Furman, 2013) el efecto dominó y el
azar fueron determinantes para encender una
propuesta de trabajo superadora del ostracismo y
la rutina cotidiana. La utilidad de los resultados es
evidente desde el punto de vista de las clases:
estos alumnos que ganaron experiencia, podrían
tranquilamente proponer a sus docentes de
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

El triunfo de Louis Pasteur

La controversia sobre el origen cotidiano de la
vida duró siglos, pero no fue hasta 1864 que Louis
Pasteur, un científico francés, puso fin a la
discusión. Pasteur había demostrado que hay
microorganismos en las partículas de polvo; en
este sentido, decidió participar en el concurso
para el premio “Para arrojar, mediante
experimentos cuidadosamente dirigidos, nueva
luz sobre la cuestión de la llamada generación
espontánea” instituido en 1860 por la Academia
de Ciencias de París. Así se puso a trabajar para
evaluar la hipótesis de la generación espontánea,
fervientemente avalada por Félix Arquímedes
Pouchet. Empezó colocando caldos previamente
hervidos en varios frascos. Los selló y los llevó a lo
alto de una montaña donde el suponía que el
aire estaba libre de polvo y microorganismos; allí
los destapó por un tiempo, luego los volvió a sellar
y los llevó a la comisión evaluadora. Los frascos no
mostraban indicios de generación de vida. Luego
abrió un frasco y lo dejó expuesto al aire,
comprobando tres días después que se habían
desarrollado microorganismos. Este experimento
generó objeciones por parte de los abiogenistas
que manifestaban fundamental que el caldo
estuviera siempre en contacto con la fuerza vital
del aire, esto motivó a un experimento final en el
cual el caldo nunca perdiera contacto con el
aire. Usó matraces, calentó sus cuellos y les dio
forma de “S”; hirvió el caldo de todos los
matraces, permitiendo que saliera vapor de los
cuellos de los mismos. Al cabo de unos días sin
novedades de nueva vida, cortó el cuello de
algunos matraces y en estos los microorganismos
crecieron; la forma del cuello de “S” permitía que
entrara el aire, pero las partículas de polvo con
microbios se quedaban atrapados en la
curvatura de los cuellos. Al no generarse
microorganismos en estos matraces, Pasteur llegó
a la conclusión de que la generación de
microorganismos dependía directamente de la
presencia de estos en las partículas del polvo que
hay en el aire. El trabajo de este eminente
científico confirmó la hipótesis de la biogénesis.
Fuente: Majas et al., 2015.
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Recuadro 2

viento (Curtis et al., 2008). En otras palabras, la
atmósfera más allá de su composición gaseosa,
tiene una carga de esporas y quistes de
resistencia de los más diversos microorganismos,
los cuales para desarrollarse solo deban tomar
contacto con un medio adecuado.

biología llevar a cabo trabajos prácticos para
compartir con sus alumnos. Los contenidos que se
podrían asociar son: generación espontánea, uso
del microscopio óptico, población, comunidad
biológica, metodología científica, entre otros. La
proyección de lo realizado tiene además un matiz
más trascendental: cualquiera de ellos puede
volver a repetir la experiencia, puede diseñar sus
propias experiencias y si logran resumir todo en un
artículo de divulgación, podrían tener su primera
nota curricular, que algunos ex alumnos que
pasaron por este mismo laboratorio lograron
esgrimir para conquistar la primera beca de
iniciación de CONICET (Giudice, 2011; Di Luca,
2017).
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Figura portada: Phyllocaulis variegatus. Foto: Nicolás
Fuente: https://www.naturalista.mx/photos/1390268. .

FICHAS MALACOLÓGICAS

Las “Babosas” (Phyllocaulis variegatus) como hospedadoras
intermediarias de helmintos de importancia sanitaria en
Argentina
por Heliana Custodio1, Magali Molina1 y Gustavo Darrigran1,2,3

Descripción de las babosas

“Babosa” es un término vulgar, sin significado taxonómico ya que en él
se incluyen gasterópodos de diversos grupos. El grupo de los
Veronicellidae, es una de las familias de gasterópodos que reúne a
babosas que actúan como hospedadores intermediarios de parásitos
digeneos y nematodes de importancia sanitaria humana y animal. Estas
son babosas estrictamente terrestres, distribuidas en áreas tropicales y
subtropicales, no tienen concha ni cavidad pulmonar desarrollada.

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.

Existen en la actualidad 23 géneros distribuidos en el mundo, de las
cuales solo cinco de ellos se encuentran en Argentina (Phyllocaulis,
Angustipes, Latipes, Heterovaginina y Saranisula) (Valente, 2017).
En Argentina, las babosas de la familia Veronicellidae se distribuyen en
hábitats húmedos a lo largo de regiones tropicales y templadas.
Presentan el cuerpo achatado dorsoventralmente y poseen dos pares
de tentáculos, donde los más largos son contráctiles y poseen en sus
extremos, los ojos. Su hábitat suele ser en lugares sombríos y húmedos
(troncos de árboles y hojarasca en descomposición) y su hábito es
nocturnocrepuscular, evitando así las altas temperaturas del día. En
épocas de sequía se refugian en el suelo hasta la vuelta de la lluvia
(Valente, 2017; Rodrigues Gomes, S. 2007).
En cuanto a su reproducción, son hermafroditas con fecundación
cruzada simultánea; también pueden autofecundarse. Poseen pene y el
gonoporo masculino se encuentra próximo a los tentáculos y el gonoporo
femenino se encuentra en posición ventrolateral del cuerpo. La
oviposición se realiza en sustratos húmedos (Valente, 2017).

La especie Phyllocaulis variegatus (Figura de portada y 1), presenta un
patrón de pigmentación del tegumento que va desde una coloración
marrón clara a oscura. Pueden llegar a superar los 10 cm de longitud.
Presenta un pie bien desarrollado a comparación de otras babosas. El
pene es ancho, deprimido, con un borde dentado, rodeado de un
elemento accesorio que es la espata de aspecto liso, con bordes
espinados y extremo acuminado. Actualmente se encuentra distribuida
en Tucumán, Corriente y Misiones (Santin & Miquel, 2015).
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Importancia sanitaria

Los gasterópodos suelen ser hospedadores
intermediarios de diversos tipos de parásitos. Si
bien en el hospedador definitivo es en donde
ocurre la maduración y reproducción sexual de
los parásitos (la reproducción sexual favorece la
variabilidad de las poblaciones), el hospedador
intermediario juega un rol muy importante en el
ciclo de transmisión, ya que en muchos casos es
en este hospedador en donde el parásito se
multiplica
por
reproducción
asexual
(la
reproducción asexual favorece la numerosidad
de ejemplares), aumentando de manera
exponencial el número de larvas (Valente, 2017).

parasitados) hallados, los resultados mostraron
una relación significativamente positiva entre el
tamaño de los hospedadores y la carga
parasitaria. Así mismo, se observó que las
variables ambientales no influyen sobre la
distribución de las especies parásitas (Valente,
2017).

Estudios realizados en Misiones, Argentina
demostraron en P. variegatus la presencia de una
especie de trematode, Brachylaima sp., y una
especie de nematode, Strongyluris. Este último
Strongyluris incluye un total de 32 especies que
son parásitas del intestino de reptiles y anfibios,
mientras que Brachylaima sp. tiene una variedad
de hospedadores definitivos, tales como aves,
mamíferos, reptiles y anfibios. Existen varios casos
de infestaciones humanas, con síntomas
gastrointestinales, principalmente diarrea, dolor
abdominal, anorexia y/o pérdida de peso. La
infestación es probable que sea por consumo de
hortalizas contaminadas con secreción de
moluscos infectados o el consumo de los mismos
crudos (Valente, 2017). Si bien hay numerosos
registros de adultos en aves y mamíferos, es
importante
destacar
que
se
hallaron
metacercarias de este trematodo, siendo el
primer reporte de este estadio en Argentina
(Valente, 2017; Valente et al., 2016).
A pesar de los bajos valores de prevalencia
(cantidad de hospedadores parasitados sobre la
cantidad
de
hospedadores
estudiados),
abundancia media (cantidad de parásitos sobre
el número total de hospedadores, parasitados o
no) e intensidad media (cantidad de parásitos
sobre el número total de hospedadores

Figura 1: Ejemplares de Phyllocaulis variegatus de la colección
del Museo de La Plata. Foto: Stella Soria.
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Foto de portada: acto de cierre de la Feria Nacional de
Innovación Educativa. Córdoba, Argentina, noviembre de
2018. Foto: Gonzalez Eliana.

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

Proyecto de educación, arte, ciencias y tecnología.
“El precio del descubrimiento: ¿Masacre con fines buenos?”
En este artículo, compartimos un proyecto de investigación escolar basado en
el estudio de la biotecnología y el desarrollo de productos biotecnológicos en
los contextos de guerras. Nos centraremos en el proceso que se llevó a cabo
para concretar la presentación en la Feria de Ciencias Provincial en el año
2018. Asimismo, es importante destacar que, en ocasión de la Feria Provincial,
el trabajo fue seleccionado para participar de la Feria Nacional de Innovación
Educativa 2018 organizada por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación, realizada en el Complejo Ferial Córdoba entre el 25 y
30 de noviembre del mismo año, en la ciudad de Córdoba. El encuentro contó
con la participación de 2.000 estudiantes del país junto con sus docentes;
evento en el cual los editores de la Revista Biológica tuvieron la oportunidad
de visitar a los autores del trabajo e interiorizarse en la temática abordada
dialogando con la docente a cargo y los estudiantes.

El trabajo fue realizado por los estudiantes de 6°año  7º división del Colegio
Provincial Dr. José María Sobral con la dirección de la docente de la materia
Biotecnología Lic. Eliana González y el Ing. Miguel Davoli, profesor de
Matemática y FísicoQuímica, quienes acompañaron a los/as alumnos/as para
concretarlo, sobre todo en la primera etapa. El tema surgió a partir de la
discusión y votación de los estudiantes, luego de haber trabajado los
contenidos vinculados a la “Comprensión de la Biotecnología como una red
compleja de conocimientos donde la ciencia y la tecnología se entrelazan y
complementan, advirtiendo el impacto de esta ciencia en diferentes ámbitos:
social, científico, tecnológico, etc.”, así como al: “Reconocimiento de la
relación entre los avances biotecnológico e industriales, identificando los
intereses económicos y políticos que influyen en el desarrollo científico
tecnológico, desmitificando la neutralidad y objetividad de las investigaciones
científicas” (Ministerio de Educación, 2014).
El problema que dio origen a la investigación bibliográfica refiere a ¿Qué
avances biotecnológicos se obtuvieron a partir de la Primera Guerra y
Segunda Guerra Mundiales y otros contextos bélicos? Como hipótesis
determinaron “que los avances biotecnológicos que se obtuvieron en los
contextos bélicos fueron las vacunas contra el tétanos y el desarrollo de armas
biotecnológicas con vectores como ratas o contaminación por lluvia, humo,
agua” (Figura 1). “Uno de los mayores desastres de la Gran Guerra fue la
utilización masiva de gases venenosos (cloro, gas mostaza) y otros agentes
químicos a través de los vectores. ... Las armas químicas estaban tan presentes
que se desarrollaron todo tipo de ideas para ponerle freno a sus males” (Salas,
2014). Esto movilizó a los estudiantes y el problema fue seleccionado porque
según los/as jóvenes es un tema del que no se habla o no se conoce. Para
llevar a cabo esta investigación, realizaron un análisis bibliográfico; además, se
organizaron en grupos donde acordaron los temas a indagar en la lista de
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libros y artículos consultados. Luego, formalizaron
una charla y expusieron sus avances, en primera
instancia a la comunidad educativa, con la
intención de dar a conocer una rama de esta
problemática.
En consonancia con la temática plantearon los
siguientes objetivos:

 Identificar los avances biotecnológicos que se
obtuvieron a partir de la Primera y Segunda
Guerras Mundiales y otros eventos bélicos.
 Analizar el vínculo o intereses políticos y
económicos que influyen en el desarrollo
científicotecnológico
desmitificando
la
neutralidad y objetividad de las investigaciones
científicas.

¿Cómo se inicia el trabajo en el Colegio
José María Sobral?

Al comenzar el año lectivo, el coordinador y la
coordinadora de Ciencias Naturales realizaron
una reunión de área. Entre los distintos temas a
acordar, surgió la importancia de que el colegio
participe, con distintos proyectos, en la
comunidad local para revertir su imagen; dado
que un gran número de personas y en algunos
casos los mismos estudiantes, manifestaban la
mala imagen que tienen en ella, lo cual genera
malestar porque hay variados estudios que llevan
esfuerzo, que son muy buenos y se opacan con
este etiquetamiento. Lo cual es coincidente con
el objetivo de la institución educativa, quien
atento a la importancia, ha logrado a la fecha
participar
con
propuestas
educativas
desarrolladas por los diferentes cursos; así como lo
hace con trabajos vinculados a Feria de Ciencias,
desde hace cinco años de manera continua,
favoreciendo la integración en la sociedad de
Ushuaia.

¿Cómo inicia el proyecto de Feria de
Ciencias, Arte y Tecnología en el 2018?

En el año 2018, la propuesta se desarrolló desde
el espacio curricular Biotecnología. Luego de
conocer al grupo de estudiantes y trabajar los
contenidos vinculados a la construcción histórica
de la disciplina, surgió la iniciativa acerca de la
participación en Feria de Ciencias, a lo cual el
grupo se presentó dispuesto, aunque con dudas,
en su producción. Los profesores les explicaron
cómo se desempeñarían e hicieron hincapié en
que el colegio participaba desde hace varios
años en estas instancias, por lo cual contaban
con el acompañamiento de la institución.
Acordaron una reunión con los/as alumnos/as
que participaron en el año 2017, el vicerrector y el
coordinador del ciclo orientado (Figura 2). Al
respecto conviene decir que,
los docentes
convocaron al grupo para que concurran al
colegio para darle entidad a la actividad y
explicar cómo se fortaleció su desempeño, ya
que se construyen los contenidos desde otro lugar
y se desarrollan nuevas capacidades vinculadas
a lo procedimental y actitudinal. En la reunión,
dos estudiantes de la cohorte 2017 pudieron
acercarse para hablar de su experiencia. Ellos
fueron comentando cómo trabajaron, en las
distintas etapas de la Feria de Ciencias hasta
llegar a la Nacional en el 2017, los diferentes
problemas
que
se
presentaron
y
les
recomendaron acciones para su ejecución.
Dentro de este marco surge que en el año 2017
se planteó el tema de los productos
biotecnológicos y las guerras, el cual no fue
seleccionado en su momento, razón por la cual lo
propusieron al grupo actual como una alternativa
a considerar.
Prosiguiendo con el tema, en la clase siguiente,
los estudiantes guiados por los docentes
plantearon preguntas sobre distintas temáticas
posibles de desarrollar. Esta actividad la realizaron
en pequeños grupos y luego las discutieron en

Figura 1 (izq.): Problema, hipótesis y objetivos de la investigación. Feria Nacional
de Innovación Educativa. CórdobaArgentina, año 2018. Foto: Ferrero de Roqué,
María Teresa. Figura 2 (der.): Reunión con los/as alumnos/as que participaron en
el año 2017, el vicerrector y el coordinador del ciclo orientado. Fotos: Eliana
Gonzalez, Lourdes Massey y Carlos Álvarez.
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una puesta en común. En este espacio, fueron
mencionando varios temas vinculados a las
células madres ya que fue lo último que habían
trabajado y volvió a surgir el tema de los
productos
biotecnológicos.
Grupalmente
estuvieron
analizando
distintas
opciones
priorizando la importancia del conocimiento para
la sociedad y así, llegaron a la propuesta de los
productos
biotecnológicas
y
las
guerras;
argumentando que muchas veces se abordan sin
tener presente que estos se utilizan en lo
cotidiano, vienen de allí y eso hace que se torne
un discurso positivo. Por lo cual, en general, las
personas terminan justificando positivamente las
masacres por el mejoramiento de la tecnología.

En consecuencia, comenzaron a formular la
hipótesis de trabajo. Con relación a sus ideas, se
puso de manifiesto la inquietud por las vacunas
como
productos
biotecnológicos
clásicos
(entonces las vacunas clásicas). Los/as jóvenes
señalaron que ellos pensaban que se habían
“creado para toda la sociedad y después para
las guerras”, marcando asimismo que hoy se
fabricaban en laboratorios modernos con mucha
tecnología a las que se denomina “vacunas de la
nueva generación”, pero esta no era la realidad
al momento de las guerras. De aquí que,
conformaron los distintos grupos cinco en total
para indagar las características de los contenidos.
Más aún, definieron como núcleos centrales
cinco temas que se entrelazan entre sí: vacunas,
armas, primera guerra mundial, sujetos de prueba
y segunda guerra mundial.
Luego, surge la importancia que ameritan en
este tipo de estudios las fuentes bibliográficas.
Razón por la cual, los docentes asesores,
consultaron en la biblioteca del colegio si había
material acorde, pero lamentablemente se
encontraron sin ella. La cuestión de la bibliografía
fue complicada; los profesores comentaron esta
situación a los/as estudiantes, quienes a la luz de
esta información intentaron su propia búsqueda y
llegaron a la misma conclusión. Al llegar a este
punto, indagaron en algunas investigaciones
vinculadas a la temática, que en ocasiones
tenían costos para recibirlas. No obstante,
acontece que el problema de la bibliografía afín
a problemas biotecnológicos es un tema poco
trabajado en investigación; aún así lograron
rescatar los aportes de Occelli (2013), quien
señala explícitamente en los resultados de la Tesis
de Magister “que algunos conceptos implicados
en el desarrollo de procesos biotecnológicos
como biotecnología y guerras biológicas no se
encuentran desarrollados en los libros de texto
estudiados” en el marco de su tesis. Razón por la
cual, acudieron a buscar investigaciones o textos
en internet. Respecto a esta red informática, para
prevenir algún sesgo, atendieron a los aportes de
la especialista antes citada, cuando señala que:
“Numerosas investigaciones han mostrado que
muchas
páginas
presentan
información
actualizada, pero también se han registrado
páginas con información incorrecta o presentada
solo de manera expositiva, sin incluir argumentos,
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Figura 3: Estudiantes en plena tarea. Lectura y selección de
información de los materiales seleccionados, los cuales
incorporaban a la carpeta de campo con las síntesis y aportes
realizados. Fotos: Eliana Gonzalez, Lourdes Massey y Carlos
Álvarez.

ni la evidencia que permite llegar a determinada
conclusión”. Por lo tanto, la utilización de este
recurso en la enseñanza de las ciencias requiere
de un proceso de guía docente que fomente una
actitud crítica del alumnado sobre su uso. Por lo
cual, optaron por la búsqueda guiada en la cual
“el docente acompaña a sus estudiantes, ya sea
en la sala de informática de la escuela o
proporcionándoles direcciones de páginas Web
para que ellos naveguen” (Occelli, 2013). Con
esto en mente, comenzaron a trabajar los
materiales y no faltaron las reflexiones sobre la
carencia de información que tiene la sociedad
sobre estos contenidos (Figura 3). Del mismo
modo, empezaron a elaborar sus síntesis, con las
computadoras de Conectar Igualdad (Figura 4),
sin perder de vista la información que
necesitaban y las sugerencias reseñadas.
Trabajaron de forma comprometida, aun aquellos
estudiantes que en el año presentaron un bajo
rendimiento. En un momento, uno de ellos
manifestó al resto: “Está bueno ocuparse así…
podemos hacer lo mismo, que cada uno elija un
tema, para cuando terminemos este trabajo”.

Figura 4: Estudiantes elaborando sus síntesis, con las
computadoras de Conectar Igualdad. Fotos: Eliana Gonzalez,
Lourdes Massey y Carlos Álvarez.
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Recuadro 1

Los/las alumnos/as, mantuvieron este ritmo en las
siguientes clases y antes de terminar la hora,
realizaban una puesta en común donde cada
grupo comunicaba lo que había descubierto
hasta el momento. En uno de esos días, dos
grupos
comentaron
información
relevante
vinculada a las armas biotecnológicas y
expresaron que “estas existen desde la época de
las primeras conquistas y en la Primera Guerra
Mundial se desarrollaron las armas químicas y
todo tipo de ideas para ponerle freno a sus males,
desde la utilización de palomas para detectar
gas o el uso de ungüentos para paliar sus efectos
sobre la piel, hasta máscaras antigás, incluidas las
que se les ponía a caballos y perros. Por otra
parte, camparon a sus anchas terribles
pandemias contagiosas que diezmaron a la
población (Publicación Revista Toma. CULTURA
UNAM)". Por instantes, fue interesante que los/as
alumnos/as se dieran cuenta que “muchas
vacunas, no fueron desarrolladas para la
sociedad sino para poder ganar una guerra y
que no se mueran los soldados”. Llegaron a
expresar: “Profe, no estaban pensando en la
gente pobre que se moría de esa enfermedad,
sino en la guerra para que ellos ganen y usan a
los soldados sin que ellos lo sepan”. Se conversó
esta situación con los docentes de Historia

quienes emprenden los contenidos vinculados a
las guerras, pero desde una perspectiva social, sin
atender a los productos biotecnológicos que se
utilizan (objeto de este trabajo), razón por la cual
avalaron la intervención de los jóvenes. A partir
de allí, acordamos la importancia de afrontarlos
de manera interdisciplinaria en pos de promover
la reflexión de los estudiantes, procesos en los
cuales el rol de los docentes como guía es
fundamental. Adviértase que, como señalamos
líneas arriba, los temas estudiados se enlazan unos
con otros y hacen referencia a: la biotecnología,
las guerras biológicas, los sujetos de prueba, las
vacunas y el bioterrorismo, la biodefensa y la
bioética; por lo cual presentamos una síntesis de
las
investigaciones
bibliográficas
de
los
estudiantes en los Recuadros 1 a 5.
En las siguientes clases, los/as alumnos/as
asistieron a la sala de multimedia y proyectaron el
trabajo para terminar de revisarlo entre todos.
Presentaron también, la conclusión de una
producción de otro año para visualizar la forma
de escritura. Revisaron qué es una conclusión y
cómo se escribe. Todos estaban de acuerdo en
que querían expresar las conclusiones de sus
texto principal continua
pág. 7

Profe, las personas no deben no deben saber qué es la Biotecnología

La biotecnología es la ciencia que estudia la vida (bio) y por otra lado, la ingeniería (tecnología) (Díaz,
2014). Es un proceso donde un ser vivo puede ser modificado genéticamente, o no, para producir un
bien al ser humano. Hay dos tipos: la Tradicional y la Moderna. La diferencia entre ambas es que la
primera utiliza un ser vivo y la segunda se basa en mecanismos de la ingeniería genética para modificar
los genes de ese organismo (Figura 5).

Los productos biotecnológicos más ampliamente difundidos se vinculan con la salud, agro alimentos,
industrias en general y explotación marina; pero hay una cara de estos avances que en general
permanece oculta para la sociedad. Así rescatamos lo señalado por el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), vinculado tanto a los beneficios de los progresos de la biotecnología en la sociedad, como
lo que implicarían en tanto peligros para la humanidad. “Hoy en día, los progresos en el ámbito de la
biotecnología despiertan grandes esperanzas. La humanidad se beneficiaría de múltiples formas si las
actuales investigaciones lograran hallar, por ejemplo, métodos para descomponer de manera inocua
los desechos tóxicos, fabricar medicamentos o vacunas que salven vidas humanas y aumentar la
producción de alimentos en las zonas más pobres del mundo” (CICR)”. Pero estos avances significarán
también un peligro para la humanidad y para el ambiente si no se ejerce un control adecuado o si se
usan como medios para hacer la guerra, sembrar el terror o con cualquier otro fin hostil. Desde que
terminó la Guerra Fría, se ha descubierto que algunos países han seguido desarrollando armas
biológicas, en contravención del derecho internacional. Pero los Gobiernos no son los únicos que lo han
hecho; el mundo también está ante la amenaza que representan los ataques directos perpetrados por
organizaciones no estatales
contra la población civil”
(CICR).

Figura 5: a. Presentación en el Stand
de la Feria Nacional de Innovación
Educativa 2018 de murales en el
stand vinculados a las Técnicas de
Ingeniería Genética o del ADN
recombinante. b. Se ha descubierto
que algunos países han seguido
desarrollando armas biológicas, en
contravención
del
derecho
internacional. Foto: Ferrero de Roqué,
María Teresa.
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Recuadro 2

Guerras biológicas

Las guerras biológicas (Figura 6) podrían caracterizarse
como uno de los usos indeseados de los productos
biotecnológicos. Estas, por una parte, implican el uso
de patógenos o gases tóxicos en una guerra para
debilitar o eliminar las fuerzas militares del adversario,
ya sea atacando las tropas mismas, sus animales, sus
reservas de comida, fuentes de agua, o a la
vegetación que les sirve de refugio (Díaz, 2005 y Díaz,
2014). Existen dos grupos de armas biológicas: a) las de
baja tecnología que implican gran cantidad de
patógenos fácilmente cultivables aislables de la
naturaleza b) las de alta tecnología que incluyen
patógenos específicamente modificados para fines
militares siendo más resistentes, potentes y capaces de
generar una epidemia con un sola infección.

En este marco es interesante preguntarnos: ¿Por qué
alguien recurriría a las armas biológicas? y ¿Por qué no
es tan frecuente el uso de estas? En relación a la
primera podemos señalar: a) auto propagación y
eficiencia específica, b) relación costobeneficio, c)
económicamente más dañinas que un arma letal, d)
Figura 6: Presentación en el Stand de la Feria Nacional de
discrecionalidad. Vinculado a la segunda resultan: a) Innovación Educativa 2018 de murales en el stand,
ineficaces e impredecibles , b) falta de competencia vinculados a las Guerras Biológicas. Foto: Ferrero de
puesto que pocas personas fueron capacitadas para
este tipo de armas que choca con la ética, c) miedo al auto contagio, d) rechazo público. Estos
hechos están alarmado a la población mundial vinculada a los crecientes peligros de los adelantos de
la biotecnología cuando se emplean con fines hostiles. Contraer enfermedades causadas por
gérmenes invisibles es un temor universal, mientras las personas, las familias y las sociedades en su
conjunto hacen cuanto pueden por proteger su salud; la información obtenida de los gobiernos, los
organismos de las Naciones Unidas, los círculos científicos, asociaciones médicas y la industria permite
elaborar una larga lista de posibilidades–existentes y en desarrollo, al emplear los avances científicos de
manera indebida.

Recuadro 3

Hoy es más necesario que nunca, regular algunos esfuerzos científicos en este ámbito y controlar las
tecnologías potencialmente peligrosas. Por ello adherimos a los llamamientos del CIR realizado en
setiembre de 2002 titulado Biotecnología, armas e inmunidad en el cual insta a los gobiernos, a los
científicos, a la industria biotecnológica y a la sociedad civil a tener en cuenta el peligro de los avances
biotecnológicos si se usan de manera indebida.

Sujetos de prueba: Un siglo de experimentos militares secretos con humanos

Nos cuesta comprender que los sujetos de prueba de las armas químicas fueran seres humanos
elegidos por militares. Pero la historia lo registra, aunque el mundo no tiene claros estos conocimientos
de que “decenas de miles de personas participaron sin saberlo en pruebas de armas químicas,
bacteriológicas y drogas en EE UU y en el Reino Unido” (Criado, 2015).
Fueron los germanos los que comenzaron esta relación entre ciencia y guerra allá por el 1915, cuando
lanzaron 160 toneladas de cloro hasta las posiciones de los ejércitos enemigos, lo que dio inicio a una
descabellada carrera de armamentos químicos bacteriológicos y farmacológicos. En la Primera Guerra
Mundial, más de 20.000 personas participaron en miles de ensayos, sin saberlo, con gas mostaza,
fosgeno y otros agentes nerviosos (p.1) (Criado, 2015). Estos ensayos no se detuvieron al finalizar la
guerra: se pasó a ensayar con sarín, ántrax, la bacteria de la peste o el LSD.
Esta breve pero significativa reseña nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo fue posible?.... solo nos queda
pensar que la historia puede parecer hilarante vista desde el presente, pero lo cierto es que existieron
programas de investigación para la guerra química y bacteriológica sin el conocimiento de la sociedad
y el gran avance de la producción de vacunas fue pensado como consecuencia de la pérdida de
millares de soldados en ambas guerras mundiales.
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Recuadro 4

Vacunas

Las vacunas clásicas compuestas por bacterias, virus o partes de ellas, que se habían generado para
toda la sociedad tuvieron en sus primeras etapas un desarrollo pausado. Las investigaciones anteriores
a las guerras eran lentas y los científicos contaban con poco apoyo, hasta que se pusieron en
evidencia los peligros que estas enfermedades implicaban para las tropas. Esto hizo que las naciones
comprometidas comenzaran a considerar el tema con seriedad, razón por la cual la mayoría de las
vacunas surgieron luego de los problemas que se forjaron en la primera y segunda guerras mundiales.

Los programas militares de investigación han hecho contribuciones específicas a la medicina y a la
creación de las vacunas, lo cual implicó que dedicaran una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo
a proponer métodos de salud pública y a realizar investigaciones de enfermedades que no tenían cura,
tales como las vacunas de la fiebre tifoidea y el tétanos entre las primeras (las cuales fueron un éxito de
la primera guerra mundial) pero no pudieron proteger a las huestes de la llamada gripe española, la
malaria, la hepatitis, la fiebre amarilla, la difteria y el sarampión. A pesar de que varias estaciones
sanitarias estuvieron establecidas para las tropas durante la Primera Guerra Mundial, las enfermedades
rebosaron los ejércitos.

Otro de los flagelos de la guerra fueron las enfermedades de transmisión sexual que afectaban a
muchos escuadrones, razón por la cual, los investigadores militares siempre vivieron involucrados en el
proceso de creación de tratamientos e infección de algunas enfermedades venéreas. A pesar de todo
y como escribe Shanks en sus conclusiones: "Lo que los médicos de la Primera Guerra Mundial fueron
capaces de lograr con tan pocos recursos más allá de su capacidad de pensar, exige respeto, porque
esos trágicos enfrentamientos estuvieron acompañados de una enorme actividad tecnológica: la
ofensiva no solo se libraba en los campos de batalla, sino en los centros de investigación que trataban
de crear nuevas armas y nuevas defensas para poder obtener una ventaja (Pastor, 7 Julio 2015 
Actualizado 22 Octubre 2018).
En los albores de la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense reconoció que las
enfermedades infecciosas eran un enemigo formidable, como cualquier otro que encontrarían en el
campo de batalla y se desenterraron muchos conceptos básicos del laboratorio que se convirtieron en
vacunas en funcionamiento. Aunque el descubrimiento de la Penicilina no se debió a necesidades de
los ejércitos, el desarrollo de esta sustancia antibiótica para combatir las enfermedades causadas por
ciertos microorganismos, tuvo mucho que ver con el ámbito de la Defensa. “Después de varios años de
indiferencia por la penicilina, los científicos y hombres de negocios se dieron cuenta de su enorme
importancia para combatir las enfermedades, y en el año 1943 las fábricas empezaron a producirla
para ser entregada al ejército (Viruez Soto, 2008).

Podemos hacernos dos importantes preguntas ¿Qué hubiera sucedido si los militares no hubieran visto
afectados sus ejércitos? ¿Se habrían desarrollado las vacunas y los antibióticos si no hubiera existido la
necesidad de los ejércitos? Sin duda sí, pero habría tardado más tiempo. A pesar de la dureza de las
contiendas, el ingenio y el trabajo de algunos pioneros fue clave para que hoy dispongamos de
mejores armas contra las enfermedades (Bernardo, A. 2015).

Recuadro 5

En esta historia, de la cual podríamos escribir un capítulo, podemos concluir que es un imperativo la
integración entre los diversos componentes que gerencian la producción y la comercialización, lo cual
contribuirá al establecimiento de programas nacionales de prevención. Es innegable que el uso de las
biotecnologías en los países en desarrollo puede contribuir al incremento de la productividad y a
mejorar la gestión de la salud, lo que permitirá enaltecer los medios de vida de los ciudadanos y
ciudadanas y, garantizar la salud, más allá de las guerras.

Bioterrorismo, biodefensa y bioética

Nos referimos a bioterrorismo cuando el objetivo es la población civil y pretende dañar a personas o
elementos de importancia económica como cultivos o ganado. La evolución del uso de elementos
biológicos con fines bélicos (biodefensa) es zigzagueante, pese a un vasto despliegue de esfuerzos de
producción y de investigación (Figura 7). Sin dudas, las grandes potencias de la Guerra Fría señalaban
que la mejor defensa era almacenar un potente arsenal que permita un contraataque biológico. Ante
esta situación, la duda del autor es obvia ¿por qué el gobierno invierte tanto dinero en el presupuesto
de los militares que quita al de la salud pública y no invierte en ella? La respuesta es bastante clara, si la
gente tomara conocimiento de lo que sucede con la fabricación de armas para la biodefensa
plantearía que las campañas de salud pública diseñadas para pesquisar precozmente enfermedades,
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como el cáncer por ejemplo, establecen ciertas normas éticas
que son extrapolables a una eventual biodefensa contra el
terrorismo. También se ha postulado que el principio de
protección sería un elemento infaltable en las acciones de
salud pública. Es de conocimiento de las sociedades que la
biotecnología ha desarrollado antibióticos y bacterias
resistentes a ellos, que ahora amenazan con utilizarse como
armas (Olive, 2002). Frente a esto nos preguntamos:
¿Realmente han contribuido la ciencia y la tecnología al
progreso de las sociedades humanas? Estas preguntas solo
podrían responderse adecuadamente junto a los acuerdos de
las personas en sus diferentes contextos sociales y su modo de
entender la palabra “progreso”. Con todo esto, queda claro
cómo la tecnología si bien ofrece beneficios, a la vez atenta
contra la sociedad y la naturaleza, causando un sin número de
probabilidades de amenazas y peligros. Asimismo, nos extraña
como los hallazgos y conocimientos científicos que crecen a
ritmo vertiginoso no sean públicos. No debemos perder de vista
que es la Sociedad, quien finalmente sostiene la investigación y
la enseñanza de la ciencia y la tecnología. Razón por la cual
amerita que la información esté a su alcance para poder
tomar parte en las decisiones que afectarán su vida en el
futuro.
Figura 7: Presentación en el Stand de la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018, de murales en el
stand vinculados al bioterrorismo cuyo objetivo es la población civil y pretende dañar a personas o
elementos de importancia económica como cultivos o ganado. La evolución del uso de elementos
biológicos con fines bélicos hace a la biodefensa. Foto: Ferrero de Roqué, María Teresa.

estudios, sin que se conviertan en una justificación
positiva de su accionar para el desarrollo
tecnológico, instancia en que las palabras
jugaron un rol central para que se entienda el
mensaje. Luego, en el curso y en pequeños
grupos, pensaron títulos, forma del stand y de la
carpeta de campo (Figura 8), destacando la
importancia de que sea algo novedoso y que
ayude a la comunicación del mensaje que se
quería trasmitir.

Es así que con posterioridad a la puesta en
común,
estuvieron
descartando
opciones
atendiendo a la originalidad. El stand se fue
esquematizando en el pizarrón y el grupo estuvo
agregando ideas de colores, materia prima y
formas. La idea final fue que las personas sintieran
la contradicción de la temática. A continuación,
llegó el momento en el cual eligieron a los
representantes y como todos los años, dejamos
que se postularan y realizaron la votación.
Durante las siguientes clases se dispusieron a llevar
todos los insumos y confeccionar el stand. La
mitad del grupo consiguió materiales y el
coordinador trajo algunos de la UTN. Para ello,
utilizaron el salón de artística brindado por la
coordinadora del área. Allí, junto a los docentes
guías estuvieron toda la hora y cada grupo fue
trabajando en su parte. Después guardaron todo
en el laboratorio de la institución.
Aquí conviene detenerse un momento a fin de
señalar que llegó la hora de la presentación
escolar. En primera instancia, lo hicieron en el
turno tarde; ese día, ambos expositores estaban
atemorizados y hubo que acompañarlos, ya que
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la ponencia los avergonzaba. Pero lograron
hacerlo y se llevaron el aplauso de todos. A la
semana siguiente lo presentaron en el turno
mañana. Docentes y alumnos, consideramos que
llegamos al núcleo luego de las exposiciones: el
Día de la Feria Escolar. En este, varios compañeros
del equipo se convocaron a armar el stand. En
ambos días del certamen, lograron adecuar su
vocabulario al público en general y se
acompañaron en todo momento. Tuvieron muy
buenas réplicas de parte de nuestra comunidad,
quienes mencionaron que resultó interesante el
tema porque en general la población no disponía
de esa información, así como la referida a la
presentación
del
stand.
Los
alumnos/as
rescataron el acompañamiento del equipo

Figuras 8: Carpeta de campo organizada por los jóvenes y
presentada en la Feria Nacional de Innovación Educativa
2018, en la ciudad de CórdobaArgentina. Fotos: Ferrero de
Roqué, María Teresa.
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esta instancia, en la provincia de Córdoba, lo
compartieron con estudiantes y docentes del
todo el país. Durante las jornadas los evaluadores
rescataron que el trabajo visibilizó una propuesta
didácticopedagógica gestada desde todo el
grupo áulico, que favoreció la alfabetización
científica.
A
su
vez,
evidenciaron
una
recopilación bibliográfica de calidad y cantidad,
a pesar de las dificultades que se presentaron
para obtenerla. Los estudiantes expositores
denotaron no solo dominio y manejo de la
terminología específica sino también apropiación
de todo el proceso de construcción, como así
también la exhibición de un stand adecuado a la
temática (Figura 9). Por otro lado, el personal del
Instituto Balseiro, expositores de la Feria Nacional,
así como docentes asesores y estudiantes (Figura
10) destacaron la innovación de la propuesta
porque usualmente no se trabajan estas
temáticas transversales, que son interesantes
porque exponen los intereses políticos y
económicos detrás de la construcción del
conocimiento científico.
Figura 9: Uno de los expositores en el Stand presentado en la
Feria Nacional de Ciencias, Arte y Tecnología en la ciudad de
Córdoba, Argentina. Foto: Ferrero de Roqué, María Teresa.

directivo y de otros integrantes de la comunidad
educativa para la apertura del estudio hacia
otros turnos del establecimiento. Es así como, a
partir de las devoluciones, comenzaron a
organizarse para la Feria Provincial; para ello
solicitaron la colaboración de la docente de
Prácticas de Lenguaje. A su vez, la profesora de
Historia y Vicerrectora del turno mañana dieron
una charla sobre ambas Guerras Mundiales para
ayudar a encuadrar aún más la investigación.

Docentes y alumnos, nos llevamos muchos
aprendizajes de esta experiencia y la importancia
de seguir trabajando temas que permitan
articular varios campos de conocimientos. Razón
por la cual, como ciudadanos de las tierras del
Sur de Argentina nos sentimos realizados por

Como cierre de este apartado en el cual, como
docentes guías, nos propusimos, en primera
instancia, plantear el proceso vivenciado al
interior de la institución, consideramos que la
labor generó un aporte estupendo para los/las
chicos/cas de este curso, quienes consiguieron
potenciar su escritura lo que repercutió en otros
espacios como Prácticas del Lenguaje. Lograron
trabajar en equipo en pos de una meta y un
compromiso. Habría que decir también que el
tema no fue fácil, porque la Biotecnología cruza
aspectos sociales, políticos y económicos. Pero
ese es el objetivo del espacio curricular: que
los/as alumnos/as puedan visualizar esos
entramados y les permita quizás elegirla como
carrera universitaria. Consideramos que la
dinámica de Feria de Ciencias les posibilitó
participar en un proyecto de investigación
bibliográfica, lo cual facilitó el aprendizaje de los
contenidos y su presentación a la comunidad en
la Feria Provincial.

En esta, como explicitamos líneas arriba, tuvieron
una participación destacada que hizo que el
estudio fuera seleccionado y presentado en la
Feria Nacional de Innovación Educativa 2018
organizada por el Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación. En
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Figura 10: Los expositores responden las inquietudes de los
visitantes en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018,
en la ciudad de Córdoba, Argentina. Entre ellos, docentes
asesores y estudiantes destacaron la innovación de la
propuesta. Foto: Ferrero de Roqué, María Teresa.
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habernos abocado a su estudio y en este sentido,
nos pronunciamos y hacemos nuestro aporte
convencidos de que la información ha de estar al
alcance de la ciudadanía, de modo que puedan
tomar parte en las decisiones que afectarán su
vida en el futuro y que el uso de las
biotecnologías debe estar al servicio de la
sociedad.

Algunas conclusiones

Respecto a las conclusiones de este trabajo, los
docentes podemos expresar que logramos el
objetivo propuesto: que los estudiantes de 6° año
7º división del Colegio Provincial Dr. José María
Sobral que cursaron Biotecnología en el año 2018,
participaran de una Feria de Ciencias, que fue
seleccionada en la Feria Provincial y con
posterioridad se presentó en la provincia
Córdoba en el mes noviembre de 2018 en la Feria
Nacional de Innovación Educativa.
A partir de la pregunta de los estudiantes que
originó la investigación bibliográfica: ¿Qué
avances biotecnológicos se obtuvieron a partir
de la Primera y Segunda Guerra Mundial u otros
eventos bélicos? Podemos decir que la hipótesis
propuesta: Los avances biotecnológicos que se
obtuvieron fueron algunas vacunas clásicas y el
desarrollo de armas biotecnológicas fue correcta,
tal se explicita en la información obtenida: libros,
páginas de internet y publicaciones. A su vez,
pudieron concluir que:
●
Se realizaban pruebas con seres humanos
llamados “sujetos de prueba” para hacer más
eficientes los resultados de las armas.
●
No es una información que circule en la

sociedad, que tiene carácter confidencial, por
ello para acceder a ella tuvimos que costear. Esto
muestra el escaso acceso que tiene la población
hacia estos temas dado que se restringen los
estudios para evitar conocimientos al respecto.
●
Los libros de texto están desactualizados, lo
cual dificulta la investigación bibliográfica aun
considerando que hoy existe el espacio curricular
Biotecnología en las escuelas.

Por otra parte quedó explícito, de parte de los
estudiantes, que debido a la evolución de las
guerras
si
bien
se
obtuvieron
avances
tecnológicos en medicina y en armas, implicaron
la muerte de millones de personas en la historia
de la humanidad; personas que no fueron
reconocidas como tales y a quienes se les
negaron sus derechos. Por lo tanto, no adhirieron,
a que deben ser justificados como avances
biotecnológicos sino que dichos desarrollos
deben darse de manera pacífica para el
progreso de la humanidad. Las sociedades
deberían estar informadas para poder prevenir un
posible ataque y que no les imposibiliten sus
recursos de modo que puedan ejercer el derecho
a decidir.
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Preguntas y respuestas: Amigos (pero a veces enemigos)
en el interior: la compleja ecología evolutiva de las simbiosis
entre el huésped y los microbios
Resumen

Un avance notable en el estudio de las asociaciones entre
huéspedes y microbios se produjo durante la última década, lo que
llevó a reconocer que muchas de estas asociaciones son
beneficiosas, y con frecuencia críticas, para una amplia gama de
anfitriones. Aunque no está tan claro, los beneficios también serían
notables para los microorganismos.

Se ha logrado un progreso significativo en la comprensión de cómo
la ecología y la evolución configuran asociaciones simples entre
hospedadores y una o unas pocas especies microbianas, lo que
puede servir como base para estudiar la ecología y evolución más
complejas de las asociaciones hospedadoras con comunidades
microbianas (microbiomas).

Traducción y adaptación

Pablo Adrián Otero

Este artículo es una traducción y
adaptación del artículo: Q&A: Friends (but
sometimes foes) within: the complex
evolutionary ecology of symbioses between
host and microbes. Autores: Nicole Gerardo
y Gregory Hurst. Publicado en BMC Biology
(2017) 15:126.

¿Qué es una simbiosis, un microbioma y un holobionte?

En términos generales, las simbiosis son asociaciones en las que un
organismo (el simbionte) vive con otro (el hospedador) durante una
fracción considerable de la vida del huésped. En el caso de las
interacciones huéspedmicrobio, los simbiontes microbianos se
reproducen muchas veces durante una generación del huésped y
persisten durante una fracción significativa de su vida. Según esta
definición, la mayoría de los microbios asociados con enfermedades
infecciosas no serían simbiontes ya que se dividen replican y
transmiten rápidamente a nuevos hospedadores y luego
desaparecen. Algunos huéspedes están asociados con uno o unos
pocos simbiontes clave, mientras que en el resto de los casos la
asociación es con una comunidad simbiótica. Estas comunidades, y
los genes que contienen, se conocen como microbiomas.

El término simbiosis fue propuesto por Anton de Bary [1]. Más
recientemente, Margulis y Fester [2] acuñaron el término "holobionte"
que representa la suma del huésped y simbiontes. A pesar de ser un
término olvidado por un tiempo, hay un aumento reciente en la
popularidad de este término [3, 4, 5], impulsado por el deseo de
REVISTA BOLETÍN BIOLÓGICA Nº 41  AÑO 13  2019

Figura de portada: Simbiontes
(Buchnera aphidicola) dentro de un
bacteriocito de un áfido del guisante
(Acyrthosiphon pisum). El objeto
central (n) es el núcleo huésped, las
células de Buchnera (b) son redondas
y están empaquetadas en el
citoplasma. (Foto: J. White y N. Moran,
Universidad de Arizona) (Fuente:
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.00
50126.g001).

Pablo A. Otero es biólogo (FCEN:UBA) y
docente de biología.
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reflejar la importancia de los microbios en la vida
animal. Este término tiene un paralelo genético, el
hologenoma, que representa la información
genética compuesta del huésped y los simbiontes
[6, 7]. La utilidad de estos términos ha generado
entre
biólogos
evolutivos,
ecólogos,
investigadores de simbiosis y microbiólogos un
amplio debate y puntos de vista contrastantes [8,
9].

Cuando pienso en microbiomas, pienso
en comunidades intestinales complejas y
trasplantes fecales, ¿hay algo más que
eso?

Si bien el proyecto de microbioma humano hizo
hincapié en la compleja comunidad bacteriana
dentro del intestino humano, que sabemos juega
un papel importante en la digestión [10] y en la
susceptibilidad a ciertas patologías [11], el
proyecto también destacó la importancia de
comunidades microbianas complejas en otros
sitios del cuerpo humano [12, 13, 14], ya que estas
también influyen en la salud y la enfermedad (por
ejemplo [15]).

Aunque hay varios casos de ensambles
microbianos
diversos
en
otras
especies
hospedadoras, esto no es una regla universal. La
ecología y la evolución de muchos organismos
huésped están profundamente influenciadas por
asociaciones con uno o unos pocos microbios
dominantes. Por ejemplo, casi todos los áfidos,
pequeños insectos que se alimentan de plantas,
se asocian con la bacteria Buchnera aphidicola,
que sintetiza los aminoácidos que los áfidos no
obtienen de su dieta [16, 17] (Figura de portada).
Estas bacterias no se encuentran en el intestino
sino en células específicamente adaptadas que
albergan grandes cantidades de ellas. De la
misma manera, muchas especies de plantas
leguminosas poseen nódulos en sus raíces que
albergan una o pocas especies de bacterias
fijadoras de nitrógeno. Estas bacterias influyen
notablemente en el crecimiento de las plantas,
particularmente en suelos pobres en nitrógeno
[18, 19].

¿Por qué despiertan tanto entusiasmo las
asociaciones de hospedadores y
microbios?

El fenotipo es crítico para el estudio de la
biología de un organismo. A los biólogos nos
interesa medir diferentes rasgos en los organismos,
y
luego
entender
las
causas
próximas
(mecanicistas)
y
últimas
(evolutivas)
que
producen esos fenotipos. Estudiamos el fenotipo
para conocer cómo los organismos interactúan
con el mundo que los rodea y para comprender
mejor las enfermedades (y cómo tratarlas).
Además estudiamos el componente hereditario
de la variación fenotípica a nivel de la población
porque es la base de la evolución.
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La investigación en una gran variedad de
sistemas indica que muchos fenotipos no son
simplemente el resultado de sus genomas, sino
que están influenciados por las asociaciones con
microbios. Fundamentalmente las interacciones
con microbios dan forma a toda la vida en la
tierra, y la variación fenotípica natural de los
organismos multicelulares (y, de hecho, muchos
de células unicelulares) está asociada con la
presencia de microbios particulares o de una la
comunidad microbiana. Experimentalmente, el
fenotipo se modifica cuando los organismos se
crían axénicamente (por ejemplo, [20, 21]), y en
algunos casos, eliminar un microorganismo hace
que no se desarrollen o produzcan descendientes
viables [22]. Comprender los impactos en el
fenotipo de la simbiosis en la función del
ecosistema, la seguridad alimentaria y la salud
humana ofrece oportunidades para mejorar el
bienestar.

En la naturaleza la variación en los fenotipos del
huésped puede ser impulsada por los microbios
de muchas maneras. En algunos casos se debe a
la presencia/ausencia de un determinado
microbio (o su genotipo), y en comunidades
microbianas más complejas, es importante la
variedad y abundancia relativa de las diferentes
especies de la comunidad [23]. Además, puede
ser importante la abundancia absoluta de
microbios. Desde hace tiempo es conocido el
impacto de la abundancia de microbios en el
fenotipo en estudios de interacciones binarias
entre insectos y simbiontes hereditarios (por
ejemplo [24, 25]), y ahora se considera cada vez
más
importante
en
las
comunidades
polimicrobianas [26, 27]. Las causas y dinámicas
próximas de todos estos niveles de variación
requieren una explicación y comprender sus
motivos podría facilitar la manipulación de la
comunidad con fines terapéuticos (por ejemplo,
[11, 28]).

Los simbiontes son buenos chicos,
¿verdad?

En términos generales, los simbiontes son
microbios que forman asociaciones a largo plazo
con sus anfitriones; por lo que persisten durante
una fracción significativa de la vida del huésped
y se reproducen muchas veces dentro de una
generación de este. La asociación a largo plazo
contrasta con muchos otros patógenos, que
llegan, se replican y se eliminan (o matan a su
huésped). Sin embargo, esto no significa que los
patógenos sean malos y los simbiontes sean
buenos.
Algunas
bacterias
pueden
ser
persistentes y perjudiciales, como es el caso de la
infección por Clostridium difficile [29]. Del mismo
modo, Wolbachia pipientis (Figura 1), una
bacteria que se encuentra en una amplia gama
de especies de insectos, se transmite solo por las
hembras y muestra fenotipos deletéreos según el
sexo, por ejemplo, mata los embriones masculinos
producidos por madres infectadas. En este último
caso, no hay efectos en las hembras, pero llevar
el microbio puede ser costoso [30].
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Entonces, ¿qué determina qué especies
de microorganismos se asocian a un
individuo?

Figura 1: Micrografía electrónica de transmisión de Wolbachia
dentro de una célula de insecto (Imagen cortesía de Scott
O'Neill).
(Fuente: https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0020076.g001).

Si los microbios solos (o sus comunidades) son
beneficiosos o costosos a menudo depende del
contexto ecológico de la asociación. Por
ejemplo, muchos simbiontes de animales y
vegetales, desde hongos que crecen dentro de
las hojas de las plantas [31, 32] hasta bacterias
presentes en insectos [33], protegen a sus
huéspedes de enfermedades infecciosas. Por lo
tanto, en presencia del agente de la
enfermedad, la asociación con el microbio es
beneficiosa. Sin embargo, en ausencia del
agente patógeno, los recursos que consume el
simbionte pueden suponer costos sustanciales
para el huésped, de modo que el simbionte
puede disminuir en frecuencia en la población
[34]. De hecho, cuando los beneficios dependen
del contexto, un hospedador puede intentar
reducir el número de simbiontes para minimizar los
costos. En las leguminosas, por ejemplo, a los
nódulos de la raíz con bacterias que no fijan el
nitrógeno se les suministran menos recursos, lo que
lleva a una reducción en la cantidad de
simbiontes [35] (Figura 2).

A menudo es un desafío determinar si un
simbionte proporciona beneficios o tiene costos
asociados. A menudo los beneficios en el valor
adaptativo para los anfitriones se determinan
comparando su supervivencia y reproducción
cuando tienen y no tienen asociación con un
microbio de interés en particular. Esto es fácil en
sistemas en los que se puede eliminar un solo
microbio sin perturbar al resto de la comunidad
microbiana (por ejemplo, [36]). Sin embargo,
sigue siendo un desafío cuando la eliminación de
un microbio está inevitablemente unida a la
perturbación de toda la comunidad microbiana.
Además, el uso de antibióticos puede tener
efectos no específicos que pueden aparentar un
beneficio en la presencia del microbio. La
tetraciclina, por ejemplo, afecta la función
mitocondrial eucariota, de modo que los
individuos tratados sufren un perjuicio fisiológicos
directo [37]. Además, la adaptación de un
huésped a la presencia de un microbio puede
llevar a que se reduzca el valor adaptativo al
eliminarlo, independientemente de si ese
microbio contribuyó de manera ancestral al
hospedador [38].
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Los simbiontes microbianos asociados a un
individuo son producto de tres procesos:
adquisición inicial, replicación en el huésped y
pérdida por mortalidad o transmisión. Los
mecanismos subyacentes a estos procesos
varían dramáticamente entre las especies. En
algunos huéspedes, como los humanos, los
microbios se adquieren durante el nacimiento y
durante toda la vida. Por lo tanto, la reserva
microbiana ambiental con la que se hace
contacto es uno de los impulsores de los
microbios que se transporta. La proximidad de
los familiares hace que la transmisión de
simbiontes entre miembros de la familia sea un
evento relativamente común, y esto puede es
mayor aún en el caso de una madre y su
descendencia [39]. Sin embargo, eso no significa
que los microbiomas sean conjuntos aleatorios
de especies derivados de esta red de
contactos. La variación genética del huésped,
las respuestas inmunitarias, las preferencias
dietéticas y la comunidad microbiana que ya
forman parte de un huésped conforman lo que
se mantiene y se elimina [40, 41]. La composición
de la comunidad también puede cambiar a lo
largo de la vida, por ejemplo, como ocurre
después del destete en mamíferos [42, 43].
La presencia de factores microbianos y del
hospedador que estructuran el ensamblaje de
los microbiomas se hace evidente en el
fenómeno de filosimbiosis: la tendencia en las
especies hospedadoras más relacionadas
evolutivamente a tener ensambles microbianos
más similares [44]. Este patrón se ha observado
en múltiples grupos de animales, desde Hidra
hasta mamíferos [45, 46]. Además, la variación
de la composición de la comunidad microbiana
tiene una heredabilidad dentro de las especies,
aunque esto explica solo una minoría de la
variación interindividual en la composición [47].

Figura 2: Células de raíz invadidas por bacterias Rhizobium
que tienen una longitud de 1 a 2 µm y un diámetro de 0.1 µm
(x40). Foto: M. Halit Umar. (Fuente: http://www.microscopy
uk.org.uk/mag/indexmag.html).
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En otros sistemas, las relaciones se ajustan aún
más mediante mecanismos específicos de
transmisión de microbios de la madre a la
descendencia. En los insectos, por ejemplo, los
microbios comúnmente pasan de la hembra a su
progenie. Este mecanismo de transmisión vertical
puede ser configurado por los rasgos del huésped
para asegurar la transmisión de simbiontes
beneficiosos a huevos o embriones (por ejemplo
[48]). Alternativamente, las madres pueden
impregnar de simbiontes la superficie de los
huevos o depositarlos cerca de los huevos para
que las crías los consuman a una edad temprana
[49, 50]. De hecho, algunas especies exhiben
comportamientos especializados para buscar
estos simbiontes tan pronto como nacen [51].
Recíprocamente,
algunos
microbios
han
desarrollado la capacidad de infectar los huevos
del huésped y transmitirlos verticalmente.
Wolbachia en Drosophila, por ejemplo, tiene la
capacidad de invadir las células madre que
generan la línea germinal y el soma de los huevos
de insectos [52].

¿Por qué las partes evolucionan para
estar en simbiosis?

Podemos imaginar varias vías evolutivas,
mutuamente no excluyentes, hacia las simbiosis. El
microbio podría evolucionar de ser de vida libre a
esta asociado a un huésped, o podría
evolucionar de ser patogénico a ser simbionte.
Además, el huésped podría evolucionar para
nutrir un microbio o microbios particulares en su
propio beneficio.
Existe una fuerza de selección para mejorar la
simbiosis en el caso que el valor adaptativo
relativa de las partes en la simbiosis sea mayor
que fuera de la simbiosis. Por ejemplo, si un
microbio tiene un valor adaptativo mayor en
simbiosis que libre en el ambiente, la selección
generalmente actuará para promover la fase
simbiótica. La selección para ingresar a la
simbiosis puede aumentar cuando existen
compensaciones en el valor adaptativo en
simbiosis en comparación con fuera de ella.
Existen buenas evidencias de la presencia de
estas ventajas y desventajas: las cepas de Vibrio
fischeri que se comportan bien en simbiosis con
calamares tienen menor aptitud ambiental que
las cepas que están menos adaptadas a la
simbiosis pero mejor adaptadas a la fase
ambiental [53]. Lo equivalente para un
hospedador es una mayor aptitud en simbiosis lo
que
seleccionaría
la
adquisición
y
el
mantenimiento de los simbiontes, seguida de una
adaptación a la presencia de simbiontes que
aumentaría la diferencia de aptitud relativa entre
los anfitriones con y sin simbiontes.
Los procesos de evolución y adaptación del
simbionte y del hospedador están enlazados: la
evolución de un hospedador para explotar a un
simbionte puede ir seguida de la evolución del
simbionte para asociarse con el hospedador a
medida que pierde su fase ambiental, y la
evolución de un microbio para ser simbiótico
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puede ser seguida por la evolución del huésped
para mantener la simbiosis [54].

¿Qué condiciones favorecen la
evolución del mutualismo?

El mutualismo se define como una interacción en
la que ambas partes se benefician de la
asociación.
Muchas
simbiosis
que
tienen
beneficios para los anfitriones (al menos en
algunos contextos ecológicos) se presume que
son mutualismos. Sin embargo, las simbiosis
pueden ser explotadoras: una parte se beneficia
de la otra sin que la otra parte se beneficie a
cambio [55]. De hecho, comúnmente tenemos
poca comprensión cuantitativa de los beneficios
o costos de las simbiosis para en el caso de los
microbios [56].

Se presume que muchos microbios simbióticos
incrementan su valor adaptativo a través de la
transmisión vertical de una generación de
hospedadores a la siguiente, asegurando así la
presencia en el futuro. Además, se presume que
la competencia entre microorganismos es menor
dentro del huésped en comparación con la
guerra microbiana que implica la mayoría de los
entornos externos. Sin embargo, no sabemos si el
antepasado del simbionte, ahora asociado con el
hospedante, tuvo una reproducción aún mayor,
porque rara vez conocemos los detalles sobre el
valor adaptativo de los microbios u hospedadores
en la etapa inicial de la evolución de estas
asociaciones [56, 57].
Lo que sí sabemos es que hay una variedad de
circunstancias en las cuales es más probable que
las partes evolucionen hacia el mutualismo. La
condición más propicia para impulsar las simbiosis
hacia el mutualismo es cuando el simbionte se
transmite verticalmente, pasando de padres a
hijos. Aquí, el valor adaptativo del simbionte está
más estrechamente vinculado a la supervivencia
y la reproducción del huésped, lo que lleva a la
selección para mejorar el valor adaptativo del
huésped [58]. Como la selección en el simbionte
actúa y mejora la condición física del anfitrión,
este es seleccionado para nutrirlo. Sin embargo,
incluso en estas asociaciones, los intereses del
valor
adaptativo
pueden
no
estar
completamente alineados, y los microbios y los
anfitriones pueden explotarse entre sí (lo
suficiente) para maximizar su propia aptitud física
[30, 59].
Sin embargo, el mutualismo puede evolucionar
sin transmisión vertical mientras las partes
interactúen comúnmente. La elección del socio,
donde una parte reconoce a la otra para formar
una interacción, permite además la evolución al
mutualismo, lo que permite la coevolución [60,
61]. Por ejemplo, la simbiosis calamarVibrio es
una en la que la interacción del huésped y el
microbio se reforma en cada generación a través
de procesos de colonización específicos, y donde
coinciden los intereses de valor adaptativo del
calamar y Vibrio, al menos probablemente con
respecto a la supervivencia del huésped [62].
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A veces las cosas evolucionan para ser
codependientes: fusiones simbióticas.
¿Por qué ocurre esto?

Las vidas de los microbios y sus anfitriones
pueden llegar a estar altamente entrelazadas. La
adaptación de una parte a la otra puede resultar
en dependencia, un requisito obligatorio para la
otra parte. Por ejemplo, la evolución del
desarrollo de un anfitrión puede darse dentro del
contexto de la simbiosis. En ese caso la pérdida
del simbionte conduce entonces al fracaso para
desarrollarse o prosperar. Uno ejemplo de esto se
registró en las plantas de Psychotria, que no se
desarrollaron cuando las semillas se lavaron para
eliminar las bacterias (obra de Miehe y von Faber,
citada en [63]) (Figura 3). Ahora se sabe que la
ausencia de bacterias Burkholderia simbióticas,
que en las plantas adultas forman nódulos de las
hojas y se transmiten a las semillas, es la causa de
este
fallo
de
desarrollo
[64,
65].
Sorprendentemente, la dependencia puede
evolucionar rápidamente, como se ha observado
durante los estudios de laboratorio de las
interacciones amebamicrobio [66].
Lo
anterior
ocurre
igualmente
en
los
microorganismos simbiontes. La reducción del
genoma del microorganismo simbionte (en
comparación con el ancestro de vida libre) se
produce rápidamente después de la evolución
de la simbiosis intracelular [67]. La pérdida de
genes puede asociarse con la selección para la
pérdida de vías metabólicas provistas por los
huéspedes [68, 69], o por la acumulación de
mutaciones perjudiciales asociadas con el
tamaño restringido de la población y la ausencia
de oportunidades para la recombinación [70]. La
pérdida de vías metabólicas crea una trayectoria
evolutiva en la que los simbiontes se asocian de
forma obligatoria con el huésped.

¿La dependencia los hace más resilientes
o hay consecuencias negativas?

Las relaciones de dependencia pueden ser de
larga duración, como es el caso de las
mitocondrias en los eucariotas y los cloroplastos
en las plantas. Sin embargo, no está claro si las
fusiones simbióticas necesariamente crean linajes
más persistentes. La dependencia de un anfitrión
de un simbionte puede reducir su capacidad de
recuperación, ya que se ve afectado, no solo por
los factores que lo afectan a él mismo, sino
también por aquellos que afectan a su simbionte.
Además, los simbiontes dependientes a menudo
se convierten en un eslabón débil debido a la
degradación del genoma. Buchnera, la bacteria
de la que dependen los áfidos, por ejemplo, tiene
muchas proteínas que funcionan mal como
resultado de la acumulación de mutaciones [70,
71]. Las altas temperaturas desestabilizan las
proteínas de Buchnera, haciendo que el
simbionte requerido sea el "punto débil" bajo el
estrés térmico [72].
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Las cosas se complican más cuando hay más de
un simbionte involucrado. Los modelos de
comunidades polimicrobianas indican que las
fuertes interacciones mutualistas/dependientes
entre los microbios desestabilizan la composición
del microbioma. Esto se debe a que la pérdida
de uno o de un par de microbios mutualistas
hace que el otro sea propenso a la pérdida. De
hecho, se predice que la mayor estabilidad
microbiana se da en un escenario de
competencia entre cepas de microbios en lugar
de en el mutualismo [73].

¿Cuáles son las preguntas más
apremiantes en el estudio de la ecología
evolutiva de las interacciones huésped
simbionte?

Nuestra comprensión de la ecología evolutiva de
las interacciones binarias (es decir, entre un
huésped y un simbionte particular) está bien
desarrollada en comparación con el ensamblado
y evolución de comunidades polimicrobianas
complejas. Se reconoce que un enfoque 'de
abajo hacia arriba', donde los modelos se
construyen a partir de la funcionalidad para
predecir las dinámicas de la comunidad, será
particularmente útil para predecir la dinámica y
evolución de los microbiomas [74, 75]. Sin
embargo, la complejidad inherente a estos
modelos y la falta de valores fundados para
muchos de los parámetros han limitado hasta la
fecha la utilidad de este enfoque. En cambio, se
ha desarrollado un marco más pragmático que
ha pronosticado dinámicas de la comunidad a
partir de asociaciones estadísticas observadas:
¿qué taxones tienen abundancias asociadas de
manera positiva/negativa?; ¿cómo varía la
abundancia con la dieta [76, 77]?. Un
inconveniente de estos modelos es que tienen
una base conceptual más débil y, como
resultado, pueden predecir mal la respuesta a
eventos no caracterizados.

En ausencia de una sólida base teórica
predictiva, ¿podemos abordar empíricamente los
impactos y la dinámica de los microbiomas? En
términos de fenotipo, existe un conocimiento
funcional cada vez mayor de microbios
particulares: los recursos que utilizan y los
metabolitos que secretan [78]. También está
aumentando nuestra comprensión de las
variantes genéticas del huésped asociadas con
la variación de microbiomas [79]. Sin embargo, los
flujos causales que unen el microbioma con el
fenotipo del huésped a veces son esquivos.
Mucho se basa todavía en la asociación de la
constitución de los microbiomas con el fenotipo y,
como ocurre con todas las asociaciones
estadísticas, tienen tres posibles flujos causales: el
microbioma conduce al fenotipo, el fenotipo
conduce a los microbiomas, o ambos son
producidos por otros agentes externos. Las
pruebas experimentales de causalidad son
difíciles; sin embargo, los experimentos de
manipulación, en los que se mide el impacto de
los trasplantes de comunidades microbianas, han
permitido la inferencia causal [80].
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Si bien se está avanzando para definir el impacto
de los microbiomas en los fenotipos, muchos
parámetros centrales siguen estando mal
descritos. Por ejemplo, la teoría evolutiva nos dice
que la tendencia hacia las interacciones
beneficiosas y la asociación aumentan con la
asociación prolongada y también depende de
las vías de transmisión. Ambos parámetros son
comúnmente poco conocidos. Con respecto a la
duración de la asociación, generalmente no
sabemos cuánto tiempo se retiene un linaje
simbionte particular (en lugar de los simbiontes
dentro de un grupo de especies) en un individuo
huésped. Como corolario, sabemos que la
rotación se produce dentro de los microbiomas,
pero no tanto sobre la importancia relativa de los
factores que pueden impulsar este cambio. ¿Se
trata de un cambio externo, como la dieta o los
patógenos, o es una forma de sucesión y rotación
impulsada internamente? El segundo parámetro
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